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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como propósito principal conocer cómo es que 

influyen las estrategias lúdicas en el desarrollo de resolución de problemas y así desarrollar 

en los estudiantes de primer grado el pensamiento lógico matemático. De esta manera se 

logrará que los niños y niñas apliquen estrategias lúdicas en el desarrollo de problemas 

matemáticos, registrando este avance en fichas de observación, evidenciándose el trabajo 

por medio de las fotografías y videos. En conclusión, la aplicación de estrategias lúdicas 

permitirá construir aprendizajes significativos en el área de Matemática en los estudiantes y 

verán las matemáticas como un área divertida y que la mejor forma de aprender es a través 

del juego significativo. 

 

Palabras clave: Estrategia lúdica, estrategia de enseñanza, aprendizajes significativos, 

metodología activa, competencias y capacidades., enfoque resolución de problemas. 
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ABSTRACT 

 

The main purpose of this research is to know how playful strategies influence the 

development of problem solving and thus develop logical mathematical thinking in first 

grade students. the development of mathematical problems, recording this progress in 

observation cards, evidencing the work through photographs and videos. In conclusion, the 

application of playful strategies will be able to build meaningful learning in the area of 

Mathematics in students and they will see mathematics as a fun area and that the best way 

to learn is through meaningful play. 

 

Keywords: Playful strategy, teaching strategy, meaningful learning, active methodology, 

skills and abilities., Problem solving approach. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación es el eje principal del desarrollo humano, las instituciones educativas 

han fortalecido este punto, uno de los componentes básicos de la educación formal en las 

diferentes etapas del campo del conocimiento es la matemática. Tanto es así que se considera 

el punto clave del problema del desempeño del alumno y la enseñanza metodológica de los 

supuestos docentes. (Gonzales, 1996). En la experiencia de la matemática de la escuela 

primaria, se ha observado que los estudiantes tienen muchas dificultades en el aprendizaje, 

especialmente en el campo de las matemáticas. Esto refleja su bajo rendimiento académico. 

También se refleja en la evaluación del Ministerio de Educación sobre los resultados de Un 

dato impactante, porque muestra que los estudiantes de la periferia de la ciudad no tienen 

interés o necesidad de aprender matemáticas, porque no saben cuán útiles son las 

matemáticas en sus vidas, y no saben cómo aprender matemáticas de una manera divertida 

Juegos significativos. 

 

Como docente de educación primaria comprometida y motivada a mejorar en la 

práctica educativa, he abordado este proyecto académico denominado “Estrategia lúdicas 

basadas en el enfoque de resolución de problemas para desarrollar el pensamiento lógico 

matemático” debido a que en la realidad en la cual laboro la práctica de resolución de 

problemas es insuficiente; siendo este aspecto de suma importancia como base para otros 

aprendizajes futuros.  

 

De esta manera se lograrán cambios que se iniciarán desde la planificación y 

ejecución de sesiones y actividades con la utilización de estrategias lúdicas basadas en el 

enfoque de resolución de problemas, para desarrollar el pensamiento lógico matemático en 

los niños y niñas. 
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Objetivo general: 

Analizar las estrategias lúdicas basadas en la resolución de problemas para 

desarrollar el pensamiento lógico matemático de los niños del 1er grado. 

Objetivos específicos: 

• Describir antecedentes de estudios sobre estrategias ludias y resolución de 

problemas en niños del nivel inicial. 

• Analizar el marco conceptual del enfoque matemático. 

• Describir el marco conceptual de los materiales de la educación básica. 

• Estudiar las competencias y capacidades matemáticas que se desarrollan en 

el nivel inicial. 

El contenido del trabajo propuesto se divide de la siguiente manera: 

El capítulo I, haca una descripción de estudios de investigación relacionado al tema 

planteado dentro del contexto internacional y nacional. 

El capítulo II, se brinda las definiciones conceptuales de los enfoques matemáticos 

dentro de la educación. 

El capítulo III, se hace un análisis de las definiciones conceptuales de los materiales 

educativos que se utilizan en el nivel inicial 

E capitulo IV, se explica las competencia y capacidades que se deben desarrollar 

dentro del nivel inicial. 

Así mismo se describen las conclusiones, recomendaciones y referencias citadas. 
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CAPITULO I. 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO. 

 

 

1.1.  Antecedentes internacionales  

Cabrera (2005), en su Tesis de Maestría. “Utilizar los juegos como estrategia 

didáctica para enseñar operaciones aritméticas básicas a alumnos de cuarto grado de 

tres colegios de Barcelona”. La conclusión es que la mayoría de los docentes en la 

escuela no formularon estrategias basadas en juegos en el campo de las matemáticas 

en sus cursos de aprendizaje. Es por eso que los investigadores recomiendan enseñar 

juegos como estrategias, porque esta actividad se utiliza como motivación y permite 

que los estudiantes se sientan satisfechos, eso es por qué los profesores deben tener en 

cuenta factores interesantes al planificar las lecciones al formular cursos de 

aprendizaje, en lugar de dejarlos de lado y perder el tiempo.   

