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RESUMEN 

En los cuatro últimos años el Ministerio de Educación a través de sus órganos 

desconcentrados ha venido aplicando evaluaciones censales a los estudiantes del 

nivel primario solamente enfocadas en dos áreas Matemática y Comunicación, 

donde los resultados no son aun alentadores ya que solo un 30% de los estudiantes 

alcanza el nivel satisfactorio, es por ello, que surge la necesidad de realizar el 

presente trabajo de investigación titulado:  Aplicación   de  estrategias lúdicas con   

material concreto en resolución de problemas    aritméticos para mejorar el logro de 

aprendizajes en los estudiantes de cuarto grado A de educación primaria de la 

institución educativa  “Américo Garibaldi Ghersi”, 2018. 

El objetivo que se plantea en el trabajo de investigación es: Determinar el efecto 

de la aplicación   de  estrategias lúdicas con   material concreto en resolución de 

problemas    aritméticos para mejorar el logro de aprendizajes en los estudiantes 

de cuarto grado A de educación primaria de la institución educativa  “Américo 

Garibaldi Ghersi”, 2018. Los  objetivos específicos son:   a) Describir las estrategias 

lúdicas apropiadas para la resolución de problemas de aprendizaje en el área de 

matemática en los estudiantes de cuarto grado A de educación primaria de la 

Institución Educativa “Américo Garibaldi Ghersi” b) Explicar las dificultades de 

aprendizaje en el área curricular de matemática antes de la de la aplicación de las 

de las estrategias lúdicas en los estudiantes de cuarto grado A de  educación 

primaria de la Institución Educativa “ Américo Garibaldi Ghersi” c)   Evaluar el 

avance de los aprendizajes  en el área curricular de matemática, luego de aplicar  

las estrategias lúdicas en los estudiantes de cuarto grado A de  educación primaria 

de la Institución Educativa “ Américo Garibaldi Ghersi” del Distrito de  Pacocha de 

la provincia de Ilo de la región Moquegua, 2018. d)  Mostrar el incremento del 

avance de logro del aprendizaje después     de aplicar  las estrategias lúdicas en 

los estudiantes de cuarto grado A de  educación primaria de la Institución Educativa 

“ Américo Garibaldi Ghersi” del Distrito de  Pacocha de la provincia de Ilo de la 

región Moquegua, 2018.  

Este  trabajo de investigación es de nivel  Explicativo pre experimental, tipo 

bibliográfico de campo; con una población muestral de 28 estudiantes a los cuales 
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se aplicaron encuestas y pruebas escritas antes y después de la aplicación de las 

estrategias lúdicas con material concreto. 

Con respecto  a los resultados se  concluye que  un alto porcentaje de los 

estudiantes obtuvieron logro de aprendizajes 11 a 17 puntos antes de la  aplicación 

de las estrategias lúdicas con material concreto. Posteriormente ese similar 

porcentaje migró  y se ubicaron entre 18 a 20 puntos        después de la  aplicación 

de las estrategias lúdicas con material concreto. Se  incrementa significativamente 

el logro de aprendizajes en el área de Matemática  en los estudiantes después de 

la aplicación de las estrategias lúdicas con material concreto . Comprobado a través 

de la prueba t - student. 

Palabras claves: estrategias lúdicas, material concreto, logro de aprendizajes, 

estudiantes. 
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ABSTRACT 

In recent years the Ministry of Education through its decentralized organizations 

has reached the last Mathematics and Communication evaluation, where the results 

are even more encouraging that 30% of the students achieve a satisfactory level, 

that is why, the need to perform online research work: application of play strategies 

with concrete material in solving arithmetic problems to improve the achievement of 

learning in fourth grade students to primary education of the educational institution 

Américo Garibaldi Ghersi, 2018 

The objective that arises in the research work is: Determine the effect of the 

application of ludic strategies with concrete material in solving arithmetic problems 

to improve the achievement of learning in fourth grade students of primary education 

Américo educational institution Garibaldi Ghersi, 201. The specific objectives are: 

a) Describe the appropriate play strategies for the solution of learning problems in 

the area of mathematics in the fourth grade A students of primary education of the 

Educational Institution "Américo Garibaldi Ghersi" .b ) Explain the learning 

difficulties in the curricular area of mathematics before the application of those of 

the play strategies in the fourth grade students of primary education of the 

Educational Institution "Américo Garibaldi Ghersi". C) Evaluate the progress of 

learning in the curricular area of mathematics, after a plicar the playful strategies in 

the students of fourth grade A of primary education of the Educational Institution 

"Américo Garibaldi Ghersi" of the District of Pacocha of the province of Ilo of the 

Moquegua region, 2018. d) Show the increase of the advance of learning 

achievement after applying the play strategies in the fourth grade A students of 

primary education of the Educational Institution "Américo Garibaldi Ghersi" of the 

Pacocha District of the province of Ilo of the Moquegua region, 2018. 

This research work is of Explanatory level pre experimental, bibliographical field 

type; with a sample population of 28 students to whom surveys, questionnaires and 

written tests were applied before and after the application of the play strategies with 

concrete material. 

With respect to the results, it is concluded that a high percentage of the students 

obtained learning achievement 11 to 17 points before the application of the play 
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strategies with concrete material. Later that similar percentage migrated and they 

were located between 18 and 20 points after the application of the play strategies 

with concrete material. The achievement of learning in the area of Mathematics is 

significantly increased in the students after the application of the play strategies with 

concrete material. Tested through the t - student test. 

Key words: play strategies, concrete material, achievement of learning, 

students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Presidente, Señores miembros del Jurado. 
 

  La presente investigación se llevó a cabo en el campo de ciencias sociales, en el 

área de ciencias de la educación,  y el cual se presenta con el título de:   

APLICACIÓN   DE  ESTRATEGIAS LÚDICAS CON   MATERIAL CONCRETO EN 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS    ARITMÉTICOS PARA MEJORAR EL LOGRO 

DE APRENDIZAJES EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO A DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  AMÉRICO 

GARIBALDI GHERSI, 2018 ,el cual tuvo origen al buscar el incremento en el 

aprendizaje del estudiante. 

Es así que la intención de este trabajo, es dar a conocer la aplicación de las  

estrategias lúdicas con   material concreto en resolución de problemas    aritméticos 

y como incrementan el logro de aprendizajes, haciendo que el estudiante se motive 

con clases innovadoras y didácticas. 

En primer lugar  queremos dar gracias especiales: A esta prestigiosa casa de 

estudios Universidad San Agustín de Arequipa. A nuestras  familias, quienes son 

importantes en nuestras vidas, y siempre están a nuestro lado para lograr nuestro 

desarrollo profesional. A la población de estudiantes, docentes y Dirección de la 

I.E. Américo Garibaldi Ghersi, por  las facilidades del caso para la ejecución del 

presente trabajo de investigación. 

Se elaboró el proyecto de investigación, cumpliendo con las formalidades que se 

requiere para un trabajo de esta categoría; en segundo lugar se procedió con el 

desarrollo y ahora con la culminación del mismo. 
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Mediante el planeamiento teórico, se encontró antecedentes relacionados al tema 

y se recopiló información exhaustiva  de las dos variables, así mismo un nivel del 

problema descriptivo cuasi experimental, y tipo de problema bibliográfico y de 

campo; se llegó a identificar los posibles resultados a través de las hipótesis de las 

variables. 

Con el planteamiento operacional se almacena la información necesaria sobre las 

variables para proceder a mostrar los resultados de la investigación, mediante un 

capítulo único, que desarrolla  descriptiva y comparativamente las variables. 

Se adjuntan a la presente las conclusiones, sugerencias y anexos. Finalmente, se 

agradece el asesoramiento del Dr. Walter Fernandez Gambarini por  su permanente 

orientación en el presente trabajo de investigación. 

 

Arequipa Enero del 2019. 

                                                                               

Paulo Cesar  Colque  Marca                    Ena Inés Quispe  Enríquez 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes. 

    A nivel internacional: 

Gomez, L (  2015 ) en su investigación titulada "Actividades lúdicas como 

estrategia para el aprendizaje      de operaciones básicas aritméticas”  Se 

demuestran las actividades lúdicas apropiadas para el aprendizaje de 

operaciones básicas aritméticas, en los cuales los estudiantes ejercitan y 

aprenden adiciones, sustracciones, multiplicaciones y divisiones por medio de 

la aplicación de los talleres que incluían las actividades lúdicas siguientes: 

adición y sustracciones de números enteros; basta numérico, 15 círculos y 

bingo de operaciones básicas. Al obtener las actividades lúdicas apropiadas, 

mediante el trabajo de campo se fortalecen conocimientos, procedimientos y 

cálculos sobre operaciones básicas aritméticas, estas actividades son una 

estrategia adecuada para mejorar el proceso de aprendizaje de la matemática, 

ya que según lo demostrado por los estudiantes en los cuatro talleres fueron de 

gran ayuda para el aprendizaje de operaciones básicas aritméticas. 
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  Mazariegos, J (2008) en su estudio “Formación lúdica y aprendizaje 

significativo” de tipo descriptivo, cuyo objetivo fue constatar el nivel de 

conocimiento de los educandos en relación a la formación lúdica, su aplicación 

en el aula, para el logro de un aprendizaje significativo, los principales 

resultados así como las limitantes que afrontan en su aplicación y 

planteamiento de posibles soluciones. A través de una investigación en 

escuelas del sector privado de la cabecera del departamento de Totonicapán, 

realizó una encuesta dirigida a docentes que consistió en obtener diferentes 

opiniones acerca de cómo aplican la formación lúdica para estimular un 

aprendizaje significativo en el aula. Con una muestra de 24 maestros de 

primero y segundo primaria urbana y rural con una edad entre los 18 a 63 años, 

la cual fue seleccionada a través del tipo de muestreo no probabilístico, 

concluyó que las actividades lúdicas pueden motivar a los estudiantes para un 

aprendizaje significativo, bien enfocado, ya que no funciona como recreación o 

aplicado esporádicamente, los docentes tienen poca información sobre la 

lúdica y su aplicación. Su principal recomendación fue a los docentes que 

recaben información o participar en capacitaciones donde aprendan 

actividades lúdicas y aplicarlas, para que coloquen al estudiante como actor 

principal del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Rojas (2010) en la investigación de tipo experimental titulada “Estrategias 

lúdicas para la enseñanza de la matemática en estudiantes que inician estudios 

superiores, de la universidad de  Venezuela” cuyo objetivo fue verificar los 

niveles de ingreso y culminación del curso, en la que se tomó como muestra a 

127 estudiantes los cuales estuvieron divididos en dos grupos, 62 como grupo 

experimental y 65 como grupo control; a los estudiantes que se les aplicó 

actividades lúdicas durante el proceso de enseñanza del curso de matemáticas, 

salieron favorecidos no solo en la aprobación del curso sino también al 

presentar notas más altas que el otro grupo, lo cual permite concluir que las 

estrategias lúdicas pueden permitir reforzar y afianzar lo aprendido por los 

discentes, además de que aumenta la socialización y la cooperación en equipo, 

proporciona efectos positivos en el aprendizaje significativo de la matemática. 

La principal recomendación fue aplicar las actividades lúdicas en los aspectos 
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académicos ya que favorecen la motivación y propician cambios de actitud 

hacia la matemática 

A nivel nacional : 

León, C.  y Oliva, J. (2015) en su investigación  ” Elaboración y aplicación de 

un programa de estimulación de la competencia matemática para niños de 

primer grado de un colegio nacional   “  concluyen que:  Los estudiantes del 

grupo experimental mejoraron significativamente la competencia matemática 

debido a que se utilizó una metodología basada en la teoría de Piaget y en las 

experiencias de conteo dominando los 5 principios propuestas por Gelman y 

Gallistel (1978 citado por Defior ,1996). Con respecto al grupo control, en los 

resultados del post test, éste mejoró significativamente en la dimensión de 

contenidos de cálculo y en la resolución de problemas. Esto se debió a que el 

grupo control siguió con su proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo 

esta diferencia entre el pre y post test del grupo control es menor en 

comparación con la diferencia alcanzada por el grupo experimental. No se 

observaron mejoras en el grupo control en la dimensiones de numeración y 

geometría pese haber continuado con su proceso normal de enseñanza y 

aprendizaje. Esto puede deberse a que en las sesiones de aprendizaje no se 

utilizó de manera consistente la metodología activa, participativa y contextual 

que si fue empleada en los niños conformantes del grupo experimental como 

consecuencia de la aplicación del programa Eulogio 1. 

Vincent, (2007) investigó la eficacia diferencial de un programa de intervención 

de la competencia matemática a niños de educación infantil pertenecientes a 

un colegio público de 5 y 6 años de edad organizados en un grupo experimental 

y otro de control a quienes le aplicaron una prueba criterial y otra estandarizada. 

El diseño de la investigación fue experimental y tuvo como 18 resultado mayor 

eficacia el aplicar un programa de carácter lúdico, manipulativo y de elementos 

dinámicos como es la metodología Arco Iris que las otras metodologías 

instruccionales. 

