
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

 
 

CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL  
“PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO”  

CLAVE: 24DNL0002M 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
GENERACIÓN 2014-2018 

 
 

TESIS DE INVESTIGACIÓN 
 

LA ACTIVIDAD LÚDICA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN LA 
ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS  

 
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE 

LICENCIADA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 
PRESENTA 

 
 

KAREN JANET MARQUEZ HERNANDEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEDRAL, SAN LUIS POTOSÍ                                                JULIO DE 2018 

 
 



 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

 
 

CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL  
“PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO”  

CLAVE: 24DNL0002M 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
GENERACIÓN 2014-2018 

 
 

TESIS DE INVESTIGACIÓN 
 

LA ACTIVIDAD LÚDICA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN LA 
ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS  

 
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE 

LICENCIADA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 
PRESENTA 

 
 

KAREN JANET MARQUEZ HERNANDEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEDRAL, SAN LUIS POTOSÍ                                                JULIO DE 2018 

 



 

 

 



 

 

 

          Dedicatoria  
 

 

Mi tesis la dedico con todo mi amor 
y cariño a mi familia por su 

sacrificio y esfuerzo, por darme una 
carrera para mi futuro  por creer 
en mi capacidad, aunque hemos 

pasado momentos difíciles siempre 
han estado brindándome su 
comprensión, cariño y amor. 

 



 

Agradecimiento 
 

A mis padres Francisco y Cristina, quienes siempre me han 
brindado el cariño y apoyo emocional, económico y moral,  

que gracias a ellos y su guía he logrado ser quien soy porque 
con su ejemplo y dirección he seguido mi camino en la vida. 

 
A mis hermanos Itzel y José Luis, que son las personas que 

impulsan y motivan mis acciones, siempre mostrándome el 
apoyo que necesito, aquellos que junto conmigo han vivido 
experiencias que quedarán marcadas en nuestras vidas. 

 
A mi sobrina Margaret, por aguantarme todos estos meses 

de estrés. 
 

A mi asesora de tesis Maestra Diana Esmeralda, quien me 
brindó su confianza, apoyo, paciencia y los conocimientos 
necesarios para concluir con esta etapa de la manera más 

exitosa. 
 

A mi amigo Javier que desde un inicio de la carrera me 
motivó a seguir adelante a pesar de las adversidades que la 

vida me mostró. 

 

 

 



VI 
 

Índice 

                                                                                                                                                                              

Contenido                                                                                                                  página  

Introducción                                                                                                                            1 

 

Capítulo 1 Tema de investigación 

1.1 Antecedentes                                                                                                              3                         

1.1.2 Estado del arte                                                                                                    3 

        1.1.2.1 Internacionales                                                                                        4 

        1.1.2.2 Nacionales                                                                                               6 

        1.1.2.3 Locales                                                                                                     9 

1.2 Tema de estudio y planteamiento del problema                                                        11 

1.2.1.1 Trayectos formativos                                                                               13 

1.3 Justificación                                                                                                               13 

1.4 Objetivos                                                                                                                    16 

1.4.1 Objetivo general                                                                                          16 

1.4.2 Objetivos específicos                                                                                  16 

1.5 Preguntas de investigación                                                                                        16 

1.6 Supuesto                                                                                                                     17 

Capítulo 2 Fundamentos teóricos 

2.1 Aspectos curriculares                                                                                                 18 

2.1.1 Principios pedagógicos del plan de estudios 2011                                      18  

2.1.2 Estándares curriculares                                                                               19 



VII 
 

2.1.3 Competencias de la asignatura de matemáticas                                         20 

2.1.4 Tiempo destinado al trabajo de las matemáticas                                        20 

2.1.5 Propósitos del estudio de las matemáticas                                                  20 

2.1.6 Enfoque didáctico de las matemáticas                                                        21 

2.2 Marco conceptual                                                                                                      22 

2.2.1 El concepto de lúdica                                                                                  22 

2.2.2La actividad lúdica                                                                                       23 

2.2.3 Lúdica y aprendizaje                                                                                   24 

2.2.4 El juego                                                                                                       25 

2.2.5 Motivación                                                                                                  26 

2.2.6 Estrategia                                                                                                    26 

2.2.7 Suma                                                                                                           28 

2.2.8 Resta                                                                                                            29 

2.2.9 Razonamiento lógico matemático                                                               30 

2.2.10 Aprendizajes basados en problemas                                                         31 

2.2.11 Aprendizaje significativo                                                                          32 

2.3 Marco histórico                                                                                                          33 

2.4 Marco referencial                                                                                                       35 

            2.4.1 Método Montessori                                                                                    35 

            2.4.2 Teoría Sociocultural de Vygotsky                                                              36 

Capítulo 3  Estrategia metodológica 

3.1 Diseño metodológico                                                                                                 40 

3.2 Población                                                                                                                   41 



VIII 
 

3.3 Técnicas  e instrumento de acopio de información                                                   42 

3.4 Propuesta “Juguemos en matemáticas”                                                                     43     

3.4.1 Propósito                                                                                                     44 

3.4.2 Competencias                                                                                              45 

3.4.3 Justificación                                                                                                45 

3.5 Estrategias a aplicar                                                                                                   45 

3.6 Cronograma de actividades                                                                                       63 

Capítulo 4 Análisis de la información 

4.1 Estrategia 1 “Serpientes y escaleras”                                                                        66 

4.1.1 Fortalezas de la estrategia 1                                                                        67 

4.1.2 Oportunidades de la estrategia 1                                                                 67 

4.1.3 Debilidades de la estrategia 1                                                                     67 

4.1.4 Amenazas de la estrategia 1                                                                        68 

4.1.5 Hallazgos personales                                                                                   68 

4.2 Estrategia 2 “Lotería de multiplicaciones”                                                                69 

4.2.1 Fortalezas de la estrategia 2                                                                        69 

4.2.2 Oportunidades de la estrategia 2                                                                 70 

4.2.3 Debilidades de la estrategia 2                                                                     70 

4.2.4 Amenazas de la estrategia 2                                                                       70 

4.2.5 Hallazgos personales                                                                                  70 

4.3 Estrategia 3 “Cuadro mágico”                                                                                   71 

4.3.1 Fortalezas de la estrategia 3                                                                        71 

4.3.2 Oportunidades de la estrategia 3                                                                 72 



IX 
 

4.3.3 Debilidades de la estrategia 3                                                                     72 

4.3.4 Amenazas de la estrategia 3                                                                        73 

4.3.5 Hallazgos personales                                                                                   73 

4.4 Estrategia 4 “La pesca del día”                                                                                  74 

4.4.1 Fortalezas de la estrategia 4                                                                        74  

4.4.2 Oportunidades de la estrategia 4                                                                 74 

4.4.3 Debilidades de la estrategia 4                                                                     75 

4.4.4 Amenazas de la estrategia 4                                                                        75 

4.4.5 Hallazgos personales                                                                                   75 

4.5 Estrategia 5 “La tiendita”                                                                                          77 

4.5.1 Fortalezas de la estrategia 5                                                                        77 

4.5.2 Oportunidades de la estrategia 5                                                                 78 

4.5.3 Debilidades de la estrategia 5                                                                     78 

4.5.4 Amenazas de la estrategia 5                                                                        79 

4.5.5 Hallazgos personales                                                                                   79 

4.6 Estrategia 6 “Tiro al blanco”                                                                                     80 

4.6.1 Fortalezas de la estrategia 6                                                                        81 

4.6.2 Oportunidades de la estrategia 6                                                                 81 

4.6.3 Debilidades de la estrategia 6                                                                     81 

4.6.4 Amenazas de la estrategia 6                                                                        82 

4.6.5 Hallazgos personales                                                                                   82 

4.7 Estrategia 7 “Rally matemático”                                                                               83 

4.7.1 Fortalezas de la estrategia 7                                                                        83 



X 
 

4.7.2 Oportunidades de la estrategia 7                                                                 84 

4.7.3 Debilidades de la estrategia 7                                                                     84 

4.7.4 Amenazas de la estrategia 7                                                                        85 

4.7.5 Hallazgos personales                                                                                   85 

Conclusión                                                                                                                       87 

Referencias                                                                                                                      90 

Índice de tablas 

Tabla                                                                                                                         página  

Tabla 1  Estrategia 1                                                                                                        48 

Tabla 2  Estrategia 2                                                                                                        49 

Tabla 3  Estrategia 3                                                                                                        50 

Tabla 4  Estrategia 4                                                                                                        52 

Tabla 5  Estrategia 5                                                                                                        53 

Tabla 6  Estrategia 6                                                                                                        57 

Tabla 7  Estrategia 7                                                                                                        59 

Tabla 8  Rúbrica de evaluación                                                                                       62 

Tabla 9  Cronograma                                                                                                       63 

Índice de gráficas 

Gráfica                                                                                                                       página   

Gráfica 1   Desempeño de los alumnos                                                                           67                                                                                                          

Gráfica 2   Desempeño de los alumnos                                                                           71 

Gráfica 3   Resultado de los alumnos                                                                              84 

 



XI 
 

Índice de anexos 

Contenido  

Anexo A   Serpientes y escaleras  

Anexo B   Lotería  

Anexo C   Cuadro mágico  

Anexo D   Pesca del día  

Anexo E   La tiendita 

Anexo F   Tiro al blanco 

Anexo G   Rally matemático  

 

 

 

 

 

 



1 
 

Introducción 

 

“El principal objetivo de la educación es criar personas capaces de hacer cosas  nuevas, 

y no solamente repetir lo que otras generaciones hicieron”  

Jean Piaget  

 

En la siguiente investigación se presenta el trabajo que se llevó acabo en la escuela 

primaria “Pípila” ubicada en el fraccionamiento Ojo de agua, Matehuala S.L.P., tratando 

de atender una problemática encontrada con los alumnos de segundo grado, los cuales 

manifiestan muy poca habilidad en la resolución de las operaciones básicas, resaltando 

la adición como la principal operación que deben de dominar los estudiantes, en base a 

lo observado en el periodo de prácticas del ciclo escolar 2017-2018 y en el rescate de 

dicho conflicto se llega a elegir el tema “La actividad lúdica como estrategia didáctica 

en la asignatura de Matemáticas”, partiendo principalmente de los intereses de los 

mismos educandos. 

           Uno de los objetivos de la investigación primeramente es mejorar o solucionar 

una problemática que se haya encontrado en el aula de práctica, esto con el uso de 

diversas estrategias que logren llamar la atención de los alumnos y que estén acordes a 

la edad de los mismos, esto con el fin de motivar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la adición, y alcanza  los aprendizajes esperados establecidos en la asignatura de 

matemáticas, generando un aprendizaje significativo y por consecuencia una educación 

de calidad. 