 

Calderón Calderón, Liliana; Marín Sepulveda, Sandra; Vargas Trujillo, Eliana 

(2014) en su tesis titulada: “El juego como estrategia para promover el aprendizaje de 

los niños en edad preescolar de la institución educativa Ibagué Nusefa en Colombia-

En el proceso de investigación realizado por la institución educativa Nuestra Señora 

de Fátima”, se han reconocido algunos niveles problemáticos relacionados con la 

educación a partir del preescolar, tomando teniendo en cuenta las características de los 

niños y niñas y comprobando su Conducta; por ello, el proceso que se lleva a cabo es 

continuo, con seguimiento y evaluación permanente16, metódico y participativo, 

asegurando así la objetividad en el proceso de investigación y reduciendo posibles 

errores. Más p En el proceso de enseñanza de niños y niñas preescolares, es necesario 

realizar actividades recreativas adecuadas para apoyar y fomentar la diversión del 

aprendizaje autónomo. Partiendo de sus intereses y necesidades presentadas en el aula, 

a través de talleres de arte, cuentos, obras de teatro, canciones, poemas, títeres, juegos, 

ciencia, medio ambiente y actividades de cocina; permiten que los estudiantes 

disfruten de sus experiencias mientras adquieren nuevos conocimientos, luego 

expresan ideas, compartir con los compañeros y expresar actitudes de agrado e interés, 
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por lo que, al hacer el curso más práctico e interesante, el curso deja de ser una rutina. 

Pragmático y divertido. Es necesario utilizar estrategias interesantes para promover la 

motivación del aprendizaje y permitir que los padres y profesores contribuyan de 

forma positiva y permanente. Mientras que cuando la experiencia brindada les permita 

disfrutarla, los niños aprenderán mejor, haciendo así de la construcción del 

conocimiento un momento placentero y duradero. 

 

1.2.  Antecedentes nacionales  

Lezama (2011), en su Tesis de Maestría. “La aplicación de juegos didácticos 

basados en métodos significativos utilizando materiales específicos ha mejorado el 

rendimiento académico de los estudiantes de una sola asignatura en el tercer grado de 

educación primaria en la Institución Educativa New Chimbote de la República 

Federativa de Yugoslavia en el campo de las matemáticas. La conclusión es que el 

92% de los estudiantes mostró el nivel de desempeño académico al inicio al evaluar el 

desempeño académico en el campo de las matemáticas a través del pre-test, es decir, 

C, que refleja los siguientes hechos: el método utilizado y la configuración del 

rendimiento académico del alumno No importa, resultando en que no esté motivado 

para lograr el desarrollo de las habilidades necesarias, lo que conducirá a la mejora de 

las capacidades propuestas en el campo”. 

 

 

Gutiérrez y Mejía (2010), en su “Tesis de Maestría. Aplicar juegos para lograr 

aprendizajes significativos en el campo de las matemáticas para los alumnos de tercer 

grado de la escuela primaria de nivel A de la Institución Educativa N ° 40052. El 

milenario peruano Almirante Miguel Grau, Arequipa, llegó a la conclusión: Los juegos 

didácticos observan que los estudiantes fortalecen su aprendizaje y aplican este 

aprendizaje a situaciones problemáticas de su vida diaria, logrando así un Aprendizaje 

significativo. Asimismo, se ha observado que a los estudiantes les gusta manipular, 

transformar y utilizar juegos creativos para potenciar su capacidad de razonamiento y 

promover su aprendizaje significativo, estimulando su interacción de aprendizaje y 

diversión”. 
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Chávez y Portal (2013), en su Tesis de Maestría. Aplicó juegos de matemáticas 

para mejorar la capacidad de resolución de problemas de los estudiantes de quinto 

grado de la IE No. 82016 Santa Teresita en el distrito de Cajamarca, y concluyó que: 

Después de la prueba número 20 se demostró que la capacidad de resolución de 

problemas mejoró en el experimento, ninguno de los estudiantes estaban en la 

categoría inicial, la mayoría de los estudiantes alcanzan la categoría de desempeño 

esperado 76.67% (23), 13.33% (4) tienen calificaciones excelentes y el 10% de los 

estudiantes permanecen en la categoría de proceso. Con la aplicación de juegos 

matemáticos, es posible mejorar la capacidad de los alumnos de quinto grado de Santa 

Teresita de Cajamarca para resolver problemas en el campo de las matemáticas.  
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CAPITULO II. 

 

ENFOQUES MATEMÁTICOS. 

 

2.1.  Enfoque del área de matemática. 

 

En este sentido, el marco teórico y metodológico para guiar la docencia 

corresponde al método que se enfoca en la resolución de problemas. Este método se 

basa en tres fuentes: enseñanza de la teoría de situaciones, educación matemática 

realista y métodos de resolución de problemas. En este sentido, las situaciones deben 

entenderse como eventos importantes, y la solución de los problemas que surgen en 

estos eventos permite el surgimiento de ideas matemáticas. Estas situaciones ocurren 

en entornos definidos como espacios de vida y prácticas culturales y sociales, y pueden 

ser matemáticos y no matemáticos. Por otro lado, se entiende por resolución de 

problemas la resolución de retos, desafíos, dificultades u obstáculos cuyas estrategias 

o soluciones no se conocen de antemano, y el proceso de resolución y organización 

del conocimiento matemático. Por tanto, el desarrollo de estas habilidades ha llegado 

al punto en que el docente anima intencionadamente a los alumnos: conectar 

situaciones con expresiones matemáticas, desarrollar paulatinamente su comprensión, 

establecer conexiones entre ellas, utilizar recursos matemáticos, estrategias 

heurísticas, metacognición o estrategias de autocontrol, Explicar, probar o probar 

conceptos y teorías 

Tomando en cuenta lo anterior, es importante considerar que:  

• Las matemáticas son un producto cultural dinámico y en constante cambio, 

en constante evolución y adaptación. 

• Todas las actividades matemáticas se basan en la resolución de los problemas 

planteados por cuatro situaciones fenomenológicas1 como escenarios: 

cantidad, regularidad, equivalencia y variabilidad, forma, movimiento y 

posición, y manejo de datos e incertidumbre. 

• Aprender matemáticas es un proceso de indagación, reflexión social y 

personal. En este proceso, el conocimiento se construye y reconstruye en el 



 
 

15 
 

proceso de resolución de problemas, lo que significa vincular y organizar 

ideas y conceptos matemáticos, lo que aumentará la complejidad.  

