
i 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle   

Alma Máter del Magisterio Nacional  

FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA  

                   Escuela Profesional de Educación Primaria 

 

TESIS  

El impacto del juego como estrategia pedagógica en la resolución de problemas de 

adición en alumnos de primer grado de Educación Primaria en la Institución 

Educativa Manuel Gonzales Prada, Ate Vitarte, 2016. 

 

Presentada por: 

Rocío Tineo Mendoza 

Fiorella Yadira Vargas Alanya 

Roxana Yauri Quispe 

  

Asesora:  

Dra. Meery Nancy Chumbimune Bailón  

  

Para optar al Título Profesional de Licenciado en Educación 

Especialidad: A.P. Educación Primaria 

A.S. Educación Básica Alternativa 

 

 

Lima, Perú  

2019  

  

  

  

  

  

  

  

  





iii 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dedicatoria:   

  

 

 

 

 

 

 

A mis apoderados, por ayudarnos siempre y a los 

niños peruanos que son la razón fundamental de 

nuestra profesión.  

  



iv 

 

Reconocimiento  

  

A Dios, por bendecirnos para el cumplimiento de metas, y hacer realidad este 

sueño tan anhelado. A la UNEEGV, La Cantuta, por darnos la oportunidad de una 

formación integral basada en valores.  

A nuestra asesora, Dra. Meery Nancy Chumbimune Bailón, por su fuerza y 

empeño, que, con sus saberes, experiencia, rectitud en su profesión como docente y 

consejos, permitió formarnos como profesionales e investigadoras.  

A nuestros profesores que durante nuestros años de estudio nos han apoyado en 

nuestra formación, en especial al Dr. Miguel Jara Ahumada, por sus consejos, su 

enseñanza más aun por su amistad.  

A nuestra querida maestra Fanny Mancco, por su apoyo en la aplicación de los 

instrumentos de investigación en los infantes de Primer Grado “C” del colegio Manuel 

Gonzales Prada- Huaycán. 

A las demás personas que han formado parte de nuestra formación profesional, 

gracias por su cariño, consejos, ayuda y motivación en los momentos más difíciles de este 

proceso. Dios los bendiga. 

  

          Las autoras  

  

 

 

  



v 

 

Tabla de contenido  

Dedicatoria               iii  

Reconocimiento              iv  

Tabla de contenido               v  

Lista de tablas               ix  

Lista de figuras              xi  

Resumen             xiii  

Abstract             xiv 

Introducción              xv  

Capítulo I Planteamiento del problema           17 

1.1. Determinación del problema                      17 

1.2. Formulación del problema            18  

1.2.1. Problema general             18 

1.2.2. Problemas específicos             19 

1.3. Objetivos               19 

1.3.1. Objetivo general             19  

1.3.2. Objetivos específicos             19 

1.4. Importancia y alcances de la investigación          20  

1.4.1. Importancia de la investigación           20  

1.4.2. Alcances de la investigación            21  

1.5. Limitaciones de la investigación            22  

Capítulo II Marco teórico             23  

2.1. Antecedentes              23  

2.1.1. A nivel internacional             23  

2.1.2. Antecedentes nacionales            30 



vi 

 

2.2 Bases teóricas              34  

2.2.1 El juego como estrategia pedagógica           34 

2.2.1.1 Tipos de Estrategias Pedagógicas           35 

2.2.1.2 Definición de juego             38 

2.2.1.3 Teorías acerca del juego            41 

2.2.1.4 El juego como contenido educativo           42 

2.2.1.5 Juegos Matemáticos             44 

2.2.1.6 Clasificación de los Juegos Matemáticos          47  

2.2.1.7 Juegos aplicados en las sesiones de clase          49 

2.2.1.8 El juego como Estrategia Pedagógica          55 

2.2.2. Resolución de problemas de adición           56 

2.2.2.1 La expresión de Resolución de Problemas          56 

2.2.2.2 Pasos Estratégicos para la Resolución de Problemas        58  

2.2.2.3 Rasgos Esenciales del Enfoque           60 

2.2.2.4 Posturas respecto de la utilización de la Resolución de Problemas       62 

2.2.2.5 Contenidos que se desarrollan en la Resolución de Problemas       64 

2.2.2.6 Los objetivos de la actividad de Resolución de Problemas        66 

2.2.2.7 Orientaciones y recomendaciones para la Resolución de Problemas      67 

2.2.2.8 El Área Matemática en la Resolución de Problemas        70 

2.2.2.9 Desarrollo de la competencia en el III ciclo “Actúa y piensa  

matemáticamente en situaciones de cantidad”          74 

2.3 Definición de términos básicos           76 

 

 



vii 

 

Capítulo III Hipótesis y variables            78 

3.1 Hipótesis              78  

3.1.1 Hipótesis general             78 

3.1.2 Hipótesis específicas             78  

3.2 Sistema de variables             78 

3.3 Operacionalización de las variables           79 

3.3.1 Variable independiente            79 

3.3.2 Variable dependiente             79 

Capítulo IV Metodología de la investigación                      81  

4.1 Enfoque de la investigación            81  

4.2 Tipo de investigación             81 

4.3 Método de investigación            81 

4.4 Diseño de la investigación            81 

4.5  Población y muestra             82 

4.5.1 Población              82  

4.5.2 Muestra              83 

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información        83 

4.6.1 Técnica de recojo de datos            83  

4.6.2  Herramientas de recolección de datos                   125 

4.7 Tratamiento estadístico            125 

4.8 Procedimiento             128 

4.8.1 Evaluaciones realizadas en el pretest          128 

4.8.2 Actividades programadas           128 

4.8.3 Evaluaciones realizadas en el postest                   128 

 



viii 

 

Capítulo V Resultados             129 

5.1 Selección y confiabilidad de los instrumentos         129 

5.1.1 Validez de los instrumentos            129  

5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos           130 

5.2 Interpretación de datos                        132 

5.2.1 Evaluación pretest             132 

5.2.2 Evaluación postest             139 

5.3 Discusión de resultados            146 

5.3.1 Evaluación pretest             146 

5.3.2 Evaluación postest             148 

Conclusiones               154  

Recomendaciones              156 

Referencias               157  

Apéndice               161  

Apéndice A Matriz de consistencia            162  

Apéndice B Operacionalización de las variables          163 

Apéndice C Instrumentos             164 

Apéndice D Resultados                                   176 

Apéndice E Validación de instrumentos           187 

Apéndice F Galería fotográfica             191 

 

  



ix 

 

Lista de tablas 

 

Tabla   1 Operacionalizacion de variables         80 

Tabla   2 La población de estudio          82 

Tabla   3 La muestra de estudio          83 

Tabla   4 Validez de contenido por juicio de expertos de la prueba sobre 

resolución de problemas de adición        129 

Tabla   5 Valores de los niveles de validez         130 

Tabla   6 Criterio de confiabilidad – valores         131 

Tabla   7 Estadísticos de fiabilidad          132 

Tabla   8 Comparación de medias para evaluación de comprender el problema 

de adición en el pretest          134 

Tabla   9 Comparación de medias para evaluación de diseñar una estrategia al  

problema de adición en el pretest         135 

Tabla   10 Comparación de medias para evaluación de ejecutar la estrategia del  

problema de adición en el pretest         137 

Tabla   11 Comparación de medias para evaluación de reflexionar sobre el  

proceso seguido en el problema de adición en el pretest      138 

Tabla 12 Comparación de medias para evaluación de resolución de problemas de  

adición en el pretest          139 

Tabla 13 Comparación de medias para evaluación de comprender el problema 

de adición en el postest          141 

Tabla 14 Comparación de medias para evaluación de diseñar una estrategia al  

problema de adición en el postest         142 

 



x 

 

Tabla 15 Comparación de medias para evaluación de ejecutar la estrategia del  

problema de adición en el postest         143 

Tabla 16 Comparación de medias para evaluación de reflexionar sobre el  

proceso seguido en el problema de adición en el postest      145 

Tabla 17 Comparación de medias para evaluación de resolución de problemas  

de adición en el postest          146 

Tabla 18 Calificaciones registradas para el grupo piloto       176 

Tabla 19 Resultados en el pretest de comprender el problema de adición     177 

Tabla 20 Resultados en el pretest de diseñar una estrategia al problema de  

adición            178 

Tabla 21 Resultados en el Pretest de Ejecutar la estrategia del problema de  

adición            179 

Tabla 22 Resultados en el Pretest de Reflexionar sobre el proceso seguido  

en el problema de adición          180 

Tabla 23 Resultados en el pretest de resolución de problemas de adición     181 

Tabla 24 Resultados en el postest de comprender el problema de adición     182 

Tabla 25 Resultados en el postest de diseñar una estrategia al problema de  

adición            183 

Tabla 26 Resultados en el postest de Ejecutar la estrategia del problema de  

adición            184 

Tabla 27 Resultados en el postest de Reflexionar sobre el proceso seguido  

en el problema de adición          185 

Tabla 28 Resultados en el postest de Resolución de problemas de adición     186 

  



xi 

 

Lista de figuras   

 

Figura   1  Comprender el problema de adición en el pretest      133 

Figura   2  Diseñar una estrategia al problema de adición en el pretest     134 

Figura   3  Ejecutar la estrategia del problema de adición en el pretest     136 

Figura   4  Reflexionar sobre el proceso seguido en el problema de adición 

en el pretest           137 

Figura   5  Resolución de problemas de adición en el pretest      138 

Figura   6  Comprender el problema de adición en el postest      140 

Figura   7  Diseñar una estrategia al problema de adición en el postest     141 

Figura   8  Ejecutar la estrategia del problema de adición en el postest     143 

Figura   9  Reflexionar sobre el proceso seguido en el problema de  

adición en el postest         144 

Figura 10  Resolución de problemas de adición en el pretest     145 

Figura 11 Estudiantes reconociendo los productos      191 

Figura 12 Estudiante en su tienda escolar       191 

Figura 13 Estudiante resolviendo problemas con material concreto    192 

Figura 14 Trabajo cooperativo         192 

Figura 15 Comprensión del problema        193 

Figura 16 Comprobación del problema        193 

Figura 17 Acompañamiento docente        194 

Figura 18 La metacognición         194 

Figura 19 Trabajo grupal         195 

Figura 20 Definición del banco escolar        195 

Figura 21 Estudiante reconociendo el trabajo       196 



xii 

 

Figura 22 Resolución del problema con material concreto    196 

Figura 23 Ronda de preguntas y respuestas      197 

Figura 24 Resolución de problemas individual      197 

Figura 25 Proceso enseñanza aprendizaje      198 

Figura 26 Dinámica de resolución de problemas     198 

Figura 27 Trabajo práctico        199 

Figura 28 Comprendemos el trabajo       199 

Figura 29 Material de trabajo en la enseñanza aprendizaje    200 

Figura 30 Ganadora del bingo matemático      200    

 

 

   



xiii 

 

Resumen  

La presente tesis, de carácter cuantitativo y de nivel aplicativo, titulada El impacto 

del juego como estrategia pedagógica en la respuesta de ejercicios de sumas en alumnos de 

1º de primaria en la IE Manuel Gonzales Prada, Ate Vitarte, 2016, favorece el trabajo del 

pensar lógico en los estudiantes, que a su vez responde al problema que todo docente se 

pregunta: ¿Cómo podemos mejorar la enseñanza a través de los juegos que corresponden al 

área de matemática en el nivel de educación primaria? Teniendo  como fin valorar el impacto 

del juego con influencia significativa que se dinamizó a través de sesiones de aprendizaje en 

el aula, el estudio se orientó  a reforzar el procdimiento de enseñar y aprender en la respuesta 

de ejercicios de suma por medio de los juegos. Además va recogiendo propuestas de 

metodos, que forman la resolución de problemas de adición como una herramienta educativa 

que prepara al niño para afrontar las situaciones problematicas de su contexto. El aporte del 

presente análisis es una herramienta que está probado por maestros de primaria, además de 

especialistas en Matemática, con propuestas de múltiples juegos para las resoluciones de 

problemas de adicción, ofreciendo tareas muy interesantes y puedan trabajar las 

competencias y habilidades con los números, estimulando así su pensamiento lógico. 

La evolución de los resultados de los cuestionarios para la solución de situaciones 

problemáticas con sumas, mostro que la agrupación de experimentos logro 14, 000 y la 

agrupación de control alcanzo 10, 593; esta diferencia es muy importante y no se rechaza la 

hipótesis general de que el juego influye en la respuesta de ejercicios de adición en los 

estudiantes de 1º de Primaria.  

Palabras claves: juego, estrategia pedagógica, resolución de problemas y adición. 
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Abstract 

This thesis, of a quantitative nature and of an application level, entitled The impact 

of the game as a pedagogical stratgy in th resolution of problems of addition in first-grade 

studets of priary education in the educatioal insttution Manuel Gonzales Prada, Ate 

Vitarte, 2016, favors the development of logical thinking in boys and girls, which It 

responds to the problem that every teacher asks: How can we improve teaching through 

the games corresponding to the curricular area of mathematics at the prmary education 

level? With the purpose of assessing the impact of the game with significant influence that 

was stimulated through classroom learning sessions, the study was aimed at strenthening 

the teahing and leaning procsses in solving problems of addition through games. In 

addition to this, it includes methodological recommendations, which structure the 

resolution of problems of addition as an educational tool that prepares the child to face the 

problems of his daily life. The contribution of the present study is a material validated by 

teachers of primary education, specialists in the area of Mathematics, where a set of games 

is proposed for the resolution of problems of addition, which offers significant activities so 

that they develop the numerical skills and abilities, thus stimulating his logical thinking. 

The evolution of the results of the questionnaires of solving problems of addition, showed 

that the experimental group reached 14, 000 and the control group reached 10, 593; this 

difference is hihly sinificant and the gneral hypohesis that the game influences the 

resoltion of problms of addition in primary school students is accepted. 

 

Keywords: game, pedagogical strategy, problem 
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Introducción  

La presente tesis titulada El impacto del juego como estrategia pedagógica en la 

respuesta de ejercicios de sumas en alumnos de 1º de primaria en la IE Manuel Gonzales 

Prada, Ate Vitarte, 2016, sobre la base de una metodología activa, demostramos la 

importancia de que el estudiante tenga mucha disposición para entender y aprender 

matemática, ya que esto forma parte de una de los utensilios importantes para entender y 

valorar su entorno. 

Entonces, consideramos que debemos realizar juegos como estrategia pedagógica 

para desarrollar esta área de una forma motivadora, de comprensión sencilla, que funcione 

para más significatividad. 

Jugar es la más importante actividad del estudiante, también tiene una función 

primordial, ya que a partir de los juegos se puede motivar y permitir mejor progreso en las 

diferentes áreas tanto de conocimiento como parte afectiva y social. Luego jugar para los 

estudiantes va tener objetivos de aprendizaje y contribuirán en aumentar sus competencias 

y su creatividad, Por lo tanto un recurso útil para comprender lo real. En el presente estudio, 

presentamos cinco juegos a los estudiantes para que experimentan, aprendan, reflejen y 

transformen vivazmente lo real. Los estudiantes van creciendo mientras juegan, por tal razón 

esta actividad no debe estar limitada. 

En este contexto hemos estructurado esta tesis en 5 partes. El primero se desarrolla 

la planificación y la estructuración de la problemática, los propósitos, la relevancia, los 

aportes y los límites. En la segunda parte se desarrolló los antecedentes de la nación y fuera, 

planteamiento de la teoría, la calificación de los elementos del tratamiento y el glosario de 

palabras elementales. 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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La tercera parte presenta la sistematización de hipótesis (general y específica) y los 

elementos tratados en conceptos y operaciones. La cuarta parte entiende el enfoque, el tipo, 

la metodología y la muestra de análisis, la población y la muestra, y las bases teóricas y 

utensilios usados y la muestra de estadística.   

La quinta parte es sobre las respuestas, la selección, la validez y la confianza de los 

utensilios, el tratar de la estadística con el apoyo de tablas y gráficos y la pelea de las 

respuestas. Por último, se consigna lo que se concluye, sugerencias, biografía consultada y 

apéndices.  
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Capítulo I  

Planteamiento del problema  

1.1. Determinación del problema 

En todo el mundo hay lo que hemos llamado el fenómeno de la Globalización esto 

significa que los alumnos alcancen a progresar en más capacidades, también consolidar el 

pensar lógicamente en matemática, esto hará que más adelante reconozcan y sepan 

solucionar problemáticas en matemática, manejar y estudiar la simbología y así interactuar 

de forma eficiente lo aprendido.  

Es importante tomar en cuenta el juego en el área de Matemática para promover el 

trabajo cooperativo y colaborativo, ser más sociables, ser más creativos, críticos y 

comunicativos y sobre todo destaca su función en el aprendizaje como estrategia 

pedagógica, ya que a través de éste se aprende de manera placentera y divertida. 

Además, los estudiantes, escriben, observan y hacen comparaciones sobre lo que 

saben con el contexto anterior, lo que conlleva a ser participativos, logrando crecer y 

progresar en todas las áreas, formándose para cuando sean adultos.  

El juego se acomoda a las formas de aprender y a las carencias de aprendizaje de los 

estudiantes, incrementa el interés por el logro del propósito, es una manera de trabajar que 

puede ser en forma personal o en grupos aumenta la motivación y el ser espontaneo, también 

aprender nuevas habilidades y la ética social, así como respetar y cooperar respetando reglas 

ya consensuadas, además es un medio efectivo con el fin de conseguir que el estudiante 

logre aprender. 

Debe enfatizarse, que los docentes que vayan a aplicar los juegos como herramientas 

de trabajo en el aula, deben tener en cuenta que ellos como facilitadores del procedimiento 
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enseñanza – aprendizaje son los primeros que tienen que animarse a jugar con los niños para 

lograr llevar a buen término las actividades pautadas. 

Como investigadores nos ha motivado realizar la presente investigación, orientada 

hacia que los docentes usen los juegos como estrategia didáctica, la cual le permita generar 

el aprender de los alumnos en el área de matemática por medio de una respectiva motivación, 

logrando que ellos demuestren interés y puedan resolver con agrado los problemas básicos 

de matemáticas descubriendo el maravilloso mundo que encierra el aprendizaje de los 

números, para ir innovando así, la acción docente. 

Se ha observado que el aprender  la matemática se ha convertido en un problema 

para los alumnos ya que se les  hace difícil el estudio y la decodificación de información, el 

desarrollo de los ejercicios, generando en ellos la apatía hacia las matemáticas ,lo cual ha 

ido aumentando considerablemente cada año y por ende el bajo nivel de aprendizaje escolar 

en esta área. 

Generando así la inquietud del sistema educativo, la preocupación de los padres de 

familia, pero a la vez la búsqueda de innovaciones educativas de parte de los docentes, 

recordemos que la calidad educativa se encuentra asociada directamente a las prácticas  

1.2 Formulación del problema  

1.2.1 Problema general  

P.G.  ¿Cómo influye el jugar en la solución de situaciones problemáticas de suma en 

estudiantes de 1º de primaria en la institución educativa Manuel Gonzales Prada Ate Vitarte, 

2016? 

 

 

 

http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
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1.2.2 Problemas específicos  

P.E.1. ¿Cómo influye el jugar en entender las situaciones problemáticas de suma en 

estudiantes de 1º de primaria en la institución educativa Manuel Gonzales Prada, Ate Vitarte, 

2016? 

P.E.2. ¿Cómo influye el jugar en el diseño de métodos de las situaciones problemáticas de 

suma en estudiantes de 1º de primaria en la institución educativa Manuel Gonzales Prada, 

Ate Vitarte 2016? 

P.E.3. ¿Cómo influye el jugar en la ejecución de métodos de las situaciones problemáticas 

de suma en estudiantes de 1º de primaria en la institución educativa Manuel Gonzales Prada, 

Ate Vitarte 2016? 

P.E.4. ¿Cómo influye el jugar en pensar acerca del procedimiento tomado de las situaciones 

problemáticas de suma en estudiantes de 1º de primaria en la institución educativa Manuel 

Gonzales Prada, Ate Vitarte 2016? 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general  

O.G.  Mostrar cómo influye el jugar en la solución de situaciones problemáticas de suma en 

estudiantes de 1º de primaria en la institución educativa Manuel Gonzales Prada Ate Vitarte, 

2016 

1.3.2 Objetivos específicos  

O.E.1. Mostrar cómo influye el jugar en entender las situaciones problemáticas de suma en 

estudiantes de 1º de primaria en la institución educativa Manuel Gonzales Prada, Ate Vitarte, 

2016, sin chocar con el jugar de las matemáticas. 
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O.E.2. Mostrar cómo influye el jugar en el diseño de métodos de las situaciones 

problemáticas de suma en estudiantes de 1º de primaria en la institución educativa Manuel 

Gonzales Prada, Ate Vitarte 2016 

O.E.3. Mostrar cómo influye el jugar en la ejecución de métodos de las situaciones 

problemáticas de suma en estudiantes de 1º de primaria en la institución educativa Manuel 

Gonzales Prada, Ate Vitarte 2016. 

O.E.4. Mostrar cómo influye el jugar en pensar acerca del procedimiento tomado de las 

situaciones problemáticas de suma en estudiantes de 1º de primaria en la institución 

educativa Manuel Gonzales Prada, Ate Vitarte 2016. 

1.4 Importancia y Alcances de la Investigación  

1.4.1 Importancia de la Investigación   

Los juegos son importantes en la resolución de problemas de sumas en el área de 

matemática tiene influencia significativa poniendo un especial interés, en el entorno de la 

didáctica de la matemática. 

La labor más importante del docente debe ser de motivar al estudiante para obtener 

un buen desarrollo en la solución de los problemas de adición en Matemática usando los 

recursos que es el juego, que sin duda tiene gran atractivo. 

El juego tiene una importante función motivadora; mediante él, el estudiante se 

pondrá en contacto con las estructuras matemáticas de la adición. 

El juego permite que el proceso de abstracción se presente en forma comprensible y 

que el proceso de generalización se inicie de manera natural. 

Los resultados obtenidos, permitirán validar el juego como una estrategia pedagógica 

en la solución de situaciones problemáticas con adición, siendo esta una herramienta muy 

útil en el área de matemática. 
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Al ser una propuesta innovadora, permitirá que el docente use los juegos en 

matemática como herramienta para incrementar el progreso en el desempeño de los 

aprendizajes de sus alumnos, así como un nuevo sistema de formación para el docente. 

 

1.4.2 Alcances de la investigación   

Respecto a estos se puede ver:  

Los estudiantes por qué harán lo que ellos saben hacer: jugar; alcanzarán 

conocimientos matemáticos, construidos o reforzados por ellos mismo, aprenderán a 

respetar los turnos, a seguir instrucciones, a trabajar en ambiente de compañerismo y a 

disfrutar la matemática. 

El docente porque tendrá un enriquecimiento sobre su saber y su actuar didáctico, 

podrá hacer más amena y humana el enseñar la solución de situaciones problematicas de 

adición en el área de Matemática. 

Los padres de familia, tendrán la satisfacción del buen progreso en sus aprendizajes 

de sus hijos en la matemática. 

Los directores y sub-directores de las instituciones educativas podrán sugerir el juego 

como una estrategia didáctica novedosa que contribuyan a sentar las bases por un interés 

por las matemáticas y de esta manera mejorar el rendimiento académico. 

Las autoridades educativas locales y regionales deben considerar el trabajo de 

investigación “El impacto del jugar como método pedagógico en la solución de situaciones 

problemáticas de adición en estudiantes de 1º de primaria en la IE Manuel Gonzales Prada, 

Ate Vitarte, 2016”. Como una opción para enseñar matemática ya que está dirigida a trabajar 

la resolución de problemas, razonamiento y demostración y comunicación matemática. 
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El MINEDU, por medio del área de Gestión Pedagógica debe tomar esta proposición 

para mejorarla y hacerla pertinente a los variados ámbitos del contexto nacional con el 

objetivo de lograr los desempeños en el área de matemática y el progreso de las habilidades. 

1.5 Limitaciones de la investigación  

En este estudio es posible que se presenten algunas limitaciones que podrían 

afectar el normal desarrollo del trabajo:   

Limitada información  

Tales como investigaciones de carácter nacional relacionadas en nuestra 

investigación, de la misma manera poca información especializada del tema a tratar, para lo 

cual tuvimos que hacer un exhaustivo trabajo en las bibliotecas nacionales. 

 Limitaciones metodológicas   

Al ser una investigación cuasi- experimental y ejecutada solo al 1º “C” de Primaria 

en la IE Manuel Gonzales Prada, Ate - Vitarte, 2016, tiene dificultades para generalizar 

hallazgos a otras instituciones, para lo cual diferimos su difusión. 

Limitación temporal  

El tiempo durante el cual se realizó la investigación permitió conseguir información 

solo del año 2016, por ser un estudio con una forma transversal. 

Limitación de recursos 

Los recursos económicos de esta investigación fueron autofinanciados. 
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Capítulo II  

Marco teórico  

2.1 Antecedentes  

2.1.1 A nivel internacional  

Campos, Chacc y Gálvez (2006) plantearon como objetivo saber, partiendo de la 

vista global de la comunicación, los factores de la diversión de infantes menores de 10 

años y mayores de 6, que dejan fabricar una idea de pedagogía. Llegaron a las siguientes 

conclusiones: El jugar es una acción de diversión que no solamente parte del 

comportamiento y visualizaciones de los estudiantes en ambientes de diversión libre, por 

el contrario, se puede agrupar como método de diversión educacional primordial, 

direccionada al lineamiento de saberes del colegio, teniendo en cuenta los propósitos y 

maneras de ejecutar, de conectarse y de socializar definidas en los que participan, inmerso 

en ambientes de educación formal, y que agrandar el procedimiento de enseñar y aprender. 

Leal (2009) en la Tesis para Maestría titulada La resolución de problemas 

matemáticos, publicada por la Universidad Pedagógica Nacional, de La Paz, Baja 

California Sur, luego de terminar las ejecuciones aplicadas, las que dieron la necesitada y 

el momento de estudiar y decodificar juntamente de calificar los procedimientos que 

ejecutaran los estudiantes de dicha agrupación cuando se encuentren relacionándose con 

situaciones problemáticas del área de matemática, se puede ver que:  

 ■ Basados en el estudio referenciado de documentos, es posible tomar en cuenta en la 

presente situación, que no dejando de lado los elementos de economía, el presente 

no es un elemento condicionante que deja afuera a desempeños estudiantiles 

tomados como elevados, en los participantes de la agrupación. 
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■ Viéndolo como una motivación, se le da del estudiante una validez de esfuerzo y 

ayuda, junto con seguimiento que propone el apoderado.  

■ Fundamentado en la decodificación que es obtenida por el analista, a los textos 

hechos por los estudiantes mientras se dan las 4 situaciones, se elabora la 

perspectiva de los escases de una lectura con entendimiento bueno 8fundamentado 

en la vista de Gómez Palacios), esta provoca en la situación de diversos métodos 

intercalados en las matemáticas de las situaciones. No se encuentra por demás 

acotar que, a más eficacia del leer y entender, mejor es la eficacia de resolución de 

situaciones problemáticas. A esta razón, ciertos métodos acotas son, por ejemplo. 

Estudio de sucesos, indagación de información, ejecución de cálculos de números, 

estructuración de un pensamiento elevado, establecimiento de procedimientos de lo 

general, dominio de una idea elemental, desempeño de la escritura de símbolos, 

apego al reforzamiento y profundidad, retroalimentación de saberes obtenidos, 

estructuración de lineamientos de números, cercanía al leer y escribir y 

determinación de las conexiones de todos los números. 

■ En el presente análisis, ciertos estudiantes muestran que no poseen un manejo 

acerca de las diferentes etapas de acciones como el sumar, restar, multiplicar y 

dividir. Hay obstáculos según los escases de números en diversas etapas del 

procedimiento como se puede ver en las situaciones uno, dos, tres y cuatro de 

ejercicios del área. 

■ En momentos, se quedan no completos los ejercicios, mostrando escases de etapas 

adentro de las mismas, lo cual es efecto de que el material hecho como solución es 

el incorrecto aún. 

■ Las conexiones de la información no están establecidas, igual que la situación del 

viajero que volvía a su hogar repitiendo el sendero, momento que no se determinó 
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efectuando como respuesta lo incorrecto. Posiblemente, en dichas situaciones se 

meta el leer y comprender con el fin de afianzar la conexión con los otros. 

■ Procedimientos de matemática confusos como se be en el presente ejemplo, Sumar 

78 por 24, lo cual la respuesta que salió la escribí: 1872, debido a que en las 

matemáticas el termino por es conectado en directo con la multiplicación. Tal vez, 

equivocaciones o decodificaciones así dificulten la solución de ejercicios. 