Chumbes, (2010) realizó un estudio investigando los efectos del Programa 

“Juego de las Operaciones Básicas de Adición y Sustracción” (JOBAS) en el 
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nivel de cálculo mental de las operaciones básicas de los alumnos de primer 

grado de Educación Primaria de un colegio nacional en el distrito de Santiago 

de Surco. Intervinieron 44 niños organizados en grupo experimental y grupo 

control. El instrumento que se utilizo fue el test “Conociendo mis saberes” y el 

Programa JOBAS basado en la teoría de juegos de diversos autores como 

Pestalozzi, Friedrich, Fröbel y Klippert. La investigación fue de tipo cuasi 

experimental. Se hallaron diferencias significativas entre el grupo control y el 

grupo experimental, después de aplicado el programa. 

1.2 Definición de términos básicos 

1.2.1 Competencia: 

Es la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo 

tareas diversas de forma adecuada .Supone una combinación de 

habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, 

actitudes, emociones y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se 113 movilizan conjuntamente para lograr una 

acción eficaz. (Proyecto DeSeCo de la OCDE).  

1.2.2 Competencia matemática: 

Es la capacidad de los estudiantes para analizar, razonar, y comunicar      

eficazmente cuando enuncian, formulan, y resuelven problemas 

matemáticos en una variedad de dominios y situaciones. (Rico, 2006). 

1.3 Conceptos fundamentales 

En el ámbito escolar la lúdica se convierte en una estrategia pedagógica 

fundamental en el proceso de aprendizaje de los niños, debido a que por ser 

una necesidad innata del ser humano, estimula y favorece el desarrollo del 

pensamiento y la creatividad, generando disfrute por la adquisición de nuevos 

conocimientos. 
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1.3.1 El proceso de aprendizaje 

El aprendizaje es un proceso que se va dando durante toda la vida y 

para ello        son fundamentales las experiencias y la significación que 

el sujeto le dé a las mismas.     Ante esto:  

Piaget ha destacado en su obra que el aprendizaje es una construcción 

personal del sujeto. Como se sabe, Piaget explica la génesis del 

conocimiento mediante la construcción de estructuras que surgen en el 

proceso de interacción del organismo con el ambiente. (Citado por 

Beltrán, 2002, p. 16)  

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario brindar espacios ricos en 

experiencias significativas y gratificantes que le permitan a los niños 

explorar e interactuar con su entorno, partiendo de sus propios intereses 

y necesidades, para motivar así, la construcción de dichas estructuras y 

se dé un aprendizaje autónomo y duradero.  

Actualmente, se puede ver como los espacios que se brindan a los niños 

en algunas instituciones no son las más apropiadas, en vista de que 

carecen de experiencias reales y autónomas, por lo general se puede 

observar al niño receptor de información, con pocas posibilidades de 

participación activa en el proceso de aprendizaje, lo cual genera 

desinterés por la adquisición del mismo. Como recuerda Bruner (1960): 

Para que el aprendizaje funcione adecuadamente es esencial la 

participación activa del alumno, y la mejor manera de lograrlo sería 

favorecer todo lo que se pueda el aprendizaje por descubrimiento. Pero 

esto obliga a presentar la materia instruccional como un desafío a la 

inteligencia del estudiante que habrá de establecer relaciones, resolver   

problemas y transferir lo aprendido. Lo más personal del hombre es lo 

que descubre por sí mismo, y este descubrimiento desarrolla su 

capacidad mental. (Citado por Beltrán, 2002 p.18)  

El autor plantea la necesidad de que el sujeto participe activamente en 

la construcción de su propio conocimiento, para favorecer sus 
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estructuras mentales es importante que los docentes ofrezcan 

experiencias donde el niño se enfrente a situaciones reales, que le 

permitan poner en práctica el conocimiento adquirido, con lo cual se 

logra la apropiación de dicho aprendizaje. Sin embargo, si estas 

experiencias no están cargadas de un alto grado de motivación, es poco 

probable lograr que el niño participe en ellas. 

Ante esto Beltrán (1993), plantea que “la motivación es la clave de todo 

aprendizaje. Sin motivación es imposible cualquier tipo de 

comportamiento. La ausencia de motivación es la muerte”. (Citado por 

Martín del Buey,Francisco, s.f. p.5), por lo tanto es necesario el uso de 

estrategias lúdicas que propicien la motivación hacia el aprendizaje, en 

vista de que los niños aprenden mejor cuando las experiencias que se 

les brindan les permiten disfrutar de ellas, haciendo que la construcción 

del conocimiento sea un momento placentero y duradero. 

1.3.2 Actividad lúdica: 

Hasta el momento no existe un concepto definido sobre lúdica, quizás 

por su aspecto global y complejo, sin embargo varios teóricos ofrecen 

variedad de aportes que nos aproximan a una mayor comprensión de su 

significado e importancia. Este es el caso de Medina (1999), quien define 

la lúdica como: 

El conjunto de actividades dirigidas a crear unas condiciones de 

aprendizaje mediadas por experiencias gratificantes y placenteras, a 

través de propuestas metodológicas y didácticas no convencionales en 

las que se aprende a aprender, se aprende a pensar, se aprende a 

hacer, se aprende a ser, se aprende a convivir y se aprende a enternecer 

(p.37). 

Por tal razón, es necesario que los espacios que se brinden para el 

desarrollo del aprendizaje sean lúdicos, es decir que sean placenteros 

para los niños, con el fin de lograr despertar el interés por las temáticas 

que se presenten en el aula de clase, de ésta manera los niños estarán 



7 
 

más dispuestos a participar en las actividades que se le propongan, 

mientras disfrutan del proceso de aprender.  

Sin embargo, en algunas instituciones educativas, se observa como la 

práctica pedagógica no promueve experiencias lúdicas para enriquecer 

y facilitar el proceso de aprendizaje, antes bien se enfocan en una rutina 

cada vez menos placentera, lo que conlleva al aburrimiento y al 

desinterés por la adquisición del conocimiento. 

Otro aporte al concepto de lúdica, lo plantea Jiménez (1998), al 

mencionar que:  

“La actividad lúdica hace referencia a un conjunto de actividades de 

expansión de lo simbólico y lo imaginativo, en las cuales está el juego, 

el ocio y las actividades placenteras. La realización que se deriva de esta 

práctica transformadora se expresa en placeres y repugnancias 

personales, frente a situaciones que nos agradan o desagradan en razón 

de los compromisos y predilecciones conscientes e inconscientes que 

nos comprometen” (p.11). 

Lo anterior confirma, que los niños responden mejor a la hora de 

aprender cuando algo es interesante para ellos, en este caso las 

actividades basadas en el juego y que propicien la imaginación y la 

creatividad, cobran mayor significado cuando se realizan sin determinar 

pautas establecidas y propician la naturalidad espontánea que posee el 

niño, el cual debe ser aprovechado al máximo para su propia 

gratificación.  

Sin embargo, en la realidad se puede evidenciar que los intereses de los 

niños, muchas veces no son tenidas en cuenta, el afán por cumplir 

cronogramas de actividades inflexibles impide brindar espacios de 

libertad y autonomía, algunos docentes llegan a considerar las 

actividades lúdicas como momentos de esparcimiento que no conllevan 

a ningún aprendizaje concreto.  
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Teniendo en cuenta los conceptos ya planteados, vale la pena aclarar 

que la lúdica es más que sólo jugar, encierra todas aquellas actividades 

o experiencias gratificantes que facilitan la relación con el entorno, la 

sociedad y el conocimiento. 

1.3.2.1 Importancia de la lúdica en el proceso de aprendizaje 

La lúdica abarca más que sólo el juego, implica el 

reconocimiento de sí mismo y la relación con el entorno a partir 

de experiencias placenteras. La importancia de esta actividad 

según Jiménez (2005), radica en que permite la 

potencialización de aspectos relacionados con el pensamiento 

abstracto, innovador y creativo, de igual forma desarrolla 

habilidades comunicativas y cooperativas, así como la 

capacidad de entender problemáticas y buscar posibles 

soluciones frente a ellas. En cuanto al aprendizaje, la lúdica 

propicia la curiosidad y la imaginación, ligando lo emotivo con 

lo cognitivo, de tal manera que se procesa mejor la 

información adquirida, evitando el aprendizaje memorístico y 

repetitivo. 

Por lo tanto, es fundamental desarraigar la creencia de que la 

lúdica es solo juego y que esta solo sirve para recrear o 

entretener; se puede comprobar que a partir de la lúdica como 

estrategia de aprendizaje, se pueden potenciar las estructuras 

mentales, las habilidades y destrezas de una persona para 

ejecutar una acción, debido a que el disfrute que halla en dicha 

actividad lo motiva a dar más de sí mismo, y genera por lo 

tanto mayores y mejores resultados en su aprendizaje.  

De igual forma, para Medina (1999), la lúdica adquiere gran 

importancia por el hecho de que convoca la actividad cognitiva 

haciendo madurar la inteligencia de quien la realiza, desarrolla 

la capacidad de aprender del error, lo cual promueve el trabajo 

optimista. La actividad lúdica fortalece las relaciones sociales, 
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en vista de que desarrolla cualidades como la nobleza, la 

generosidad, la amabilidad y la comprensión, siendo estas 

fundamentales para el trabajo cooperativo en condiciones 

placenteras.  

Por consiguiente, promueve el desarrollo de las relaciones 

intra e inter personales, siendo estas necesarias para la 

interacción y la buena convivencia durante el proceso escolar, 

cuando un niño o niña se siente bien consigo mismo y con sus 

compañeros lo evidencia a través de sus actitudes en el diario 

vivir. 

1.3.2.2 Estrategias lúdicas que favorecen el proceso de 

aprendizaje.  

El docente al plantear unas acciones motivadoras debe 

empezar por propiciar una relación afectiva con los niños, y a 

su vez diseñar actividades lúdicas que tengan en cuenta las 

necesidades e intereses de sus educandos, pues solo así 

podrá llegar al corazón de ellos y motivarlos a participar 

activamente en la adquisición de sus propios conocimientos, 

ante esto Iafrancesco (2003) expresa que: “El educador 

mediador debe crear un ambiente propicio para motivar al niño, 

y aprovechar toda inquietud del estudiante, pues es una buena 

oportunidad para orientar su aprendizaje y canalizar sus 

intereses y expectativas” (p. 146). 

Por consiguiente, es importante que las experiencias lúdicas 

que se ofrezcan al estudiante sean significativas motivando así 

a los estudiantes a usar todo su esfuerzo, energía y 

perseverancia en la realización de las actividades propuestas 

por el docente, en este sentido es importante brindar un 

entorno donde el niño:  

Observe, describa, compare, clasifique, defina, critique, 

justifique y verifique, dentro de un ambiente educativo, que le 
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ofrezca permanente motivación y le facilite el desarrollo de 

habilidades y destrezas que le permitan, a través de 

experiencias, formar imágenes, generar ideas, conceptualizar, 

desarrollar el juicio crítico y así, en una actitud científica e 

investigativa lograr el incremento de su creatividad y el 

aprendizaje significativo. (Iafrancesco, 2003, p. 141)  

Por consiguiente el docente puede innovar en el aula de clase, 

ofreciendo un ambiente enriquecedor, donde no haya espacio 

para la rutina, planeando actividades estimulantes, haciendo 

buen uso de los materiales y demás recursos a su alcance para 

lograr que los niños estén siempre motivados para aprender, 

ante esto Medina (1999), sugiere que:  

“La institución de educación debe convertirse en un verdadero 

basurero – taller, en el que el niño se pueda mover libremente 

desarrollando sus sentidos, fortaleciendo su capacidad motora, 

potencializando sus aptitudes intelectuales y afectivas, 

construyendo su pensamiento complejo y socializándose al 

ritmo de sus propios conflictos”. (p.30). 

Lo anterior muestra la importancia, de que el docente sea 

observador, recursivo e innovador a la hora de planear dichas 

actividades, en vista de que debe tener en cuenta tanto los 

espacios como los materiales a usar y la disponibilidad de 

tiempo que ofrecerá para que los niños interactúen con ellos. 

La experiencia muestra que el uso del juego, la literatura, la 

ciencia y el arte como actividades lúdicas generan gran 

entusiasmo en los niños, motivándolos a participar activamente 

en ellas.  

Una buena forma de desarrollar ideas hacia dichas actividades 

lúdicas, puede ser el de investigar experiencias significativas 

de otros docentes del país. En este sentido algunos de ellos 

han realizado proyectos de aula, los cuales les han permitido 
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enriquecer su práctica y han visto como los niños se interesan 

más por los contenidos, observando como su aprendizaje se 

hace más divertido y duradero. En un documento sobre 

revolución educativa del Ministerio de Educación Nacional, 

titulado “estándares en el aula, relatos docentes”, se 

encuentran una gran variedad de experiencias gratificantes, 

que pueden ser de gran utilidad para todos aquellos docentes 

que están interesados en innovar y motivar a sus estudiantes.  

Finalmente, se puede decir que el aprendizaje depende en gran 

medida de la forma como se le presente a los niños la 

oportunidad de construir dicho conocimiento, y la lúdica cumple 

un papel fundamental en dicha construcción, por lo tanto no se 

debe pasar por alto la importancia que esta ejerce en el 

aprendizaje, lo cual debe motivar a los docentes a investigar 

más sobre la forma de aplicarla en su práctica pedagógica. 

