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 RESUMEN 

 

Es conocido  las diferentes evaluaciones que se hacen cada año (PISA)  

respecto al área de matemática, pruebas que  nos han mostrado a lo largo de su 

aplicación cada año que si bien estamos escalando en puestos en cada resultado que se 

publica, ello no es suficiente para decir que hemos logrado superar las dificultades en 

el aprendizaje del área de matemática, así pues desde el nivel inicial en este estudio se 

hace referencia a las estrategias lúdicas como un aliado principal y elemental para 

desarrollar aprendizajes significativos, pues el juego es la actividad en la que más 

interés muestran los niños de nivel inicial y lo que debe ser aprovechado, y aplicado 

en la enseñanza de la matemática haciéndola más amena.  

 

Palabras clave: lúdica, juego, matemática, aprendizaje, niño.   
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INTRODUCCIÓN 

  

Lachi, R, (2015) puntualiza “El plano oficial del sistema educativo peruano con ciertas 

limitaciones propias que cuenta con el Proyecto educativo nacional (PEN), documento 

estratégico de la educación peruana que se ha fijado para el 2021, resultados 

relacionados con la construcción de un estado moderno, democrático y eficiente desde 

el papel decisorio de la educación. Junto al PEN destaca el   documento normativo que 

busca asegurar la formación integral desde un plan de estudios actualizado y haciendo 

de las instituciones educativas un espacio de construcción de relaciones equitativas 

entre niños y adolescentes de distintas culturas y de condición social” 

 

“Sin embargo, el trabajo monográfico estrategias lúdicas y aprendizaje matemático  

para desarrollar la competencia de número y operaciones se desarrolla con los 

propósitos y enfoques del área de matemática. Durante años, la matemática fue 

concebida y desarrollada como una forma de aprender a sumar, restar y dividir a través 

del aprendizaje memorístico de fórmulas tediosas que en la práctica cotidiana no servía 

de mucho. Es el área más compleja y en algunos casos la menos trabajada, estas 

afirmaciones se reflejan en los resultados de las evaluaciones censales realizadas en 

los últimos años en nuestra región” (Lachi, R, 2015) 

 

“El objetivo del trabajo de investigación es desarrollar la competencia de número y 

operaciones a través de una enseñanza divertida en el marco del enfoque 

constructivista. De tal manera, quien la actividad matemática busque una solución por 

parte los niños, porque será un espacio donde aprenden jugando en interrelación con 

situaciones propios de su contexto. En relación con los docentes, el objetivo del trabajo 

de investigación es brindarles una propuesta de enseñanza aprendizaje basada en los 

juegos tradicionales, actividad cotidiana en los niños, quienes encierran una gran 

riqueza de situaciones de aprendizaje” (Lachi, R, 2015) 

 

“Este trabajo se cimienta en las teorías socios cognitivos que fundamentan el desarrollo 

de la competencia de número y operaciones desde la perspectiva del desarrollo humano 

y la actividad lúdica. Estas teorías se centran en explicar los procesos de pensamiento 
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que realizan los niños para la construcción del número. También se fundamentan la 

estrategia de juegos tradicionales como actividad ineludible del niño en el proceso de 

enseñanza aprendizaje” (Lachi, R, 2015) 

    

“Desde el punto pedagógico, la construcción del aprendizaje matemática será tratada 

desde el enfoque de resolución de problemas. Estos fundamentos teóricos son los 

soportes científicos” (Lachi, R, 2015) 

 

 “Piaget    sostiene que el niño aprende las matemáticas para resolver problemas desde 

que tiene contacto con su medio físico y social, es decir a través de las interacciones 

familiares sociales, culturales. Las interacciones se inician desde situaciones simples 

hasta las más complejas según cómo van creciendo. En el transcurso cada situación es 

un problema y una oportunidad para resolverlos haciendo uso de sus saber 

matemáticos. En consecuencia, es imprescindible que en la escuela, a edades muy 

tempranas se propicie el aprendizaje de la matemática para que cimienten las bases del 

pensamiento lógico” (Lachi, R, 2015) 

 

“El  (curricular m. , 2017) señala que debemos enseñar y aprender  matemática para la 

vida. Para ellos se requieren brindar a los niños oportunidades y experiencias 

motivantes de aprendizaje, que los conlleven a la construcción de su propio 

aprendizaje. Eso implica, que sean capaces de identificar para comprender el rol que 

desempeña la matemática en la vida diaria” citado por (Lachi, R, 2015) 

 

“Pero el aprendizaje no surge por sí mismo. Es necesario aplicar estrategias adecuadas 

y pertinentes, en este caso, por la misma edad de los niños, el juego es un elemento 

esencial en el desarrollo de la competencia. Puesto que es considerado como uno de 

las primeras lengua del ser humano y constituye un elemento pedagógico de primer 

orden a la hora de transmitir conceptos, valores y conocimientos diversos” (Lachi, R, 

2015) 
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 Este trabajo permitió conocer la importancia de la aplicación de estrategias lúdicas en 

la enseñanza de la matemática es por ello que  agradezco  a Dios, por haberme dado 

voluntad e inteligencia para realizar el presente trabajo de investigación.  

A mi  esposo e hija  que de alguna manera me dieron ánimo y apoyo para lograr mi 

meta trazada, así mismo a  la Universidad de Tumbes, por ser una  entidad universitaria 

que permite  acceder a la élite más importante del país como son los profesores del 

Perú y brindar  la confianza, el honor y el orgullo de ser formados para ir rumbo a la 

excelencia.  
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APITULO I:  

ESTRATEGIAS LUDICAS.  

 
 

1.1. Estrategias didácticas:  

En cuanto a las  estrategias didácticas tenemos que una estrategia es  el conjunto 

de procedimientos apoyados en técnicas de enseñanza, que tienen por objeto 

llevar a un buen término la acción didáctica,  es decir alcanzar los objetivos de 

aprendizaje. Puesto que constituyen instrumentos de la actividad cognoscitiva, 

que permiten al sujeto formas conscientes de actuación sobre el mundo. Hay dos 

rasgos de vital importancia en esto: por un lado son procesos heurísticos y, por 

otro, temporalmente pueden ser de largo, mediano y corto plazo. En ambos casos 

sirven para resolver problemas contradicciones o discrepancias entre el estado 

actual y el deseado entre lo que es y debería ser un determinado objeto u 

fenómeno de la realidad. Resolver contradicciones es, sin duda, el fin de la 

actividad científica y educativa. Así el maestro tiene en las estrategias una 

alternativa cuyo diseño implica la articulación dialéctica entre los objetivos 

(metas perseguidas) y la metodología (vías instrumentadas para alcanzarlos). 

