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RESUMEN 

 

La investigación titulada:  

LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA ESTIMULAR EL APRENDIZAJE 

DE LA MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DEL 

NIVEL PRIMARIO EN LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA N° 40074 “JOSÉ LUIS 

BUSTAMANTE Y RIVERO” DEL DISTRITO DE SACHACA AREQUIPA 2017. 

Se propuso como objetivos verificar si la educación física contribuye a mejorar el 

aprendizaje de la matemática.  

Establecer el grado de influencia que poseen los juegos educativos en la enseñanza de la 

matemática.   

Proponer un recurso didáctico que permita asimilar, ampliar y reforzar los contenidos 

matemáticos a través de la asignatura de Educación Física, a los alumnos/as de Educación 

Primaria. 

Describir los resultados del aprendizaje de la matemática para determinar el impacto de 

los juegos educativos en el desarrollo del aprendizaje de la matemática. En los estudiantes 

del cuarto grado de educación primaria de la institución educativa n° 40074 “José Luis 

Bustamante y Rivero”. Corresponde a la investigación pre-experimental, enfoque cualitativo; 

asumió variables como el juego y la matemática.  

 Corresponde a la metodología cualitativa, específicamente descriptiva. Las técnicas que 

se utilizaron fueron la encuesta, la observación y análisis; como instrumentos la encuesta, la 

ficha de observación y ficha de análisis, con ellas se recogieron información relevante sobre 

estrategias metodológicas y la matemática. De acuerdo al cronograma se desarrolló el plan 
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pre-experimental.  

De acuerdo a los resultados, se verificaron algunas dificultades en los estudiantes en el 

desarrollo de sus aprendizajes en el área de Matemática; específicamente en la motivación 

hacia esta área; dificultades que se atribuyen a que las sesiones netamente dentro del salón 

de clases, crean un ambiente de stress y que motivan actitudes negativas hacia el área de la 

matemática actitudes que podrían verse afectadas con la transversalidad de áreas y es aquí 

donde el área de educación física puede jugar un rol muy importante. 

 

Palabras clave: educación física, aprendizaje de la matemática. 
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ABSTRACT 

The research entitled: 

THE PHYSICAL EDUCATION CLASS TO ENCOURAGE THE LEARNING OF 

MATHEMATICS IN THE STUDENTS OF THE FOURTH GRADE OF THE PRIMARY 

LEVEL IN THE EDUCATIONAL INSTITUTION N ° 40074 "JOSÉ LUIS 

BUSTAMANTE Y RIVERO" OF THE DISTRICT OF SACHACA AREQUIPA 2017. 

It was proposed as objectives to verify if physical education contributes to improve the 

learning of mathematics. 

Establish the degree of influence that educational games have on the teaching of 

mathematics. 

Propose a didactic resource that allows assimilate, expand and reinforce the mathematical 

contents through the subject of Physical Education, to the students of Primary Education. 

Describe the results of mathematics learning to determine the impact of educational games 

on the development of mathematics learning. in the students of the fourth grade of primary 

education of the educational institution n ° 40074 "José Luis Bustamante y Rivero". 

Corresponds to pre-experimental research, qualitative approach; He assumed variables such 

as games and mathematics. 

  

Corresponds to qualitative methodology, specifically descriptive. The techniques that 

were used were the survey, observation and analysis; As instruments, the survey, the 

observation card and the analysis card, with them, relevant information on methodological 

strategies and mathematics were collected. According to the schedule, the pre-experimental 

plan was developed. 
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According to the results, some difficulties were verified in the students in the development 

of their learning in the area of Mathematics; specifically in the motivation towards this area; 

difficulties that are attributed to the fact that sessions clearly within the classroom, create an 

environment of stress and that motivate negative attitudes towards the area of mathematics, 

attitudes that could be affected with the transversality of areas and this is where the area of 

physical education It can play a very important role. 

 

Keywords: physical education, mathematics learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Presentamos el trabajo de investigación titulado: 

 LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA ESTIMULAR EL APRENDIZAJE 

DE LA MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DEL 

NIVEL PRIMARIO EN LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA N° 40074 “JOSÉ LUIS 

BUSTAMANTE Y RIVERO” DEL DISTRITO DE SACHACA AREQUIPA 2017. 

Tema que fue considerado ya que los involucrados somos de especialidades distintas y 

ello nos motiva a dar un aporte en el campo de la educación. 

A pesar de las diferencias en las especialidades en el desarrollo de la investigación se 

logró obtener resultados óptimos que son satisfactorios para los investigadores. 

Fue de nuestro interés investigar sobre la estimulación que ejerce la educación física para 

el aprendizaje de la matemática que es importante, pero es el área que la mayoría de los 

educandos considera difícil. 

El trabajo de investigación se sintetiza en tres capítulos, el primer capítulo denominado 

planteamiento teórico que contempla los antecedentes de la investigación, definición de 

términos básicos.  

El segundo capítulo llamado marco operativo donde encontraremos el tipo y diseño de 

investigación, las técnicas e instrumentos, el campo de verificación de las unidades de 

estudio, el desarrollo completo del programa experimental culminando con las estrategias de 

recolección de datos, todo ello referente al planteamiento del problema, los objetivos, la 

hipótesis y las variables de investigación, la población que se tomará, la muestra de esa 
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población, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el análisis de esos datos. 

Para así, lograr conseguir los resultados de esta investigación. 

En el tercer capítulo denominado marco propositivo en donde vamos a dar a conocer 

nuestra propuesta de trabajo. 

Terminando con las páginas finales o concluyentes en donde mencionamos algunas 

sugerencias que a futuro podrían ser considerados, la bibliografía y anexos con evidencias 

que confirman el trabajo realizado en las unidades de estudio. 

Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

“JUEGOS EDUCATIVOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA” 

Autor: Petrona Alejandra García Solís 

Año: 2013 

Ciudad: Quetzaltenango 

RESUMEN:  

El juego educativo, es propuesto para cumplir un fin didáctico, que amplíe la atención, 

memoria, y demás habilidades del pensamiento; es una técnica participativa de la enseñanza, 

que desarrolla métodos de dirección y conducta correcta, para estimular la disciplina, con un 

adecuado nivel y contribuir al logro de la motivación por las asignaturas; que brinda una gran 
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variedad de procedimientos para el aprendizaje. Tales juegos educativos fueron aplicados 

para el aprendizaje de la matemática a 30 estudiantes del tercer grado básico sección “B” del 

Instituto Nacional Mixto Nocturno de Educación Básica INMNEB Totonicapán, quienes 

oscilan entre las edades de 15 y 18 años; que pertenecen a la clase trabajadora pues durante 

el día y la tarde laboran en distintos oficios, para ayudar al sostén económico de su familia y 

estudios, frecuentemente llegan cansados al establecimiento debido a la jornada de trabajo 

que han desempeñado, por lo que se hace necesario implementar estrategias de aprendizaje, 

como los juegos educativos para promover el interés por la asignatura y facilitar el 

pensamiento lógico para la resolución de problemas matemáticos. El objetivo del estudio, es 

determinar el progreso en el nivel de conocimientos de los estudiantes, al utilizar juegos 

educativos, para el aprendizaje de la matemática; luego de su aplicación se comprueba la 

hipótesis H1 la cual expresa que: los juegos educativos mejoran el aprendizaje de los 

alumnos, por tanto, existe progreso en el nivel de aprendizaje, pues, genera motivación y 

mayor disponibilidad para aprender contenidos de esta área catalogada como memorística y 

difícil. 

 

CONCLUSIONES  

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

comprueban que los juegos educativos para el aprendizaje de la matemática son funcionales  

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

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

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

realizar actividades que además de interrelacionarlos con su entorno inmediato, y también le 

brindan conocimiento que mejor el nivel de su aprendizaje.  

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

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

educativos cumplen un fin didáctico que desarrolla las habilidades del pensamiento.  

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

que la mente de los alumnos sea más receptiva.  

 

“El aporte de la educación física al desarrollo de algunas competencias básicas de las 

ciencias sociales, matemáticas y ciencias naturales a cursar en el grado quinto (5º) de la 

educación básica primaria” 

Autores: Ana Patricia Berdugo Duarte & Eliana Luna Sanchez 

Ciudad: Santiago de Cali 

Año: 2011 

RESUMEN: 

El presente trabajo se basa en un estudio que fue realizado en relación con las 

Competencias del área de Educación Física desde la perspectiva de su aporte en el desarrollo 

y fortalecimiento de Competencias Básicas de las Ciencias Sociales, las Matemáticas y las 

Ciencias Naturales en el grado quinto de Educación Básica Primaria. A partir de las 

relaciones encontradas, se establecieron las respectivas explicaciones, descripciones y 

formulaciones desde el punto de vista didáctico y metodológico sobre la manera en que la 

formación en Educación Física puede contribuir con el fortalecimiento, mejoramiento y 
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desarrollo de otras Competencias, como acontece con las Competencias Básicas en Ciencias 

Sociales, Matemáticas y Ciencias Naturales en el entorno del grado señalado. Entre los 

objetivos fundamentales que plantea el estudio se encuentra, el identificar los principales 

aportes o contribuciones que pueden hacerse desde la Educación Física, -tomando como 

referencia sus Competencias y habilidades propias-, a las Competencias Básicas de las 

Ciencias Sociales, las Matemáticas y las Ciencias Naturales, para estudiantes de grado quinto 

(5º) de Educación Básica Primaria. 

 

CONCLUSIONES  

Teniendo en cuenta que la Educación Física es un área que se caracteriza por la variedad 

de actividades que se realizan en clase y que van en función del desarrollo integral de los 

estudiantes, ya que permite trabajar con la mente, el cuerpo y el espíritu del ser humano, se 

puede llegar a concluir que:  

1.-La Educación Física logra estar inmersa en todas las actividades que el estudiante 

practique, desde las más cotidianas hasta aquellas que también se destacan por 

desarrollar habilidades, cualidades y actitudes en el ser humano.  

2.-Se establecieron relaciones entre las Competencias Básicas de la Educación Física en 

aspectos cognitivos y metodológicos, con otras áreas de conocimiento.  

3.-Se identificó que las relaciones existentes entre las áreas estudiadas, permiten la 

realización de actividades para lograr el desarrollo de habilidades desde la Educación 

Física permitiendo además complementar el desarrollo de habilidades de otras áreas.  

4.-Las competencias del área de Educación Física pueden lograr que la adquisición y el 

aprendizaje de las temáticas de otras áreas alcancen el desempeño que se desea, a partir 
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de la práctica misma de la Educación Física y el trabajo mancomunado entre estas áreas 

(en este caso las Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales).  

5.-La responsabilidad del educador físico es aportar con su experiencia en la práctica 

física y deportiva en el proceso educativo y de los demás docentes permitir el acceso 

de actividades variadas más significativas donde integren todos los aspectos del ser 

humano dentro de su campo educativo e ir en procura de formar al estudiante para la 

vida misma. 

 

Contenidos matemáticos a través de la Educación Física en Educación Primaria 

Autor: Pablo Alberto Triviño Estévez 

Año: 2015 

RESUMEN: 

 Con este trabajo de investigación se busca dar respuesta al tratamiento interdisciplinar de 

los contenidos del Área de Matemáticas a través del Área de Educación Física. Para ello, se 

analizan los contenidos curriculares de ambas asignaturas y se establecen las relaciones 

necesarias para lograr los objetivos planteados. 

El estudio se centra en la elaboración de un recurso didáctico, el cual contiene un total de 

60 juegos y actividades clasificados por bloques específicos y dirigidos al alumnado de 3º, 

4º, 5º y 6º curso de Educación Primaria. 

La información de los juegos y actividades se presenta de manera funcional, pretende ser 

un instrumento de ayuda y fuente de información para todos los docentes de Educación Física 

que quieran trabajar contenidos matemáticos a través del juego, enriqueciendo los procesos 

de Enseñanza- Aprendizaje. 
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CONCLUSIONES: 

1.-Se puede trabajar de manera interdisciplinar los contenidos curriculares propios del 

área de matemática a través del área de educación física, utilizando para ello el juego 

y siguiendo una serie de principios metodológicos. 

2.-Ademas del juego como recurso didáctico, encontramos en las actividades físico-

deportivas otro modo de trabajar, contenidos matemáticos a través de la educación 

física. 

3.-La mayoría de juegos y actividades a través de los cuales podemos trabajar contenidos 

matemáticos de manera interdisciplinar, mediante el área de educación física, 

pertenecen tanto al bloque 1-El esquema corporal, las habilidades, las destrezas y la 

expresión, como al bloque 2- Deportes, juegos y salud. 

4.-Hemos encontrado mayor dificultad para seleccionar juegos que pertenezcan al bloque 

3-Valoración de la educación física, el juego limpio, y trabajar a través de ellos 

contenidos propios del área de matemática. 

4.- Los contenidos matemáticos que se trabajan con mayor facilidad a través de los juegos 

y actividades, son los que pertenecen al bloque 4-Geometria; y con los hemos tenido 

dificultad son los que pertenecen a los bloques 1- procesos, métodos y actitudes en la 

matemática; y al bloque 5-Estadistica y probabilidad, del currículo de matemática. 

5.-Se pueden trabajar contenidos matemáticos a través de los diferentes tipos de juegos y 

actividades atendiendo a su clasificación por bloques específicos del área de educación 

física y matemática. 
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1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1.2.1. EDUCACIÓN FÍSICA: 

El concepto de educación física es polisémico, dinámico y cambiante, y ha variado 

en función del momento histórico, el país, o la tendencia o sensibilidad educativa desde 

la que se ha definido. En la actualidad, la educación física es entendida bajo diferentes 

sensibilidades como: «educación de lo físico», educación «a través de lo físico», o 

sencillamente como asignatura del currículo escolar a la que de forma anacrónica 

algunos siguen llamando «gimnasia».  

El actual marco normativo-curricular la define como una herramienta educativa de 

primer orden que, a través del cuerpo y de su manifestación más genuina, el movimiento, 

se ocupa de la educación integral de los estudiantes, contribuyendo al desarrollo del 

ámbito físico, del intelectual y del socio-afectivo. Como vemos, su acción educativa va 

más allá de la adquisición y el perfeccionamiento de las conductas motrices. 

Personalmente, como les digo a mis estudiantes, creo que la educación física (en manos 

de un buen maestro) es un instrumento potente y revolucionario, «una poderosísima 

arma de educación masiva» por ser una disciplina: 

• Imprescindible: no hay verdadera educación sin educación física. 

• Insustituible: ninguna materia puede ocupar su singular espacio formativo. 

• Irrecuperable: porque proporciona aprendizajes y experiencias únicas que sólo se 

producen en una etapa vital y crítica del desarrollo intelectual, físico y moral de los 

estudiantes. 

Y también, como propone este artículo, es la plataforma idónea a través de la cual 

desarrollar de forma transversal la competencia matemática. 
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Antes de plantearnos cómo desarrollar esta competencia, deberíamos hacer una 

aclaración: ¿para qué les sirven las matemáticas a los estudiantes? Después, ya nos 

plantearemos su enseñanza disciplinar o transversal. «¿Para qué me sirven las 

matemáticas?» es la pregunta que siguen formulando nuestros estudiantes en las aulas y 

en los pasillos de escuelas e institutos. Pregunta que desgraciadamente sigue aguardando 

respuesta, pues las matemáticas sencillamente se «prescriben» por el currículo y se 

enseñan por profesores-matemáticos que no se molestan en hacer pedagogía de su 

inmenso valor académico y cotidiano.  

Cuando los profesores y maestros sepamos responder a esa pregunta, cuando 

expliquemos a nuestros alumnos no lo que tienen que hacer ellos por las matemáticas, 

sino lo que las matemáticas pueden hacer por ellos, las cosas cambiarán sensiblemente. 

Debemos convencerlos de que necesitan las matemáticas para su desarrollo personal, 

puesto que éstas lo condicionan todo: la economía, la ciencia o las telecomunicaciones.  

Debemos aclararles que las matemáticas (sus métodos y herramientas) son necesarias 

para el análisis y la solución de problemas pertenecientes a las ciencias aplicadas o 

sociales y que son los pilares de otras áreas de conocimiento como la física, la química, 

la biología, la medicina, la administración, la ingeniería, las finanzas o la ecología. 

Para entender el valor real de los conocimientos matemáticos bastaría con que los 

estudiantes imaginasen un mundo sin ellas: sin ordenadores ni teléfonos ni elementos 

racionales para gestionar la paga semanal que les asignan sus padres. ¿Qué harían sin 

números, sin nociones espaciales ni geométricas, sin métodos ni conceptos?  

Incluso permítase algo de humor pragmático: a algunos discentes se les debería 

explicar que las matemáticas, igual que son una inmejorable y atractiva manera de hacer 
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ejercicio intelectual (en educación física ya hacen ejercicio físico; y en filosofía, 

ejercicio ético), ¡les pueden servir para hacerse ricos! (quinielas, juegos de casino…). 

Creo que es tan fácil como necesario demostrar que las matemáticas son una magnífica 

conquista cultural, que, apoyada en la inteligencia y la razón, nos permiten entender y 

desenvolvernos mejor en el mundo en el que vivimos. 

 

1.2.2. APRENDIZAJE 

De forma general, según Lave y Chaiklin (2001, p. 18) el aprendizaje debe 

considerarse como “un proceso de cambiante comprensión en la práctica”, y consecuente 

de participación en la vida cotidiana. Exponen una reflexión que tendremos presente en 

nuestra investigación, “si las personas aprenden en la actividad de forma continua, 

como lo indican las investigaciones sobre la actividad situada, ¿cómo se produce esto?” 

(Chaiklin & Lave, 2001, p. 21). Para explicarlo, sostienen que el conocimiento y el 

aprendizaje se encuentran distribuidos a lo largo de la estructura de actuación de las 

personas y las relaciones que se establecen. 

De forma más concreta Lave y Wenger aportan una visión detallada sobre el 

aprendizaje como actividad situada, y reconocen que: 

El aprendizaje considerado como actividad situada tiene como característica central un 

proceso que denominamos participación periférica legítima. […] Los aprendices- 

escolares participan inevitablemente en comunidades de práctica y el dominio del 

conocimiento y la destreza les exige a los novatos acercarse a la participación plena en las 

prácticas socioculturales de una comunidad. La expresión “participación periférica 

legítima” permite hablar de las relaciones entre novatos y veteranos y las actividades, 
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identidades, artefactos, y comunidades de conocimiento y de práctica. […]. Mediante el 

proceso de llegar a participar plenamente en una práctica sociocultural, se activan las 

intenciones de aprender de una persona y se configura el significado del aprendizaje 

(Lave & Wenger, 1991, p. 29). 

Aunque estos autores, y otros referentes de esta corriente basan sus estudios en 

personas fuera de las instituciones educativas convencionales (comadronas, sastres, 

carniceros, herreros, etc.) (Chaiklin & Lave, 2001), no quiere decir que las actividades 

socioculturales  auténticas  a  las  que  se  refieren,  sólo  las  puedan  realizar  expertos. 

 

1.2.3. APRENDIZAJE MATEMÁTICO 

Los enfoques cognitivos consideran que aprender es alterar las estructuras mentales, y 

que puede que el aprendizaje no tenga una manifestación externa directa. Así, un alumno 

puede resolver problemas de división de fracciones (ha aprendido el concepto de división 

de fracciones) aunque no sepa el algoritmo de la división de fracciones. Para lograr 

aprendizaje, que suelen estar ligados a conceptos, los cognitivistas plantean diversas 

estrategias, como la basada en la resolución de problemas, o en el empleo de diversos 

modelos del concepto: partir una unidad según una fracción (por ejemplo en quintos), y 

luego hacer divisiones en ella (mitades de ellas, es decir, décimos), nombrando los nuevos 

elementos (un quinto contiene dos décimos), posteriormente simbolizar estas divisiones 

(1/5:1/10 = 2, o 1/10:1/5 = ½), y resolver problemas simbólicos relacionados con las dos 

particiones, etc. 

Las tendencias conductuales (asociacionistas) sobre el aprendizaje matemático 

consideran que aprender es cambiar conductas, insisten en destrezas de cálculo y dividen 
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estas destrezas en pequeños pasos para que, mediante el aprendizaje de destrezas simples 

se llegue a aprender secuencias de destrezas más complejas. Las interpretaciones 

cognitivas (estructuralistas) del aprendizaje matemático, en oposición, consideran que 

aprender matemáticas es alterar las estructuras mentales, e insisten en el aprendizaje de 

conceptos. Dada la complejidad de los conceptos, el aprendizaje no puede descomponerse 

en la suma de aprendizajes más elementales, sino que se origina partiendo de la resolución 

de problemas, o de la realización de tareas complejas.  