1.3.2.3 LÚDICA QUE INVOLUCRE AL ESTUDIANTE 

Pavía (2006) afirma que existen muchas profesiones que 

utilizan el juego como un recurso, los educadores la utilizan 

como una estrategia didáctica, la cual genera en el estudiante 

interés y motivación, para hacer uso del mismo utilizan tres 

características: a) conocer lo que se hace b) explicar para qué 

se hace y c) comprender cómo se desarrolla. Esto permite al 

educando tomar un papel activo en su aprendizaje, construir su 

propio conocimiento, de una forma entretenida y divertida. 

El profesional debe saber tomar decisiones en los momentos 

exactos, además de elegir los contenidos que se deben de 

trabajar, debe tener en cuenta también cómo y de qué manera 

aplicarlos. Jugar de un modo lúdico brinda ideas además de 

elementos para que se puedan cumplir las características antes 

mencionadas, esto ayudará a que el estudiante potencie de 

mejor manera la toma de decisiones, mantener al margen las 
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intervenciones del docente, lo cual quiere decir que se hará 

más independiente al educando dentro del aula.  

El juego debe tomarse como una herramienta seria dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje, se debe quitar el 

pensamiento de que el juego sirve solamente para perder 

tiempo o como un entretenimiento, lo lúdico debe ayudar a que 

el estudiante aprenda a involucrase más con los temas, tomar 

un papel dinámico dentro del proceso. Por esta razón es 

importante reconocer que el juego ayuda a que el discente 

avance de una mejor manera dentro del aula, para esto se 

reconocen tres puntos importantes: 

a) Discurrir entre el saber eminentemente práctico y la 

posibilidad de indagar en esa práctica e interrogarla, al 

tiempo de señalar características generales y hallazgos 

en torno al conocimiento lúdico. 

b) Encontrar los puntos de vinculación entre ese saber hacer 

y las explicaciones teóricas, es decir, dar cuenta de la 

oralidad en las prácticas. 

c) Que la escolarización del juego no acabe con la 

posibilidad de aprender a jugar de un modo lúdico, sino lo 

contrario, que apoye a la educación. 

1.3.3 Estrategia didáctica y los juegos 

Seguidamente se aborda el tema del juego desde diferentes vertientes. 

Desde la vertiente psicológica nos preguntaremos por su esencia ¿Qué 

es el juego? Trataremos después la vertiente educativa: ¿qué aporta el 

juego al desarrollo de la formación integral del niño? Y ¿cómo incide el 

juego en el área de las matemáticas? Así para Rubio (1980) nos indica 

que es indiscutible el importante papel del juego en el desarrollo del niño 

y el adulto. “El hombre no está completo más que cuando juega”, decía 

Shiller citado por Rubio (1980 pág. 7). “Todo conocimiento científico, 
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gracias al cual desde que el hombre apareció sobre la faz de la tierra, ha 

surgido de actividades lúdicas en un campo de distensión que se 

realizara exclusivamente por sí mismas” asimismo afirma Lorenz citado 

por Rubio (1980). “El juego es una actividad esencial del niño, la única 

actividad que sería en sí.” 

1.3.3.1 Vertiente psicológica. 

Desde esta vertiente Rubio (1980) indica que la abundancia 

y la riqueza de las finalidades de los juegos hacen que sea 

difícil intentar ver lo que hay de semejante en actividades 

de diversa naturaleza, y así, aunque la palabra juego es 

corrientemente utilizado en su práctica universalmente 

extendida, nos preguntamos: ¿es posible dar una definición 

precisa de estas actividades que llamamos juegos? Hay 

tantas definiciones, incluso contrapuestas, que parece casi 

imposible establecer una, más o menos definitiva. La 

dificultad proviene del hecho mismo del juego. Para algunos 

autores, “todo es juego”; para otros, “nada es juego”. 

Algunos consideran que el juego como un tipo especial de 

comportamiento; otros, como un instinto. 

Caillois citado por Rubio (1980), define el juego por la forma 

que adopta esta actividad: libre, en cuanto que es una 

actividad no obligatoria; separada, es decir, adscrita a 

espacios y tiempos determinados; incierta o abierta a la 

iniciativa y creatividad, e improductiva, regulada y ficticia. 

Parece que las definiciones se piensan más en el juego de 

los adultos que en el de los niños. Pero, ¿cuáles son las 

peculiares características de estos juegos de los niños? Se 

ha dicho que sobresale en primer lugar la espontaneidad, 

de la infancia por lo que Gusdorf citado por Rubio nos indica 

que “es el apogeo de la actividad lúdica” y que la “infancia 

termina con el descubrimiento de la vida no es un juego 

perpetuo” (1980, pág. 08). 
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1.3.3.2 Vertiente educativa.  

Para iniciar nos preguntaremos ¿Cómo incide el juego en el 

desarrollo de la personalidad? Por lo que se concluye que 

el juego es un gran medio cognoscitivo afectivo social. 

Además de todo lo dicho en relación con la situación de 

aprendizaje desarrollo de la inteligencia, el juego determina 

capacidades estimables no sólo en las variaciones del 

coeficiente intelectual y en el aprendizaje, sino también en 

formas de conducta que expresen de adquisición de la 

conciencia del yo, de la afirmación de la personalidad, el 

autocontrol, la capacidad de observación, el sentido crítico 

selectivo, la fuerza imaginativa, el poder creador, y hábitos 

de orden, perseverancia y atención. 

De igual forma se desarrolla la función simbólica, que 

permiten representar algo por su significante, le dará 

autonomía, riqueza y versatilidad en el uso de los objetos. 

 Por lo demás el juego de reglas desarrolla el pensamiento 

lógico, mediante las expresiones que supone el 

descubrimiento de las irregularidades y su generalización, 

a la vez que estimula el sentido de responsabilidad en 

aceptación y cumplimiento de estas reglas que favorece el 

sentido comunitario. 

1.3.4 El juego y la materialización de Dienes 

     Lo más característico del enfoque de Dienes en ciencias 

matemáticas es la utilización de materiales y juegos concretos, en 

actividades dirigidas y programadas. Desde luego, no es el primer 

educador que haya sufrido el empleo de materiales concretos, ni se ha 

demostrado de forma empírica que sus materiales generen un mejor 

aprendizaje que otros disponibles. Se considera el ejemplo de Dienes 

porque por sus aportes respecto al juego, si bien el señala etapas en el 

juego, en la presente investigación no son consideradas las etapas más 
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si se considera sus aportes sobre los principios básicos de empleo de 

materiales concretos (Dienes, 1960, 1983, 1967; Dienes y Goldin, 

1971).  

      Asimismo Dienes citado por Rubio (1980), distingue siete etapas en 

el proceso de aprendizaje matemáticas. Iniciándose la primera etapa 

con la de creación de situaciones que llevará a la adquisición del 

concepto. Todos los juegos infantiles presentan una parte relativa al 

juego del ejercicio que permite al niño tomar contacto con la situación. 

El niño, en esta etapa manipula ciertos materiales hasta algunas 

características, etcétera en esta primera etapa, los juegos están de 

acuerdo con el concepto que queremos introducir: así para la 

adquisición de los conceptos lógicos se utilizan los bloques Dienes, 

cuadrimat; para la adquisición de las operaciones con números, el 

material multibase, regletas de Dick, etcétera. 

 La segunda etapa, después de la primera etapa, el niño se dará 

cuenta de las peculiaridades del material que manejan, puede llegar a 

descubrir las irregularidades, y en este momento empezar a jugar con 

ciertas excepciones, que son las reglas del juego. Por ejemplo, se 

utiliza material multibase, después de la etapa de manipulación puede 

llegar a descubrir que aceptar tres unidades (si es en base tres,) se 

forma una barra, y el unir tres barras, una placa, etcétera.  

En estas etapas el niño juega con los elementos del concepto. 

Seguidamente la tercera etapa, una vez que el niño ha descubierto las 

regularidades del material que está manipulando, es necesario que 

extraiga las cualidades inherentes a la estructura matemática, 

descubriendo las relaciones que permanecen en ellos; es lo que 

llamaremos juegos de isomorfismo.  

La cuarta etapa, consiste en la representación delo que se ha 

extraído, ya desde fuera del juego; puede realizarse utilizando grafos, 

sistemas cartesiano, diagramas de Venn o cualquier otro tipo de 

representación. De igual modo la quinta etapa, es la descripción de lo 
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que se ha representado mediante la utilización de un lenguaje, lenguaje 

oral, lenguaje matemático o lenguaje inventado por el niño. Tal 

descripción es la base de un sistema de axiomas. Cada parte de la 

descripción podrá servir de axioma o de teorema. 

La sexta etapa, la mayor parte de las estructuras matemáticas son 

tan complejas, que posee un número infinito de propiedades imposibles 

de citar. Es necesario hacer la descripción mediante un número finito 

de palabras y utilizar unas reglas que serán las del juego y las de la 

demostración para llegar a las otras partes de la descripción: los 

teoremas del sistema.  

Concluyendo en la séptima etapa, se observa la utilización de la 

teoría mediante una vertiente práctica. Esta etapa acaba el ciclo; el 

concepto está sólidamente anclado en el resto de la experiencia y 

puede ser utilizado como un nuevo juego con el que se podrán elaborar 

otras teorías. 

1.3.5 Método Pólya : Origen  

Miller (2006) comenta que el 13 de diciembre de 1887 en Hungría 

nació un científico matemático llamado George Pólya. Estudió en la 

Universidad de Budapest; donde abordó temas de probabilidad. Luego 

en 1940 llegó a la Universidad de Brown en E.U.A. y pasó a la 

Universidad de Stanford en 1942 como maestro. Elaboró tres libros y 

más de 256 documentos, donde indicaba que para entender algo se 

tiene que comprender el problema. George Pólya investigó muchos 

enfoques, propuestas y teorías; su teoría más importante fue la 

Combinatoria. El interés en el proceso del descubrimiento y los 

resultados matemáticos llegaron en él, despertar el interés en su obra 

más importe la resolución de problemas. Se enfatizaba en el proceso de 

descubrimiento más que desarrollar ejercicios sistematizados. 
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1.3.5.1 Etapas o clasificación del Método Pólya  

      Pese a los años que han pasado desde la creación del 

método propuesto por  Pólya, hoy día aún se considera 

como referente de alto interés acerca de la resolución de 

problemas. Las cuatro fases que componen el ciclo de 

programación concuerdan con los pasos descritos por 

Pólya para resolver problemas matemáticos” (López 2010, 

p.6) Macario (2006) describe que este método está 

enfocado a la solución de problemas matemáticos. Para 

resolver un ejercicio, se aplica un procedimiento rutinario 

que lo lleva a la respuesta. Para resolver un problema, se 

hace una pausa, reflexiona y hasta puede ser que se 

ejecute pasos originales antes para dar la respuesta. 

 Esta característica de dar una especie de paso 

creativo en la solución, no importa que tan pequeño sea, es 

lo que distingue un problema de un ejercicio. Sin embargo, 

es prudente aclarar que esta distinción no es absoluta; 

depende en gran medida del estadio mental de la persona 

que se enfrenta a ofrecer una solución, para un niño 

pequeño puede ser un problema encontrar cuánto es 3 + 2. 

O bien, para niños de los primeros grados de primaria 

responder a la pregunta ¿Cómo repartes 96 lápices entre 

16 niños de modo que a cada uno le toque la misma 

cantidad? le plantea un problema, mientras que esta 

pregunta sólo sugiere un ejercicio rutinario.  

Al percibir la realidad de lo difícil que era la resolución 

de problemas George Pólya contribuye con cuatro fases o 

pasos, los cuales se describen a continuación: -Entender el 

problema Este primer paso trata de imaginarse el lugar, las 

personas, los datos, el problema. Para eso, hay que leer 

bien, replantear el problema con sus propias palabras, 
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reconocer la información que proporciona, hacer gráficos, 

tablas. A veces se tiene que leer más de una vez. 

 • Diseñar un plan: En esta etapa se plantean las 

estrategias posibles para resolver el problema y seleccionar 

la más adecuada.  

• Ejecutar el plan: Ya se tiene el plan seleccionado, así 

que se aplica. Se Resuelve el problema, monitorear todo el 

proceso de solución. 

• Examinar la solución: Luego de resolver el problema, 

revisar el proceso seguido. Cerciorarse si la solución es 

correcta, si es lógica y si es necesario, analizar otros 

caminos de solución. 

Borragán (2006) comenta que según Pólya, en la 

solución de un problema los estudiantes aplican las cuatro 

operaciones mentales de manera flexible; esto quiere decir; 

que éstos pasos no se trabajan necesariamente en una 

secuencia lineal.
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1.3.6 Niveles de Aprendizaje  

Díaz (2005) comenta que no hay dos alumnos que piensen 

exactamente igual, es un reto para el maestro al momento de enseñar, 

ya que no todos aprenden al mismo tiempo y de la misma manera. Es 

por eso, que a medida que se aprende, se obtienen diferentes niveles 

de aprendizaje. A continuación se describen cada uno de ellos: 

 -Nivel de conocimiento; es cuando los estudiantes recuerdan la 

información, las ideas y los principios de una manera muy similar a la 

que se enseña. 