Orellana (2010 p.58). 

 

Siendo así Las estrategias de enseñanza deben ser diseñadas, de tal manera, que 

estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar 

soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. Se debe organizar las clases 

como ambientes para que los estudiantes aprendan a aprender. La acción educativa, 

también implica al docente y la enseñanza, aunque de manera distinta a la tradicional.  

Actualmente, se define a la enseñanza como un conjunto de ayudas que el docente 

brinda al niño para que éste realice su proceso personal de construcción de 

conocimientos, donde  las estrategias de enseñanza deben ser consignadas en la 
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programación, como una parte importante de la misma, debido a que es un elemento 

nuevo que va a incorporar y es necesario que seleccione previamente cuál utilizará en 

cada caso, de tal manera que su acción sea estratégica. Entre ellas es posible mencionar 

la del  Planteo de situaciones problemáticas, que ayudará al niño y la niña a desarrollar 

sus  capacidades para enfrentarse a este tipo de situaciones que en su mayoría son de 

su vida cotidiana. 

La didáctica como  proceso sistemático  forma  parte de la pedagogía la cual incluye 

las estrategias, técnicas intencionalidad y propuestas como parte del estudio de la 

realidad del proceso de enseñanza aprendizaje, a través del desarrollo de instrumentos 

teóricos-prácticos que sirvan para la investigación, formación y desarrollo  integral del 

estudiante, Siendo la didáctica pues la ciencia que  nos ayuda a mejorar las estrategias 

de enseñanza es que debemos considerarla como algo fundamental a la hora de 

programar las actividades de aprendizaje dentro del aula pues aquí debemos recurrir 

al uso de  diferentes técnicas y procesos para que su aplicación sea eficaz y lograr en 

los niños aprendizajes significativos.  

Sobre la didáctica en el nivel inicial tenemos que esta  es una didáctica específica, ya 

que se constituye teorizando sobre los modos particulares de enseñar los contenidos 

de las diferentes áreas del conocimiento (didáctica de la matemática, de las ciencias 

sociales, etc.) sobre los modos de enseñar a sujetos que comparten características 

evolutivas, dado que esto marca posibilidades particulares de aprendizaje (didáctica 

de la infancia, la adolescencia, etc.) Sobre los modos de enseñar según los diferentes 

niveles de escolaridad (didáctica del nivel inicial, primario, etc.)”Soto, (2010,  p15) 

Si bien desde el nivel inicial se  trabaja teniendo en cuenta las áreas curriculares como: 

comunicación integral, matemática, el modelo didáctico para el nivel inicial no se 

configura desde estas sino que se estructura desde el carácter globalizador de la 

experiencia infantil, enriquecida desde las miradas que puedan aportar las disciplinas. 

Entonces entendemos que didáctica de la educación inicial resulta una nominación 

adecuada e inclusiva porque se propone desarrollar los contenidos didácticos referidos 

a los modos de enseñar a los niños tanto del I como del II ciclo de la EBR. Actualmente 

la didáctica de la educación inicial se debe manejar teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos a los que llamaremos, los pilares de la educación inicial: Así pues sobre la 

categoría lúdica  tenemos muchos estudios y organizaciones que defienden tal posición 
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no solo como estrategia sino también como parte esencial del niño pues el juego es lo 

que mueve y motiva al niño a hacer algo que le agrada y en lo que se siente feliz y 

pleno. 

 

 

1.2. El juego:  

Según la OMEP (2010) citado por Peralta  (2014 p. 4) en el congreso denominado  

“Congreso Mundial “Niños: ciudadanos en un mundo con desafíos”.  En la 

“Declaración mundial del derecho y de la alegría de los niños y niñas a aprender a 

través del juego  se señala que “actualmente, debido a problemas políticos y 

económicos, la mayoría de los gobiernos están sobre enfatizando el desarrollo 

anticipado de las habilidades de escritura, lectura y cálculo en nuestros niños en el 

nivel de educación primaria. Esto socava radicalmente el enfoque holístico de la 

primera educación. Debido a estas políticas, se están destrozando las bases y el sentido 

de la educación de la primera infancia. Esto implica la pérdida de valores esenciales, 

entre ellos, la creatividad, la imaginación, la mentalidad abierta y la expresión artística, 

afectando profundamente el derecho y la alegría del niño y la niña a aprender a través 

del juego” 

Además, Alan Bishop (1999, p. 28), identifica el juego como una de las seis 

actividades del entorno cultural que impulsan el desarrollo de ideas matemáticas. Las 

otras cinco son contar, medir, localizar, diseñar y explicar. Según este autor, el juego 

promueve habilidades de comunicación, plantea desafíos, genera situaciones de 

incertidumbre y desarrolla el razonamiento matemático. Al mismo tiempo, obliga a 

definir reglas, ritmos y armonías, y permite crear un orden. Pero más que jugar por 

jugar, se deben posibilitar actividades lúdicas que invitan a los niños a interactuar con 

las diferentes formas del concepto de número natural (cardinal, ordinal, etiqueta, etc.). 

Para  Scheines G (1998, p. 39)el juego representa “el lugar de los ensayos y los 

conjuros. Es un ámbito simbólico y mágico a la vez, artificio perfecto donde cada 

episodio, cada pieza, cada jugador y cada jugada se anudan y forman bellos dibujos 

que se hacen, se deshacen y se vuelven a armar. Mientras jugamos estamos a salvo de 

la deriva, del sinsentido y del vacío”. Gracias al juego, el niño se enfrenta a situaciones 

reales con soluciones reales y se desplaza dentro de un medio de manifestación de la 
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libertad. Como si fuera poco, el juego es una herramienta educativa que puede ser 

considerada como mediadora gracias a sus condiciones intrínsecas que facilitan el 

aprendizaje. 