• Las emociones, actitudes y creencias son las fuerzas impulsoras del 

aprendizaje. 

• La enseñanza de las matemáticas enfatiza el rol del docente como 

intermediario entre los estudiantes y el conocimiento matemático, al 

promover la resolución de problemas, se asegura que la emergencia del 

conocimiento es la mejor solución al problema, y se reconstruye, organiza y 

utiliza en nuevas circunstancias. Además de gestionar errores en este proceso. 

• La metacognición y la autorregulación fomentan la reflexión y la mejora del 

aprendizaje de las matemáticas. Significa reconocer el éxito, los errores, los 

avances y las dificultades. 

 

La importancia de este método es que mejora el nivel de actividad mental, 

fomenta el desarrollo del pensamiento creativo y contribuye al desarrollo de la 

personalidad de los estudiantes. 

La actividad psicológica es una característica de la personalidad, representando 

el esfuerzo, la constancia y la perseverancia intelectual que los estudiantes deben 

mostrar conscientemente a la hora de resolver problemas. 

Con la mejora sistemática del nivel de actividades psicológicas en la práctica 

educativa, se anima a los estudiantes a aprender matemáticas de forma consciente y 

cultivar su autonomía ideológica y autoconfianza. El uso continuo de este método 

también puede promover actividades creativas, esta capacidad permite que los 

estudiantes continúen aprendiendo y puedan consolidar gradualmente esta capacidad. 

Este método también contribuye al desarrollo de la personalidad. Esta forma 

de aprender matemáticas propicias el razonamiento y cálculos de pensamiento 

importantes, así como la consolidación del autoconcepto, la autoestima y el desarrollo 

personal. Estas dos cosas lo convierten en un motor para el desarrollo de la 

personalidad de los estudiantes. 

Por lo tanto, el método de resolución de problemas es una forma poderosa y 

eficaz de cultivar una actitud positiva hacia las matemáticas. Hace que cada estudiante 
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se sienta capaz de resolver situaciones problemáticas y aprender matemáticas, 

creyendo que es útil y significativo en la vida. Brindamos a los estudiantes la 

posibilidad de enfrentar problemas con diferentes niveles de exigencia matemática, así 

como el trabajo en grupo, lo que ayudará a cultivar una actitud positiva hacia las 

matemáticas, esto es lo que la sociedad contemporánea espera de las escuelas 

peruanas. 

 

2.2.  Desarrollo de actitudes en el enfoque centrado en la resolución de problemas 

El método de resolución de problemas está relacionado con el entorno en el que se 

pueden aprender las matemáticas de dos formas: aulas, instituciones educativas y 

comunidades: 

a)  Como guía para nuestras acciones educativas, nos brinda herramientas para 

actuar ante situaciones problemáticas, nos permite distinguir aspectos del 

proceso de aprendizaje que no siempre son visibles para nosotros. 

b) Como método, tiene una carga teórica y requiere la definición de conceptos 

y metodología para que podamos comprender y enfrentar mejor todos los 

eventos impredecibles e imprevistos en nuestro trabajo diario. 

• ¿Qué es una situación problemática? 

Una situación problemática es una situación difícil, y es necesario buscar una 

respuesta coherente y darla de manera reflexiva para encontrar una solución. 

Por ejemplo, cuando no tenemos una estrategia o solución conocida, nos 

enfrentamos a una situación problemática. 

• ¿Qué es resolver una situación problemática? 

Resolver una situación problemática es: 

Encuentre soluciones a problemas específicos. 

Encuentra una forma de superar los obstáculos. 

Encuentre una estrategia para la que no hay ninguna estrategia disponible. 

Encuentre una manera de salir de los problemas. 
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Utilice métodos adecuados para lograr sus objetivos. 

Solucionar problemas matemáticos. 

Como hemos visto, el método de resolución de problemas no solo permite a 

los estudiantes adquirir habilidades de aprendizaje y meta aprendizaje duraderos en 

matemáticas, sino que también cambia por completo el papel de los profesores. 

Ahora los profesores guían, exploran y apoyan la iniciativa de los estudiantes, 

en lugar de enseñar con un estilo de lectura positivo. 

La resolución de problemas es un proceso que ayuda a generar e integrar 

actividades, ya sea en la construcción de conceptos y procedimientos matemáticos, o 

en su aplicación en la vida real.  

Todo esto redundará, a su vez, en el desarrollo de capacidades y competencias 

matemáticas. 

2.3.- ¿Cómo enseñar matemática resolviendo situaciones problemáticas? 

Teoría en la acción  

¿En qué consiste la metodología centrada en la resolución de problemas? 

La metodología plantea que los estudiantes: 

a) Comprenda el problema. Organizan sus ideas en grupo, actualizan sus 

conocimientos previos sobre situaciones y problemas e intentan definirlos. 

b) Haga preguntas. Tienen un diálogo sobre aspectos específicos de la situación 

problemática que no comprenden. El equipo es responsable de escribir estas 

preguntas. El maestro anima a los estudiantes a saber lo que saben y lo que no 

saben. 

c) Seleccione el tema a investigar. Proceden en el orden de prioridad e 

importancia en todos los temas que surgen a través de preguntas en el contexto 

de la enseñanza. Ellos deciden qué preguntas serán respondidas por todo el 

grupo y cuáles serán investigadas por algunos miembros del grupo, y luego 

socializarán con otros. Los estudiantes y los maestros discuten cómo, dónde y 

qué usar para investigar las posibles respuestas a las preguntas. 
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Trabajen en grupos. Vuelven a juntarse en grupo y exploran las preguntas 

previamente establecidas integrando su nuevo conocimiento al contexto de la situación 

problemática. Deben resumir su conocimiento y conectar los nuevos conceptos y 

procedimientos a los previos. 