Una de las teorías asociacionistas más significativas en relación del aprendizaje de las 

matemáticas es la de Gagné. Este autor trata de establecer Jerarquías de aprendizaje. Es 

decir, trata de organizar las lecciones de acuerdo con la complejidad de las tareas, para 

lograr un mayor número de éxitos. Para ello planifica la lección descomponiendo la 

conducta que hay que aprender en partes más simples, y las organiza jerárquicamente en 

una secuencia de instrucción. Gagné llama secuencia de instrucción a una cadena de 

capacidades o destrezas ligadas a la capacidad superior que se quiere lograr. Esta cadena 

comienza destacando las destrezas que tienen que estar aprendidas para poder abordar los 

aprendizajes perseguidos (prerrequisitos), y continúa después delimitando los conceptos 

y, por último, las destrezas que se van a ejercitar. 

Las teorías estructuralistas parten de la idea de que el sujeto tiene una estructura mental 

que le permite organizar las experiencias que ha vivido hasta entonces. Cuando este sujeto 

se relaciona con nuevos problemas del entorno, los relaciona con las experiencias previas. 

La primera tendencia es interpretar estos problemas y buscar soluciones por medio de las 

estructuras y conocimientos previos. A este proceso lo llama Piaget asimilación. 



 

 

12 

 

 

Cuando estas estructuras previas no le sirven para explicar las nuevas ideas, el aprendiz 

se ve obligado a cambiar estas estructuras por otras, que le sirvan para encajar esas ideas. 

Este proceso de cambio de estructuras lo llama Piaget acomodación y el proceso de 

asimilación - acomodación es para Piaget un proceso de equilibración. Para los 

estructuralistas, aprender es incorporar las características de los nuevos conceptos 

aprendidos en sus estructuras mentales anteriores, creando una nueva estructura que 

encaje estas propiedades, es decir, que vuelva a estar en equilibrio, pero en la que quepan 

las nuevas propiedades y conceptos. 

Brunner hizo hincapié en que el aprendizaje debía ser significativo para el que aprende. 

Entendía que un aprendizaje es significativo cuando se relaciona de modo sensible con 

las ideas que el aprendiz ya posee. El grado de significación depende de la hasta qué punto 

se relaciona la forma final y las que ya existían en la estructura cognitiva. Se opone a 

aprendizaje memorístico. Para poder llevar a cabo un aprendizaje significativo Ausubel 

propone la enseñanza por descubrimiento, en el que el aprendizaje sea fruto de un proceso 

de relación del alumno con los problemas, sin que se le presente el contenido a aprender, 

sino cuidando de que el alumno lo descubra en el curso de su proceso de resolución de los 

problemas. Entramos así en otra forma de enseñanza para conseguir el aprendizaje 

significativo, la basada en la resolución de problemas. 

Brunner propone que el aprendizaje de conceptos matemáticos se introduzca a partir 

de actividades simples que los alumnos puedan manipular para descubrir principios y 

soluciones matemáticas. Con objeto de que esta estrategia repercuta en las estructuras, 

Bruner dice que hay que animar a los niños a formar imágenes perceptivas de las ideas 

matemáticas, llegando a desarrollar una notación para describir la operación. El 
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aprendizaje va de lo concreto a lo abstracto. Así, la enseñanza matemática actual 

promueve que se trabaje con objetos concretos antes de pasar a establecer las 

abstracciones. Cuando estas abstracciones se han consolidado, entonces estamos en 

condiciones de emplearlas como elementos concretos. Así, los números son una 

abstracción, pero llegado un momento del aprendizaje matemático, estas abstracciones 

pueden considerarse objetos concretos con los que realizar tareas matemáticas, como 

descomponer un número en operaciones con otros números, rellenar cuadrados mágicos, 

estudiar sus propiedades, etc. 

Como aplicación de esta idea de aprendizaje a partir de experiencias de los alumnos, 

Dienes, que fue un profesor de matemáticas francés, influido por las teorías de Piaget, 

estableció unos principios para la enseñanza de las matemáticas. Para lograr que los 

alumnos aprendan por la actividad (principio del aprendizaje activo) a partir de 

experiencias propias, Dienes propuso y creó materiales especiales que facilitaran la 

manipulación, pero diseñados en función de esta tarea específica. Llama a estos materiales 

ayudas estructuradas. Un ejemplo de este material son los bloques lógicos y los bloques 

multibase. (Principio de la ayuda estructurada). 

Con objeto de que la actividad pueda provocar un cambio de estructuras y con ello 

aprendizaje, Dienes propuso que las actividades estructuradas deberían dar lugar a que el 

niño representara los conceptos al menos de dos formas diferentes (principio de las 

representaciones múltiples). Por ejemplo, el sistema de numeración decimal puede 

representarse por medio de la escritura de números, pero también puede hacerse con un 

ábaco, o con material multibase, las fracciones pueden representarse por medio de la 

notación fraccionaria, el decimal, las figuras, y también las palabras. 



 

 

14 

 

 

Cada alumno tiene su propia idiosincrasia. Si concebimos el aprendizaje como un 

cambio de estructuras mentales, tenemos que reconocer que estas estructuras son 

subjetivas, que se afectan por motivos diversos y que actúan siguiendo modelos distintos 

para esquematizar los problemas. Podemos distinguir diversos estilos de aprendizaje. Los 

alumnos que tienen mayor propensión al aprendizaje de carácter social, llegando más 

fácilmente a aprender por medio de conversaciones y acuerdos con sus compañeros, se 

dice que tienen un estilo orientado al grupo. Otros sujetos tienen que aprender partiendo 

de situaciones concretas, relacionadas estrechamente con el concepto (dependencia del 

campo), mientras que, por el contrario, otros son muy propensos a realizar aprendizajes 

genéricos (independencia del campo). Otra variable que suele diferenciar el aprendizaje 

de los alumnos se refiere al tiempo que necesitan para tomar decisiones; se llama a esta 

variable, tiempo cognitivo y su valor indica otros estilos de aprendizaje. Reconozcamos 

por último que la enseñanza no es la única forma de producir aprendizaje. A veces los 

niños construyen conocimiento por si mismos a través de interacciones con el entorno y 

reorganización de sus constructos mentales. A este aprendizaje se le llama aprendizaje 

por invención. 

 

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

1.3.1. CONCEPTO DE COMPETENCIA 

La concepción de la enseñanza a lo largo de la vida propuesta por Delors (1996) 

introduce en el marco escolar el término competencia. Esta concepción, procedente del 

ámbito de la formación profesional en Estados Unidos de 1970, encaja perfectamente con 
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el modelo de reforma académica planteada por los diferentes estamentos educativos 

(Pérez-Gómez, 2007). 

Como se apuntaba con anterioridad, la incorporación de las competencias en el 

currículum educativo responde a la necesidad social de formar a las personas para que 

sean capaces de intervenir con éxito en todos los ámbitos de la vida. De este modo, se 

apuesta por un sistema escolar que garantice una enseñanza orientada hacia la formación 

integral de la persona, considerando como pilares básicos el saber, el saber hacer, el saber 

ser y el saber convivir (Delors, 1996; Zabala & Arnau, 2007). 

 

La conceptualización el término competencia varía en función del ámbito de uso, al 

estar definida en diferentes entornos (laboral, educativo, deportivo, etc.) no existe una 

definición clara y unánime. Sin embargo, todas tienen en común que el concepto nace 

de posiciones funcionales, valorando el papel que deben cumplir las acciones humanas 

para que sean lo más eficaces posibles. Ahora bien, cada una posee sus propios matices 

que especifican la forma movilizar los componentes de la competencia durante la 

aplicación (Perrenoud, 2008; Zabala & Arnau, 2007). 

 

1.3.2. COMPETENCIAS CLAVES (COMPETENCIA MATEMÁTICA) 

Ya en 2006 la Unión Europea, en su Recomendación 2006/962/EC, adopta la 

denominación de competencias claves y las define como “aquellas que todas las personas 

precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la 

inclusión social y el empleo”. A partir de ahí se identifican siete competencias clave, 

potenciándose en el marco de la Educación Primaria el desarrollo de las competencias en 
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comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su 

transversabilidad, su dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-

aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por 

parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los 

ámbitos formales como en los no formales e informales. 

 

1.3.3. ROL DEL PROFESOR DE MATEMÁTICA  

El docente del área de matemáticas debe estar preparado para enfrentar los más 

exigentes retos del mundo contemporáneo, donde prepare al educando integralmente en 

el manejo de herramientas metodológicas relacionadas a los problemas de la vida 

cotidiana. Su desempeño pedagógico se refleja en la vocación y el espíritu que demuestre 

para llevar a feliz término su misión, por lo tanto, el perfil del docente de matemáticas 

debe ser de mucha responsabilidad, puntualidad, exigencia, creatividad, participación y 

demás cualidades que le permitan la búsqueda del conocimiento. (López, Ñañez, 2009)  

Las matemáticas son lógicas, buscan la precisión, rigor, abstracción, formalización y 

belleza; se espera que a través de esas cualidades se alcance la capacidad de discernir lo 

esencial de lo accesorio. El aprecio por la obra intelectualmente bella y la valoración del 

potencial de la ciencia. Todas las áreas del conocimiento deben contribuir al cultivo y 

desarrollo de la inteligencia, los sentimientos y la personalidad, pero a las matemáticas 

corresponde un lugar destacado en la formación de la inteligencia.  
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Muchos científicos afirman que no hay ninguna conclusión científica en la que no se 

apliquen las matemáticas. Por consiguiente, los aprendizajes matemáticos se logran 

cuando el estudiante elabora abstracciones matemáticas a partir de obtener información, 

observar propiedades, establecer relaciones y resolver problemas concretos. Para ello, es 

necesario traer al aula situaciones cotidianas que supongan desafíos matemáticos 

atractivos y el uso habitual de variados recursos y materiales didácticos para ser 

manipulados por el estudiante.  

En este proceso, la resolución de problemas constituye uno de los ejes principales de 

la actividad matemática. Esta se caracteriza por presentar desafíos intelectuales que el 

niño o la niña quiere y es capaz de entender, pero que, a primera vista, no sabe cómo 

resolver y que conlleva, entre otras cosas, leer comprensivamente, reflexionar, debatir en 

el grupo de iguales; establecer un plan de trabajo, revisarlo y modificarlo si es necesario; 

llevarlo a cabo y finalmente, utilizar mecanismos de autocorrección para comprobar la 

solución o su ausencia y comunicar los resultado, resolviendo problemas reales próximos 

al entorno del estudiante y, por tanto, relacionados con elementos culturales propios; es 

el único modo que le permitirá al estudiante construir su razonamiento matemático a 

medida que se van abordando los contenidos del área.  

La actividad matemática no sólo contribuye a la formación de los estudiantes en el 

ámbito del pensamiento lógico-matemático, sino, en otros aspectos muy diversos de la 

actividad intelectual como la creatividad, la intuición, la capacidad de análisis y de crítica. 

También puede ayudar al desarrollo de hábitos y actitudes positivas frente al trabajo, 

favoreciendo la concentración ante las tareas, la tenacidad en la búsqueda de soluciones a 

un problema y la flexibilidad necesaria para poder cambiar de punto de vista en el enfoque 
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de una situación. Así mismo, y en otro orden de cosas, una relación de familiaridad y 

gusto hacia las matemáticas puede contribuir al desarrollo de la autoestima, en la medida 

en que el educando llega a considerarse capaz de enfrentarse de modo autónomo a 

numerosos y variados problemas.  

Las matemáticas son importantes porque busca desarrollar la capacidad del 

pensamiento del estudiante, permitiéndole determinar hechos, establecer relaciones, 

deducir consecuencias, y, en definitiva, potenciar su razonamiento y su capacidad de 

acción; promover la expresión, elaboración y apreciación de patrones y regularidades, así 

como su combinación para obtener eficacia; lograr que cada estudiante participe en la 

construcción de su conocimiento matemático; estimular el trabajo cooperativo, el 

ejercicio de la crítica, la participación y colaboración, la discusión y defensa de las propias 

ideas.  

Los conocimientos matemáticos disponibles para el niño están sujetos a constantes 

mejoras. Hay asimilación de nuevos conocimientos y acomodamiento de los existentes. 

Por ello, se debe aprender como un todo coherente y no como partes separadas. Esta 

capacidad de conexión funciona en dos sentidos: cubriendo tanto relaciones entre ideas 

matemáticas como la relación entre matemática y mundo real. Hay que dar estructura a lo 

que se está aprendiendo. Se ha llamado a esto ‘entretejer los hilos del aprendizaje’.  

En consecuencia, la finalidad de las Matemáticas es construir los fundamentos del 

razonamiento lógico-matemático en los estudiantes, y no únicamente la enseñanza del 

lenguaje simbólico-matemático. Sólo así podrá la educación matemática cumplir sus 

funciones formativa (desarrollando las capacidades de razonamiento y abstracción), 

instrumental (permitiendo posteriores aprendizajes tanto en el área de Matemáticas como 
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en otras áreas) y funcional (posibilitando la comprensión y resolución de problemas de la 

vida cotidiana), para formar estudiantes que interpreten, argumenten y propongan; que 

sean capaces de dar sentido a un texto gráfico, que al sustentar proyecten alternativas para 

reconstruir un conocimiento general.  

Esto es lo que debemos hacer en la escuela, formar estudiantes con una mentalidad 

renovadora y demostración de competencias.  

 

1.3.4.  EL PENSAMIENTO MATEMÁTICO  

Con el aprendizaje de la matemática se consigue la adquisición de un lenguaje 

universal de palabras y símbolos que es usado para comunicar ideas de número, espacio, 

formas, patrones y problemas de la vida cotidiana.  

Aludiendo a la lógica, desde una perspectiva genérica, haría referencia al análisis de 

las estructuras de razonamiento que nos permitirán inducir o deducir ciertas conclusiones 

a partir de unos determinados indicios. Centrándonos en la lógica matemática, nos 

referimos a la lógica que se encarga de estudiar los enunciados válidos o verdaderos, la 

relación de consecuencia entre dichos enunciados, las leyes de deducción, sistemas de 

axiomas y la semántica formal, de forma que sus principios son formalizables 

matemáticamente. 

 

1.3.5.   EL CONCEPTO DE NÚMERO  

La adquisición del concepto de número (Piaget, Russell, Baroody y Ginsburg, 

Gelman y Gallisel, Lawrence,…) precisa de la comprensión de relaciones de 

clasificación (semejanzas) y seriación (diferencias) con colecciones de objetos, a través 
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de operaciones lógicas derivadas de la percepción del principio físico de invariación de 

la propiedad numérica de esas colecciones de objetos. Dicha adquisición es paulatina y 

se va consiguiendo en la medida en que el niño intelectualiza distintas y cohesionadas 

experiencias: 

 

Percepción de cantidades. Así: muchos, pocos, algunos, bastantes  

Distinción y comparación de cantidades de objetos. “Hay tantos como” “No hay 

tantos como”  

“Aquí hay más que aquí” “Aquí hay menos que aquí” 

¿Cómo podemos desarrollar la competencia matemática?  

Se puede contribuir al desarrollo de la competencia matemática a través de un doble 

proceso:  

El primer ámbito de desarrollo supone una vía natural que se da a través de 

situaciones diversas y cotidianas: en el ámbito personal y familiar, en el lúdico, en el 

social (hacemos cálculos matemáticos cuando compramos en el mercado, cuando 

valoramos los riesgos de una operación financiera, etc.).  

El segundo camino para desarrollar esta competencia se localiza en el ámbito 

académico, la escuela, que a su vez utiliza una doble vía: Se desarrolla de forma 

disciplinar, a través del área instrumental de matemáticas, pues como explicita el Real 

Decreto de Mínimos: «los contenidos del área de matemáticas se orientan de manera 

prioritaria a garantizar el mejor desarrollo de la competencia matemática». El desarrollo 

de forma transversal se da a través de la intervención de las materias comunes presentes 
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en la enseñanza obligatoria: conocimiento del medio, lengua castellana y literatura, 

idiomas, educación artística y, por supuesto, educación física.  

Entendemos por transversalidad el conjunto de objetivos, contenidos y temas 

trabajados desde todas las áreas y también durante todas las etapas escolares. El término 

se enmarca en la nueva concepción curricular sostenida, entre otras, por la teoría del 

aprendizaje significativo, las aportaciones del constructivismo o la influencia de la 

racionalidad comunicativa o dialógica de Haber más. Así pues, la escuela 

contemporánea nos propone un nuevo enfoque curricular en el que la dimensión 

transversal constituye una de sus innovaciones y valores más significativos.  

No entraré en el debate estéril de plantear si la competencia matemática debe 

desarrollarse de forma disciplinar, como ha venido ocurriendo tradicionalmente, o si es 

deseable complementarla con una propuesta transversal acorde con los nuevos tiempos 

y la sensibilidad pedagógica. La respuesta es obvia. 

 

1.3.6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN MATEMÁTICA  

El uso de estrategias permite una mejor metodología, considerada como formas de 

responder a una determinada situación dentro de una estructura conceptual.  

Dado que el conocimiento matemático es dinámico, hablar de estrategias implica ser 

creativo para elegir entre varias vías la más adecuada o inventar otras nuevas para 

responder a una situación. El uso de una estrategia implica el dominio de la estructura 

conceptual, así como grandes dosis de creatividad e imaginación, que permitan descubrir 

nuevas relaciones o nuevos sentidos en relaciones ya conocidas.  
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Entre las estrategias más utilizadas por los estudiantes en la educación básica se 

encuentran:  

- La estimación  

- La aproximación  

- La elaboración de modelos  

- La construcción de tablas  

- La búsqueda de patrones y regularidades  

- La simplificación de tareas difíciles  

- La comprobación   

- El establecimiento de conjeturas  

Es muy importante lograr que la comunidad educativa entienda que la matemática es 

agradable si su enseñanza se imparte mediante una adecuada orientación que implique 

una permanente interacción entre el maestro y sus estudiantes; de modo que, sean capaces 

a través de la exploración, de la abstracción, de clasificaciones, mediciones y 

estimaciones, llegar a resultados que les permitan comunicarse, hacer interpretaciones y 

representaciones; en fin, descubrir que la matemática está íntimamente relacionada con la 

realidad y con las situaciones que los rodean.  

La matemática se relaciona con el desarrollo del pensamiento racional, es esencial para 

el desarrollo de la ciencia y la tecnología, pero además, puede contribuir a la formación 

de ciudadanos responsables y diligentes frente a las situaciones y decisiones de orden 

nacional o local y, por tanto, al sostenimiento o consolidación de estructuras sociales 

democráticas. (Ministerio de Educación Nacional 2012). 
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A partir del proceso investigativo, el proyecto incidencia de las estrategias 

metodológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas, en los 

estudiantes del grado cuarto de la institución educativa la laguna, se debe encaminar hacia 

la búsqueda de nuevas estrategias metodológicas que incidan de manera notoria en el 

proceso escolar de apropiación de conocimientos de esta disciplina, identificando causas 

que impiden excelentes resultados, tanto a la hora de orientar por parte del docente, como 

al momento de apropiar nuevos conceptos por parte del estudiante.  

La realidad de la escuela y del proceso de aprendizaje, evidenciaron dificultades 

relacionadas con la apropiación de nuevos conocimientos en torno a las matemáticas, las 

cuales se originan en las diversas metodologías empleadas por los docentes durante su 

práctica pedagógica, en la desmotivación de los educandos en su proceso cognitivo del 

área y en la falta de implementación de nuevas estrategias destinadas a la dinamización 

de los conocimientos matemáticos desde el aula, considerando su importancia para la 

formación integral del individuo.  

En este sentido, desde la investigación en el aula, se planteó la implementación de 

estrategias metodológicas basadas en el elemento lúdico y en el juego, partiendo de 

situaciones problemáticas que permitieron desarrollar la capacidad de análisis y reflexión 

en el estudiante, en ambientes agradables y motivantes que contribuyeron a la aplicación 

del nuevo conocimiento en la vida diaria y en el contexto, evidenciando el dominio de 

competencias matemáticas.  

Partiendo del concepto de innovación, se hizo importante considerar la propuesta 

dentro de este esquema, porque retomó aspectos importantes de la vida personal y escolar, 

como el componente lúdico del individuo, para desarrollar estrategias metodológicas que 
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hicieron efectiva la praxis pedagógica del docente y motivante el aprendizaje para el 

educando, volviendo a darle a las matemáticas su verdadera trascendencia como área de 

conocimiento y de formación.  