■ Respecto a los procedimientos de retener y memorizar, que tiene que poseer 

adentro los estudiantes, en esa situación los signos que dan los ejercicios a veces no 

están textual izados, caso que basa Orton a medida que acota. Se cree que los 

menores tiene la capacidad de memorizar diversas calificaciones en la matemática: 

- palabras (tamaño, medida, cuadrado) –símbolos palabras ( +, - , x, ÷) - hechos 

numéricos (nexos entre los números, tablas) - fórmulas ( A = B, A =,). De esta 

manera se puede ver el ambiente, de los elementos que pueden darse que cambian 

de manera buena o mala al solucionar los ejercicios de matemática. Tal vez se 

aparta otros, sin embargo, la agrupación de los que se han dicho en el presente 

documento, provoca el adquirir índices de eficacia tomados en cuenta como 

pequeños, en la solución de situaciones problemáticas de matemática, adentrado en 

la agrupación de análisis.   

Martínez, Mosquera y Perea (2010) en la tesis plantearon el objetivo elaborar una 

idea en pedagogía fundamentada en el juego que deje reforzar los procedimientos de 

enseñar y aprender de la suma y resta en primer grado de Educación Primaria de Gallinazo 

del Municipio de Puerto Guzmán- Putumayo. Llegaron a las siguientes conclusiones: Se 

dice de un método bueno y novedoso debido a que este, incentiva a la motivación de los 

estudiantes hacia un aprendizaje significativo. Desde el eje central deja que se logre hacer 

más fácil el entendimiento y aprendizaje de la suma y resta en los estudiantes mostrando 
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de esta manera los efectos de la actividad como en los procedimientos de enseñar y 

aprender de las matemáticas. 

Leyva (2010) en la tesis de título El juego como estrategia didáctica en Educación 

Infantil, para optar la licenciatura en Pedagogía Infantil en la Universidad Javeriana se 

planteó el objetivo califican a la actividad como método de lo didáctico que facilita los 

procedimientos de aprendizaje en estudiantes de la educación infantil. Llego a las 

siguientes conclusiones: El juego desarrolla en la estructuración de alumnos, si contribuye 

a la estructuración de todas las extensiones del desempeño de los niños y niñas. Se ha 

podido analizar y comprobar que la actividad de jugar se encuentra carcamente ligada a las 

4 extensiones elementales del desempeño de los niños, el psicomotor, el del intelecto, su 

habilidad social y su sentido de afecto y emoción. 

Escalante (2015) acota que: La investigación fue realizada con el propósito de 

establecer las etapas y condiciones a seguir que se dan en la metodología Polya en la 

solución de ejercicios de matemática, hecho por los alumnos de 5to de primaria del 

Colegio Oficial Rural Mixta “Bruno Emilio Villatoro López” de la municipalidad de La 

Democracia, que se encuentra en Huehuetenango. La totalidad de esto con la finalidad de 

estableces a alumnos con capacidades de cognición y que también puedan obtener 

habilidades de construcción y nuevas. Con el fin del siguiente análisis se usó el método de 

cuantitacion y un diseño casi o llegando a lo experimental, junto a un establecimiento de 

problemas tal que la muestra se constituyó por veinticinco personas de entre nueve a once 

años de edad que estaban en 5to grade de primaria. Se arribó a las siguientes conclusiones: 

 1. El análisis dio paso a la conclusión de que gran parte de los alumnos de 5to de 

primaria de dicha institución mencionada anteriormente de dicha localidad también 

mencionada demostró desarrollo y avance de ejercicios en el área de las 

matemáticas, con inclinación a continuar progresando en posteriores sesiones luego 



27 

 

de la ejecución de la metodología de Polya, es entonces comprobado que esta 

metodología es efectiva para la solución de situaciones problemáticas matemáticas.  

2. La metodología de Polya es la respuesta a situaciones problemáticas de matemática 

si beneficio a la disminución el miedo de los alumnos en el área tratada, debido a 

los escases de métodos en la ejecución de etapas o procedimientos que apoyan a la 

solución de situaciones problemáticas, se logró obtener transformaciones en la 

atención y habilidad de pensar de los alumnos, la aprobación e intervención propia 

de la agrupación, en el dar con puntualidad de las obligaciones, en la ayuda a las 

sesiones, explicaciones y en tareas en agrupación, debido a esto la metodología de 

Polya es buena y particularmente en su ejecución de la solución de situaciones 

problemáticas de matemática. 

3. Se alcanzó la determinación los procedimientos a desarrollar en la metodología 

tratada con el fin de la solución de situaciones problemáticas de matemática de los 

alumnos del 5to grado de primaria, debido a terminando el análisis se consiguió un 

porcentaje de 88.48 puntos evaluación se trata de comparar con los 62.2 que se 

estableció aritméticamente dada por los alumnos de la tarea diagnosticada, deja ver 

una solución clara y buena del aprender de los alumnos mediante la ejecución de 

dicha metodología. 

4. La metodología de Polya inmersa en lo que se enseña y aprende de la matemática 

apoya a el nacimiento de la atención del alumno y bajar el miedo en la situación de 

solucionar situaciones problemáticas de matemática, lo que supone un desafía para 

el profesor, debido a que forma un procedimiento que continua y enriquece 

mediante el practicarla y reforzarla en ejercicios de matemática. 

5. El fin elemental de la matemática es el análisis de la interpretación de las 

soluciones de la planificación de una situación problemática y con la ayuda de la 
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metodología Polya se puede ver que se aprende de parte de los alumnos, y como el 

alcance de capacidades establecida, además, la habilidad de pensar del estudiante 

que no se vea de repetición o mecanizada de un tema, que pueda tener la capacidad 

de encontrar y hacer más fácil la utilización de métodos que ayudan en la solución 

de situaciones problemáticas o la totalidad de eso que requiere una respuesta.  

 

Vargas y Porras (2015) en su tesis acotaron las ideas que son: 

 En el pensamiento numérico se presenta gran dificultad la construcción y desarrollo 

de problemas de suma y resta de números naturales, en este grado escolaridad debe 

promover el desarrollo de dicho pensamiento, por esta razón construimos una 

estrategia metodológica basado en la lúdica con un acercamiento significativo para 

el entendimiento y uso de temas y procesos con el fin de aprender los contenidos.   

 Los estudiantes de la Institución Comfatolima  Ana Julia Suarez de  Sorrosa en el 

grado sexto presentan complicaciones de solución de ejercicios de suma y resta de 

números naturales,  se  evidencia  la falta de apropiación conceptual de los 

procesos desarrollados con anterioridad y  los  actuales, el proceso  de algoritmos 

no es clara, sus procedimientos en ocasiones no son correctos, la resolución de 

problemas es un aspecto que presenta demasiada dificultad en el área de 

matemáticas generando resistencia frente al desarrollo de la misma.   

 Se hace necesario diseñar actividades lúdicas en el tema de respuesta a ejercicios 

de adicción y resta de números naturales con el objetivo de enriquecer el 

procedimiento de enseñar y permitir que los alumnos reconozcan el juego como un 

espacio de formación, refuerzo y motivación.  

 Los algoritmos son un prerrequisito para la resolución de problemas, si este 

proceso del conocimiento no se transmite de manera adecuada al desarrollar, 
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construir o aplicar esto en resolución de problemas se puede convertir en un fracaso 

para el estudiante, reafirmando  así su poco amor y gusto por el estudio de la 

matemática,  por ello el ambiente de clase, sumado a la norma que exista para el 

desarrollo de la misma y las estrategias innovadoras que el docente utilice son 

indispensables para afrontar esta etapa que ciertamente es compleja para el 

estudiante de grado sexto.   

 La metodología en matemáticas debe estar propuesta para aplicarse en el contexto, 

es decir, el estudiante debe encontrarle utilidad a esta en la realidad, muchos 

teóricos afirman que el mundo tiene una explicación matemática.   

 El modo o interpretación de acciones con base en la lúdica involucra el aprendizaje 

significativo. La lúdica se transforma en el lugar de formación permanente para los 

alumnos y si se propone como método con el fin de que se desempeñe el aprender 

de las matemáticas se logra la motivación necesaria facilitando el aprendizaje.  

 La utilización de material lúdico genero expectativas en los estudiantes por lo que 

con lleva, trabajo en grupo, manipulación del material, motivación, competitividad, 

seguimiento de instrucciones, cooperativismo, generando aprendizaje significativo 

en contenidos matemáticos.  

 Los estudiantes del colegio Comfatolima, al realizar las diferentes actividades 

lúdicas sobre la respuesta de ejercicios de adición y sustracción de números 

naturales, mostraron una disposición positiva ya que afirmaban que las actividades 

con componentes lúdicos ejercen un elemento didáctico en el aprendizaje de 

contenidos de una manera significativa y agradable.  

 Al desarrollar algunas de las actividades lúdicas genero cierto inquietud y debilidad 

en la ejecución de los mismos, pues están acostumbrados a trabajar bajo el molde 

común de enseñar de esta ciencia y además de ello poco aplicado a contextos reales 
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y oportunos de nuestro entorno, es así que la resolución de problemas bajo 

componentes lúdicos nos muestra una luz de ver con otros ojos el estudio de la 

matemática, pues uno de nuestros grandes retos es que esta disciplina no se siga 

convirtiendo la de mayor temor en el proceso de aprendizaje para el educando, por 

el  contrario que sea agradable y de un gusto significativo para su propio desarrollo 

en la agilidad de resolución de problemas a nivel personal, social y del contexto en 

que nos desenvolvemos. 

2.1.2 Antecedentes nacionales  

Salazar, Shanqui y Sulca (2006) en la tesis para optar la licenciatura en Educación, 

especialidad de Educación Primaria. En la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, La Cantuta, plantearon el objetivo de definir la conexión de las 

actividades lúdicas de educación en el aprender en el ámbito de matemática y el 

desempeño estudiantil de los alumnos del 1º de la IE Andrés Avelino Cáceres. UGEL Nº 

02-2013. Llegaron a las siguientes conclusiones: El juego es método de mucha relevancia 

con el fin de enseñar no solamente la adición y sustracción, sino además muchos demás 

saberes, debido a que deja que el alumno, obtenga novedosos saberes que parten del 

profesor, hacer más fuerte el aprender que ya tiene. 

Mondalgo, Quiliche y Quispe (2008) en la tesis, para alcanzar la licenciatura en 

Educación, especialidad de Educación Primaria. En la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, plantearon el objetivo de demostrar el nivel de 

incidencia de la aplicación del juego, como estrategia didáctica en el aprender del ámbito 

de Matemática de los alumnos de 4º de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 

7098 Rodrigo Bonilla, de la Villa Alejandro – Lurín. Alcanzaron la posterior idea: 

Aplicando los juegos desde la concepción de la didáctica científica, mejoraremos el 
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aprendizaje de Educación Primaria del Colegio Nº 7098 Rodrigo Bonilla, de la Villa 

Alejandro – Lurín. 

Llactahuamán, Mato y Morales (2012) en la tesis titulada Influencia didáctica del 

juego en la enseñanza – aprendizaje, del área de Matemática de los estudiantes de tercer 

grado de Educación Primaria, de la Institución Educativa Nº 1203 Manylsa- Ate-2013, en 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, para optar la 

licenciatura en Educación, especialidad de Educación Primaria, en La Cantuta, plantearon 

el objetivo de demostrar la influencia de la didáctica del juego en la enseñanza- aprender, 

del ámbito de Matemática de los alumnos de 3º de Educación Primaria, de la escuela Nº 

1203, Manylsa- Ate-2013. Llegaron a la siguiente conclusión: Aplicando los juegos 

propuestos para el ámbito de Matemática el alumnado desarrolla las seis capacidades de 

esta área, hacer matemática, representación, comunicación, elaboración de métodos, uso 

de gestos con símbolos y argumentación.  

Burgos y Vásquez (2015) propusieron, basándose en su tesis trabaja 

respectivamente, las posteriores conclusiones que a continuación se mostraran como 

fundamento y base del presente trabajo de investigación: 

 Junto a la ejecución del Pre-test se consiguió establecer los escases del desempeño 

en las respuestas de ejercicios con operaciones elementales, debido a que casi el 

90% mostraba complicaciones para la resolución de las sumas, restas, 

multiplicaciones y divisiones, que constituyen a las operaciones fundamentales. 

 El análisis hecho deja que se indique los métodos lúdicos que sirvieron para hacer 

mejor la solución de dichos ejercicios con operaciones fundamentales del ámbito 

tratado, haciendo más fácil a los alumnos el solucionar los problemas de aritmética, 

gracias a la atención, promoción por conocer si sus contestaciones se establecían 

como buenas o bien hechas. 
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 Los Metodos Lúdicos son un utensilio elemental con el fin de ejecutar las 

capacidades en la solución de operaciones fundamentales en los alumnos, debido a 

que se inician de una situación problemática contextual que se utiliza como 

fundamento de ejecutar el procedimiento de investigación, , donde se diferencia los 

requerimientos del aprender, complicaciones, con el fin de hacer las operaciones de 

aritmética con sus propias reglas, debido al uso del Programa de métodos lúdicos se 

consiguió solucionar los ejercicios. 

Méndez y Torres (2017) en la Tesis para Magister titulada Resolución de 

problemas aritméticos aditivos, aplicando el método heurístico de Pólya en estudiantes de 

2º grado “B” de la Institución Educativa Nº 0083 “San Juan Macías” – UGEL 07 – San 

Luis, publicada por la Universidad Cesar Vallejo de Lima, donde, la metodología que se 

usó se constituyó de uno de descripción llegando al experimental y con transversalidad, 

donde se dio el examen de explorar pedagógicamente y se siguió a calificar la obtención 

de saberes y habilidades de las competencias ejecutadas en el ámbito de matemática de los 

alumnos del 2º de primaria así como se muestra en la situación de la calificación o 

examen. El modelo se identifica con la relación de lo que resulta a conseguir en los 

indicadores han pasado a armonizarse, con el fin de la determinación del grado de 

conexión que hay en los términos tratados. El utensilio que se uso es el del examen de 

exploración de pedagogía. La población que se uso para analizar es de los alumnos del 2ºB 

de la Institución Educativa N° 0083 “San Juan Macías” de San Luis. Llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

 El uso de la metodología heurística de Polya hace mejor de manera buena y 

establecida la habilidad de resolver los ejercicios de aritmética de suma en los 

infantes del 2º “B” de la escuela Nº 0083 “San Juan Macías”, San Luis - UGEL 07, 

con un nivel de significancia de α = 0,05, p = < .05. Lo cual quiere decir que el uso 
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de este método provoco consecuencias buenas presupuestadas y aumento la 

puntuación media de la agrupación de experimentos, negando que dicha variable se 

ha constituido como resultado de variables conectadas con el desempeño y ámbitos 

de colegio. 

 El uso de la metodología heurística de Polya hace mejor de manera buena y 

establecida la habilidad de resolver los ejercicios de aritmética de suma de 

agrupación en los infantes del 2º “B” de la escuela Nº 0083 “San Juan Macías”, San 

Luis - UGEL 07, con un nivel de significancia de α = 0,05, p = < .05. Lo cual 

quiere decir que el uso de este método provoco consecuencias buenas 

presupuestadas y aumento la puntuación media de la agrupación de experimentos, 

negando que dicha variable se ha constituido como resultado de variables 

conectadas con el desempeño y ámbitos de colegio. 

 El uso de la metodología heurística de Polya hace mejor de manera buena y 

establecida la habilidad de resolver los ejercicios de aritmética de suma de 

transformación en los infantes del 2º “B” de la escuela Nº 0083 “San Juan Macías”, 

San Luis - UGEL 07, con un nivel de significancia de α = 0,05, p = < .05. Lo cual 

quiere decir que el uso de este método provoco consecuencias buenas 

presupuestadas y aumento la puntuación media de la agrupación de experimentos, 

negando que dicha variable se ha constituido como resultado de variables 

conectadas con el desempeño y ámbitos de colegio.  

 El uso de la metodología heurística de Polya hace mejor de manera buena y 

establecida la habilidad de resolver los ejercicios de aritmética de suma de 

comparar en los infantes del 2º “B” de la escuela Nº 0083 “San Juan Macías”, San 

Luis - UGEL 07, con un nivel de significancia de α = 0,05, p = < .05. Lo cual 

quiere decir que el uso de este método provoco consecuencias buenas 
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presupuestadas y aumento la puntuación media de la agrupación de experimentos, 

negando que dicha variable se ha constituido como resultado de variables 

conectadas con el desempeño y ámbitos de colegio. 

 El uso de la metodología heurística de Polya hace mejor de manera buena y 

establecida la habilidad de resolver los ejercicios de aritmética de suma de 

igualación en los infantes del 2º “B” de la escuela Nº 0083 “San Juan Macías”, San 

Luis - UGEL 07, con un nivel de significancia de α = 0,05, p = < .05. Lo cual 

quiere decir que el uso de este método provoco consecuencias buenas 

presupuestadas y aumento la puntuación media de la agrupación de experimentos, 

negando que dicha variable se ha constituido como resultado de variables 

conectadas con el desempeño y ámbitos de colegio. 

2.2.  Bases teóricas 

2.2.1 El juego como estrategia pedagógica 

Las Estrategias Pedagógicas 

La UDEA nos dice: “Sabemos por métodos de pedagogía que se constituyen como 

esas actividades que hace el profesor con el fin de hacer más fácil la estructuración y e 

aprender de los temas en los alumnos. Con el propósito de que no disminuyan a solo teoría 

o indicadores tienen que ayudarse en una gran estructuración de teoría de los docentes, 

debido a que esta se encuentra en la creatividad necesitada para ir con lo difícil del 

procedimiento de enseñar y aprender.” 

El docente debe elaborar una serie de pasos o acciones con el fin de que el 

procedimiento de enseñar y aprender se desarrolle de manera dinámica y creativa, de esa 

manera influir significativamente en los objetivos educativos que se desea   lograr en el 

estudiante. 



35 

 

2.2.1.1 Tipos de Estrategias Pedagógicas 

Según Peralta (2010) se clasifican en: 

a) Estrategia de recuperación de percepción individual: Este método deja que se 

califiquen las sustancias de las experiencias de los infantes, pensamientos, 

emociones, cuanto han entendido. 

 Salidas, campamentos. 

 Conjuntos en agrupaciones 

 Deportes 

 Conversaciones 

 Analisis con diversas formas, ambientes, olores y sonidos. 

 Calificacion de las cosas 

 Vision y análisis 

 Deportes con Simbologia 

 

b)- Estrategias de problematización: Este método se toma en diferenciación con lo 

contrario, lo que se percibe, la visualización del contexto y las respuestas 

establecidas. Se resaltan los cambios mediante charlas. 

 El deporte usual 

 Intercambio de ideas 

 Diversión con dramas 

 Conversaciones 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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 Visión y análisis 

 Diversión y labor 

c)- Estrategia de descubrimiento e indagación: 

Es usada para aprender de indagación y reconocimiento de datos informativos, 

mediante diversos métodos, particularmente de esos que dan de adentro del 

contexto. 

 Visión y análisis 

 Conversación 

 Ubicaciones 

 Juegos con didáctica 

 Diversión de Practicar y aplicar 

 Preguntas 

 Investigación en el ambiente 

d)-Estrategias de proyectos: 

Un proyecto es un procedimiento que lleva a el invento, calificación o llevada a 

ejecución de un proceso relacionado a el cumplimiento de un requerimiento o 

solución de un ejercicio. 

Otras estrategias Pedagógicas. 

 Conversaciones 

 Juegos de practicar y aplicar 

 Diversión y labor 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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 Estructurar y destruir cosas 

 Visión 

 Hacer experimentos 

 Hacer calificaciones 

 

Existen diferentes tipos de estrategias pedagógicas que pueden ser usados por los 

maestros para influir en el aprendizaje de sus estudiantes, depende de los objetivos a lograr 

en cada área y la facilidad con la cual el docente elabore su planificación, cada estrategia 

tiene particularidades que influyen en la motivación para el desarrollo de la clase, así como 

estimula al estudiante a la participación activa durante el desarrollo del juego.  

 

Criterios para las Estrategias Pedagógicas 

Peralta (2010) mencionó que la SEE (Sistema Educativo Estatal) (1999) indica 

varias reglas que hacen posible los métodos de pedagogía con capacidad de dar saberes 

buenos a los estudiantes, esos métodos pueden ser los siguientes. 

 Adentrar la movilización y creatividad en las acciones. 

 Iniciar en lo espontaneo y apoyos determinados del infante. 

 Usar contextos ambientales y utensilios del contexto como herramienta principal del 

saber a compartir. 

 Enfatizar el aprendizaje por indagación y encuentro. 

 Beneficiar la muestra y la relación en la totalidad de sus maneras. 

 Establecer una labor determinada.  
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 Dar un ambiente con calor, movible y educado para el infante, y estos se muestren 

en su totalidad como son. 

 Hablar entendible, fácil y completamente con el infante. 

 Establecer un ambiente de felicidad y satisfacción sin formas de corregir que inhiben. 

 Adentrar el ambiente de familia como porción del procedimiento de enseñar y 

aprender. 

 Motivar la visualización continua de los cambios y sucesos que pasan en el contexto. 

 Dar cuestiones y preguntes para indagación de soluciones a raíz de elaboración de 

cuestiones. 

 Considerar a la agrupación, su estado y su día a día de los infantes, acompañar 

personalmente a los infantes con el fin de promover y completar las habilidades y 

sus necesidades. 

Todos los criterios deben ser tomados en cuenta para el desarrollo de la expresión 

lúdica, ya que esta logra de forma dinámica y natural la adquisición de conocimientos, esta 

es una experiencia educativa muy significativa en el desarrollo del procedimiento de 

enseñar y aprender. 

 

2.2.1.2 Definición de juego  

Existe un conjunto de definiciones acerca del juego. Gispert (2004) afirmó que “se 

trata de una visión de la existencia personal exteriorizándose” (p. 4). Se sabe que, 

estudiantes e investigadores de filosofía, antropología y educación lo definen. Todos con 

una perspectiva distinta, a pesar que la gran parte de elementos es la misma. Debido a esto 
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es curioso afirmar algunos aspectos que afirmar con rotundidad el valor que implica el 

juego. 

En el ámbito de la educación, el juego le funciona al maestro como motivante, al 

conseguir y quedarse con la concentración e instruir a los alumnos de tipo accionaria y 

dinámicamente, comúnmente tiene que contestar a los requerimientos y a las necesidades 

elementales de los estudiantes, cuan intenso es la acción a hacer. (Tineo, 2011, p. 19). 

Casimiro, Chumbimune, Díaz, Guadalupe y Tobalino (2008) sostuvieron que 

“Jugar es el fundamento de la existencia de un infante” (p.13). 

Por eso, consideramos que el juego debe tener una valoración como una cosa 

especial en el procedimiento de enseñar y aprender y del crecimiento en los estudiantes, 

por lo que debe ser considerado pedagógicamente como un camino para alcanzar el 

desempeño personal. Ya que el tiempo de escuela es un peldaño adicional en el 

procedimiento de las actividades, eso hace hoy, en la escuela y en sus hogares continúan 

con lo mismo, practicando lo enseñado, copiando la verdad, demostrando a través de la 

acción, permitiéndoles expresar sus emociones y pensamientos. 

Tineo (2011) mencionó diversos autores que definen el vocablo juego de diversas 

maneras; mientras que Queyrat (1981) enfatizó “El juego es una acción de libertad, sin 

embargo, la misma acción va junto a la persona que hace la acción, de tipo psíquico que 

estimula su accionar que le proporciona características buenas y reconfortantes. Dichos 

elementos novedosos de la actividad son: El primero de emoción, el placer, otro de 

intelecto, la imaginación”. 

Para Badillo, J. (1993), el juego es una muestra de conocimiento de la persona, en 

este punto de la existencia. Es generalmente el molde y la figura de la existencia de la 

persona, en general tomada, de la existencia normal, de adentro y con misterios de las 
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personas y en los objetos, debido a que estos causan alegría, liberación, placer, 

tranquilidad en la tierra, es en conclusión, el comienzo de los más grandes beneficios. 

Hansen (citado por Calero, 1998), consideró que el juego es como una manera de 

acción que retiene cercana conexión con el desempeño de la psicología de la persona. Por 

su parte, Bettelheim (1988) sostuvo que los relatos provocan que el infante piense como 

seria utilizar en su persona el cuento que ha oído, debido a que este se da con cualidades 

parecidas a la manera en que los infantes tienen sentimientos y exploran su entorno y 

debido a esto los relatos de criaturas inexistentes son muy verdaderas para los infantes. 

Decroly, O. (1871), recomendó que estos se utilizan para llevar las potencias de 

concentración posibles, beneficiar la visualización y pelear con los mecanismos 

inservibles, adecuar la labor, las habilidades de la mente, de sensibilidad y motoras, de 

lengua, relacionar al infante con la acción, la organización, la regularización y ser puntual. 

(p. 11-13). 

Según Montoya, A. (1958), el juego es toda acción donde la persona hace para 

gozarse debido a eso, sin necesidad de tener en cuenta el efecto al terminar, también nos 

menciona a PIAGET “El juego se constituye de contestaciones periódicas, por el simple 

requerimiento de satisfacción de función (p.16).  

Casimiro et al (2008) dijo “el juego es el fundamento de la existencia de un 

infante” también nos menciona a los siguientes autores que definen el juego de manera 

muy particular: 

Huizinga, J.,sostuvo que el juego es la actividad o tarea liberada que se da inmerso 

en las limitaciones de tiempo y lugar, ejecutándose de acuerdo a las normas establecidas 

en libertad tomadas, su actividad posee un propósito en su fundamento que se junta con la 
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emoción de gozo que se trata de la existencia normal y que se trata de algo hecha por 

repeticiones. 

Cavero, M., sostuvo que el infante esencialmente juega debido a que es una 

persona de acción y debido a que sus acciones deben desarrollarse respecto a su nivel de 

evolución intelectual. Estas 2 posiciones lo definen como dadora de alegría, debido a que 

en este descubren los infantes el placer completo, un requerimiento de lo natural y un 

requerimiento neto del alma. (p.9). 

Del mismo modo, Casimiro et al. llegaron a la siguiente conclusión sobre los 

juegos “método de poderosa sugerencia para la socialización y las comunes conexiones de 

los infantes. Constituye, por lo tanto, grandes chances de expresarse y el desempeño de los 

gustos que desarrollaran posteriormente en la desenvoltura de su carácter” (p.8) 

2.2.1.3 Teorías acerca del juego 

Según Casimiro et al. (2008), las pioneras ideas hechas acerca de este tema son de 

los tiempos del siglo XIX y logran juntarse en 4 posiciones: 

• La teoría de relajarse Lazarus, acota que este término se utiliza con el fin de la 

relajación de las personas que necesitan ejecutar acciones complicadas y 

complicadas, que le hacen cansar y luego con el fin de recomponerse juegan, y de 

esta manera logran la relajación.  

• La teoría de recapitular. G.S. Hall, se fundamenta en las ideas de evolución que 

acotan que toda persona copia y traspasa el desempeño de su especie, debido a eso 

el infante ejecuta esta acción, acciones que sus antepasados también hicieron. 

• La teoría practicar. Está en mayor relación a la definición momentánea que se tiene 

acerca de este término y la dijo proponiéndola el neto de Alemania Karl Groos, que 

acota que dicho termino es requerido con el fin de madurar en el aspecto 
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psicológico y físico y que se trata de un cambio que está junto o relacionado al 

crecer. (p.21) 

Luego, son diversas las ideas de psicología que agrupan nuevamente dichas 

definiciones e intentan el rol de esta acción en el desempeño de los infantes, dentro de 

estos se encuentra Jean Piaget se tiene como mejor integrada. 

Para Piaget (1896), “el juego es la manera principal de las habilidades y promueve 

al desenvolvimiento de estas”. Los momentos de juego y vivencias de frente ayudan a que 

los infantes tengan buen entendimiento del contexto en el que está inmerso y de esta 

manera vaya encontrando los conocimientos que favorecerán los saberes posteriores. 

Para Freud, S. (1856), este término se relaciona con el expresar las necesidades y 

anhelos que no logran darse en verdad y debido a esto las acciones divertidas que el 

infante hace le funcionan como símbolo. 

Para Vygotsky (1896), el juego es una acción de la sociedad y, debido a la ayuda 

de los demás infantes, se consigue obtener participaciones que se encuentran en 

complemente al mismo. Además, dicho escritor trata específicamente del juego como 

símbolo y acota como el menor convierte ciertas cosas y las cambia en su pensamiento en 

otro que posee con el fin de un concepto diferente. 

La teoría de juegos plantea como objetivo el estudio de las capacidades estratégicas 

de los alumnos, así como el desenvolvimiento de un pensamiento matemático que es el 

resultado de una motivación interna. Esta teoría ha logrado un elevado grado de 

complejidad y ha demostrado mucho empeño en el solucionar situaciones problemáticas. 