 -Nivel de comprensión; en este nivel, los estudiantes comprenden 

el significado del material y la información al punto que pueden repetirla 

con sus propias palabras. 

-Nivel de aplicación; es cuando los estudiantes puede aplicar los 

principios aprendidos y solucionar problemas con poca dirección.  

-Nivel de análisis; en éste nivel, los estudiantes pueden pensar con 

lógica y pueden razonar de manera, tanto inductiva como deductivamente.  

-Nivel de síntesis; es donde los estudiantes demuestran la 

capacidad de aplicar los principios aprendidos a nuevas ideas. Así como 

los inventores aplican los conocimientos científicos a nuevos productos.  

-Nivel de evaluación; es aquel en que los estudiantes aprender a 

distinguir entre lo bueno y lo mejor. En todo proceso educativo, el hecho de 

aprender significativamente da a conocer las diferentes formas o maneras 

de adquirir conocimientos. 

1.3.7 Didáctica de la matemática 

La matemática es una ciencia viva que evoluciona 

constantemente y sus objetivos varían de acuerdo a las 

concepciones, al sentido y utilidad de los conocimientos 

matemáticos, por eso a lo largo de la historia, las matemáticas han 
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experimentado variaciones sobre cómo deben enseñarse y la 

didáctica de las matemáticas también han sufrido los mismos 

cambios. 

El niño, de receptor pasivo de la enseñanza, se convirtió en 

sujeto activo y centro de todo el proceso didáctico, mientras que el 

profesor ya no es sólo un transmisor de conocimientos elaborados, 

sino que su función se centra en despertar el interés y orientar la 

actividad personal de los alumnos. 

En este nuevo contexto, los recursos didácticos contribuyen de 

manera importante en la enseñanza de las matemáticas y por 

recursos didácticos se entiende, todo aquello que puede utilizarse 

como ayuda para hacer más eficaz o facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. (Fernández et al, 1991). 

Hoy más que nunca se necesita una transformación profunda 

en la escuela para poder responder a las demandas de la sociedad 

actual, pero esto implica fundamentalmente cambios en la 

metodología, en las técnicas y métodos de enseñanza más 

adaptada a la psicología del niño y más acorde con el entorno social 

actual. Además, Si lo que se quiere es un estudiante más autónomo, 

entonces debe ser él quien a través de su participación activa en 

aula construya su propio conocimiento, y reelabore de forma 

continua sus estructuras mentales en un contexto de interrelaciones 

con el medio físico y social, por eso, para los primeros años de 

escolaridad, por medio de la manipulación de materiales 

estructurados y no estructurados es como el niño llega a la 

adquisición de la conservación, al concepto de número y cantidad, 

a la organización de la realidad en clases, a establecer relaciones 

entre ellas, etc. (Cascallana, 1988). 
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1.3.7.1 Propuestas metodológicas para la enseñanza de la 

matemática  

     En la enseñanza de las matemáticas no sólo es 

importante lo que se enseña, sino también cómo se 

enseña, por eso para Cascallana, (1988) hay que tener 

en cuenta tres principios básicos: 

- La importancia de la actividad del niño como 

centro del proceso de aprendizaje. 

- El conocimiento que el niño tiene de la realidad 

es global, el conocimiento matemático no 

conviene presentarlo aislado del social y físico. 

- El objetivo último es la consecución de la autonomía 

intelectual. 

Partiendo de la base de que el conocimiento 

matemático es jerárquico y acumulativo, es claro que 

cualquier concepto se basa en otros previos, por esta 

razón lo que hay que enseñar está determinado por lo 

que el niño ya sabe y no por lo que debería saber para 

su edad y esto obliga a buscar situaciones cercanas al 

niño y conectadas con su realidad. Por otro lado, el 

aprendizaje es un proceso individual que cada niño 

realiza en la interacción social en aula. Lo importante 

es que todos participen en la resolución del problema, 

que avancen en el desarrollo de nuevas estructuras 

lógicas y que amplíen su campo de conocimientos. 

(Cascallana, 1988). 

El niño aprehende de la realidad globalmente a 

partir de sus intereses y motivación, y cualquier 

momento es buena ocasión para abstraer el 

conocimiento matemático, pero en clase se dan dos 

tipos de situaciones, las programadas y las que surgen 
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espontáneamente, y ambas son idóneas para que el 

niño establezca relaciones lógicas entre las cosas. De 

igual forma, no hay una edad determinada para 

comenzar a plantearse la formación del pensamiento 

lógico es más, os bebes ya van sentando las bases de 

la lógica y las situaciones cotidianas son una fuente de 

conocimiento lógico-matemático y este aporta al niño 

la estructura  mental, base del conocimiento físico y 

social, que le permitirá superar el egocentrismo 

intelectual. (Cascallana, 1988). 

No se debe olvidar que el conocimiento 

matemático es un conocimiento jerárquico y que cada 

niño tiene un nivel real y un ritmo de aprendizaje 

propios que hay que respetar, y a partir de estos dos 

presupuesto se debe guiar y promover el avance de los 

alumnos, además, sabiendo que partimos de un 

pensamiento concreto, el niño debe por lo tanto 

observar objetos, manipularlos, operarlos y comprobar 

por sí mismo el resultado de sus acciones A esta 

primera fase en la adquisición de conceptos 

matemáticos se le llamada manipulativa, muy 

importante pero no suficiente. Una segunda fase para 

facilitar el paso de lo concreto a lo abstracto, es la 

representativa o simbólica, porque además de operar 

sobre objetos concretos, también lo hace sobre sus 

representaciones gráficas simbólicas. Y una tercera 

fase más abstracta, porque el niño puede pasar de las 

representaciones gráficas o símbolos a signos 

abstractos y arbitrarios y operar con ellos como es el 

caso de los números. Para un mismo concepto se 

realizarán las tres fases consecutivas. Diversos 

conceptos pueden estar al mismo tiempo en distintas 

fases. (Cascallana, 1988). 
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Cuando hablamos de manipulación en 

matemáticas se está haciendo referencia a una serie 

de actividades específicas con materiales concretos, o 

recursos didácticos que facilitan la adquisición de 

determinados conceptos matemáticos, por ello 

pasaremos a exponer su importancia, variedad y tipos 

de conocimientos que se logran asimilar con su uso. 

1.3.8 Recursos Didácticos 

Por recursos didácticos se entiende, en sentido amplio, todo 

aquello que puede utilizarse como ayuda para hacer posible, más 

eficaz o facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero la libre 

manipulación de los objetos no es suficiente para llegar al 

conocimiento matemático, ya que a través de ella sólo se puede 

obtenerse un conocimiento físico, tampoco provoca un paso 

automático al concepto matemático, por lo tanto hace falta 

actividades dirigidas al fin que deseamos conseguir, pero estas 

actividades tienen que estar auxiliadas de un material concreto. 

(Fernández et al. 1991). 

Este material o recurso didáctico es necesario en la 

enseñanza de las matemáticas en las primeras edades por dos 

razones básicas: 1) hace posible el aprendizaje de los conceptos 

a través de experiencias programadas y 2) ejerce una función 

motivadora para el aprendizaje, sobre todo porque se crea 

situaciones interesantes para el niño como protagonista activo y su 

uso dependerá de la situación educativa, de la etapa evolutiva del 

niño, del momento en que se asimila el concepto y del profesor. 

(Cascallana, 1988) 

Existen una gran variedad de recursos y estrategias 

utilizables para cumplir las funciones mencionadas anteriormente. 

Dentro de ellos se incluyen objetos, lugares, actividades, personas, 

dinámica metodológica, etc.; que, o bien sistemáticamente o bien 
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de forma ocasional, se utilizan para dichos fines. La aplicación de 

un recurso no suele hacerse aislada, sino conjuntamente con otros 

elementos y de forma funcional, para que resulte así más 

operativo. (Fernández et al. 1991), pero en relación a los tipos de 

materiales, las podemos agrupar en material no estructurado o 

multivalente y material estructurado. (Cascallana, 1988) 

1.3.8.1 El material no estructurado 

El niño, en su evolución, manipula una gran 

variedad de objetos, todos ellos útiles para su 

desarrollo cognitivo y el primer material utilizado para 

su enseñanza es el de sus propios juguetes 

representativos, como animales, muñecos, coches, 

etc., y a partir de ellos establece relaciones lógicas 

básicas como agrupar, clasificar, ordenar, seriar, etc., 

además, la manipulación de diferentes objetos conlleva 

paralelamente el conocimiento físico y social de los 

mismos lo que redunda en un mayor dominio de los 

mismos. (Cascallana, 1988) 

1.3.8.2 El material estructurado 

      En una fase más abstracta se introducirá de modo 

progresivo un material más estructurado y diseñado 

especialmente para la enseñanza de las matemáticas, 

como son los bloques lógicos, las regletas Cuisenaire, 

etc. Estos materiales no son figurativos y presuponen 

una mayor capacidad de abstracción, pero a la vez son 

previos al uso exclusivo de los signos numéricos. 

(Cascallana, 1988) 

Aunque cada tipo de material estructurado ha sido 

diseñado para favorecer la adquisición de 

determinados conceptos, la mayor parte de ellos 

podríamos decir que son multiuso, en la medida de que 
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pueden utilizarse para varios conceptos y objetivos. Un 

material determinado no es tampoco privativo de una 

edad muy específica. El mismo material puede 

utilizarse de forma más o menos compleja en 

diferentes edades. Finalmente, no hay que olvidar que 

el material sigue siendo un recurso auxiliar y que lo más 

importante es el profesor, y que para obtener el máximo 

rendimiento de los materiales es preciso tener claro 

cómo es el pensamiento del niño, de qué punto 

partimos y a dónde se quiere llegar, con una actitud 

crítica de evaluación continua y con la adecuación o no 

de las actividades sugeridas porque el niño irá 

marcando la pauta y el maestro sabrá en cada situación 

qué tipo de material será más útil. (Cascallana, 1988). 

Los materiales responden a criterios de mayor 

frecuencia de uso, mayor potencia para generar el 

desarrollo de los procesos cognitivos y mayor 

posibilidad de aplicación   a diversos sectores, 

contenidos o conceptos matemáticos. (Cascallana, 

1988) 

Cuadro N° 1: Materiales y recursos didácticos 

 

- El Abaco. 

- Bloques 
multibásicos. 
Regletas 
Cuisenaire. 

- Concepto de número. 

- Sistemas de numeración. 

- Equivalencia entre unidades. 

- Valor posicional de las cifras. 

- Iniciación al cálculo: adición, sustracción, 

 

- Bloques 
lógicos. 

- Formas 
geométricas. 

- Identificación de propiedades: forma, color, 
tamaño. 

- Agrupación, clasificación 

- Ordenación, seriación. 
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- Relaciones de equivalencia. 

- Correspondencias. 

 

- El Tangram. 

- Formas 
geométricas. 

- Conceptos topológicos. 

- Orientación en el espacio. 

- Iniciación a la geometría: líneas, formas, 
ángulos, polígonos. 

- Composición y descomposición de figuras. 
Simetrías. 

- Botellas con 
líquidos 
graduados. 

- Bolsa de arena. 

- Iniciación a la medida. 

- Comparación de objetos según peso, 
capacidad, longitud. 

       Fuente: Fuente: Teresa Cascallana, (1988). Iniciación a la matemática.              

Materiales y recursos didácticos. Página 34. 

    A . Bloques lógicos: 

         Tienen como finalidad introducir los primeros conceptos 

lógico- matemáticos. Constan de 48 piezas sólidas de fácil 

manipulación y cada una de ellas se define por cuatro 

variables: color, forma, tamaño y grosor. A cada variable se le 

asignan diversos valores. 

- El color tiene tres valores: rojo, azul y amarillo. 

- La forma tiene cuatro valores: cuadrado, círculo, 

triángulo y rectángulo. 

           El tamaño tiene dos valores: grande y pequeño. 

            El grosor tiene dos valores: grueso y delgado. 

Por medio de ellos se adquiere un conocimiento físico de 

los bloques (por ejemplo reconoce que éste es un círculo rojo, 
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aquél es un triángulo azul, etc.). Por lo tanto aprenden la 

relación que hay entre los bloques de igualdad por el color y 

forma, o de diferencia por el color, tamaño o grosor. Estas 

relaciones no se encuentran en los bloques sino que es el 

producto de una construcción mental hecha a partir de la 

experiencia obtenida en la actividad manipulativa. 

     Para Cascallana, (1988), este aprendizaje de las matemáticas 

supone una actividad mental sobre una base manipulativa. 

- Nombrar y reconocer cada bloque. 

- Reconocer cada una de sus variables y valores. 

- Clasificarlos atendiendo a un solo criterio, como 

puede ser la forma o el tamaño, para pasar después 

a considerar varios criterios a la vez. 

- Comparar los bloques estableciendo las semejanzas y 

las diferencias. 

- Realizar sedaciones siguiendo distintas reglas. 