Deben continuar definiendo nuevos temas a investigar mientras continúan 

encontrando soluciones a los problemas. Observarán que el aprendizaje es un proceso 

gradual y continuo, y siempre habrá temas para investigar cuando se encuentren con 

algún problema. 

En las siguientes líneas, describiremos brevemente cada etapa de solución de 

problemas. 

• Familiaridad y comprensión. En esta etapa, los estudiantes deben identificar 

incógnitas, identificar datos, identificar condiciones, si son suficientes, si son 

necesarias o si son complementarias. 

• Encuentra una estrategia y haz un plan. En la segunda etapa, los estudiantes 

comienzan a explorar la situación, experimentar y concretar. Un plan es un conjunto 

de estrategias heurísticas que se seleccionan con la esperanza de que se resuelva el 

problema. 

• Implementación de planificación y control. Cuando el alumno decide qué 

estrategia utilizar, ingresa a la etapa de ejecución del plan, etapa que debe realizarse 

siempre de manera controlada, evaluando cada paso de su realización para 

comprender si el plan lo acerca a la respuesta o lo lleva en la situación compleja. 

Visión retrospectiva y prospectiva. Cuando se ha obtenido una solución (no una 

respuesta, podría haber varias o ninguna), se ingresa a la cuarta fase, donde se efectúa 

una reflexión acerca del proceso ejecutado. 

En el manual del docente del Módulo de Resolución de Problemas- 

Resolvamos 2, páginas 12-14, se explican en forma detallada cada una de las fases de 

resolución de problemas. 

Movilización Nacional por la Mejora de los Aprendizajes 

En general, los juegos, especialmente los juegos con contenido matemático, 

son un excelente recurso didáctico que puede plantear situaciones problemáticas a los 
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niños. Por ejemplo, estas estrategias permiten expresar actividades matemáticas y 

actividades interesantes en el contexto de la interacción grupal. 

Se recomienda utilizar situaciones problemáticas interesantes en toda la 

educación básica regular, especialmente para los niños en la primera etapa. A esa edad, 

los juegos pueden usarse para dirigir la atención y los esfuerzos de los niños hacia las 

metas matemáticas. En esta etapa, los juegos constituyen una valiosa herramienta de 

enseñanza que puede guiarlos a construir conceptos y procedimientos matemáticos 

básicos. 

Anime a los niños a resolver situaciones problemáticas en las actividades 

diarias, actividades de juego y operación de materiales específicos, para que puedan 

desarrollar bien el razonamiento lógico. Los juegos son un recurso de aprendizaje 

indispensable para la introducción a las matemáticas, porque promueven el 

aprendizaje de los niños de una manera divertida, despiertan la alegría de aprender y 

satisfacen su necesidad de juego. Además, el juego: 

- Esta es la primera actividad natural que los niños y niñas aprenden para 

desarrollar sus primeras actividades y habilidades. 

- Puede estimular el proceso de pensamiento porque crea problemas y estimula 

la motivación para encontrar soluciones. 

- Presenta desafíos y estímulos que favorecen el inicio del proceso intelectual. 

- Estimular una sana competencia y una actitud de tolerancia y convivencia, y 

crear un buen clima de aprendizaje. 

- Promueva la comprensión. 

- Promover la consolidación de contenidos matemáticos 

- Apoyar la creación de capacidad. 

- Conectar con la vida y promover el aprendizaje. 

En esta dinámica, los alumnos tienen la oportunidad de escuchar las opiniones 

de los demás, explicar y probar sus hallazgos, afrontar ideas y compartir emociones, 

corregir y ser corregidos por los compañeros. Estos juegos son motivadores: la 

actividad divertida en sí, las actividades matemáticas que la acompañan y la 

interacción con los demás. 
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2.4.  El juego en el enfoque centrado en la resolución de problemas 

¿Cuál es la importancia de los materiales concretos en el enfoque centrado en la 

resolución de problemas? 

Los materiales prácticos o concretos, especialmente en el primer ciclo, son un 

apoyo importante para el aprendizaje de las matemáticas. 

Dos principios de enseñanza a considerar: 

El uso de materiales didácticos no es el propósito de la enseñanza de las 

matemáticas, sino un medio para lograr el aprendizaje. 

La mayoría de los conceptos matemáticos no se originan en objetos, sino en 

relaciones establecidas entre estudiantes. Por ejemplo, el color "rojo" es una 

abstracción física derivada del objeto. Sin embargo, el concepto de "dos" no existe en 

las fichas de negociación de los estudiantes, sino en la relación que se establece entre 

ellos. 

Eso ocurre al entender que una es la primera y la otra es la segunda, y que el 

“dos” al que llegamos en el conteo resume la cantidad de fichas disponible. 

En el nivel de Educación Básica, el uso de material concreto es necesario 

porque: 

▪ El estudiante puede empezar a elaborar, por sí mismo, los conceptos a través 

de las experiencias provocadas. 

▪ Es motivador, sobre todo cuando las situaciones problemáticas creadas son 

interesantes para el estudiante e incitan su participación espontánea. 
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CAPITULO III. 

 

LOS MATERIALES EN EDUCACIÓN BÁSICA 

 

3.1.  Materiales educativos.  

Nuestro país es multicultural y multilingüe. Por tanto, la educación matemática 

relacionada con esta realidad debe ser transcultural. El punto de vista de la resolución 

de problemas significa: 

a) Debemos presentar situaciones problemáticas a los estudiantes en un contexto 

social y cultural específico que refleje su realidad. 

b) Debemos crear espacios de aprendizaje y reflexión, desarrollar habilidades 

matemáticas y utilizar las formas de comunicación, expresión y conocimiento 

típicas de nuestra cultura. Esto supone un diálogo intercultural entre formas de 

aprender matemáticas. 