En el capítulo uno se dan a conocer los antecedentes que fueron consultados para 

tener una noción de lo que se prendía investigar, enseguida se muestra cómo se eligió la 

problemática encontrada, donde además se plasman las competencias genéricas y 

profesionales que se tomaron en cuenta para la realización de dicho documento, a 

continuación está la justificación, esto da paso a la metodología que funcionó como 

base para desarrollar dicho proceso, además también se menciona la población con la 

que se estará trabajando y las técnicas de acopio de información. 
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           Por otra parte en el segundo capítulo primeramente se parte de la información 

que se tiene acerca de las matemáticas desde su historia hasta lo que establece el Plan de 

estudios 2011 y el acuerdo 592, después se menciona implícitamente el marco teórico 

que se tiene acerca del juego y como debe de ser integrado en el ámbito educativo. 

           El capítulo tres consiste dar a conocer la metodología utilizada, da paso al diseño 

de las estrategias que se implementaron en un periodo establecido de enero a febrero del 

año 2018, primeramente se redactan las definiciones que se tienen por el termino 

estrategia didáctica, así como los elementos que son necesarios considerar en la 

elaboración de una planeación enfocada en la asignatura de matemáticas, también se 

mencionan los recursos, actividades, tiempo, etc., que son importantes integrar en una 

secuencia didáctica.  

           En el capítulo cuatro se da paso al diseño de las estrategias que se implementaron 

en un periodo establecido de enero a febrero del año 2018, primeramente se redactan las 

definiciones que se tienen por el termino estrategia didáctica, así como los elementos 

que es necesario considerar en la elaboración de una planeación enfocada en la 

asignatura de matemáticas, también se mencionan los recursos, actividades, tiempo, etc., 

que es importante integrar en una secuencia didáctica. También se habla sobre los tipos 

de evaluación que se estuvieron manejando dentro de la investigación, se muestra el 

análisis de las estrategias implementadas haciendo uso del juego para la enseñanza de la 

suma, resta y multiplicación, para esto se utilizan dos instrumentos de análisis “FODA” 

y “Ciclo reflexivo de Smith”.  

Finalmente se incorporan las conclusiones donde se explica el resultado 

obtenido de los objetivos planteados en un principio, así como también la aceptación o 

el rechazo del supuesto. Permite conocer la respuesta a la pregunta central del 

documento, además de las limitantes que se obtuvieron en torno al tema. 
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Capítulo 1 Tema de investigación 

 

1.1 Antecedentes 

 

1.1.2 Estado del arte 

Uno de los objetivos centrales de la Educación Matemática debe ser, sin duda, captar el 

interés de los estudiantes y motivar su propia vivencia de las matemáticas. 

           Desde hace décadas la matemática recreativa a través de juegos, enigmas, 

adivinanzas, rompecabezas, series numéricas, problemas, etc., ha ido aportando material 

para intentar seducir matemáticamente. Lo que se intenta es facilitar el placer de pensar 

y el reto personal de resolver una situación problemática.  

           El desarrollo del pensamiento lógico-matemático está basado en la actuación del 

niño con los objetos y más concretamente en las relaciones que a partir de esta actividad 

establece entre ellos, y que van a servir como instrumento de representación y 

comunicación. Los niños van construyendo el pensamiento matemático a partir de la 

manipulación, la observación y la experimentación de los materiales. Mediante el juego 

se desarrollan en los niños niveles cognitivos superiores, comenzando gradualmente 

desde los primeros años, con la finalidad de estructurar el pensamiento. 

           La actividad lúdica y las matemáticas tienen muchos rasgos en común en lo que 

se refiere a su finalidad educativa. Las matemáticas dotan a los individuos de un 

conjunto de instrumentos que fomentan, enriquecen sus estructuras mentales, los 

posibilitan para explorar y actuar en la realidad, mientras que la actividad lúdica enseña 

a los escolares a dar los primeros pasos en el desarrollo de las técnicas intelectuales, 

despliegan el pensamiento lógico, potencian hábitos de razonamiento, enseñan a pensar 

con espíritu crítico, así por la actividad mental que genera, es un buen punto de partida 

para la enseñanza de las matemáticas.  

 

1.1.2.1 Internacionales 

Se revisó a los autores Jorge Hernán Aristizábal Z., Humberto Colorado T, Heiller 

Gutiérrez Z quienes plasmaron en su tesis “El juego como una estrategia didáctica para 

desarrollar el pensamiento numérico en las cuatro operaciones básicas”, efectuada en 
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Colombia en el año 2016 basada en una metodología cualitativa, no se pudo hacer 

evidente la hipótesis, de la misma manera tampoco aparecen los números de los 

capítulos efectuados. Juegos matemáticos, estrategia didáctica, pensamiento numérico, 

operaciones básicas, educación matemática, son palabras claves que se rescatan de 

dicha investigación. Su objetivo principal es diseñar y poner en funcionamiento una 

estrategia didáctica desde el juego, que fortalezca el pensamiento numérico en las cuatro 

operaciones básicas.  Uno de los hallazgos que hacen mención es que la educación 

actual requiere de personas con capacidad crítica, analítica, reflexiva y esto se logra a 

través del desarrollo del pensamiento. 

           La implementación del juego permitió generar mayor motivación e interés en los 

estudiantes en el tema propuesto. Así que se llegó a la conclusión de que el objetivo 

general planteado se cumplió por la buena reacción de los alumnos.  Se recuperó dicha 

tesis porque da como ejemplo que todo lo que los autores plantearon se puede lograr por 

medio de una implementación correcta en los alumnos. 

           Igualmente se recuperó la tesis de Xiomara Ramírez “La lúdica en el aprendizaje 

de las matemáticas” presentada en el año 2009 en Colombia, teniendo una metodología 

cualitativa sin mención de alguna hipótesis al igual que no se hace mención acerca de 

los capítulos que la conforman.  Algunas palabras claves que se rescatan son: Lúdica, 

Pensamiento  lógico, Educación matemática, Lenguaje Matemático, aprendizaje 

significativo.  

           La autora comentó que la matemática tiene por finalidad involucrar valores y 

desarrollar actitudes en el alumno y se requiere el uso de estrategias que permitan 

desarrollar las capacidades para comprender, asociar, analizar e interpretar los 

conocimientos adquiridos. Dicha tesis tuvo como objetivo obtener una disminución 

sustancial en la mortalidad que aqueja el área de matemáticas por medio de la visión de 

algunas estrategias lúdicas y su implementación en el aula que brinden la posibilidad de 

aplicar los fundamentos teóricos aprendidos por los estudiantes en la toma de 

decisiones, esto permite crear y recrear, construir y valorar distintos recursos y 

materiales a utilizar en el aula. 

            “La actividad lúdica constituye el potenciador de los diversos planos que 

configuran la personalidad del niño o niña o adolescente. El desarrollo 

sicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de una personalidad, son 
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características que se van adquiriendo o apropiando a través del juego y en el 

juego. La actividad lúdica es una condición para acceder a la vida, al mundo que 

nos rodea” (Jiménez, 1996: 15). 

Al realizar todas las actividades planeadas se llegó a la conclusión de que en todo 

momento los alumnos mostraron un interés y motivación por el juego, se esforzaron y 

se vieron las ganas de superación, por lo que fueron todo un éxito las actividades. 

 

1.1.2.2 Nacionales 

De igual manera se recupera a Angelina G. González Peralta, Juan Gabriel Molina 

Zavaleta y Mario Sánchez Aguilar autores de la tesis “La matemática nunca deja de ser 

un juego: investigaciones sobre los efectos del uso de juegos en la enseñanza de las 

matemáticas” realizada en el año 2014 en el Distrito Federal hoy ciudad de México, las 

palabras claves que describen la investigación son: Actividades lúdicas, enseñanza de 

las matemáticas, juegos matemáticos, juegos educativos, educación matemática. Basada 

en una metodología cualitativa, de la misma forma no se logró notar una hipótesis que 

planten los investigadores acerca del documento realizado. 

           El propósito de este artículo fue ofrecer un panorama general de la investigación 

sobre el uso de juegos en la enseñanza de las matemáticas, a través de una revisión de 

literatura especializada. En cuanto a los tipos de juegos que se han estudiado, por 

mencionar algunos, existen trabajos específicos sobre juegos populares como el cubo 

mágico  el dominó, los rompecabezas de MacMahon  o el sudoku. 

           Algo que se pudo rescatar fue que el juego, al evolucionar a la par de la sociedad, 

ha adquirido connotaciones distintas. Brousseau (1997) presentó una muestra de la 

versatilidad del concepto e indica que “juego” puede referirse a actividades físicas o 

mentales que, para quien las lleva a cabo, no tienen otro objetivo que el placer que 

proveen. 

           También se le llama “juego” a los instrumentos que se utilizan para jugar y, 

algunas veces, el “juego” es la forma en que uno juega, aunque al referirse a 

procedimientos es preferible utilizar el término táctica o estrategia. Refiriéndose a la 

definición de Lalande (1972), el juego es la organización de una actividad dentro de un 

sistema de reglas que definen un éxito y un fracaso. 
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           Para finalizar los autores mencionaron que  una planeación adecuada ayudará a 

prevenir, en la medida de lo posible, que la situación se salga de control y genere una 

desconexión entre el juego y la clase de matemáticas. 

           Llamó la atención el trabajo del investigador Luis Ceferino Góngora Vega con su 

tesis titulada “Aprender matemáticas, jugando con números y signo” proyectada en el 

año 2008 en Campeche, las palabras que la describen son las siguientes: Material 

lúdico, enseñanza-aprendizaje, números enteros, Estrategias lúdicas. 

           La metodología de esta propuesta tomó como referente el paradigma 

constructivista del aprendizaje en el que se prioriza el trabajo personal y en grupo de los 

alumnos, y potencia el aula como espacio natural para la construcción de 

conocimientos. 

           El tipo de estudio que se utilizó en este trabajo fue el descriptivo y el diseño fue 

el de preprueba-postprueba con un solo grupo. No mencionando el número de capítulos 

que la organizan. La hipótesis es que el trabajo está enfocado en buscar de una u otra 

forma, cómo hacer que el aprendizaje de las matemáticas sea mucho más agradable y 

ante todo más manejable para los estudiantes. Con el principal objetivo de cambiar la 

actitud del alumno hacia la asignatura, en definitiva se trataba de motivar al alumno. 

Objetivos particulares: fomentar en los alumnos actitudes positivas hacia las 

Matemáticas, proponiéndole situaciones que despierten interés, que el alumno tome 

conciencia de la importancia de las Matemáticas en situaciones de la vida diaria, que el 

alumno tome parte activa en la construcción de sus conocimientos para que el 

aprendizaje sea significativo, que el alumno partiendo de su intuición y nociones previas 

sea capaz de elaborar estrategias de resolución de problemas, que el alumno valore la 

importancia de una presentación clara y ordenada al realizar las actividades. 