 

1.3.7. INTERDISCIPLINARIEDAD 

Sin querer ahondar en las distintas aportaciones que pueden encontrarse respecto a 

este concepto, en este caso, existe la necesidad de hacer mención a la realidad a la que 

todos dirigimos nuestro pensamiento cuando escuchamos hablar de 

interdisciplinariedad.  Así, encontramos que para Sánchez (1995, citado en Quintana, 

1998) “es un movimiento que parte de las disciplinas, que aportan contenidos de manera 

independiente al tema tratado.” Estas aportaciones se basan en la lógica interna de 

cada disciplina. Las relaciones entre los contenidos aportados las realiza generalmente 

el docente, y el alumno las asimila posteriormente. Las aportaciones son principalmente 

de carácter conceptual, que son las que más caracterizan a cada disciplina. 

Smith y Johnson (1994, citado en Quintana, 1998) hacen referencia a que este enfoque 

es una experiencia de aprendizaje comprensivo que combina destrezas y preguntas de 

más de una disciplina para estudiar un tema central, un asunto, un concepto o una 

situación. 

Piaget (1979)   lo   entiende   como   segundo   nivel   de   asociación   entre disciplinas, 

donde la cooperación entre varias disciplinas lleva a interacciones reales; es decir, hay 

una verdadera reciprocidad en los intercambios y, por consiguiente, enriquecimientos 

mutuos. 
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Se puede plantear que la interdisciplinariedad constituye una condición didáctica y 

a la vez una exigencia para el cumplimiento del principio de la cientificidad de la 

enseñanza; los conocimientos de forma aislada, no relacionados entre sí no pueden 

considerarse conscientes en el amplio sentido de la palabra; al respecto Perera (2004, 

p.82), referenciado por Pupo (2009), planteó: 

 

“La interdisciplinariedad facilita el aprendizaje de los estudiantes, quienes reciben 

los conocimientos debidamente articulados, a la vez que revela el nexo entre los 

distintos fenómenos y procesos de la realidad que son objeto de estudio, superando la 

fragmentación del saber. Los capacita para hacer transferencias de contenidos y 

aplicarlos en la solución de problemas nuevos. Implica formar en los estudiantes 

valores y actitudes, y una visión del mundo globalizadadora”. 

 

Desde esta perspectiva, para poder enseñar matemáticas a través de un enfoque 

globalizado es necesario incorporar las conexiones matemáticas en las prácticas de aula. 

De acuerdo con Alsina (2011), las conexiones matemáticas se refieren a: las relaciones 

entre los diferentes bloques de contenido matemático y entre los contenidos y los 

procesos matemáticos (intradisciplinariedad); y las relaciones de las matemáticas con 

otras áreas de conocimiento y con el entorno que nos rodea (interdisciplinariedad). 

Enseñar matemáticas desde un enfoque globalizado, pues, es uno de los principios de 

la educación matemática en la etapa de Educación Primaria. Pero, como indica Alsina 

(2011), se trata de un enfoque muchas veces repetido, pero todavía poco implementado. 

Por lo que en este trabajo se ofrece un recurso para facilitar al profesorado de educación 



 

 

26 

 

 

primaria, concretamente al especialista de Educación F í s i c a , trabajar l o s    contenidos   

matemáticos   en   las p r á c t i c a s  escolares desde una perspectiva interdisciplinar. 

En este sentido, uno de los recursos didácticos que encontramos para trabajar los 

contenidos matemáticos a través del área de Educación Física es el juego. 

Según Saco (2001), el juego es una actividad imprescindible para un adecuado 

desarrollo integral de la persona. El juego en los niños es una forma de realización y 

contribuye a su desarrollo físico, psíquico, social, cognitivo y afectivo. Es, esencialmente, 

formativo, pues induce a la imitación y al progreso de facultades físicas, intelectuales y 

morales. 

Juego es un término que se ha tratado desde hace mucho tiempo, asignándose 

diferentes significados, actualmente se concibe como una actividad recreativa, natural, 

de incertidumbre sometida o enmarcada en un contexto sociocultural. Posee un 

conjunto de características generales que son: 

a) Actividad espontánea, voluntaria y libre: Debido a que absorbe al niño en su 

totalidad, éste disfruta sin apenas darse cuenta. 

b)  Actividad p l a c e n t e r a : P o r q u e  p r o c u r a  d i v e r s i ó n , c a p a c i d a d  y  g o c e  

mediante signos evidentes de alegría.  

c)  Implica una participación activa. 

d)   Comprende una finalidad o fin en sí mismo, no se hace en pos de conseguir o 

lograr algunas metas. e) Se opone a la función real. 

f)    Guarda conexiones sistemáticas con aquello de lo que no es juego. g) Deseo de ser 

mayor como motor del juego. 
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h)  Un carácter de ficción, demostrado como tendencia a convertir cada actividad 

sea cual sea en juego. 

i)  Es autoexpresión, descubrimiento del mundo exterior y de sí mismo. Se expresa 

la persona, se descubre él mismo y al entorno que le rodea. 

 

1.3.8. CONEXIONES ENTRE LAS MATEMÁTICAS Y LA EDUCACIÓN FÍSICA. 

Fourez, (2008) expone que una actividad es interdisciplinar cuando se usan diferentes 

disciplinas para construir saberes adecuados para una situación, sin menospreciar los 

conocimientos de ninguna de las disciplinas. A pesar de que actualmente la práctica 

educativa más extensa continúa siendo todavía el trabajo aislado de los contenidos 

matemáticos, las actividades interdisciplinarias van ocupando un lugar cada vez más 

importante en las aulas. 

Así, disciplinas como la literatura infantil, el arte, la 

música, la psicomotricidad, etc., son contextos de aprendizaje óptimos que se utilizan 

para trabajar contenidos matemáticos. 

Colomer y Ramos (2002) usan cuentos populares para trabajar las matemáticas, 

además de los aspectos verbales. Aymerich, (2010) ha llevado a cabo   un   extenso   

trabajo   de   revisión   de c u e n t o s    que p e r m i t e n    trabajar contenidos matemáticos. 

La música es otro contexto de aprendizaje óptimo para trabajar contenidos matemáticos. 

Edo, (2003) que ha trabajado extensamente las conexiones entre las matemáticas y la 

educación artística, expone que la contemplación y creación de formas artísticas a partir 

de líneas, figuras y cuerpos puede ayudar tanto a intuir y construir nociones geométricas 

como desarrollar sentimientos y emociones estéticas. 
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Benavides y Núñez (2007), por ejemplo, señalan que una de las conexiones más 

relevantes es la adquisición de la noción de espacio. Indican que es fundamental que los 

alumnos conozcan su cuerpo, pero esto no es suficiente, sino que es necesario que lo 

estructuren y lo muevan en relación con el mundo exterior. 

Desde esta perspectiva, la psicomotricidad aporta conocimientos relativos a la función 

tónica, la postura y el equilibrio, el control respiratorio, el esquema corporal, la 

coordinación motriz, la lateralidad, la organización espaciotemporal, la motricidad fina y 

el grafo motricidad. Y las matemáticas, y más concretamente la geometría, aporta 

conocimientos relativos a la organización espacial y a la forma. 

Trabajar los contenidos matemáticos de manera interdisciplinaria, facilita a los 

alumnos a descubrir las matemáticas que hay en la vida cotidiana, que aprendan a verlas, 

a interpretarlas y a comprenderlas, para que progresivamente puedan desarrollarse 

mejor en su entorno inmediato. 

Reeuwijk (1997), investigador y educador del Instituto Freudenthal de la Universidad 

de Utrecht (Holanda), expone cinco motivos para utilizar contextos reales de aprendizaje: 

1º Estos contextos pueden motivar a los alumnos. Así mismo, pueden ayudarles a 

comprender por qué las matemáticas son útiles y necesarias. Pueden aclarar por qué 

ciertos ámbitos de las matemáticas revisten importancia, y pueden contribuir a que los 

alumnos entiendan la manera en que se emplean las matemáticas en la sociedad y en 

la vida cotidiana. 

2º El uso de contextos puede favorecer que los propios alumnos aprendan a usar   las 

matemáticas en la sociedad, además de descubrir qué las matemáticas son 

relevantes para su educación y profesión posteriores. 
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3º Los contextos pueden incrementar el interés de los alumnos por las matemáticas y la 

ciencia en general. 

4º Los contextos pueden despertar la creatividad de los alumnos, impulsarlos a 

utilizar estrategias informales y de sentido común al afrontar, por ejemplo, la 

resolución de una situación problemática o de un juego. 

5º Un buen contexto puede actuar como mediador entre una situación concreta 

y las matemáticas abstractas. 

Una de las ideas que queremos dejar clara con la realización de este trabajo por todas las 

ventajas que aporta es la siguiente: 

 

“No todas las matemáticas se tienen que aprender necesariamente “durante la hora 

de matemáticas” ni “en la clase de matemáticas”, sino que hay múltiples contextos de 

aprendizaje válidos para generar conocimiento matemático”. Alsina (2012, p.13) 

 

1.3.9. CONTRIBUCIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA A LA ADQUISICIÓN DE 

LA COMPETENCIA MATEMÁTICA 

Para contribuir al desarrollo de la competencia matemática desde la educación física, 

y antes de realizar propuestas de intervención didáctica, o de sugerir actividades de 

enseñanza-aprendizaje, los maestros de educación física debemos cumplir un requisito: 

conocer el ccuerpo curricular de la matemática, conocer cuáles son los objetivos y sus 

contenidos. También es importante que conozcamos su tradición docente, tan necesitada 

de «mejores prácticas», como mantienen Zemelman, Daniels y Hyde (1998). Para enseñar 

matemáticas es importante que dejemos de primar las prácticas mecánicas, la 
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memorización constante, las respuestas y los métodos únicos, la repetición por 

excelencia...; en definitiva, evitar las prácticas rutinarias que todos hemos sufrido. 

La aportación de la educación física por su carácter singular y su potencial pedagógico 

puede hacer dos grandes contribuciones al aprendizaje de la competencia matemática: 

ofrecer un escenario lúdico-formativo, y proponer aprendizajes prácticos apoyados en la 

experiencia motriz.  

El juego socio-motriz, característico de la educación física, desarrolla una actitud 

positiva hacia el aprendizaje y enseña a resolver problemas de forma activa y creativa. El 

juego es uno de los vehículos más poderosos que tiene el estudiante para aprender a 

resolver problemas de índole social, emocional e intelectual (al tiempo que desarrolla 

cualidades psíquicas esenciales como la seguridad o la autoconfianza). No debemos 

olvidar que el juego y el movimiento –claves en la educación física– son también 

elementos esenciales de la infancia y de la naturaleza humana. Como mantiene Piaget: 

«Todo desarrollo cognitivo tiene una fundamentación motriz […] todos los mecanismos 

cognitivos se apoyan en la motricidad». Así que cuanto más activo sea el niño, sus 

experiencias de aprendizaje, más posibilidades tendrá de incorporar información 

enriquecedora. En este sentido, la educación física puede aportar al aprendizaje 

transversal de las matemáticas ese «algo más», pues como mantiene Cagigal (1979), «La 

educación intelectual espontánea y directa desde el movimiento, desde la práctica motriz 

produce desarrollo intelectual […] ayuda a conocer la realidad y a adaptarse a ella». Por 

ello sus profesionales seguimos manteniendo una clara y tranquila reivindicación a favor 

de una «educación integral desde el movimiento». 
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Para ilustrar de forma más explícita la contribución de nuestra asignatura al desarrollo 

de la competencia matemática, presentamos las siguientes propuestas. En el cuadro 1, 

relacionamos los contenidos de las matemáticas con algunas actividades de enseñanza-

aprendizaje que pueden desarrollarse desde la educación física. Después exponemos dos 

ejemplos de juegos que desarrollan tanto objetivos disciplinares (de educación física) 

como objetivos matemáticos transversales. 

 

1.3.10. EL JUEGO  

El juego es una actividad libre e innata que realizan los seres humanos, que les 

proporciona alegría y diversión, puesto que a través del juego el ser humano expresan sus 

emociones. El señor Luís Tineo Campos en el texto “eduque con juegos” manifiesta sobre 

el tema:  

 

“El juego es una actividad física y mental que proporciona alegría, diversión y 

esparcimiento a los sujetos que los practican brindando momentos de felicidad”  

 

En tal sentido el juego ayuda a los niños y niñas a desarrollar la capacidad mental y así 

pueda discernir e inferir diferentes situaciones que se le presente en su vida futura. Así 

mismo el juego va permitir que el niño o niña sienta relajación permitiéndole realizar otras 

actividades que no los cansen.  
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1.3.11. IMPORTANCIA DEL JUEGO  

El juego es importante porque ayuda al desarrollo integral del niño y niña. Esta 

definición es sustentada por el Señor Mavilo Calero en su libro “El juego” quien indica 

lo siguiente:  

 

“El juego brinda a los niños alegría y ventajas para su desarrollo armónico y ofrece 

al profesor condiciones óptimas para aplicar métodos educativos modernos”  

 

En tal sentido podemos decir que el juego es importante en la vida de los niños porque 

ello le permitirá desarrollar sus capacidades psicológicas, biológicas y sociales de una 

manera integral; es por ello, que podemos indicar que el juego es una actividad de suma 

importancia en todo el transcurso de la vida cotidiana. Así mismo en el artículo juego y 

dinámicas infantiles de Mery Tirado encontramos que:  

 

“El juego proporciona al niño un placer y constituye un tónico, físico y mental que muy 

difícilmente se sustituye”  

 

Por lo tanto, el juego que se realiza para los niños y niñas debe estar orientado a 

desarrollar el esfuerzo físico por medio de la activación corporal; es decir, que ayuda a su 

desarrollo de coordinación de la motora fina y gruesa. En el aspecto mental el juego ayuda 

a los niños y niñas a construir y organizar con libertad información relevante para que el 

niño y/o niña se desenvuelva con ingenio aplicando un lenguaje coherente y tenga la 

capacidad de observación.  
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También es importante considerar que el juego va permitir la integración de los niños 

y niñas en los diferentes espacios de su vida; así lo considera el señor Tineo Campo en su 

libro “Eduque con juegos” que dice:  

 

“El juego facilita que el niño se incorpore al grupo social” 

 

Por ello, cabe mencionar que el juego facilita a los niños y niñas incorporarse al grupo 

social logrando el respeto mutuo a las demás personas. Finalmente, el juego es importante 

porque por medio de ello se forma la personalidad de los niños y niñas. Así lo expresa el 

Señor Tineo Campos en su libro “Eduque con juegos”:  

 

“… el juego es importante para la preparación de la vida social del niño; jugando se 

aprende la solidaridad, se forma y consolida el carácter y se estimula el poder creador…”  

 

En consecuencia, el juego se convierte en el medio para que el ser humano pueda 

integrarse a la vida social; es decir, que busca amigos, comparte emociones, colabora para 

logar con el éxito del juego y a partir de ello se formará su personalidad de los niños o 

niñas.  

 

1.3.12.  CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO  

Los juegos infantiles tienen algunas características particulares que los diferencian de 

los juegos que tienen lugar en otras etapas de la vida. Al respecto Luís Tineo en el libro 

“Eduque con juegos” expresa que:  
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“El juego se caracteriza porque es un movimiento libre, espontáneo y sin reglas que 

es necesaria para el desarrollo físico, psicológico, social y educativo. Así mismo 

transforma la realidad externa, creando un mundo de fantasía. Por otro lado, el juego 

permite observar las diversas conductas del niño. Finalmente, el juego es desinteresado”  

 

Por lo tanto, se debe entender que el juego es una actividad libre y que la persona que 

los conduce debe darle una orientación educativa para lograr en los niños y niñas 

desarrollar sus potencialidades de habilidades y destrezas.  

 

1.3.13. JUEGO Y EDUCACIÓN  

El juego influye en la educación, puesto que por medio de el podemos desarrollar 

capacidades biopsicosociales. Así lo expresa el Señor Tineo Campos en su libro “Eduque 

con juegos” que indica:  

 

“El juego influye directamente en el desarrollo del niño, porque a través de él llega a 

descubrir y a reconocer su mundo, además de ser la actividad por la cual extrae y elabora 

sobre sus deseos, temores y fantasías hasta conformar su personalidad”  

 

El juego nos ayuda a desarrollar diferentes capacidades del currículo ayudando a los 

niños y niñas a que fortalezcan su creatividad, espontaneidad y seguridad.  
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1.3.14. EL JUEGO EN EL PROCESO DE LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE  

El juego en la enseñanza aprendizaje para el nivel inicial reconoce la necesidad 

intrínseca de jugar que tiene el niño y/o niña. Esta necesidad y el interés que ponen en el 

juego les ofrecen posibilidades y oportunidades para el desarrollo de la socialización, la 

psicomotricidad, la afectividad y la construcción del conocimiento, es decir para su 

desarrollo físico intelectual, social y emocional.  

En este contexto, cabe destacar que en educación inicial se ha privilegiado el juego 

como un recurso metodológico apropiado para lograr el desarrollo de las capacidades y 

actitudes de los educandos. Así lo manifiesta la profesora Ninoska Achahuanco Fuentes 

en la separata “Juego, Recreación y Aprendizaje” indica que el juego cumple las 

siguientes funciones: 

- Ofrece la posibilidad de evolucionar desde los esquemas senso-motrices de los 

menores de dos años a lo pre operacional y lógico concreto.  

- Permite al docente, por ser una actividad espontánea, observar y descubrir algunas 

facetas de la personalidad infantil que se traducen en comportamientos y actitudes, 

que en algunos casos requieren de la orientación oportuna, para superar dificultades 

y contribuir al logro de las capacidades y actitudes propuestas.  

- Es un medio a través del cual el alumno se integra al contexto sociocultural del aula, 

logrando una mejor comprensión de sí mismo y de su relación con los otros.  

- Es un medio para favorecer la comunicación integral, la creatividad y la 

socialización. 

- Permite la organización de la realidad y de este modo superar los desafíos que el 

entorno le plantea.  
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- Facilita la autoafirmación del yo, el equilibrio emocional y el desarrollo de valores. 

- Desarrolla e integra las nociones espacio temporales, lógico matemáticas y de 

comunicación integral, a partir de la satisfacción de su necesidad de movimiento.” 

  

1.3.15. EL JUEGO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

El juego constituye una parte fundamental en el desarrollo integral de los alumnos, y 

está comprobado que favorece el aprendizaje en los alumnos, los motiva, desarrolla su 

creatividad, mejora las relaciones sociales… 

Garaigordobil (2008, p. 13) afirma que “el juego está estrechamente vinculado a las 

cuatros dimensiones básicas del desarrollo infantil: psicomotor, intelectual, social y 

afectivo-emocional”. 

Así el juego puede relacionarse con contenidos de muchas áreas, sirviendo como eje 

conector de ambas. Así nos centraremos en las contribuciones del juego relacionadas con 

las áreas de educación física y matemáticas. 

Por un lado, todos sabemos las ventajas del juego para el cuerpo, los alumnos realizan 

movimientos, también tienen en cuenta la percepción del espacio y de sus compañeros 

que juegan con él, en definitiva, van dándose cuenta de las posibilidades de su cuerpo. 

Así este progreso psicomotor podríamos encuadrarlo dentro del área de educación 

física donde el cuerpo y las habilidades psicomotrices se sitúan en el eje de la disciplina. 

Pero tenemos que diferenciar los juegos y jugar con un objetivo concreto, para 

aprender algo. Aunque siguen siendo juegos, se convierten en actividades de enseñanza 

y aprendizajes que cada vez se extienden más en el contexto escolar, debido a sus grandes 

posibilidades. 
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Por otro lado, el juego también tiene una estrecha relación con el razonamiento 

matemático, Marcia Ascher (1991) dice sobre los juegos: 

Como lo que nos interesa son las ideas matemáticas, excluimos los juegos que sólo 

implican habilidades físicas. Así pues, los juegos que consideramos de uno u otro modo 

matemáticos son los que dependen de la suerte o aquéllos en los que las estrategias 

dependen de la lógica. (p. 85). 

Entonces hemos encontrado en el juego un punto de unión que puede relacionar 

ambas áreas que se pretende trabajar. Ascher excluye aquellos juegos que sólo incluye 

habilidades físicas, pero “si” podríamos crear juegos donde haya habilidades físicas y a su 

vez razonamientos matemáticos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1      DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Son muchas las experiencias narradas por los docentes que en el ejercicio de la praxis 

pedagógica en los respectivos grados encuentran que los estudiantes en un porcentaje muy 

bajo muestran el interés y la motivación necesaria para mejorar sus aprendizajes, 

demostrándolo a través de su participación en clase, preguntando, investigando, proponiendo 

y utilizando algunas herramientas tecnológicas para potenciar sus conocimientos.  