 Sarlé, P, (2010) “manifiesta, frente a esta posición, una segunda tradición sostiene la 

importancia de incluir al juego como método para enseñar. La premisa que subyace a 

esta percepción estaría expresada en el  jugar para . Así se diseñan  juegos educativos   

o  actividades lúdicas  en las que, a partir de juegos, se trata de enseñar contenidos de 

diferentes áreas disciplinares. Esta segunda postura, que reconoce como antecedente 

las propuestas pedagógicas de Froebel y Decroly, ha tomado fuerza en los últimos años 

a partir de algunas producciones de desarrollo curricular que utilizan al juego como 

medio para enseñar diversos contenidos” 

 

“Quizás el ejemplo más claro gire en torno a contenidos del campo de la matemática, 

como el manejo del sistema de numeración; o algunos contenidos que se corresponden 

con el campo de lo social, que hacen a nuestra identidad. Así, las salas se pueblan con 

juegos con dados, cartas y tableros; se recopila juegos y juguetes tradicionales, se 

indaga sobre los juegos que jugaban los abuelos, etc” (Sarlé, P, 2010) 

 

“En todos estos casos, se enseña a través del juego. El maestro utiliza el juego a los 

fines de enseñar otros saberes valiosos para los niños. A la vez, enseña el juego, lo 

incluye en su propuesta y le destina un tiempo en su cronograma. Sin duda resulta 

enriquecedor que la escuela infantil recupere esta vertiente y sostenga estas formas 

diferentes de jugar. Sin embargo, junto con esto, interesa aquí abrir una línea nueva. 

La educación infantil necesita enseñar a través de juegos pero también tiene que 

ocuparse de  enseñar a jugar” (Sarlé, P, 2010) 

(Decroly 1966) citado por Laffranconi  (2011, p. 22) dice aEl juego educativo debe 

reunir una serie de principios como:  

 Tener en cuenta el estado dinámico del sujeto, su temperamento, su 

capacidad de actividad. 

 Explorar las tendencias favorables y encauzar las fuerzas de atención 

disponibles. 
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 Favorecer la observación y la representación por medios vivos, objetivos, 

que necesiten una adaptación real y comprobable. 

 Combatir los automatismos inútiles y los tics sensorio-motoras y 

lingüísticas 

 Adaptar el trabajo a las capacidades mentales. 

 Acostumbrar al niño, mediante el ejemplo, a la actividad, al orden, a la 

regularidad, a la puntualidad, a la limpieza. 

 Ser variado y mantener el interés. 

 Municipalidad de Luján, (s.f) proclama “Siendo así se promueve una educación 

basada en el juego no solo como estrategia sino como parte de un derecho de los niños,  

con respecto a  la centralidad del juego, la enseñanza centrada en la construcción de 

escenarios, el principio de globalización articulación de contenidos como modo de 

reunir   aportes de los diferentes campos de conocimiento alrededor de ejes  

organizadores significativos para los niños, el desarrollo personal y social y la 

alfabetización cultural, dimensiones de una educación integral, la conformación de 

lazos de sostén, confianza, respeto, complementariedad con el niño y las familias” Con 

respecto al  juego se han realizado diferentes investigaciones de las cuales se han 

obtenido mucha información sobre todo este da grandes resultados al ser aplicados 

desde el nivel inicial  así tenemos que   “Desde sus orígenes, el nivel se ha diferenciado 

de los otros niveles educativos. No interesa recorrer estas diferencias, pero baste 

señalar que entre tantos aspectos que nos distinguen, la valoración del juego es el que 

tal vez, y desgraciadamente hasta hoy, con más fuerza nos caracterice.”Malajovich, 

(2008.p.6). 

 Jugar es un acto creativo que no solo les ayuda a aprehender  el mundo sino a resolver 

sus conflictos y dificultades.  

 

Por eso el juego está considerado entre uno de los fundamentos pedagógicos de la 

educación inicial en el Perú.  

 

Sobre este se cuenta con  el aporte significativo de Froebel por lo que  vale la pena 

citarlo.  
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Minedu, (2015) expresa “ el juego infantil, en esta edad, refleja, en cierto modo, la 

vida interior del niño el juego es el mayor grado de desarrollo del niño en esta edad 

por ser la manifestación libre y espontánea del interior, exigida por el interior mismo 

según la significación propia de la voz juego el juego es el testimonio de la inteligencia 

del hombre en este grado de la vida,es por lo general el modelo y la vida del hombre 

generalmente considerada, de la vida natural interna, misteriosa en los hombres y en 

las cosas” 

 

Reconocemos entonces a Froebel como el primero que estableció un sistema de trabajo 

para los jardines de infantes.  La importancia que le da al juego en el desarrollo de 

aprendizajes de los más pequeños es debido a la naturaleza de ellos en esta edad  y es 

por esta parte que se debe orientar el proceso educativo del nivel inicial, es importante 

saber que el juego tiene un fundamento teórico que nos permite incursionar en el para 

conocerlo y utilizarlo como parte de las estrategias para el logro de aprendizajes. Desde 

la perspectiva del Ministerio de Educación,  se puede distinguir entre los objetivos del 

nivel de educación inicial  el segundo objetivo  que a la letra dice así: “Organizar el 

trabajo pedagógico considerando la diversidad de necesidades, características e 

intereses propios de la niñez, reconociendo el juego, la experimentación y el 

descubrimiento” entonces se debe entender que “el juego es por excelencia la forma 

natural de aprender del niño, con él  se acerca a conocer el mundo y aprende 

permanentemente”. MED(2013, p, 60). 

Son diferentes los tipos de juego aquí citaremos lo que concierne al juego didáctico en  

este tipo de juego se realizan  actividades que suponen la resolución de un problema 

por parte del niño y niña  a través de los juegos que tienen una alternativa de respuesta, 

como la resolución de un rompecabezas o una pieza de encaje. Ello  permite la 

transformación del proceso de enseñanza – aprendizaje. MED (2009, p 14).  