           Algunos datos relevantes fueron que la enseñanza de las matemáticas no consiste 

solamente en la pura transmisión de un conocimiento fijo y acabado, sino que debe 

fomentar en el alumno la misma curiosidad y las actitudes que la hicieron posible y que 

la mantienen viva. 

           Desde esta perspectiva la lúdica en la educación matemática contribuye a: 

Propiciar el desarrollo de la inteligencia mediante el diseño actividades lúdicas que 
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permitan utilizar los conocimientos matemáticos y la capacidad de razonamiento en un 

ambiente creativo y recreativo. 

           Acercar al estudiante al conocimiento matemático para que le resulte agradable. 

Por medio de actividades lúdicas podemos encontrar variadas relaciones en las que se 

deben acordar reglas y seleccionar símbolos para  su representación. Sólo un profundo 

apasionamiento por el trabajo intelectual llevará al estudiante a crearse la disciplina y la 

tenacidad que en el futuro necesitará para reflexionar sobre temas más complejos. 

Ayuda a construir conceptos matemáticos. El docente debe conocer ampliamente los 

esquemas conceptuales que se consolidan al aplicar cada juego. 

           Con la propuesta de la lúdica como estrategia se planeó construir un ambiente 

adecuado que permita la construcción de conceptos y el desarrollo del pensamiento 

matemático por medio de una propuesta afectiva y emotiva que sirva para desmitificar 

la falacia del temor a las matemáticas y en su reemplazo, proponer espacios para 

aprender jugando. 

           A partir del rescate de la información anterior se llega a la conclusión que la 

influencia de la lúdica en la actividad escolar del estudiante puede presentar y lograr el 

objetivo docente adquiriendo un carácter específico por las condiciones en que se 

desarrolla la actividad. Generalmente se subvalora la enseñanza a través del juego, se 

considera una estrategia inadecuada para transmitir conocimientos, pero no sólo es una 

forma de comunicación y enseñanza sino un instrumento de exploración que debe ser 

cultivado. 

           La experiencia resultó muy positiva y enriquecedora para todos. La curiosidad 

ante a la novedad hizo que acogieran con entusiasmo este tipo de actividades, ya que 

dejó de ser puramente escolar y académica y se transformó en una actividad lúdica, lo 

rutinario pasó a ser entretenido, lo aburrido a divertido. 

           El alumno se implicó más en el proceso porque consideró que estaba jugando y 

no estudiando, se sintió motivado con su participación en esta actividad académica con 

el deseo de volver a tener este tipo de experiencias en el aula ya que tienen inclinación 

por el juego. 

           Se logró desarrollar una secuencia de actividades, brindando a los educandos la 

posibilidad de comprender claramente desde sus diferentes perspectivas la concepción 
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de los enunciados más comunes en el lenguaje aritmético y algebraico a través de una 

actividad lúdica realizada en un ambiente de confianza, libertad y cooperación. 

           Una investigación e implementación muy completa que ayuda a mostrar el cómo 

es el proceso de aprendizaje de los alumnos por medio del juego para así llegar a un 

final satisfactorio.  

 

1.1.2.3 Locales 

Por otra parte la Lic. Itzel Márquez Hernández con  su tesis “La actividad lúdica para 

favorecer el aprendizaje de la adición en un primer ciclo de contexto multigrado de 

educación primaria” elaborada en el municipio de Cedral, San Luis Potosí, en el año del 

2011. Juego, matemáticas actividades lúdicas son algunas palabras claves que la autora 

menciona en su documento, está dividido en cinco capítulos en donde plasma los 

antecedentes acerca del tema,  las características de sus alumnos, algunas estrategias que 

se pueden implementar, la aplicación y evaluación de las mismas. 

           La metodología que utilizó es la cualitativa, por recurrir a la observación como 

principal técnica, no se puede notar que en la investigación se evidencie un supuesto en 

específico,  hace mención que su objetivo primordial del documento es que se quiere 

que los alumnos aprendan a sumar mediante las actividades lúdicas y le vean una 

funcionalidad con lo que realizan en su vida cotidiana, de esta manera se interesarán por 

lo que hacen; además estas acciones pueden ser utilizadas por el docente para hacer de 

la enseñanza algo más dinámico y creativo.  

           Algunos de los hallazgos fueron que como profesores se debe buscar que la 

enseñanza se realice de una forma interesante, empleando los diversos materiales 

didácticos para que los infantes puedan adquirir una visión amplia y obtener una mayor 

habilidad operacional.  

           Como conclusión se llegó a que la actividad lúdica es un recurso que trae muy 

buenos resultados en la conducción de una clase, porque despierta la motivación de los 

niños, su atención y entusiasmo, además se puede aplicar en otras asignaturas para 

reforzar el aprendizaje de contenidos que parecen tediosos para los alumnos, por lo que 

recomiendo hacer uso de esta herramienta en las labores diarias. 

           Para finalizar con las investigaciones se recuperó la tesis de la Lic. Andrea 

Berenice Escamilla Santos con el tema de “Estrategias lúdicas para la enseñanza de 
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fracciones en un grupo de 4° año de educación primaria”, elaborada en el año 2016 en el 

municipio de Cedral S.L.P., las palabras claves que definen el documento son juego, 

actividad lúdica y material didáctico. Dicha tesis cuenta con un total de cinco capítulos 

los cuales son: el primero de ellos es denominado La enseñanza en el área de fracciones, 

por su parte el segundo lleva como título Las fracciones, el tercero nos habla sobre la 

Metodología, el capítulo cuatro se refiere al Análisis de resultados y por último el 

capítulo Propuesta para la enseñanza en el área de fracciones con estrategias lúdicas. 

           La metodología que se utilizó  es la cualitativa, con el supuesto de que las 

estrategias lúdicas benefician y facilitan positivamente la enseñanza en el área de 

fracciones en alumnos de 4° grado de educación primaria. El  objetivo primordial de la 

autora es  el proponer estrategias de intervención lúdicas mediante el análisis de la 

investigación para mejorar la enseñanza de las fracciones en los alumnos de cuarto 

grado de educación primaria. 

           Algunos de los hallazgos más importantes pudieron ser que el docente para 

desempeñar un rol profesional dentro de la enseñanza, debe tener un conocimiento basto 

de la asignatura y tener una didáctica para la enseñar, sabiendo que el aula es un espacio 

de construcción social. En sí el fin de la enseñanza de las matemáticas no es sólo 

capacitar a los alumnos a resolver los problemas cuya solución ya conocemos, sino 

prepararlos para resolver problemas que aún no hemos sido capaces de solucionar. Para 

ello, hemos de acostumbrarles a un trabajo matemático auténtico, que no sólo incluye la 

solución de problemas, sino la utilización de los conocimientos previos en la solución 

de los mismos.  

           Como conclusión se llegó a que se comprueba el supuesto que las estrategias 

lúdicas benefician y facilitan positivamente la enseñanza en el área de fracciones en 

alumnos de 4° grado de educación primaria, debido a su impacto al aplicarlas y dejar 

fuera las clases que no incentivan al alumno a querer aprender siendo también más 

prácticas para el profesor al momento de impartir las clases porque su  participación es 

solo guía y los alumnos son quienes construyen su conocimiento a partir de diversas 

actividades y recursos. 

           Fue de mucha ayuda el recabar esta información porque se percató todo lo 

aplicado o investigado y de qué forma se pudo trabajar con los alumnos, así como 

también ver las metodologías empleadas a lo largo de los años y en los diferentes 
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niveles. Todas las tesis pueden  utilizarse y observar que tipo de estrategias pudieron 

emplear y cuales les fueron favorables, de la misma manera ver qué fue lo que les falló 

en la realización de las actividades y en cuales se puede mejorar para obtener el objetivo 

deseado. 

 

1.2 Tema de estudio  

 

1.2.1 Planteamiento del problema 

¿Cómo influye la actividad lúdica en la enseñanza de las matemáticas en un segundo 

grado de educación primaria? 

           Se establece la necesidad de emplear el juego como una herramienta lúdica de 

aprendizaje ya que el mismo proporciona al niño y la niña la oportunidad del construir 

su propio concepto mediante el proceso de asimilación y acomodación, es necesario 

utilizar el juego, los juguetes, la actividad lúdica y la ludoteca, como elementos básicos 

en el proceso educativo formal. A este respecto, Dávila (2003), expresa que: "Todo niño 

tiene derecho a dominar aquellos conocimientos y destrezas que probablemente utilizará 

en la vida; tiene derecho a vivir naturalmente felizmente y plenamente; el progreso 

humano depende del desarrollo de cada uno a su plena capacidad; el bienestar de la 

sociedad humana requiere el desenvolvimiento de una fuerte conciencia social en cada 

individuo" (p.18). 

           Entre los filósofos que abordaron el tema aunque sea tangencialmente, se cita a 

Platón como uno de los primeros en mencionar y reconocer el valor práctico del juego, 

dada la prescripción que hace en las Leyes, de que los niños utilicen manzanas para 

aprender mejor las matemáticas y que los niños de tres años, que más tarde serán 

constructores, se sirvan de útiles auténticos, sólo que a tamaño reducido; es decir, a 

pequeña escala. 

           Otros pedagogos importantes como Juan Amós Comenio en el siglo XVII, Juan 

Jacobo Rousseau y Giovanni Pestalozzi en el XVIII y principios de XIX, señalaron que 

para un buen desarrollo del niño, éste debe ser tomado en cuenta en sus intereses. 

Especialmente Friedrich Fröbel, fue quién abiertamente reconoció la importancia del 
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juego en el aprendizaje, y se interesó por los niños pequeños, estudiando los tipos de 

juego que necesitan para desarrollar su inteligencia. 

           La elección del tema fue indeciso al inicio porque primeramente por las 

observaciones antes hechas en la escuela primaria Pípila con el grupo de 2° “A”  en el 

fraccionamiento Ojo de agua ubicada en la ciudad de Matehuala,  se llegó a la 

conclusión que tendría que ser algo centrado con la sana convivencia por las 

problemáticas percatadas, en fechas pasadas existía un alumno que por comentarios de 

la maestra había llegado a ser abusado sexualmente por un joven del mismo lugar, a 

causa de dicho trauma el presentaba una agresión hacia todos sus compañeros sin 

ningún motivo, era un niño que se sentía muy protegido por su hermano que estudiaba 

en la misma escuela así como también por el DIF de la ciudad de Matehuala. Cada 

ocasión que el golpeaba a sus compañeros la amenaza era que serían detenidos por las 

autoridades encargadas del cuidado del mismo.  