- Unir conjuntos disjuntos. Establecer la relación de 

pertenencia. 

- Adquirir la noción de conjunto complementario a través 

de la negación. 

- Realizar la intersección de dos o más conjuntos. 

- Emplear las conectivas lógicas (conjunción, disyunción, 

implicación). 

        - Definir elementos por la negación. 
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B. EL ÁBACO 

        A través de su utilización el niño comprende los sistemas 

de numeración y el cálculo de las operaciones con números 

naturales. Ayuda en la adquisición y consolidación del cálculo de 

las operaciones con números naturales. Pero se recomienda 

utilizarlo después de trabajar la noción de cantidad, el concepto 

de número y habiendo practicado suficientemente la 

coordinabilidad. 

Para Cascallana, (1988), trabajar el cálculo con el Ábaco 

previene errores como la colocación incorrecta de las cifras en la 

suma, hace posible el conocimiento del valor de las cifras dentro 

de un número y la mejor comprensión del cero, porque la 

enseñanza de la suma con llevadas hace que se aprenda 

mecánicamente pero no se comprenda lo que significa. Con el 

Ábaco ven con claridad lo que significa y cuál es el valor de ese 

1 que se lleva. 

Cascallana, (1988), afirma que el Abaco, hace posible     

comprender: 

- Los sistemas de numeración, cómo se forman las unidades 

de orden superior. 

- El procedimiento para representar los números naturales. 

- El valor relativo de las cifras, en función de las posiciones 

que ocupan. 

- Los procedimientos del cálculo, aplicándolos de forma 

razonada y no mecánica. 

- Esta comprensión posibilitará a su vez que el niño 

alcance: 
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- La representación mental de las operaciones, lo que facilita 

el cálculo mental. 

- La práctica razonada del cálculo. 

                 C.     BLOQUES MULTIBÁSICOS 

Los bloques multibásicos de Dienes están diseñados para 

comprender los sistemas de numeración a través de la 

manipulativa concreta, y consta de una serie de piezas que 

representan las unidades del sistema de numeración decimal 

y consta de: 

- De primer orden: Unidades (Cubos de 1 cm de lado). 

- De segundo orden: (Decenas) Barras, compuestas por 10 

cubos unidos. 

- De tercer orden: Centenas (Placas, que constan de 

una superficie cuadrada compuesta por 10 cubos en 

cada lado). 

- De cuarto orden: unidades de millar (cubo de 10 x 10 x 

10, es decir 1,000 cubitos) 

Para su uso se requiere de cierto grado de abstracción, por 

lo que tiene que ser precedida de un trabajo de 

agrupamiento con otros materiales concretos como: 

animales de plástico, lápices, muñecos, bolas, chapas, 

botones, bloques lógicos, etc. 

Los bloques aritméticos multibásicos sirven para: 

- Realizar agrupamientos con los cubos en distintas 

bases 4, 6, 8, 10, e intercambiar estas agrupaciones 

por las piezas de unidades de segundo orden (las 

barras), y éstas por las de tercer orden. 
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- Manejar los conceptos de unidades de orden superior con 

un apoyo concreto. 

- Llegar a comprender el valor posicional de las cifras; 

así, un cubo tiene diferente valor que una barra. 

- Realizar las operaciones de adición y sustracción de forma 

manipulativa. 

- Comprender de forma práctica la suma y resta «con 

llevadas». 

- Trabajar los conceptos de doble y mitad. 

- Iniciar de forma manipulativa las operaciones de 

multiplicación y división. 

- Ayudar a la resolución de problemas cotidianos con las 

operaciones de números naturales. 

- Afianzar los conceptos aprendidos con otros recursos, 

como Ábacos, regletas Cuisenaire, etc. 

- Utilizar los bloques como unidades de medida de longitud. 

Cascallana, (1988). 

D. REGLETAS CUISENAIRE 

         Está diseñado para que los niños: aprendan la 

descomposición de los números e iniciarles en las actividades de 

cálculo, también so la experiencia de manipular objetos, acorde a 

las características psicológicas del periodo evolutivo de estos 

niños. 

Consta de un conjunto de regletas de 10 tamaños que van de 1 a 

10 cm de 1 cm2 y colores diferentes. 

- La regleta blanca es un cubo de 1 cm3, representa al número 

1 
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- La regleta roja tiene 2 cm de longitud y representa al 

número 2, de tal manera que la longitud de dos regletas 

blancas equivale a la longitud de una roja. 

- La regleta verde tiene 3 cm de longitud y representa al 

número 3. 

- La regleta rosa tiene 4 cm de longitud y representa al número 

4. 

- La regleta amarilla tiene 5 cm de longitud y representa al 

número 5. 

- La regleta verde oscuro tiene 6 cm de longitud y representa al 

número 6. 

- La regleta negra tiene 7 cm de longitud y representa al 

número 7. 

- La regleta marrón tiene 8 cm de longitud y representa al 

número 8. 

- La regleta azul tiene 9 cm de longitud y representa al número 

9. 

- La regleta naranja tiene 10 cm de longitud y representa al 

número 10. 

Son de gran utilidad en las primeras edades y requiere que los 

niños tengan un cierto nivel de abstracción y hayan manipulado y 

trabajado previamente con material concreto y significativo. 

Para Cascallana, (1988), la utilización de las regletas logra que los 

alumnos: 

- Asocien la longitud con el color. Regletas del mismo color 

tienen la misma longitud. 
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- Establezcan equivalencias. Uniendo varias regletas se 

obtienen longitudes equivalentes a las de otras más 

largas. 

- Conozcan que cada regleta representa un número del 1 al 

10, y que a cada número le corresponde una regleta 

determinada. 

- Formen la serie de numeración del 1 al 10. Cada número 

es igual al anterior de la serie más 1. (n +1). 

- Comprueben que en cada número están incluidos los 

anteriores. (inclusión) 

- Trabajan manipulativamente las relaciones “mayor que”, 

“menor que” y “equivalente” basándose en la comparación 

de longitudes. 

- Inicien la descomposición y composición de los números, 

mediante diferentes agrupamientos. 

- Inicien   las   cuatro   operaciones   de   forma   

manipulativa     y comprueben empíricamente las 

propiedades de las operaciones. 

- Obtengan la noción de número fraccionario y, en especial, 

de los conceptos de doble y mitad. 

- Trabajen de forma intuitiva la multiplicación como suma de 

sumandos iguales. 

- Realicen particiones y repartos como introducción a la división. 

- Utilicen las regletas como unidades de medida de longitud. 
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1.3.9 Logro del Aprendizaje en Matemática 

Es una medida que nos permite ir observando el avance en el 

cumplimiento del desarrollo de capacidades que proporciona un medio 

sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con 

una intervención o ayudar a evaluar los resultados  en matemática.  

Se describen en indicios, pistas, conductas, comportamientos y señales 

observables y evaluables del desempeño de los estudiantes; permiten 

apreciar externamente lo que sucede internamente en el estudiante; y 

son referentes que sirven para valorar el desempeño de los y las 

estudiantes, describiendo el logro de capacidades y actitudes en 

diversos niveles. 

La evaluación de los logros en  matemática considera las siguientes 

competencias  que son: 

1.3.9.1 COMPETENCIA 1: “RESUELVE PROBLEMAS DE 

CANTIDAD”. 

           Consiste en que el estudiante solucione problemas o 

plantee nuevos problemas que le demanden construir y 

comprender las nociones de número, de sistemas 

numéricos, sus operaciones y propiedades. Además dotar 

de significado a estos conocimientos en la situación y 

usarlos para representar o reproducir las relaciones entre 

sus datos y condiciones. Implica también discernir si la 

solución buscada requiere darse como una estimación o 

cálculo exacto, y para ello seleccione estrategias, 

procedimientos, unidades de medida y diversos recursos. 

El razonamiento lógico en esta competencia es usado 

cuando el estudiante hace comparaciones, explica a través 

de analogías, induce propiedades a partir de casos 

particulares o ejemplos, en el proceso de resolución de 

problemas. 
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            Cuando el estudiante resuelve problemas de 

cantidad, combina las siguientes capacidades: 

A. Traduce cantidades a expresiones numéricas: es 

transformar las relaciones entre los datos y 

condiciones de un problema a una expresión numérica 

(modelo) que reproduzca las relaciones entre estos; 

esta expresión se comporta como un sistema 

compuesto por números, operaciones y sus 

propiedades. Es plantear problemas a partir de una 

situación o una expresión numérica dada. También 

implica evaluar si el resultado obtenido o la expresión 

numérica formulada (modelo), cumplen las 

condiciones iniciales del problema. 

                          B. Comunica su comprensión sobre los números y 

las operaciones: es expresar la comprensión de los 

conceptos numéricos, las operaciones y propiedades, 

las unidades de medida, las relaciones que establece 

entre ellos; usando lenguaje numérico y diversas 

representaciones; así como leer sus representaciones 

e información con contenido numérico. 

C. Usa estrategias y procedimientos de estimación y 

calculo: es seleccionar, adaptar, combinar o crear 

una variedad de estrategias, procedimientos como el 

cálculo mental y escritos, la estimación, la 

aproximación y medición, comparar cantidades; y 

emplear diversos recursos. 

D. Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 

numéricas y las operaciones: es elaborar 

afirmaciones sobre las posibles relaciones entre 

números naturales, enteros, racionales, reales, sus 

operaciones y propiedades; basado en comparaciones 
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y experiencias en las que induce propiedades a partir 

de casos particulares; asi como explicarlas con 

analogías, justificarlas, validarlas o refutarlas con 

ejemplos y contraejemplos. 

1.3.9.2 COMPETENCIA 2: “RESUELVE PROBLEMAS DE 

REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y CAMBIO 

Consiste en que el estudiante logre caracterizar 

equivalencias y generalizar regularidades y el cambio de 

una magnitud con respecto de otra, a través de reglas 

generales que le permitan encontrar valores desconocidos, 

determinar restricciones y hacer predicciones sobre el 

comportamiento de un fenómeno. Para ello plantea 

ecuaciones, inecuaciones y funciones, y usa estrategias, 

procedimientos y propiedades para resolverlas, graficarlas 

o manipular expresiones simbólicas. Así también razona de 

manera inductiva y deductiva, para determinar leyes 

generales mediante varios ejemplos, propiedades y 

contraejemplos. 

             Esta competencia implica combinación de las 

siguientes capacidades: 

A Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas 

y graficas: significa transformar los datos, valores 

desconocidos, variables y relaciones de un problema a una 

expresión gráfica o algebraica (modelo) que generalice la 

interacción entre estos. Implica también evaluar el 

resultado o la expresión formulada con respecto a las 

condiciones de la situación; y formular preguntas o 

problemas a partir de una situación o una expresión. 

B. Comunica su comprensión sobre las relaciones 

algebraicas: significa expresar su comprensión de la 

noción, concepto o propiedades de los patrones, funciones, 
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ecuaciones e inecuaciones estableciendo relaciones entre 

estas; usando lenguaje algebraico y diversas 

representaciones. Así como interpretar información que 

presente contenido algebraico. 

C. Usa estrategias y procedimientos para encontrar 

equivalencias y reglas generales: es seleccionar, 

adaptar, combinar o crear procedimientos, estrategias y 

algunas propiedades para simplificar o transformar 

ecuaciones, inecuaciones y expresiones simbólicas que le 

permitan resolver ecuaciones, determinar dominios y 

rangos, representar rectas, parábolas y diversas funciones. 

D. Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y 

equivalencias: significa elaborar afirmaciones sobre 

variables, reglas algebraicas y propiedades algebraicas, 

razonando de manera inductiva para generalizar una regla 

y de manera deductiva probando y comprobando 

propiedades y nuevas relaciones. 

1.3.9.3 COMPETENCIA 3: RESUELVE PROBLEMAS DE 

FORMA, MOVIMIENTO Y LOCALIZACION. 

   Consiste en que el estudiante se oriente y describa la 

posición y el movimiento de objetos y de sí mismo en el 

espacio, visualizando, interpretando y relacionando las 

características de los objetos con formas geométricas 

bidimensionales y tridimensionales. Implica que realice 

mediciones directas o indirectas de la superficie, del 

perímetro, del volumen y de la capacidad de los objetos, y 

que logre construir representaciones de las formas 

geométricas para diseñar objetos, planos y maquetas, 

usando instrumentos, estrategias y procedimientos de 

construcción y medida. Además describa trayectorias y 

rutas, usando sistemas de referencia y lenguaje numérico. 
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A.   Modela objetos con formas geométricas y sus 

transformaciones: es construir un modelo que 

reproduzca las características de los objetos, su 

localización y movimiento, mediante formas 

geométricas, sus elementos y propiedades; la 

ubicación y transformaciones en el plano. Es también 

evaluar si el modelo cumple con las condiciones dadas 

en el problema. 

B. Comunica su comprensión sobre las formas y 

relaciones geométricas: es comunicar su 

comprensión de las propiedades de las formas 

geométricas, sus transformaciones y la ubicación en un 

sistema de referencia; es también establecer 

relaciones entre estas formas, usando lenguaje 

geométrico y representaciones graficas o simbólicas. 