2.2.1.4 El juego como contenido educativo  

La ejecución de acciones lúdicas es de muy atrás igual que la existencia de la 

persona.  
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Las primeras formas de vida elaboraban juguetes y desarrollaban dichas acciones sus 

momentos libres. Por otra parte, una visita a cualquier museo etnológico testimonia que el 

juego es inherente al hombre y que su práctica se lleva a cabo en los cinco continentes desde 

antiguo. (Gispert, 2004, p.6). 

En la totalidad del globo terráqueo los infantes juegan desde que tienen la chance de 

hacerlo, ejecutándolo de un tipo completamente espontaneo, es por ello que el juego es 

porción de su existencia, tal vez de los momentos en los cuales toman las decisiones 

propiamente. No existe personas que no jueguen, si volvemos a las antiguas civilizaciones, 

descubriremos que el jugar era una experiencia humana de practica con el fin de protegerse, 

supervivencia y existencia. 

Importancia del juego en la educación 

En el ámbito de la educación, el juego le funciona al maestro como motivante, al 

conseguir y quedarse con la concentración e instruir a los alumnos de tipo accionaria y 

dinámicamente, comúnmente tiene que contestar a los requerimientos y a las necesidades 

elementales de los estudiantes, cuan intenso es la acción a hacer. (Tineo, 2011, p.19). 

Para Tineo (2011), la importancia de los juegos está centrado en 4 elementales 

variables: 

• Desarrollar la personalidad: Control y capacidad como promover acciones 

individuales. Los maestros dan al menor una formación completa. 

• La estructuración de educación de manera accionaria y con dinamismo en diversas 

partes del currículo: No solamente tienen carácter de formación, debido a que 

funciona para levar acción y dinamismo, con acciones elementales en el saber de 

los infantes, se visualizara beneficiando grandemente. 

• Desenvolvimiento en la sociedad, psicología y de sensaciones y motricidad. 
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• Desarrollo de cognición del infante. (p.22) 

Siendo este relevante para aprender y desempeño completo de los menores, debido 

a que estos requieren realizar situaciones repetidas veces para recién tener un aprendizaje y 

los juegos poseen personalidad de formación al encarar momentos para manejarlas o 

adecuarse a las mismas. 

Su relevancia en educación es necesaria e importante, debido a que acciona la 

totalidad de sus órganos, refuerza y promueve la funcionabilidad psíquica y además, 

adecua al infante para la sociedad, jugando se conoce a ser solidario, de estructura y 

establece la personalidad y se promueve la fuerza inventora. 

El juego además es relevante en el infante de manera personal debido a que deja al 

infante promover su lingüística ç, iniciando la creatividad, la visualización, la buna vista, 

el tacto y audición, la noción de los momentos y del lugar. 

 

 

2.2.1.5 Juegos Matemáticos 

Definición   

Los juegos matemáticos son una poderosa herramienta de aprendizaje que ayuda a 

favorecer la compresión y uso de contenido, así como el desarrollo de pensamiento lógico- 

matemático. Cárdenas, Quispe y Sánchez (2015) enfatizaron los siguientes objetivos: 

- El juego en la Aplicar las formas de métodos activos y lúdicos en el proceso de 

aprender de los infantes en el área de lógico matemático. 

- Resuelven situaciones problemáticas de su vida cotidiana utilizando juegos 

matemáticos. 
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- Insertar nuevos juegos matemáticos propios de su comunidad. (p.28).g 

Crear nuevos juegos Educación Matemática 

Los juegos matemáticos en la actualidad deben ser utilizadas como recursos 

pedagógicos con el fin de promover el pensar lógicamente de los alumnos e 

instrumentarlos para explorar y actuar en la realidad. Cárdenas et al. (2015) mencionan 

que “los juegos de matemática ayudan a los estudiantes a tomar la etapa número uno en el 

desenvolvimiento de la capacidad de razonamiento, les ayuda a pensar con espíritu crítico 

y creativo y potencian su pensamiento lógico”. (p.31) 

Los Juegos Matemáticos en el Nivel Primario  

Según Álvarez, Sánchez y Sánchez (2010), los juegos matemáticos en el nivel 

primario pueden transformarse en un fuerte utensilio de aprender si se incluyen con una 

planeación se pueden utilizar para: 

- Beneficiar el entendimiento y utilización de matemática generalmente y el 

desenvolvimiento del pensar lógicamente particularmente. 

- Meter, hacer más fuerte o establecer cierto contenido establecido del currículo. 

- Beneficiar el desenvolvimiento y personalidad de los infantes. 

- Alinear la matemática con un momento que genera felicidad. 

- Relacionar cierto tema matemático con un momento cerca a la verdad extraescolar. 

- Promover el ámbito de ayuda y labor grupal mediante la comunicación con sus 

compañeros. 

- Ejecutar charlas en grupo. 

- Ejecutar cálculos en la mente. (p.54) 
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La actividad matemática ha tenido desde siempre un componente lúdico que ha sido 

lo que permitió en gran porción de las invenciones muy divertidas que dentro de esta se 

inventaron. Este tema y los juegos se combinan en sus senderos a cada rato en todos los 

tiempos. Es una visualización razonable, ejecutada de manera divertida que ha llevado a 

novedosas maneras de pensar. (De Guzmán, 2001, p.55). 

La matemática, debido a su característica natural, es un juego, es verdad que tiene 

inmerso diferentes temas, como la ciencia, metodología, filosofía, que agrupándose forman 

la acción tratada, uno delos reales pilares de la historia cultural. 

Según Bruner (1988), el juego es un modelo de accionar con comunicación de 

compañeros que deja formar seguida e innovadoramente sus opiniones y saberes, a medida 

que hay diversión y disfrutan de la vivencia de acompañarse y labrar el espacio con el fin 

de que se desarrollen amistades futuras. (p.33). 

Para el Ministerio de Educación (2015), los juegos permiten al maestro con el fin de 

la motivación de su sesión, convertirlas en divertidas, buenas, accionarias y con dinamismo; 

promover las expresiones de psicología en el promover sus labores de organismo, mente y 

filosofía. El juego en el infante se vuelve la totalidad de lo entendido en una capacidad hecha 

para luego aprovecharse en el procedimiento de la educación. (p. 92). 

Aspectos a considerar para planificar el Juego 

Logroño (2017) mencionó tres aspectos importantes a considerar en el tiempo de 

planear su utilización en la clase: 

 El nivel de educación de los estudiantes. 

 Los propósitos de la pedagogía.  

 El tipo de juego elegido 
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Cada docente tiene conocimiento de los objetivos pedagógicos por áreas y de las 

particularidades de cada nivel educativo, los cuales ya están planteados por el MINEDU, así 

que debe elegir un juego adecuado a todos estos aspectos, a la vez tomar en cuenta las 

características de sus estudiantes, de esta manera logrará un aprendizaje significativo basado 

en la motivación y la creatividad. 

2.2.1.6 Clasificación de los Juegos Matemáticos 

Hasta el momento, podemos advertir que el juego es de gran relevancia para la 

estructuracion educativa del niño. Debido a esto, siendo el juego un factor valioso para el 

proceso de la educación, los numerosos estudios que se han realizado acerca del juego han 

dado lugar a participación de diversas clasificaciones. Zoltan Dienes planteó que el aprender 

matemática se promueve en seis pasos que van de lo concreto a lo abstracto: 

 

a) Juegos libres 

Se realiza cuando un grupo de niño interactúa libremente con un conjunto de 

materiales, en esta etapa la espontaneidad del juego puede ser aprovechada por el docente 

para plantear reglas de juego. 

b) Juego de reglas 

Una vez realizada el juego libre, los niños inventan reglas o aplican sugerencias de 

parte del profesor. 

c) Comparación de juegos 

Después de realizar diversos juegos de reglas con los niños, estos lo comparan por 

pares, desarrollando una especie de diccionario, viendo que cada elemento de un juego tiene 

o no su elemento equivalente en el otro juego. 
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d) Representación gráfica 

Se presentan cuando los niños realizan diagramas o gráficos donde se destaca la 

estructura de un tipo o clase de juego. 

e) Simbolización 

Consiste en ponerse de acuerdo en la utilidad de un lenguaje para denominar las 

propiedades comunes a toda clase de juego, 

f)  Formalización 

Los niños ordenan en un sistema las propiedades de clases de juego, son diferentes 

los elementos fundamentales de las que pueden traerse las mismas, se conceptualizan 

símbolos a los que se atribuye características. (p.84). 

El término de un nivel a otra se ejecuta de tipo continuo y natural y respecto al 

establecimiento del aprender que se va logrando, y si en caso se presentara alguna dificultad 

en alguna fase es requerido volver a la base de donde se produjo y proporcionar una mayor 

motivación. 

Según el Ministerio de Educación (2015) clasifica a los juegos en tres y son: 

a) Juegos de enseñanza 

Juegos pre instruccionales, accionan saberes anteriores, consolidad el sendero en dirección 

a la definición que se tratara. 

Juegos instruccionales, ayudan a que los significados transiten de visible a lo imaginable. 

En general dichas acciones se usan una agrupación de gráficos. 

Juegos pos instruccionales, son fundamentalmente significantes, y sacan beneficio de lo 

que se instruyó antes de modo que el estudiante lo ejercite de modo innovador. 
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b) Juegos de estrategia 

Puro, no poseen factores variantes. El juego se establece en una cantidad limitada de 

participantes. Siempre los deportistas poseen conocimientos generales acerca del nivel de 

juego.  

Juegos de ajedrez, son ejemplos de ellos. 

c) Enigmas 

 Acertijos de matemática, ocasiones donde el problema motiva a los alumnos a 

exponer un sector oculto y mágico. Son a veces, numéricos, razónales, con figuras, 

etc.  

 Rompecabezas mecánicos, desafíos fundamentados en los números con una ayuda 

establecida. Ej.: el tangram o la torre de Hanói. 

 Ejercicios de ideas laterales, cuentos que representan un problema posiblemente 

sencillo, sin embrago, de innovadoras perspectivas poseen fundamento razonable. 

 Matemática, ejercicios didácticos fundamentados en los números. 

 Falacias, proporciones irreales que se dan después de un número establecido de 

secuencias supuestamente válidas. (p. 104) 

2.2.1.7 Juegos aplicados en las sesiones de clase 

Según Tineo (2015), tenemos a continuación algunos juegos que se pueden utilizar 

para lograr la resolución de problemas matemáticos: 

*La Tienda Escolar 

La gran mayoría los estudiantes de primer grado presentan un pobre nivel de logro 

estudiantil en el sector de los números y sobre todo dificultades para resolver problemas de 

adición y sustracción, esto nos ha motivado a implementar el área de la tienda escolar en el 
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aula. La tienda del aula tiene que ser organizada con productos naturales, para que se 

pueda comprar, materiales de colegio, dulces, frutas, etc. El objetivo es el aprendizaje del 

pequeño, y metas dinerales para el colegio dado, en ciertas ocasiones puede ser utilizado 

para al mejora y requerimientos del salón. Para paseos de estudios o el viaje de fin de 

curso de los estudiantes del colegio.  

Debemos tener en cuenta que la tienda es la primera actividad social-económica 

que el estudiante realiza en su vida diaria, es de su conocimiento que en la tienda se 

compra y se vende productos básicos. 

De esta manera brindamos el ideal de “Educar en la vida y para la vida diaria”, a 

través del juego de la tienda escolar, el niño adquiere habilidades matemáticas y sociales y 

sobre todo no se aburre. 

Materiales: 

-Letrero con el nombre de la tienda. 

-Estantes, mesas, cajas recicladas, colgadores, bolsillos de yuteo, sogas lineales que son 

para acomodar los artículos.  

-Envases y empaques de diferentes tipos de productos, que pueden ser rellenarlos con 

periódico o algodón. 

-Mandiles, canastas o bolsas de mercado. 

-Anuncios de diferentes productos. 

-Etiquetas para los productos. 

-Monedas y billetes de cartulina.  

Pasos para elaborar la Tienda Escolar: 

-Ubicar el lugar y elegir el nombre de la tienda 
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-Elaborar y acomodar los envases, empaques, latas, etc; de los diferentes productos 

-Elegir al vendedor y compradores de cada grupo. 

-Se puede complementar con el uso de billetes y monedas falsos, así como una balanza 

o caja registradora. 

Naciendo del orden y ejecución de ejercicios en el ejercicio de la tienda, nacerán 

ocasiones cotidianas, el propósito es que los estudiantes del primer grado experimenten la 

utilización de la matemática en ocasiones que necesiten juntar, enumerar y organizar 

productos.  

De esta manera desarrollarán la capacidad de matematizar al identificar datos, 

reconocer que operación debe desarrollar, aplicar la adición y reflexionar sobre la solución 

encontrada. 

*El Banco Escolar 

Motiva el crecimiento del recodar, crecimiento comercial del alumno en la 

sociedad.  

Este novedoso juego le dará al estudiante nociones monetarias, de ahorro y 

actividad financiera, haciéndolo partícipe de su propio desempeño en administrar su 

dinero, es una oportunidad de insertar en su vida real una cultura de ahorro y 

responsabilidad, además de interactuar con el resto de sus compañeros para un fin común. 

Esta actividad consiste en que el banquero, encargado de la agencia bancaria, debe 

aprender a hacer ejercicios como: depósitos de ahorro, préstamos, retiros, etc., junto con 

sus demás compañeros que son el público usuario. 

Materiales: 

-Letrero del banco 
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-Alcancías de plástico u otro material reciclable. 

-Corbatas y corbatines para los alumnos. 

-Cajas o cofres donde se puedan guardar las monedas y billetes de acuerdo a su 

clasificación. 

-Monedas y billetes de cartulina.  

Pasos para elaborar el Banco Escolar: 

-Ubicar el lugar y elegir la identidad financiera que se desea representar. 

-Elegir a un banquero y a los ahorristas por grupo. 

-Proporcionar a los ahorristas alcancías y billetes y monedas falsos. 

-El banquero es quien se encargará de reunir y contabilizar todo el dinero de sus 

compañeros. 

El estudiante aprenderá a resolver problemas monetarios de adición, identificar el 

valor monetario de cada billete y moneda nacional así cómo escribir sus equivalencias en 

forma simbólica. 

Esta actividad debe ser asesorada y orientada por el profesor, ya que se realizará el 

conteo final del dinero, que también será contabilizado por los estudiantes con el fin de 

realizar la comprobación de la solución. 

El juego del banco se debe enfocar en el estudiante como una actividad de bien 

común, ya sea para realizar una mejora en el centro educativo, un proyecto para el aula o 

realizar alguna actividad familiar. (p.38). 

El banco infantil, este ejercicio innovador más que un deporte es una chance de 

intervención, en un ejercicio comercial motivando desde cortas edades a los alumnos. Este 

ejercicio que trata en gestionar la plata; de depósitos, salidas y organizar la utilización de 
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instituciones financieras organizadas. Desarrollando de esta forma el salvar dinero en el 

colegio, en un ejercicio cotidiano, útil para el resto de su existencia.  

El cual será contado por los pequeños dueños del centro financieros de niños, con 

la ayuda del maestro que toque. Esta actividad, no puede ser útil para ciertos niños, más 

bien para beneficio del colegio, y el desarrollo del pequeño.  

Al concluir su tiempo el conjunto de niños dueños del centro financiero 

desarrollara su estado de cuentas. O en el momento que se requiera, con ello se logra 

identificar la efectiva gestión o no, que está bajo supervisión de la administración política, 

establecida por los estudiantes totales del colegio.  

 

*Tumbalatas  

El juego del tumbalatas posee un comportamiento lúdico en la instrucción de los 

números. Se tiene que hacer en un centro de juegos en el colegio, donde intervienen los 

estudiantes con previa coordinación y orientación del docente a su cargo. 

Debemos saber que este ejercicio trata en encontrar diversas latas de alguna bebida 

agrupadas todas en dos mesas distanciadas y los alumnos tienen que hacer 2 conjuntos 

iguales en participantes en el que todos tengan un turno de lanzar, no deben meterse en el 

turno de otro y luego de tirar la pelota el conjunto vencedor es el que logro hacer caer la 

mayor cantidad de y es allí donde se desarrolla en sistema de instrucción de la adición al 

tratar de contar las cantidades de latas derribadas por cada tiro. 

Materiales: 

-Letrero con el nombre de los equipos. 

-2 mesas. 
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-6 pelotas. 

-20 latas. 

- Cartulinas para la tabla del conteo de los tiros. 

Pasos para empezar este juego: 

-Ubicar el lugar exacto donde se realizará la competencia. 

-Elaborar y acomodar los envases y latas en las mesas. 

-Formación de los grupos de competencia. 

-Plantear las reglas y orden de tiradas para ser colocadas en el tablero y se desarrolle la 

contabilidad por parte de los estudiantes. 

      El estudiante aprenderá a resolver problemas de adición, aplicando este juego tan 

divertido que generará el interés e incentivará las ganas de competencia. Esta actividad 

debe ser asesorada y orientada por el profesor, para que se realice el conteo final de las 

latas derribadas, y lo que se desea es que el mismo estudiante lo realice, pero en forma 

ordenada para saber cuál es el grupo ganador. 

*El Dominó 

-Objetivo: 

El uso de este juego tiene el fin de coadyuvar en: el adueñamiento de la información 

numérica (matemática simple; adición) desarrollando el enfoque y el recodar, la capacidad 

viso-motriz, la mentalidad variada, motivar la lógica irreal, el entendimiento de normas, la 

idea de comunicación y capacidad, y algunas otra habilidades, talentos y rendimientos. 

(Gispert, 2004, p.41).  

*El Bingo  

Objetivo: 
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A parte de pasarla bien, con el desarrollo de este ejercicio quiere, básicamente, desarrollar 

una comunicación numérica, en la significancia, en las características de las notaciones. El 

fin no es alguno diferente al de apoyar a los estudiantes a que puedan identificar y entender 

por si solo un número y su significado en diferentes modalidades habladas, y con notaciones. 

(Gispert, 2004, p.53)   

Procedimiento: 

El bingo se desarrolla con instrumentos básicos, está compuesto por una base de 

madera de 25 x 30 cm. Con los valores dados y un envase con cada valor establecido 

(cuadraditos de 2 x 2), que van a usarse para ir “diciendo” el ejercicio. La didáctica es de 

esta manera. El cantador “dice” el número que vea y los participantes verifican si lo 

poseen en su papelito, marcándolo si es que lo poseen.  

Luego, el cantador entrega el valor dado a su compañero y él lo ubica en su 

posición en la tabla. Vence la persona que marque en su hojita los 7 números que posea. 

Este debe gritar de forma veloz ¡bingo! Sin embargo, tiene que confirmarse si realmente 

venció, de modo que este supuesto vencedor debe ir diciendo sus valores y deben estar 

ubicados en la tabla.  

2.2.1.8 El juego como Estrategia Pedagógica 

Según Logroño (2017) el ejercicio es un instrumento educativo que puede desarrollar 

información, establece al jugador en una posición dinámica, que hace que este decida, 

seleccione y se haga responsable de los resultados de estas. Los ejercicios no establecen 

orden; por otro lado, logran enfocar las dudas de los pequeños y lograr conjuntamente el fin 

querido por los maestros; el conocimiento. Así no haya bloqueos dados se nota una falta, en 

ciertas ocasiones, de una variante en los ejercicios de los profesores y el nacimiento de 

requerimientos físicos para mejorarlas. Dan variadas oportunidades para la obtención y 
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crecimiento de capacidades fundamentales como la independencia, la lógica inductiva, la 

innovación, las capacidades y métodos de solución de ejercicios. Y benefician, también, el 

conocimiento de información del currículo desde la vida real. 

El juego debe ser considerado como una estrategia fundamental en el aula, una 

herramienta de uso diario, que proponga una clase activa y sea una atracción para los 

estudiantes, son incentivados y complacidos durante el desarrollo de la clase. No debemos 

considerar el juego como una pérdida de tiempo, sino como una inversión educativa para lo 

cual el docente debe estar preparado a desarrollar.  

2.2.2 Resolución de Problemas de adición 

Definición 

Según Parra (1990) un ejercicio lo es en cuanto la persona al que se le dice, tenga los 

factores y capacidades de entender el problema que el ejercicio detalla y no tenga un proceso 

de resolución completamente organizado que le haga simple la respuesta de forma rápida. 

(p.3). 

La enseñanza por solución de ejercicios da el enfoque en los sistemas lógicos, en los 

pasos de instrucción y toma de información numérica como lugar para ejercicios 

beneficiados para el desarrollo de realizarse con manera de lógica eficientes para la situación 

establecida. 

Álvarez et al. (2010, p.65) sostuvieron que la solución de ejercicios es “un sistema 

que necesita ejecutar prácticas que requieren pasos de razonamiento en ciertos casos 

complicados y no solo un ejercicio estudiantil o repetida”.  

2.2.2.1 La expresión de Resolución de Problemas 

Dada por numeradores, sin embargo, hoy en día no se basa únicamente en el sector 

numérico.  
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Los ejercicios de ocasiones innovadoras que necesitan que las personas contesten 

con actitudes innovadoras. Casi establecida nos vemos de frente con situaciones cotidianas 

en el contexto natural de todos los días (Álvarez et al., 2010, p.88). 

Clasificación de los Problemas de Adición 

Existen muchas diversas maneras de clasificar los problemas de adicción, tomando 

la clasificación más acorde a nuestro trabajo abarcaremos los ejercicios numéricos de 

problemas orales, del cual nos centraremos en dos tipos:  

 Ejercicios mixtos 

 Ejercicios de variación 

Según Rosas, (2009), “los ejercicios mixtos son prácticas orales donde se detalla 

una conexión entre los grupos que son particularidades de algo global “, en estos 

problemas la pregunta hace referencia al todo o algunas de las partes (p.12). 

Ejemplo: En el salón hay 15 niños y 19 niñas, ¿Cuántos estudiantes hay en total? 

En problemas de cambio se refiere a “ejercicios orales en donde las conexiones 

razonables se orientan en pasos establecidos de situaciones”. 

Es decir, se presentará al estudiante una situación inicial, otra situación de cambio 

y una situación final, la variación se da porque la cantidad disminuye o aumenta según el 

planteamiento del problema. 

Ejemplo: Rosa tenía 5 nuevos soles y le dan de propina 9 nuevos soles más 

¿Cuántos nuevos soles tiene ahora?  

Pasos para Resolver Problemas de Adición  

Para una solución de ejercicios de adición existen los siguientes pasos: 
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1.-Leer y comprender el texto que plantea una ocasión desarrollada ya sea cualquiera la 

ocasión del que se trata. 

2.-Simbolizar un problema logrando así un aprendizaje constructivo. 

3.-Apoya a el crecimiento de habilidades y comportamientos en los estudiantes para que 

logren solucionar con beneficio en ocasiones de problemas.  

4.-Cada uno utiliza sus propias estrategias. 

5.-Disponer de un gran número de estrategias. (Álvarez et al., 2010, p.90). 

 

Elementos de un problema 

En este caso deben existir tres elementos esenciales:  

a) Una ocasión de comienzo 

b) Una ocasión de conclusión y fin a lograr 

c) Normas o reglas de acuerdo a estrategias, ejercicios, modelos de ejercicios, etc. Y en 

estos se encuentran memorias antiguas (Álvarez et al., 2010, p.93). 

2.2.2.2 Pasos Estratégicos para la Resolución de Problemas 

Escritores como Pólya, Burton, Mason, Stacey y Shoenfeld propusieron reglas para 

la solución de ejercicios, en base a ellos el Ministerio de Educación (2015) plantea cuatro 

pasos: 

1. Entender la situación 

Lee el ejercicio con cuidado. 

¿Sobre qué habla el ejercicio? 

¿De qué manera lo explicarías tú? 



59 

 

¿Qué información tiene? (lo que sabes). ¿Qué tendrás que hallar? (lo que quieres 

encontrar). 

¿Qué termino no sabes del ejercicio? 

Halla la conexión entre la información y lo que debes hallar. 

Si se puede, realiza un mapa o gráfico del problema. 

2. Establecer una estrategia o hacer un método.  

¿El ejercicio es similar a algún otro que hallas hecho? 

¿Se puede establecer la situación de alguna otra manera? 

Piensa en un ejercicio similar, pero más fácil. 

Imagina que el ejercicio esta ya desarrollado ¿De qué manera se conecta el problema 

de…?  

3. Desarrollar la estrategia o hacer el método  

Al desarrollar la estrategia, verifica todas las secuencias. 

¿Notas de modo claro que todas las secuencias son verdaderas? 

Previo a ejecutar alguna cosa, idea ¿Qué logro al hacerlo? 

Junta todo desarrollo numérico con una exposición de lo que realizar y por qué lo 

ejecutas.  

En el momento que falles con un problema que te paraliza, regresa al comienzo, 

organiza tus pensamientos e intenta otra vez.  

4. Piensa acerca del sistema guiado. Verifica la estrategia.  

Lee una vez más el problema y verifica que lo que debías hallar es lo que encontraste.  

Verifica la resolución. ¿Piensas que se puede dar de manera razonable? 
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¿Se puede verificar el resultado? 

¿Habrá otra manera de solucionarlo u otra respuesta? 

Junta con el desarrollo una exposición que aclare lo que encontraste. 

Usa la información encontrada y el sistema que has llevado. (p. 115) 

2.2.2.3 Rasgos Esenciales del Enfoque  

La solución de ejercicios tiene que desarrollarse en ocasiones de enfoques variados, 

ya que esto dinamiza el crecimiento de ideas numéricas. Los alumnos hacen crecer sus 

habilidades y se motivan por aprender el tema, si le hallan sentido y les interesa, y logran 

desarrollar la utilización numérica con ocasiones de distintas índoles: 

La solución de ejercicios se utiliza como estrado para elaborar habilidades y talentos 

numéricos.  

La matemática se instruye y se desarrolla ejecutando ejercicios. La solución de 

ejercicios funciona de contexto para que los alumnos armen innovadores ideas numéricas 

hallen conexiones entre factores numéricos y desarrollen pasos matemáticos, encontrando 

conexiones entre vivencias, definiciones, pasos y exposiciones numéricas.  

Los ejercicios dados tienen que ser respuesta a motivaciones y requerimientos de los 

pequeños. Ósea, tiene que establecerse desafíos y metas motivadoras que los haga formar 

parte importante el en hallazgo de respuestas.  

La solución de ejercicios logra que los pequeños hagan conexiones entre conceptos, 

pasos numéricos que le den significado y entendimiento a su ejecución de variadas ocasiones 

(Ministerio de Educación, 2015, p. 118). 

Un ejercicio es un reto, problema o bloqueo a solucionar y para este no hay una 

respuesta previamente conocida.  
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Un ejercicio se detalla como una situación importante, que le entrega un contexto al 

establecimiento de ejercicios con números, características, y maneras, etc. Para esto, lograr 

entregar significancia y utilización a las vivencias e información numérica que hacen crecer 

los alumnos. 

Competencias Matemáticas 

Las siguientes competencias comprenden al área de matemática  

-Ejecuta e idea numéricamente en problemas de números.  

-En estos días, la existencia de los conocimientos cuantitativos ha aumentado de manera 

exponencial. Este suceso motiva a la persona a idear sistemas de ocasiones en las 

que se muestre la significancia matemática y de longitud, lo que va junto con el 

entendimiento de las situaciones y la ejecución de variados métodos de 

operacionalidad y motivación.  

-Ejecutar e idear en ocasiones de números requiere solucionar ejercicios conectados con 

números que se puedan contabilizar y establecer para ejecutar secuencialmente el 

saber matemático y de longitud, la realización de conceptos de las situaciones, del 

mismo modo que con la ejecución de variados métodos de desarrollo y motivación. 

Todo este entendimiento se consigue mediante el despliegue y la conexión de las 

habilidades de solucionar ocasiones, expresarse y establecer pensamientos 

numéricos, desarrollar y utilizar métodos para solucionar ejercicios o al pensar y 

explicar logrando pensamientos numéricos mediante sus respuestas y consecuencias 

(Rutas de aprendizaje del Ministerio de Educación, 2015, p.38). 
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Criterios de la Evaluación 

Se puede establecer el criterio de solucionar ejercicios usando un sistema eficiente 

para hallar el problema, elegir de manera correcta el desarrollo, verificar y globalizar las 

respuestas: 

 De manera específica, al momento de evaluar la solución de ejercicios, se debería 

tener en cuenta los siguientes criterios: 

 Realizar un plan bien organizado para la resolución de problemas. 

 Ejecutar el plan siguiendo las pautas establecidas previamente. 

 Realizar conjeturas y someterlas a prueba. 

 Usar estrategias heurísticas: particularizar o recurrir a plantear casos más sencillos 

que, una vez resueltos, otorguen pautas para resolver el problema original. 