           En el presente ciclo escolar el director hizo mención de que por los problemas 

antes ocasionados y por mayor comodidad de los padres del alumno había sido 

cambiado a otra institución al igual que su hermano, entonces aquí se presentó la 

interrogante si aún continuar con el tema planteado al inicio pero al observar que el 

grupo iba muy bien hablando de convivencia, ya nadie golpeaba a nadie y existía esa 

buena relación entre todos los alumnos se decidió cambiar. En este periodo de 

observación y con las prácticas efectuadas en el semestre anterior se pudo notar que a 

los alumnos les motiva demasiado competir y trabajar con materiales manipulables 

principalmente en los alumnos Kesaras y Jared quienes en las clases muestran una 

actitud negativa al trabajar como sus demás compañeros, en el caso del alumno Kesaras 

es porque su madre es de Polonia y tiene una costumbre diferente a los padres de 

México, por lo que mencionó el director ella tiene el pensamiento de que su hijo debe 

aprender por si solo y que ella no ayudará a que trabaje hasta que el encuentre esas 

ganas de aprender y así poder avanzar.  

           Por otra parte el alumno Jared  es hijo de padres que están en una etapa de 

divorcio y por tal motivo su madre no le da toda la atención en casa, no cumple con las 

tareas, se la pasa jugando solo en la banca y batalla mucho en copiar lo que está en el 

pizarrón. En primer grado el único que ponía autoridad y obligaba a que trabajara era su 

padre pero desde lo acontecido ya no quiere realizar las actividades del día.   
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           El tratamiento del tema alude a la competencia profesional que señala el generar 

ambientes formativos para propiciar la autonomía y promover el desarrollo de las 

competencias en los alumnos de educación básica. Así como también aplica 

críticamente el plan y programas de estudio de la educación básica para alcanzar los 

propósitos educativos y contribuir al pleno desenvolvimiento de las capacidades de los 

alumnos del nivel escolar. Por otro lado se encuentran las competencias genéricas 

apunta al uso del pensamiento crítico y creativo para la solución de problemas y la toma 

de decisiones. 

 

1.2.1.1 Trayectos formativos 

 El trayecto formativo es una propuesta basada en un modelo de formación continua de 

Directivos y docentes centrados en la atención a la demanda, con la escuela como centro 

y el aprendizaje como razón de ser. El objetivo para la elaboración de un trayecto 

formativo es: Que los encargados del quehacer educativo, puedan aprender más acerca 

de la enseñanza de contenidos fundamentales y de esta forma los niños y las niñas a su 

cargo logren, a su vez aprendizajes útiles y perdurables que contribuyan a mejorar su 

calidad de vida presente y futura.  

           Conformado por cinco trayectos el Psicopedagógico quien considera al docente 

como un profesional del aprendizaje, de la formación y la enseñanza, Preparación para 

la enseñanza y el aprendizaje aborda el saber disciplinario necesario para el desarrollo 

de una práctica docente de alta calidad, trascendiendo los requerimientos de la 

educación básica, Lengua adicional y Tecnologías de la información y la comunicación 

este trayecto formativo abarca los aspectos relacionados con el uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC) y el manejo de una lengua adicional, que 

complementan la formación integral del futuro docente. 

           Este trayecto vincula los saberes adquiridos o desarrollados en cada uno de los 

semestres con proyectos de intervención en el aula y por último cursos Optativos quien 

propicia la integración de cursos que atienden necesidades de los docentes, las escuelas 

o los contextos en los que se ubican, articulando diversos componentes disciplinarios 

con finalidades específicas. 
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           Hay que mencionar, además que la investigación se centró al Trayecto de 

Preparación para la enseñanza y el aprendizaje, porque se pretende que los alumnos 

tengan un aprendizaje favorable por medio de la actividad lúdica. 

 

1.3 Justificación 

El desarrollo de la presente investigación es de mucha importancia para la comunidad 

educativa del nivel primaria, porque le muestra lineamientos específicos en la 

utilización de la lúdica como estrategia pedagógica en el desarrollo integral de los niños 

y niñas, además de que les presenta un instrumento que les permitirá evaluar la 

dinámica utilizada con las competencias que desea formar.  

           A través de la lúdica en primaria, los niños y niñas pueden desarrollar diferentes 

habilidades y destrezas, la observación, la memoria, la lógica, al concentrar su atención, 

la comunicación, así como diferentes procesos de pensamientos, competencias 

genéricas y profesionales que los docentes pretenden que desarrollen; además, se 

estimula el amor y sentido de pertenencia hacia la institución y el proceso de 

aprendizaje. 

           Uno de los mayores beneficiados de la investigación es  principalmente el autor 

de la presente tesis, a partir del conocimiento amplio de la información recabada y así 

saber cuál es la repercusión en el desarrollo del razonamiento matemático y la 

adquisición de aprendizajes. Se investigó en diversas fuentes y con autores diferentes 

acerca del tema de la actividad lúdica en el implemento de las matemáticas, y así mismo 

se percata de las opiniones que los autores plantean y de las conclusiones que al final de 

sus documentos plasman, ver si las estrategias que utilizaron funcionaron o 

simplemente no pudieron lograrse por un motivo. De la misma manera el joven 

normalista debe plantearse  metas en donde vea no pudieron lograrse y así poder 

mejorar para tener un trabajo exitoso. 

           Se intentó  que el beneficiado inmediato sea el alumno, ya que a través de las 

estrategias que se utilicen, el alumno vaya desarrollando competencias y habilidades 

matemáticas que le permitan desenvolverse en la sociedad. Con esta investigación se 

planea que los alumnos aprendan mediante las actividades lúdicas y le vean una 

funcionalidad con lo que realizan en su vida cotidiana, de esta manera les llevará a 
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interesarse por lo que hacen; además estas acciones pueden ser utilizadas por el docente 

para hacer la enseñanza algo más dinámica y creativa. 

           Cuando los niños estaban en primer grado la maestra al inicio comenzó a trabajar 

con actividades dinámicas pero muy pocas veces las utilizaba, al momento de aplicarlas 

se podía notar en los alumnos esa motivación por hacer las cosas, aquí los alumnos 

demostraban que les encantaba manipular objetos y así  muchas de las veces se 

esforzaban por terminar rápido las actividades para que fueran premiados con medallas 

de 1°,2° y 3° lugar o en algunos casos con algún presente. 

             Aquí fue donde se observó que los niños aprenden más por medio del juego, 

entonces los elementos que se planean usar sea para que los alumnos estén motivados al 

momento de hablar sobre las matemáticas, que quieran todo el día estar trabajando con 

cosas manipulables y que obviamente estén aprendiendo.  

           Se beneficiará también al maestro titular del grupo de práctica, al compartir con 

él actividades y estrategias  lúdicas que pueden implementar en las diversas materias 

pero centrarse más en matemáticas y así lograr en los alumnos un mayor aprendizaje.  

           Además para los padres de familia también existe un gran beneficio ya que las 

actividades que se planteen en la escuela se reflejaran en el alumno porque tendrá un 

aprendizaje favorable al momento de que su mamá lo mande a comprar a la tienda o que 

le ayude en algunas cuentas que sus padres les pongan a realizar. Los padres no 

batallarán para que sus hijos vayan a la escuela, ya que existirá esa motivación para que 

los alumnos quieran permanecer en el aula.  

           Por otra parte es esencial en la sociedad que los alumnos se puedan desarrollar de 

manera autónoma, que conozcan cómo realizar las operaciones básicas que en este caso 

serán suma, resta y multiplicación y así puedan aplicarlas fuera de la escuela. 

           Al magisterio le puede servir como banco de consulta para futuras 

investigaciones en este campo y de la misma manera presentar  juegos a los  profesores 

que pueden implementar para la adquisición de aprendizaje en alumnos con baja 

motivación en el conocimiento principalmente de las matemáticas en un segundo grado 

de educación primaria. Así como también para construir nuevos documentos a alumnos 

que estén elaborando su documento recepcional y que necesiten consultas sobre el tema 

de actividades lúdicas en las matemáticas. 
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           Aquí más que nada es el aprecio a las matemáticas por medio de actividades que 

usen juegos sencillos pero significativos para ellos, en donde lo que se debe aprender 

primeramente son las operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división). 

           Otra cosa que los alumnos también experimentarán es el trabajo en equipo, en 

donde sin importar con quien sea ellos sepan relacionarse de una forma sana, no dejar el 

trabajo a un solo compañero. Juntos deben motivarse uno a otro para así sacar las 

actividades y así estar aptos para poder competir y así lograr un premio en el equipo. 

           Para terminar con la indisciplina grupal, la actividad lúdica los mantendrá 

ocupados, ahora su rebeldía se convertirá en juego, permitiéndose una relación que 

llevará a alcanzar altos niveles de aprendizaje, garantizándose el logro de los propósitos; 

utilizarlo en la práctica dentro y fuera del salón de clase, ya que les será de mucha 

utilidad en los grados posteriores y en su vida diaria. 

           Por último la investigación es significativa porque está sustentada de más 

documentos elaborados y con actividades que fueron exitosas a los autores y que en un 

futuro también se implementarán y mejorarán otras para así lograr las metas que se 

plantean.  

 

1.4Objetivos 

 

1.4.1 General 

Diseñar y aplicar estrategias didácticas que permitan mejorar el  aprovechamiento 

escolar en la asignatura de Matemáticas  a través del juego. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Analizar el plan y programa de estudio de la asignatura de las matemáticas para 

reconocer como está estructurada.  

Indagar en diversas fuentes acerca de la actividad lúdica en educación primaria para 

poder realizar una adecuada  intervención. 

Elaborar y emplear actividades lúdicas como estrategias para la enseñanza de las 

Matemáticas.   
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Valorar los resultados de las estrategias aplicadas sobre actividades lúdicas como 

estrategias para la enseñanza de las Matemáticas.  

 

1.5 Preguntas de investigación 

¿Cómo está diseñado el plan y programa de estudio de la asignatura de las 

matemáticas? 

¿Cuántas horas deben impartirse las matemáticas en una escuela primaria de medio 

tiempo? 

¿Cuál es el enfoque de las matemáticas? 

¿Cuál es el estándar de las matemáticas? 

¿Cuál es el propósito de las matemáticas? 

¿Cuáles son los ejes que componen la asignatura de las matemáticas? 

¿Qué información se rescata en general sobre la actividad lúdica en las 

matemáticas? 

¿Qué es la actividad lúdica? 

¿Cuáles son los autores que hablan sobre la actividad lúdica en las matemáticas? 

¿Cuál es la importancia de las matemáticas en la sociedad? 

¿Qué estrategias se pueden implementar para obtener  mayor aprendizaje en las 

matemáticas por medio del juego? 