C. Usa estrategias y procedimientos para orientarse en 

el espacio: es seleccionar, adaptar, combinar o crear 

una variedad de estrategias, procedimientos y recursos 

para construir formas geométricas, trazar rutas, medir 

o estimar distancias y superficies,  y transformar las 

formas bidimensionales y tridimensionales. 

D. Argumenta afirmaciones sobre relaciones 

geométricas: es elaborar afirmaciones sobre las 

posibles relaciones entre los elementos y las 

propiedades de las formas geométricas a partir de su 

exploración o visualización. Asimismo, justificarlas, 

validarlas o refutarlas, basado en su experiencia, 

ejemplos o contraejemplos, y conocimientos sobre 

propiedades geométricas, usando el razonamiento 

inductivo o deductivo. 
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1.3.9.4 COMPETENCIA 4: RESUELVE   PROBLEMAS DE 

GESTION DE DATOS E INCERTIDUMBRE 

Consiste en que el estudiante analice datos sobre un 

tema de interés o estudio o de situaciones aleatorias, que 

le permitan tomar decisiones, elaborar predicciones 

razonables y conclusiones respaldadas en la información 

producida. Para ello, el estudiante recopila, organiza y 

representa datos que le dan insumos para el análisis, 

interpretación e inferencia del comportamiento determinista 

o aleatorio de la situación usando medidas estadísticas y 

probabilísticas. 

Esta competencia implica la combinación de las 

siguientes capacidades: 

A. Representa datos con gráficos y medidas 

estadísticas o probabilísticas: es representar el 

comportamiento de un conjunto de datos, 

seleccionando tablas o gráficos estadísticos, medidas 

de tendencia central, de localización o dispersión. 

Reconocer variables de la población o la muestra al 

plantear un tema de estudio. Así también implica el 

análisis de situaciones aleatorias y representar la 

ocurrencia de sucesos mediante el valor de la 

probabilidad. 

             B. Comunica su comprensión de los conceptos 

estadísticos y probabilísticos: es comunicar su 

comprensión de conceptos estadísticos y 

probabilísticos en relación a la situación. Leer, describir 

e interpretar información estadística contenida en 

gráficos o tablas provenientes de diferentes fuentes. 

            C.Usa estrategias y procedimientos para recopilar y 

procesar    datos: es seleccionar, adaptar, combinar o 
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crear una variedad de procedimientos, estrategias y 

recursos para recopilar, procesar y analizar datos, así 

como el uso de técnicas de muestreo y el cálculo de las 

medidas estadísticas y probabilísticas. 

        D.Sustenta conclusiones o decisiones con base en la 

información obtenida: es tomar decisiones, hacer 

predicciones o elaboras conclusiones y sustentarlas 

con base en la información obtenida del procedimiento 

y análisis de datos, así como de la revisión o valoración 

de los procesos. 

1.3.10 Evaluación del logro del Aprendizaje Significativo en el Área de 

Matemática 

La evaluación del aprendizaje es un procedimiento mediante el cual 

se observan, recopilan y analizan los resultados importantes en 

relación con el procedimiento de aprendizaje de los estudiantes, con 

el propósito de reflexionar, valorar un juicio y  establecer decisiones 

pertinentes e inmediatas para optimizarlas. 

A) Escala de calificación del logro de aprendizajes de la 

Educación Básica Regular 

AD (Logro destacado): Cuando el estudiante evidencia el 

logro de los aprendizajes previstos, demostrando un manejo 

solvente y muy satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

A (Logro previsto): Cuando el estudiante evidencia el logro 

de los aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

B (En proceso): Cuando el estudiante está en camino de 

lograr los aprendizajes provistos para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

C (En inicio): Cuando el estudiante está empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia 
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dificultades para el desarrollo de estos y necesita mayor 

tiempo de acompañamiento e intervención del docente de 

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje (Torres, 2012). 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

2.1 Determinación del problema: 

     Las pruebas internacionales  PISA de la UNESCO aplicados  por entes 

especializados  ponen al descubierto  el bajo nivel de nuestros estudiantes  en 

el área de Matemática, lo cual es refrendado  por las pruebas ECE aplicados 

por el MINEDU donde el promedio nacional respecto a las competencias que 

se deben alcanzar es de un 30% que solo alcanza un nivel satisfactorio, es 

decir que de 100 estudiantes  solo 30  pueden resolver problemas aritméticos 

básicos y 70 estudiantes no han alcanzado a resolver lo que  nos conlleva a un 

autoanálisis de las posibles causas, entre ellas  la escasa aplicación de 

estrategias lúdicas  con material concreto en la resolución de problemas 

aritméticos. 
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2.2 Justificación de la investigación 

  La aplicación de estrategias educativas es constante en la actualidad, y por 

ende, mejorará los logros de aprendizajes, y la enseñanza en la presentación 

de los temas en el área de matemática. 

       Asimismo, el aporte de la investigación tiene pertinencia científica porque 

da a conocer el impacto y la me 

jora de los límites de las estrategias lúdicas que puede servir para controlar el 

impacto en los logros de aprendizaje, considerando que a nivel mundial 

estamos en un proceso de evaluación de la calidad educativa a través de PISA, 

etc. Además, tiene valor social, puesto que permite mejorar los aprendizajes 

de nuestros estudiantes de una manera lúdica, interactiva, motivadora y 

significativa en el   área de matemática del cuarto grado de primaria. 

  Y de razón metodológica, porque mejorará las actividades de 

aprendizaje con la incorporación de novedosos recursos estratégicos lúdicos. 

     Es factible porque se puede comprobar su aplicación como parte de 

nuestra realidad educativa, como otro que tiene sus propias cualidades y como 

ha sido utilizado efectivamente en otros contextos educativos, es apropiado 

gestionarlo en nuestro medio. 

Resaltando lo anterior, es que el tema nos motivó el interés personal, pues 

contribuirá a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes del nivel primario, 

empleando un software novedoso, a nivel de nuestra región, que incida en su 

aprendizaje. 

2.3 Formulación del problema 

¿La aplicación   de las estrategias lúdicas con   material concreto en resolución 

Problemas Aritméticos mejorara el logro de aprendizajes en el área de 

Matemática en los estudiantes de cuarto grado A de educación primaria de la 

Institución Educativa “Américo Garibaldi Ghersi” del Distrito de Pacocha de la 

provincia de Ilo de la región Moquegua, 2018? 
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2.4 Objetivos de la Investigación  

2.4.1 Objetivo General: 

Determinar la Aplicación   de estrategias lúdicas con   material concreto 

en resolución de Problemas    Aritméticos para mejorar el logro de 

aprendizajes en los estudiantes de cuarto grado A de educación primaria 

de la Institución Educativa “Américo Garibaldi Ghersi” 

2.4.2 Objetivos Específicos: 

    a) Describir las estrategias lúdicas apropiadas para la solución de 

problemas de aprendizaje en el área de matemática en los 

estudiantes de cuarto grado A de educación primaria de la 

Institución Educativa “Américo Garibaldi Ghersi” 

b)  Explicar las dificultades de aprendizaje en el área curricular de 

matemática antes de la de la aplicación de las de las estrategias 

lúdicas en los estudiantes de cuarto grado A de educación primaria 

de la Institución Educativa “Américo Garibaldi Ghersi”. 

c)    Evaluar el avance de los aprendizajes  en el área curricular de 

matemática, luego de aplicar  las estrategias lúdicas en los 

estudiantes de cuarto grado A de  educación primaria de la 

Institución Educativa “ Américo Garibaldi Ghersi” del Distrito de  

Pacocha de la provincia de Ilo de la región Moquegua, 2018 

 d)  Mostrar el incremento del avance de logro del aprendizaje después     

de aplicar  las estrategias lúdicas en los estudiantes de cuarto 

grado A de  educación primaria de la Institución Educativa “ 

Américo Garibaldi Ghersi” del Distrito de  Pacocha de la provincia 

de Ilo de la región Moquegua, 2018.  
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2.5 Sistema de Hipótesis 

2.5.1 Hipótesis General:   

La aplicación de las estrategias lúdicas con material concreto en la 

resolución de problemas aritméticos mejora el logro de los aprendizajes 

en los estudiantes de cuarto grado A de educación primaria de la 

Institución Educativa “Américo Garibaldi Ghersi” del Distrito de  Pacocha 

de la provincia de Ilo de la región Moquegua, 2018. 

2.6 Variables de Investigación 

2.6.1   Variable Independiente:  

  Estrategias lúdicas con   material concreto. 

2.6.2  Variable Dependiente:  

 Logro de aprendizajes.  

2.7 Indicadores de Investigación 
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Cuadro N° 2: Indicadores de Investigación 

 

Fuente :Elaboración propia  2018 

 

VARIABLES INDICADORES 

 Variable Independiente:  

 

Estrategias lúdicas con   material 
concreto . 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Variable Dependiente:  

 

Logro de aprendizajes  

 

Variable Independiente: 

    Estrategias lúdicas. 

• Material estructurado: 

• Regletas de cusenaire. 

• Multibase 

• Abaco 

Material no estructurado: 

• Caja mackinder 

• Cajas Liro 

• Botones 

• Mondadientes. 

• papel enmicado 

• Aros. 

• Chapas . 

• Dados 

Variable Dependiente 

1.Resuelve problemas de cantidad. 

 

2.Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 

 

3.Resuelve problemas de forma, movimiento 
y localización. 

 

4.Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre. 
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2.8 Metodología 

2.8.1 Enfoque de Investigación 

Cuantitativa ,  porque el método de investigación es positivista, ya que 

hay una causa y efecto. 

2.8.2 Nivel de investigación. 

Aplicada , según Sánchez y Reyes (2006), en la medida que se 

caracteriza por la elaboración de un instrumento basado en la teoría 

cognitiva y su aplicación a una determinada realidad con la finalidad 

transformar o mejorar dicha realidad y al mismo tiempo comprobar la 

efectividad de los conocimientos puesto en práctica. 

 

2.8.3 Diseño de investigación. 

Cuasi experimental,   según Hernández, (2010), porque busca 

comprobar el efecto de la aplicación de un programa de orientación 

cognitiva sobre un grupo escogido de manera intencional. 

2.8.4 Técnicas de investigación 

Conformación de 01 grupos homogéneo que será evaluado en       

diversos      momentos 

2.8.5 Instrumentos de Investigación: 

-Prueba de Entrada. 

-Prueba de salida 

-Cuestionario 
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2.9 Población y Muestra: 

2.9.1 Población:  

Estudiantes de 4° A del nivel primaria de la I.E. Américo Garibaldi Ghersi 

2.9.2 Muestra:    

No se ha  calculado  la muestra porque la población es pequeña, por lo 

tanto es de tipo censal siendo los mismo estudiantes de 4° A grado de 

primaria. 

2.10 Técnicas para el análisis de datos: 

2.10.1 Primera variable: 

                   Encuesta 

2.10.2 Segunda variable: 

                  Observación y encuesta 
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Cuadro N° 3: Cuadro de Técnicas e Instrumentos 

Fuente :Elaboración propia  2018 

 

 

CUADRO DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

VARIABLE 
INDICADO 

RES 

UNIDA 

DES DE 
ESTUDIO 

TÉCNIC
A 

INSTRUMEN 

TO 

Estrategias 
lúdicas con   
material concreto 

Estrategias  lúdicas 
Estudiantes 
de cuarto 
grado del 
nivel 
primario 

ENCUES
TA 

CUESTIONA 

RIO 
Material  concreto: 

-Estructurado. 

-No estructurado 

Logro de 
aprendizajes en  
el área de 
Matemática . 

1.Resuelve problemas 
de cantidad. 

Estudiantes 
en cuarto 
grado del 
nivel 
primario. 

 

 

OBSERV
ACIÓN 

 

ENCUES
TA 

 

 

LISTA DE 
COTEJO 

PRUEBA 
ESCRITA 

2.Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 

 

3.Resuelve problemas 
de forma, movimiento 
y localización. 

 

4.Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre 
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Cuadro N° 4: Cuadro de coherencias 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES ÍTEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logros de 
aprendizajes  
en el área de 
matemática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Resuelve 
problemas de 
cantidad. 

Traduce cantidades a expresiones numéricas: 1 

Comunica su comprensión sobre los números 
y las operaciones: 

2 

Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y calculo: 

3 

Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 
numéricas y las operaciones: 

4 

 

2.Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 

 

-Traduce datos y condiciones a expresiones 
algebraicas y graficas: 

- Comunica su comprensión sobre las 
relaciones algebraicas: 

-Usa estrategias y procedimientos para 
encontrar equivalencias y reglas generales: 

- Argumenta afirmaciones sobre relaciones de 
cambio y equivalencias: 

5 

6 

7 

 

8 

3.Resuelve 
problemas de 
forma, 
movimiento y 
localización. 