 Escribir variantes del problema cambiando datos, contexto, etc., de manera que a 

partir del problema original, el alumno obtenga “recursos” para una familia de 

problemas parecidos al original. 

 Emplear más de una manera de resolver el problema. Esto es, una vez concluido el 

problema se plantea la pregunta, ¿Hay otro modo de resolver el problema?, y la lleva 

a cabo. 

 Una vez concluido el problema, revisar la conexión para saber si es razonable y 

concuerda con lo planteado en el enunciado. ¿Va junto a la resolución de alguna 

exponiendo que exprese lo encontrado? (Grupo Océano, 2012, p.158). 

2.2.2.4 Posturas respecto de la utilización de la Resolución de Problemas 

Al respecto, Charnay (1988) mencionó las posturas en la resolución de problemas 

(Citado por Condori et al., 2008, p. 11-12): 
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 El problema como criterio del aprendizaje. 

A partir de esta postura se entiende que el sistema para comprender este curso 

implica un momento de obtención, que se da mediante las clases, sobre todos de la 

enseñanza del maestro, y un momento de practica en donde el alumno, aparte de 

entender la información obtenida en lo que a procedimiento de explica, puede usar 

la información en la solución de ejercicios. Por otro lado, en el momento que el 

estudiante logre hacer este paso final, el profesor puede establecer un estándar para 

comprobar lo que el alumno ha entendido. Cierta postura va junto a la idea de 

exponer “ejercicios modelo” que hacen crecer exponencialmente la complejidad, a 

lo que el alumno puede ir en el momento en que se desarrollas ejercicios 

innovadores.  

 El problema como móvil del aprendizaje. 

A partir de esta postura se entiende que la estrategia de ocasiones dadas en lo que el 

alumno experimenta es el incentivo hacia la perfección para que el alumno se motive 

y se compenetre con el conocimiento. De esta forma frente al requerimiento del 

estudiante de poseer entrada a información que sirva, se establece la entrega 

(globalmente nace del profesor) de la información requerida para contestar a un 

ejercicio establecido; los cuales se ejercitan, se realizan, y su control logra que el 

alumno entrega un innovador concepto de solución de ejercicios, el mismo que tiene 

por rasgo ser una contestación a “requerimientos significantes” que puede también 

volver a significar nociones poseídas anteriormente.  

 El problema como recurso de aprendizaje 

La solución de ejercicios posee el papel de ser base, contexto y decisión de la 

realización (organización) del conocimiento. El estudiante es establecido en 
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ejecución al plantear un problema establecido, por lo que trata de encontrar un 

sistema de resolución. Este problema es el que, naciendo de lo que se sabe ya, y 

usando cada uno de los instrumentos que disponga, el alumno lograra pensar 

variados pasos para conseguir la respuesta, verificarlos, comprobarlos para encontrar 

si estos consiguen una situación valida y también verificar la eficiencia de ciertos 

pasos en ocasiones iguales o en innovadores problemas con variados bloqueos.  

2.2.2.5 Contenidos que se desarrollan en la Resolución de Problemas 

Las resoluciones de ejercicios poseen estos contenidos apropiados de desarrollo: 

-Contenidos Procedimentales 

Hallazgo de ejercicios reconociendo factores sabidos de los que se supuestamente se 

sabe. 

Establecimiento oral de situaciones de los factores en que se desarrollan y de los 

pasos y operaciones usados para usar.  

Elaboración y utilización de estrategias personales de resolución de situaciones. 

Reducción de ejercicios matemáticos y algunos más simples (reemplazamiento de 

datos por algunos sencillos). 

Elección acerca de que los cálculos son válidos en la solución de ejercicios 

matemáticos.  

Organización de conjeturas acerca de la situación y ejercicios matemáticos y 

verificación de estos por medio de la utilización de experiencias y vivencias, 

estrategia de practica y de equivocación.  

Construcción de modelos materiales para “visualizar” un problema. 

Utilización de problemas análogos conocidos para resolver otros desconocidos. 
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Formulación de problemas nuevos a partir de otros ya resueltos. 

Generalización de las soluciones de un problema particular a otros contextos o 

situaciones (Grupo Océano, 2012, p.162). 

       El estudiante que adquiere actitudes procedimentales en la solución de 

ejercicios toma la habilidad de matematizar las situaciones que se les aparezcan 

durante toda su existencia, haciendo de este un aprendizaje significativo y de gran 

valor educativo. 

      -Contenidos Actitudinales 

Cariño a la motivación que nace de la solución de un ejercicio. 

Curiosidad o motivación por confrontarse con ejercicios numéricos y hallar las 

consistencias y las conexiones que se ven en conjuntos de números. 

Creencia en las mismas habilidades para enfrentar ejercicios. 

Perseverancia y variabilidad en el hallazgo de respuestas a los ejercicios. 

Requerimiento beneficioso a la calificación y mejora de la respuesta de toda 

situación.  

Comprobación de las soluciones obtenidas. 

Verificación del método usado, variándola si es preciso por alguna otra innovadora.  

Análisis crítico del sistema orientado en la solución de ejercicios, así como de las 

soluciones obtenidas. 

Gusto por confrontar las estrategias y soluciones dada a un problema con los 

compañeros y compañeras. 

Ganas de variar la perspectiva misma y entender en su caso el de los otros. 
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Tendencia a formular problemas nuevos naciendo de uno establecido y sacarle el 

jugo a una situación. 

Darle valor al esfuerzo en conjunto para solucionar eficientemente ciertos ejercicios. 

(Grupo Océano, 2012, p.163). 

      El desarrollo actitudinal del alumno lo llevará desarrollar socialmente, a generar 

en él una motivación que lo ayude a resolver los diversos problemas a su alrededor, 

formando a un líder al servicio de la sociedad. 

      Las actitudes que puede presentar un estudiante en su vida profesional será 

determinante para conseguir el éxito personal, así como en el ámbito familiar se 

convertirá en un eje central para un clima de paz y armonía. 

      El requerimiento de hacer numérico u ordenar los que se halla en el contexto 

logra identificar que la matemática tiene variado uso en muchas situaciones.  

2.2.2.6 Los objetivos de la actividad de Resolución de Problemas 

Se reflejan como: 

a)  Metas de sentido pedagógico, comprendidos como el conocimiento de maneras de 

entender un ejercicio complicado, de desarrollar variantes de resolución 

relacionando lo que se sabe ya, investigando, practicando, hallando, estudiando para 

conocer lo que hay después de lo que ya se sabía previamente. Ósea, el conocimiento 

de estrategias por ejecutar el ejercicio de solución de prácticas.  

b) Metas en sentido mental, comprendidos como la motivación por propiciar la 

organización de ideas y de hallazgo de pasos mediante la ejecución de solución de 

ejercicios, y también con la expansión de definiciones y pasos sabidos previamente. 

(Condori et al.,2008, p.13).  
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2.2.2.7 Orientaciones y recomendaciones para la Resolución de Problemas 

Es natural concluir que la instrucción del curso mediante problemas, cambia 

radicalmente la forma de ejecutar las clases, sostuvieron Buschiazzo et al. (1997). 

El problema lo debe resolver el alumno y el maestro debe darle tiempo para que 

pueda hacerlo. 

El maestro deja el frente del salón, el pizarrón, la tiza y espera… Recorre el aula y 

deja hacer. 

¿Es prescindible el maestro? 

¡Nada de eso! Su tarea es mucho más importante y quizá difícil. 

Vamos a precisarla brevemente. 

El maestro es el encargado de seleccionar los problemas. 

Tarea nada fácil, teniendo en cuenta todas las características que deben 

complementarse para presentar un verdadero problema. 

Se cuestionará, por ejemplo; 

¿La práctica seleccionada es un ejercicio realmente? 

¿Las complicaciones por pasar no son más que la habilidad de los niños? 

¿Los problemas están detallados y no faltan datos? 

Recordemos que si los llevamos en un fracaso estaremos dando por tierra todo lo 

bueno que nos propusimos.  

El maestro debe guiarse de los logros de aprendizajes propuestos para cada área, así 

como cada problema debe estar de acuerdo al contexto de los alumnos y servir de motivación 

para hallar la solución, los alumnos deben sentirse participes del problema y responsables 

de hallar la solución. 
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El maestro es el encargado de orientar la resolución. Orientar no quiere decir inferir 

o sugerir la solución, sino estar a la expectativa para decidir si es necesario o no alguna 

información para hacer la pregunta oportuna como, por ejemplo; 

¿Leíste de buena forma el ejercicio? ¿Comprendes cada uno de los términos? ¿Se 

conecta con algún tema tratado? ¿Cierto pensamiento? ¿Y luego de este? ¿Otro 

pensamiento? … (p. 89). 

Observamos que son preguntas generales que no resuelven el problema, ¡El que debe 

hacerlo, es el niño! El maestro debe desarrollar habilidades generales para la resolución de 

problemas. Es posible mostrar distintas estrategias que, si bien no son recetas de resolución, 

ayudan a ordenarse, a hacer el camino adecuado, a hacer esquemas. 

El maestro debe estimular a sus alumnos a resolver los problemas, no solo los que se 

dan al interior del aula, sino orientar a resolver los que se dan fuera de él, tomando como 

ejemplo los problemas propuestos por el, formar parte de la solución y recordar que no 

siempre tendrá la respuesta correcta. El maestro debe ser “modelo” en la solución de 

ejercicios. 

Frecuentemente los alumnos desafían al maestro a solucionar un problema, él debe 

resolverlo en voz alta para que vean cómo piensa, y se equivoca o no lo resuelve, no importa. 

El error enseña. Los caminos que se propongan y que no lleven a lo solución, también darán 

experiencia para llegar al destino. Hay que terminar con el mito que el “lo sabe todo”. Debe 

mostrar que un problema no es cosa fácil para nadie. Por sobre todo se debe ser honesto con 

los alumnos, manifestando sus dudas y abocándose a investigar con ellos el tema.  

El maestro es el ejemplo a seguir del estudiante, él debe demostrar el mismo interés 

que desea generar en ellos, por resolver los problemas, buscando siempre soluciones 
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alternas, tropezándose con errores, pero siempre con el objetivo de hallar la respuesta al 

problema siendo este un objetivo del aula donde todos participen. 

 

 

Recomendaciones: 

Decir a los estudiantes ejercicios con diferente tipo de contexto: vividos, creados y 

netamente numéricos.  

Proteger las conexiones que motivan en el sistema de solución: la conexión de los 

estudiantes (establecer ejercicios para resolverlos en conjunto y en todo momento leer textos 

y puestas en común para todos los alumnos) las conexiones alumno-docente: 

 Motivar a los estudiantes a exponer verbalmente o en textos lo fundamental del 

sistema de solución de ejercicios. 

 Beneficiar situaciones en que los estudiantes afrenten sus estrategias o sistemas de 

solución.  

 Establecer ejercicios que requieran variadas estrategias o sistemas de solución.  

 Dinamizar los ejercicios de solución de ejercicios. 

 (Buschiazzo et al., 1997, p.93). 

 Dar un enunciado y preguntar cuál es el interrogante del ejercicio. 

 Con esta interrogante, preguntar por la información. 

 Frente a una ocasión elaborar el texto del ejercicio. 

 Frente un grupo de información, seleccionar los que concuerdan con la 

interrogante del ejercicio. 
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2.2.2.8 El Área Matemática en la Resolución de Problemas 

Fundamentos y Definiciones 

Aprender matemática 

La matemática se evidencia en variados lugares de los ejercicios del hombre, como 

los ejercicios en familia, en la sociedad, del país, o propios del contexto. Se hallan también 

en los ejercicios diarios en la vida. Ej.: al ir de compras en la mañana y entregar cierto 

número de monedas por los productos, al ir de casa a nuestra labor en unos cuantos minutos, 

al establecer y manejar le nivel de cierto amigos o apoderado, al establecer la cantidad de 

dinero que poseemos en casa o en el país, etc. (Ministerio de Educación, 2015, p. 198).  

En las ciudades tradicionales se puede ver también ejercicios dados y modelos de 

organizar la vivencia como, ejemplificando, juntar recursos o criaturas en conjunto de dos 

o tres, utilizando un proceso de contabilización de dos y tres números. Los cual nos lleva al 

requerimiento de ejecutar habilidades y estrategias numéricas teniendo un rol de 

participación en ciertos aspectos de la vida actual, ya que se necesita la práctica de las 

personas con pensamiento razonable e innovador. Este curso da en este punto de vista 

cuando puede de apoyarnos a indagar sucesos, información y ocasiones culturales, 

entendiéndolas y exponiéndolas.  

Es el fundamento para el sistema de la investigación y los avances actuales, de modo 

que, para el crecimiento de las culturas. “Hoy en día, las ejecuciones numéricas dejaron de 

exponer un valor solamente valorado en la física, ingeniería o matemática espacial, también 

se ha apreciado en sistemas increíbles en variados aspectos de la ciencia” (Ministerio de 

Educación, 2015, p. 200). 

Incentiva una intervención del pueblo que requiere seleccionar de modo razonable y 

eficiente: 
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El desarrollo de personas requiere hacer crecer un comportamiento de 

problematización que pueda interrogarse frente a los sucesos, la información y las 

ocasiones culturales; y también en su comprensión y exposición, de modo que se 

necesita conocer mucho más de solamente las operaciones básicas y necesita, en 

estos días, el entendimiento de los valores en diversos ámbitos, la comprensión de la 

información numérica, etc. (De la Vega, 2000, p. 32). 

El manejo de los números para el desarrollo de las personas de una sociedad necesita 

más que saber la comunicación numérica y sucesos, definiciones y formulas, que logren la 

comprensión de ciertas ocasiones de la vida real conectadas con los valores, maneras, 

variaciones o las dudas, sino también sistemas más complicados tal como el desarrollo de 

ejercicios en ocasiones y la solución de ejercicios.  

De acuerdo con esto, los estudiantes tienen que conocer este curso debido a: 

 -Logra que la persona entienda el contexto y se relacione y comunique efectivamente 

con él.  

 -Es el fundamento del crecimiento de la investigación y los avances, por consecuencia, 

para el crecimiento de la población.  

- Da los instrumentos requeridos para hacer crecer un ejercicio de personas razonables e 

inteligentes. (Rutas de aprendizaje, 2015, p.60). 

El objetivo de este curso en el currículo es crear maneras de comportamiento y 

razonamiento numérico en variados contextos, que logren que los pequeños entiendan y 

participen en la vida por medio del instinto, la organización de supuestos, conjeturas o ideas 

creando respuestas, soluciones, recomendaciones, explicaciones, formas de expresarse y 

más capacidades, también la creación de estrategias y comportamientos para organizar, 



72 

 

numerar y establecer mediciones de situaciones y características de la vida, además de 

participar razonablemente en esta. (Rutas de aprendizaje, 2015, p. 62). 

En variados estudios científicos en antropología, mentalidad común y pensante, 

dicen que los alumnos logran un conocimiento con gran rango de importancia cuando se 

relacionan con sus ejercicios contextuales y cotidianos. “Mediante” la solución de ejercicios 

dado en el contexto de los pequeños, así como la orientación para incentivar el crecimiento 

de conocimientos numéricos, guiados en modo beneficioso y desarrollador de ejercicios de 

la persona. “Acerca de “la solución de ejercicios, que detalla los pasos de entendimiento de 

conocimiento numérico. La estrategia, el crecimiento de solución metódica y pensante, ósea, 

la dinámica de un conjunto de herramientas y de habilidades y talentos numéricos.   

La solución de ejercicios cono enfoque guía y entrega significancia a la pedagogía 

numérica, el objetivo que se quiere lograr de crear personas que “se comporten e ideen 

numéricamente” al solucionar ejercicios en variados ámbitos, Del mismo modo, guía al 

método en el sistema de educación e instrucción de este curso. (Rutas de aprendizaje, 2015, 

p. 81). 

El enfoque establecido en la solución de ejercicios guía a la ejercitación numérica en 

el salón, colocando a los pequeños en variados ámbitos para desarrollar, divertir, estudiar, 

establecer estrategias y solucionar ejercicios, comprobar variados modelos de solución, 

estudiar métodos y maneras de exposición, organizar y expresar innovadores datos, etc.  

 

Propósitos del Aprendizaje de la Matemática 

De acuerdo con esto, se quiere que los alumnos sepan cómo desarrollar el curso a 

partir de estas metas.  
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 La matemática es funcional. Se quiere dar los instrumentos numéricos fundamentales 

para su logro en el ámbito cultural, ósea, en la manera de como deciden que guie su 

idea de futuro. E de hacer notar en este punto la ayuda del curso en ocasiones 

importantes como los cambios en la política, en el dinero, en el medio ambiente, en 

la construcción, los carros o vehículos, así como aumento de población, etc.  

 -La matemática es instrumental. Cada una de las carreras necesita un fundamento de 

ideas numéricas y, en ciertas ocasiones, como en la matemática pura, en la física, en 

la numeración o en la ingeniería, este curso es muy importante.   

 -En la ejecución de todos los días de los estudios se necesita de este curso. Las 

definiciones con lo que se establecen conceptos estudiados son generalmente 

definiciones numéricas. Ejemplificando, en el ámbito de la biología, variados de los 

rasgos hereditarios en la creación de un nuevo ser no se lograr saber con anticipación: 

sexo, color de pelo, tamaño, etc. Pero, de alguna manera se pueden hacer 

predicciones de estos rasgos.  

 -La matemática es formativa. La realización de las habilidades numéricas genera el 

crecimiento de habilidades, información, pasos y métodos mentales, sean 

individuales como globales, que incentiven un idear diferente, decisivo, personal y 

divergente. (Rutas de aprendizaje, 2015, p. 82). 

Importancia de promover el aprendizaje de la Matemática 

Lo establecido previamente expresa la significación de motivar conocimientos 

conectados con el crecimiento de la matemática relacionada con el pensamiento de valores.  

-Saber las diversas utilizaciones que le entregamos a los valores. 

-Exponer los valores en sus diversas maneras. 

- Ejecutar pasos como contabilización, operación y valoración de números.  
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-Entender las conexiones y los cálculos.  

-Entender el proceso de contabilización numeral.  

-Identificar sistemas numerales. 

-Usar valores para establecer factores calculables de cosas en la vida cotidiana.  

-Entender el concepto de los cálculos con valores y cantidades. (Ministerio de Educación, 

2015, p.219) 

2.2.2.9 Desarrollo de la competencia en el III ciclo “Actúa y piensa matemáticamente 

en situaciones de cantidad” 

Ejecutar esta habilidad en el tercer ciclo requiere que los pequeños calculen 

ocasiones al reconocer información en situaciones de enumerar, por medio de ejecuciones 

guiadas: a solucionar ejercicios de adición diversos en distintos ámbitos; a expresar y 

exponer sus pensamientos numéricos de acuerdo con el concepto del valor y los cálculos 

usando comunicación numérica, mediante palabras como “anterior”, “posterior”, “mayor 

que”, “menor que”, etc.; a desarrollar y utilizar distintos métodos de enumeración y tácticas 

de operación real e irreal con valores hasta veinte, y a pensar y exponer desarrollando como 

juntarlos y solucionando el ejercicio. (Rutas de aprendizaje, 2015, p.85). 

Primer grado - Segundo grado-Tercer grado 

CAPACIDAD: Matematiza situaciones, Primer grado de primaria (Rutas de aprendizaje, 

2015, p. 90) 
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Indicador de primer grado 

Reconoce información en ejercicios de un momento que requieren ejecuciones de agrupar, 

dar-sacar, adelantar-retroceder y comparar con valores de hasta veinte cosas; detallándolas 

en un sistema de resolución sumaría al desarrollar una explicación acerca de su ámbito.  

Este factor requiere que el pequeño identifique y detalle la información conectada a los 

valores y las ejecuciones que se hacen en un ejercicio; poner las conexiones entre esta 

información y exponerlos en palabras de un sistema de resolución de sumas.  

 

Ejemplo de indicador precisado: 

Reconoce información en los ejercicios de un momento que requiere ejecuciones de 

agrupar valores de hasta veinte cosas, detallándolas en sistemas de resolución con sumas 

con un apoyo dado.  

Ej. De ejercicio: 

Con el fin de hacer una ensalada de frutas, los pequeños del 1er nivel llevaron seis 

manzanas y cuatro bananas. ¿Qué cantidad de frutar llevaron? 

Para este problema, se estableció en la “ejecución” (agrupar) y el modelo de apoyo.  
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2.3 Definición de Términos Básicos 

1. Adición:  

Acto y el resultado de sumar, complementar o agregar algo. 

2. Estudiantes:  

Individuo que se halla haciendo análisis de rango promedio o alto en una institución 

académica. 

3. Capacidad:  

Habla de las herramientas y habilidades que posee una persona para lograr un 

establecido ejercicio u objetivo.  

4. Juego Matemático:  

Ejercicios que se hacen con objetivos didácticos o de recreación, que establecen la 

satisfacción o diversión de los que lo ejecutan.  

5. Impacto:  

Conjunto de los efectos que un suceso o un hecho producen en su entorno físico o 

social.  

6. Matemática:  

Estudio que analiza los factores de sistemas irreales (números, gráficos matemáticos, 

etc.), y también las conexiones que se dan entre estos.  

7. Resolución de Problemas:  

Acción y efecto de resolver o resolverse. La solución de ejercicios está conectado al 

desarrollo que logra resolver un problema. La idea se puede tratar de cualquier sistema o a 

su parte concluyente. 
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8. Problema:  

Cuestión o punto discutible que se intenta resolver. 

9. Problema Mixto:  

Son ejercicios orales en los que se detalla una conexión entre los grupos que forman 

parte de un conjunto global.  

10. Problema de Cambio:  

Son ejercicios orales donde las conexiones razonables se guían por unos pasos 

establecidos de situaciones.  

 

  



78 

 

Capítulo III  

Hipótesis y variables  

3.1. Hipótesis   

3.1.1 Hipótesis General 

HG. El juego promueve de manera significativa en la solución de ejercicios de adición en 

alumnos de 1º de educación primaria en la IE Manuel Gonzales Prada, Ate Vitarte, 2016. 

3.1.2 Hipótesis especificas 

HE1. El juego influye de manera significativa en entender la situación problematica de 

adición en estudiantes de 1º de educación primaria en la IE Manuel Gonzales 

Prada, Ate Vitarte, 2016. 

HE2. El juego influye de manera significativa en diseñar una estrategia al problema de 

adición en estudiantes de 1º de educación primaria en la IE Manuel Gonzales 

Prada, Ate Vitarte, 2016. 

HE3. El juego influye de manera significativa en ejecutar la estrategia del problema de 

adición en alumnos de primer grado de educación primaria en la Institución 

Educativa Manuel Gonzales Prada, Ate Vitarte, 2016. 

HE4. El juego influye de manera continua en reflexionar sobre el proceso seguido en el 

problema de adición en estudiantes de 1º de educación primaria en la IE Manuel 

Gonzales Prada, Ate Vitarte, 2016. 

3.2 Sistema de variables 

Variable independiente 

El juego. 
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Variable dependiente 

Solución de ejercicios de adición. 

3.3. Operacionalización de variables 

3.3.1 Variable independiente 

El juego. 

Definición conceptual 

Es toda aquella actividad recreativa que realizan los estudiantes libremente. 

Definición operacional 

Herramienta pedagógica que permite desarrollar en los estudiantes habilidades 

matemáticas para que puedan resolver problemas de adición. 

3.3.2 Variable dependiente 

Solución de ejercicios de adición. 

Definición conceptual 

Es el procedimiento por la cual se plantea al estudiante un problema o dificultad el 

cual debe resolver realizando una operación matemática. 

Definición operacional 

Es la aplicación de las matemáticas en situaciones diarias del estudiante, lo cual nos 

permite considerarla   como una importante estrategia con la cual el docente desarrolla e 

incentiva el pensamiento matemático.
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Tabla 1 

Operacionalización de variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems Índices Instrumentos 

Variable 

independiente 

El juego 

Juegos de 

enseñanza 

 

1. La tienda 

2. El tumbalatas 

 

1, 2 

5, 6 

– 

– 

Los juegos 

Juegos de estrategia 

 

3. El banco 

4. El bingo 

5. El dominó 

 

3, 4 

7, 8 

9, 

10 

 

– 

– 

– 

Variable 

dependiente 

Solución de 

ejercicios de 

adición 

| 

Solución de 

ejercicios de 

cambio 

 

1. Entender el ejercicio 

2. Planear un método 

 

2, 4 

1, 8 

 

0 – 2 – 4 

0 – 2 – 4 

Cuestionario 

Solución de 

ejercicios de 

combinación 

 

3. Ejecutar el método 

4. Reflexionar sobre el 

plan seguido 

6, 7, 9 

3, 5, 10 

0 – 2 – 4 – 6 

0 – 2 – 4 – 6 
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Capítulo IV  

Metodología de Investigación 

4.1 Enfoque de la investigación 

 El enfoque del estudio es el enfoque cuantitativo. Según Federman y Quintero 

(2015), se utiliza la obtención de información para comprobar una hipótesis con 

fundamento en la estadística matemática para desarrollar patrones de actitudes y comprobar 

hipótesis (p.140). 

4.2 Tipo de investigación 

El modelo de investigación es el aplicativo 

Para Calderón y Pahola (2010), es estudio establecido quiere variar la información 

“neta” en información que sirva. Posee como objetivo el hallar y establecer los 

conocimientos y la ejecución de estos con fin de mejorar el acervo de la sociedad y de 

comunidad de la ciencia. (p.44). 

La aplicada se tiene como el estudio conectado con la creación de información de 

manera de conceptos o estrategias que se piensa que en un tiempo determinado pueden 

resultar en ejecuciones en el enfoque de producción.  

4.3 Método de investigación 

Se aplicó la estrategia práctica. 

4.4 Diseño de investigación 

Se aplicó el modelo cuasi Experimental 

Según Sánchez et al. (1998), el estudio cuasi experimental con conjunto manejo y 

práctico con prueba de entrada y salida (p.56) 
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       Este modelo trata en que en el momento en que se tiene ambos conjuntos, se tiene 

que calificar a los dos en la variable dependiente, para después por separado a uno se le 

aplica el desarrollo practico y al otro un determinado número de ejercicios comunes. El 

cuadro muestra el modelo. 

           GE: 01   X   02   

          GC: 03         04 

Entonces: 

GE= Agrupación de experimentos 

GC= Agrupación de manejo 

01 – 03= Previo al test 

02-04= Posterior al test 

4.5 Población y muestra 

4.5.1 Población 

86 estudiantes de 1er. nivel de primaria del colegio Manuel Gonzales Prada, 

Ate Vitarte, 2016. La composición de la población se muestra en la Tabla 2. 

 

Tabla 2 

La población de estudio 

 

Grado y sección Cantidad 

1° A 27 

1° B 30 

1° C 29 

Total 86 
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4.5.2 Muestra 

Esta lo representan 56 alumnos de 1er. nivel de primaria del colegio Manuel 

Gonzales Prada, Ate Vitarte, el año 2016, donde se considera dos grupos 

(experimental y control) con 27 estudiantes la agrupación de manejo y 29 alumnos el 

conjunto experimento. La composición de la muestra se muestra en la Tabla 3. 

 

 

 

Tabla 3 

La muestra de estudio 

 

Grupo Grado y sección Cantidad 

Experimental 1° C 29 

Control 1° A 27 

Total  56 

 

 

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

4.6.1 Técnicas de recojo de datos 

Para el trabajo dado se usaron estos métodos con lo que fueron posibles la 

obtención de datos y controlar las variables para desarrollar las calificaciones y 

ejercicios establecidos.  

a) Sesiones de aprendizaje 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

 

 

 

 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

El impacto del juego como estrategia pedagógica en la solución de ejercicios 
de adición en estudiantes de 1º de educación primaria en la IE Manuel 

Gonzales Prada. Ate Vitarte. 2016. 

Dirigido a: Los estudiantes del 1er nivel “C” de Primaria de la IE “Manuel 
Gonzales Prada”, ATE VITARTE  

Objetivos: 

-Implementar sectores de juego en el aula escolar. 

-Conseguir que los alumnos puedan solucionar ejercicios de adición de 
manera divertida y dinámica. 

-Se promoverá un desarrollo importante en el curso de matemáticas ya que 
estará basado en las necesidades y contexto de los alumnos. 

-Propiciar la mejora social y emocional de los alumnos mediante el trabajo en 
equipo. 

-Sensibilizar a los estudiantes acerca de la significancia de la matemática en 
la sociedad actual. 