 

 

1.3.Beneficios que ofrece el juego 

 Desarrolla integralmente la personalidad, autoestima y la socialización de 

cada niño. 
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 Desarrolla capacidades de participación y afecto en los niños. 

 Ayuda en el proceso de adaptación del niño en la escuela. 

 Favorece el desarrollo de la motricidad, los sentidos, y las facultades 

intelectuales. 

 Permite la adquisición de hábitos sociales para sí mismo y con los demás. 

 Estimule el aflore de las habilidades en el trabajo de grupos, etc. 

 

 

1.4. El juego en el nivel inicial. 

 Malajovich, A, (2008) expone  “El nivel inicial tiene una función que cumplir: Debe 

lograr aprendizajes en los alumnos. El juego se utiliza como actividad estratégica con 

el objetivo de que los niños se inicien en determinados contenidos y los desarrollen o 

profundicen, en síntesis, y aún a riesgo en ciertos simplismos, nos parece necesario y 

oportuno diferenciar tres situaciones”: 

 

a. “situación lúdica: la iniciativa del juego es realmente de los chicos, prima la 

libertad de elección de qué, del cómo y con quiénes  jugar. Los niños no viven 

la situación como de aprendizaje, aunque el docente la haya previsto en su 

planificación, planteando ciertos contenidos” (Malajovich, A, 2008) 

 

b. “Situación de aprendizajes con elementos lúdicos: presentada por el docente 

con el objetivo de que los niños construyan determinados conocimiento. 

Generalmente se establece ciertas reglas de antemano, pero esto no obsta para 

que el desarrollo y el resultado sean inciertos, la situación permite amplia 

participación de los integrantes del grupo (generalmente en pequeño grupo), 

quienes tienen bajo su responsabilidad establecer el cómo van a resolverla” 

(Malajovich, A, 2008) 

 

c. “Situación de no juego: Los  chicos carecen de oportunidades para decidir el 

cómo. Son actividades que no deben presentarse como si fueran  juegos, a fin 

de lograr la adhesión de los niños, ya que no presentan ninguna de sus 

características. Son también situaciones estructuradas en las cuales los niños 
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pueden y deben sentir placer por realizarlas. Pensemos en el goce que despierta 

escuchar un cuento.” (Malajovich, A, 2008)    

 

“El docente, al planificar  su tarea de  enseñanza, diferencia estos tres tipos de 

situaciones a fin de equilibrarlas, teniendo en cuenta las características de los 

niños, sus necesidades, el tiempo que permanecen   en el jardín, su proyecto 

educativo, las características institucionales” (Malajovich, A, 2008) 

 

 

1.5. El niño y el juego. 

Unesco, (1980) declara “todos los niños juegan y esta actividad es tan preponderante 

en su existencia que se diría que es la razón de ser de la infancia. Efectivamente, el 

juego es vital ; condiciona un desarrollo armonioso del cuerpo, de la inteligencia y de 

la afectividad. El niño que no juega es un niño enfermo, de cuerpo y de espíritu” 

 

“ La guerra, la miseria, al dejar al individuo entregado únicamente a la preocupación 

de la supervivencia, haciendo con ello difícil o incluso imposible el juego, hacen que 

se marchite la personalidad. Si bien la evolución del niño y de sus juegos, como la 

necesidad del juego en general, se nos presentan como realidades universales, no por 

ello deja de estar el juego enraizado en lo más profundo de los pueblos, cuya identidad 

cultural se lee a través de los juegos y los juguetes creados por ellos: las prácticas y los 

objetos lúdicos son infinitamente variados y están marcados profundamente por las 

características étnicas y sociales específicas”(Unesco, 1980) 

  

“Condicionado por los tipos de hábitat o de subsistencia, limitado o estimulado por las 

instituciones familiares, políticas y religiosas, funcionando él mismo como una 

verdadera institución, el juego infantil, con sus tradiciones y sus reglas, constituye un 

auténtico espejo social”(Unesco, 1980) 

 

“ A través de los juegos y de su historia se lee no sólo el presente de las sociedades, 

sino el pasado mismo de los pueblos. Una parte importante del capital cultural de cada 

grupo étnico reside en su patrimonio lúdico, enriquecido por las generaciones 
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sucesivas, pero amenazado también a veces de corrupción y extinción. 1 El juego 

constituye por lo demás una de las actividades educativas esenciales y merece entrar 

por derecho propio en el marco de la institución escolar, mucho más allá de los jardines 

de infantes o escuelas de párvulos donde con demasiada frecuencia queda 

confiado”(Unesco, 1980) 

 

“ En efecto, el juego ofrece al pedagogo a la vez el medio de conocer mejor el niño y 

de renovar los métodos pedagógicos. Su introducción en la escuela, empero, plantea 

numerosos problemas, máxime cuando los estudios sobre el juego son todavía 

relativamente escasos y no han conducido a la elaboración de una teoría que responda 

a las diversas interrogantes que suscitan las actividades lúdicas” (Unesco, 1980) 

 

 

1.6. Funciones psicológicas del juego  

“Frente a este esfuerzo tendente a describir los juegos como objetos se sitúan los 

diversos enfoques psicológicos que tratan de captar el papel que desempeña el juego 

en la evolución de la psique individual. Para el inglés Henry Bett3, los juegos son un 

resurgimiento involuntario de instintos vitales que han perdido hoy su significación; 

para otros, el juego es una actividad funcional de distensión, o bien el medio de invertir 

un excedente de energía que las actividades de supervivencia no pueden, o ya no 

pueden, absorber. En esta esfera, dos teorías marcan las investigaciones que se realizan 

actualmente: La teoría psicogenética, fundada por Jean Piaget  ve en el juego a la vez 

la expresión y la condición del desarrollo del niño”(Unesco, 1980) 

 

“ A cada etapa está indisolublemente vinculado cierto tipo de juego, y si bien pueden 

comprobarse de una sociedad a otra y de un individuo a otro modificaciones del ritmo 

o de la edad de aparición de los juegos, la sucesión es la misma para todos. El juego 

constituye un verdadero revelador de la evolución mental del niño” (Unesco, 1980) 

 

“Es evidente que, en la medida en que el ,juego desempeña  un papel fundamental en 

la formación de la personalidad y en el desarrollo de la inteligencia, su función en los 

procedimientos de aprendizaje es esencial. Diremos  sobre esta función  que 
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corresponde al desenvolvimiento del niño a la vez como individuo y como  miembro 

activo de la sociedad” (Unesco, 1980) 
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CAPITULO II:  

 

CAPITULO II: APRENDIZAJE DELAS MATEMATICAS EN NIVEL 

INICIAL. 