 

-Modela objetos con formas geométricas y sus 
transformaciones: 

9 

-Comunica su comprensión sobre las formas y 
relaciones geométricas: 

10 

- Usa estrategias y procedimientos para 
orientarse en el espacio: 

11 

-Argumenta afirmaciones sobre relaciones 
geométricas: 

12 

4.Resuelve 
problemas de 
gestión de datos 
e incertidumbre 

-Representa datos con gráficos y medidas 
estadísticas o probabilísticas: 

13 

- Comunica su comprensión de los conceptos 
estadísticos y probabilísticos: 

14 

- Usa estrategias y procedimientos para 
recopilar y procesar datos: 

15 

- Sustenta conclusiones o decisiones con base 
en la información obtenida: 

16 
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 A continuación, se muestra el instrumento de investigación de la Variable 2. 

Variable 2: LOGRO DE APRENDIZAJE EN MATEMATICA 

LISTA DE COTEJO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE   EN MATEMATICA 

(RUTAS DEL APRENDIZAJE- MINEDU) 

APLICADO PARA PRE TEST Y POST TEST 

SESIÓN N°________                       Año: ____________ 

Sección:_________ 

Estudiante:____________________________________________ 

Cuadro N° 5: Lista de Cotejo 

ITEMS SI NO 

    “RESUELVE PROBLEMAS DE  CANTIDAD”   

Traduce cantidades a expresiones numéricas:   

Comunica su comprensión sobre los números y las 

operaciones: 

  

Usa estrategias y procedimientos de estimación y calculo:   

Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las 

operaciones: 

  

“RESUELVE PROBLEMAS DE 

REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y CAMBIO 

  

Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y 

graficas 

  

 Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas: 

 

  

Usa estrategias y procedimientos para encontrar 

equivalencias y reglas generales: 
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Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y 

equivalencias 

  

RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA,        MOVIMIENTO 

Y   LOCALIZACION 

  

Modela objetos con formas geométricas y sus 

transformaciones: 

  

Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones 

geométricas: 

  

Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el 

espacio: 

  

Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas:   

 RESUELVE   PROBLEMAS DE GESTION DE DATOS E 

INCERTIDUMBRE 

  

Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o 

probabilísticas: 

  

Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y 

probabilísticos: 

  

Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar 

datos: 

  

Sustenta conclusiones o decisiones con base en la 

información obtenida: 

  

2.11 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

A continuación, presentamos los resultados por variables según los 

objetivos  .       

2.11.1 ANTES DE LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS LÚDICAS CON   

MATERIAL CONCRETO EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

ARITMÉTICOS. 
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TABLA N° 1: Antes de la Aplicación de Estrategias Lúdicas 

Aprendizajes en el área de matemática antes de la aplicación de las estrategias 

lúdicas con   material concreto en la solución de problemas aritméticos 

Logro del aprendizaje 
antes de la aplicación 

Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

0 a 10 puntos   0 0,0 

11 a 13 puntos 12 43,0 

14 a 17 puntos 16 57,0 

18 a 20 puntos 0 0,0 

Total 28 100,0 

 FUENTE: elaboración propia 2018 

GRÁFICA Nº 1: Antes de la Aplicación de Estrategias Lúdicas 

Antes de la aplicación de las estrategias lúdicas con   material concreto en la 

solución de problemas aritméticos

 

FUENTE Elaboración propia 2018 

  

43% 

57%

% 

0% 0%

% 



53 
 

Interpretación:   

En la tabla y grafica N° 1, se observa la distribución de frecuencias de aprendizajes 

antes de la aplicación de la estrategias lúdicas en donde se percibe que un 43,0 %  

de los estudiantes se encuentran en el nivel de logro de 11  a  13  puntos escala de 

calificación  B  que representa a 12 de 28  estudiantes que muestran un progreso 

regular, un 57,0 % de 14 a 17 puntos de escala de calificación A Nivel esperado o 

satisfactorio respecto a la competencia. 

A partir de estos resultados donde nadie se ubica en el nivel AD, y tenemos un 

grupo significativo en la escala B, es que consideramos que los estudiantes 

requieren acompañamiento durante un tiempo razonable para poder elevar su 

rendimiento académico con la aplicación de nuevas estrategias lúdicas en el área 

de matemática. 
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2.11.2 DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS LÚDICAS 

CON   MATERIAL CONCRETO EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

ARITMÉTICOS. 

TABLA Nº 2: Después de la Aplicación de Estrategias Lúdicas 

Aprendizajes en el área de matemática, después de la aplicación de las estrategias 

lúdicas con   material concreto en la solución de problemas 

Logro del aprendizaje 
después de la 
aplicación 

Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

0 a 10 puntos 0 0 

11 a 13 puntos 1 4,0 

14 a 17 puntos 9 32,0 

18 a 20 puntos 18 64,0 

Total 28 100,0 

      FUENTE: elaboración propia 2018 

GRÁFICA Nº 2: Después de la Aplicación de Estrategias Lúdicas 

 Logro de aprendizajes en el área de matematica  después de la aplicación de   las 

estrategias lúdicas con   material concreto en la solución de problemas 

 

      FUENTE: Elaboración propia 2018 

0% 
4% 

64%

% 

32% 
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Interpretación:    

En la tabla y grafica N° 2 se observa la distribución de las frecuencia de los Logros 

de aprendizaje después de la aplicación de las estrategias lúdicas con material 

concreto, en el post test, en ellos se percibe que el  4,0 %  de los estudiantes se 

hallan  en el nivel de logro de 11 a 13 puntos que equivale a 1 de 28 estudiantes se 

hallan en la escala B o proceso, 32,0 % de 14 a 17 puntos que equivale a 9 de 28 

estudiantes que se ubican en la escala A evidenciando un nivel esperado o 

satisfactorio respecto a la competencia, y un 64,0 % obtuvo de 18 a 20 puntos que 

equivale a 18 de 28 estudiantes que se ubican en la escala AD logro destacado, 

evidenciando un nivel superior a lo esperado respecto a la competencia. 

Estos resultados nos conllevan a inferir   que la aplicación de estrategias lúdicas 

con material concreto mejora el rendimiento académico de los estudiantes, 

ubicándose la mayoría en el nivel satisfactorio y logro destacado.  
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2.11.3 COMPARATIVO DE LOS APRENDIZAJES EN EL ÁREA DE      .  

MATEMATICA   

TABLA Nº 3: Comparativo de los aprendizajes del área de matemática antes 

y después 

Comparativo de los aprendizajes del área de matemática antes y después de la 

aplicación de las estrategias lúdicas con   material concreto en la solución de 

problemas aritméticos 

Logro de 
aprendizajes  

Antes (Pre test) Después (post test) 

Frecuencia 
(N) 

Porcentaje 
(%) 

Frecuencia 
(N) 

Porcentaje 
(%) 

0 a 10 puntos 0 0,0 0 0,0 
11 a 13 puntos   12 43,0 1 4,0 
14 a 17 puntos 16 57,0 9 32,0 
18 a 20 puntos 0 0,0 18 64,0 

Total 28 100,0 28 100,0 

FUENTE: elaboración propia 2018 

GRÁFICA Nº 3: Comparativo de los aprendizajes del área de matemática 

antes y después 

Comparativo de los aprendizajes del área de  matemática, antes y después de la 

aplicación de las estrategias lúdicas con   material concreto en la solución de 

problemas aritméticos. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 2018 
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Interpretación: 

En la tabla y gráfico 3 se compara los resultados hallados por el grupo de 

estudiantes en el pre test y en el post test, en ellos se percibe que el 64% de los 

estudiantes después de la aplicación de estrategias lúdicas con material concreto 

en el post test obtuvieron de 18 a 20 puntos mayor que en el pre test que estuvo 

con un 0% de 18 a 20 puntos. También nos señala que 12 estudiantes de 28 que 

se ubicaban en el pre test en el Nivel B mejoraron en el pos test  al nivel AD Logro 

destacado, evidenciando un nivel superior a lo esperado respecto a la competencia, 

demostrando aprendizajes que van más allá del nivel. Haciendo un total 96% de 

estudiantes que alcanzan entre el Nivel Esperado y destacado es decir A y AD. 

   Los datos nos revelan de manera descriptiva, que existen diferencias entre los 

niveles alcanzados por el grupo de estudiantes en pre test y post test, por efectos 

de la aplicación de las estrategias lúdicas con   material concreto en la resolución 

de problemas aritméticos para incrementar los niveles de logro de aprendizaje de 

los estudiantes. 

  



58 
 

2.12 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En cuanto a cómo mejorar los aprendizajes de los estudiantes en el área de 

Matemática para que puedan comprender los problemas aritméticos mediante 

estrategias lúdicas,   queda en el docente  incidir en la metodología a aplicar 

en aula. Precisamente es en ese sentido, es que se están haciendo los 

esfuerzos por parte del  Ministerio de Educación con el objeto   de reformar e 

innovar  la enseñanza de la matemática. 

El uso generalizado de nuevas metodologías en aula, conlleva cambios que 

alcanzan todos los ámbitos de la actividad pedagógica haciéndose necesario 

la aplicación de innovadoras estrategias con nuestros estudiantes. Sus 

efectos se manifiestan de manera muy especial en los  logros de  aprendizaje, 

concretamente en su rendimiento académico, que se relaciona con la forma 

de enseñar y de aprender, las infraestructuras y los medios que utilizamos 

para ello. 

Y es así que en las Instituciones educativas, no pueden estar ajenas, y más 

los docentes que necesitan de la aplicación de estrategias lúdicas con apoyo 

de material concreto para llegar al estudiante y este pueda  mejorar sus logros 

de aprendizaje.      

Cuando las estrategias lúdicas con material concreto se usan con  nuestros 

estudiantes, se mejoran los niveles de logro. Los métodos docentes mejoran, 

resultan más eficaces, pero no cambian. Con el uso de las estrategias lúdicas  

en el aula, además se propician cambios metodológicos, en los que el 

estudiante  puede participar  activamente, autónoma y creativamente 

Este planteamiento está en concordancia con el "escenario reformista" que 

identificó Aviram (2012) con respecto a las posibles reacciones de los centros 

docentes para adaptarse a la innovación que traen la Pedagogías 

contemporáneas y al nuevo contexto cultural, pero entendemos que es un 

paso necesario para poder evolucionar hacia el "escenario holístico". 
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2.13 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Hi: La aplicación de estrategias lúdicas con material  concreto en problemas 

aritméticos mejora   los logros de aprendizaje de los estudiantes del 4° 

de primaria de la institución Educativa    Américo Garibaldi  de la 

Provincia de Ilo-2018.    

Ho:  La aplicación de estrategias lúdicas con material  concreto en 

problemas aritméticos no mejora los logros de aprendizaje de los 

estudiantes del 4° de primaria de la institución Educativa    Américo 

Garibaldi  de la Provincia de Ilo-2018 .   

 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviaci

ón 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

NOTA_PRE - 

NOTA_POS 

-4,286 1,843 ,348 -5,000 -3,571 -12,305 27 ,000 

 

La prueba de T Student  

P-valor 0.00              <         α=0.05 

 
Regla de decisión: 

Si el P-valor es menor al nivel de significancia (0.05) entonces se rechaza la 

hipótesis nula. 

 
Decisión:Se observa en la tabla que el p-valor obtenido es (0.000), menor al nivel 

de significancia (0.05), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
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hipótesis alterna que señala que existen diferencias entre los resultados hallados 

en el pre test y  post test 

Conclusión :   Aceptamos la hipótesis alterna. 

 
• H1:  La aplicación de estrategias lúdicas con material  concreto en 

problemas aritméticos mejora   los logros de aprendizaje de los estudiantes 
del 4° de primaria de la institución Educativa    Américo Garibaldi  de la 
Provincia de Ilo-2018. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION 

PROPUESTA DE  PROYECTO  DE CAPACITACIÓN A DOCENTES  EN 

ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA MATEMÁTICAS  DEL NIVEL PRIMARIA    

3.1 Denominación:  

“PROYECTO DE CAPACITACIÓN DOCENTE EN ESTRATEGIAS LÚDICAS 

PARA MATEMÁTICA DEL NIVEL PRIMARIA DE LA PROVINCIA DE ILO”. 

3.2 Descripción de necesidades 

           Dentro de los cambios y evoluciones que se han dado en el desarrollo de 

la educación peruana  los docentes han desempeñado y desempeñan un 

papel  imprescindible para mejorar la educación más aún con el desarrollo de 

estrategias lúdicas en primaria que complementan su proceso de enseñanza 

aprendizaje redundando en mejores logros de aprendizaje para  sus 

estudiantes. 
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            La capacitación es un aspecto de gran importancia para los docentes, ya 

que permite el desarrollo de capacidades para el adecuado desempeño en el 

área de matemática en aula,       lo cual conduce a la obtención de mejores 

resultados en los aprendizajes de nuestros estudiantes. 

3.3 Justificación de   la propuesta 

      Consiste en la capacitación  a docentes, que trabajan en la  UGEL  Ilo  de  

la región Moquegua que habiendo recibido  las capacitaciones  TICs   hace 4 

años aproximadamente, es que se hace necesario una capacitación en 

estrategias  didácticas más aún si son lúdicas  que despiertan la creatividad e 

interés en los estudiantes, facilitando los aprendizajes a través de las diversas 

competencias en el área de matemática . 