Otra de las experiencias que los docentes comparten día a día entre colegas, es que 

observan en sus estudiantes desgano, desinterés, desmotivación, sin ganas de querer aprender 

más cosas, sin ganas de preguntar de participar voluntariamente. También nos indican que 

son muy pocos los estudiantes que cumplen adecuadamente con sus deberes estudiantiles 

como son las tareas y estudio para los exámenes; y este problema se agudiza en los 
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estudiantes que cursan el cuarto grado de nivel primaria de la Institución educativa N° 40074 

“José Luis Bustamante y Rivero” del distrito de Sachaca.  

Al encontrar el problema se pensó en un término que engloba el desgano, el desinterés, la 

desmotivación. 

Centrándonos a profundidad con el término motivación, descubrimos en algunas 

investigaciones respecto al tema que el origen de la apatía hacia la matemática radica en que 

por muchos años los profesores olvidaron que la matemática surgió de la observación y 

manipulación de la realidad, de lo concreto y de la vida cotidiana de las personas. Y al separar 

las matemáticas de la cotidianidad, solo quedaron símbolos y abstracciones muy difíciles de 

comprender y, por lo tanto, solo nos quedó memorizar, de esta manera explicó Giovanna 

Piscoya (Fuente RPP noticias).  

La desmotivación hacia la matemática es un problema de suma importancia para su 

respectiva investigación, porque reconocemos que la matemática es extremadamente 

necesaria para poder interactuar con fluidez y eficacia en un mundo “matematizado”. La 

mayoría de las actividades cotidianas requieren de decisiones basadas en esta ciencia, porque 

cumple con una función instrumental y formativa de la actitud analítica y crítica de las 

personas.  

Es por ello que se observa con mucha preocupación que la mayoría de estudiantes del 

nivel primaria de la Institución educativa N° 40074 “José Luis Bustamante y Rivero” del 

distrito de Sachaca – Arequipa presenten apatía escolar y sobre todo hacia la matemática, 

observando tal situación nos planteamos que podría ser causa de la aplicación inadecuada de 

los métodos de enseñanza que son utilizados por los docentes en especial del área de 

matemática, y esto no permite al maestro cumplir adecuadamente los objetivos planteados, 
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como es formar a sus estudiantes para que sean capaces de crear, analizar, pensar, resolver, 

argumentar, comunicar y otras capacidades. Por otro lado, es muy común escuchar por parte 

de los estudiantes: me aburre las matemáticas, no me gustan las matemáticas, no sé cómo 

aprender las matemáticas, mi profesor no enseña bien, aprender matemáticas es muy difícil, 

tengo miedo al profesor de matemática, entre otros.  

Pero, sin duda, los estudiantes opinan que las matemáticas constituyen la materia con 

mayor índice de dificultad en todos los niveles educativos y muestran desinterés hacia su 

aprendizaje, lo que da pie a pensar que si los tiempos, los alumnos y los profesores han 

cambiado también debería hacerlo el método, pues no es concebible que hoy en día se siga 

enseñando de la misma forma que hace cientos de años. Un profesor tiene que conocer y 

utilizar diferentes métodos de enseñanza, para que el estudiante se sienta motivado, y 

despertar el interés hacia su aprendizaje. Para que la enseñanza de la matemática sea eficaz, 

un profesor debe comúnmente pasar algún tiempo pensando sobre cada tema de interés que 

va a impartir; mucho antes de que se inicien las clases. Por otra parte, la enseñanza entusiasta 

y efectiva no solamente genera en el estudiante gusto por las matemáticas, sino que también 

ayuda a que se convierta en un buen profesional. 

 Consideramos también, que si los estudiantes de nivel primaria de la Institución educativa 

N° 40074 “José Luis Bustamante y Rivero” del distrito de Sachaca, no le brindan interés a 

la asignatura de Matemática, no lograran comprender ni entender la finalidad de la enseñanza 

de la matemática ni su importancia ni aplicación para la vida, y si el problema se mantiene 

podría llevar a situaciones como bajo rendimiento académico, desaprobación del área, 

lagunas de conocimientos, rechazo extrínseco de la matemática. 
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En este capítulo se encuentran las razones que nos han llevado a la realización de esta 

investigación y los objetivos que perseguimos. 

Las razones que exponemos a continuación, así como los objetivos que nos planteamos, 

justifican el trabajo realizado con el fin de aportar mejoras en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Recopilar actividades educativas específicas para el área de la matemática desde la 

educación física, aplicables, implementar y transversalizar juegos educativos como 

estrategia, método y recurso didáctico que proporcione y ofrezca mejora a la educación de 

los alumnos, y mayor disposición para adquirir conocimientos, principalmente en el cuarto 

grado del nivel primario, se desea lo anterior únicamente para que asistan motivados y 

dispuestos a aprender, procurando originar el deseo de superación y aprendizaje por la 

matemática, así se contribuye al mejoramiento del nivel académico y de conocimiento de 

los educandos, así como la calidad educativa del país. 

La competencia matemática se desarrolla de forma disciplinar, a través del área de 

matemáticas, pero también de forma transversal: opción más acorde con la nueva 

sensibilidad curricular y pedagógica. El carácter lúdico, las prácticas activas y participativas, 

el clima de aula amable y distendido, y su gran componente socializador, hacen de la 

Educación Física una poderosa herramienta para educar la competencia matemática. 

Lejos de pedagogías memorísticas, monótonas o repetitivas, de resultados son 

cuestionables, los profesores de Educación Física proponemos, el movimiento, el juego, la 

utilización de materiales manipulables, los trabajos cooperativos y la solución activa y 
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creativa de problemas como elementos a partir de los cuales desarrollar esta competencia 

 

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

En relación con el problema de estudio planteado, vamos a exponer el problema general 

y específicos de esta investigación: 

 

2.3.1. Problema General 

• ¿La clase de Educación Física puede contribuir a mejorar el aprendizaje de la 

matemática en los estudiantes del cuarto grado del nivel primario en la I.E. 40074 José 

Luis Bustamante y Rivero del distrito de Sachaca Arequipa 2017? 

 

2.3.2. Problemas Específicos   

• ¿Cuáles es el grado de influencia que poseen los juegos educativos en la enseñanza de 

la matemática? 

• ¿Cómo elaborar un recurso didáctico que permita asimilar, ampliar y reforzar los 

contenidos matemáticos a través de la asignatura de Educación Física, a los 

alumnos/as del cuarto grado de Educación Primaria? 

• ¿Los resultados de la aplicación de la propuesta de trabajo determinara el impacto de 

los juegos educativos para el aprendizaje de las matemáticas? 

 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En relación con el problema de estudio planteado, vamos a exponer el objetivo general 

y específicos de esta investigación: 
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2.4.1. Objetivo General 

• Verificar si la clase de Educación Física contribuye a mejorar el aprendizaje de la 

matemática en los estudiantes del cuarto grado del nivel primario en la I.E. 40074 José 

Luis Bustamante y Rivero del distrito de Sachaca Arequipa 2017. 

 

2.4.2. Objetivos Específicos   

• Establecer el grado de influencia que poseen los juegos educativos en la enseñanza de 

la matemática.   

• Proponer un recurso didáctico que permita asimilar, ampliar y reforzar los contenidos 

matemáticos a través de la asignatura de Educación Física, a los alumnos/as de 

Educación Primaria. 

• Describir los resultados del aprendizaje de la matemática para determinar el impacto 

de los juegos educativos en el desarrollo del aprendizaje de la matemática.   

 

2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

En relación con el problema de estudio planteado, vamos a exponer el objetivo general 

y específicos de esta investigación: 

 

2.5.1. Hipótesis General 

• La clase de Educación Física puede contribuir a mejorar el aprendizaje de la 

matemática significativamente en los estudiantes del cuarto grado del nivel primario 

en la I.E. 40074 José Luis Bustamante y Rivero del distrito de Sachaca Arequipa 

2017. 
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2.5.2. Hipótesis Específicas   

• El grado de influencia que poseen los juegos educativos en la enseñanza de la 

matemática es significativo. 

• Al proponer un recurso didáctico permitirá asimilar, ampliar y reforzar los 

contenidos matemáticos a través de la asignatura de Educación Física, a los 

alumnos/as de Educación Primaria significará un avance para la mejora del 

aprendizaje de la matemática. 

• Los resultados de la aplicación de la propuesta para el aprendizaje de la matemática 

determinasen que el impacto de los juegos educativos en el desarrollo del 

aprendizaje de la matemática es significativo. 

 

2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

• Independiente: Educación Física  

• Dependiente: Aprendizaje de la matemática 

 

2.7. INDICADORES DE INVESTIGACIÓN 

Definición conceptual Juego: Huizinga, (2005) define el juego como la acción u 

ocupación voluntaria, que se desarrolla dentro de límites temporales y espaciales 

determinados, según reglas absolutamente obligatorias, acción que tiene un fin en sí mismo 

y está acompañada de un sentimiento de tensión y alegría 

Juego educativo: Delgado (2011) dice que: el juego educativo es aquel que se propone 

para cumplir un fin didáctico que desarrolle habilidades del pensamiento como: la 

atención, memoria, comprensión y conocimientos.  
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Aprendizaje: Díaz y Hernández, (2000), mencionan que: el aprendizaje comprende la 

adquisición de nuevos contenidos y, a la inversa, éstos son producto del mismo. Esto es, 

el surgimiento de nuevos significados en el alumno, que refleja la culminación de un 

proceso de aprendizaje.  

Definición Operacional: Para operacionalizar las variables del siguiente estudio se 

utilizó sesiones de matemática debidamente tranversalizadas con la educación física, 

además de una prueba de diagnóstico y una prueba final; el proceso estadístico se realizó 

mediante la comparación entre medias con muestras iguales. 

 

 

2.7.1        OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLE DIMENSION INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

APRENDIZAJE 

DE LA 

MATEMÁTICA 

Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

-Traduce cantidades a 

expresiones 

numéricas. 

 

-Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo. 

-Prueba (Pre-post 

test). 

 

 

 

 

-Ficha de observación. 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

El juego. 

-Juegos de percepción 

y agilidad. 

-Juegos de 

coordinación viso 

motriz. 

 

 



 

 

46 

 

 

2.8. METODOLOGÍA 

En los capítulos anteriores hemos presentado los objetivos que persiguen nuestra 

investigación y el marco teórico del que partimos. En este capítulo nos centramos en el 

marco metodológico. 

Expondremos las fases que hemos seguido para elaborar la propuesta didáctica que 

presentamos, las actividades durante las sesiones que forman dicha propuesta, su uso y 

manejo, así como una serie de principios metodológicos a tener en cuenta antes, durante y 

después de la realización de los juegos y actividades. 

 

2.8.1. Enfoque de investigación: 

La presente investigación tomó en cuenta a los estudiantes del cuarto grado del nivel 

primario en la I.E. 40074 José Luis Bustamante y Rivero del distrito de Sachaca 

Arequipa 2017 que conlleva el enfoque de investigación cualitativa: 

Tres actividades interconectadas y genéricas definen el proceso de investigación 

cualitativa, incluyen: teoría, método y análisis, ontología, epistemología y metodología. 

El investigador con su género se acerca al mundo con una serie de ideas, un marco 

teórico (teoría, ontología) que especifica una serie de preguntas (epistemología).  

Esta perspectiva lleva al investigador a adoptar puntos de vista particulares respecto 

“al otro” que es estudiado. Alvarez-Gayou, J.L, (1999), Investigación cualitativa, 

Archivos Hispanoamericanos de sexología, (5), (117-123). 
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2.8.2. Nivel de investigación: 

 

Descriptiva 

Tiene como objetivo la descripción de los fenómenos a investigar, tal como es y cómo se 

manifiesta en el momento (presente) de realizarse el estudio y utiliza la observación como 

método descriptivo. 

Busca especificar las propiedades importantes para medir y evaluar aspectos, dimensiones 

o componentes.  

tania alfaro pumacallahui “tipos y niveles de investigación”. 

  

2.8.3. Tipo de investigación: 

El trabajo es aplicado debido qué se va a utilizar un programa de estímulos (sesiones de 

aprendizaje transversalizadas entre las áreas involucradas) a los sujetos de estudio. 

“La investigación aplicada se encuentra estrechamente vinculada con la investigación 

básica, pues depende de los resultados y descubrimientos, además toda investigación 

aplicada requiere de un marco teórico que se enriquece con los avances y se caracteriza por 

su interés en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos. 

También busca el conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar y se 

centra en el análisis y solución de problemas de la vida social, y real”. Soto, L. (2013). 

Investigación Pura Y Aplicada. Febrero 06, 2016. 
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2.8.4. Diseño de investigación: 

 

        El diseño de investigación es pre-experimental con un solo grupo, de    acuerdo al 

diseño de investigación se utilizará el siguiente diagrama: 

 

       

  GE =    O1   -    X     -    O2 

 

 

 

Dónde: 

GE = Grupo Experimental 

O1   = Prueba Pre Test 

X    = Estimulo 

O2    = Pruebe post test 

 

2.8.5. Técnicas de investigación: 

 

Se usó la encuesta como la técnica para la recolección de información, para lo cual 

se elaboró un cuestionario para cada uno de los actores considerados, estos son: los 

estudiantes. El instrumento fue un cuestionario de acuerdo al nivel de cada uno de los 

actores, para esto las preguntas fueron escritas y tuvieron la oportunidad de responder 

en un tiempo determinado, buscando que la información sea de fácil comprensión para 
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el encuestado y tenga una buena dosis de seguridad en las respuestas.  

Para el investigador la técnica de la observación: ya que resulte fácil de tabular y de 

obtener la interpretación y más tarde las conclusiones.  Una vez recogidos los datos 

mediante la encuesta, fue necesario el realizar la correspondiente tabulación, para esto 

se usó el vaciado de datos, elaboró los cuadros de tabulación y la representación gráfica 

de los resultados, con lo cual se realizó el análisis de los datos y la interpretación de esos 

resultados. 

 

2.8.6. Instrumentos de investigación: 

Para la presente investigación se utilización diferentes instrumentos para evaluar 

a la unidad de estudios: 

 

• Pre prueba: Estrategia de medida de la eficacia de las intervenciones para la 

conservación de los resultados obtenidos antes de la prueba. 

• Post-prueba: Estrategia de medida de la eficacia de las intervenciones para la 

conservación de los resultados obtenidos después de la prueba. 

• Sesiones de clase:  Es el conjunto de actividades que diseña y organiza el docente 

con secuencia lógica y que permite desarrollar un conjunto de aprendizajes 

considerados en la Unidad Didáctica. 

• Ficha de observación: Es una herramienta de la investigación científica.  Su 

función básica es determinar que parte de una realidad en estudio (población o 

universo) debe examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha 

población. 
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Técnica Instrumento Acción que desarrolla  

Encuesta 

(temática) 

Cuestionario de 

conocimientos tipo práctica 

El cual fue utilizado para iniciar el 

diagnóstico (pre y post pruebas) en los 

estudiantes. 

observación Ficha de observación Éste instrumento fue empleado para 

adaptar y determinar la propuesta de trabajo 

 

2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN: Estudiantes del nivel primario en la I.E. 40074 José Luis Bustamante y 

Rivero del distrito de Sachaca Arequipa 2017. 

MUESTRA: La muestra que se utilizará para la investigación es de 30 estudiantes del 

cuarto grado del nivel primario en la I.E. 40074 José Luis Bustamante y 

Rivero del distrito de Sachaca Arequipa 2017. 

 

2.10. TÉCNICAS PARA EL ANALISIS DE DATOS 

Las técnicas que se utilizarán para el procesamiento de información serán: 

-Vaciado: se procederá al conteo de datos. 

 

2.11. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Cuadros estadísticos:  

Los datos se distribuirán en cuadros estadísticos haciendo uso de los diferentes tipos 

de frecuencia. 
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CUADRO N° 01 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

 

PRÁCTICA DE SUMAS 

RESULTADO DE LA PRÁCTICA ADICIONES DE 3 DIGITOS 

  

Respondió 

bien 3 

Respondió 

bien 2 

Respondió 

bien 1 

Respondió mal 

o no respondió 

PRE 

TEST 23 5 1 1 

POS 

TEST 29 1 0 0 

 FUENTE PROPIA 

 

GRÁFICO N° 01 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El presente cuadro nos muestra los resultados de la práctica sobre adiciones con tres 

dígitos. 

En cuanto a los que respondieron las tres correctas; tenemos un 76.67 % en el pre test 

y un 96.67 % en el post test, obteniendo una diferencia de 20 % a favor del pos test. 

En cuanto a los que respondieron dos correctas; tenemos un 16.67 % en el pre test y 

un 3.33 % en el post test. 

En cuanto a los que respondieron sólo una correcta; tenemos 3.33 % en el pre test y 0 

% en el post test. 

En cuanto a los que respondieron mal todas; tenemos 3.33 % en el pre test y 0 % en el 

post test, lo que significa que hay una diferencia de 3.33 % a favor del pos test. 
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CUADRO N° 02 

 

 

     FUENTE PROPIA 

 

GRÁFICO N° 02 
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RESULTADO DE LA PRÁCTICA ADICIONES DE 4 DIGITOS 

  

Respondió 

bien 3 

Respondió 
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bien 1 
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PRE TEST 18 8 2 2 

POS TEST 23 5 1 1 
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INTERPRETACIÓN: 

El presente cuadro nos muestra los resultados de la práctica sobre adiciones con cuatro 

dígitos. 

En cuanto a los que respondieron las tres correctas; tenemos un 60.00 % en el pre test y 

un 76.67 % en el post test, obteniendo una diferencia de 16.67 % a favor del pos test. 

En cuanto a los que respondieron dos correctas; tenemos un 26.67 % en el pre test y un 

16.67 % en el post test. 

En cuanto a los que respondieron sólo una correcta; tenemos 6.67 % en el pre test y 3.33 

% en el post test. 

En cuanto a los que respondieron todas mal; tenemos 6.67 % en el pre test y un 3.33 % 

en el post test, obteniendo una diferencia de 3.33 % a favor del pos test. 
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CUADRO N° 03 

 

RESULTADO DE LA PRÁCTICA ADICIONES DE 5 DIGITOS 

  

Respondió 

bien 3 

Respondió 

bien 2 

Respondió 

bien 1 

Respondió 

mal o no 

respondió 

PRE TEST 15 10 3 2 

POS TEST 25 3 1 1 

     FUENTE PROPIA 

 

GRÁFICO N° 03 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El presente cuadro nos muestra los resultados de la práctica sobre adiciones con cinco 

dígitos. 

En cuanto a los que respondieron las tres correctas; tenemos un 50.00 % en el pre test 

y un 83.33 % en el post test, obteniendo una diferencia de 33.33 % a favor del pos test. 

En cuanto a los que respondieron dos correctas; tenemos un 33.33 % en el pre test y 

un 10 % en el post test. 

En cuanto a los que respondieron sólo una correcta; tenemos 10 % en el pre test y 3.33 

% en el post test. 

En cuanto a los que respondieron todas mal; tenemos 6.67 % en el pre test y un 3.33 

% en el post test, obteniendo una diferencia de 3.33 % a favor del pos test. 
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CUADRO N° 04 

 

RESULTADO DE LA PRÁCTICA ADICIÓN DE 6 DIGITOS 

  

Respondió 

bien  

Respondió 

mal 

No 

respondió  

PRE TEST 14 5 11 

POS TEST 22 3 5 

               FUENTE PROPIA 

 

GRÁFICO N° 04 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El presente cuadro nos muestra los resultados de la pregunta sobre una adición con 6 

dígitos. 

En cuanto a los que respondieron bien; tenemos un 46.67 % en el pre test y un 73.33 

% en el post test, obteniendo una diferencia de 26.67 % a favor del pos test. 

En cuanto a los que respondieron, pero que se equivocaron; tenemos un 16.67 % en el 

pre test y un 10 % en el post test, obteniendo una diferencia de 6.67 % a favor del pos test. 

En cuanto a los que no respondieron (no terminaron la operación); tenemos un 36.67 

% en el pre test y un 16.67 % en el post test, obteniendo una diferencia de 20 % a favor 

del pos test. 
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CUADRO N° 05 

 

PRÁCTICA DE SUSTRACCIONES 

RESULTADO DE LA PRÁCTICA RESTAS DE 3 DIGITOS 

  

Respondió 

bien 3 

Respondió 

bien 2 

Respondió 

bien 1 

Respondió mal 

o no respondió 

PRE 

TEST 16 8 4 2 

POS TEST 25 4 1 0 

     FUENTE PROPIA 

 

GRÁFICO N° 05 
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INTERPRETACIÓN: 

El presente cuadro nos muestra los resultados de la práctica sobre sustracciones con 

tres dígitos. 