 

3.2.  Estrategia lúdica  

Es un método de enseñanza participativo y conversacional impulsado por 

técnicas, ejercicios y juegos didácticos que se utilizan consistentemente en la 

creatividad y la docencia, y se utiliza específicamente para generar aprendizajes 

importantes, ya sea en términos de conocimientos, habilidades o habilidades sociales, 

o en valores combinados.  Asumiendo que el juego se ve desde la perspectiva de la 

enseñanza, significa que se utiliza para manipular y controlar a los niños en muchas 

situaciones. En el entorno escolar donde aprenden a través de juegos, desde esta 

perspectiva, los juegos y los juegos en el espacio libre tienen una gran tratar Diferente 

en un espacio regulado e institucionalizado, como las escuelas. 

3.3.  La lúdica  

La palabra lúdico se origina en ... la raíz latina ludricus, que significa 

diversión, o la raíz ludus, que significa juego. La jugabilidad es una dimensión del 

desarrollo humano. Fomenta el desarrollo de la psicología social, la adquisición de 



 
 

22 
 

conocimientos y la formación de la personalidad. Es decir, incluye una serie de 

actividades que involucran placer, disfrute, actividades creativas y la intersección de 

conocimiento. Sin embargo, es necesario no confundir juegos con juegos, porque los 

juegos son juegos, pero no todos los juegos son juegos, los juegos son una dimensión 

del desarrollo humano, un componente del ser humano y un factor decisivo en el 

desarrollo de ricos o pobres. Afirmar que la mayor probabilidad de expresar y 

entretener satisfacción corresponde a la probabilidad de una mejor salud y bienestar. 

Motta (1998), afirma:  

El aspecto pedagógico de los juegos es aprender a convivir, basado en la 

convivencia de valores personales y colectivos, y también ayuda a construir una 

comunidad escolar sensible, crítica y solidaria (pág. 47). Como experiencia cultural, 

los juegos son una dimensión horizontal que atraviesa la vida. No son prácticos, no 

son activos, no son una ciencia, ni una disciplina, y mucho menos una nueva moda, 

sino un proceso interno del desarrollo humano. En todos sus aspectos psicológicos, 

dimensiones sociales, culturales y biológicas (Jiménez, 1999).  

Los investigadores establecen que la lúdica es un proceso que va junto al 

desarrollo del ser humano, que tiene por objetivo crear niños y niñas capaces de 

conocer todas las perspectivas que conlleva la lúdica forjando nuevas experiencias que 

lo ayuden a la enseñanza en el contexto educativo. 

 

3.4.   La actividad lúdica  

La actividad del juego crea un ambiente adecuado para evaluar situaciones, 

resolver problemas, elegir roles y ajustar decisiones resueltas, en el acto de actuar 

como un interés personal, se combina con el colectivo, el diálogo y la relación aportada 

por cada jugador.  Es un espacio de encuentro y alegría, que se puede recrear en el 

conjunto. 

El juego se desarrolla a partir de patrones de comportamiento hereditarios, al 

igual que cualquier habilidad innata que les llegó al mundo, lo que les permitirá 

adaptarse a las mejores y peores situaciones de la vida. Respecto al tema del autor: 

una forma lúdica de interacción es un modo de acción y, al mismo tiempo, anima a las 

personas a hacer las cosas con el mismo interés y espontaneidad. 
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 Sin interés, curiosidad, atractivo y emoción, no hay juego (Huizinga, 1976). 

Según los investigadores, las actividades lúdicas humanas se plasman en todo el 

proceso de desarrollo gestual y del lenguaje, en el que el juego no es solo un 

pasatiempo, sino que también significa su actuación más íntima y la oportunidad de 

realizar plenamente su potencial es un juego que los seres humanos venimos jugando 

desde su nacimiento, en todas las etapas de su desarrollo, hombres y mujeres se 

sentirán atraídos por actividades divertidas como forma de acción.  

 

Por tanto, su aplicación en el aprendizaje es muy importante. Favorece el 

desarrollo general físico, emocional, social e intelectual de las personas de manera 

equilibrada, propiciando la observación, la reflexión y el espíritu crítico, enriquece el 

vocabulario, fortalece la autoestima y desarrolla su creatividad. Como todos sabemos, 

los juegos son una herramienta eficaz para hacer que los niños se sientan felices, 

porque el concepto de juego es enriquecer el desarrollo de los niños brindándoles más 

posibilidades de expresión y satisfacción, en este caso se mezclan la felicidad, el 

disfrute y el disfrute. Actividades creativas y conocimiento a través del aprendizaje 

desarrollado bajo esta estrategia.  

 

Calero (2003), afirma que la lúdica Es una fuente inagotable de aprendizaje 

y ensayo de vida (p. 75). Esto significa que a través de los juegos el niño simula 

situaciones de la vida y aprende de ellas, porque a través de los juegos puede tener las 

representaciones que ve y ejecutarlas para aprender; sobre las actividades lúdicas, 

apuntó Dinello (1989): las actividades lúdicas son conductas de aprendizaje y 

Establecer las bases de la inteligencia es una forma de afirmar su propia personalidad. 