 

Duración: 

Sesiones: Desde el 23 de Agosto al 22 de Setiembre 
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Contenido: 

     SESIONES DE APRENDIZAJE CRONOGRAMA 

01 Mi Tienda escolar 23 de Agosto 

02 Aprendiendo con la Tienda Escolar  25 de Agosto 

03 Participo en el Banco escolar 30 de Agosto 

04 Resuelvo con el banco escolar 1 de Setiembre 

05  Juego y aprendo con el Tumbalatas  6 de Setiembre 

06 Jugamos tumbando nuestras latas 8 de Setiembre 

07 Gran Bingo sumador 13 de Setiembre 

08 Encontramos problemas en el 
BINSUMADOR 

15 de Setiembre 

09 Domino Sumador 20 de Setiembre 

10 Razono y uno respuestas en el 
“DOMISUMADOR” 

22 de Setiembre 

 

Materiales: 

 Material impreso para los estudiantes: tarjetas, dibujos representativos, 

hojas de aplicación, etc. 

 Material Didáctico: papelógrafos, plumones, tarjetas, hojas de colores, 

cartulinas, etc. 

 Material lúdico: productos para la tiendita, canastas, latas forradas, pelotas 

de papel maché, billetes y monedas, corbatines, alcancías de ahorro, 

pelotas de plástico, sobres de colores, tarjetas de dómino, etc. 

Humanos: 

 Los alumnos del primer grado “C” 

 Docentes 

Evaluación: Será de forma permanente y constante teniendo en cuenta los 
objetivos planteados en este presente trabajo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

 

 

 

 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

1. DATOS IMPORTANTES: 

 

1.1 I.E. : Manuel Gonzales Prada 

1.2 Grado de estudio: 1º grado 

1.3 Sección: “C” 

1.4 Área: Matemática 

1.5 Tiempo de duración: Una hora 

1.6 Fecha: 23-08-16 

2. NOMBRE DEL TEMA: Mi Tienda escolar  

3. JUSTIFICACIÓN: El método tradicional usado en las escuelas ha hecho 
que muchos alumnos no les gusten la matemática, esta sesión desea 
proporcionar habilidades matemáticas a los alumnos de una manera dinámica 
y significativa.  

4. PROPÓSITO DE LA SESIÓN:  

 

 

                                                 

5. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

En la presente sesión los infantes conocerán 
como solucionar ejercicios con sumas de veinte 
cosas, usando su tiendita escolar. 
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COMPETENCIAS Y CAPACIDADES A TRABAJAR EN LA SESION 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTOS 
DE EVALUACION 

Vive, imagina 
matemáticamente 
en momentos de 

agrupación 

Hace 
matemática 

de los 
momentos 

Establece información en 
momentos que demandan 
acciones de agrupar con 

casi 20 cosas. 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

                              10 Min 

- Saludo de presentacion y recordamos normas de convivencia. 

- Motivación: Escenificamos el juego de la tiendita. 

- Obtiene los conocimientos anteriores de los alumnos. Ej.: agarren 5 fideos, 

después 4 fideos. ¿Cuántos fideos les queda? Puede ser que ciertos alumnos 

hagan el ejercicio de los fideos, o agrupen para conocer los que quedan.  

- Mira y anota las ejecuciones que hacen para conocer cuántos fideos quedan. 

Apláudeles.  

- Después explica el objetivo de la clase: Hoy conoceremos a solucionar 

ejercicios de conjuntos de hasta veinte cosas, por lo que utilizaremos la 

tiendita escolar del salón y jugaremos con ella. 

 

 

Prevé la tiendita escolar.  
Da las herramientas establecidas en el salón: semillas, 
productos de la tiendita, etc.  
Verifica la lista de cotejo. 

 

Herramientas o recursos a usar 

-Letrero “la tiendita del 1° C” 
-la tiendita. 
Productos de la tiendita. 
-Papelote, plumones, colores, cinta. 
-Lista de cotejo. 

 

Momentos de la sesión 

INICIO 
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                                              30 min 

- Designación de roles entre los niños para el juego de la tiendita 
(compradores y vendedores) 

EN GRUPO CLASE  

- Da a los alumnos estos ejercicios dados: 
 
Los alumnos del 1er nivel comenzaron a divertirse en “La tiendita del 1° C”. 

En el primer juego un comprador lleva 5 tarros de leche y el segundo 
comprador llevo 7 tarros de leche, ¿Cuántos tarros de leche llevaron en total 

entre los dos? 
 

- Guía a los alumnos para que desarrollen sus métodos de práctica.  
 

- -Se espera que los estudiantes realicen la adición de manera correcta. 
 

- Dile a los alumnos que expongan (hablen) la resolución del ejercicio.  
- También debes darles papeles con números de modo que detallen el número 

de los envases de todos los sujetos y el global, Ej.:  

 
-Realizar el conteo de los tarros, como comprobación de resultados,  

 
EN GRUPO CLASE 

- Establece los saberes de los alumnos con ciertas cuestiones: ¿Cuál fue el 
problema que resolvieron? ¿Qué herramientas usaron para dar solución a la 
actividad? ¿Qué realizaron para conocer cuántos tarros de leche se 
compraron? Partiendo de las contestaciones de los alumnos, enseña que 
para dar solución a la situación se tuvo que agrupar las cosas. 

 
 

5 min. 
 

 
- Habla con los pequeños realizando la metacognición acerca de que 

conocieron y de qué manera. Cuestiónales: ¿Qué desarrollaron para conocer 
cuántos tarros de leche compraron en conjunto?, ¿fue sencillo entender el 

DESARROLLO 

CIERRE 
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ejercicio?, ¿por qué?, ¿qué les pareció el juego de la tiendita?, Felicítalos por 
el trabajo realizado. 
 
- Finalmente dejamos un ejercicio para la casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. EVALUACIÓN: Se evaluará la participación grupal  

7. BIBLIOGRAFÍA:  

MINEDU-RUTAS DE APRENDIZAJE DE MATEMAÁTICA-III CICLO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

 

 

 

 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

2. DATOS IMPORTANTES: 

 

2.1 I.E. : Manuel Gonzales Prada 

2.2 Grado de estudio: 1º grado 

2.3 Sección: “C” 

2.4 Área: Matemática 

2.5 Tiempo de duración: Una hora 

2.6 Fecha: 23-08-16 

2. NOMBRE DEL TEMA: Aprendiendo con la Tienda Escolar 

3. JUSTIFICACIÓN: La presente sesión desea reforzar de manera dinámica y 
objetiva las habilidades desarrolladas por los alumnos en el ambiente de esta 
actividad explicada antes, haciéndoles partícipes de un aprendizaje 
significativo y de acuerdo a su contexto. 

4. PROPÓSITO DE LA SESIÓN 
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5. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS Y CAPACIDADES A TRABAJAR EN LA SESION 

 

 

                              5 Min  

- Saludo de bienvenida 

- Se elige dos representantes, unos será el vendedor y otro el comprador. 

- Se planteará un nuevo problema de adición, haciendo recordar a los alumnos 

las principales acciones que realizaron para resolver el problema en la sesión 

anterior. 

- Después explica el objetivo de la clase: hoy conoceremos como solucionar 

de forma individual ejercicios con conjuntos hasta de veinte cosas, de modo 

que utilizaremos la tiendita escolar del salón y jugaremos con ella. 

 

                                              35 min 

EN GRUPO CLASE  
 

- Cada grupo que permanezca en orden ira acumulando puntos para la 
siguiente sesión. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTOS 
DE EVALUACION 

Vive, imagina 
matemáticamente 
en momentos de 

agrupación 

Hace 
matemática 

de los 
momentos 

Establece información en 
momentos que demandan 
acciones de agrupar con 

casi 20 cosas. 

Lista de cotejo 

Materiales o recursos a utilizar 

-Letrero “la tiendita del 1° C” 
-La tiendita. 
-Productos de la tiendita. 
-Papelote, plumones, colores, cinta. 
-Hoja de aplicación. 
-Lista de cotejo  

 

Momentos de la sesión 

INICIO 

DESARROLLO 
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- Se les entregará una hoja de aplicación, la cual resolverán con mucha 
atención, sin olvidar colocar sus nombres completos en cada una de ellas. 

 1.-Comprender el problema 
 

- ¿Acerca de que es el ejercicio? 
- ¿De qué manera lo expresarías tú? 

  
 2. Crear un método o planificar un modelo. 

 
- ¿Este ejercicio es similar al alguno que hayas resuelto antes? 
- ¿Cómo lo puedes resolver? 

 
 3. Desarrollar el método o seguir el modelo. 

 
- Previo a actuar, analiza: ¿qué lograré? 
- Junto a todos los ejercicios numéricos da una exposición explicando lo 

ejecutado y el fin de estas acciones.  
- En el momento que haya una explicación intenta otra vez.  
 

 4. Analizar el desarrollo tomado.  
 

- Lee nuevamente el ejercicio y contrasta la incógnita con u respuesta de 
manera que coincidan.  

- Observa la resolución. ¿Puedes comprobar la solución? 
 

 
- Cuando todos los alumnos acaben de resolver, por grupo se les entregará 

productos o tarjetas que represente los productos de la tiendita, de esta 
manera por grupo se nombrará un vendedor y varios compradores. 

- Cada grupo irá realizando la comprobación de los ejercicios de la hoja de 
aplicación 

- Anota el rendimiento de los conocimientos de los alumnos en la lista de cotejo, 
recogiendo las hojas de aplicación. 

 
 
 

5 min. 

 

- Metacognición: Entrega un sobre a cada representante de grupo y 
pregúntales: ¿Aprendí a sumar los productos? ¿fue sencillo entender el 
ejercicio solo?, ¿por qué?, ¿qué les pareció el juego de la tiendita?, ¿Qué 
dificultades tuve?, ¿Me gustó? 
 
 
- Se les pegará en el cuaderno una pequeña tarea para que resuelvan 
problemas de adición con ayuda de sus padres. 
 
 
 
 

CIERRE 
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6. EVALUACIÓN: Se evaluará la hoja de aplicación 

7. BIBLIOGRAFÍA:  

MINEDU-RUTAS DE APRENDIZAJE DE MATEMATICA-III CICLO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

 

 

 

 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

3. DATOS IMPORTANTES: 

 

3.1 I.E. : Manuel Gonzales Prada 

3.2 Grado de estudio: 1º grado 

3.3 Sección: “C” 

3.4 Área: Matemática 

3.5 Tiempo de duración: Una hora 

3.6 Fecha: 23-08-16 

2. NOMBRE DEL TEMA: Participo en el Banco escolar 

3. JUSTIFICACIÓN: Los estudiantes tienen la necesidad de identificar el 
sistema monetario del país, así como reconocer la importancia del ahorro, por 
eso en esta sesión les ayudaremos a resolver problemas de adición haciendo 
uso de los billetes y monedas nacionales, de una manera lúdica e integral. 

4. PROPÓSITO DE LA SESIÓN:                                                   

                                                      

 

                                                      

 

5. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
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COMPETENCIAS Y CAPACIDADES A TRABAJAR EN LA SESION 

COMPETENCIA HABILIDADES ESTANDARES MATERIALES DE 
CALIFICACION 

Ejecuta y razona 
matemáticamente 
en hechos 
numéricos. 

 
-Elabora y 
usa 
estrategias 
para 
solucionar 
ejercicios de 
adición. 

-Identifica el valor de las 
monedas y billetes. 

-Verifica sus pasos y métodos 
utilizando los instrumentos 
precisos.  

Catálogo de 
revisión 

 

 

 

                              5 Min 

- Dile a los alumnos las reglas de convivencia: 

MOTIVACIÓN: Muestrales una alcancia :¿Qué és? 

- Consigue los conocimientos anteriores de los pequeños y pequeñas, 
preguntales¿Saben que es ahorrar?,¿Mis padres ahorran?,¿Porqué es 
importante ahorrar?, ¿Cúal es el mejor lugar para guardar lo que 
ahorramos?,¿Qué banco conocemos?;apuntamos todas sus respuestas en 
la pizarra. 

-Explica el fin de la clase:Hoy aprenderemos a sumar nuestros ahorros, un 
grupo de ustedes serán los ahorristas y otros los funcionarios del banco. 

Momentos de la sesión 

INICIO 

Materiales o recursos a utilizar 

-Letrero” Banco de ahorro” 
-4 corbatas de papel para cada funcionario del banco (jefe de grupo) 
-4 alcancías (botellas de 3 litros o cajas de zapato) 
-Letreros para cada grupo: “Los empresarios”, “Los ingenieros”,” Los 
maestros”, ”Los abogados” 
-Tarjetas de ahorro para cada alumno 
-Billetes y monedas de cartón         
-Plumones y papelotes 
- Hoja de aplicación  
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                                             35 min 

 -Forma 4 grupos: “Los empresarios”, “Los ingenieros”,” Los maestros” y “Los 
abogados”   , a cada delegado de grupo entrégale una corbata y una alcancía 
para que represente a un funcionario bancario, los demás alumnos deben 
recibir monedas y billetes.     

-Presenta en la pizarra el siguiente problema:                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Orienta a los pequeños en el entendimiento de la situación por medio de las 
interrogantes: ¿acerca de qué es?, ¿Qué se debe realizar?, etc. Invita a ciertos 
niños que expliquen por si solos lo que comprendieron voluntariamente. 
 
- Incentiva la obtención de métodos de desarrollo para solucionar un ejercicio. Con 
ese propósito, establece estas preguntas: ¿de qué manera resolver el ejercicio?, 
¿Cuáles herramientas será útiles? 
 
-Oriéntalos para que puedan hallar la respuesta del problema: 

 A los ahorristas entrégales un paleógrafo para que apunten los datos y 
realicen la operación, pueden usar libremente sus monedas y billetes para 
resolver su problema. 

 Ayúdalos con algunas preguntas: ¿cuántas personas son en total en este 
grupo?, entonces, ¿cuántas cantidades de dinero serán?,; ¿Qué operación 
van a realizar?  
 

 Los ahorristas depositarán todas sus monedas y billetes en la alcancía. 
 

 Posteriormente, indica a los estudiantes que entreguen la alcancía al 
funcionario bancario que les corresponda, este a la vez leerá el papelote 
del grupo y finalmente comprobará si la respuesta es correcta contando el 
dinero que está dentro de la alcancía. 
 

-Incentiva la calificación y comprobación de las operaciones ejecutadas. 
Enfócate en los procesos del conteo de la alcancía. 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 

Un grupo de amigos ha decidido juntar todos sus ahorros en el banco, el 
funcionario del banco desea saber ¿Cuál es la cantidad exacta que van a 

depositar?, ¿Qué deben hacer los amigos para hallar la respuesta? 
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-Verifica que los pequeños puedan reconocer cada moneda y billete que 
se les ha proporcionado. 
 

-  Para establecer los conocimientos, apoya a los alumnos a entender el 
conjunto de dinero que se logró ahorrar en las alcancías es el producto de 
sumar la cantidad de dinero que ahorro cada alumno. Pídeles que copien 
los papelotes de la pizarra en sus cuadernos. 
 

-Registra los conocimientos de los alumnos en la hoja de calificación. 
 
-Por último, habla y analiza con cada uno acerca de los pasos ejecutados 
para solucionar el ejercicio. Establece ciertas interrogantes: ¿De qué 
manera solucionaron el ejercicio?, ¿Qué realizaron en primer lugar?; ¿Qué 
fue más complicado de realizar?, ¿el ejercicio de qué manera los hizo 
sentir?; ¿tenemos habilidad para sumar e identificar las monedas y 
billetes?, etc. 
 

 
 
 

5 min. 

 
 

- Un integrante de cada grupo responderá estas interrogantes: ¿Qué 
desarrollamos hoy?, ¿Qué les pareció?; ¿por qué?, ¿De lo que aprendimos, 
que nos servirá?  
 
-TAREA: Con la ayuda de sus padres elaborarán una alcancía de botella y 
llevarán el control de sus ahorros en un cuaderno de apuntes. 

 

6. EVALUACIÓN: Se evaluará la participación grupal  

7. BIBLIOGRAFÍA:  

MINEDU-RUTAS DE APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA-III CICLO 

 

 

 

 

 

CIERRE 



98  

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

 

 

 

 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

4. DATOS IMPORTANTES: 

 

4.1 I.E. : Manuel Gonzales Prada 

4.2 Grado de estudio: 1º grado 

4.3 Sección: “C” 

4.4 Area: Matemática 

4.5 Tiempo de duración: Una hora 

4.6 Fecha: 23-08-16 

2. NOMBRE DEL TEMA: Resuelvo con el banco escolar 

3. JUSTIFICACIÓN: Los estudiantes no reconoce el valor monetario de las 
monedas y billetes, por lo cual tienen dificultades para realizar sus compras y 
administrar sus propinas, en esta presente sesión los estudiantes reforzaran 
sus habilidades matemáticas resolviendo problemas de valor monetario, 
usando material simbólico, así mismo se brindará apoyo para resolver sus 
dudas y dificultades. 

4. PROPÓSITO DE LA SESIÓN 
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5. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS Y CAPACIDADES A TRABAJAR EN LA SESION 

COMPETENCIA HABILIDADES ESTANDARES MATERIALES DE 
CALIFICACION 

Ejecuta y razona 
matemáticamente 
en hechos 
numéricos. 

 
-Elabora y 
usa 
estrategias 
para 
solucionar 
ejercicios de 
adición. 

-Soluciona ejercicios de adición 
usando billetes y monedas. 

-Comprueba el resultado  

Catálogo de 
revisión 

 

 

 

    5 min 

-Saludo de bienvenida. 

-Con el apoyo de dos alumnos, se representa un problema con monedas y 
se les hace recordar los pasos seguidos en la anterior sesión  

-Di el fin de la clase:Hoy conoceremos como solucionar ejercicios de adición, 
sumando con monedas y billetes. 

                                        

                                             35 min. 

DESARROLLO 

Momentos de la sesión 

INICIO 

Herramientas o recursos a usar 

-Letrero” Banco de ahorro” 
-Letreros para cada grupo: “Los empresarios”, ”Los ingenieros”,” Los 
maestros”, ”Los abogados” 
-Billetes y monedas de cartón         
-Plumones y papelotes 
- Hoja de aplicación  
-Lista de cotejo 
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- Los grupos que resuelvan la hoja de aplicación con mucha atención a 
cumularán puntos en esta sesión. 

- Se les entregará una hoja de aplicación, billetes y monedas de papel, a 
cada estudiante, para que puedan resolver sus problemas de adición. 

 
 1.-Comprender el problema 

 
- ¿Acerca de que es el ejercicio? 
- ¿De qué manera lo expresarías tú? 

  
 2. Crear un método o planificar un modelo. 

 
- ¿Este ejercicio es similar al alguno que hayas resuelto antes? 
- ¿Cómo lo puedes resolver? 

 
 3. Desarrollar el método o seguir el modelo. 

 
- Previo a actuar, analiza: ¿qué lograré? 
- Junto a todos los ejercicios numéricos da una exposición explicando lo 

ejecutado y el fin de estas acciones.  
- En el momento que haya una explicación intenta otra vez.  
 

 4. Analizar el desarrollo tomado.  
 

- Lee nuevamente el ejercicio y contrasta la incógnita con u respuesta de 
manera que coincidan.  

- Observa la resolución. ¿Crees que se puede solucionar con razonamiento? 
- Escribe el rendimiento de los conocimientos de los alumnos en la lista de 

cotejo, recogiendo las hojas de aplicación. 
 
 
 

5 min. 

 

- Metacognición: Entrega un sobre a cada representante de grupo y 
pregúntales: ¿Aprendí a sumar los productos? ¿fue sencillo entender el 
ejercicio solo?, ¿por qué?, ¿qué les pareció el juego de la tiendita?, ¿Qué 
dificultades tuve?, ¿Me gustó?  
 
 
- Se les brindará una hoja con ejercicios de problemas del banco, para que 
resuelvan con ayuda de sus padres. 

 
6. EVALUACIÓN: Se evaluará la hoja de aplicación 

7. BIBLIOGRAFÍA:  

MINEDU-RUTAS DE APRENDIZAJE DE MATEMAÁTICA-III CICLO 

8. ANEXO 

CIERRE 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

 

 

 

 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

5. DATOS IMPORTANTES: 

 

5.1 I.E. : Manuel Gonzales Prada 

5.2 Grado de estudio: 1º grado 

5.3 Sección: “C” 

5.4 Area: Matemática 

5.5 Tiempo de duración: Una hora 

5.6 Fecha: 23-08-16 

2. NOMBRE DEL TEMA: juntamos para sumar-juego de tumbalatas 

3. JUSTIFICACIÓN: la metodología de enseñanza usada en las escuelas ha 
hecho que muchos alumnos se presente un desagrado en el proceso de 
aprendizaje en los distintos cursos curriculares y entre estas se encuentra el 
curso de matemática, a los estudiantes de una manera didáctica y significativa, 
mediante el uso de la didáctica en la solución de ejercicios de adición.  

4. PROPÓSITO DE LA SESIÓN:  
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5. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

 

- Materiales concretos del sector de Matemática: unidades del Base Diez, chapas, canicas, 

palitos, semillas no comestibles, trozos de lana, etc. 

- Papelote, plumones, colores, cinta maskintape.  

- Lista de cotejo. 

 
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES A DESARROLLAR EN CLASE 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Ejecuta y 
razona 
matemátic
amente en 
hechos 
numéricos 

 

Opera hechos 

 

 

Piensa y 
explica creando 
pensamientos 
numéricos.  

- Reconoce información 

en hechos de un 

momento que requiere 

ejecuciones de 

agrupar con valores 

de hasta veinte cosas, 

demostrándolos en un 

sistema de resolución 

sumatoria, con base 

definida.  

- Expone mediante 

ejemplificaciones, son 

soporte dado o 

dibujado, lo que 

entiende de la 

característica 

matemática. 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

15 Min 

 

- Saludo de bienvenida. 

 

Por grupos hazlos participar en el juego 

Herramientas o recursos a usar 

Momentos de la sesión 

INICIO 
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- Dialoga con los alumnos acerca de los diversos juegos que conocen. Cuestionen ¿Qué juego 

fue de más agrado para ellos? ¿Qué juego fue el que les dio mayor diversión? ¿debido a 

que? 

- Junta los conocimientos anteriores de los alumnos acerca de que es adición como agrupar. 

Para lo cual, dales herramientas específicas como piedras, chapas, etc. Y diles que hagan 

actitudes de agrupar la cantidad entera. Ej: Agarren 6 semillas, después 8. ¿Cuál es la 

cantidad que ahora poseen? 

- Posteriormente indica el objetivo de la clase: el día de hoy conoceremos como solucionar 

ejercicios con agrupaciones de veinte cosas, por lo que utilizaremos herramientas 

específicas del salón. 

 

                                             65 min 

- Designar cuando le toca a cada jugador que participa: 
EN GRUPO CLASE  

- Comentar la practica con los estudiantes: 

Los alumnos del 1º empezaron a desarrollar el juego de “tumbalatas”. Solo basto el 1er 
juego para tumbar las latas y para el 2do también, latas, ¿Cuántas fueron las latas 
tumbadas en los dos juegos? 
 

- Dar lectura de nuevo de la situación problemática y desarrolla cuestiones con el fin de 

confirmar que han entendido: ¿Qué juego desarrollaron? ¿cuantas fueron las latas 

tumbadas en el 1er juego? ¿Y en el 2do?,¿Qué nos están pidiendo contestar? 

- Dirige a los alumnos de manera que determinen sus métodos de respuesta. Cuestiónales: 

¿Qué realizaran para tener el total de latas tumbadas? ¿Qué herramientas pueden usar para 

dar respuesta a la situación problemática? 

EN PEQUEÑOS GRUPOS: 
 

- Da a los alumnos las herramientas específicas: granos, botellas, palos, entre otros. 
Para lo cual, con el fin de que desarrollen sus métodos de respuesta y contesten a 
la problemática. 

- Apela a los alumnos que interpreten la respuesta. Para lo cual, lee nuevamente la 
situación problemática y cuestiona: ¿El total de latas tumbadas fue de...? Intenta que 
la totalidad de estudiantes sea participe e indique la solución. 

- Además, es posible apoyarlos con diferentes herramientas de educación: tapitas, 
legumbres, etc. 

- Así, apóyales a cerciorarse de la organización de las sumas no diferenciara la 
respuesta. Para esto, muéstrales la propiedad conmutativa de la adición, por 
ejemplo, de la siguiente manera, tengo 2 lápices y 5 borradores; ¿Cuántos útiles 
tengo?  

- Anota el alcanzar de saberes de los alumnos en listas de apuntes. 
 
 EN GRUPO CLASE  

- Haz formal los saberes de los alumnos con ciertas cuestiones: ¿Cuál fue la dificultad que 
resolviste? ¿Qué herramientas usaste para desarrollar el jugar? ¿Cómo obtuvieron el 
número total de latas derribadas? Partiendo de sus contestaciones detalla que para dar 
solución a la situación necesitaron el combinar cuantas latas se usaron en el 1er y 2do juego 

DESARROLLO 
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para posteriormente su cuenta y conocer la cantidad tumbada. Desarrolla la muestra con 
herramientas específicas para que los alumnos entiendan el procedimiento de las porciones 
para el conocer la cantidad integra necesitada. Además, detalla que al transformar la 
organización de los factores no cambia el resultado de la adición. 

 
- Piensa con los infantes acerca del procedimiento y métodos usados para dar con la 

solución de la dificultad. Cuestiónales ¿Qué realizaron? ¿las herramientas utilizadas 
apoyaron a llegar a la respuesta? ¿De qué manera? Da tus felicitaciones. 
 

Indica diferentes situaciones problemáticas, muestra los posteriores problemas a los alumnos: 
 

Con otros jugadores que participaron en el juego de tumbalatas. 
  

- Pide a los infantes que resuelvan la situación problemática. Para lo cual, dales las tarjetas 
con numeración y herramientas específicas de la matemática en agrupaciones. 

- Manda a que muestren su respuesta en un dibujo, también, tendrán que transformar de 
lugar los factores para cerciorarse de que no cambia el resultado. 

- Apela a que muestren a la clase la respuesta al problema y que desarrollen como el 
lugar de los factores de una suma no varía el resultado. 

 
 
 

10 min. 

 
 

- Dialoga con los pequeños acerca de los saberes adquiridos y como los obtuvieron. 
Cuestiona: ¿Qué realizaron para saber la cantidad total de latas tumbadas? ¿No se 
complicó el encuentro de la respuesta? Y además da tus felicitaciones o reconoce a 
tus estudiantes. 

 

 
 

6. EVALUACIÓN: Se evaluará la hoja de aplicación 

7. BIBLIOGRAFÍA:  

MINEDU-RUTAS DE APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA-III CICLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIERRE 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

 

 

 

 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

6. DATOS IMPORTANTES: 

 

6.1 I.E. : Manuel Gonzales Prada 

6.2 Grado de estudio: 1º grado 

6.3 Sección: “C” 

6.4 Area: Matemática 

6.5 Tiempo de duración: Una hora 

6.6 Fecha: 23-08-16 

2. NOMBRE DEL TEMA: Juguemos tumbando nuestras latas 

3. JUSTIFICACIÓN: La presente sesión desea reforzar de manera dinámica y 
objetiva las habilidades desarrolladas por los alumnos en el juego del 
tumbalatas, haciéndoles partícipes de un aprendizaje significativo. 

4. PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

           En esta sesión los niños y las niñas aprenderán a resolver    
                             problemas de adición de manera individual, a través de la sumatoria  
                             de las tiradas de latas en grupos. 
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5. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

 Materiales concretos del sector de Matemática: unidades del Base Diez, chapas, canicas, 

palitos, semillas no comestibles, trozos de lana, etc. 

 20 Latas  

 5 pelotas  

 Papelote, plumones, colores, cinta maskintape.  

 Lista de cotejo. 

 

COMPETENCIAS Y CAPACIDADES A TRABAJAR EN LA SESION 

COMPETENCIA HABILIDADES ESTANDARES MATERIALES DE 
CALIFICACION 

Ejecuta y razona 
matemáticamente 
en hechos 
numéricos. 

 
-Opera los 
hechos. 

Reconoce y resuelve 
individualmente ejercicios de 
adición con cantidades de hasta 
20 objetos.  

Catálogo de 
revisión 

 

 

 

 

                              5 Min 

- Saludo de bienvenida 

- Se elige dos representantes, de cada equipo para que elija a sus integrantes. 

- Se planteará un nuevo problema de adición, haciendo recordar a los alumnos 

las principales acciones que realizaron para resolver el problema en la sesión 

anterior. 

- Después diles el objetivo de la clase: Hoy sabremos cómo solucionar de 

forma individual ejercicios con conjuntos de hasta veinte cosas, de modo que 

utilizaremos la tiendita escolar del salón y jugaremos con ella. 