¿Qué es una estrategia didáctica? 

¿Cuáles elementos componen una estrategia didáctica? 

¿Cuáles son las estrategias lúdicas de enseñanza? 

¿Cuáles son las estrategias más favorables para aplicar que utilicen el juego? 

¿Cómo se evalúan las estrategias aplicadas sobre actividades lúdicas en las 

matemáticas? 

¿Qué es la evaluación? 

¿Cuáles son los tipos de evaluación? 

¿Qué tipo de estrategias generan mejores resultado en la enseñanza de las matemáticas?  

¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? 
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1.6 Supuesto 

Cuando el niño juega se interesa más por desarrollar las actividades, si se aplica en 

matemáticas la lúdica como estrategia didáctica habrá resultados más concretos y 

positivos en el mejoramiento del aprendizaje. 
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Capítulo 2 Fundamentos teóricos 

 

2.1 Aspectos curriculares 

Este apartado se refiere a aquellos elementos curriculares que rigen la educación, 

específicamente en la materia de matemáticas, los cuales se rescatan del Plan de 

Estudios 2011 que es el documento que define las competencias, el perfil de egreso, los 

estándares curriculares y los aprendizajes esperados que constituyen el trayecto 

formativo de los estudiantes de educación básica y del Programa de Estudios 2011. 

           Es importante rescatar estos aspectos ya que al hablar de la enseñanza situada en 

el desarrollo del razonamiento lógico matemático específicamente ubicado en el nivel 

primaria de la educación básica, es necesario conocer los fundamentos curriculares 

específicos de la materia de matemáticas ya que se trata de la realidad y las metas 

educativas en este contexto, sobre las cuales se define el tema de investigación derivado 

de una problemática dentro de este entorno. 

2.1.1 Principios pedagógicos del plan de estudios 2011. 

Los principios pedagógicos se refieren a condiciones necesarias dentro de las 

características y capacidades del docente para la implementación del currículo, con el 

fin de lograr que en la práctica docente se optimice la adquisición de aprendizajes de los 

alumnos y se consiga la mejora de la calidad educativa. 

           Estos se encuentran establecidos en El Plan de Estudios 2011 que es el 

documento, vigente hasta la fecha, en él se definen las competencias para la vida, el 

perfil de egreso, los estándares curriculares y los aprendizajes esperados que constituyen 

el trayecto formativo de los estudiantes, son 12 principios pedagógicos los cuales tienen 

relación con la temática de la presente tesis, ya que al hablar de la enseñanza situada la 

mirada se centra en el docente el cual debe tener un perfil que cuente con estos 

principios, pero también es importante resaltar los que tienen una relación aún más 

estrecha y son los siguientes: 

           El principio centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de 

aprendizaje es el que guarda mayor relación, ya que al decir que el centro de la 

educación es el educando y que es necesario generar su disposición y capacidad de 



19 
 

continuar aprendiendo a lo largo de su vida, desarrollar habilidades superiores del 

pensamiento para solucionar problemas, pensar críticamente, comprender y explicar 

situaciones desde diversas áreas del saber, requiere que desde el quehacer docente se 

reconozca la diversidad social, cultural, lingüística, de capacidades, estilos y ritmos de 

aprendizaje que tienen los alumnos para comprender cómo aprende el que aprende y 

que desde esta diversidad se les acerque al conocimiento significativo. Que es el 

objetivo principal de la enseñanza situada, lograr aprendizajes significativos a partir de 

la contextualización de los contenidos curriculares. 

           El segundo principio mayormente relacionado con la enseñanza situada es; 

incorporar temas de relevancia social, en el cual se incluyen retos de la sociedad 

relacionados con los espacios curriculares, contribuyendo a la formación crítica, 

responsable y participativa de los estudiantes en la sociedad, la relación es evidente ya 

que a través de esta metodología de enseñanza se busca que el alumno sea capaz de 

resolver problemáticas de su vida cotidiana utilizando los conocimientos adquiridos en 

la escuela y viceversa, que aprenda a partir de sus experiencias. 

           Por último es importante mencionar un principio más que está directamente 

relacionado con la actividad y compromiso de la práctica docente, planificar para 

potenciar el aprendizaje, que se refiere a la organización de las actividades de 

aprendizaje, a partir de diferentes formas de trabajo como secuencias, situaciones 

didácticas y proyectos que representen desafíos intelectuales para los estudiantes con el 

fin de que formulen alternativas de solución y desarrollen sus competencias lo cual 

requiere de que el docente se preocupe por conocer a sus alumnos, sus intereses y el 

contexto en el que viven. 

 

2.1.2 Estándares curriculares 

Los Estándares Curriculares son descriptores de logro e indican lo que los alumnos 

demostrarán al concluir un periodo escolar sintetizan los aprendizajes esperados que se 

organizan por asignatura-grado-bloque, constituyen referentes para evaluaciones 

nacionales e internacionales que sirvan para conocer el avance de los estudiantes 

durante su tránsito por la Educación Básica, asumiendo la complejidad y gradualidad de 

los aprendizajes. 
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           En el desarrollo del pensamiento matemático en la primaria, su estudio se orienta 

a aprender a resolver y formular preguntas en que sea útil la herramienta matemática, 

priorizando al alumno como descriptor de sus propios procedimientos y resultados 

mediante el uso del lenguaje matemático. Los estándares curriculares de matemáticas 

presentan el logro de saber utilizar los conocimientos matemáticos, se organizan en 

cuatro ejes temáticos de los cuales se resalta la relación más estrecha con uno de ellos. 

 

2.1.3 Competencias de la asignatura de matemáticas 

Una competencia es la capacidad de responder a diferentes situaciones, las 

competencias matemáticas son cuatro que deben desarrollarse en la educación básica, 

resolver problemas de manera autónoma, comunicar información matemática, validar 

procedimientos y resultados y por último manejar técnicas eficientemente. 

           De estas competencias la que interesa mencionar es la de; resolver problemas de 

manera autónoma, ya que implica que los alumnos sean capaces de identificar, plantear 

y resolver diferentes tipos de problemas o situaciones utilizando más de un 

procedimiento y reconociendo el más eficaz en las variables del contexto del problema. 

           Además de la anterior se desprende otra que es importante señalar: validar 

procedimientos y resultados la cual consiste en que los alumnos desarrollen la confianza 

necesaria para explicar y justificar los procedimientos y soluciones encontradas a partir 

de argumentaciones derivadas de su razonamiento. 

 

2.1.4 Tiempo destinado al trabajo de las matemáticas 

Es importante mencionar la temporalidad de trabajo con  las matemáticas en el aula ya 

que al planificar las actividades de aprendizaje el docente debe tomar en cuenta este 

aspecto y como es sabido, ésta es una de las asignaturas con mayor peso curricular 

colocándose solo por debajo del tiempo destinado para español. 

2.1.5 Propósitos del estudio de las matemáticas 

Los propósitos representan el resultado que se espera de los alumnos para el estudio de 

las matemáticas, en educación primaria se describen 7 propósitos que involucran el 
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conocer, utilizar, interpretar, expresar e identificar diferentes aspectos inmersos en las 

matemáticas, que se deben lograr en el trabajo de los diferentes contenidos en los grados 

de educación primaria específicamente. 

           De estos propósitos el que se busca favorecer mayormente dentro de la 

investigación es, el referido  utilizar  el cálculo mental, la estimación de resultados o las 

operaciones escritas con números naturales, así como la suma y la resta con números 

fraccionarios y decimales para resolver problemas aditivos y multiplicativos. 

 

2.1.6 Enfoque didáctico de las matemáticas 

El enfoque didáctico refiere al papel de la formación matemática, que consiste en 

utilizar secuencias de situaciones problemáticas que despierten el interés de los alumnos 

y los inviten a reflexionar, a encontrar diferentes formas de resolver los problemas y a 

formular argumentos que validen los resultados. 

           En este el medio, que es entendido como la situación o las situaciones 

problemáticas que hacen pertinente el uso de las herramientas matemáticas que se 

pretenden estudiar, así como los procesos que siguen los alumnos para construir 

conocimientos y superar las dificultades que surgen en el proceso de aprendizaje, juega 

un papel importante y se relaciona directamente con el objetivo de la enseñanza situada 

que es, contextualizar los contenidos educativos para que los alumnos desarrollen un 

aprendizaje significativo. 

           Es importante mencionar que según el enfoque, la actividad intelectual 

fundamental es el razonamiento y no la memorización, sin embargo son necesarios 

ejercicios de práctica y uso de la memoria para almacenar ciertos datos como los 

productos de dos dígitos (tablas de multiplicar). 

           También se propone el uso de desafíos para lograr reconocer el papel activo de 

los alumnos en la construcción del aprendizaje; lograr que los alumnos se acostumbren 

a buscar por su cuenta la manera de resolver los problemas que se les plantean, 

acostumbrarlos a leer y analizar los enunciados de los problemas, que aprendan a 

trabajar de manera colaborativa, saber aprovechar el tiempo en clase, superar el temor a 

no entender cómo piensan los alumnos. 
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           Con el enfoque didáctico que se sugiere se logra que los alumnos construyan 

conocimientos y habilidades con sentido y significado, que genere un ambiente de 

trabajo con oportunidades de aprender a enfrentar diferentes tipos de problemas, 

formular argumentos, usar distintos procedimientos y tácticas de solución y desarrollar 

las competencias correspondientes. 

 

2.2 Marco conceptual 

La lúdica se identifica con el ludo que significa acción que produce diversión, placer y 

alegría y toda acción que se identifique con la recreación y con una serie de expresiones 

culturales como el teatro, la danza, la música, competencias deportivas, juegos 

infantiles, juegos de azar, fiestas populares, actividades de recreación, la pintura, la 

narrativa, la poesía entre otros. La actividad lúdica está presente en todos los espacios 

de la vida de los seres humanos, permitiendo aprender e interactuar con el mundo y las 

cosas, reconocer y recrear su mundo; a continuación se reconocen los fundamentos que 

orientaron la estrategia pedagógica. 

 

2.2.1 El concepto de lúdica 

La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo parte 

constitutiva del ser humano. El concepto de lúdica es tan amplio como complejo, pues 

se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y 

producir en los seres humanos una serie de emociones orientadas hacia el 

entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e 

inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de emociones. 

           Por esta razón la lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de la 

personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de saberes, 

encerrando una amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la 

creatividad y el conocimiento. 

           Es así que la lúdica debería ser tenida en cuenta principalmente en los espacios 

escolares pues es rica en ambientes facilitadores de experiencias que mediante juegos, 

es necesario explicar cuanto más experiencias positivas y cuantas más realidades los 

niños conozcan, serán mucho más amplios y variados los argumentos de sus 
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actividades, con respecto a la lúdica, es una dimensión del desarrollo humano que 

fomenta el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de la 

personalidad, es decir encierra una gama de actividades donde se cruza el placer, el 

goce, la actividad creativa y el conocimiento para tener más claridad ante la lúdica. 