3.4 Público objetivo 

      Personal docente de la provincia  de Ilo : 600 

3.5 Objetivos de la propuesta 

 

3.6 Objetivo principal 

Mejorar las habilidades de los docentes en cuanto al manejo de  estrategias 

lúdicas  para  mejorar   los logros de aprendizaje  y de enseñanza  de la región 

Moquegua. 

3.6.1 Objetivos específicos 

          a. Determinar la cantidad de docentes interesados en recibir una 

capacitación en estrategias lúdicas para mejorar el  logro de los 

aprendizajes. 

        b.  Capacitar a los docentes por un año los fines de semana por 10 

meses para que obtengan una certificación o diplomado en convenio 

con Universidades de la región y Gobierno regional (DREMOQ) 

previa convalidación de las horas ya trabajadas.  
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       c. Aplicar  dicha capacitación en estrategias lúdicas en la mejora de 

los aprendizajes de nuestros estudiantes   en las diversas áreas de  

la Educación  básica  regular  (Inicial, primaria  y Secundaria). 

3.7 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

• Etapa de socialización con las autoridades y docentes de la provincia de 

Ilo 

• Etapa de planificación de actividades. 

• Etapa de desarrollo, ejecución de actividades. 

• Etapa de evaluación de actividades. 

3.8 Planificación detallada de la investigación. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE EJECUCION 

Elaboración del plan 
de capacitación en 
estrategias lúdicas. 

Docentes de la I.E.”A.G.G “  Especialistas de UGEL  
Ilo- 

DREMOQ –I.E AGG 

Coordinación 
multisectorial 

UGEL DREMOQ  
GRM Universidades 
de la región. 

Especialista s   UGELs 

Dirección de IE AGG 

Docentes  de AIP primaria y secundaria 

Firma del Convenio   
Multisectorial 

Pdte. Regional, DREMOQ, UGELs. 

Coordinación con 
capacitadores 

 Capacitadores-UGELs 

Capacitación a 
docentes 

Capacitadores 

Clausura y entrega 
del  Diplomado. 

DREMOQ-UGELs 
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3.9 Cronograma de acciones 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
EJECUCION 

CRONOGRAMA 

Elaboración del plan 
de capacitación en 
estrategias lúdicas. 

UGEL  Ilo- 

GREMO –I.E AGG 

Diciembre  2019 

 

Coordinación 
multisectorial 

UGEL DREMOQ  
GRM Universidades 
de la región. 

Especialista s   UGELs 

Dirección de IE AGG 

Docentes  de AIP primaria y 
secundaria 

Enero 2019 

Firma del Convenio   
Multisectorial 

Pdte. Regional, GREMOQ, 
UGELs. 

Marzo 2019 

 

Coordinación con 
capacitadores 

 Capacitadores-UGELs Última semana de 
febrero. 

Capacitación a 
docentes 

Capacitadores 1° semana de marzo 
a 2° semana de 
Diciembre 

Clausura y entrega 
del  Diplomado . 

GREMO-UGELs 4° semana de 
Diciembre. 

3.10 Presupuesto que involucra a la propuesta 

a. Materiales 

•  100      CDs                                                           s/.100.00   

• Soporte virtual: laptops del GRM            Cada Docente posee 

laptops. 

• Documentos de trabajo sobre  la Ruta de trabajo .Cada docente 

posee. 

       b.   Recursos  Humanos 

• Docentes de las 3 UGELs.         
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• Movilidad local para 09 capacitadores   o Docentes Fortaleza  de la 

Ugel Ilo que apoyaran   a los especialistas quienes serán estimulados 

con una resolución del DREMOQ y Gobierno Regional por su apoyo 

cada fin semana por  la  5  horas pedagógicas semanales.  s/.900.00 

• Presupuesto  total      :………………………  s/.1 000.00 

3.11 Evaluación la propuesta 

Al término de la las 40 semanas se les otorgara la Diplomatura en estrategias   

lúdicas en Matemática   si cumplen los siguientes requisitos con aval de la 

UGEL, GREMO y GRM encargados de la supervisión.                                         

- Asistencia al 90 % los fines de semana. 

- Presentación de trabajos  grupales. 

- Presentación de trabajos individuales 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Los aprendizajes  en el área de Matemática antes de la 

aplicación de estrategias lúdicas con material concreto en la 

resolución de problemas aritméticos, en los estudiantes del 

cuarto grado A de la I.E Américo Garibaldi Ghersi muestran un 

nivel de proceso que representa al 43%, que se ubican en una 

escala de 11 a 13 puntos escala de calificación B que representa 

a 12 de 28 estudiantes que muestran un progreso regular. Un 

57% de 14 a 18 puntos de escala de calificación A que 

representa a 16 de 28 estudiantes que se ubican en el nivel 

esperado respecto a la competencia. No se ubica a ningún 

estudiante en el nivel de logro destacado. 

SEGUNDA: Los aprendizajes   en el área de Matemática   después de la 

aplicación de estrategias lúdicas con material concreto en la 

resolución de problemas aritméticos en los estudiantes del 

cuarto grado A de la I.E  Américo Garibaldi Ghersi  manifiestan 

un 4% de 11 a 13 puntos que representa a uno de 28 estudiantes 

en el nivel de proceso. Un 32% de 14 a 17 puntos que representa 

a 9 de 28 estudiantes en el nivel de logro satisfactorio respecto 

a la competencia y un 64% que se ubican en una escala de 18  

20 puntos que representa a 18 de 28 estudiantes ubicándose en 

el nivel de logro destacado. 

TERCERA: Mediante el pre test se evidenció que la mayoría de los 

estudiantes del cuarto  grado A  se ubicaron en un nivel de 

aprendizaje en  proceso y satisfactorio;  sin embargo,  después 

de la aplicación de estrategias lúdicas con material concreto en 

la resolución de problemas aritméticos    durante cinco sesiones, 

los resultados fueron positivos ubicándose en el  nivel esperado 

o satisfactorio respecto a la competencia, y otros en logro 

destacado en el área de Matemática. 



67 
 

CUARTA:  Luego de realizar la investigación, los objetivos se han cumplido 

y la hipótesis fue comprobada. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Continuar aplicando diferentes estrategias lúdicas con material 

concreto que permitan mejorar el trabajo del docente en el aula, 

en beneficio de los estudiantes. 

SEGUNDA:  La Institución educativa, Unidad de Gestión Educativa Local y el 

Ministerio de Educación  deben capacitar a todos los docentes 

para que tengan la capacidad suficiente en el empleo de 

estrategias lúdicas con material concreto, de esta forma no tener 

ningún inconveniente al momento de que se requiere la 

utilización del mismo. 

TERCERA: Fomentar en los estudiantes el hábito  de explorar e interactuar,  

a través de material concreto  y empoderarse de estas 

estrategias bajo el enfoque de resolución de problemas. 

CUARTA:  Aplicar  las  estrategias  lúdicas   en otras áreas curriculares 

como en Ciencia y Ambiente, Comunicación y Personal social 

para mejorar los aprendizajes.  
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ANEXO N° 1: CUESTIONARIO 

Instrucciones: Estimado estudiante en el presente estudio que se está realizando 

sobre el uso LAS ESTRATEGIAS LÚDICAS CON   MATERIAL CONCRETO EN 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMETICOS, se te pide  contestar las 

siguientes interrogantes que son de carácter anónimo, marcando con una equis(X), 

lo que veas por conveniente. 

Datos generales: 

1. Edad :_______________    Sexo: ________________ 
2. Femenino:____________    Masculino:_____________ 

 

Con respecto al uso de las estrategias lúdicas con   material concreto en resolución 

de problemas aritmeticos responde: 

  

1) ¿Las clases son más motivadoras? 
a) Si b) No   

 

2) ¿Estas clases te animan a participar más? 
a) Si b) No 

 

3) ¿Es fácil y sencillo al usarlo en clases? 
a) Si b) No 

 

4) ¿los materiales son  más vistosos y amenos? 
a) Si b) No 

 

5) ¿Permite manipularlos con facilidad? 
a) Si b) No 

 

6) ¿Se ahorra tiempo y avanzas más en clase? 
a) Si b) No 

 

7) Estimula la creatividad       ? 
a) Si b) No 

 

8) ¿Favorece el trabajo en grupo? 
a) Si b) No 

 

9) ¿Los temas de las clases se presentan en forma  sencilla y  es fácil  aprender? 
a) Si b) No 

10) ¿Interactúas  con los  materiales?  

a) Si b) No



 

 

ANEXO N° 2: XXX 

 

Nº 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

SESION 1 SESION 2 SESION 3 SESION 4 SESION 5 

4°   GRADO  A 

C 1 

PF  
pre 
test C1 

PF 
pos 
test C 1 

PF  
pre 
test C 1 

PF 
pos 
test C 1 

PF  
pre 
test C 1 

PF 
pos 
test 

C 
1 

PF  
pre 
test 

C 
1 

PF 
pos 
test 

C 
1 

PF  
pre 
test C 1 

PF 
pos 
test 

1 

ALIRE 

RODRIGUEZ Saul 

Jesus Fernando 

C C B B B B A A A A 

A A B B 

A A 

B B 

AD AD 

2 

ALMONTE LOPEZ 

Roy Hugo  B B A A B B A A A A 

AD AD A A 
A
D 

AD 

A A 

AD AD 

3 

ARROYO 
PAREDES Justhin 
Ronald 

C C B B C C B B B B 

A A B B A A B B A A 

4 

CACERES 
RODRIGUEZ 
Sabrina Laura 
Ekaterina 

B B A A B B A A B B 

A A B B A A B B A A 

5 

CHAMBILLA 
JIMENEZ Jose 
Denilson 

B B A A B B A A B B 

A A B B A A B B AD AD 

6 

CHATA LINAREZ 
Ximena Alexandra 

C C B B C C B B B B 

A A B B A A B B A A 

7 

 DIAZ 
FERNANDEZ 
Maria Fernanda 

B B A A B B A A A A 

AD AD A A A
D 

AD B B AD AD 

8 

DIAZ RIEGA 
Ariadne Antuanet C C B B C C B B B B 

A A B B 

A A 

B B 

A A 

9 

DUARTE 

OLARTE Dhalia 

Kristell 

B B A A B B A A B B 

A A B B 

A A 

B B 

A A 



 

 

10 

FERNANDEZ 

BARRIOS 

Graciela Ines 

B B A A B B A A B B 

A A A A 

A
D 

AD 

A A 

AD AD 

11 

FERNANDEZ 

ZEGARRA 

Nicolas Matias 

C C B B B B A A B B 

A A B B 

A A 

B B 

A A 

12 

GONZALES 

PANDURO 

Xilenne Karina 

B B A A B B A A B B 

A A A A 

A
D 

AD 

A A 

AD AD 

13 

HUAYLLANI 

LARICO Julio 

Carlos 

B B A A B B A A B B 

A A A A 

A
D 

AD 

A A 

AD AD 

14 

LLANOS 

ORDOÑEZ 

Yadhira Tatiana 

B B A A B B A A B B 

A A A A 

A
D 

AD 

A A 

AD AD 

15 

LOPEZ SONCO 

Zahid Ramses 

Rosber 

C C B B C C B B B B 

A A B B 

A A 

B B 

A A 

16 

MAMANI 

CATACORA 

Allvar Martin 

B B A A B B A A A A 

AD AD A A 

A
D 

AD 

A A 

AD AD 

17 

NUÑEZ VILCA 

Luis Alberto Juan B B A A B B A A A A 

AD AD A A 
A
D 

AD 

A A 

AD AD 

18 

ORTEGA 

CAVANI Danna 

Sofia 

C C B B B B A A B B 

A A B B 

A A 

B B 

A A 

19 

PARI LARICO 

Dilan Santiago B B A A B B A A A A 

AD AD A A 
A
D 

AD 

A A 

AD AD 

20 

PELEN 

VARGAS Byron 

Alonso 

B B A A B B A A A A 

AD AD A A 

A
D 

AD 

A A 

AD AD 



 

 

21 

PEREZ RUIBAL 

ROSPIGLIOSI 

Alina Ericka 

B B A A B B  A A A 

AD AD A A 

A
D 

AD 

A A 

AD AD 

22 

PUÑO 

CONDORI 

Alesandro Andre 

B B A A B B A A A A 

AD AD A A 

A
D 

AD 

A A 

AD AD 

23 

SANTANDER 

CABANA Jordan B B A A B B A A A A 

AD AD A A 
A
D 

AD 

A A 

AD AD 

24 

 VELASQUEZ 

PINTO Alvaro 

Luis Arnold 

B B A A B B A A A A 

AD AD A A 

A
D 

AD 

A A 

AD AD 

25 

 VILDOSO 

GUERRERO 

Alonso Salvador 

C C B B B B A A B B 

A A B B 

A A 

B B 

AD AD 

26 

VILLAREAL ZEA 

Alicia C C B B C C B B B B 

A A B B 

A A 

B B 

A A 

27 

GALARZA 

BATALLONOS 

Angely Antonela 

C C B B C C B B C C 

B B C C 

B B 

C C B 

B 

28 

 PERALES 

IRIGOIN Yosef 

David 

B B A A B B A A A A 

AD AD A A 

A
D 

AD 

A A AD 

AD 
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ANEXO N° 4: FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