En cuanto a los que respondieron las tres correctas; tenemos un 53.33 % en el pre test 

y un 83.33 % en el post test, obteniendo una diferencia de 30 % a favor del pos test. 

En cuanto a los que respondieron dos correctas; tenemos un 33.33 % en el pre test y 

un 13.33 % en el post test. 

En cuanto a los que respondieron sólo una correcta; tenemos 13.33 % en el pre test y 

3.33 % en el post test. 

En cuanto a los que respondieron todas mal; tenemos 6.67 % en el pre test y un 0 % en 

el post test, obteniendo una diferencia de 6.67 % a favor del pos test. 
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CUADRO N° 06 

 

RESULTADO DE LA PRÁCTICA SUSTRACCIONES DE 4 

DÍGITOS 

  

Respondió 

bien 3 

Respondió 

bien 2 

Respondió 

bien 1 

Respondió 

mal o no 

respondió 

PRE 

TEST 14 10 3 3 

POS 

TEST 19 6 2 3 

         FUENTE PROPIA 

 

GRÁFICO N° 06 
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INTERPRETACIÓN: 

El presente cuadro nos muestra los resultados de la práctica sobre sustracciones con 

cuatro dígitos. 

En cuanto a los que respondieron las tres correctas; tenemos un 46.67 % en el pre test 

y un 63.33 % en el post test, obteniendo una diferencia de 16.66 % a favor del pos test. 

En cuanto a los que respondieron dos correctas; tenemos un 33.33 % en el pre test y 

un 20 % en el post test. 

En cuanto a los que respondieron sólo una correcta; tenemos 10 % en el pre test y 

3.33 % en el post test. 

En cuanto a los que respondieron todas mal; tenemos 10 % en el pre test y un 10 % 

en el post test. 
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CUADRO N° 07 

 

RESULTADO DE LA PRÁCTICA SUSTRACCIONES DE 5 

DIGITOS 

  

Respondió 

bien 3 

Respondió 

bien 2 

Respondió 

bien 1 

Respondió 

mal o no 

respondió 

PRE 

TEST 13 12 3 2 

POS 

TEST 18 8 2 2 

         FUENTE PROPIA 

 

GRÁFICO N° 07  
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INTERPRETACIÓN: 

El presente cuadro nos muestra los resultados de la práctica sobre sustracciones con 

cinco dígitos. 

En cuanto a los que respondieron las tres correctas; tenemos un 43.33 % en el pre test 

y un 60 % en el post test, obteniendo una diferencia de 16.67 % a favor del pos test. 

En cuanto a los que respondieron dos correctas; tenemos un 40 % en el pre test y un 

26.67 % en el post test. 

En cuanto a los que respondieron sólo una correcta; tenemos 10 % en el pre test y 6.67 

% en el post test. 

En cuanto a los que respondieron todas mal; tenemos 6.67 % en el pre test y un 6.67 

% en el post test. 
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CUADRO N° 08 

 

RESULTADO DE LA PRÁCTICA SUSTRACCIÓN 

DE 6 DÍGITOS 

  

Respondió 

bien  

Respondió 

mal 

No 

respondió  

PRE TEST 11 15 4 

POS TEST 21 6 3 

           FUENTE PROPIA 

 

GRÁFICO N° 08 
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INTERPRETACIÓN: 

El presente cuadro nos muestra los resultados de la pregunta sobre una adición con 6 

dígitos. 

En cuanto a los que respondieron bien; tenemos un 36.67 % en el pre test y un 70 % 

en el post test, obteniendo una diferencia de 33.33 % a favor del pos test. 

En cuanto a los que respondieron, pero que se equivocaron; tenemos un 50 % en el pre 

test y un 20 % en el post test, obteniendo una diferencia de 30 % a favor del pos test. 

En cuanto a los que no respondieron (no terminaron la operación); tenemos un 13.33 

% en el pre test y un 10 % en el post test, obteniendo una diferencia de 3.33 % a favor del 

pos test. 
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CUADRO N° 09 

 

PRÁCTICA DE MULTIPLICACIONES 

RESULTADO DE LA PRÁCTICA MULTIPLICACIONES POR 1 DÍGITO 

  

Respondió 

bien 3 

Respondió 

bien 2 

Respondió 

bien 1 

Respondió mal 

o no respondió 

PRE TEST 13 10 5 2 

POS TEST 16 7 6 1 

         FUENTE PROPIA 

 

GRÁFICO N° 09 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El presente cuadro nos muestra los resultados de la práctica sobre multiplicaciones con 

1 dígito. 

En cuanto a los que respondieron las tres correctas; tenemos un 43.33 % en el pre test 

y un 53.33 % en el post test, obteniendo una diferencia de 10 % a favor del pos test. 

En cuanto a los que respondieron dos correctas; tenemos un 33.33 % en el pre test y 

un 23.33 % en el post test. 

En cuanto a los que respondieron sólo una correcta; tenemos 16.67 % en el pre test y 

20 % en el post test. 

En cuanto a los que respondieron todas mal; tenemos 6.67 % en el pre test y un 3.33 

% en el post test, obteniendo una diferencia de 3.33 % a favor del pos test. 
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CUADRO N° 10 

 

RESULTADO DE LA PRÁCTICA MULTIPLICACIONES POR 2 

DIGITOS 

  

Respondió 

bien 3 

Respondió 

bien 2 

Respondió 

bien 1 

Respondió mal 

o no respondió 

PRE TEST 8 10 10 2 

POS TEST 12 15 2 1 

     FUENTE PROPIA 

 

GRÁFICO N° 10 
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INTERPRETACIÓN: 

El presente cuadro nos muestra los resultados de la práctica sobre multiplicaciones con 

dos dígitos. 

En cuanto a los que respondieron las tres correctas; tenemos un 26.67 % en el pre test 

y un 40 % en el post test, obteniendo una diferencia de 13.33 % a favor del pos test. 

En cuanto a los que respondieron dos correctas; tenemos un 33.33 % en el pre test y 

un 50 % en el post test. 

En cuanto a los que respondieron sólo una correcta; tenemos 33.33 % en el pre test y 

6.67 % en el post test. 

En cuanto a los que respondieron todas mal; tenemos 6.67 % en el pre test y un 3.33 

% en el post test, obteniendo una diferencia de 3.33% a favor del pos test. 
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CUADRO N° 11 

 

RESULTADO DE LA PRÁCTICA MULTIPLICACIONES POR 3 

DIGITOS 

  

Respondió 

bien 3 

Respondió 

bien 2 

Respondió 

bien 1 

Respondió mal 

o no respondió 

PRE 

TEST 4 11 8 7 

POS 

TEST 7 13 6 4 

        FUENTE PROPIA 

 

GRÁFICO N° 11 
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INTERPRETACIÓN: 

El presente cuadro nos muestra los resultados de la práctica sobre multiplicaciones con 

tres dígitos. 

En cuanto a los que respondieron las tres correctas; tenemos un 13.33 % en el pre test 

y un 23.33 % en el post test, obteniendo una diferencia de 10 % a favor del pos test. 

En cuanto a los que respondieron dos correctas; tenemos un 36.67 % en el pre test y 

un 43.33 % en el post test. 

En cuanto a los que respondieron sólo una correcta; tenemos 26.67 % en el pre test y 

20 % en el post test. 

En cuanto a los que respondieron todas mal; tenemos 23.33 % en el pre test y un 13.33 

% en el post test, obteniendo una diferencia de 10 % a favor del pos test. 
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2.12. DISCUCIÓN DE RESULTADOS 

A continuación, se presenta la discusión de resultados en donde se presentan los 

planteamientos de la información recopilada en los antecedentes revisados y de los resultados 

obtenidos con los instrumentos aplicados. 

Respecto a la información teórica se ha podido encontrar que la postura de los guardan 

relación con los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación.  

Así, a partir de los resultados obtenidos, aceptamos la hipótesis general donde se establece 

que la clase de educación física puede contribuir a mejorar el aprendizaje de la matemática 

significativamente en los estudiantes del cuarto grado del nivel primario en la I.E. 40074 

José Luis Bustamante y Rivero del distrito de Sachaca, Arequipa. 

Estos hallazgos guardan relación con lo que sostienen Alejandra García (2013), Patricia 

Berdugo y Eliana Luna (2011), Alberto Triviño (2015).  Quienes señalan que: el movimiento 

y el juego ambos son aprendizajes, en donde se puede establecer que los contenidos 

curriculares de ambas asignaturas guardan relaciones necesarias para lograr los objetivos 

planteados. 

Estos autores expresan que las relaciones entre las competencias de la educación física y 

los aspectos cognitivos - metodológicos con otras áreas de conocimiento ayudan a cumplir 

un fin didáctico que desarrolla las habilidades del pensamiento, lo que hace que ello este 

acorde con lo que en este trabajo de investigación se halla. 
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2.13. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

La verificación de hipótesis logró verificar la hipótesis de investigación, es decir 

que el Programa de sesiones mejora significativamente el aprendizaje de la matemática 

en los estudiantes del cuarto grado del nivel primario en la I.E. 40074 José Luis 

Bustamante y Rivero del distrito de Sachaca Arequipa 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1   DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE MEDIANTE LA TRANSVERSALIDAD  

Cambio en la práctica pedagógica  

- Elabora y propone sesiones de aprendizaje transversalizadas entre la educación física y 

la matemática aplicando las rutas de aprendizaje en base a las adiciones, sustracciones y 

multiplicaciones.  

- Participa en la elaboración de la guía de la Propuesta Pedagógica, aplicando las rutas de 

aprendizaje para estudiantes del cuarto Grado de Educación Primaria.  

- Promueve la utilización de la Propuesta Pedagógica en la Institución Educativa.  
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3.2   DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

Mejora en el rendimiento de los estudiantes  

Durante aplicación de sesiones de educación física transversalizadas con la matemática, 

se comprobó un progreso significativo en su aprendizaje.  

-Desarrollan hábitos mentales matemáticos a partir de acciones lúdicas.  

-Son capaces de razonar y comunicarse matemáticamente  

-Se motivan y debido a ello se sienten seguros de su capacidad para resolver problemas 

matemáticos.  

- Entienden y aprecian el papel que cumple la matemática en la vida de las personas.  

 

3.3    JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

El conjunto de actividades planificadas y ejecutadas en el Plan de Acción tiene como 

propósito contribuir en forma creativa en el desarrollo del aprendizaje de la matemática de 

los niños y niñas, beneficiarios de este proceso de mejora.  

Todo cambio depende de fundamentalmente de los maestros y maestras es preciso 

involucrarnos en la tarea de forjar el desarrollo educativo del Perú. Somos los maestros y 

maestras quienes haremos realidad los cambios que de verdad se gestan en el día a día en los 

encuentros con los alumnos.  

Los cambios educativos son tan importantes y tan urgentes para el desarrollo del Perú, 

que no pueden dejarse solo en manos de políticos y economistas.  

El saber matemático es una obra humana que está en permanente construcción y que ha 

surgido de la necesidad del hombre por resolver situaciones problemáticas. Los problemas 

cotidianos y reales pueden servir para desarrollar habilidades y nociones matemáticas, ya 
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que el saber matemático se construye a partir de situaciones reales que le dan significado y 

utilidad. 

Para conseguir este objetivo los maestros y maestras deben buscar formas, estrategias y 

métodos innovadores que promuevan la construcción del conocimiento.  

Esta guía está organizada con el desarrollo de Sesiones de Aprendizaje siguiendo las rutas 

de aprendizaje en el área de Matemática y cada una de ellas cuenta con actividades de 

aprendizaje que orientan y ayudan en la mejora del desarrollo de los Niveles del Pensamiento 

Matemático.  

Para el desarrollo de esta Propuesta Pedagógica necesitamos además del compromiso 

docente – alumno porque así tendremos una escuela que forme personas y ciudadanos 

capaces de entender, pensar y transformar la realidad de manera autónoma y comprometida.  

Esperamos que esta guía pueda ser de utilidad en la labor pedagógica del docente para 

lograr una educación de calidad. 

 

3.4    PÚBLICO OBJETIVO 

a. E d u c a n d o s . Constituido por los estudiantes del cuarto grado del nivel primario 

en la I.E. 40074 José Luis Bustamante y Rivero del distrito de Sachaca Arequipa 

2017. 

Entre sus características muestran disposición para participar de todo acto 

pedagógico, dentro o fuera del aula. Por su procedencia social, son moldeables, 

cambiables y creativos, en la medida que se les motive en forma adecuada. Están 

en proceso de cambio físico, emocional, lo psicológico; exponen muchas 

potencialidades o inteligencias, de acuerdo al área a desarrollar y los procesos 
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pedagógicos que corresponda. En cuanto al área de Matemática, muchos tienen 

posibilidades de desarrollar sus competencias. 

b. D o c e n t e .  Tiene una formación pedagógica consistente, asiste en forma 

permanente a evento de capacitación local y provincial. Está dispuesta a cambiar 

su práctica pedagógica, dado que, las circunstancias sociales y educacionales así lo 

exigen. Por otra parte, reconoce algunas debilidades expuestas en la descripción de 

la práctica pedagógica.  

 

3.5     OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

a. Diagnosticar el proceso de aprendizaje de la matemática en estudiantes del cuarto Grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 40074 “José Luis Bustamante y 

Rivero”. 

 b. Reconstruir la práctica pedagógica en el desarrollo de los niveles del pensamiento 

matemático en estudiantes del cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N° 40074 “José Luis Bustamante y Rivero”. 

c. Evaluar los resultados de la aplicación de las estrategias metodológicas orientado al 

desarrollo del aprendizaje de la matemática en estudiantes del cuarto Grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N° 40074 “José Luis Bustamante y Rivero”.  

 

3.6     ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Las actividades que se realizarán en el presente trabajo serán en base a la   aplicación de 

trabajos durante la práctica en las sesiones de aprendizaje de educación física 

transversalizadas a la matemática 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°1. 

“SUMEMOS NUESTROS ESFUERZOS PARA POTENCIALIZAR NUESTRAS 

CAPACIDADES” 

I.- DATOS INFORMATIVOS. 

1.1. D.R.E.    : AREQUIPA. 

1.2. U.G.E.L.    : NORTE 

     1.3. I.E.  : I.E. 40074 José Luis Bustamante y Rivero del 

distrito de Sachaca 

1.4. LUGAR    : SACHACA. 

1.5. GRADO    : CUARTO GRADO DE PRIMARIA. 

1.6. SECCIÓN    : “A” 

1.7. DIRECTOR DE LA I.E.  : ZENTENO MACHA, Jenny 

1.8. PROFESOR DEL AULA  : CATUMA QUISPE, Edwin Walter 

     1.9. ALUMNOS PRACTICANTES : 30   

1.10. DURACIÓN   : 90 minutos. 

1.12. FECHA    : 27/11/2017. 

 

II.- ORGANIZACIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

 

COMPETENCIAS 

 

CAPACIDADES 

 

INDICADORES 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de cantidad 

Matematiza 

situaciones 

Resuelve problemas que impliquen 

adiciones con tres y cuatro dígitos. 
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III.- APRENDIZAJES ESPERADOS. 

✓ Identifica los términos de la adición. 

✓ Analiza problemas y aplica propiedades de la adición. 

✓ Formula ejemplos de adición teniendo en cuenta los términos de dicha operación. 

 

IV.- ESTRATEGIAS Y RECURSOS. 

 

ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

➢ El docente saluda a los alumnos invitándoles a 

participar de forma activa en clase. 

➢ El docente presenta a los estudiantes una 

situación donde deberán darle solución al 

problema.  

➢ A través de la técnica lluvia de ideas el docente 

recogerá los saberes previos de los alumnos.  

➢ El docente haciendo uso de sus herramientas 

desarrolla el tema. 

➢ Los alumnos reciben una práctica calificada. 

➢ Los alumnos en forma individual desarrollarán la 

práctica. 

➢ El docente monitorea continuamente el trabajo 

de los alumnos. 

➢ Los alumnos terminan el desarrollo de la práctica 

dada. 

➢ El docente felicita a los alumnos por haber 

participado en clase. 

 

• Recursos 

humanos. 

 

 

 

 

 

• Pizarra, plumones 

y mota. 

 

 

 

• Práctica 

calificada 

 

 

 

 

 

 

 

90 min. 
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V.- EVALUACIÓN 

 

5.1.      DE CAPACIDADES COGNITIVAS. 

 

 

5.2. DE CAPACIDADES AFECTIVAS. 

 

 

VALORES  

 ACTITUDES 

Lista de cotejo 

 

ACTITUD 

FRENTE AL ÁREA 

COMPORTAMI

ENTO 

RESPONSABILI

DAD 

 

 

 

PERSEVERANC

IA 

 

Presenta 

oportunamente sus 

tareas. 

 

Muestra constancia 

en el trabajo que 

realiza. 

 

Contribuye con el 

orden e higiene en 

el aula.   

                                                           

 

 

CAPACIDAD 

ESPECÍFICA 

 

INDICADORES 

 

 

 

INSTRUMENTO 

➢ Identifica. 

➢ Analiza 

➢ Formula. 

 

 

✓ Identifica los términos de la adición;  

✓ Analiza las propiedades con sus 

compañeros en clase. 

✓ Formula ejemplos de adiciones 

teniendo en cuenta los términos de 

dicha operación. 

➢ Lista de cotejo 
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VI. BIBLIOGRAFÍA: 

 

6.1. Para el alumno: 

✓ ROMERO MEMDEZ, Rubén 

Matemática cuarto grado de primaria 

Editorial brasa S.A. 

6.2. Para el docente: 

6.2.1. Científica: 

              

✓ MINEDU 

✓ ROMERO MEMDEZ, Rubén 

Matemática cuarto grado de primaria 

 Editorial brasa S.A. 
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                                             SESION: 01 

 

4º de primaría  

 

CAPACIDADES:  

-Identifica y utiliza habilidades motrices que son 

comunes a juegos diversos. 

-Utiliza estrategias de cooperación u oposición según 

las situaciones del juego 

 

CONOCIMIENTOS: Juego y Deporte  

Normas de juego de mayor dificultad (cimentación de los 

conocimientos sumatorios) 

 

INDICADORES:  

1. Mejorar la coordinación óculo-manual.  

2. Mantener el balón solo y con mis compañeros.  

3. Progresar con el balón frente a los adversarios.  

4. Orientarse con el balón frente a los adversarios.  

 

MATERIAL: un balón para cada alumno y pelotas de trapo 

de colores.  

 

 

 

 

.  
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TECNICAS DE ENSEÑANZA: Asignación de Tareas y 

Resolución de Problemas. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: individual, 

parejas, tríos y  

Grandes grupos.  

 

ANIMACIÓN (actividades corporales con material) 

 

Con una pelota, soy capaz de:  

- botar la pelota con la mano de diferentes formas, en desplazamiento, etc.  

- lanzar la pelota hacia arriba de diferentes formas y cogerla, con y sin bote.  

- golpear la pelota con la palma de la mano y recepcionarla.  

- lanzarla contra una pared y recepcionarla, con y sin bote.  

Por parejas o grupos con una pelota, soy capaz de:  

- Pasársela sin bote.  

- Pasársela con bote.  

- Pasársela en carrera desde un fondo a otro fondo de la pista.  

 

TRANVERSALIZACIÓN 

Recordamos como fue que sumábamos utilizando ya tres dígitos por operación y cuatro 

dígitos por operación, como era la temática sobre llevar durante la suma. 

Representaciones numéricas asignadas a objetos y personas. 
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PARTE PRINCIPAL  

 

1. Doy botando. Uno de los alumnos es asignado, teniendo que pillar a cualquier compañero 

que poseerá un balón con un numero asignado, hasta coger a seis compañeros, pasarán 

entonces a ordenarse en dos grupos de tres que conformaran número de centena contra 

otro que serán sumados por el alumno asignado en el menor tiempo posible, si no 

resuelve otro compañero levantara la mano y tendrá la oportunidad de hacerlo. 

 

 2.   Balón que veo, manotazo que arreo. Todos repartidos por la pista botando cada uno su 

balón intenta dar un           manotazo a los balones de los demás sin que no se lo den al 

suyo, al llegar al otro lado del campo se ordenaran en grupos de 4 y se ordenaran para 

que el otro grupo intente resolver la adición en el menor tiempo si acabado el tiempo no 

lo hacen los integrantes del contrario podrán ganar puntos extras si los resuelven.  

   

 3.   El Roba balones. Todos los balones repartidos por todo el campo con un numero asignado, 

y los alumnos en     dos grupos, el profesor les ira mostrando ejercicios de adición de tres 

y cuatro dígitos que resolverán y conforme vayan resolviendo buscarán los números en 

las pelotas para ordenar el resultado.  
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VARIARTES: los balones podrían trasladarlos botando. Los otros dos, intentarán robarla solo 

cuando hayan resuelto la adición si no será sanción.  