           En este sentido autores como Jiménez (2002) respecto a la importancia de la 

lúdica y su rol proactivo en el aula, considera que: La lúdica es más bien una condición, 

una predisposición del ser frente a la vida, frente a la cotidianidad. Es una forma de 

estar en la vida y de relacionarse con ella en esos espacios cotidianos en que se produce 

disfrute, goce, acompañado de la distensión que producen actividades simbólicas e 

imaginarias con el juego. El sentido del humor, el arte y otra serie de actividades que se 

produce cuando interactuamos con otros, sin más recompensa que la gratitud que 

producen dichos eventos (p. 42). 

           La lúdica es una manera de vivir la cotidianidad, es decir sentir placer y valorar 

lo que acontece percibiéndolo como acto de satisfacción física, espiritual o mental. La 

actividad lúdica propicia el desarrollo de las aptitudes, las relaciones y el sentido del 

humor en las  personas. Por lo anterior, la lúdica va de la mano con el aprendizaje, a lo 

que Núñez (2002) considera que: 

           “La lúdica bien aplicada y comprendida tendrá un significado concreto y 

positivo para el mejoramiento del aprendizaje en cuanto a la cualificación, 

formación crítica, valores, relación y conexión con los demás logrando la 

permanencia de los educandos en la educación inicial” (p.8). 

Aquí es donde el docente presenta la propuesta lúdica como un modo de enseñar 

contenidos, el niño es quien juega, apropiándose de los contenidos escolares a través de 

un proceso de aprendizaje; este aprendizaje no es simplemente espontáneo, es producto 

de una enseñanza sistemática e intencional, siendo denominado aprendizaje escolar. 

 

2.2.2 La actividad lúdica 

El proceso o actividad lúdica, favorece en la infancia la autoconfianza, la autonomía y la 

formación de la personalidad, convirtiéndose así en una de las actividades recreativas y 

educativas primordiales. El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el 

disfrute de los participantes, en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. 
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En tanto ayuda a conocer la realidad, permite al niño afirmarse, favorece el proceso 

socializador, cumple una función integradora y rehabilitadora, tiene reglas que los 

jugadores deben aceptar y se realiza en cualquier ambiente. 

           Desde esta perspectiva toda actividad lúdica precisa de tres condiciones 

esenciales para desarrollarse: satisfacción, seguridad y libertad. Satisfacción de 

necesidades vitales imperiosas, seguridad afectiva, libertad como lo señala Sheines 

(1981) citada en Malajovic (2000): “Sólo gozando de esta situación doble de protección 

y libertad, manteniendo este delicado equilibrio entre la seguridad y la aventura, 

arriesgándose hasta los límites entre lo cerrado y lo abierto, se anula el mundo único 

acosado por las necesidades vitales, y se hace posible la actividad lúdica, que en el 

animal se manifiesta únicamente en una etapa de su vida y que en el hombre, por el 

contrario, constituye la conducta que lo acompaña permanentemente hasta la muerte, 

como lo más genuinamente humano” (p.14). 

           Por consiguiente es fundamental comprender todos los aspectos biológicos, 

psicológicos y sociales que vive el niño desde su ambiente intrauterino para poder 

desarrollar estrategias didácticas y lúdicas pertinentes, que permitan un desarrollo 

apropiado de la integralidad y es donde el docente toma desde su reflexión que todo lo 

que atañe al niño desde su concepción, ambiente familia, social, cultural lo hace único y 

singular y cada niño es un solo mundo el cual requiere de estrategias, metodologías, 

modelos diferentes para ser absorbido de manera atractiva hacia su aprendizaje, desde el 

cual ya es participe con sus pre saberes. 

 

2.2.3 Lúdica y aprendizaje 

El proceso de aprendizaje incluye adquisición, conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso 

puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes 

teorías vinculadas al hecho de aprender. 

           El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente invariable de la 

conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. Este cambio es 

conseguido tras el establecimiento de una asociación entre un estímulo y su 

correspondiente respuesta. 
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           La capacidad no es exclusiva de la especie humana, aunque en el ser humano el 

aprendizaje se constituyó como un factor que supera a la habilidad común de las ramas 

de la evolución más similares. Según Zabalza (1991) se considera que “el aprendizaje se 

ocupa básicamente de tres dimensiones: como constructo teórico, como tarea del 

alumno y como tarea de los profesores, esto es, el conjunto de factores que pueden 

intervenir sobre el aprendizaje” (p.174). 

           Gracias al desarrollo del aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar una 

cierta independencia de su entorno ecológico y hasta pueden cambiarlo de acuerdo a sus 

necesidades. Aprender es adquirir, analizar y comprender la información del exterior y 

aplicarla a la propia existencia. Al aprender los individuos debemos olvidar los 

preconceptos y adquirir una nueva conducta. El aprendizaje nos obliga a cambiar el 

comportamiento y reflejar los nuevos conocimientos en las experiencias presentes y 

futuras. 

 

2.2.4 El juego  

El juego es una actividad placentera, fuente de gozo. “La actividad lúdica procura 

placer, es una actividad divertida que generalmente suscita excitación, hace aparecer 

signos de alegría y siempre es elevada positivamente por quien la realiza” (Moyles, 

1990). 

           “El juego no admite imposiciones externas, el niño debe sentirse libre 

para actuar como quiera, libre para elegir el personaje a representar, los medios 

con los que realizarlo. Pero pese a que el juego es el reino de la libertad y de la 

arbitrariedad presenta una paradoja: el hecho de comportar al niño restricciones 

internas porque se ha de ajustar a las pautas de acción del personaje y cuando el 

juego es grupal, acatar las reglas del juego. Estas características de la propia 

dinámica del juego son las que se utilizan en muchas ocasiones para la creación 

de determinados hábitos sociales que permiten a las personas vivir en 

comunidad, en donde reglas, normas, libertad, autonomía y responsabilidad se 

conjugan como fórmulas para la creación de espacios de convivencia” (Zabalza 

Beraza, 1996). 



26 
 

Jugar es hacer y siempre implica participación activa. Por ello mismo, en el juego 

cuando niños y niñas hacen, «son». Es decir, ante la afirmación de «ser antes que 

hacer», niños y niñas cuando juegan y disfrutan, están contribuyendo  de una manera 

esencial a la satisfacción de su ser integral. 

 

2.2.5 Motivación 

Para Maslow, psicólogo norteamericano, la motivación es el impulso que tiene el ser 

humano de satisfacer sus necesidades. Afirma que los seres humanos tenemos una 

escala de necesidades que debemos cubrir. Para ello, elabora una pirámide en la que hay 

5 necesidades. 

           En el primer nivel pone las necesidades fisiológicas: respirar, comer, dormir, 

beber, procrear, como la base para poder satisfacer las demás, en segundo lugar las 

necesidades de seguridad: empleo, seguridad física, familiar, moral, de salud, 

posteriormente las necesidades de afiliación: amistad, afecto, amor, en cuarto lugar las 

necesidades de reconocimiento: éxito, logro, respeto, confianza. Por ultimo las 

necesidades de autorrealización: moralidad, creatividad, falta de prejuicios. Maslow da 

a entender que no todos los hombres estarán motivados a satisfacer las mismas 

necesidades, por lo que está en cada uno satisfacer las necesidades que crea oportunas 

para llegar a su propósito. 

           Se retoma esta definición ya que la motivación es el medio actitudinal por el cual 

se puede lograr atraer la atención y el interés por aprender y desarrollar el razonamiento 

lógico matemático en este caso y es importante saber cómo se puede motivar a los 

estudiantes a que trabajen por adquirir los conocimientos necesarios para su superación. 

 

2.2.6 Estrategia 

Una parte esencial e importante de este documento se refiere a las estrategias de 

enseñanza, por lo que es necesario mencionar sus orígenes, Monereo 1998, aporta lo 

siguiente:  

          “Es casi tópico recordar que el término “estrategia” procede del ámbito militar, en 

el que se entendía como el arte de proyectar y dirigir grandes movimientos militares”. 
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           La actividad del estratega consistía en proyectar y dirigir las operaciones 

militares de tal manera que se consiguiera la victoria. También en este entorno militar 

los pasos o peldaños que forman una estrategia son llamados técnicas o tácticas. Son 

muchos los autores que han explicado qué es y que supone la utilización de estrategias a 

partir de esta primera distinción entre una técnica y una estrategia. 

           “Las técnicas pueden ser utilizadas de forma más o menos mecánica, sin 

que sea necesario para su aplicación que exista un propósito de aprendizaje por 

parte de quien la utiliza; las estrategias en cambio, son siempre conscientes e 

intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje. Esto 

supone que las técnicas pueden ser consideradas elementos subordinados a la 

utilización de estrategias; también los métodos son procedimientos susceptibles 

de formar parte de una estrategia. Es decir, la estrategia se considera como una 

guía de las acciones que hay que seguir, y que, obviamente es anterior a la 

elección de otro procedimiento para actuar”. (MONEREO, 1998, p. 23). 

Diversos autores realizan sus aportaciones acerca de este concepto, Chacón (1979) 

aporta varias definiciones entre las cuales menciono la siguiente: “estrategia es el 

conjunto de métodos y materiales organizados para el logro de objetivos”, además 

señala que "es la combinación y organización cronológica del conjunto de métodos y 

materiales escogidos para lograr ciertos objetivos."  

           En cuanto a las estrategias se puede decir que va a existir una interrelación entre 

los contenidos a procesar y la forma de hacerlos llegar, activando los conocimientos 

previos de los alumnos e incluso generarlos cuando no existan. 

          “Podríamos definir a las estrategias de enseñanza como los procedimientos o 

recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizajes 

significativos” (DÍAZ, 2002, p. 2). 

           Barriga dice que la estrategia es un conjunto de pasos, habilidades que el alumno 

adquiere y emplea para aprender. 

    “Mientras que una estrategia de aprendizaje definido por Díaz Barriga, 

Castañeda y Lule, 1986; Hernández, 1991 es un procedimiento (conjunto de 

pasos o habilidades) que un alumno adquiere y emplea de forma intencional 

como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar 
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problemas y demandas académicas. Los objetivos particulares de cualquier 

estrategia de aprendizaje pueden consistir en afectar la forma en que se 

selecciona, adquiere, organiza o integra el nuevo conocimiento, o incluso la 

modificación del estado afectivo o motivacional del aprendiz, para que éste 

aprenda con mayor eficacia los contenidos curriculares o extracurriculares que 

se le presentan”. (DÍAZ, 1999, p.12). 