 
 

2.1. Aprendizaje de la matemática 

La matemática cobra importancia pues permite al niño comprender la realidad 

socio cultural y natural que lo rodea  a partir de las relaciones constantes con las 

personas  y su medio mismas que le servirán para desarrollar las estructuras del 

razonamiento lógico matemático.  

 

 

2.2. La matemática vista desde el ministerio de educación  

En el nivel inicial se basa también en el pensamiento Piagetiano ya que  considera 

mucho el aspecto que tiene que ver con el   entorno cercano  del niño asegurando que 

es ahí donde obtienen sus primeros aprendizajes  por lo tanto la escuela no debe ser el 

ente que revierta esta situación pretendiendo que el niño aprenda todo de memoria sin 

siquiera presentarle experiencias directas que sean vividas por ellos mismos. 

 Una de las investigaciones más importantes sobre el aprendizaje de los   niños 

es la del psicólogo suizo Jean Piaget, porque desarrolla el esquema básico del 

aprendizaje en  los primeros años proporcionando sólidos fundamentos al 

nuevo enfoque metodológico donde es importante rescatar la valoración que le 

da a la acción del niño sobre el mundo que lo rodea  .” No se aplican mis 

principios si la enseñanza se limita a mostrar los objetos sin dejar que los niños 

los manipulen o peor aún, si se limita a  brindar representaciones audiovisuales 

(fotos, filmes, etc.) en la errónea creencia de que el simple hecho de la 

percepción de los objetos y de su transformación pueden ser equivalentes a la 

acción directa del que aprenden mediante la experiencia. Es absolutamente 
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necesario que quienes aprendan tengan a su disposición experiencias con 

materiales concretos y no simple fotos o dibujos y que ellos mismos formen 

sus hipótesis y las verifiquen por intermedio de su propia acción” Orellana 

(2010p 39- 40). 

 

 

2.3. Importancia de aprender matemática:  

 Minedu, (2015) señala “la  matemática   está presente en nuestra vida diaria y 

necesitamos de ella para poder desenvolvernos en él, es decir, está presente en las 

actividades familiares, sociales, culturales; hasta en la misma naturaleza, 

abarcando desde situaciones simples hasta generales, tales como para contar la 

cantidad de integrantes de la familia y saber cuántos platos poner en la mesa; 

realizar el presupuesto familiar para hacer las compras o para ir de vacaciones; al 

leer la dirección que nos permita desplazarnos de un lugar a otro, también en 

situaciones tan particulares, como esperar la cosecha del año (la misma que está 

sujeta al tiempo y a los cambios climáticos)” 

 

“E incluso cuando jugamos hacemos uso del cálculo o de la probabilidad de 

sucesos, para jugar una partida de ludo u otro juego. Está claro, entonces, que la 

matemática se caracteriza por ser una actividad humana específica orientada a la 

resolución de problemas que le suceden al hombre en su accionar sobre el medio, 

de tal manera que el tener un entendimiento y un desenvolvimiento matemático 

adecuado nos permite participar en el mundo que nos rodea, en cualquiera de sus 

aspectos, generando a su vez disfrute y diversión” (Minedu, 2015) 

 

“ Por esta razón, nuestra sociedad necesita de una cultura matemática, ya que para 

integrarse activamente a una sociedad democrática y tecnológica necesita de 

instrumentos, habilidades y conceptos matemáticos que le permitan interactuar, 

comprender, modificar el mundo que lo rodea y asumir un rol transformador de su 

realidad, debido a que el mundo en donde vivimos se mueve y cambia 

constantemente. En tal sentido en el nivel inicial se debe brindar las bases para una 
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mejor enseñanza y así de esta manera se rompa con los esquemas de que la 

matemática es difícil” (Minedu, 2015) 

Para Rencoret (s.f. p. 14) La matemática ha llegado a constituir uno de los 

grandes logros de la inteligencia humana, conformando un aspecto medular dela 

cultura contemporánea, un poderoso sistema teórico de alto nivel de abstracción, 

potencialmente muy útil. 

Su importancia, en todos los niveles del sistema escolar, ha aumentado desde la 

década de los años cincuenta, a partir de lo que se denominó la revolución 

científica técnica. Ella ha desempeñado un papel central y protagónico en estos 

avances del conocimiento. En este contexto, el desarrollar en el alumno un 

sistema estructurado de conocimiento y habilidades matemáticas, es hoy un 

elemento básico en el proceso educativo. 

Habitualmente, la idea de "matemática" que tiene cualquier persona es la que 

recuerda de su paso por la escuela  es una “matemática herramienta"; para los 

menos, fruto de sus estudios profesionales en el área, es una 'matemática 

filosófica", que descubre y relaciona ideas, conceptos, formas y estructuras, 

construyendo edificios lógicos. (Son dos aspectos de una misma ciencia.)La 

matemática es un lenguaje con su propio conjunto de signos ,cuyas relaciones no 

están elaboradas eh esos signos. A estas relaciones, formadas por la mente 

humana, posteriormente se les hace corresponder signos, Por eso, muchas veces 

se pretende lo imposible; se espera que los alumnos comprendan, a una 

demasiado temprana edad, lo que en la evolución histórica de la disciplina 

apareció en épocas muy avanzadas de su desarrollo. 

El sujeto que hoy aprende matemática en nuestras escuelas tiene que procesar no 

sólo datos brutos empíricos, sino, valga la redundancia, sistemas de proceso de 

datos de matemática ya existentes, logrados por generaciones sucesivas de 

individuos particularmente inteligentes, cada uno de los cuales ha abstraído y 

generalizado desde conceptos construidos por generaciones anteriores. 