 

 

 

Momentos de la sesión 

INICIO 

Instrumentos o factores por usar 
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                                              35 min 

EN GRUPO CLASE  
 

- Cada grupo que permanezca en orden ira acumulando puntos para la 
siguiente sesión. 

- Se les entregará una hoja de aplicación, la cual resolverán con mucha 
atención, sin olvidar colocar sus nombres completos en cada una de ellas. 

- De forma constante se irá orientando al alumno para la solución de los 
problemas, así como apoyarlos en sus dudas y dificultades. 
 

 1.-Comprender el problema 
 

- ¿Acerca de que es el ejercicio? 
- ¿De qué manera lo expresarías tú? 

  
 2. Crear un método o planificar un modelo. 

 
- ¿Este ejercicio es similar al alguno que hayas resuelto antes? 
- ¿Cómo lo puedes resolver? 

 
 3. Desarrollar el método o seguir el modelo. 

 
- Previo a actuar, analiza: ¿qué lograré? 
- Junto a todos los ejercicios numéricos da una exposición explicando lo 

ejecutado y el fin de estas acciones.  
- En el momento que haya una explicación intenta otra vez.  
 

 4. Analizar el desarrollo tomado.  
 

- Lee nuevamente el ejercicio y contrasta la incógnita con u respuesta de 
manera que coincidan.  

- Observa la resolución. ¿Crees que se puede solucionar con razonamiento? 
- ¿se puede verificar el resultado? 
- ¿existirá otra forma de resolverlo y otra respuesta? 

 
- Cada grupo irá realizando la comprobación de los ejercicios de la hoja de 

aplicación. Aplicando por grupos el juego del tumbalatas que se menciona 
en la ficha de aplicación. 

- Escribe el rendimiento de los conocimientos de los alumnos en la lista de 
cotejo, recogiendo las hojas de aplicación. 

 
 
 
 
 

6 min. 

DESARROLLO 

CIERRE 
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- Metacognición: Entrega un sobre a cada representante de grupo y 
pregúntales: ¿Aprendí a sumar las latas derrumbadas? ¿fue sencillo entender 
el ejercicio solo?, ¿por qué?, ¿qué les pareció el juego del tumbalatas?, ¿Qué 
dificultades tuve?, ¿Me gustó?  

 
- Se les pegará en el cuaderno una pequeña tarea para que resuelvan 
problemas de adición con ayuda de sus padres. 
 
 
 

6. EVALUACIÓN: Se evaluará la hoja de aplicación 

7. BIBLIOGRAFÍA:  

MINEDU-RUTAS DE APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA-III CICLO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

 

 

 

 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

7. DATOS IMPORTANTES: 

 

7.1 I.E. : Manuel Gonzales Prada 

7.2 Grado de estudio: 1º grado 

7.3 Sección: “C” 

7.4 rea:Matemática 

7.5 Tiempo de duración: Una hora 

7.6 Fecha: 23-08-16 

 

2. NOMBRE DEL TEMA: Gran bingo sumador  

3. JUSTIFICACIÓN: El método tradicional usado en las escuelas ha hecho 
que muchos estudiantes no les gusten la matemática, esta sesión desea 
proporcionar habilidades matemáticas a los estudiantes de una manera 
dinámica y significativa.  

4. PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

                                                  Objetivo de la clase 

                                                      

 

 

En la clase los pequeños aprenderán a solucionar 
ejercicios de adición de manera individual, 
cantidades de hasta 20 objetos, a través de un 
bingo. 
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-Letrero “el bingo sumador del 1º C” 

-El bingo. 

-Papelote, plumones, colores, cinta maskintape.  

-Lista de cotejo. 

 

COMPETENCIAS Y CAPACIDADES TRABAJAR EN A LA SESION 

COMPETENCIA HABILIDADES ESTANDARES MATERIALES DE 
CALIFICACION 

Ejecuta y razona 
matemáticamente 
en hechos 
numéricos. 

 
-Opera los 
hechos. 

Reconoce y resuelve 
individualmente ejercicios de 
adición con cantidades de hasta 
20 objetos.  

Catálogo de 
revisión 

 

 

                              5 Min 

- Saludo de bienvenida. 

- Se elige un representante de cada grupo para resolver un problema de adición, 

haciendo recordar a los alumnos los principales de cómo resolvieron en la sesión 

anterior. 

- Después diles el objetivo de la clase: hoy conoceremos como solucionar de forma 

individual ejercicios con conjuntos de hasta veinte cosas, en el bingo sumador. 

 

                                              30 min 

KKJJJ 

 
EN GRUPO CLASE  
 

- Cada grupo que permanezca en orden ira acumulando puntos para la siguiente 
sesión. 

- Se les entregará una hoja de aplicación, la cual resolverán con mucha atención, sin 
olvidar colocar sus nombres completos en cada una de ellas. 

- De forma constante se irá orientando al alumno para la solución de los problemas, 
así como apoyarlos en sus dudas y dificultades. 

Materiales o recursos a utilizar 

Momentos de la sesión 

INICIO 

DESARROLLO 
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- Cuando todos los alumnos acaben de resolver, se les entregará una cartilla de 
bingo la cual de esta manera buscaremos a un ganador del gran bingo sumador. 

- Cada grupo irá realizando la comprobación de los ejercicios. 
- Escribe el rendimiento de los conocimientos de los alumnos en la lista de cotejo, 

recogiendo las hojas de aplicación. 
 

EN GRUPO CLASE  
- Dale a los alumnos este ejercicio: 

 
 

Yo tengo 8 trompos y mi hermano tiene 3 carritos. ¿Cuántos juguetes 
hay en total?  

 

 

 

- Da lectura nuevamente a la situación problemática y haz interrogaciones para 
cerciorar su entendimiento: ¿Cuál fue el juego? ¿La cantidad de trompos? ¿la 
cantidad de automóviles? ¿la cantidad de juguetes? ¿Qué nos están pidiendo 
que averigüemos? 

 
- Direcciona a los alumnos para que especifiquen sus métodos de respuesta. 

Cuestiona ¿Qué realizaran con el fin de conocer la cantidad de juguetes? 
¿con la ayuda de que herramientas lograr dar respuesta? 
 

- Se tiene esperanza que los menores ejecuten la suma de forma eficaz. 
 

- Apela a los alumnos a que desarrollen la respuesta a la situación 
problemática. Para lo cual da lectura de nuevo al problema y cuestiona: ¿la 
cantidad de juguetes? Cerciórate que la totalidad de ellos sea participe e 
indiquen la solución de la situación problemática. 
 

 
- Haz una cuenta de los juguetes, es comprobar las respuestas.  

 
 

     EN PEQUEÑOS GRUPOS: 
 

-Designando orden e instrucciones a jugar en el bingo por turnos. 

-Plantea otros problemas similares al anterior a los estudiantes: 
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- Pide a los infantes que resuelvan la situación problemática. Para lo cual, dales 
las tarjetas con numeración y herramientas específicas de la matemática en 
agrupaciones. 

- Manda a que muestren su respuesta en un dibujo, también, tendrán que 
transformar de lugar los factores para cerciorarse de que no cambia el 
resultado. 

- Apela a que muestren a la clase la respuesta al problema y que desarrollen 
como el lugar de los factores de una suma no varía el resultado. 

 

- Además, se les puede apoyar con herramientas como tapitas o legumbres. 
 
 

- Asimismo, apóyales a la comprobación de que el lugar de los factores no 
cambiara la respuesta final. Muestra la propiedad conmutativa de la adición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Realiza la demostración  
 
EN GRUPO CLASE  
 

- Haz formal los saberes de los alumnos con ciertas cuestiones: ¿Cuál fue la 
dificultad que resolviste? ¿Qué herramientas usaste para desarrollar el jugar? 
¿Cómo obtuvieron el número total de latas derribadas? Partiendo de sus 
contestaciones detalla que para dar solución a la situación necesitaron el 
combinar las sumas en cuestión. 
 

 
 
 
 

6 min. 
 

 
- Habla con os pequeños realizando la metacognición acerca de que 

conocieron y de qué manera. Cuestiónales: ¿qué desarrollaron para conocer 

BINGO 

15 5 11 

8 6 12 

9 20 13 

CIERRE 



113  

  

cuántos juguetes hay en conjunto?, ¿fue sencillo entender el ejercicio?, ¿por 
qué?, ¿qué les pareció el juego del bingo?, Felicítalos por el trabajo realizado.  
 
- Finalmente dejamos un ejercicio para la casa 

 

 

6. EVALUACIÓN: Se evaluará la participación grupal  

7. BIBLIOGRAFÍA:  

MINEDU-RUTAS DE APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA-III CICLO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

 

 

 

 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

8. DATOS IMPORTANTES: 

 

8.1 I.E. : Manuel Gonzales Prada 

8.2 Grado de estudio: 1º grado 

8.3 Sección: “C” 

8.4 Área: Matemática 

8.5 Tiempo de duración: Una hora 

8.6 Fecha: 23-08-16 

2. NOMBRE DEL TEMA: Encontrando problemas en el “BINSUMADOR” 

3. JUSTIFICACIÓN: La presente sesión desea reforzar de manera dinámica y 
objetiva las habilidades desarrolladas por los alumnos con el “binsumador” 
haciéndoles partícipes de un aprendizaje significativo y de acuerdo a su 
contexto. 

4. PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

                                                                                                        

 

 

                                                   

5. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

En la clase los pequeños conocerán a solucionar 
ejercicios de adición de manera individual, con el 
juego del binsumador . 
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COMPETENCIAS Y CAPACIDADES A TRABAJAR EN LA SESION 

COMPETENCIA HABILIDADES ESTANDARES MATERIALES 
DE 

CALIFICACION 

Ejecuta y razona 
matemáticament
e en hechos 
numéricos. 

 
-Opera los 
hechos. 

Reconoce y resuelve 
individualmente ejercicios de 
adición con cantidades de 
hasta 20 objetos.  

Catálogo de 
revisión 

 

 

 

 

                              5 Min 

 

- Saludo de bienvenida 

- Se elige dos representantes, para dar inicio al juego del binsumador  

- Se entrega las cartillas para el binsumador 

- Después diles el objetivo dela clase: hoy conoceremos como solucionar de 

forma individual ejercicios con conjuntos de hasta veinte cosas, de modo que 

utilizaremos la tiendita escolar del salón y jugaremos con ella. 

 

 

 

Herramientas o recursos a usar 

-Letrero del bingo 
-El bingo 
-Papelote, plumones, colores, cinta maskintape. 
-Hoja de aplicación 
-Lista de cotejo. 

 

Momentos de la sesión 

INICIO 
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                                              35 min 

EN GRUPO CLASE  
 

- Cada grupo que permanezca en orden ira acumulando puntos para la 
siguiente sesión. 

- Se les entregará una hoja de aplicación, la cual resolverán con mucha 
atención, sin olvidar colocar sus nombres completos en cada una de ellas. 

 1.-Entender el ejercicio 
 

¿Sobre qué es la situación? 
- ¿De qué manera lo parafrasearías? 

 
 2. Crear un método o alguna orientación. 

 
- ¿El ejercicio se asemeja a algún otro? 
- ¿De qué manera se soluciona? 

 
 3. Desarrollar el método o seguir la orientación. 

 
- Previo a ejecutar, razona: ¿Qué obtengo con tal cosa? 
- Junto al desarrollo operativo establece una exposición donde expliques lo 

que realizas. 
- Al poseer cierta complicación vuelve a ejecutarlo. 
 

 4. Comprender los pasos tomados.  
 

- Vuelve a ver el ejercicio y verifica si la pregunta que había es lo que 
contestaste.  

- De forma constante se irá orientando al alumno para la solución de los 
problemas, así como apoyarlos en sus dudas y dificultades. 

 
- Cada grupo irá realizando la comprobación de los ejercicios de la hoja de 

aplicación 
- Escribe el rendimiento de los conocimientos de los alumnos en la lista de 

cotejo, recogiendo las hojas de aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
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7 min. 

 

- Metacognición: Entrega un sobre a cada representante de grupo y 
pregúntales: ¿Aprendí a sumar? ¿fue sencillo entender el ejercicio solo?, 
¿por qué?, ¿qué les pareció el juego del bingo?, ¿Qué dificultades tuve?, ¿Me 
gustó?  
 
- Se les pegará en el cuaderno una pequeña tarea para que resuelvan 
problemas de adición con ayuda de sus padres. 
 
 
 

6. EVALUACIÓN: Se evaluará la hoja de aplicación 

7. BIBLIOGRAFÍA:  

MINEDU-RUTAS DE APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA-III CICLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

 

 

 

 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

9. DATOS IMPORTANTES: 

 

9.1 I.E. : Manuel Gonzales Prada 

9.2 Grado de estudio: 1º grado 

9.3 Sección: “C” 

9.4 Area: Matemática 

9.5 Tiempo de duración: Una hora 

9.6 Fecha: 23-08-16 

2. NOMBRE DEL TEMA: El Dominó sumador  

3. JUSTIFICACIÓN: El método tradicional usado en las escuelas ha hecho 
que muchos estudiantes no les gusten la matemática, esta sesión desea 
proporcionar habilidades matemáticas a los estudiantes de una manera 
dinámica y significativa.  

4. PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

 

                                                  Objetivo de la clase 

 

 

 

En la clase los pequeños aprenderán a solucionar 
ejercicios de adición de manera individual, 
cantidades de hasta 20 objetos, a través de un 
dominó. 
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COMPETENCIAS Y CAPACIDADES A TRABAJAR EN LA SESION 

COMPETENCIA HABILIDADES ESTANDARES MATERIALES 
DE 

CALIFICACION 

Ejecuta y razona 
matemáticament
e en hechos 
numéricos. 

 
-Opera los 
hechos. 

Reconoce y resuelve 
individualmente ejercicios de 
adición con cantidades de 
hasta 20 objetos.  

Catálogo de 
revisión 

 

 

 

                              5 Min 

- Saludo de bienvenida. 

- Se elige un representante de cada grupo para resolver un problema de adición, 

haciendo recordar a los alumnos los principales de cómo resolvieron en la sesión 

anterior. 

- Después explica el objetivo de la clase: hoy conoceremos como solucionar de manera 

individual ejercicios con conjuntos de hasta veinte cosas, en el dominó sumador. 

 

                                              30 min 

EN GRUPO CLASE  
 

- Cada grupo que permanezca en orden ira acumulando puntos para la siguiente 
sesión. 

- Se les entregará una hoja de aplicación, la cual resolverán con mucha atención, sin 
olvidar colocar sus nombres completos en cada una de ellas. 

-Letrero “el dominó sumador del 1º C” 

-El dominó 

-Papelote, plumones, colores, cinta.  

- Catálogo de revisión 

 

Momentos de la sesión 

INICIO 

DESARROLLO 

MATERIALES USADOS  
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- De forma constante se irá orientando al alumno para la solución de los problemas, 
así como apoyarlos en sus dudas y dificultades. 

- Cuando todos los alumnos acaben de resolver, se les presentará al dominó 
sumador en la pizarra con ayuda de cada uno de ellos se irá armando el juego. 
 

- Indica a los alumnos el ejercicio posterior: 
 

 
 

1. Luis tiene 6 globos rojos      y 5 globos verdes              ¿Cuántos 

globos en total tiene Luis?  

 
 
 

- Vuelve a rescatar el ejercicio y cuestiona para verificar su entendimiento: 
¿Qué hicieron los pequeños?, ¿Cuántos juguetes existen?, ¿Qué cantidad de 
juguetes rojitas hay? ¿Qué cantidad de juguetes naturales existen? ¿cuál es 
la incógnita?  

 
- Guía a los alumnos de modo que establezcan métodos de resolución.  

 

- Se quiere que los alumnos ejecuten una actividad de modo adecuado. 
 

- Pide a los alumnos que expongan (hablen) la resolución del ejercicio. Para 
esto, vuelve a leer e ejercicio y cuestiónales: ¿Qué cantidad de globos quedo? 
Intenta que cada uno intervenga y fijen su resolución del ejercicio. 

 
-Hacer una enumeración de instrumentos, como verificación de respuestas 

 

EN PEQUEÑOS GRUPOS: 
 

-Designando orden e instrucciones a jugar en domino por turnos. 

-Plantea otros problemas similares al anterior a los estudiantes: 
- Pide a los pequeños que desarrollen un ejercicio. Para esto, dales las cartas 

con números e instrumentos establecidos.   
- Señálales que muestren la solución del ejercicio con u gráfico. También, 

tienen que variar la posición del número, para conocer si el resultado es otro.  
- Diles que expliquen la resolución del ejercicio en la pizarra y expongan como 

la posición de los números no cambia el resultado.  
 

- También puedes ayudarlos a representar con otros materiales educativos: 
chapitas, semillas, etc.  
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- De la misma manera, apóyalos a verificar como la posición de los sumandos 
no cambia el resultado. Para esto, enséñales el concepto conmutativo de la 
adición.  

 

 

 

 

- Realiza la demostración  
 

- Desarrolla los conocimientos de los alumnos con ciertas interrogantes: ¿Cuál 
fue la situación arreglada? ¿Qué materiales usaron para resolver el ejercicio? 
¿Cómo lograron conocer cuántos globos quedaban? Con estas conclusiones 
de los alumnos, enseña que para resolver un ejercicio se tiene que mezclar 
los números.  

 
 

7 min. 
 

 
- Habla con los pequeños desarrollando la Meta cognición acerca de lo que 

conocieron y de qué manera lo lograron. Cuestiónales: ¿Cómo consiguieron 
conocer la cantidad de globos? ¿fue sencillo solucionar el ejercicio? ¿les 
gusto el deporte domino?, dales premios por su esfuerzo.  

 
 

6. EVALUACIÓN: Se evaluará la participación grupal  

7. BIBLIOGRAFÍA:  

MINEDU-RUTAS DE APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA-III CICLO 

 

 

 

 

 

 

 

Luis tiene 6 

globos rojos y 

5 globos verdes            

¿Cuántos 

globos en total 

tiene Luis? 

 

Luis tiene 6 

globos rojos y 5 

globos verdes            

¿Cuántos globos 

en total tiene 

Luis? 

 

11 14 

CIERRE 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

 

 

 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

10. DATOS IMPORTANTES: 

 

10.1 I.E. : Manuel Gonzales Prada 

10.2 Grado de estudio: 1º grado 

10.3 Sección: “C” 

10.4 Área: Matemática 

10.5 Tiempo de duración: Una hora 

10.6 Fecha: 22 -09-16 

2. NOMBRE DEL TEMA: razono y uno respuestas en el “domisumador” 

3. JUSTIFICACIÓN: La presente sesión desea reforzar de manera dinámica y 
objetiva las habilidades desarrolladas por los alumnos con el domisumador 
haciéndoles partícipes de un aprendizaje significativo y de acuerdo a su 
contexto. 

4. PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

                                                                                                        

 

 

5. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

 

En la clase los pequeños conocerán como 
solucionar ejercicios de adición de manera 
individual, con el juego del domisumador . 
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COMPETENCIAS Y CAPACIDADES A TRABAJAR EN LA SESION 

 

 

 

 

                              5 Min 

- Saludo de bienvenida 

- Se elige dos representantes, para dar inicio al juego del domisumador 

- Se entrega las cartillas para el domisumador 

- Después explica el objetivo de la clase: hoy conoceremos como solucionar 

de manera individual ejercicios con conjuntos de hasta veinte cosas, de modo 

que utilizaremos la tiendita escolar del salón y jugaremos con ella. 

 

                                              35 min 

EN GRUPO CLASE  
- Cada grupo que permanezca en orden ira acumulando puntos para la 

siguiente sesión. 
- Se les entregará una hoja de aplicación, la cual resolverán con mucha 

atención, sin olvidar colocar sus nombres completos en cada una de ellas. 
- De forma constante se irá orientando al alumno para la solución de los 

problemas, así como apoyarlos en sus dudas y dificultades. 
 

COMPETENCIA HABILIDADES ESTANDARES MATERIALES 
DE 

CALIFICACIÓN 

Ejecuta y razona 
matemáticament
e en hechos 
numéricos. 

 
-Opera los 
hechos. 

Reconoce y resuelve 
individualmente ejercicios de 
adición con cantidades de 
hasta 20 objetos.  

Catálogo de 
revisión 

Herramientas o recursos a usar 

-Letrero del domino 
-El domino 
-Papelote, plumones, colores, cinta maskintape. 
-Hoja de aplicación  
-Lista de cotejo  

 

Momentos de la sesión 

INICIO 

DESARROLLO 
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 1.-Comprender el problema 
 

- ¿Acerca de que es el ejercicio? 
- ¿De qué manera lo expresarías tú? 

  
 2. Crear un método o planificar un modelo. 

 
- ¿Este ejercicio es similar al alguno que hayas resuelto antes? 
- ¿Cómo lo puedes resolver? 

 
 3. Desarrollar el método o seguir el modelo. 

 
- Previo a actuar, analiza: ¿qué lograré? 
- Junto a todos los ejercicios numéricos da una exposición explicando lo 

ejecutado y el fin de estas acciones.  
- En el momento que haya una explicación intenta otra vez.  
 

 4. Analizar el desarrollo tomado.  
 

- Lee nuevamente el ejercicio y contrasta la incógnita con u respuesta de 
manera que coincidan.  

- Observa la resolución. ¿Crees que se puede solucionar con razonamiento? 
- ¿se puede verificar el resultado? 
- ¿existirá otra forma de resolverlo y otra respuesta? 

 
- Cada grupo irá realizando la comprobación de los ejercicios de la hoja de 

aplicación 
- Escribe el rendimiento del conocimiento de los alumnos en la lista de cotejo, 

recogiendo las hojas de aplicación. 
 

 
8 min. 

 

- Metacognición: Entrega un sobre a cada representante de grupo y 
pregúntales: ¿Aprendí a sumar? ¿fue sencillo entender el ejercicio solo?, 
¿por qué?, ¿qué les pareció el juego del domino?, ¿Qué dificultades tuve?, 
¿Me gustó? 
 
- Se les pegará en el cuaderno una pequeña tarea para que resuelvan 
problemas de adición con ayuda de sus padres. 
 
 
 

6. EVALUACIÓN: Se evaluará la hoja de aplicación 

7. BIBLIOGRAFÍA:  

MINEDU-RUTAS DE APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA-III CICLO 

 

CIERRE 
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b) Encuesta 

4.6.2 Herramientas de la recolección de datos 

Las herramientas utilizadas en este estudio son los siguientes: 

 Los juegos matemáticos en la resolución de problemas de adición 

 Cuestionarios  

4.7 Tratamiento estadístico 

Se realizaron análisis de estadística descriptiva: promedio, varianza, desviación. 

También se aplicó las pruebas de comparación de medias. 

Las respuestas de los test de inteligencia, capacidades y comportamientos 

matemáticos dados a los conjuntos de manejo y prácticos, fueron calificados mediante la 

prueba de diferencia de medias (Calzada, 1970), para esto se ideó las hipótesis 

correspondientes.  

Promedio ( ) 

Es una medida de tendencia central que logra hallar la media de los resultados 

conseguidos. Es la respuesta de la adición de las notas, separadas entre a cantidad de 

sujetos que contestan:  

 

Donde: 

X= promedio 

 ∑𝑥 = Suma 

N= número de visiones 
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Varianza (S2)  

Es la medida que numera el nivel de separación o división de las cantidades de la 

entrega en relación al promedio aritmético. Esta cantidad es el promedio aritmético de las 

potencias de las desviaciones.  

 

Donde: 

S2=Varianza 

X= Monto solo 

X= promedio 

 ∑𝑥 = Suma 

N= número de visiones 

 

Desviación estándar (S) 

Establece el enfoque de la información en relación al promedio aritmético y se halla 

como el contrario a la potencia de la varianza.  

 

 

Donde: 

S=Desviación 

X= Monto solo 

X= promedio 

 ∑𝑥 = Suma 
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N= número de visiones 

 

Diferencia de promedios 

Las respuestas de las pruebas de saberes, capacidades y comportamientos 

matemáticas usados a los conjuntos de manejo y prácticos, fueron calificados mediante un 

examen de la resta delas medias (Calzada, 1970), para esto se desarrolló esta hipótesis: 

 

Donde μ1 la media de las notas del conjunto de control y μ2 la media de las notas 

del conjunto experimental. Se halla la cantidad de Zα que al 5% del recuadro es 1,645 y el 

Zα al 1% del recuadro es 2,326. Se realizó la operación: 

 

 

Donde: 

X1= Media de la primera muestra 

S1=Varianza de la primera muestra 

 

N1= Longitud de la primera muestra 

X2= Media de la segunda muestra 

S2=Varianza de la segunda muestra 

 

N2= Longitud de la segunda muestra 

 

2

2
2

1

2
1

21 )(

n

S

n

S

XX
Zc
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4.8 Procedimiento 

Se realizó una prueba de entrada, se aplicó herramientas para hallar la inteligencia, 

capacidades y comportamientos en los participantes de los conjuntos prácticos y de 

manejo. Al finalizar el experimento. Se realizó un examen de despedida. Para el conjunto 

práctico se aplicó una Guía de Enseñanza mediante tradiciones orales. 

4.8.1 Evaluaciones realizadas en el pretest 

Se aplicó un test observacional para hallar la inteligencia, capacidades y 

comportamientos de los participantes de los conjuntos prácticos y de manejo, con los que 

se establecieron las calificaciones del aprendizaje significativo. El instrumento presenta 

veinte ítems, considerándose para la valoración: muy bien, bien, regular y deficiente (4 a 1) 

(Apéndice D). 

4.8.2 Actividades programadas 

Mientras la ejecución de la Enseñanza mediante tradiciones orales se realizan 

unidades, y sus metas y desarrollos se muestran en el Apéndice B. 

4.8.3 Evaluaciones realizadas en el postest 

Con el postest se halló la inteligencia, capacidades y comportamientos de los 

participantes de los conjuntos prácticos y de manejo, al finalizar el experimento, mediante 

un test observacional. El instrumento presentó diez ítems, con cuatro opciones: muy bien, 

bien, regular y deficiente (4 a 1) (Apéndice C), con lo que se establecieron las 

calificaciones del aprendizaje significativo como evidencia de salida, en los sujetos de los 

conjuntos prácticos y de manejo. 
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Capítulo V 

Resultados  

5.1 Selección y confiabilidad de los instrumentos  

5.1.1 Validez de los instrumentos   

Darles valor a las referidas herramientas se realizó con el siguiente procedimiento: 

Opinión de los expertos a las herramientas de recojo de información. 

Las respuestas están en la tabla posterior: 

Tabla 4  

Validez de contenido por juicio de expertos de la prueba sobre resolución de problemas de 

adición  

EXPERTOS   Resolución de problemas    

Dr. Miguel Jara Ahumada                                       79%   

Dra. Josefina García De la Cruz  79%   

Dr. Alfonso G. Cornejo Zúñiga   

Dra. Mery Nancy Chumbimune Bailón 

81%   

81% 

PROMEDIO DE VALIDEZ     80%   

Fuente: Apéndice. 

  

 

Los números concluyentes luego de poner en tablas las notas dadas por los 

profesionales, en las dos causas, para lograr el rango de veracidad, se pueden entender en 

este cuadro.  
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Tabla 5  

Valores de los niveles de validez  

 

  
  

Establecida la veracidad de las herramientas por decisión de profesionales, en que el 

factor de solución de ejercicios de sumas consiguió un rango de 80%, se puede concluir que 

la herramienta tiene gran veracidad.  

5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos  

Al no haber confiabilidad en un instrumento con el que vamos a recoger 

información, no puede ser usado en un análisis de estadística. Por lo tanto, cada 

instrumento que se va a aplicar en cualquier análisis estadístico, tiene que pasar por la 

validación es decir, revisado por especialistas en el campo asociado al trabajo planteado, 

pasado esto deberá comprobarse que el instrumento puede ser confiable por medio de 

algunas técnicas que existen para saber si un instrumento es confiable. Que un instrumento 

sea confiable es llamado por Palella y Martins. (2003), como “la no presencia de errores 

que aparezcan al azar en un instrumento de recojo de información. Muestra la influencia 

aleatoria en la medida; o sea, la medida en que estas estén libres de desviarse por algunos 

errores de causa”. Por otra parte, la confiablidad de un instrumento que mide se trata de la 

magnitud en que al ser usado repetidas veces,, logra los mismos productos. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010), es decir que un instrumento aplicado dos o tres veces al 
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mismo sujeto debe de arrojar un resultado consistente, para así poder demostrar la 

confiabilidad del mismo. 

Para verificar la veracidad de la herramienta de este análisis, se eligió la estrategia 

con fundamento en sectores diferenciados, desarrollando el método Spearman-Brown 

dado:  

 

Dónde:  

rnn : Conexión de Spearman-Brown 

r11 : Conexión entre los sectores  

n : Cantidad en que el test global supera al de los sectores.  