 

Todo esto se inserta en un contexto sociocultural que da pautas de formas 

específicas en las que existen unos a otros. Lo más importante es que en los juegos 

donde participan niños de distintas edades, las visiones diferentes e incluso 

conflictivas que cada uno muestra a los demás enriquece el mundo del entendimiento 

(p, 127). A través de los juegos, los niños no solo pueden distraer, sino también 

mejorar sus actitudes y mejores tendencias de aprendizaje, ayudando a formar 
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personas autónomas, creativas y felices. Por ello, la define como: una rama de la 

docencia cuyo propósito es generar expectativas, interés y motivación por el 

aprendizaje, contenidos de aprendizaje y forma de aprendizaje. (Dinello, 2006).  

 

La idea es orientar la enseñanza específica de las matemáticas a través de 

juegos educativos y materiales operativos, posponiendo así una enseñanza abstracta 

que no incentive la creatividad y participación activa de los estudiantes. Por esta razón, 

los juegos siempre han sido un aspecto importante de la vida humana, y los humanos 

los han utilizado como entretenimiento y diversión en el lugar de trabajo y en la familia 

desde el principio del mundo. Para un niño, este es el trabajo que ha realizado desde 

que está despierto, de cierta manera que juega solo o con otros. Por eso, el proceso 

educativo siempre insiste en darle juego a la importancia del aprendizaje. 

 

3.5.  Los juegos didácticos  

En las actividades de entretenimiento, como su nombre indica, son juegos de 

enseñanza, son actividades de enseñanza desarrolladas en el marco educativo para 

brindar un aprendizaje significativo y ameno. El juego didáctico es completo porque 

no solo buscan desarrollar la parte intelectual de los estudiantes, sino que también 

adquieren destrezas y habilidades en la parte de programa y actitud, por lo que es uno 

de los elementos básicos que se utiliza para el entretenimiento, una infancia típica, 

pero puede Ser utilizado por jóvenes, adultos y adultos mayores, porque existen juegos 

que no están marcados por la edad. Por lo tanto, los niños necesitan juegos en sus 

primeros años para establecer su propia identidad Los juegos deben ser libres, 

espontáneos, creados por el niño y creados activamente por él. El niño puede saber 

utilizar sus propios recursos para jugar, pero necesita la compañía de un adulto y 

prepara condiciones materiales y emocionales para que pueda jugar su impulso lúdico 

en diferentes movimientos. Diseño curricular Nacional (2009).  

Los juegos se utilizan para promover la integración grupal, la afirmación de 

la individualidad, el desarrollo de las habilidades y destrezas físicas, sociales e 

intelectuales de los alumnos y para fortalecer la información obtenida en la enseñanza. 

Los juegos son una actividad seria e importante para los niños, toda su energía está 
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involucrada, por lo que hay que prestarle atención a la hora de practicarlos y 

utilizarlos, pues de ahí dependerá el aporte productivo al desarrollo de la actividad. 

Ante los riesgos para la salud del organismo y el medio ambiente, promover una 

cultura de prevención. Con esto, enseñar juegos sirven como una alternativa a enseñar 

de manera significativa.  

Para lograr las habilidades de operación matemática del nivel de educación 

secundaria, especialmente en el desarrollo de los contenidos de primer grado, se 

proponen estrategias interesantes a través de juegos, tales como: juegos de bingo, 

juegos de memoria, gráficos mágicos, compras en el supermercado, crucigramas, etc., 

habrá Para ayudar a desarrollar las habilidades básicas de operaciones de suma, resta, 

multiplicación y división que son necesarias para enseñar otras habilidades en la etapa 

de la escuela secundaria de primer grado, los estudiantes deben expandir gradualmente 

su conocimiento de números enteros y conjuntos de números racionales, operaciones, 

empoderamiento y erradicación y otros atributos.  

Para aprender cada uno de estos contenidos, los estudiantes deben tener la 

habilidad y destreza de operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y 

división. Por ello, se recomienda realizar actividades recreativas para que puedan 

adquirir estas habilidades, pues es aquí donde los alumnos de la institución educativa 

Caserío de La Shita "Absalón Vásquez Villanueva" encontraron dificultades. La 

tecnología de juegos permite que los niveles de aprendizaje desarrollen una 

comprensión interesante del contenido y las habilidades operativas requeridas para el 

nivel de aprendizaje. En este caso, los juegos se pueden utilizar para motivar y 

despertar el interés de los estudiantes por las matemáticas y cultivar la creatividad y 

las habilidades para la resolución de problemas, de modo que el aprendizaje producido 

sea significativo y los estudiantes no lo olviden. 

 

3.6.  El juego  

Como elemento básico de una estrategia de aprendizaje, los juegos se 

consideran un conjunto de actividades agradables, breves e interesantes. Sus reglas 

pueden fortalecer los valores: respeto, tolerancia grupal y grupal, responsabilidad, 

unidad, autoconfianza, seguridad, amor. para los vecinos, Animar a los compañeros a 
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compartir ideas, conocimientos, inquietudes, todos estos valores contribuyen al 

esfuerzo por internalizar el conocimiento de manera significativa. El conocimiento, 

aunque inherente a uno o varios campos, es propicio para el sano desarrollo físico, 

psicológico, emocional-personal y social de los participantes, y su único propósito es 

promover un desarrollo integral significativo y que los docentes completen tareas 

frente a sus compromisos. Feliz, eficiente y eficaz, su ingenio es superado 

conscientemente. El juego como estrategia de aprendizaje ayuda a los alumnos a 

resolver sus conflictos internos y afrontar la situación posterior con decisión y 

sabiduría, pues el consejero ha ido con él por el difícil camino de aprendizaje a través 

de otros métodos represivos. Grandes contribuciones anticuadas e ignorantes a la 

tecnología y la enseñanza. 
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CAPITULO IV. 

 

COMPETENCIAS Y CAPACIDADES MATEMÁTICAS. 