Por este motivo, la matemática difícilmente  podría aprenderse hoy en forma 

directa del entorno cotidiano, sino a través de la compañamiento de otros 

matemáticos o de los profesores; por ello una deficiente metodología de 
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enseñanza puede  hacer al alumno dependiente, y exponerlo a adquirir 

inseguridad y temor frente a la asignatura. 

 

 

 

2.4. Por qué aprender matemática: 

Para el MED (2013, P. 15-16) todo maestro debe saber y hacer de conocimiento de los 

estudiantes por qué debe enseñar y/o aprender matemática así al tener conocimiento 

tanto el docente como el estudiante van a poner mayor empeño en saber enseñar y/o 

aprender así pues desde la mirada del ministerio de educación peruano dice:  “La 

finalidad de la matemática en el currículo es desarrollar formas de actuar y pensar 

matemáticamente en diversas situaciones que permitan a los niños interpretar e 

intervenir en la realidad a partir de la intuición, el planteamiento de supuestos, 

conjeturas e hipótesis, haciendo inferencias, deducciones, argumentaciones y 

demostraciones; comunicarse y otras habilidades, así como el desarrollo de métodos y 

actitudes útiles para ordenar, cuantificar y medir hechos y fenómenos de la realidad e 

intervenir conscientemente sobre ella. El pensar matemáticamente implica reconocer 

esta acción como un proceso complejo y dinámico resultante de la interacción de 

varios factores (cognitivos, socioculturales, afectivos, entre otros), el cual promueve 

en los estudiantes formas de actuar y construir ideas matemáticas a partir de diversos 

contextos” (Minedu, 2015) 

“A partir de ello se busca que niños y niñas desarrollen competencias matemáticas 

teniendo en cuenta que” (Minedu, 2015): 

 “La matemática es funcional. Para proporcionarle las herramientas 

matemáticas básicas para su desempeño y contexto social, es decir para la toma 

de decisiones que orienten su proyecto de vida. Es de destacar la contribución 

de la matemática a cuestiones tan relevantes para todo ciudadano como los 

fenómenos políticos, económicos, ambientales, de infraestructuras, 

transportes, movimientos poblacionales” (Minedu, 2015) 

 “La matemática es formativa. El desenvolvimiento de las competencias 

matemáticas propicia el desarrollo de capacidades, conocimientos, 

procedimientos y estrategias cognitivas, tanto particulares como generales, que 
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conforman un pensamiento abierto, creativo, crítico, autónomo y divergente. 

Es por ello que a temprana edad la matemática debe ser parte de la vida 

cotidiana de los niños para lograr su función formativa. 1.2 ¿Para qué aprender 

matemática? Permite comprender el mundo y desenvolvernos adecuadamente 

en él. Es la base para el progreso de la ciencia y la tecnología; por ende, para 

el desarrollo de las sociedades. Proporciona las herramientas necesarias para 

desarrollar una práctica ciudadana responsable y consciente. En virtud de lo 

señalado, los niños deben aprender matemática porque:  La matemática posee 

valores formativos innegables, tales como” (Minedu, 2015):  

a) “Desarrolla en los niños capacidades para determinar hechos, establecer 

relaciones, deducir consecuencias y, en definitiva, potenciar su autonomía, 

su razonamiento, el espíritu crítico, la curiosidad, la persistencia, la 

indagación, la imaginación, la creatividad, la sistematicidad, etc” (Minedu, 

2015) 

b) “La utilidad para promover y estimular el diseño de formas artísticas, 

fomentando el uso del material concreto así como el uso de esquemas 

simples para la elaboración y descubrimiento de patrones y regularidades” 

(Minedu, 2015) 

c) “La facilidad para estimular el trabajo cooperativo, el ejercicio de la crítica, 

la participación, colaboración, discusión y defensa de las propias ideas y la 

toma conjunta de decisiones” (Minedu, 2015) 

d) “Potencia el trabajo científico y la búsqueda, identificación y resolución de 

problemas” (Minedu, 2015) 

e) “Las situaciones que movilizan este tipo de conocimientos, enriquecen a 

los niños al sentir satisfacción por el trabajo realizado al hacer uso de sus 

competencias matemáticas” (Minedu, 2015) 

 “La matemática es instrumental. Todas las profesiones requieren una base 

de conocimientos matemáticos y, en algunas como en la matemática pura, la 

física, la estadística o la ingeniería, la matemática es imprescindible. En la 

práctica diaria de las ciencias se hace uso de la matemática. Los conceptos con 

que se formulan las teorías científicas son esencialmente conceptos 

matemáticos. Por ejemplo, en el campo biológico, muchas de las características 
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heredadas en el nacimiento no se pueden prever de antemano: sexo, color de 

cabello, peso al nacer, estatura, etc. Sin embargo, la probabilidad permite 

describir estas características” (Minedu, 2015) 

 

 

2.5. La teoría de Piaget. 

Se debe  entender la teoría de Piaget sobre la importancia que tiene la interacción con 

el mundo que rodea al niño para desarrollar sus aprendizajes, lo cual es necesario 

considerar, pues el niño de nivel inicial adquiere sus aprendizajes con la utilización de 

los sentidos. Por lo que en la escuela se debe proporcionar espacios donde el niño tenga 

mayor contacto con el objeto de estudio con experiencias que se den en su mundo 

cotidiano.  