 

Tabla 6 

Criterio de confiabilidad –valores 

 
 

 

 

 

El cuestionario sobre resolución de problemas se ejecutó a una muestra piloto 

formada por 15 alumnos de la IE San Juan de Pariachi N° 1215 – Ate Vitarte y los 

resultados se presentarán en el Apéndice D y se concluyó que la confiabilidad del 

instrumento con base a partes que se pueden comparar, usando la fórmula de 

Spearman-Brown (Tabla 5).  
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Tabla 7 

Estadísticos de fiabilidad 

 

Coeficiente Cantidad 

r11: conexión entre los sectores  0,6504 

rnn: nivel de confianza de Spearman-Brown  0,7882 

   

La conclusión lograda del factor de veracidad Spearman-Brown es a 0,7882; por lo 

tanto, la herramienta tiene veracidad, ósea, demuestra bases propias por superar el 0,70, ósea, 

logra conseguir las metas del análisis.   

5.2 Interpretación de datos 

Presentación y análisis de los resultados  

En el proceso de este estudio, los productos que se lograron en las pruebas de 

resolución de problemas de adición, fueron analizados por medio de la comparación de 

medias, la prueba de Z, dado que la muestra la conforman 56 estudiantes.  

5.2.1 Evaluación pretest  

5.2.1.1 Comprender el problema de adición 

En la Figura 1 se observan los productos de la ejecución de la evaluación de pretest 

entre los equipos en estudio y de control; en la figura también se menciona las similitudes 

de ambos equipos.  
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Figura 1:  Comprender el problema de adición en el pretest 

 
 

Los resultados del cuestionario de comprender el problema de adición y se tomó a 

los equipos en experimentación y de control dan como resultado que el primer equipo logra 

2,207 de promedio y el segundo llegó a 1,778; la prueba que se les aplico de diferencia de 

medias.  

Los productos de la evaluación Z determinó que el valor de Z es 1,4253 que es 

inferior al nivel α = 0,05; por esto, lo diferente entre los dos equipos no son 

estadísticamente muy importantes y se acepta la hipótesis nula de igualdad de promedios. 

 (Tabla 8).  
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Tabla 8 

Comparación de promedios para calificación de comprender el problema de adición en el 

pretest 

 

Grupo n Promedio 
Z tabular 

Zc concepto 
α = 0,05 α = 0,01 

Practico 

 

29 2,207 

 

 

1,645 

 

2,326 

 

1,4253 

 

n.s. 

Manejo 27 1,778     

n.s.: No significativo.  

5.2.1.2 Diseñar una estrategia al problema de adición 

En la Figura 2 observaremos que lo diferente entre los dos equipos en estudio y de 

control no es importante, en los productos obtenidos por ambos grupos en diseñar una 

estrategia al problema de adición. 

 

 

Figura 2:  Diseñar una estrategia al problema de adición en el pretest.   
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Los resultados del cuestionario de diseñar una estrategia al problema de adición 

tomado a los dos equipos de control y en estudio se les evaluó por medio de la prueba de 

diferencia de medias, para esto se utilizó una prueba de Z.  

En la Tabla 9 se muestran los productos en el que los equipos en estudio alcanzaron 

una nota promedio de 2,276 y el equipo de control 1,852 donde se concluyó que el valor de 

Z es 1,3134 que no alcanzaba el nivel de α = 0,05, entonces lo diferente de ambos equipos, 

estadísticamente hablando, no son muy importantes así que no se rechaza la hipótesis nula. 

 

 

 

Tabla 9 

Comparación de promedios para calificación de diseñar una estrategia al problema de 

adición en el pretest 

 

Grupo n Promedio 
Z tabular 

Zc Concepto 
α = 0,05 α = 0,01 

Practico 

 

29 2,276 

 

 

1,645 

 

2,326 

 

1,3134 

 

n.s. 

Manejo 27 1,852     

n. s .: No significativo. 
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5.2.1.3 Ejecutar la estrategia del problema de adición 

La Figura 3 nos deja ver los productos recogidos por los equipos de experimento y 

de control al ejecutar la estrategia del problema de adición, determinándose un gran 

parecido entre ambos grupos. 

Figura 3:  Ejecutar la estrategia del problema de adición en el pretest 

 

Los productos logrados en ejecutar la estrategia del problema de adición por el 

grupo experimental - de 3,586 y por el grupo de control - de 3,111; en la evaluación de 

disimilitudes de medias, se utilizó la prueba de Z, se determinó que el valor de Z sacado 

(1,0164) está por debajo al nivel α = 0,05; posteriormente, las disimilitudes entre los dos 

equipos no son muy importantes estadísticamente hablando y por lo cual no se acepta la 

hipótesis alternativa, y se acepta la hipótesis nula de parecido de medias (Tabla 10).  

 

 

 

 



137  

  

Tabla 10 

Comparación de promedios para calificación de ejecutar la estrategia del problema de 

adición en el pretest 

 

Grupo n Promedio 
Z tabular 

Zc concepto 
α = 0,05 α = 0,01 

Practica 

 

29 3,586 

 

 

1,645 

 

2,326 

 

1,0164 

 

n.s. 

Manejo 27 3,111     

   

5.2.1.4 Reflexionar sobre el proceso seguido en el problema de adición 

La Figura 4 logra demostrar las respuestas conseguida por los conjuntos prácticos y 

de manejo en entender acerca del sistema continuo en la operación de sumas, hallando gran 

similitud entre los dos conjuntos.   

 

 

         Figura 4:  Reflexionar sobre el proceso seguido en el problema de adición en el pretest 
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Las respuestas conseguidas en entendimiento acerca del sistema continuo en el 

ejercicio de sumas del conjunto practico es de 3,931 y del conjunto de manejo de 3,333; en 

el factor de distinción de promedios, se utilizó el número de Z hallado (1,2870) es menor al 

rango α = 0,05; después, las distinciones entre los dos conjuntos no son numéricamente 

importantes y por esto de rechaza la hipótesis variada, por lo que se acepta la hipótesis nula 

de semejanza de promedios (Tabla 11). 

Tabla 11 

Comparación de promedios de calificación de reflexionar sobre el proceso seguido en el 

problema de adición en el pretest 

 

Grupo n Promedio 
Z tabular 

Zc concepto 
α = 0,05 α = 0,01 

Practica 

 

29 3,931 

 

 

1,645 

 

2,326 

 

1,2870 

 

n.s. 

Manejo 27 3,333     

 

5.2.1.5 Resolución de problemas de adición 

En la Figura 5 se puede apreciar diferencias en los resultados de los grupos 

experimental y de control; la diferencia puede determinarse luego de la comparación de 

promedios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5:  Resolución de problemas de adición en el pretest. 
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Las respuestas conseguidas en entendimiento acerca del sistema continuo en el 

ejercicio de sumas del conjunto practico y de manejo, enseño para el conjunto practico una 

media de 12,000 y para el conjunto de manejo un número de 10,074. En la Tabla 12 se 

muestras las respuestas de factor Z que establece que el número de Z hallado (1,3198) no 

es mayor al rango α = 0,05, de modo que, la distinción de los conjuntos no es importante y 

se adquiere la hipótesis nula que habla del promedio del conjunto practico semejante al del 

conjunto de manejo para el factor de desempeño de habilidades y comportamientos en el 

pretest. 

 

Tabla 12 

Comparación de promedios para calificación de resolución de ejercicios de adición en el 

pretest 

 

Grupo n Promedio 
Z tabular 

Zc concepto 
α = 0,05 α = 0,01 

Practico 

 

29 12,000 

 

 

1,645 

 

2,326 

 

1,3198 

 

n.s. 

Manejo 27 10,074     

n. s.: No significativo.  

 

5.2.2 Evaluación postest 

5.2.2.1 Comprender el problema de adición 

En la Figura 6 se puede apreciar diferencias en los resultados de los grupos 

experimental y de control; la diferencia puede determinarse luego de la comparación de 

promedios. 
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Figura 6:  Comprender el problema de adición en el postest. 

 

Los resultados del cuestionario de comprender el problema de adición ejecutado a 

los equipos de experimentación y control, indican para el primero un valor promedio de 

2,621 y para el grupo de control se logró 1,926. En la Tabla 13 se muestra los productos de 

la evaluación de Z que concluye que el valor de Z logrado es 2,6213 es decir más que el 

nivel α = 0,01 es decir un valor p = 0,000,  

Entonces, la disimilitud de los dos grupos es muy importante y no se rechaza la 

hipótesis alternativa de que la media del grupo experimental es más alta la media del 

equipo de control para la evaluación de comprender el problema de adición en el postest. 
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5.2.2.2 Diseñar una estrategia al problema de adición 

En la Figura 7 se observa que los grupos experimental y de control, hay bastante 

disimilitud en su forma de actuar. 

 

       Figura 7:  Diseñar una estrategia al problema de adición en el postest 
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Las respuestas dadas a los conjuntos prácticos y de manejo demuestran 2,690 para 

el 1ero y 2,000 para el 2do en el factor de establecer un método al ejercicio de sumas. En el 

momento en que se corrigieron mediante el factor de Z, se estableció que el número de Z 

hallado es 2,6751 mayor al rango α = 0,01; con un numero de p = 0,000; después, la 

distinción de los dos conjuntos es muy importante y de esta manera se adquiere la hipótesis 

variada (Tabla 14). 

 

Tabla 14 

Diferencias de promedios para calificación de diseñar una estrategia al problema de 

adición en el postest 

 

Grupo n Promedio 
Z tabular 

Zc concepto 
α = 0,05 α = 0,01 

Practica 

 

29 2,690 

 

 

1,645 

 

2,326 

 

2,6751 

 

** 

Manejo 27 2,000     

 

 

5.2.2.3 Ejecutar la estrategia del problema de adición 

En la Figura 8 se ven las respuestas diversas logradas por la agrupación de 

experimentos adverso a la agrupación de manejo, para ejecutar la estrategia del problema 

de adición; la diversidad se puede valorar posterior al enfrentamiento de medias. 
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Figura 8:  Ejecutar la estrategia del problema de adición en el postest. 

 

Las respuestas del postest de desarrollar el método del ejercicio de sumas 

ejecutando a los conjuntos de prueba y de manejo, explica que para el 1ero un número 

medio de 4,276 y para el 2do logro un numero de 3,259. En la Tabla 15 se muestra que el 

número de Z hallado es 2,4732 mayor al rango α = 0,01; con un número p = 0,008 y la 

distinción ente ambos conjuntos es muy importante; se adquiere la hipótesis variada que el 

promedio del conjunto de práctica es mayor al promedio del conjunto de manejo para el 

factor de habilidades en el postest (Tabla 15). 

 

Tabla 15 

Diferencia de promedios para calificación de ejecutar la estrategia del problema de 

adición en el postest 

 

Conjunto N Promedio 
Z tabular 

Zc 
Signifi-

cación 
α = 0,05 α = 0,01 

Practico 

 

29 4,276 

 

 

1,645 

 

2,326 

 

2,4732 

 

** 

Manejo 27 3,259     
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5.2.2.4 Reflexionar sobre el proceso seguido en el problema de adición 

En la Figura 9 se observa las disimilitudes en los productos de los equipos 

experimental y de control; esta disimilitud puede demostrarse después de comparar los 

promedios.  

 

 

Figura 9:  Reflexionar sobre el proceso seguido en el problema de adición en el 

postest. 

Los resultados del cuestionario de reflexionar sobre el proceso seguido en el 

problema de adición para el grupo experimental dieron un valor promedio de 4,414 y que 

el grupo de control logro 3,407. En la Tabla 16 se muestran los productos de la evaluación 

de Z que concluye que el valor de Z en cálculo es 2,4904 mayor al nivel α = 0,01; con un 

valor de p = 0,005, entonces, las disimilitudes de los dos equipos es que son muy 

importantes y no se rechaza la hipótesis alternativa de que la media del grupo experimental 

es superior a la media del grupo de control para la evaluación que pide hacer una reflexión 

del desarrollo seguido en el problema de adición en el postest. 
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Tabla 16 

Comparación de medias para evaluación de reflexionar sobre el proceso seguido en el 

problema de adición en el postest 

________________________________________________________________ 

Z tabular   Signifi- 
Grupo           n   Media           Zc  cación 
       α= 0,05 α = 0,01 

_________________________________________________________________ 

Experimental         29 4,414 

 

       1,645  2,326       2,4904    ** 

    Control        27  3,407 
_________________________________________________________________ 

  

5.2.2.5 Resolución de problemas de adición 

En la Figura 10 se observa las disimilitudes del producto de los dos grupos 

experimental y de control; estas puede concluir después de comparar promedios.  

 

Figura 10:  Resolución de problemas de adición en el postest 
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La calificación de las respuestas del interrogatorio de solución de ejercicios de 

sumas (conjunto practico = 14,000 y conjunto de manejo = 10,593), logran establecer que 

la distinción de los con conjuntos es muy importante y se adquiere la hipótesis variada de 

que el promedio del conjunto practico es mayor al promedio del conjunto de manejo para 

que el factor de solución de ejercicios de sumas en el postest. En el factor de Z se 

estableció el número de Z hallado es 2,6957 mayor al rango α = 0,01; con un numero de p 

= 0,000 (Tabla 17). 

Tabla 17 

Diferencia de promedios para calificación de resolución de ejercicios de adición en el 

postest 

 

Conjunto n Promedio 
Z tabular 

Zc concepto 
α = 0,05 α = 0,01 

Experimental 

 

29 14,000 

 

 

1,645 

 

2,326 

 

2,6957 

 

** 

Control 27 10,593     

 

5.3 Discusión de resultados  

5.3.1 Evaluación pretest 

Comprender el problema de adición 

La evaluación de los resultados del cuestionario de comprender el problema de 

adición que se ejecutó en los equipos de experimentación y de control nos dice que el 

equipo experimental logro 2,207 de promedio y el otro a 1,778; los productos de la 

evaluación de Z comprobó que el valor de Z en cálculo es (1,4253) por debajo al nivel α = 

0,05; por lo tanto, las disimilitudes de los dos equipos son poco importantes 

estadísticamente hablando así que, se acepta la hipótesis nula de igualdad de promedios. 
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Diseñar una estrategia al problema de adición 

La evaluación de los resultados del cuestionario de diseñar una estrategia al 

problema de adición aplicado a los grupos de control y experimental logro promedios de 

2,276 y 1,852 respectivamente; en la prueba de disimilitudes  de medias, para esto se 

utilizó la evaluación Z, lográndose determinar que el valor de Z fue calculado en (1,3134) 

no es superior al nivel α = 0,05, por eso las disimilitudes entre los dos equipos 

estadísticamente hablando no es muy importante o significativo y no se rechaza la hipótesis 

nula. 

Ejecutar la estrategia del problema de adición en el pretest 

Al evaluar los resultados obtenidos en ejecutar la estrategia del problema de adición 

por el grupo experimental es de 3,586 y por el de manejo de 3,111; en la evaluación para 

hallar disimilitud de medias, se utilizó la evaluación Z, se determinó que el valor de Z en 

calculo es (1,0164) por debajo al nivel α = 0,05; entonces, las disimilitudes entre los dos 

equipos no son muy importantes estadísticamente hablando aceptando la hipótesis nula de 

igualdad de medias. 

Realizar la reflexión del proceso seguido en el problema de adición 

La evaluación de los productos logrados en reflexionar sobre el desarrollo seguido en 

el problema de adición por el equipo para experimentación son de 3,931 y por el otro de 

control de 3,333; en la evaluación para hallar las disimilitudes de medias, mediante la 

evaluación Z, se determinó que el valor de Z en calculo (1,2870) está por debajo al nivel α = 

0,05; entonces, las disimilitudes de los dos equipos serian poco importantes estadísticamente 

hablando y por esto se rechazaría la hipótesis alternativa y se acepta la hipótesis nula de 

igualdad de medias 
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Resolución de problemas de adición 

La evaluación de los productos del cuestionario de resolución de problemas de 

adición aplicado a los equipos para experimentación y control, mostró para el primer equipo 

un valor promedio de 12,000 mientras para el otro de control un logro 10,074. 

En la Tabla 10 se muestran los productos de la evaluación Z, para concluir que el 

valor por cálculo es de 1,3198 que no alcanza al nivel α = 0,05, por esto, las disimilitudes de 

los dos equipos no sería muy importante aceptándose la hipótesis nula que dice que la media 

del grupo experimental es igual a la media del grupo de control en la evaluación de progreso 

de desempeños y actitudes en el pretest. 

5.3.2 Evaluación postest 

Comprender el problema de adición 

La evaluación de los resultados del cuestionario de comprender el problema de 

adición ejecutado con los equipos para experimentación y control, en el postest, 

observamos en el grupo experimental un valor promedio de 2,621, y en el grupo de control 

logro 1,926; comparando las medias con la evaluación Z, se determinó que el valor de Z en 

cálculo es 2,6213 y está por encima del nivel α = 0,01 obteniendo un valor p = 0,000. Por 

esto, las disimilitudes de los dos equipos es muy importante y significativa aceptando la 

hipótesis alternativa que dice que la media del equipo experimental es mayor a la media del 

equipo control en la evaluación de comprender el problema de adición en el postest, lo que 

se puede atribuir a la aplicación de los juegos propuestos en las sesiones desarrolladas con 

el grupo experimental. 

Al respecto, Martínez et al. (2010) llegaron a la conclusión que el juego es una 

técnica estratégicamente importante e innovadora ya que despierta los intereses de los 

estudiantes hacia un aprendizaje significativo; desde el eje central haciendo fácil 
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comprender y asimilar la adición y sustracción, por esto se puede demostrar que jugar es 

significativo en el desarrollo de enseñar y aprender Matemática. 

Considerando la diferencia en el aprender logrado en la evaluación de post test de 

los estudiantes que estuvieron involucrados con la variable juegos en comparación con el 

aprendizaje que se logró con la antigua metodología tradicional en el área de matemática, 

podemos concluir que la hipótesis específica que dice que el juego influye de manera 

significativa en comprensión de los problemas de adición en estudiantes de primer grado de 

educación primaria en la IE. Manuel Gonzales Prada, Ate Vitarte, 2016. 

Diseñar una estrategia al problema de adición 

La evaluación de los productos que corresponden a los equipos de experimentación 

y control muestran 2,690 para el grupo experimental y 2,000 para el grupo de manejo en la 

evaluación de diseñar una estrategia al problema de adición. Al ser probados por medio de 

la evaluación Z, se pudo determinar que el valor de Z por cálculo es 2,6751 mayor al nivel 

α = 0,01; con un valor de p = 0,000; entonces, la disimilitud entre los dos equipos es muy 

importante y por esto se aceptaría la hipótesis alternativa; esa diferencia es resultado de la 

realización de los juegos propuestos en las sesiones desarrolladas con el grupo 

experimental. 

Asimismo, Llactahuamán et al. (2012) llegaron a la conclusión de que aplicando los 

juegos propuestos para el campo de Matemática los estudiantes desarrollan las seis 

capacidades de esta área, matematizando, representando, comunicando, elaborando 

estrategias, utilizando expresiones simbólicas y argumentando.  

De la evaluación a la aplicación de las sesiones realizadas, poniendo en práctica los 

juegos como herramientas educativas en el trabajo con la resolución de problemas de 

adición, se puede concluir diciendo que la hipótesis específica de que el juego influye de 
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manera significativa en diseñar una estrategia al problema de adición en alumnos de primer 

grado de educación primaria en la IE Manuel Gonzales, Ate Vitarte, 2016. 

Ejecutar la estrategia del problema de adición en el pretest 

Evaluando los resultados del postest de ejecutar la estrategia del problema de 

adición aplicado a los conjuntos prácticos y de manejo, se encontró para el conjunto 

practico un número medio de 4,276 y el conjunto de manejo obtuvo una media de 3,259; 

realizada la prueba de comparación de medias con la prueba de Z, se aprecia que el valor 

de Z hallado es 2,4732 más grande que el rango α = 0,01; además, p = 0,008 y la distinción 

entre los conjuntos es muy amplia e importante; de modo que, se acepta la hipótesis variada 

de que el promedio del conjunto practico es mayor al promedio del conjunto de manejo, en 

el postest. La diferencia es resultado de la aplicación de los juegos propuestos en las 

sesiones desarrolladas con el grupo experimental. Esta diferencia es el resultado de la 

realización de los juegos propuestos en las sesiones desarrolladas con el grupo 

experimental. 

Por su parte, Burgos y Vásquez (2015) concluyen que las Estrategias Lúdicas 

establecen un instrumento importante para hacer crecer las capacidades en la solución de 

ejercicios simples en los alumnos, dado que comienzan de un ejercicio contextual que 

funciona como fundamento para ejecutar el desarrollo estudiado, en donde se diferencian 

los requerimientos de conocimientos, falencias para ejecutar los ejercicios matemáticos con 

sus calificaciones, con el desarrollo del Sistema de métodos lúdicos se puede hallar la 

respuesta del ejercicio.   

Por tanto, se deduce que el aprendizaje de este curso a través de los juegos son 

esenciales porque motivan y facilitan el aprendizaje significativo, haciéndolo divertido y 

participativo para el estudiante, y queda comprobada la hipótesis específica de que el juego 
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influye de modo importante en ejecutar la estrategia del problema de adición en estudiantes 

de primer nivel de los años primarios en la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, 

Ate Vitarte, 2016. 

Reflexionar sobre el proceso seguido en el problema de adición 

Cuando se evalúan los resultados del cuestionario de reflexionar sobre el proceso 

seguido en el problema de adición, el conjunto practico obtuvo una media de 4,414 y el 

conjunto de manejo logro una media de 3,407; al realizarse la prueba de diferenciación 

entre los promedios por medio de Z se encontró que el número de Z hallado es 2,4904 

superior al rango α = 0,01; con un valor  de p = 0,005, de modo que, la distinción de los 

dos conjuntos es ampliamente importante y se comprueba la hipótesis dada sé que el 

promedio del conjunto practico es mayor a promedio del conjunto de manejo para el test de 

reflexionar sobre el proceso seguido en el problema de adición en el postest. esta diferencia 

es atribuible a la realización de los juegos propuestos en las sesiones desarrolladas con el 

grupo experimental. 

Al respecto, Escalante (2015) concluyó que la meta fundamental en este curso es 

estudiar y comprender las respuestas de la planeación de un ejercicio y con la ayuda de la 

estrategia Pólya se muestra que el conocimiento de los alumnos, y el rendimiento de las 

habilidades dadas, y la habilidad de pensar del estudiante también, que no sea redundante o 

robótico de un concepto, que pueda ser hallado y simplificar la utilización de métodos que 

coadyuven en la solución de ejercicios o cualquier cosa que requiere resolución. 
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En vista de que durante las sesiones la aplicación de los juegos se vuelve una 

herramienta importante usado en la resolución de problemas de adición generando un 

aprendizaje con mayor impacto educativo, es comporbada la hipótesis específica de que el 

juego influye de manera significativa en analizar acerca del sistema dado en el problema de 

adición en alumnos de primer nivel de formación primaria en la Institución Educativa 

Manuel Gonzales Prada, Ate Vitarte, 2016. 

Resolución de problemas de adición 

La evaluación de las respuestas del cuestionario de solución de ejercicios de sumas 

mostró que el conjunto practico logró 14,000 y el conjunto de manejo alcanzó 10,593; al 

realizar la prueba de distinción de promedios entre ambos grupos por medio de la prueba 

de Z, en la prueba de Z se halló que el número de Z encontrado es 2,6957 mayor al rango α 

= 0,01; con un numero de p = 0,000. Esta distinción es muy importante y se comprueba la 

hipótesis dada de que el promedio del conjunto practico es superior al promedio del 

conjunto de manejo para la prueba de solución de ejercicios de sumas en el postest. 

Por su parte, Méndez y Torres (2017) mencionaron que la ejecución del sistema 

heurístico de Polya beneficia eficazmente la habilidad de solución de ejercicios 

matemáticos de sumas en los alumnos de 2do nivel “B” de la Institución Educativa N.º 

0083 “San Juan Macías”, de San Luis - UGEL  07, con un rango de importancia de α = 

0,05, p = < .05. Lo cual lleva a que el desarrollo posee los resultados queridos y aumento 

las calificaciones medias del conjunto de práctica, dejando de lado que esta distinción ha 

sido resultado de estándares conectadas con el crecimiento de características pedagógicas.  
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En consecuencia, el empleo de los juegos propuestos en las sesiones desarrolladas 

influyen importantemente en la solución de ejercicios de adición, mejorando así el 

aprendizaje en el curso de números, de los alumnos de primer nivel de desarrollo primerio, 

quedando demostrada la hipótesis general de que el juego influye de manera significativa 

en la solución de ejercicios de sumas en alumnos de primer nivel de educación primaria en 

la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, Ate Vitarte, 2016. 
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Conclusiones  

Primera: En el análisis postest se encontró que el empleo de los juegos propuestos en las 

sesiones desarrolladas influyen significativamente en la solución de ejercicios de 

sumas, mejorando así el conocimiento en el curso matemático, de los alumnos de 

primer nivel de educación primaria, quedando demostrada la hipótesis general de 

que el juego influye de manera significativa en la solución de ejercicios de sumas  

en alumnos de primer nivel de educación primaria en la IE Manuel Gonzales 

Prada, Ate Vitarte, 2016. 

Segunda: Se observó una gran diferencia en el aprendizaje logrado en la prueba de postest 

de los alumnos que estuvieron involucrados con la variable juegos en 

comparación con el aprendizaje que se logró con la antigua metodología 

tradicional en el área de matemática, siendo confirmada la idea específica de que 

el juego influye de manera significativa en entender el ejercicio de adición en 

estudiantes de primer nivel de educación primaria en la IE Manuel Gonzales 

Prada, Ate Vitarte, 2016. 

Tercera: Durante las sesiones realizadas, poniendo en práctica los juegos como  

herramientas educativas para el crecimiento en la solución de ejercicios de 

adición, se encontró, estadísticamente, que el empleo de los juegos propuestos en 

las sesiones desarrolladas influyen significativamente, con lo que se demostró la 

hipótesis específica de que el juego influye de manera significativa en diseñar 

una estrategia al problema de adición en alumnos de primer nivel del desarrollo 

primario en la IE Manuel Gonzales Prada, Ate Vitarte, 2016. 
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Cuarta: Se demostró estadísticamente, en el postest, que lo que se enseña en el área de 

Matemática a través de los juegos son esenciales porque motivan y facilitan el 

aprendizaje significativo, haciéndolo divertido y participativo para el estudiante, 

quedando calificada la idea establecida de que el juego influye de manera 

significativa en ejecutar la estrategia del problema de adición en alumnos de 

primer nivel de educación primaria en la IE Manuel Gonzales Prada, Ate Vitarte, 

2016. 

Quinta: En el postest, quedó estadísticamente determinado que las sesiones de desarrollo 

de didácticas que forman parte importante en la resolución de problemas de 

adición generando un aprendizaje con mayor impacto educativo, siendo 

confirmada la idea específica de que el juego influye de manera significativa en 

reflexionar sobre el proceso seguido en el problema de adición en estudiantes de 

primer grado de educación primaria en la Institución Educativa Manuel Gonzales 

Prada, Ate Vitarte, 2016. 
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Recomendaciones  

 

Primera: Los maestros de primer grado les sugerimos deben considerar al juego como 

herramienta y estrategia educativa para la solución de ejercicios de sumas, pues 

permiten despertar la motivación y el interés en el estudiante por el 

conocimiento del curso, logrando que este curso sea querido y valuado como 

parte fundamental del desarrollo en su vida diaria. 

Segunda: Los directores y subdirectores de las IE tienen que supervisar el desarrollo 

educativo del primer grado de primaria, para confirmar que los profesores 

desarrollen un curso en y para la existencia, mediante el juego como una 

estrategia pedagógica novedosa que contribuyan a sentar las bases por un 

interés por las matemáticas y de esta manera al conseguimiento de 

conocimientos importantes y útiles. 

 Tercera: Los gobernantes pedagógicos locales y regionales deben considerar esta 

investigación. El impacto del juego como estrategia pedagógica en la solución 

de ejercicios de sumas en alumnos de primer nivel de educación primaria, 

como una variante en la instrucción del curso ya que está guiada a hacer crecer 

las habilidades de resolución de problemas, pensamiento y exposiciones y 

expresión numérica.  

Cuarta: El Minedu mediante el sistema de Gestión Pedagógica debe tomar esta idea 

para mejorarla y desarrollarla en los variantes lugares de la existencia peruana 

en caminos de lograr habilidades en el curso matemático y el crecimiento de las 

habilidades.  
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Apéndice A: Matriz de consistencia 

Título: El impacto del juego como estrategia pedagógica en la resolución de problemas de adición en alumnos de primer grado de educación primaria en la 

institución educativa Manuel Gonzales Prada, Ate Vitarte, 2016 

  

Formulación del Problema Formulación de Objetivos Hipótesis 
Variables e 

indicadores 

Método y 

diseño 

Población y 

muestra  

Problema General 

¿Cómo influye el jugar en la 

solución de situaciones 

problemáticas de suma en 

estudiantes de 1º de primaria en la IE 

Manuel Gonzales Prada Ate Vitarte, 

2016? 