 

Pelota Sentada. Juegan todos contra todos. Se sueltan unos balones por el campo previamente 

marcado, no demasiado amplio, los que consiguen el balón deben intentar golpear con el mismo 

a los otros jugadores quienes saldrán fuera del campo a ordenarse en grupos de tres o cuatro para 

así comenzar a resolver las adiciones. (todos comienzan desde la posición de sentados).  

 

VUELTA A LA CALMA  

 

El Espejo con Balón. Por parejas uno enfrente de otro cada uno con su balón. Con la mano, uno realiza acciones 

con el balón y el otro le imita. Al tiempo, cambio de rol.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2. 

 

“SIGAMOS RESOLVIENDO ADICIONES PARA SUMAR MAS LOGROS EN 

NUESTRA VIDA” 

I.- DATOS INFORMATIVOS. 

1.1. D.R.E.    : AREQUIPA. 

1.2. U.G.E.L.    : NORTE 

     1.3. I.E.  : I.E. 40074 José Luis Bustamante y Rivero del 

distrito de Sachaca 

1.4. LUGAR    : SACHACA. 

1.5. GRADO    : CUARTO GRADO DE PRIMARIA. 

1.6. SECCIÓN    : “A” 

1.7. DIRECTOR DE LA I.E.  : ZENTENO MACHA, Jenny 

1.8. PROFESOR DEL AULA  : CATUMA QUISPE, Edwin Walter 

     1.9. ALUMNOS PRACTICANTES : 30   

1.10. DURACIÓN    : 90 minutos. 

1.12. FECHA    :     28/11/2017. 

 

II.- ORGANIZACIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

COMPETENCIAS 
CAPACIDA

DES 
INDICADORES 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de cantidad 

Matematiza 

situaciones 

Resuelve problemas que impliquen 

adiciones con cuatro y cinco dígitos. 
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III.- APRENDIZAJES ESPERADOS. 

✓ Identifica los términos de la adición. 

✓ Analiza problemas y aplica propiedades de la adición. 

✓ Formula ejemplos de adición teniendo en cuenta los términos. 

 

IV.- ESTRATEGIAS Y RECURSOS. 

ESTRATEGIAS RECURSOS  TIEMPO 

➢ El docente saluda a los alumnos invitándoles a 

participar de forma activa en clase. 

➢ El docente pregunta a los estudiantes que hicieron con el 

profesor de educación física y les presenta a los 

estudiantes una nueva situación donde deberán darle 

solución al problema.  

➢ El docente presenta el tema de hoy que consiste en 

fortalecer lo aprendido en la sesión anterior.  

➢ El docente haciendo uso de sus herramientas desarrolla 

el tema. 

➢ Los alumnos reciben una práctica calificada. 

➢ Los alumnos en forma individual desarrollarán la 

práctica. 

➢ El docente monitorea continuamente el trabajo de los 

alumnos. 

➢ Los alumnos terminan el desarrollo de la práctica dada. 

➢ El docente felicita a los alumnos por haber participado 

en clase. 

 

• Recursos 

humanos. 

 

 

 

 

• Pizarra, 

plumones y 

mota. 

 

 

 

 

• Práctica 

calificada 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

min. 
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V.- EVALUACIÓN 

 

5.3.      DE CAPACIDADES COGNITIVAS. 

 

 

5.4. DE CAPACIDADES AFECTIVAS. 

 

 

VALORES  

 ACTITUDES 

Lista de cotejo 

 

ACTITUD 

FRENTE AL 

ÁREA 

COMPORTAMIE

NTO 

RESPONSABILIDAD 

 

 

PERSEVERANCIA 

 

Presenta 

oportunamente sus 

tareas. 

Muestra 

constancia en el 

trabajo que realiza. 

Contribuye con el 

orden e higiene en el 

aula.   

                                                           

 

 

 

 

CAPACIDAD 

ESPECÍFICA 

INDICADORES INSTRUMENTO  

➢ Aplica. 

➢ Formula. 

 

 

✓ Aplica las propiedades con sus 

compañeros en clase. 

✓ Formula ejemplos de adiciones 

teniendo en cuenta los términos de 

dicha operación. 

➢ Lista de cotejo 
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VI. BIBLIOGRAFÍA: 

 

6.3. Para el alumno: 

✓ ROMERO MEMDEZ, Rubén 

Matemática cuarto grado de primaria 

Editorial brasa S.A. 

6.4. Para el docente: 

6.4.1. Científica: 

              

✓ MINEDU 

✓ ROMERO MEMDEZ, Rubén 

Matemática cuarto grado de primaria 

 Editorial brasa S.A. 
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SESION: 02 

 

4º de primaria  

 

CAPACIDADES:  

-Identifica y utiliza habilidades motrices que son comunes a juegos diversos. 

-Utiliza estrategias de cooperación u oposición según las situaciones del juego 

 

CONOCIMIENTOS: Juego y Deporte  

Normas de juego de mayor dificultad (cimentación de la adición de cuatro y cinco dígitos). 

 

 INDICADORES:  

1. Mantener el balón solo y con mis compañeros.  

2. Mejorar la precisión en los pases.  

3. Orientarse con el balón frente a los adversarios.  

4. Mejorar la socialización y el trabajo en equipo.  

 

MATERIAL: un balón para cada alumno, tizas y papel. 

 

TECNICAS DE ENSEÑANZA: Asignación de Tareas y Resolución de Problemas. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: individual, parejas, tríos y  

Grandes grupo.  
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 ANIMACIÓN   

Cocodrilo botando. Dos grupos en cantidades iguales en cada extremo del campo todos con su 

balón botando. En mitad del campo, si dibujan dos líneas paralelas a manera de rio y en su interior 

sumatorias de cinco dígitos al toque de silbato los alumnos para cruzar el rio tendrán que resolver 

una de ellas y la respuesta la escribirán cogiendo la tiza que se encuentra al cada extremo del 

campo. 

 

(actividades corporales con material) 

 

Con una pelota, soy capaz de:  

- botar la pelota con la mano de diferentes formas, en desplazamiento, etc.  

- lanzar la pelota hacia arriba de diferentes formas y cogerla, con y sin bote.  

- golpear la pelota con la palma de la mano y recepcionarla.  

- lanzarla contra una pared y recepcionarla, con y sin bote.  

 

Por parejas o grupos con una pelota, soy capaz de:  

- Pasársela sin bote.  

- Pasársela con bote.  

- Pasársela en carrera desde un fondo a otro fondo de la pista.  

 

TRANVERSALIZACIÓN 

Recordamos como fue que sumábamos utilizando cinco dígitos por  

Operación y seis dígitos por operación, como era llevar durante la suma para evitar errores. 

Representaciones numéricas asignadas a objetos y personas. 
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PARTE PRINCIPAL  

 

1. Doy botando. Uno de los alumnos es asignado, teniendo que pillar a cualquier 

compañero que poseerá un balón con un numero asignado, hasta coger a ocho 

compañeros, pasarán entonces a ordenarse en dos grupos de tres que conformaran 

número de millar contra otro que serán sumados por el alumno asignado en el menor 

tiempo posible, si no resuelve otro compañero levantara la mano y tendrá la 

oportunidad de hacerlo. 

 

 2.   Balón que veo, manotazo que arreo. Todos repartidos por la pista botando cada uno su 

balón intenta dar un           manotazo a los balones de los demás sin que no se lo den al 

suyo, al llegar al otro lado del campo se ordenaran en grupos de 5 y 6 se ordenaran para 

que el otro grupo intente resolver la adición en el menor tiempo si acabado el tiempo 

no lo hacen los integrantes del contrario podrán ganar puntos extras si los resuelven.  

   

 3.   El Roba balones. Todos los balones repartidos por todo el campo con un numero 

asignado, y los alumnos en     dos grupos, el profesor les ira mostrando ejercicios de 

adición de cinco y seis dígitos que resolverán y conforme vayan resolviendo buscaran 

los números en las pelotas para ordenar el resultado.  

 

VARIARTES: los balones podrían trasladarlos con los pies. Los otros dos, intentarán robarla 

solo cuando hayan resuelto la adición si no será sanción.  
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7. Pelota Sentada. Juegan todos contra todos. Se sueltan unos balones por el campo previamente 

marcado, no demasiado amplio, los que consiguen el balón deben intentar golpear con el mismo 

a los otros jugadores quienes saldrán fuera del campo a ordenarse en grupos de cinco o seis para 

así comenzar a resolver las adiciones.       (todos comienzan desde la posición de sentados).  

 

VUELTA A LA CALMA  

 

1. El Espejo con Balón. Por parejas uno enfrente de otro cada uno con su balón. Con los 

pies, uno realiza acciones con el balón y el otro le imita. Al tiempo, cambio de rol.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3. 

 

“RESTEMOS NUESTROS DEFECTOS CONVIRTIÉNDOLOS EN FORTALEZAS” 

I.- DATOS INFORMATIVOS. 

1.1. D.R.E.    : AREQUIPA. 

1.2. U.G.E.L.    : NORTE 

     1.3. I.E.  : I.E. 40074 José Luis Bustamante y Rivero del 

distrito de Sachaca 

1.4. LUGAR    : SACHACA. 

1.5. GRADO    : CUARTO GRADO DE PRIMARIA. 

1.6. SECCIÓN    : “A” 

1.7. DIRECTOR DE LA I.E.  : ZENTENO MACHA, Jenny 

1.8. PROFESOR DEL AULA  : CATUMA QUISPE, Edwin Walter 

     1.9. ALUMNOS PRACTICANTES : 30   

1.10. DURACIÓN    : 90 minutos. 

1.12. FECHA    :     29/11/2017. 

 

II.- ORGANIZACIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de cantidad 

Matematiza 

situaciones 

Resuelve problemas que 

impliquen sustracciones con tres y 

cuatro dígitos.  
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III.- APRENDIZAJES ESPERADOS. 

 

✓ Identifica los términos de la sustracción. 

✓ Analiza problemas y aplica propiedades de la sustracción. 

✓ Formula ejemplos de sustracciones teniendo en cuenta sus términos. 

 

IV.- ESTRATEGIAS Y RECURSOS. 

 

ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

➢ El docente saluda a los alumnos invitándoles a 

participar de forma activa en esta nueva sesión. 

➢ El docente les hace recordar a los estudiantes que la 

adición tiene su operación inversa y les pregunta cuál 

es. 

➢ A través de la técnica lluvia de ideas los estudiantes 

responden y recuerdan la sesión anterior.  

➢ El docente desarrolla el tema haciendo uso de sus 

herramientas. 

➢ Luego los estudiantes reciben la práctica calificada. 

➢ Los alumnos en forma individual desarrollarán la 

práctica. 

➢ El docente monitorea continuamente el trabajo de los 

alumnos. 

➢ Los alumnos terminan el desarrollo de la práctica 

dada. 

➢ El docente felicita a los alumnos por haber 

participado en clase. 

 

• Recursos 

humanos. 

 

 

 

 

 

• Pizarra, 

plumones y 

mota. 

 

 

• Práctica 

calificada 

 

 

 

 

 

 

 

90 

min. 
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V.- EVALUACIÓN 

 

5.5.      DE CAPACIDADES COGNITIVAS. 

 

 

5.6. DE CAPACIDADES AFECTIVAS. 

 

 

VALORES  

 ACTITUDES 

Lista de 

cotejo 

 

ACTITUD 

FRENTE AL 

ÁREA 

COMPORTAMIE

NTO 

RESPONSABILIDAD 

 

 

 

PERSEVERANCIA 

 

Presenta 

oportunamente sus 

tareas. 

 

Muestra 

constancia en el 

trabajo que realiza. 

 

Contribuye con el 

orden e higiene en el 

aula.   

                                                           

 

 

CAPACIDAD 

ESPECÍFICA 

INDICADORES INSTRUMENTO  

➢ Identifica. 

➢ Analiza 

➢ Formula. 

 

 

✓ Identifica los términos de la sustracción;  

✓ Analiza las propiedades con sus 

compañeros en clase. 

✓ Formula ejemplos de sustracciones 

teniendo en cuenta los términos de 

dicha operación. 

➢ Lista de cotejo 
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VI. BIBLIOGRAFÍA: 

 

6.5. Para el alumno: 

✓ ROMERO MEMDEZ, Rubén 

Matemática cuarto grado de primaria 

Editorial brasa S.A. 

6.6. Para el docente: 

6.6.1. Científica: 

              

✓ MINEDU 

✓ ROMERO MEMDEZ, Rubén 

Matemática cuarto grado de primaria 

 Editorial brasa S.A. 
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SESION: 03 

 

4º de primaria  

 

CAPACIDADES:  

-Identifica y utiliza habilidades motrices que son comunes a juegos diversos. 

-Utiliza estrategias de cooperación u oposición según las situaciones del juego 

 

CONOCIMIENTOS: Juego y Deporte  

Normas de juego de mayor dificultad (recordando restar de tres y cuatro dígitos) 

 

  

INDICADORES:  

1. Mantener el balón solo y con mis compañeros.  

2. Mejorar la precisión en los pases.  

3. Orientarse con el balón frente a los adversarios.  

4. Mejorar la socialización y el trabajo en equipo.  

 

 

 MATERIAL: un balón para cada alumno, pelotitas de trapo de diferentes colores, aros.  

 

TECNICAS DE ENSEÑANZA: Asignación de Tareas y Resolución de Problemas. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: individual, parejas, tríos y Grandes grupo.  
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 ANIMACIÓN  

Dormilón con balón. En un extremo del patio se colocará un niño que será “El Cocodrilo 

Dormilón”. El resto del grupo se acercará, conduciendo un balón con el pie, para despertarlo y 

gritarle "Cocodrilo Dormilón, Cocodrilo Dormilón". Cuando el cocodrilo decida despertarse 

perseguirá a los niños y estos intentarán escaparse y llegar a su refugio previamente escogido. El 

niño que sea tocado pasa a convertirse en “Cocodrilo Dormilón”.  

 

TRANVERSALIZACIÓN 

Recordamos como fue que sumábamos utilizando tres dígitos por  

Operación y cuatro dígitos por operación, como era prestarse durante la resta para evitar errores. 

Representaciones numéricas asignadas a objetos y personas. 

 

 PARTE PRINCIPAL  

1. Balón que veo, patada que arreo. Todos repartidos por la pista conduciendo cada uno su 

balón, los alumnos intentan dar una patada a los balones de los demás sin que no se la den al 

suyo, a cada balón se le asignara una cantidad de tres dígitos y cada jugador también tendrá un 

valor de tres dígitos de acuerdo a quien sea el que valga más, el que pierde su balón realizara la 

operación de resta que corresponde entre su balón y el jugador que se lo pateo. 

 

2. El Roba balones. Todos repartidos por la pista conduciendo cada uno su balón menos 3 o 4 

niños. Éstos intentan “robar” un balón al jugador que pierda su balón deberá salir a realizar una 

operación de resta que se encontrara a un extremo del campo.  
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3. Las 4 Esquinas. Se señalan 4 esquinas con aros y en cada aro un niño. Otro jugador se situará 

en el medio. Éste, intentará ocupar un aro cuando sus compañeros cambien de sitio. El que se 

queda sin aro, pasa entonces a ocupar el lugar de jugador libre realizando una operación de resta 

de cuatro dígitos, cuando haya realizado la operación es cuando cambian de aro.  

 

4. Las pelotitas. Se hacen dos equipos. Cada uno tiene que robar una pelotita de 

cualquiera de los equipos, a cada color de pelotita se le asignara un numero al 

tener como mínimo seis pelotitas irán agrupándolas de tres y realizaran una 

operación de resta, el equipo que tenga más operaciones gana.  

 

No está permitido:  

- Hacer perrito guardián.  

- Lanzar las pelotitas.  

 

 VUELTA A LA CALMA  

1, 2, 3 Pollito Inglés con balón. Los alumnos con su balón se sitúan en la línea de salida al extremo 

de la cancha, de espaldas al lugar de llegada, el docente dirá: "1, 2, 3… pollito inglés". El resto 

avanzan conduciendo su balón con el pie hacia la pared de espaldas y sin perder su línea ni su balón 

en su movimiento. Gana quien llegue a la pared sin perder su línea ni su balón, y pasará a ser quien 

pueda resolver las operaciones de resta que allí se encuentran.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4. 

“UTILICEMOS A LA SUSTRACCIÓN PARA RESOLVER PROBLEMAS DE 

NUESTRO ENTORNO” 

I.- DATOS INFORMATIVOS. 

1.1. D.R.E.    : AREQUIPA. 

1.2. U.G.E.L.    : NORTE 

    1.3. I.E.  : I.E. 40074 José Luis Bustamante y Rivero del 

distrito de Sachaca 

1.4. LUGAR    : SACHACA. 

1.5. GRADO    : CUARTO GRADO DE PRIMARIA. 

1.6. SECCIÓN    : “A” 

1.7. DIRECTOR DE LA I.E.  : ZENTENO MACHA, Jenny 

1.8. PROFESOR DEL AULA  : CATUMA QUISPE, Edwin Walter 

     1.9. ALUMNOS PRACTICANTES : 30   

1.10. DURACIÓN   : 90 minutos. 

1.12. FECHA    :    30 /11/2017. 

 

II.- ORGANIZACIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

COMPETENCIAS CAPACIDA

DES 

INDICADORES 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de cantidad 

Matematiza 

situaciones 

Potencializa sus conocimientos y 

resuelve problemas que implican 

sustracciones con cuatro y cinco dígitos.  
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III.- APRENDIZAJES ESPERADOS. 

✓ Identifica los términos de la adición. 

✓ Analiza problemas y aplica propiedades de la adición. 

✓ Formula ejemplos de adición teniendo en cuenta los términos. 

 

IV.- ESTRATEGIAS Y RECURSOS. 

ESTRATEGIAS RECURSOS  
TIEM

PO 

➢ El docente como de costumbre saluda a los alumnos 

con mucho respeto y entusiasmo invitándolos a 

participar de forma activa en esta sesión. 

➢ El docente pregunta a los estudiantes que hicieron 

con el profesor de educación física y les presenta a 

los estudiantes una nueva situación donde deberán 

darle solución al problema.  

➢ El docente presenta el tema de hoy que consiste en 

fortalecer lo aprendido en la sesión anterior.  

➢ El docente haciendo uso de sus herramientas 

desarrolla el tema. 

➢ Los alumnos reciben una práctica calificada. 

➢ Los alumnos en forma individual desarrollarán la 

práctica. 

➢ El docente monitorea continuamente el trabajo de 

los alumnos. 

➢ Los alumnos terminan el desarrollo de la práctica 

dada. 

➢ El docente felicita a los alumnos por haber 

participado en clase. 

 

• Recursos 

humanos. 

 

 

 

 

• Pizarra, 

plumones y 

mota. 

 

 

 

• Práctica 

calificada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

min. 
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V.- EVALUACIÓN 

 

5.7.      DE CAPACIDADES COGNITIVAS. 

 

 

5.8. DE CAPACIDADES AFECTIVAS. 

 

 

VALORES  

 ACTITUDES 

Lista de cotejo 

 

ACTITUD 

FRENTE AL 

ÁREA 

COMPORTAMIE

NTO 

RESPONSABILID

AD 

 

 

 

PERSEVERANCI

A 

 

Presenta 

oportunamente sus 

tareas. 

 

Muestra 

constancia en el 

trabajo que realiza. 

 

Contribuye con el 

orden e higiene en el 

aula.   

                                                           

 

CAPACIDAD 

ESPECÍFICA 

INDICADORES INSTRUMENTO  

➢ Aplica. 

➢ Formula. 

 

 

✓ Aplica las propiedades con sus 

compañeros en clase. 

✓ Formula ejemplos de sustracciones en 

la pizarra y en su práctica calificada 

teniendo en cuenta los términos de 

dicha operación. 

➢ Lista de cotejo 
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VI. BIBLIOGRAFÍA: 

 

6.7. Para el alumno: 

✓ ROMERO MEMDEZ, Rubén 

Matemática cuarto grado de primaria 

Editorial brasa S.A. 

6.8. Para el docente: 

6.8.1. Científica: 

              

✓ MINEDU 

✓ ROMERO MEMDEZ, Rubén 

Matemática cuarto grado de primaria 

 Editorial brasa S.A. 
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SESION: 04 

 

4º de primaria  

 

CAPACIDADES:  

-Identifica y utiliza habilidades motrices que son comunes a juegos diversos. 