  Díaz, D, (2013) señala en su blog “Según la teoría de Piaget en cuanto al 

conocimiento del niño de 0 a 5 años  sostiene los siguientes conceptos” 

 “Esquema, Representa lo que puede repetirse y generalizarse en una acción; 

es decir el esquema es aquello que poseen en común las acciones, por ejemplo 

empujar a un objeto con una barra o con cualquier otro instrumento. Un 

esquema es una actividad operacional que se repite (al principio de manera 

refleja) y se universaliza de tal modo que otros estímulos previos no 

significativos se vuelven capaces de suscitarla. Un esquema es una imagen 

simplificada (por ejemplo el mapa de una ciudad) Piaget nos presenta a los 

esquemas como los reflejos por los que el niño actúa y que posteriormente se 

incluirán movimientos voluntarios, hasta que después lleguen a convertirse en 

operaciones mentales. A medida que el niño desarrolla aparecen nuevos 

esquemas y los ya existentes se reorganizan de diferentes maneras”(Díaz, D, 

2013) 

 “Estructura: son el conjunto de respuestas que tienen lugar luego de que el 

sujeto de conocimiento ha adquirido ciertos elementos del exterior. Así pues el 

punto central de lo que podríamos llamar la teoría de la fabricación de la 

inteligencia es que esta se “construye” en la cabeza del sujeto, mediante una 

actividad de las estructuras que se alimentan de los esquemas de acción, o sea 

de regulaciones y coordinaciones de las Actividades del niño. La estructura no 
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es más que una integración equilibrada de esquemas. Así para que el niño pase 

de un estado a otro de mayor nivel en el desarrollo, tiene que emplear los 

esquemas que ya posee pero en el plano de las estructuras” (Díaz, D, 2013) 

 “Organización, es un atributo que posee la inteligencia y está formada por las 

etapas de conocimientos que conducen a conductas diferentes en situaciones 

específicas. Para Piaget  un objeto no puede ser jamás percibido ni aprendido 

en sí mismo sino a través de las organizaciones del sujeto en cuestión la función 

de la organización permite el sujeto conservar en sistemas coherentes los flujos 

de interacción con el medio” (Díaz, D, 2013) 

 “Adaptación, esta está siempre presente a través de dos elementos básicos: la 

asimilación y la acomodación. El proceso de adaptación busca en algún 

momento la estabilidad y, en otros el cambio, en si la adaptación es un atributo 

de la inteligencia que es adquirida por la asimilación mediante la cual se 

adquiere nueva información y también por la acomodación mediante la cual se 

ajustan a esa nueva información. La función de adaptación le permite al sujeto 

aproximarse y  lograr un ajuste dinámico con el medio” (Díaz, D, 2013) 

“La adaptación y organización son funciones fundamentales que intervienen y son 

constantes en el proceso de desarrollo cognitivo, ambos son elementos indisociables. 

En cuanto a la Asimilación tenemos que  se refiere al modo en que un organismo se 

enfrenta un estímulo del entorno en términos de organismo actual.  La asimilación 

mental consiste en la incorporación de los objetos dentro de los esquemas de 

comportamiento, esquemas que no son otras cosas sino el armazón de acciones que el 

hombre puede reproducir activamente en la realidad”(Díaz, D, 2013) 

 “La asimilación, es el hecho de que el organismo  adopte las sustancias 

tomadas del medio ambiente a sus propias estructuras. Incorporación de los 

datos de la experiencia en las estructuras innatas del sujeto” (Díaz, D, 2013) 

 “La Acomodación, implica una modificación de la organización actual en 

respuesta a las demandas del medio. Es el proceso mediante el cual el sujeto se 

ajusta a las condiciones externas. La acomodación no solo aparece como 

necesidad de someterse al medio, sino se hace necesaria también para poder 

coordinar los diversos esquemas de asimilación” (Díaz, D, 2013) 
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“Piaget en su teoría también hace referencia al término  Equilibrio, que viene 

a ser  la unidad de organización en el sujeto cognoscente. Son los denominados  

ladrillos de toda la construcción  del sistema intelectual o cognitivo regular   las 

interacciones del sujeto con la realidad, ya que a su vez sirven como marcos 

asimiladores mediante los cuales la nueva información  es incorporada en la 

persona” (Díaz, D, 2013) 

 

“ El desarrollo cognoscitivo comienza cuando el niño va realizando un 

equilibrio interno entre la acomodación y el medio que lo rodea y la asimilación 

de esta misma realidad a sus estructuras.  Es decir  el niño al irse relacionando 

con su medio ambiente, irá incorporando las experiencias a su propia actividad 

y las reajusta con las  experiencias obtenidas; para que este proceso se lleve a 

cabo debe de presentarse el mecanismo del equilibrio, el cual es el balance que 

surge entre el medio externo y las estructuras internas del pensamiento para 

eso se deben tener en cuenta los Procesos de Equilibración: Para Piaget el 

proceso de Equilibración entre asimilación y acomodación se establece en tres 

niveles sucesivamente más complejos” (Díaz, D, 2013) 

 “Entre los esquemas del sujeto y los acontecimientos externos” (Díaz, D, 2013) 

 “Entre los propios esquemas del sujeto” (Díaz, D, 2013) 

 “Se traduce en una integración jerárquica de esquemas diferenciados” (Díaz, D, 

2013) 

 

“Este psicólogo nos hace ver la importancia de desarrollar el pensamiento lógico 

matemático pues si bien todos interactúan entre sí, el matemático juega un papel 

preponderante en el individuo en tanto que sin él  los conocimientos físico y social no 

se  podrían  incorporar o asimilar, así mismo se debe tener en cuenta que este 

conocimiento no se puede enseñar sino que se desarrolla en la interacción del sujeto 

con su medio” (Díaz, D, 2013) 
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2.6. El enfoque de resolución de problemas:  

“El área de la matemática responde al enfoque de la resolución de problemas es por 

ello que es importante conocer en qué consiste este enfoque” (Minedu, 2015) 

“La resolución de problemas implica la adquisición de niveles crecientes de capacidad 

por parte de los estudiantes, lo que les proporciona una base para el aprendizaje futuro, 

para la participación eficaz en sociedad y para conducir actividades personales. Los 

estudiantes necesitan poder aplicar lo que han aprendido a nuevas situaciones. El 

estudio centrado en la resolución de problemas por parte de los estudiantes proporciona 

una ventana en sus capacidades para emplear el pensamiento básico y otros 

acercamientos cognoscitivos generales para enfrentar desafíos en la vida” (Minedu, 

2015) 

Masami I & Raimundo O(2009 p. 127- 1289 El enfoque de las clases de resolución de 

problemas comienza usualmente desafiando a los alumnos a enfrentar un problema de 

importancia, teniendo como base los conocimientos ya adquiridos. 