Problemas Específicos 

P.E.1. ¿Cómo influye el jugar en 

entender las situaciones 

problemáticas de suma en estudiantes 

de 1º de primaria en la IE Manuel 

Gonzales Prada, ¿Ate Vitarte, 2016? 

P.E.2. ¿Cómo influye el jugar en el 

diseño de métodos de las situaciones 

problemáticas de suma en estudiantes 

de 1º de primaria en la institución 

educativa Manuel Gonzales Prada, 

Ate Vitarte 2016? 

P.E.3. ¿Cómo influye el jugar en la 

ejecución de métodos de las 

situaciones problemáticas de suma en 

estudiantes de 1º de primaria en la IE 

Manuel Gonzales Prada, Ate Vitarte 

2016? 

P.E.4. ¿Cómo influye el jugar en 

pensar acerca del procedimiento 

tomado de las situaciones 

problemáticas de suma en 

estudiantes de 1º de primaria en la IE 

Manuel Gonzales Prada, Ate Vitarte 

2016? 

Objetivo General: 

O.G.  Mostrar cómo influye el jugar en la 

solución de situaciones problemáticas de 

suma en estudiantes de 1º de primaria en la 

IE Manuel Gonzales Prada Ate Vitarte, 

2016 

Objetivo Específicos 

O.E.1. Mostrar cómo influye el jugar en 

entender las situaciones problemáticas de 

suma en estudiantes de 1º de primaria en la 

IE Manuel Gonzales Prada, Ate Vitarte, 

2016, sin chocar con el jugar de las 

matemáticas. 

O.E.2. Mostrar cómo influye el jugar en el 

diseño de métodos de las situaciones 

problemáticas de suma en estudiantes de 1º 

de primaria en la IE Manuel Gonzales 

Prada, Ate Vitarte 2016 

O.E.3. Mostrar cómo influye el jugar en la 

ejecución de métodos de las situaciones 

problemáticas de suma en estudiantes de 1º 

de primaria en la IE Manuel Gonzales 

Prada, Ate Vitarte 2016. 

O.E.4. Mostrar cómo influye el jugar en 

pensar acerca del procedimiento tomado de 

las situaciones problemáticas de suma en 

estudiantes de 1º de primaria en la IE 

Manuel Gonzales Prada, Ate Vitarte 2016. 

Hipótesis General: 

 

El juego promueve de manera 

significativa en la solución de ejercicios 

de adición en alumnos de 1º de 

educación primaria en la IE Manuel 

Gonzales Prada, Ate Vitarte, 2016. 

 

Hipótesis Específicas 
HE1. El juego influye de manera 

significativa en entender la situación 

problemática de adición en estudiantes 

de 1º de educación primaria en la IE 

Manuel Gonzales Prada, Ate Vitarte, 

2016. 

HE2. El juego influye de manera 

significativa en diseñar una estrategia al 

problema de adición en estudiantes de 1º 

de educación primaria en la IE Manuel 

Gonzales Prada, Ate Vitarte, 2016. 

HE3. El juego influye de manera 

significativa en ejecutar la estrategia del 

problema de adición en alumnos de 

primer grado de educación primaria en la 

IE Manuel Gonzales Prada, Ate Vitarte, 

2016. 

HE4. El juego influye de manera 

continua en reflexionar sobre el proceso 

seguido en el problema de adición en 

estudiantes de 1º de educación primaria 

en la IE Manuel Gonzales Prada, Ate 

Vitarte, 2016. 

Variable 

Independiente 
El juego 

Variable 

Dependiente 
Solución de 

ejercicios de 

suma 

Indicadores 

 

V. 

Independiente 

La tienda 

El tumbalatas 

El banco 

El bingo 

El dominó 

 

V. dependiente 
Entender el 

ejercicio. 

-Elaborar un 

método 

 -Ejecutar el 

método 

- Reflexionar 

sobre el plan 

usado. 

Tipo: 

Aplicado 

 

Método 

Experimental 

 

Diseño 

Cuasi-

experimental 

 

Esquema 

GE: O1 X O2 

GC: O3 -- O4 

 

    Donde: 

 

GE : 

Agrupación de 

experimento 

 

GC:  

Agrupación 

de manejo 

 

O1, O3:test 

previo 

O2, O4: 

Test posterior 

 

Población: 

88 alumnos de 

1er. grado de 

primaria de la IE 

Manuel 

Gonzales Prada, 

Ate Vitarte, el 

año 2016. 

 

 

Muestra: 

 

La muestra lo 

representan 56 

estudiantes de 

1er. º de 

primaria de la IE 

Manuel 

Gonzales Prada, 

Ate Vitarte, el 

año 2016, donde 

se considera dos 

grupos 

(experimental y 

control) con 27 

estudiantes el 

conjunto de 

manejo y 29 

estudiantes el 

conjunto de 

experimento. 
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Apéndice B: Operacionalización de las variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems Índices Instrumentos 

Variable 

independiente 

El juego 

Juegos de enseñanza 

 

6. La tienda 

7. El tumbalatas 

 

1, 2 

5, 6 

– 

– 

Guía metodológica 

de los juegos 

Juegos de estrategia 

 

8. El banco 

9. El bingo 

10. El dominó 

 

3, 4 

7, 8 

9, 10 

 

– 

– 

– 

Variable 

dependiente 

Solución de 

ejercicios de 

adición 

| 

Solución de ejercicios de 

cambio 

 

5. Comprender el problema 

6. Diseñar una estrategia 

 

2, 4 

1, 8 

 

0 – 2 – 4 

0 – 2 – 4 

Cuestionario 

Solución de ejercicios de 

combinación 

 

7. Ejecutar la estrategia 

8. Reflexionar sobre el proceso 

seguido 

6, 7, 9 

3, 5, 10 

0 – 2 – 4 – 6 

0 – 2 – 4 – 6 
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Apéndice C Instrumentos  

1. Cuestionarios aplicados en el pretest 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA 

PRUEBA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Apellidos y Nombres: 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Grado y Sección: __________________  
 
 

 

 
 
 
 
 

1.  Para preparar un delicioso jugo, debo de comprar 10 plátanos seda y 

8 fresas ¿Cuántas frutas en total debo de comprar en la tienda? 

 

 

 

 

 

 

 

a) 18      b)28        c)9 

 
 

 

a) 18      b)28        c)9 

DA LECTURA CON ATENCIÓN LAS PREGUNTAS Y MARCA CON UNA “X” LA 

RESPUESTA CORRECTA: 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjU7cPs1s7MAhXCMSYKHT4uBRgQjRwIBw&url=http://disfrutarleyendosiesposible.blogspot.com/2014/01/anima-tus-alumnos-leer-te-lo-agradeceran.html&psig=AFQjCNGQADO52JZS7rhwBLkb4dEcrLDvtg&ust=1462941154936425
http://favim.com/collection/316323/
http://favim.com/collection/316323/
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWssL54bzQAhXHNiYKHY0fByoQjRwIBw&url=http://mx.depositphotos.com/4144479/stock-photo-bunch-of-fresh-bananas.html&bvm=bv.139250283,d.eWE&psig=AFQjCNHIESLNciwIeh2fg7Bve1HwLcuvaw&ust=1479917347932725
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWssL54bzQAhXHNiYKHY0fByoQjRwIBw&url=http://mx.depositphotos.com/4144479/stock-photo-bunch-of-fresh-bananas.html&bvm=bv.139250283,d.eWE&psig=AFQjCNHIESLNciwIeh2fg7Bve1HwLcuvaw&ust=1479917347932725
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2. La señora María fue a la tienda a comprar para el desayuno 

de su familia, compro un tarro de leche a y una bolsa de 
azúcar ¿Cuánto dinero gasto si los precios fueron los 
siguientes?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
a)8      b)4        c)7 

 

3. Don lucho desea saber cuántos productos enlatados tiene en su 
bodega, si posee 10 latas de atún   y 9 latas de durazno. 
 
 
 
 ¿Cuántas latas en total tiene Don Lucho?  

 

 
 

a) 29     b)19        c)21 

S/.4 
S/.3 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW-K-Y5s7MAhWLLSYKHdnJB5sQjRwIBw&url=http://mx.depositphotos.com/48076911/stock-illustration-a-can-of-tuna.html&psig=AFQjCNHWG2_TomCSUi3rVOUBRCXaqkUQ7g&ust=1462945241677861
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7zKav6M7MAhXH6CYKHSZWDyMQjRwIBw&url=http://es.clipartlogo.com/premium/detail/man-selling-taco-gyros_89994154.html&bvm=bv.121421273,d.eWE&psig=AFQjCNG2Jev5EtDGu-6ZHK1q_5V4pK7_qg&ust=1462945827772885
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4.- Un día el banquero decide contar los ahorros de sus amigos, se da 
cuenta que Lucho llegó a ahorrar S/.10, Marita S/.5 y Juan solo pudo 
ahorrar S/.4     ¿Cuánto dinero en total lograron ahorra sus amigos? 

 
 
 

 

 

a)19    b)20       c)200 

5.-Juan recibe una propina s/10 soles de su abuelo y su tío le da s/5 

soles por haberlo ayudado a lavar su carro ¿Cuánto dinero tiene 

ahora Juan ?  

 

 

 

 

 

 

 

a)25    b)10       c)15 
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6.- Diana logra armar dos torres de latas en su casa, la primera de 15 

latas y la segunda de 6 latas  

 

 

 

 

 

 

                                  a) 15     b) 10       c) 21 

 

7.-Pepito ha logrado forrar 8 latas y su primo Mateo 12 

latas ¿Cuántas latas han forrado en total? 

                                   a) 4    b) 19       c) 20 

 

http://www.manualidadeson.com/latas-de-conservas-recicladas-para-jugar.html
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiziKKdkb7QAhWGQiYKHcvHD6IQjRwIBw&url=http://www.imaginarium.es/juego-de-punteria-con-latas-de-colores-junior-sport-tins-balls-83893.htm&bvm=bv.139782543,d.eWE&psig=AFQjCNH_Y17UDCAzdD1Ne8lWR2RhmzeAeQ&ust=1479964926713970
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8. Yo tengo 8 trompos y mi hermano tiene 3 carritos. ¿Cuántos 
juguetes hay en total? 

 

 

 

 

a ) 11    b) 5       c) 18 

 

9. María logró recolectar 6 envases el día de ayer, y hoy logro 
recolectar 8 envases más ¿Cuántos envases recolecto en total ? 

 

 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjowvPejL7QAhWG5SYKHafxDmgQjRwIBw&url=https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photography-four-color-sparkling-image13440877&bvm=bv.139782543,d.eWE&psig=AFQjCNFjh72iJjmkp1O7ndtn07tOYhn-9g&ust=1479963574489781
https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjowvPejL7QAhWG5SYKHafxDmgQjRwIBw&url=https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photography-four-color-sparkling-image13440877&bvm=bv.139782543,d.eWE&psig=AFQjCNFjh72iJjmkp1O7ndtn07tOYhn-9g&ust=1479963574489781
https://de.dreamstime.com/stock-abbildung-blaue-und-rote-getrnkedosen-image42134453
https://de.dreamstime.com/stock-abbildung-blaue-und-rote-getrnkedosen-image42134453
https://de.dreamstime.com/stock-abbildung-blaue-und-rote-getrnkedosen-image42134453
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a ) 14    b) 16      c) 24 

 

10. Una abuelita fue a la juguetería, compro 4 muñecas y 5 triciclos 

como regalos por navidad ¿Cuántos juguetes compro en total la 

abuelita? 

 

 

 

 

 

 

 

a ) 10   b)9      c)13 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS, 

POR TU 

PARTICIPACIÓN! 

    

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLtIyx0rzQAhXHYiYKHYjMBTQQjRwIBw&url=https://haciendoactividades.wikispaces.com/N%C3%BAmeros+del+11+al+19+y+sumas+y+restas+en+horizontal+y+en+vertical&psig=AFQjCNHq19_GSaO3-YqErOeVf5xc7gmR2w&ust=1479913637374985
https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLtIyx0rzQAhXHYiYKHYjMBTQQjRwIBw&url=https://haciendoactividades.wikispaces.com/N%C3%BAmeros+del+11+al+19+y+sumas+y+restas+en+horizontal+y+en+vertical&psig=AFQjCNHq19_GSaO3-YqErOeVf5xc7gmR2w&ust=1479913637374985
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHydez1LzQAhVLQyYKHc2mBHgQjRwIBw&url=http://es.looneytunes.wikia.com/wiki/Abuelita&bvm=bv.139250283,d.eWE&psig=AFQjCNEZitaC8YeYpdjGq1mzvSAD9ASEWA&ust=1479914171378924
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2. Cuestionarios aplicados en el postest  

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA 

PRUEBA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Apellidos y Nombres: 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Grado y Sección: __________________  
 
 

 

 
 
 
 
 

1.- Para preparar un delicioso jugo, debo de comprar 10 plátanos seda y 8 

fresas ¿Cuántas frutas en total debo de comprar en la tienda? 

 

 

 

 

 

 

 

b) 18      b)28        c)9 

 
 

 

                          a)18      b)28        c)9 

DA LECTURA CON ATENCIÓN LAS PREGUNTAS Y MARCA CON UNA “X” LA 

RESPUESTA CORRECTA: 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjU7cPs1s7MAhXCMSYKHT4uBRgQjRwIBw&url=http://disfrutarleyendosiesposible.blogspot.com/2014/01/anima-tus-alumnos-leer-te-lo-agradeceran.html&psig=AFQjCNGQADO52JZS7rhwBLkb4dEcrLDvtg&ust=1462941154936425
http://favim.com/collection/316323/
http://favim.com/collection/316323/
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWssL54bzQAhXHNiYKHY0fByoQjRwIBw&url=http://mx.depositphotos.com/4144479/stock-photo-bunch-of-fresh-bananas.html&bvm=bv.139250283,d.eWE&psig=AFQjCNHIESLNciwIeh2fg7Bve1HwLcuvaw&ust=1479917347932725
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWssL54bzQAhXHNiYKHY0fByoQjRwIBw&url=http://mx.depositphotos.com/4144479/stock-photo-bunch-of-fresh-bananas.html&bvm=bv.139250283,d.eWE&psig=AFQjCNHIESLNciwIeh2fg7Bve1HwLcuvaw&ust=1479917347932725
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2.-La señora María fue a la tienda a comprar para el 
desayuno de su familia, compro un tarro de leche a y una 
bolsa de azúcar ¿Cuánto dinero gasto si los precios fueron 
los siguientes?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
a)8      b)4        c)7 

 

3.-Don lucho desea saber cuántos productos enlatados tiene en su 
bodega, si posee 10 latas de atún   y 9 latas de durazno. 
 
 
 
 ¿Cuántas latas en total tiene Don Lucho?  

 

 
 

b) 29     b)19        c)21 

S/.4 
S/.3 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW-K-Y5s7MAhWLLSYKHdnJB5sQjRwIBw&url=http://mx.depositphotos.com/48076911/stock-illustration-a-can-of-tuna.html&psig=AFQjCNHWG2_TomCSUi3rVOUBRCXaqkUQ7g&ust=1462945241677861
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7zKav6M7MAhXH6CYKHSZWDyMQjRwIBw&url=http://es.clipartlogo.com/premium/detail/man-selling-taco-gyros_89994154.html&bvm=bv.121421273,d.eWE&psig=AFQjCNG2Jev5EtDGu-6ZHK1q_5V4pK7_qg&ust=1462945827772885
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4.- Un día el banquero decide contar los ahorros de sus amigos, se da 
cuenta que Lucho llegó a ahorrar S/.10, Marita S/.5 y Juan solo pudo 
ahorrar S/.4     ¿Cuánto dinero en total lograron ahorra sus amigos? 

 
 
 

 

 

a)19    b)20       c)200 

5.-Juan recibe una propina s/10 soles de su abuelo y su tío le da s/5 

soles por haberlo ayudado a lavar su carro ¿Cuánto dinero tiene 

ahora Juan ?  

 

 

 

 

 

 

 

a)25    b)10       c)15 
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6.- Diana logra armar dos torres de latas en su casa, la primera de 15 

latas y la segunda de 6 latas  

 

 

 

 

 

 

                                  a) 15     b) 10       c) 21 

 

7.-Pepito ha logrado forrar 8 latas y su primo Mateo 12 

latas ¿Cuántas latas han forrado en total? 

                                   a) 4    b) 19       c) 20 

http://www.manualidadeson.com/latas-de-conservas-recicladas-para-jugar.html
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiziKKdkb7QAhWGQiYKHcvHD6IQjRwIBw&url=http://www.imaginarium.es/juego-de-punteria-con-latas-de-colores-junior-sport-tins-balls-83893.htm&bvm=bv.139782543,d.eWE&psig=AFQjCNH_Y17UDCAzdD1Ne8lWR2RhmzeAeQ&ust=1479964926713970
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8. Yo tengo 8 trompos y mi hermano tiene 3 carritos. ¿Cuántos 
juguetes hay en total? 

 

 

 

 

a ) 11    b) 5       c) 18 

 

9. María logró recolectar 6 envases el día de ayer, y hoy logro 
recolectar 8 envases más ¿Cuántos envases recolecto en total ? 

 

 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjowvPejL7QAhWG5SYKHafxDmgQjRwIBw&url=https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photography-four-color-sparkling-image13440877&bvm=bv.139782543,d.eWE&psig=AFQjCNFjh72iJjmkp1O7ndtn07tOYhn-9g&ust=1479963574489781
https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjowvPejL7QAhWG5SYKHafxDmgQjRwIBw&url=https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photography-four-color-sparkling-image13440877&bvm=bv.139782543,d.eWE&psig=AFQjCNFjh72iJjmkp1O7ndtn07tOYhn-9g&ust=1479963574489781
https://de.dreamstime.com/stock-abbildung-blaue-und-rote-getrnkedosen-image42134453
https://de.dreamstime.com/stock-abbildung-blaue-und-rote-getrnkedosen-image42134453
https://de.dreamstime.com/stock-abbildung-blaue-und-rote-getrnkedosen-image42134453
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a ) 14    b) 16      c) 24 

 

10. Una abuelita fue a la juguetería, compro 4 muñecas y 5 triciclos 

como regalos por navidad ¿Cuántos juguetes compro en total la 

abuelita? 

 

 

 

 

 

 

 

a ) 10   b)9      c)13 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS, 

POR TU 

PARTICIPACIÓN! 

    

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLtIyx0rzQAhXHYiYKHYjMBTQQjRwIBw&url=https://haciendoactividades.wikispaces.com/N%C3%BAmeros+del+11+al+19+y+sumas+y+restas+en+horizontal+y+en+vertical&psig=AFQjCNHq19_GSaO3-YqErOeVf5xc7gmR2w&ust=1479913637374985
https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLtIyx0rzQAhXHYiYKHYjMBTQQjRwIBw&url=https://haciendoactividades.wikispaces.com/N%C3%BAmeros+del+11+al+19+y+sumas+y+restas+en+horizontal+y+en+vertical&psig=AFQjCNHq19_GSaO3-YqErOeVf5xc7gmR2w&ust=1479913637374985
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHydez1LzQAhVLQyYKHc2mBHgQjRwIBw&url=http://es.looneytunes.wikia.com/wiki/Abuelita&bvm=bv.139250283,d.eWE&psig=AFQjCNEZitaC8YeYpdjGq1mzvSAD9ASEWA&ust=1479914171378924
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Apéndice D: Resultados sobre la prueba de Resolución de problemas aplicado al 

grupo piloto 

Tabla 18 

Calificaciones registradas para el grupo piloto 

 
                    

 1 2 3 4 5 6 7 8                   9 10 

  1 2 0 0 2 0 0 2 2 2 2 

  2 0 2 2 2 0 0 2 0 2 2 

  3 2 0 0 2 2 0 0 2 2 2 

  4 2 0 0 2 2 0 2 2 0 2 

  5 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 

  6 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 

  7 2 0 2 0 0 2 2 2 2 2 

  8 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 

  9 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 

10 2 0 0 2 2 0 0 2 2 2 

11 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 

12 2 2 0 0 2 2 0 2 2 0 

13 0 0 2 2 2 0 2 2 2 2 

14 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 

15 2 0 0 2 2 0 2 2 0 2 
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Tabla 19 

Resultados en el pretest de comprender el problema de adición 

 

Nº GE GC 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 2 0 

6 2 2 

7 2 2 

8 2 2 

9 2 2 

10 2 2 

11 2 2 

12 2 2 

13 2 2 

14 2 2 

15 2 2 

16 2 2 

17 2 2 

18 2 2 

19 2 2 

20 2 2 

21 2 2 

22 2 2 

23 4 2 

24 4 2 

25 4 2 

26 4 4 

27 4 4 

28 4  

29 4  

Promedio 2.207 1.778 

Varianza 1.527 1.026 

Desviación estándar 1.236 1.013 
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Tabla 20 

Resultados en el Pretest de Diseñar una estrategia al problema de adición 

 

Nº GE GC 

1 0 0 

2 0 0 

3 2 0 

4 2 0 

5 2 0 

6 2 0 

7 2 0 

8 2 2 

9 2 2 

10 2 2 

11 2 2 

12 2 2 

13 2 2 

14 2 2 

15 2 2 

16 2 2 

17 2 2 

18 2 2 

19 2 2 

20 2 2 

21 2 2 

22 2 2 

23 2 4 

24 4 4 

25 4 4 

26 4 4 

27 4 4 

28 4  

29 4  

Promedio 2.276 1.852 

Varianza 1.064 1.823 

Desviación estándar 1.032 1.350 
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Tabla 21 

Resultados en el Pretest de Ejecutar la estrategia del problema de adición 

 

Nº GE GC 

1 0 0 

2 0 0 

3 2 0 

4 2 2 

5 2 2 

6 2 2 

7 2 2 

8 2 2 

9 2 2 

10 2 2 

11 2 2 

12 4 2 

13 4 4 

14 4 4 

15 4 4 

16 4 4 

17 4 4 

18 4 4 

19 4 4 

20 4 4 

21 4 4 

22 4 4 

23 6 4 

24 6 4 

25 6 6 

26 6 6 

27 6 6 

28 6  

29 6  

Promedio 3.586 3.111 

Varianza 3.251 2.872 

Desviación estándar 1.803 1.695 
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Tabla 22 

Resultados en el Pretest de Reflexionar sobre el proceso seguido en el problema de 

adición 

 

Nº GE GC 

1 0 0 

2 0 0 

3 2 0 

4 2 2 

5 2 2 

6 2 2 

7 2 2 

8 2 2 

9 4 2 

10 4 4 

11 4 4 

12 4 4 

13 4 4 

14 4 4 

15 4 4 

16 4 4 

17 4 4 

18 4 4 

19 4 4 

20 4 4 

21 6 4 

22 6 4 

23 6 4 

24 6 4 

25 6 6 

26 6 6 

27 6 6 

28 6  

29 6  

Promedio 3.931 3.333 

Varianza 3.281 2.769 

Desviación estándar 1.811 1.664 
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Tabla 23 

Resultados en el Pretest de Resolución de problemas de adición 

 

Nº GE GC 

1 0 0 

2 0 0 

3 6 0 

4 6 4 

5 8 4 

6 8 6 

7 8 6 

8 8 8 

9 10 8 

10 10 10 

11 10 10 

12 12 10 

13 12 12 

14 12 12 

15 12 12 

16 12 12 

17 12 12 

18 12 12 

19 12 12 

20 12 12 

21 14 12 

22 14 12 

23 18 14 

24 20 14 

25 20 18 

26 20 20 

27 20 20 

28 20  

29 20  

Promedio 12.000 10.074 

Varianza 30.857 28.764 

Desviación estándar 5.555 5.363 
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Tabla 24 

Resultados en el postest de Comprender el problema de adición 

 

Nº GE GC 

1 2 0 

2 2 0 

3 2 0 

4 2 0 

5 2 2 

6 2 2 

7 2 2 

8 2 2 

9 2 2 

10 2 2 

11 2 2 

12 2 2 

13 2 2 

14 2 2 

15 2 2 

16 2 2 

17 2 2 

18 2 2 

19 2 2 

20 2 2 

21 4 2 

22 4 2 

23 4 2 

24 4 2 

25 4 4 

26 4 4 

27 4 4 

28 4  

29 4  

Promedio 2.621 1.926 

Varianza 0.887 1.071 

Desviación estándar 0.942 1.035 
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Tabla 25 

Resultados en el postest de Diseñar una estrategia al problema de adición 

 

Nº GE GC 

1 2 0 

2 2 0 

3 2 0 

4 2 2 

5 2 2 

6 2 2 

7 2 2 

8 2 2 

9 2 2 

10 2 2 

11 2 2 

12 2 2 

13 2 2 

14 2 2 

15 2 2 

16 2 2 

17 2 2 

18 2 2 

19 2 2 

20 4 2 

21 4 2 

22 4 2 

23 4 2 

24 4 2 

25 4 4 

26 4 4 

27 4 4 

28 4  

29 4  

Promedio 2.690 2.000 

Varianza 0.936 0.923 

Desviación estándar 0.967 0.961 
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Tabla 26 

Resultados en el postest de Ejecutar la estrategia del problema de adición 

 

Nº GE GC 

1 2 0 

2 2 0 

3 2 2 

4 2 2 

5 2 2 

6 2 2 

7 4 2 

8 4 2 

9 4 2 

10 4 2 

11 4 2 

12 4 4 

13 4 4 

14 4 4 

15 4 4 

16 4 4 

17 4 4 

18 4 4 

19 4 4 

20 6 4 

21 6 4 

22 6 4 

23 6 4 

24 6 4 

25 6 6 

26 6 6 

27 6 6 

28 6  

29 6  

Promedio 4.276 3.259 

Varianza 2.207 2.507 

Desviación estándar 1.486 1.583 
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Tabla 27 

Resultados en el postest de Reflexionar sobre el proceso seguido en el problema de 

adición 

 

Nº GE GC 

1 2 0 

2 2 0 

3 2 2 

4 2 2 

5 4 2 

6 4 2 

7 4 2 

8 4 2 

9 4 2 

10 4 2 

11 4 4 

12 4 4 

13 4 4 

14 4 4 

15 4 4 

16 4 4 

17 4 4 

18 4 4 

19 4 4 

20 6 4 

21 6 4 

22 6 4 

23 6 4 

24 6 6 

25 6 6 

26 6 6 

27 6 6 

28 6  

29 6  

Promedio 4.414 3.407 

Varianza 1.823 2.712 

Desviación estándar 1.350 1.647 
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Tabla 28 

Resultados en el postest de Resolución de problemas de adición 

 

Nº GE GC 

1 8 0 

2 8 0 

3 8 4 

4 8 6 

5 10 8 

6 10 8 

7 12 8 

8 12 8 

9 12 8 

10 12 8 

11 12 10 

12 12 12 

13 12 12 

14 12 12 

15 12 12 

16 12 12 

17 12 12 

18 12 12 

19 12 12 

20 18 12 

21 20 12 

22 20 12 

23 20 12 

24 20 14 

25 20 20 

26 20 20 

27 20 20 

28 20  

29 20  

Promedio 14.000 10.593 

Varianza 20.286 24.251 

Desviación estándar 4.504 4.924 
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Apéndice E. Validación de instrumentos 
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Apéndice F Galería fotográfica 

 

Figura 11 Estudiantes reconociendo los productos 

 

Figura 12 Estudiante en su tienda escolar 
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Figura 13 Estudiante resolviendo problemas con material concreto 

 

Figura 14 Trabajo cooperativo 
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Figura 15 Comprensión del problema 

 

Figura 16 Comprobación del problema 

 

 

 



194  

  

 

Figura 17 Acompañamiento docente 

 

Figura 18 La metacognición 
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Figura 19 Trabajo grupal 

 

Figura 20 Definición del banco escolar 
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Figura 21 Estudiante reconociendo el trabajo 

 

Figura 22 Resolución del problema con material concreto 
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Figura 23 Ronda de preguntas y respuestas 

 

Figura 24 Resolución de problemas individual 

 



198  

  

 
Figura 25 Proceso enseñanza aprendizaje 

 
 

Figura 26 Dinámica de resolución de problemas 
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Figura 27 Trabajo práctico 

 

 
Figura 28 Comprendemos el trabajo 
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Figura 29 Material de trabajo en la enseñanza aprendizaje 

 

 
Figura 30 Ganadora del bingo matemático 

 