 

4.1.  Competencia resuelve problemas de cantidad.  

Implica que los estudiantes resuelvan problemas o hagan nuevas preguntas, pidiéndole 

que establezca y comprenda los conceptos de números, sistemas numéricos, sus 

operaciones y estrategias de juego. Técnicas, ejercicios y juegos. 

 

La lúdica La palabra juguetón se originó en la raíz latina, que significa diversión, que 

significa juego. La jugabilidad es una dimensión del desarrollo humano. Fomenta el 

desarrollo de la psicología social, la adquisición de conocimientos y la formación de 

la personalidad. Es decir, contiene una serie de actividades de placer, disfrute, 

actividades creativas y la intersección de conocimientos.  Sin embargo, es necesario 

no confundir juego con juego, porque juego es juego, pero no todo juego es juego. El 

juego se recoge como una dimensión del desarrollo humano, un componente del ser 

humano y el factor decisivo que enriquece o enriquece el desarrollo. pobre. Factores 

que pueden afirmar que la mayor probabilidad de expresar y entretener satisfacción 

corresponde a la probabilidad de mejor salud y bienestar.  

 

Motta (1998), afirma: “Los métodos interesantes producen espacios y 

tiempos interesantes, estimulando interacciones y situaciones interesantes. El aspecto 

pedagógico de los juegos es aprender a convivir, basado en la convivencia de valores 

personales y colectivos, también ayuda a construir una comunidad escolar sensible, 

crítica y solidaria” (p. 47). Como experiencia cultural, los juegos son una dimensión 

horizontal que atraviesa la vida. No son prácticos, no son activos, no son ciencia, no 

son una disciplina, y mucho menos una nueva moda, sino el proceso interno del 

desarrollo humano en toda su psicología., Social, dimensiones culturales y biológicas 

(Jiménez, 1999). 
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Los investigadores han determinado que el juego es un proceso que acompaña 

al desarrollo humano. Tiene como objetivo cultivar a niños y niñas que puedan 

comprender todos los puntos de vista contenidos en los juegos, crear nuevas 

experiencias y ayudarles a enseñar en un entorno educativo y didáctico, especialmente 

en conocimiento, aprendizaje significativo en términos de habilidades o habilidades 

sociales y la integración de valores.  

 

Asumiendo que el juego se ve desde la perspectiva de la enseñanza, significa 

que se utiliza para manipular y controlar a los niños en muchas situaciones. En el 

entorno escolar donde aprenden a través de juegos, desde esta perspectiva, los juegos 

y los juegos en el espacio libre tienen una gran deal Se utilizan para representar o 

replicar la relación entre datos y condiciones en un espacio regulado e 

institucionalizado (como las escuelas). También significa discernir si la solución 

buscada debe darse como una estimación o cálculo exacto, y seleccionar estrategias, 

procedimientos, unidades de medida y diversos recursos para tal fin. Cuando los 

estudiantes hacen comparaciones en el proceso de resolución de problemas, explican 

por analogía y resumen atributos de casos o ejemplos específicos, usarán el 

razonamiento lógico en esta habilidad.   

  

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

siguientes capacidades:  

  

• Traduce cantidades a expresiones numéricas: Transforma la relación entre los 

datos y las condiciones del problema en una expresión numérica (modelo) que 

reproduce la relación entre ellos; esta expresión es como un sistema compuesto por 

números, operaciones y sus atributos. Hace preguntas de una situación o una 

expresión numérica dada. También implica evaluar si los resultados o las 

expresiones numéricas de fórmulas (modelos) cumplen con las condiciones iniciales 

del problema.  

• Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones: Expresar la 

comprensión de conceptos numéricos, operaciones y propiedades, unidades de 

medida y las relaciones que se establecen entre ellos; utilizar lenguaje digital y 
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diversas representaciones; y leer representaciones e información con contenido 

digital.   

• Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo: Es la selección, 

adaptación, combinación o creación de “diversas estrategias y procedimientos, tales 

como cálculos psicológicos y escritos, estimaciones, aproximaciones y mediciones, 

y comparación de cantidades; y el uso de diversos recursos”.  

• Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones: 

Explica “las posibles relaciones entre números naturales, enteros, números 

racionales, números reales y sus operaciones y propiedades”; resume las propiedades 

de casos específicos basados en la comparación y la experiencia; y usa analogías 

para explicarlos, usando ejemplos y contraejemplos para probar, verificar o 

Refutarlos. 

 

4.2.  Competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.  

 Implica que el alumno sea capaz de caracterizar la equivalencia y generalizar 

la regularidad y los cambios de una magnitud con respecto a otra, permitiéndole 

encontrar valores desconocidos, determinar límites y predecir reglas generales de 

comportamiento de los fenómenos. Para ello propuso ecuaciones, desigualdades y 

funciones, y utilizó estrategias, procedimientos y propiedades para resolverlas, 

dibujarlas o manipular expresiones simbólicas. Por lo tanto, también conduce el 

razonamiento inductivo y deductivo, y utiliza varios ejemplos, propiedades y 

contraejemplos para determinar leyes generales. 

 

Esta habilidad significa que, en lo que respecta al estudiante, una 

combinación de las siguientes habilidades:  

 

• Convertir datos y condiciones en expresiones algebraicas: Convierta datos de 

problemas, valores desconocidos, variables y relaciones en gráficos o 

expresiones algebraicas (modelos) y resuma la interacción entre ellos. 

También significa evaluar los resultados o expresiones de fórmulas basadas 

en la situación y hacer preguntas o preguntas basadas en la situación o 

expresiones. 
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• Comunique “su comprensión de las relaciones algebraicas: exprese su 

comprensión de los conceptos, conceptos o propiedades de patrones, 

funciones, ecuaciones y desigualdades al establecer las relaciones entre 

ellos”. Usa lenguaje algebraico y varias representaciones. Y explica la 

información que presenta el contenido del álgebra.  