-Utiliza estrategias de cooperación u oposición según las situaciones del juego 

 

CONOCIMIENTOS: Juego y Deporte  

Normas de juego de mayor dificultad (cimentando mi aprendizaje de las restas de cinco y seis 

dígitos)  

 

 INDICADORES:  

1. Conocer y practicar juegos pre deportivos.  

2. Mejorar la precisión en los pases.  

3. Conseguir hábitos de práctica deportiva.  

4. Mejorar la socialización y el trabajo en equipo.  

 

  

 MATERIAL: un balón para cada alumno, aros, cuerdas.  

 

TECNICAS DE ENSEÑANZA: Asignación de Tareas y Resolución de Problemas. 

 

ORG. ALUMNOS: individual, parejas, tríos y Grandes grupo.  
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 ANIMACIÓN  

Pelota Cazadora. Dos se la quedan con una pelota de trapo. Tratan de dar a los demás pasándosela 

gritando un número de cinco dígitos. Con la pelota no pueden correr. A los que van dando se integran 

en el equipo. Gana el último en ser dado quien gritara otro número de cinco dígitos y proceda a realizar 

la operación de resta correspondiente.  

 

TRANVERSALIZACIÓN  

Recordamos como fue que sumábamos utilizando cinco dígitos por  

Operación y seis dígitos por operación, como era prestarse durante la resta para evitar errores. 

Representaciones numéricas asignadas a objetos y personas. 

 

 PARTE PRINCIPAL  

1. Pato Mareao 2x2. Grupos de 4, para jugar dos contra dos. La pareja que inicie el juego, se va 

pasando la pelota con la mano con el fin de conservarla el mayor tiempo posible sin que sea “robada” 

por la pareja contraria cada pareja tendrá un numero de seis dígitos (tres por alumno). Al equipo que 

se le roba las pelotitas se puede recuperar si llega a realizar la operación de resta que saldría de la 

unión de la pareja que quitó el balón y la unión de sus números 

 

2. Las Vidas. Todos los jugadores en dos equipos, pero mezclados se colocan en el centro de la pista, 

salvo dos niños, que se ponen en los extremos, quienes serán representantes de sus respectivos 

equipos Éstos, lanzando con la mano por turnos, intentarán dar a los niños que están en el medio. Al 

que den saldrá con su compañero del extremo a ayudarle a resolver las operaciones de resta que se 

presentaran en la pelotita, gana aquel que tiene más operaciones de resta resueltas. 

 



 

 

108 

 

 

3. El Cementerio. Dos equipos. Cada uno en media cancha.  

Detrás de cada línea de fondo se sitúa la zona de "cementerio". Se pueden aprovechar las líneas de 

los campos de voleibol, baloncesto, tenis, etc. dependiendo del número de alumnos. Los equipos se 

lanzan el balón tratando de golpear a un contrario. El jugador alcanzado queda "muerto" pasando al 

cementerio del otro campo, pudiéndose salvar si desde allí si logra resolver la operación de seis 

dígitos que se le presenta en el balón.  

 

VUELTA A LA CALMA: 

Círculo de Aplausos con Balón. En círculo, sentados, uno sale al medio para dibujar uno o dos 

números con su cuerda y los demás irán completando la acción hasta obtener una operación de resta 

resulta y representada con sus cuerdas.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°5. 

 

“PRACTICANDO MUILTIPLICACIONES CON CANTIDADES MENORES” 

I.- DATOS INFORMATIVOS. 

1.1. D.R.E.    : AREQUIPA. 

1.2. U.G.E.L.    : NORTE 

     1.3. I.E.  : I.E. 40074 José Luis Bustamante y Rivero del 

distrito de Sachaca 

1.4. LUGAR    : SACHACA. 

1.5. GRADO    : CUARTO GRADO DE PRIMARIA. 

1.6. SECCIÓN    : “A” 

1.7. DIRECTOR DE LA I.E.  : ZENTENO MACHA, Jenny 

1.8. PROFESOR DEL AULA  : CATUMA QUISPE, Edwin Walter 

    1.9. ALUMNOS PRACTICANTES : 30   

1.10. DURACIÓN   : 90 minutos. 

1.12. FECHA    :     01/12/2017. 

 

II.- ORGANIZACIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

COMPETENCIAS CAPACIDA

DES 

INDICADORES 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de cantidad 

Matematiza 

situaciones 

Organiza datos en problemas que 

impliquen multiplicaciones con uno y 

dos dígitos. 

 



 

 

110 

 

 

III.- APRENDIZAJES ESPERADOS. 

✓ Identifica los términos de la multiplicación. 

✓ Analiza la suma abreviada de sumandos iguales de la multiplicación. 

✓ Formula ejemplos de la multiplicación teniendo en cuenta los términos. 

IV.- ESTRATEGIAS Y RECURSOS. 

ESTRATEGIAS RECURSOS  
TIEM

PO 

➢ El docente saluda a los alumnos invitándoles a participar 

de forma activa en clase. 

➢ El docente presenta en fichas las multiplicaciones.  

➢ A través de la técnica lluvia de ideas el docente recogerá 

los saberes previos de los alumnos con las siguientes 

interrogantes. 

- ¿Qué observan  

- ¿De qué tratan esas fichas? 

- ¿Qué tema trataremos hoy? 

➢ Los alumnos declaran el tema “la multiplicación de 

números naturales” 

➢ El docente haciendo uso de sus herramientas desarrolla el 

tema. 

➢ Los alumnos reciben una práctica calificada  

➢ Los alumnos en forma individual desarrollaran la práctica. 

➢ El docente monitorea continuamente el trabajo de los 

alumnos. 

➢ Los alumnos terminan el desarrollo de la práctica dada. 

➢ El docente reparte una ficha de resumen científico a todos 

los estudiantes 

➢ El docente felicita a los alumnos por haber participado en 

clase. 

 

• Recursos 

humanos. 

 

 

 

 

• Pizarra, 

plumones y 

mota. 

 

 

 

 

 

• Práctica 

calificada 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

min. 
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V.- EVALUACIÓN 

 

5.9.      DE CAPACIDADES COGNITIVAS. 

 

 

5.10. DE CAPACIDADES AFECTIVAS. 

 

 

VALORES  

 ACTITUDES 

Ficha de 

cotejo 

 

ACTITUD 

FRENTE AL ÁREA 

COMPORTAM

IENTO 

 

RESPONSABILIDAD 

 

PERSEVERANCIA 

 

Presenta 

oportunamente sus 

tareas. 

Muestra constancia 

en el trabajo que 

realiza. 

 

Contribuye con el 

orden e higiene en 

el aula.                                   

 

 

 

CAPACIDAD 

ESPECÍFICA 

INDICADORES INSTRUMENTO  

 

➢ Identifica. 

 

➢ Analiza 

 

➢ Formula. 

 

✓ Identifica los términos de la multiplicación; 

ubicándolos en una operación propuesta  

✓ Analiza la suma abreviada de sumandos 

iguales de la multiplicación propuestas en 

clase. 

✓ Formula ejemplos de la multiplicación 

teniendo en cuenta los términos. 

➢ Ficha de cotejo 
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VI. BIBLIOGRAFÍA: 

 

6.9. Para el alumno: 

✓ ROMERO MEMDEZ, Rubén 

Matemática cuarto grado de primaria 

Editorial brasa S.A. 

6.10. Para el docente: 

6.10.1. Científica: 

              

✓ MINEDU 

✓ ROMERO MEMDEZ, Rubén 

Matemática cuarto grado de primaria 

 Editorial brasa S.A. 
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SESION: 05 

4º de primaria  

 

CAPACIDADES:  

-Identifica y utiliza habilidades motrices que son comunes a juegos diversos. 

-Utiliza estrategias de cooperación u oposición según las situaciones del juego 

 

CONOCIMIENTOS: Juego y Deporte  

Normas de juego de mayor dificultad (las multiplicaciones) 

 

 INDICADORES:  

1. Conocer la lógica interna de ataque y defensa de los 

juegos pre deportivo.  

2. Mejorar la precisión en los pases.  

3. Mejorar la socialización y el trabajo en equipo.  

4. Participar activamente en juegos de equipo.  

5. Respetar a los compañeros, adversarios, árbitro y saber 

ganar y perder.  

 

   

 MATERIAL: balones de diferentes tipos, aros y objetos pequeños como ganchos, canicas, etc.  

 

 

TECNICAS DE ENSEÑANZA: Asignación de Tareas y Resolución de Problemas. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: individual, parejas, tríos y Grandes grupo.  
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 ANIMACIÓN  

Cadena Partida. Juego de Persecución. Uno se la queda. Cuando agarrar a alguien, se dan la mano 

y continúan, cada uno anuncia un número y cuando el segundo anuncia su número irán juntando 

cifras para obtener una operación de multiplicación de uno o dos dígitos. Cuando vuelvan a pillar 

a otro, los tres van de la mano. Pero al pillar a un cuarto niño, la cadena “se separa” dos por un 

lado y dos por otro lado. Así, hasta que puedan armar y resolver operaciones de multiplicación de 

uno, dos y tres dígitos.  

 

TRANSVERSALIZACIÓN 

Recordamos como fue que multiplicamos utilizando un dígito por  

Operación y como seria si utilizamos dos dígitos por operación, como era la conformación de la 

operación. 

Representaciones numéricas asignadas a objetos y personas. 

 

 PARTE PRINCIPAL  

1. Balón Tocado. Equipos de 6 u 8 jugadores dentro de aros formando un gran círculo. Dentro del 

círculo se sitúan 2 o 3 alumnos. Los de fuera se pasan la pelota entre ellos, cada pelotita con una 

operación diferente si logran robarla el que perdió tendrá que resolver la operación que se encuentra 

en la pelotita para regresar al juego.  

 

VARIANTE: si resulta difícil podrán hacerlo en equipos.  

 2. Pelota Plantada. Se forman dos equipos. El objetivo del juego es llevar el balón mediante pases 

con las manos a la línea de fondo para “plantar” el balón (similar al rugby) fuera del campo habrán 

operaciones de multiplicación de tres y cuatro dígitos. El que tiene el balón no puede correr con él. 
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No está permitido el contacto físico. Gana el equipo que más puntos logre con operaciones 

realizadas correctamente.  

 

VARIANTE: pueden hacerlo solos o pedir ayuda a sus compañeros.  

 

 VUELTA A LA CALMA  

La Orquesta. Toda la clase forma un gran círculo. Un niño sale del campo deportivo. El profesor 

nombra un director de orquesta. A la señal del profesor, el detective entra en el gimnasio e intenta 

localizar al director de esa orquesta. Todos los del círculo están repitiendo las multiplicaciones que 

pide el director de orquesta lo que hace que aquello se convierta en una orquesta loca. El detective 

tendrá dos intentos para localizar al director de la orquesta o saldrá a resolver operaciones de 

multiplicación más complejas.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6. 

 

“FORTALECIENDO LA MUILTIPLICACIÓN DE NÚMEROS NATURALES” 

I.- DATOS INFORMATIVOS. 

1.1. D.R.E.    : AREQUIPA. 

1.2. U.G.E.L.    : NORTE 

     1.3. I.E.  : I.E. 40074 José Luis Bustamante y Rivero del 

distrito de Sachaca 

1.4. LUGAR    : SACHACA. 

1.5. GRADO    : CUARTO GRADO DE PRIMARIA. 

1.6. SECCIÓN    : “A” 

1.7. DIRECTOR DE LA I.E.  : ZENTENO MACHA, Jenny 

1.8. PROFESOR DEL AULA  : CATUMA QUISPE, Edwin Walter 

     1.9. ALUMNOS PRACTICANTES : 30   

1.10. DURACIÓN   : 90 minutos. 

1.12. FECHA    :    04/12/2017. 

 

II.- ORGANIZACIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

COMPETENCIAS CAPACIDA

DES 

INDICADORES 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de cantidad 

Matematiza 

situaciones 

Organiza datos en problemas que 

impliquen multiplicaciones con tres 

dígitos  
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III.- APRENDIZAJES ESPERADOS. 

✓ Resuelve multiplicaciones con mayor grado de dificultad. 

✓ Formula ejemplos de la multiplicación teniendo en cuenta las propiedades. 

 

IV.- ESTRATEGIAS Y RECURSOS. 

ESTRATEGIAS 
RECURSOS TIC/ 

NO TIC 

TIEM

PO 

➢ El docente saluda a los alumnos invitándoles a 

participar de forma activa en clase. 

➢ El docente presenta en fichas las 

multiplicaciones.  

➢ El docente pregunta a los estudiantes que 

hicieron con el profesor de educación física y les 

presenta a los estudiantes una nueva situación 

donde deberán darle solución al problema.  

➢ El docente presenta el tema de hoy que consiste 

en fortalecer lo aprendido en la sesión anterior.  

➢ El docente haciendo uso de sus herramientas 

desarrolla el tema. 

➢ Los alumnos reciben una práctica calificada. 

➢ Los alumnos en forma individual desarrollarán la 

práctica. 

➢ El docente monitorea continuamente el trabajo de 

los alumnos. 

➢ El docente felicita a los alumnos por haber 

participado en clase. 

 

 

• Recursos humanos. 

 

• Fichas de 

multiplicaciones. 

 

 

• Pizarra, plumones y 

mota. 

 

 

• Práctica calificada 

 

 

 

• Programa clic 3.0 

 

 

• Ficha de resumen 

científico. 

 

 

 

 

 

 

 

90 

min. 
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V.- EVALUACIÓN 

 

5.11.      DE CAPACIDADES COGNITIVAS. 

 

 

5.12. DE CAPACIDADES AFECTIVAS. 

 

 

VALORES  

 ACTITUDES 

Ficha de 

cotejo 

ACTITUD 

FRENTE AL 

ÁREA 

COMPORTAMIENTO 

RESPONSABILIDAD 

 

 

PERSEVERANCIA 

 

 

 

Presenta 

oportunamente sus 

tareas. 

Muestra 

constancia en el 

trabajo que realiza. 

Contribuye con el orden 

e higiene en el aula.                                                              

 

 

 

 

CAPACIDAD 

ESPECÍFICA 

INDICADORES INSTRUMENTO  

 

➢ Analiza 

 

➢ Resuelve. 

 

 

✓ Analiza la suma abreviada de sumandos 

iguales de la multiplicación propuestas 

en clase. 

✓ Resuelve ejercicios de multiplicación 

teniendo en cuenta los términos. 

➢ Ficha de cotejo 
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VI. BIBLIOGRAFÍA: 

 

6.11. Para el alumno: 

✓ ROMERO MEMDEZ, Rubén 

Matemática cuarto grado de primaria 

Editorial brasa S.A. 

6.12. Para el docente: 

6.12.1. Científica: 

              

✓ MINEDU 

✓ ROMERO MEMDEZ, Rubén 

Matemática cuarto grado de primaria 

 Editorial brasa S.A. 
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SESION: 06 

 

4º de primaria  

 

CAPACIDADES:  

-Identifica y utiliza habilidades motrices que son comunes a juegos diversos. 

-Utiliza estrategias de cooperación u oposición según las situaciones del juego 

 

CONOCIMIENTOS: Juego y Deporte  

Normas de juego de mayor dificultad (la multiplicación) 

 

 INDICADORES:  

1. Conocer la lógica interna de ataque y defensa de los juegos pre deportivos.  

2. Mejorar la precisión en los pases.  

3. Mejorar la socialización y el trabajo en equipo.  

4. Participar activamente en juegos de equipo.  

5. Respetar a los compañeros, adversarios, árbitro y saber ganar y perder.  

 

   

 MATERIAL: balones de diferentes tipos, aros y cuerdas.  

 

TECNICAS DE ENSEÑANZA: Asignación de Tareas y Resolución de Problemas. 

 

ORG. ALUMNOS: individual, parejas, tríos y Grandes grupo.  
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ANIMACIÓN  

Los rapiditos. Todos los alumnos dentro de una de las áreas de balonmano. Uno se la queda en el 

centro de la pista. Al que está en el medio se le pregunta: ¿hay galgos? Éste responde SI o NO. Si 

dice NO, todos los niños cruzan la pista para llegar sin ser pillados a la otra área. Si el que se queda 

responde SI, se le pregunta: ¿Quién? Entonces dice un nombre y una operación de cuatro cifras. El 

nombrado tiene que salir y cruzar la hasta llegar a la otra área de balonmano.es allí donde este 

también nombrara a alguien que le ayude a resolver la operación que nombro el del centro Cuando 

lo consigue, ambos tienen que volver, pero si es o son pillados, salen el resto de niños para llegar al 

área de enfrente. Y les colocaran más operaciones de multiplicación. 

 

PARTE PRINCIPAL 

 Balón con sorpresa. Equipos de 6 u 8 jugadores dentro del campo deportivo formando círculos. Al 

silbato del profesor saldrán en busca de balones los cuales contendrán operaciones de multiplicación, 

el que tiene menos balones ira grupo por grupo resolviendo estas operaciones si no pueden les toca 

a los que les siguen en menor cantidad de balones. 

El que lo consigue, pasa a un aro.  

 

VARIANTE:  

En caso les sean muy complejas el profesor podrá ayudarles en parte.  

 

TRANSVERSALIZACIÓN 

Aprendiendo y reforzando multiplicaciones utilizando tres dígito como multiplicador,  

Como era la conformación de la operación. 

Representaciones numéricas asignadas a objetos y personas. 
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 VUELTA A LA CALMA  

1. rompecabezas. Los alumnos formas cuatro equipos y cada equipo contara con 

varias cuerdas, el profesor les dará una serie de resultados para los cuales los 

alumnos intentaran formar las operaciones que dieron estos resultados los números 

los representaran con las cuerdas. 
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3.7     PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

PLAN DE APLICACION DE LAS ACTIVIDADES 

Período: del:   22   / 11 / 17 al 06 /12 /17    

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: “LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA 

ESTIMULAR EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA”. 

FECHA ACCIONES RESPONSABLES INDICADORES MATERIALE

S 

22-11-2017 Aplicación 

de pre test 

Edwin Catuma 

Jhon Macedo 

Se lleva a cabo en 

el aula durante la hora 

de matemática 

Encuesta 

(Cuestionarios) 

 

27-11-2017 

 

Aplicación 

sesión n° 1 

 

Edwin Catuma 

Jhon Macedo 

Recordando las 

adiciones de 3 y 4 

dígitos. 

Conos 

Pelotitas 

Cuerdas 

Aros 

Silbatos 

Papel  

Plumones 

 

28-11-2017 

Aplicación 

sesión n° 2 

Edwin Catuma 

Jhon Macedo 

Cimentando las 

adiciones de 5 y 6 

dígitos. 

Conos 

Pelotitas 

Cuerdas 

Aros 

Silbatos 

Papel  

Plumones 

 

29-11-2017 

 

Aplicación 

sesión n° 3 

 

Edwin Catuma 

Jhon Macedo 

Las sustracciones 

de 3 y 4 dígitos. 

Conos 

Pelotitas 

Cuerdas 

Aros 

Silbatos 

Papel  

Plumones 

 

30-11-2017 

 

Aplicación 

sesión n° 4 

 

Edwin Catuma 

Jhon Macedo 

Las sustracciones 

5 y 6 dígitos. 

Conos 

Pelotitas 

Cuerdas 

Aros 

Silbatos 

Papel  

Plumones  

 

01-12-2017 

 

Aplicación 

sesión n° 5 

 

Edwin Catuma 

Jhon Macedo 

Multiplicando uso 

1 y 2 dígitos como 

multiplicador. 

Conos 

Pelotitas 

sogas 
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Aros 

Silbatos 

Papel  

Plumones 

04-12-2017  

Aplicación 

sesión n° 6 

 

Edwin Catuma 

Jhon Macedo 

Multiplico usando 

3 dígitos como 

multiplicador. 

Conos 

Pelotitas 

bastoncillos 

Aros 

Silbatos 

Papel  

Plumones 

 

06-12-2017 

Aplicación 

del post test 

Edwin Catuma 

Jhon Macedo 

Aplicación se 

lleva a cabo en el aula, 

durante la hora de 

matemática. 

encuestas 

(cuestionarios) 

 

3.8     CRONOGRAMA 

 

SEMANAS 

 

  

ETAPAS 

 

SEMANA 

      1 

 

SEMANA 

2 

 

SEMANA 

3 

 

SEMANA 

4 

 

SEMANA 

5 

 

SEMANA 

6 

1. Aplicación del pre 

test 

 

X 

     

2. Aplicación de 

sesiones de la 

adición. 

  

X 

 

 

   

3. Aplicación de 

sesiones de la 

sustracción. 

 

 

 

 

 

X 

 

 

  

4. Aplicación de 

sesiones de la 

multiplicación. 