 

2.2.7 Suma  

Las operaciones básicas integran la suma, resta, multiplicación y división. Siendo la 

primera de ellas una de las más importante porque representa la base para las demás 

operaciones. Por lo tanto esta necesita ser cimentada lo mejor posible para que las 

demás operaciones se alcancen a consolidar, así el niño no presentará dificultades y su 

aprendizaje le será más fácil. 

           La suma o adición es la operación básica por su naturalidad, que se combina con 

facilidad matemática de composición que consiste en combinar o añadir dos números o 

más para obtener una cantidad final o total. La suma también ilustra el proceso de juntar 

dos colecciones de objetos con el fin de obtener una sola colección. Por otro lado, la 

acción repetitiva de sumar uno es la forma más básica de contar. 

           La adición se define como: "Una operación que tiene por objeto reunir varios 

números de la misma especie en uno solo". “La suma y la resta son dos operaciones 

muy relacionadas entre sí, al igual que la multiplicación con la división”, (SEP, 1991, p. 

5). 

           La suma tiene cuatro propiedades. Las propiedades son conmutativas, 

asociativas, distributivas y elemento neutro. Las cuales se aprecian en los siguientes 

ejemplos: 

           1.- Propiedad conmutativa: Cuando se suman dos números, el resultado es el 

mismo independientemente del orden de los sumandos. Por ejemplo 5+3 = 3+5. 

“Cambiando el orden de los sumandos, la suma no varía, a lo que se acompaña su 

formulación genérica: a + b =b + a”. (MAZA, 1998, p.92). 
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           2.- Propiedad asociativa: Cuando se suman tres o más números, el resultado es el 

mismo independientemente del orden en que se suman los sumandos. Por ejemplo (6+3) 

+ 5= 6 + (3+5). 

           3.- Elemento neutro: La suma de cualquier número y cero es igual al número 

original. Por ejemplo 8 + 0 = 8. 

           4.- Propiedad distributiva: La suma de dos números multiplicada por un tercer 

número es igual a la suma de cada sumando multiplicado por el tercer número. Por 

ejemplo 4 * (6+3) = 4*6 + 4*3 

“Propiedad conmutativa: si se altera el orden de los sumandos, no cambia el 

resultado, de esta forma, a+b= b+a. Propiedad asociativa: a+(b+c) = (a+b)+c 

Elemento neutro: 0. Para cualquier número a, a + 0 = 0 + a = a. Elemento 

opuesto: Para cualquier número entero, racional, real o complejo a, existe un 

número −a tal que a + (−a) = (−a) + a = 0. Este número −a se denomina elemento 

opuesto, y es único para cada a. No existe en algunos conjuntos, como el de los 

números naturales. Propiedad distributiva: La suma de dos números multiplicada 

por un tercer número es igual a la suma de cada sumando multiplicado por el 

tercer número. Por ejemplo 4 * (6+3) = 4*6 + 4*3”. (BLOCK, 1991, p. 52).  

 

2.2.8 Resta  

La resta o sustracción es la operación de restar (separa una parte del todo, sacar el 

residuo de algo, disminuir), se trata de una de las operaciones básicas de las 

matemáticas que estarán presentes en situaciones reales, donde el alumno tendrá un 

acercamiento a este algoritmo de manera informal. 

           El uso de la matemática tiene sus orígenes desde que los seres humanos vivimos 

en sociedad y es por esto que el uso de las matemáticas surgen por la necesidad del 

hombre por tener un control sobre sus conteos intercambios y transacciones de materias 

primas o pieles que transportaban de un lugar a otro. 

           A través de la historia de los pueblos, se ha visto que los símbolos de los 

números fueron los medios de que se valió el hombre para precisar el “más que”, 

“menos que”, “igual a”, “cuanto” y los hizo estableciendo una asociación entre lo que 
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iba a contar y los objetos, marcas, nudos, etc. que le servían de referencia. Más tarde el 

aumento de sus necesidades llevo al hombre a crear símbolos escritos para representar a 

los números, cuyo manejo se dio lugar después a los sistemas de numeración. 

           Con el paso del tiempo, unos pueblos se desarrollaron más que otros y 

aparecieron en sus formas de vida nuevas necesidades; así el hombre tuvo que inventar 

símbolos y reglas para representar y operar los procesos de conteo y de registro; de esta 

manera fueron surgiendo, poco a poco, los diferentes sistemas de numeración. 

           Los sistemas de numeración más antiguos no solo se componían de los símbolos 

que representaban a los números, sino también de los procedimientos empleados para 

formarlos y conocemos con el nombre de principios. Un antecedente interesante lo 

encontramos con los egipcios puesto que usaban dos procedimientos, el primero lo 

trabajaban de la siguiente manera, cuando era posible, en el minuendo tachaban 

directamente las cifras del sustraendo y los símbolos sobrantes formando el resultado. 

            El segundo procedimiento era cuando no se podía tachar directamente algunas 

cifras del sustraendo en el minuendo algunas de las cifras de este número se cambiaban 

por otras equivalencias y de esta forma podían tachar varias cifras hasta obtener el 

resultado correspondiente. 

 

2.2.9 Razonamiento lógico matemático 

El razonamiento es la capacidad para realizar operaciones de carácter matemático con 

fluidez y exactitud, es necesario desarrollarla en las personas para que puedan darle 

solución a problemas que se les presenten en la vida cotidiana. El razonamiento es la 

forma de pensamiento mediante la cual se obtienen nuevos juicios a partir de otros ya 

conocidos. Hay que tener en cuenta que algunas veces se nos presentan problemáticas 

que nunca han sido contempladas por nuestro cerebro, por lo cual se nos hace 

complicado su resolución, pero si se da la disposición de potenciarla a la solución de 

dicho problema se nos hará un poco más simple y fácil. 

           El razonamiento lógico matemático no existe por sí mismo en la realidad. La raíz 

del razonamiento lógico-matemático está en la persona. Cada sujeto lo construye por 

abstracción reflexiva. Esta abstracción reflexiva nace de la coordinación de las acciones 

que realiza el sujeto con los objetos. El conocimiento lógico-matemático lo construye el 
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niño al relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos. Un 

ejemplo más utilizado es que el niño diferencia entre un objeto de textura suave de otro 

de textura áspera. 

           “El conocimiento lógico matemático es el niño quien lo construye en su 

mente a través de las relaciones con los objetos. Desarrollándose siempre de lo 

más simple a lo más complejo. Teniendo en cuenta que el conocimiento 

adquirido una vez procesado no se olvida, ya que la experiencia proviene de una 

acción. El educador que acompaña al niño en su proceso de aprendizaje debe 

planificar procesos didácticos que permitan interaccionar con los objetos reales”. 

(Conde, 2007) 

Este concepto es la especificación del tema de la presente tesis ya que es la base de la  

investigación, si bien el tema central es la enseñanza situada hay que destacar que está 

enfocada al desarrollo del razonamiento lógico matemático, el cual se retoma debido a 

la importancia de esta habilidad de los educandos como competencias para la vida. 

 

2.2.10 Aprendizajes basados en problemas 

La técnica ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) es una alternativa interesante al 

aprendizaje en el aula tradicional. Es un enfoque educativo orientado al aprendizaje y a 

la instrucción en el que las y los estudiantes abordan problemas reales o hipotéticos en 

grupos pequeños y bajo la supervisión de un tutor. En contraste con la enseñanza 

tradicional, que se conduce en gran medida a partir de exposiciones y posteriormente se 

busca su aplicación en la resolución de un problema; el aprendizaje basado en 

problemas ocurre frecuentemente dentro de pequeños grupos de estudiantes que trabajan 

colaborativamente en el estudio de un problema, abocándose a generar soluciones 

viables; asumiendo así, una mayor responsabilidad sobre su aprendizaje. 

           “El ABP incluye el desarrollo del pensamiento crítico en el mismo 

proceso de enseñanza - aprendizaje, no lo incorpora como algo adicional sino 

que es parte del mismo proceso de interacción para aprender. El ABP busca que 

el alumno comprenda y profundice adecuadamente en la respuesta a los 

problemas que se usan para aprender abordando aspectos de orden filosófico, 

sociológico, psicológico, histórico, práctico, entre otros. Es una estrategia de 
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enseñanza-aprendizaje en la que tanto la adquisición de conocimientos como el 

desarrollo de habilidades y actitudes resultan importantes, en el ABP un grupo 

pequeño de alumnos se reúne, con la facilitación de un tutor, analizan y 

resuelven un problema seleccionado o diseñado especialmente para el logro de 

ciertos objetivos de aprendizaje”. (Guevara, 2016) 

           “El ABP consiste en el planteamiento de una situación problema, donde 

su construcción, análisis y/o solución constituyen el foco central de la 

experiencia, y donde la enseñanza consiste en promover deliberadamente el 

desarrollo del proceso de indagación y resolución del problema en cuestión. 

Suele definirse como una experiencia pedagógica de tipo práctico organizada 

para investigar y resolver problemas vinculados al mundo real, la cual fomenta 

el aprendizaje activo y la integración del aprendizaje escolar con la vida real por 

lo general desde una mirada multidisciplinar, lo cual requiere situaciones reales 

o simuladas, lo más auténticas y holisticas posibles, relacionadas con la 

construcción del conocimiento o el ejercicio profesional particular. El alumno 

que afronta el problema tiene que analizar la situación y caracterizarla desde más 

de una sola óptica, y elegir o construir una o varias opciones viables de 

solución”. (Barriga, 2006) 

Se habla sobre el ABP ya que en la investigación de Frida Díaz Barriga es uno de los 

enfoques del trabajo bajo la metodología de enseñanza situada, se refiere a una de las 

formas en las que al alumno se le plantean situaciones problemáticas relacionadas con 

su contexto en las cuales se les incite a pensar y razonar algún procedimiento de 

resolución. 

 

2.2.11 Aprendizaje significativo 

Aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una nueva información (un 

nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no-literal) con la 

estructura cognitiva de la persona que aprende. En el curso del aprendizaje significativo, 

el significado lógico del material de aprendizaje se transforma en significado 

psicológico para el sujeto. Para Ausubel (1963), “el aprendizaje significativo es el 

mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de 

ideas e informaciones representadas en cualquier campo de conocimiento. Requiere no 
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sólo que el material de aprendizaje sea potencialmente significativo, sino también que el 

aprendiz manifieste una disposición para relacionar el nuevo material de modo 

sustantivo y no-arbitrario a su estructura de conocimiento”. 