• Utilizar “estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales: es 

seleccionar, ajustar, combinar o crear procedimientos, estrategias y algunos 

atributos para simplificar o transformar ecuaciones, desigualdades” y 

expresiones simbólicas para que puedan resolver ecuaciones, determinar 

dominios y rangos, y representar líneas, parábola y varias funciones. 

• Demostrar enunciados sobre tipos de cambio y equivalencia: elaborar 

enunciados sobre variables, reglas algebraicas y propiedades algebraicas, 

razonamiento inductivo para generalizar reglas y probar y probar 

deductivamente propiedades y nuevas relaciones. 

 

4.3.  Competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización.  

Incluye el auto-posicionamiento del estudiante y la descripción del objeto y 

su propia posición y movimiento en el espacio, y el uso de formas geométricas 

bidimensionales y tridimensionales para visualizar, explicar y relacionar las 

características del objeto. Implica la medición directa o indirecta de la superficie, el 

perímetro, el volumen y la capacidad de los objetos, y la gestión de la construcción de 

representaciones de formas geométricas para diseñar objetos, planos y modelos, 

utilizando herramientas, estrategias y procedimientos y medidas de construcción. 

Además, utilice sistemas de referencia y lenguaje geométrico para describir 

trayectorias y rutas. 

 

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

siguientes capacidades:  

  

• Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones: “Se trata de 

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

posiciones y movimientos a través de formas geométricas, sus elementos y 
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atributos; las posiciones y transformaciones en el plano”. También es para 

evaluar si el modelo cumple con las condiciones dadas en la pregunta. 

• Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas: “Es 

para transmitir su comprensión de los atributos de las formas geométricas, sus 

transformaciones y su posición en el sistema de referencia”; el lenguaje 

geométrico y las representaciones gráficas o simbólicas también se utilizan para 

establecer la relación entre estas formas. 

• Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio: “Es la 

selección, ajuste, combinación o creación de diversas estrategias, procedimientos 

y recursos para construir formas geométricas, rastrear rutas, medir o estimar 

distancias y superficies, y transformar formas bidimensionales y 

tridimensionales”.  

• Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas: “Se trata de 

establecer posibles relaciones entre elementos y atributos de formas geométricas, 

según su exploración o visualización”. De manera similar, pruébelos, 

verifíquelos o refútenlos en base a su experiencia, ejemplos o contraejemplos y 

conocimiento de las propiedades geométricas; utilice el razonamiento inductivo 

o deductivo. 

 

4.4.  Competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.  

Consiste en que el alumno analice datos sobre temas de interés o de 

investigación o situaciones aleatorias, lo que le permite tomar decisiones, formular 

predicciones razonables y conclusiones sustentadas en la información generada. Con 

este fin, los estudiantes recopilan, organizan y representan datos que proporcionan 

información para el análisis, la interpretación y el razonamiento del comportamiento 

determinista o aleatorio utilizando estadísticas y medidas de probabilidad.  

  

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

siguientes capacidades:  

 

• Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas: 

Representa “el comportamiento de un conjunto de datos”, eligiendo una tabla o 

gráfico estadístico, una medida de tendencia central, ubicación o dispersión. 
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Identificar las variables de la población o muestra al proponer temas de 

investigación. También involucra el análisis de situaciones aleatorias y el uso de 

valores de probabilidad para indicar la ocurrencia de eventos”. 

• Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos: 

“Es para transmitir su comprensión de los conceptos estadísticos y de 

probabilidad relacionados con la situación”. Leer, describir e interpretar 

información estadística contenida en gráficos o tablas de diferentes fuentes.  

• Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos: Es la 

selección, ajuste, combinación o creación de diversos programas, “estrategias y 

recursos para recolectar, procesar y analizar datos”, así como el uso de técnicas 

de muestreo y cálculos de medidas estadísticas y probabilísticas.  

• Sustenta conclusiones o decisiones en base a información obtenida: Se basa 

“en la información obtenida del procesamiento y análisis de datos, así como de 

la revisión o evaluación del proceso”, para tomar decisiones, hacer predicciones 

o sacar conclusiones y sustentarlas. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO.  Los niños y niñas mejoran su aprendizaje de matemáticas desarrollando 

problemas a partir de juegos interesantes y están más interesados en el 

desarrollo de las actividades del día. 

SEGUNDO. -  Para tomar decisiones adecuadas sobre la enseñanza de las matemáticas, los 

profesores necesitan un marco teórico sólido sobre el que puedan explicar 

con precisión el aprendizaje y obtener mejores resultados. 

TERCERO.  Estas tendencias nos han hecho ver la necesidad de crear canales de 

enseñanza que vinculen el conocimiento matemático con diversos 

antecedentes familiares, vivencias sociales de los temas, y el uso de sus 

propios símbolos, incluyendo pinturas, diagramas, lenguaje natural, etc ... 

De esta manera, los estudiantes siempre pueden dar significado a cualquier 

expresión matemática. 

CUARTO. -  Se utilizan actividades interesantes en el plan de estudios de aprendizaje, lo 

que permite a los estudiantes ver las matemáticas como un campo 

interesante y pueden aprender fácilmente. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a las y los docentes de primer grado,  

• Emplear estrategias lúdicas desde la planificación y ejecución de sesiones y 

actividades que permitan desarrollar el pensamiento lógico matemático en los 

niños y niñas. 

• Crear conciencia sobre la alimentación en las programaciones curriculares 

estableciéndolas en los diseños curriculares nacionales. 

• Coordinar con la plana directiva para un trabajo colaborativo y considerar 

estrategias lúdicas desde la planificación hasta la ejecución en toda la Institución 

Educativa. 
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