Este método se basa en la idea de que es precisamente cuando las personas se sienten 

confundidas o sorprendidas ante una situación algo problemática que desarrollan sus 

propias preguntas o tareas, tienen una verdadera oportunidad de pensar en ellas, 

pueden promover su propio aprendizaje, y pueden alcanzar un nivel de comprensión.  

 

 

2.7 Competencias del área de matemática:  

MED (2015p. 25 – 28) El área de matemática se divide en cuatro competencias: 

 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. 

“Actuar y pensar en situaciones de cantidad implica resolver problemas relacionados 

con cantidades que se pueden contar y medir para desarrollar progresivamente el 

sentido numérico y de magnitud, la construcción del significado de las operaciones, 

así como la aplicación de diversas estrategias de cálculo y estimación. Toda esta 

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

matematizar, comunicar y representar ideas matemáticas, elaborar y usar estrategias 

para resolver problemas o al razonar y argumentar a través de conclusiones y 

respuestas. Así pues se hace hincapié en la importancia de la capacidad de manejar 
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números y datos, y de evaluar los problemas y situaciones que implican procesos 

mentales y de estimación en contextos del mundo real” (Minedu, 2015) 

 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, 

equivalencia y cambio. 

“Actuar y pensar en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio implica 

desarrollar progresivamente la interpretación y generalización de patrones, la 

comprensión y uso de igualdades y desigualdades, y la comprensión y uso de 

relaciones y funciones. Por lo tanto, se requiere presentar al álgebra no solo como una 

traducción del lenguaje natural al simbólico, sino también usarla como una 

herramienta de modelación de distintas situaciones de la vida. a competencia de Actuar 

y pensar matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio, 

implica promover aprendizajes relacionados con el álgebra” (Minedu, 2015): 

- “Identificar, interpretar y representar regularidades que se reconocen en 

diversos contextos, incluidos los contextos matemáticos” (Minedu, 2015) 

-  “Comprender que un mismo patrón se puede hallar en situaciones diferentes; 

ya sean físicas, geométricas, aleatorias, numéricas, etc” (Minedu, 2015) 

- “Generalizar patrones y relaciones usando símbolos, lo que conduce a generar 

procesos de generalización” (Minedu, 2015) 

- “Interpretar y representar las condiciones de problemas, mediante igualdades 

o desigualdades” (Minedu, 2015) 

- “Determinar valores desconocidos y establecer equivalencias entre expresiones 

algebraicas” (Minedu, 2015) 

- “Identificar e interpretar las relaciones entre dos magnitudes”  (Minedu, 2015) 

- “Analizar la naturaleza del cambio y modelar situaciones o fenómenos del 

mundo real mediante funciones, con la finalidad de formular y argumentar 

predicciones” (Minedu, 2015) 

 

 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento 

y localización.  

“Actuar y pensar en situaciones de forma, movimiento y localización implica 

desarrollar progresivamente el sentido de la ubicación en el espacio, la interacción con 

los objetos, la comprensión de propiedades de las formas y cómo estas se 
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interrelacionan, así como la aplicación de estos conocimientos al resolver diversas 

situaciones. Esto involucra el despliegue de las capacidades de matematizar 

situaciones reales, resolver problemas, usar el lenguaje matemático para comunicar 

sus ideas o argumentar sus conclusiones y respuestas” (Minedu, 2015) 

“Esta competencia busca que los niños sean capaces de desarrollar la comprensión de 

las propiedades y relaciones entre las formas geométricas, así como la visualización, 

localización y movimiento en el espacio para lograr usar este conocimiento en diversas 

situaciones. Por lo tanto, las capacidades en esta competencia trabajan en torno de estas 

ideas claves y permiten al estudiante estar en la capacidad de resolver diversos 

problemas usando este conocimiento” (Minedu, 2015) 

 

 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre. 

“La estadística ha surgido como una necesidad de resolver determinados problemas 

vinculados con las predicciones y la toma de decisiones; es la rama más reciente de la 

matemática que ha adquirido la categoría de ciencia. Actuar y pensar en situaciones de 

gestión de datos e incertidumbre implica desarrollar progresivamente la comprensión 

de la recopilación y procesamiento de datos, la interpretación y valoración de los datos 

y el análisis de situaciones de incertidumbre” (Minedu, 2015) Esto involucra el 

despliegue de las capacidades de matematizar situaciones reales, resolver problemas, 

usar el lenguaje matemático para comunicar sus ideas o argumentar sus conclusiones 

y respuestas.  

 

 

2.8. Capacidades del área de matemática. 

 Matematiza situaciones. 

 Comunica y representa ideas matemáticas. 

 Elabora y usa estrategias. 

 Razona y argumenta generando ideas  matemáticas. MED (2015 p.  45) 

Estas cuatro capacidades se ponen en juego para el logro de las competencias antes 

descritas, a través de estas los estudiantes resuelven situaciones problemáticas de su 
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propio interés y contexto, pues ello les permite poner mayor interés en la resolución 

de los problemas.  
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERO: Las estrategias didácticas apropiadas que permiten   desarrollar las  

habilidades para el aprendizaje de la matemática  son las basadas en el 

juego, pues ellas  promueven que los niños desarrollen sus capacidades a 

través de la actividad más placentera para ellos. 

SEGUNDO: Las teorías  analizadas demuestran que el desarrollo de las  competencias 

del área de matemática  favorece el desarrollo del pensamiento crítico, por 

lo tanto los niños aprenden a resolver problemas de cualquier índole en 

situaciones de la vida diaria.  

TERCERO: La estrategia de juegos tradicionales es una forma de desarrollar la 

matemática de manera  divertida, porque involucra a los niños en 

actividades lúdicas y agradables propias de su naturaleza de ser.  

CUARTO: La propuesta de  utilizar juegos lúdicos es una alternativa  para mejorar el 

nivel de desarrollar de la competencia de número y operaciones porque 

abordar la integralidad de áreas de aprendizaje de los niños ya que les 

permite interactuar con diferentes elementos del contexto y situaciones de 

la vida diaria. Por lo tanto, las docentes deben considerar los proyectos de 

aprendizaje a través de los juegos tradicionales como una unidad didáctica 

que demanda mayor planificación en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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