   

 

 

X 

 

 

 

5. Aplicación post 

test  

   

 

  

X 

 

6. Elaboración de 

cuadros 

estadísticos. 

    

 

  

X 

7. PRESENTACIÓN 

DE INFORME 

FINAL. 

      

 

X 
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3.9     PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

 

PRESUPUESTO 

 

FINANCIAMIENTO 

                Bienes: 

▪ Libros                                               S/  35.00 

▪ Otros útiles de oficina                            40.00                       

▪ Material de juegos                                120.00 

Servicios 

▪ Movilidad                                              50.00 

▪ Internet                                                  10.00 

▪ Impresiones                                           18.00 

▪ Copias                                                    10.00 

TOTAL,                                       S/280.00 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Los investigadores financiarán dicho proyecto con recursos propios. 

 

RECURSOS HUMANOS 

En el desarrollo de la presente investigación participarán: 

a) Los investigadores, quienes son autores del proyecto 

b) Profesionales en el ámbito y jefes de aéreas para la coordinación. 

Asesor académico para la elaboración de cuadros estadísticos. 
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3.10 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

De acuerdo al plan del presente trabajo, se aplicaron las acciones previstas en las 

sesiones de clase en la Institución Educativa y a nivel de aula; fue necesario coordinar en 

forma permanente con todos los actores educativos a fin de lograr los mejores éxitos y con 

ello, el beneficio de los educandos del cuarto grado. 

 

Se tomó en cuenta el orden de prioridad de las actividades con la idea de encajar 

adecuadamente la planificación en donde gracias al apoyo y predisposición de los actores 

educativos es que se pudo llevar normalmente en bien del buen término del presente trabajo 

de investigación. 
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PÁGINAS FINALES O CONCLUYENTES 

 

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los resultados obtenidos en la investigación nos han permitido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

PRIMERA: 

El grado de influencia que posee la clase de educación física fue significativo para la 

enseñanza de la matemática, ya que se pudo evidenciar que la actividad física ayudo a que 

los estudiantes estén motivados al momento de trabajar las sesiones de matemática. 

 

SEGUNDA: 

Al proponer un recurso didáctico, nos permitió asimilar, ampliar y reforzar los contenidos 

matemáticos (a través de las clases de educación física, a las estudiantes del cuarto grado de 

educación primaria) al motivar y ayudar a la mejorar el aprendizaje de la matemática 
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SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: 

Que, debido al impacto significativo de la clase de educación física en el desarrollo de los 

aprendizajes de la matemática, se sugiere realizar un horario donde las dos áreas estén 

relacionadas y no alejadas como se piensa hoy en día. 

SEGUNDA: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en nuestro trabajo de investigación, son muchos los 

beneficios del área de educación física, aunque en esta propuesta de intervención educativa, 

solo nos hemos centrado en el juego, pero pueden ser muchas las áreas beneficiadas. 

TERCERA: 

Son muchos los autores de los que hemos leído y que han investigado sobre ello. En la 

actualidad cada vez hay más investigaciones sobre las ventajas de esta área, que sin duda 

constituye una manera lúdica y motivante de aprender para el estudiante. 

CUARTA: 

Pero esta propuesta no sería posible sin la estrecha labor conjunta de los docentes de 

matemática y educación física, algo que debería ser un hecho en la actualidad. 

QUINTA: 

Habiendo tomado en cuenta que el planteamiento de los contenidos de Educación Física 

como situaciones motrices, establecen relaciones sociales entre el alumnado, esto fue base 

para proponer que, estas relaciones que se establecen en la educación física gracias a los 

juegos pueden ayudarnos para el aprendizaje de contenidos propios, no solo en el área de 

matemática; sino también, en otras áreas. 
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QUINTA: 

En conclusión, esta propuesta pretende demostrar cómo el área de Educación Física 

permite enseñar y aprender de una manera motivadora y acorde al contexto socio-cultural 

del siglo XXI. Se demuestra por tanto los beneficios d relacionar distintas áreas del 

conocimiento, conduciendo a los estudiantes hacia un aprendizaje significativo 
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ANEXOS 

 

a. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA ESTIMULAR EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO 

DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. 40074 JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DEL DISTRITO DE SACHACA AREQUIPA 2017. 

 

JUSTIFICACIÓN PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIAB

LES 
METODOLOGÍA 

Colectar juegos 

educativos específicos 

para el área de la 

matemática, aplicables, 

implementar e idear un 

manual de juegos 

educativos como 

estrategia, método y 

recurso didáctico que 

proporcione y ofrezca 

mejora a la educación de 

los alumnos, y mayor 

disposición para adquirir 

conocimientos, 

principalmente en el 

Problema General 

¿La Educación Física puede 

mejorar el aprendizaje de la 

matemática en los estudiantes 

del cuarto grado del nivel 

primario en la I.E. 40074 José 

Luis Bustamante y Rivero del 

distrito de Sachaca Arequipa 

2017? 

Problemas Específicos   

¿En qué se diferencia los 

resultados del aprendizaje de la 

matemática entre el grupo 

control y el experimental para 

Objetivo General 

Verificar si la Educación 

Física contribuye a mejorar el 

aprendizaje de la matemática en 

los estudiantes del cuarto grado 

del nivel primario en la I.E. 

40074 José Luis Bustamante y 

Rivero del distrito de Sachaca 

Arequipa 2017. 

Objetivos Específicos   

Comparar los resultados del 

aprendizaje de la matemática 

entre el grupo control y el 

experimental para determinar el 

  

Hipótesis General 

La Educación Física mejora el 

aprendizaje de la matemática 

significativamente en los 

estudiantes del cuarto grado del 

nivel primario en la I.E. 40074 José 

Luis Bustamante y Rivero del 

distrito de Sachaca Arequipa 2017. 

Hipótesis Específicas   

Los resultados del aprendizaje de 

la matemática entre el grupo control 

y el experimental para determinar el 

impacto de los juegos educativos en 

el desarrollo del aprendizaje de la 

 

 

Indepen

diente: 

Educación 

Física  

Dependi

ente: 

Aprendizaje 

de la 

matemática 

 

Tipo y diseño de 

investigación: 

Tipo de investigación: 

Descriptiva 

Diseño de 

investigación: 

Experimental  

Pre y Post Test 

 

Población y muestra: 

Estudiantes del cuarto 

grado del nivel primario en 

la I.E. 40074 José Luis 

Bustamante y Rivero del 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

último año del ciclo 

básico que representa la 

antesala al ciclo 

diversificado, se desea lo 

anterior únicamente para 

que asistan motivados y 

dispuestos a aprender, 

procurando originar el 

deseo de superación y 

aprendizaje por la 

matemática, así se 

contribuye al 

mejoramiento del nivel 

académico y de 

conocimiento de los 

educandos, así como la 

calidad educativa del 

país. 

 

determinar el impacto de los 

juegos educativos? 

¿Cuáles es el grado de 

influencia que poseen los juegos 

educativos en la enseñanza de la 

matemática? 

¿Cómo elaborar un recurso 

didáctico que permita asimilar, 

ampliar y reforzar los 

contenidos matemáticos a través 

de la asignatura de Educación 

Física, a los alumnos/as de 

Educación Primaria? 

 

impacto de los juegos 

educativos en el desarrollo del 

aprendizaje de la matemática.   

Establecer el grado de 

influencia que poseen los juegos 

educativos en la enseñanza de la 

matemática.   

Elaborar un recurso 

didáctico que permita asimilar, 

ampliar y reforzar los 

contenidos matemáticos a través 

de la asignatura de Educación 

Física, a los alumnos/as de 

Educación Primaria. 

 

 matemática son significativos. 

El grado de influencia que 

poseen los juegos educativos en la 

enseñanza de la matemática es 

significativo. 

Al elaborar un recurso didáctico 

permitirá asimilar, ampliar y 

reforzar los contenidos matemáticos 

a través de la asignatura de 

Educación Física, a los alumnos/as 

de Educación Primaria significará 

un avance para la mejora del 

aprendizaje de la matemática. 

 

Distrito de Sachaca 

Arequipa 2017. 

 

Técnicas e instrumentos 

de recolección de datos: 

Técnica  

• Se utilizará las encuestas 

(pre y post test). 

Instrumento  

• Lista de cotejo. 

• Ficha de observación. 

 



 

 

 

 

b. INTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

 

Pre test 

Nombre del Alumno (a):   __________________ Fecha ________ 

Sección:  ___ 

Instrucciones: Realiza las siguientes operaciones. 

a) Adiciones de tres dígitos. 

1.- 875+                                         2.- 958+                                           3.- 776+ 

   736               485              893        

-------------               ---------------                    ----------------  

 

b) Adiciones de cuatro dígitos. 

                       

4.- 3684+                                         5.- 5674+                                   6.- 9856+ 

       6738             5876                7894  

--------------               ---------------                      --------------- 

 

 

 

c) Adiciones de cinco dígitos. 

  

                           7.-23564+                                        

8.- 13256+                                   9.- 980675+              

  26547          26807                        536477 

---------------   -----------------                                          ---------------- 

 

 

 

 

d) Adición de seis dígitos. 

 

                                                                10.- 794567+ 

                      245357 

            ----------------- 

        

 



 

 

 

 

Instrucciones: Realiza las siguientes operaciones. 

a) Sustracciones de tres dígitos. 

       1.- 875-                                           2.- 958-                                            3.- 776- 

736           485         893                

-------------          ----------------         ------------- 

 

 

b) Sustracciones de cuatro dígitos. 

                                   

4.- 3684-                                      5.- 5674-                                   6.-   9856- 

       6738             5876                7894  

--------------               ---------------                      --------------- 

 

 

 

 

c) Sustracciones de cinco dígitos. 

 

 

                           

7.- 23564-                                        8.-   13256-                                 9.- 980675-                                                                                                                                                                         

        26547          26807          536474 

  ---------------            ------------------                            ---------------- 

 

 

 

 

d) Sustracción de seis dígitos. 

 

 

                                                                10.- 794567- 

                      245357 

            ----------------- 

 

 

 



 

 

 

 

Instrucciones: Realiza las siguientes operaciones. 

a) multiplicaciones por un dígito. 

1.- 875*                                           2.- 958*                                           3.- 776* 

         3                               4                                 6             -     

------------             ----------------            -----------------  

 

 

 

a) multiplicaciones por dos dígitos. 

                       

4.- 3684*                                        5.- 5674*                                     6.-   9856* 

     63               87                    78  

--------------               ---------------                      --------------- 

 

 

 

 

 

a) multiplicaciones por tres dígitos. 

                                

7.- 23564*                                        8.-   13256*                                 9.- 980675*                                                                                                                                                                         

     547                  226                       367 

---------------      ------------------                       ---------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Post test 

 

Nombre del Alumno (a):   __________________ Fecha ________ 

Sección:  ___ 

Instrucciones: Realiza las siguientes operaciones. 

a) Adiciones de tres dígitos. 

 

1.- 875+                                         2.- 958+                                           3.- 776+ 

     736                         485          893                      

-------------          ----------------         -----------------  

 

b) Adiciones de cuatro dígitos. 

                           

4.- 3684+                                         5.- 5674+                                   6.- 9856+ 

 6738             5876                7894  

  --------------               ---------------                      --------------- 

 

 

 

c) Adiciones de cinco dígitos. 

                     

                      

7.- 23564+                                        8.- 13256+                                 9.- 980675+              

 26547             26807               536477 

---------------      ------------------                       ---------------- 

 

 

 

d) Adición de seis dígitos. 

 

 

                                                                10.- 794567+ 

                 245357 

            ----------------- 

      

 



 

 

 

 

   

Instrucciones: Realiza las siguientes operaciones. 

a) Sustracciones de tres dígitos. 

 

1.- 875-                                           2.- 958-                                           3.- 776- 

     736           485         893                       

------------          ----------------         -----------------  

 

 

b) Sustracciones de cuatro dígitos. 

 

                         

4.- 3684-                                          5.- 5674-                                   6.-   9856- 

  6738             5876                7894  

--------------               ---------------                      --------------- 

 

 

 

 

c) Sustracciones de cinco dígitos. 

 

                                      

7.- 23564-                                         8.-   13256-                                    9.- 980675-                                                                                                                                                                         

     26547               26807                 536474 

---------------      ------------------                       ---------------- 

 

 

 

 

 

d) Sustracción de seis dígitos. 

 

 

                                                                10.- 794567- 

                      245357 

            ----------------- 



 

 

 

 

 

Instrucciones: Realiza las siguientes operaciones. 

a) multiplicaciones por un dígito. 

 

1.- 875*                                           2.- 958*                                           3.- 776* 

           3                               4                        6           

-----------     ----------------         -----------------  

 

 

 

b) multiplicaciones por dos dígitos. 

 

                       

4.- 3684*                                        5.- 5674*                                   6.-   9856* 

     63               87                    78  

--------------               ---------------                      --------------- 

 

 

 

 

 

 

 

c) multiplicaciones por tres dígitos. 

 

                              

7.- 23564*                                        8.-   13256*                                 9.- 980675*                                                                                                                                                                         

       47                   226                        367 

  ---------------                     ------------------                       ---------------- 

 

 

 



 

 

 

 

 

CUADROS DE VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO 

ADICIONES 

INDICADORES VALORACIÓN 

 

ANTE LA PRÁCTICA DE 

ADICIONES CON TRES DÍGITOS EL 

ALUMNO:  

 

Respondió correctamente 3 Tienen una base de conocimiento de las 

adiciones firme. 

Respondió correctamente 2 Algún aspecto de las adiciones le pudo 

haber fallado. 

Respondió correctamente 1 Falta de práctica o la motivación hacia 

las matemáticas está muy baja. 

Respondió mal o no respondió La base de conocimiento para las 

adiciones no es la suficiente. 

 

ANTE LA PRÁCTICA DE 

ADICIONES CON CUATRO DÍGITOS 

EL ALUMNO: 

 

Respondió correctamente 3 La respuesta hacia las adiciones es 

buena. 

Respondió correctamente 2 Algún aspecto hacia las adiciones fallo. 

Respondió correctamente 1 Está fallando la base con respecto a las 

adiciones. 

Respondió mal o no respondió Necesita reforzamiento o la motivación 

hacia el área está muy baja.  

  



 

 

 

 

ANTE LA PRÁCTICA DE 

ADICIONES CON CINCO DÍGITOS 

EL ALUMNO: 

Respondió correctamente 3 Es solvente su predisposición y 

conocimiento en las adiciones. 

Respondió correctamente 2 Algún aspecto hacia las adiciones fallo. 

Respondió correctamente 1 Está fallando la base con respecto a las 

adiciones. 

Respondió mal o no respondió Necesita reforzamiento o la motivación 

hacia el área está muy baja.  

 

ANTE LA PRÁCTICA DE 

ADICIONES CON SEIS DÍGITOS EL 

ALUMNO: 

 

Respondió bien  Es solvente su predisposición y 

conocimiento en las adiciones. 

Respondió mal Está fallando la base con respecto a las 

adiciones. 

No respondió ninguna Necesita reforzamiento o la motivación 

hacia el área está muy baja.  

 

SUSTRACCIONES 

INDICADORES VALORACIÓN 

ANTE LA PRÁCTICA DE 

SUSTRACCIONES CON TRES 

DÍGITOS EL ALUMNO:  

 

Respondió correctamente 3 Tienen una base de conocimiento de 

las sustracciones firme. 

Respondió correctamente 2 Algún aspecto de las sustracciones le 

pudo haber fallado. 



 

 

 

 

Respondió correctamente 1 Falta de práctica o la motivación hacia 

las sustracciones está muy baja. 

Respondió mal o no respondió La base de conocimiento para las 

sustracciones no es la suficiente. 

ANTE LA PRÁCTICA DE 

SUSTRACCIONES CON CUATRO 

DÍGITOS EL ALUMNO: 

 

Respondió correctamente 3 La respuesta hacia las sustracciones es 

buena. 

Respondió correctamente 2 Algún aspecto hacia las sustracciones 

fallo. 

Respondió correctamente 1 Está fallando la base con respecto a las 

sustracciones. 

Respondió mal o no respondió Necesita reforzamiento o la 

motivación hacia el área está muy baja.  

ANTE LA PRÁCTICA DE 

SUSTRACCIONES CON CINCO 

DÍGITOS EL ALUMNO: 

 

Respondió correctamente 3 Es solvente su predisposición y 

conocimiento en las sustracciones. 

Respondió correctamente 2 Algún aspecto hacia las sustracciones 

fallo. 

Respondió correctamente 1 Está fallando la base con respecto a las 

sustracciones. 

Respondió mal o no respondió Necesita reforzamiento o la motivación 

hacia el área está muy baja.  

ANTE LA PRÁCTICA DE 

SUSTRACCIONES CON SEIS 

DÍGITOS EL ALUMNO: 

 

Respondió bien  Es solvente su predisposición y 

conocimiento en las sustracciones. 

Respondió mal Está fallando la base con respecto a las 

sustracciones. 

No respondió ninguna Necesita reforzamiento o la motivación 

hacia el área está muy baja.  

 

 



 

 

 

 

MULTIPLICACIONES 

INDICADORES VALORACIÓN 

ANTE LA PRÁCTICA DE 

MULTIPLICACIONES POR UN 

DÍGITOS EL ALUMNO:  

 

Respondió correctamente 3 Tienen una base de conocimiento de las 

multiplicaciones firme. 

Respondió correctamente 2 Algún aspecto de las multiplicaciones le 

pudo haber fallado. 

Respondió correctamente 1 Falta de práctica o la motivación hacia 

las multiplicaciones está muy baja. 

Respondió mal o no respondió La base de conocimiento para las 

multiplicaciones no es la suficiente. 

ANTE LA PRÁCTICA DE 

MULTIPLICACIONES POR DOS 

DÍGITOS EL ALUMNO: 

 

Respondió correctamente 3 La respuesta hacia las multiplicaciones 

es buena. 

Respondió correctamente 2 Algún aspecto hacia las 

multiplicaciones fallo. 

Respondió correctamente 1 Está fallando la base con respecto a las 

multiplicaciones. 



 

 

 

 

Respondió mal o no respondió Necesita reforzamiento o la motivación 

hacia el área está muy baja.  

ANTE LA PRÁCTICA DE 

MULTIPLICACIONES POR TRES 

DÍGITOS EL ALUMNO: 

 

Respondió correctamente 3 Es solvente su predisposición y 

conocimiento en las multiplicaciones. 

Respondió correctamente 2 Algún aspecto hacia las 

multiplicaciones fallo. 

Respondió correctamente 1 Está fallando la base con respecto a las 

multiplicaciones. 

Respondió mal o no respondió Necesita reforzamiento o la motivación 

hacia el área está muy baja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VALORACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO 

PORCENTAJE 

GENERAL DE 

RESPUESTA 

 

VALORACIÓN 

MENOS DEL 20% 

RESPONDIÓ 

CORRECTAMENTE. 

 

Muy deficiente el nivel de aprendizaje o 

retención a los aspectos numéricos y operacionales. 

ENTRE EL 20 Y 

40% RESPONDIÓ 

CORRECTAMENTE. 

Falta de base en el aprendizaje hacia las 

operaciones o el nivel de motivación es muy bajo 

 

ENTRE EL 50 Y 60% 

RESPONDIÓ 

CORRETAMENTE 

LAS 

OPERACIONES. 

Algún aspecto de aprendizaje o motivacional 

infiere en los alumnos en el desarrollo de la práctica 

ENTRE EL 60 y 80% 

RESPONDIÓ 

CORRECTAMENTE. 

Los alumnos van mostrando buen desempeño con 

respecto a las operaciones numéricas básicas. 

ENTRE EL 80 Y 

100% RESPONDIÓ 

CORRECTAMENTE 

el aprendizaje de las operaciones numéricas 

básicas en los alumnos es optimo  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FICHA DE MONITOREO Nº… 

FECHA: ……………….… 

 

 Muestreo de respuestas motivacionales de los 

estudiantes ante las actividades  

3 2 1 

a) ¿Ante la explicación del docente sobre el logro del día, los 

estudiantes muestran vistos de motivación ante la matemática? 

   

b) ¿Los alumnos se muestran más interesados por los 

problemas planteados durante la sesión en campo abierto? 

   

c) ¿Participan activamente durante la sesión de clase 

transversalizada entre las áreas intervinientes? 

   

d) ¿La respuesta socializadora en grupos interviene 

positivamente entre los estudiantes? 

   

e) ¿Al finalizar la sesión los estudiantes muestran interés por 

otra sesión igual? 

   

 

NIVEL DE LOGRO 

Logrado En gran porcentaje de alumnos. 3 

logro parcial En porcentaje medio de alumnos. 2 

no hay logro Bajo porcentaje de alumnos. 1 

 