           Según (Moreira, 1994), el aprendizaje significativo es un proceso a través del 

cual una misma información se relaciona, de manera no arbitraria y sustantiva (no 

literal), con un aspecto relevante de la estructura cognitiva del individuo. En este 

proceso, la nueva información interacciona con una estructura de conocimiento 

específica, la cual Ausubel llamaría "concepto subsumidor", existente en la estructura 

cognitiva de quien aprende. El subsumidor, sería, por tanto, un concepto, una idea, una 

proposición ya existente en la estructura cognitiva, capaz de servir de "anclaje" para la 

nueva información, de modo que ésta adquiera significado para el individuo. 

           Esto significaría que nuevas ideas, conceptos, proposiciones, pueden ser 

aprendidos significativamente (y retenidos), en la medida en que otras ideas, conceptos, 

proposiciones, relevantes e inclusivos, estén adecuadamente claros y disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo y funcionen, de esta forma, como punto de anclaje de 

los primeros. Así, el aprendizaje significativo se caracterizaría por la interacción, no una 

simple asociación, entre aspectos específicos y relevantes de la estructura cognitiva y 

las nuevas informaciones. 

           Hablar de aprendizaje sugiere que en el proceso de enseñanza se abarquen los 

contenidos necesarios para que el alumno adquiera los conocimientos que se requieren 

pero al hablar sobre aprendizaje situado específicamente hace relevancia a la 

adquisición de conocimientos que el alumno utilice en su vida cotidiana, al enfrentarse a 

la resolución de problemáticas que se le presenten fuera del contexto escolar. 

 

2.3 Marco histórico 

A continuación se hace un recorrido histórico en el tiempo para recordar algunos de los 

genios matemáticos. 

           Comencemos en la edad media, con Leonardo de Pisa (1170-1250 a.c), más 

conocido como Fibonacci, quien cultivó una matemática numérica inclinada hacía el 

juego, con la que asombró poderosamente a sus contemporáneos, gracias a las técnicas 

aprendidas de los árabes. Aquí por primera vez se inició la implementación de las 
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matemáticas por medio del juego como recurso de mejoramiento en los conocimientos 

de las personas. 

           En la Edad Media, Fibonacci practicó la matemática numérica, mediante técnicas 

derivadas de los árabes, utilizando el juego como herramienta. En el Renacimiento, 

Cardano escribe el primer libro sobre juegos de azar, “Liber de ludo aleae” (Cardano, 

1663; obra póstuma) adelantándose al tratamiento matemático de la probabilidad que 

posteriormente desarrollarían otros autores como Pascal y Fermat (García Cruz, 2008). 

En esta época, aparecen los llamados duelos (juegos) intelectuales, consistentes en 

resolver ecuaciones algebraicas, en los que participan entre otros Cardano y Tartaglia 

(De Guzmán, 1984). 

           En la edad moderna, Gerónimo Cardano (1501-1576), es el mejor matemático de 

su tiempo, escribió mucho sobre libros de azar, con lo que se anticipó en más de un 

siglo a otros matemáticos  como Pascal y Fermat en el tratamiento matemático de la 

probabilidad. 

           Leibniz (1646-1716), fue un gran promotor de la actividad lúdica intelectual, en 

1715 escribió una carta donde deseaba que se hiciese en curso entero de juegos, tratados 

matemáticamente; en 1716, en otra carta, comenta lo mucho que le agrada el ya popular 

solitario de la cruz y lo interesante que le resulta jugarlo al revés. 

           Euler (1707-1783), trató el problema de los siete puentes de Konigsberg en 1735, 

y la posibilidad de organizar un paseo que cruzase todos y cada uno de los puentes una 

sola vez,  a esto se le conoce como “camino euleriano”. Su solución dio comienzo a una 

nueva rama de la matemática, la teoría de grafos y con ella, de la topología general. 

Euler participaba activamente del ánimo competitivo de la época junto a otros como 

Johann Bernoulli, Jakod Bernoulli, Leibniz, Newton y Huygens, entre otros. 

           Ya en una época más reciente, matemáticos como John Von Neumann (1903-

1957), escribió junto con Oskar Morgenstern en 1944 el libro “Teoría de juegos y 

conducta económica”, pieza fundamental para los desarrollos matemáticos sobre el 

comportamiento económico. Según se cuenta, otros como Martin Gardner y Albert 

Einstein (1879-1955), tenían toda una parte de su biblioteca dedicada a libros sobre 

juegos matemáticos. 
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           Por otra parte también se encontró la información siguiente relacionada con el 

tema de la historia evolutiva de la lúdica en las matemáticas:  

“El juego puede ser considerado como una actividad universal que se ha venido 

desarrollando a lo largo del tiempo. La actividad matemática ha tenido desde 

siempre un componente lúdico que ha dado lugar a una buena parte de las 

creaciones que en ella han surgido. Ya los pitagóricos llevaron a cabo distintos 

estudios sobre los números, utilizando para ello las configuraciones que 

formaban las piedras” (De Guzmán, 1984).  

Partiendo del método genético (García Cruz, 2008), podríamos afirmar que si los 

matemáticos de todos los tiempos han disfrutado tanto contemplando su juego y su 

ciencia, ¿por qué no tratar de aprender la matemática a través del juego? 

          “Mediante el juego se pueden crear situaciones de máximo valor 

educativo y cognitivo que permitan experimentar, investigar, resolver 

problemas, descubrir y reflexionar. Las implicaciones de tipo emocional, el 

carácter lúdico, el desbloqueo emocional, la desinhibición, son fuentes de 

motivación que proporcionan una forma distinta a la tradicional de acercarse al 

aprendizaje” (Corbalán y Deulofeu, 1996). 

La historia es algo que nos ayuda a entender el desarrollo de un tema, nos muestra como 

poco a poco va avanzando, en qué se mejora y en qué se empeora. Como los diferentes 

matemáticos implementaron estrategias para que las matemáticas se entendieran con 

mayor precisión de una forma divertida involucrando actividades diarias y objetos del 

contexto. En muchos de los casos los alumnos tienden a aprender mejor por medio del 

juego tal como anteriormente lo mencionan los autores.  

 

2.4 Marco referencial 

2.4.1 Método Montessori  

 El método Montessori se basa en la creencia de que cada niño puede aprender de forma 

espontánea todas las habilidades que requiere para su vida adulta. En los colegios 

Montessori los niños aprenden a escribir, a leer y a contar de una forma diferente a los 

colegios tradicionales, dejando que cada niño descubra esos conocimientos según se van 

desarrollando sus habilidades cognitivas y sin presión. 
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           Como cada niño es diferente y tiene un ritmo diferente, el papel de los profesores 

del método Montessori también varía respecto a la educación convencional. El profesor 

observa y analiza a cada niño, el cómo  va descubriendo los conocimientos por sí 

mismo y le dirige hacia aquellas actividades que pueden potenciar su desarrollo de 

forma más natural.  

           No hay castigos, no hay competitividad entre los alumnos, sino respeto hacia el 

desarrollo individual. Por eso se trata de una educación más personalizada a pesar de 

que las aulas son compartidas por niños de todas las edades. Y mientras que el 

aprendizaje de los más pequeños se basa en el trabajo individual, ya en primaria se 

potencia más el aprendizaje en grupo. 

Las ventajas del método Montessori en la educación de los niños: 

           Este método alternativo de educación para niños encuentra numerosas ventajas. 

La más evidente es la actitud que toma el niño a la hora de ir al colegio. Mientras que en 

los colegios tradicionales los niños se toman el aprendizaje como una obligación y en 

ocasiones temerosos de no dar la talla, en los colegios Montessori los niños disfrutan 

aprendiendo a su propio ritmo. 

           Esta particularidad del método Montessori protege la autoestima de los niños 

enseñándoles desde la infancia que todos tenemos unas habilidades y que son esas las 

que tenemos que potenciar. Además, los niños Montessori aprenden en un entorno de 

libertad y de respeto que les ayudará en un futuro a incorporarse a la sociedad con todos 

los valores y garantías.  

           Pero uno de los valores más interesantes del método Montessori es la autonomía 

que proporciona a los niños. Desde el primer momento, el niño descubre el valor del 

esfuerzo personal y se acostumbra a su propia autodisciplina a la hora del aprendizaje. 

Sus logros y su trabajo se ven reconocidos y recompensados y es cuando comprende 

que depende de sí mismo para seguir aprendiendo y avanzando. Sin duda, uno de los 

valores más importantes que le resultará de mucha ayuda en su vida adulta.  

2.4.2 Teoría Sociocultural de Vygotsky 

En lo que concierne a la teoría Sociocultural menciona la participación activa de los 

niños con el ambiente que les rodea, sostiene que los niños desarrollan su aprendizaje en 
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la interacción social, adquiriendo mejores habilidades cognoscitivas. Las actividades 

compartidas les permiten interiorizar las estructuras de pensamiento y comportamiento 

de la sociedad que les rodea. 

           De igual manera los adultos cumplen el papel de apoyo, dirección y organización 

del aprendizaje del menor, en la medida en que la colaboración, la supervisión y la 

responsabilidad del aprendizaje están cubiertas, el niño progresa adecuadamente en la 

formación y consolidación de sus nuevos conocimientos y aprendizajes. 

           Por consiguiente el andamiaje consiste en el apoyo temporal de los adultos, 

puesto que proporcionan al niño la ayuda necesaria para realizar una tarea hasta que este 

sea capaz de hacerla solo. La teoría sociocultural de Vygotsky señala la zona existente 

que consiste entre lo que las personas pueden comprender cuando se les muestra algo 

frente a ellas, y lo que pueden hacer y generar de forma autónoma. Esta es la zona de 

desarrollo próximo. 

           Esta teoría fundamenta la influencia e interacción del contexto en el desarrollo 

del aprendizaje de los niños para mejorar sus habilidades cognoscitivas. Cabe añadir 

que sus aportaciones teóricas ponen de manifiesto como el estudiante aprende del 

ambiente que lo rodea, donde los seres humanos transmiten conocimiento a partir de la 

interacción social. 

           Dentro de este apartado se profundizará en la temática citando algunos autores, 

así mismo se mencionaran los aportes pedagógicos como también las teorías 

psicológicas en las que se respalda.  

           ¿Qué conocimientos deben de tener los profesores y que deben de hacer? A la 

cual responden con los siguientes planteamientos didácticos: conocer la materia que han 

de enseñar, conocer y cuestionar el pensamiento docente espontaneo, adquirir 

conocimientos sobre el aprendizaje de las ciencias, hacer una crítica fundamentada de la 

enseñanza habitual, saber preparar actividades, saber dirigir la actividad de los alumnos, 

saber evaluar, utilizar la investigación e innovación en el campo.  

           La autora Frida Díaz Barriga se ocupa del tema en su obra “Enseñanza situada: 

vínculo entre la escuela y la vida” (Barriga, 2006), en el que se atiende por un lado, el 

papel del profesor sus acciones de enseñanza y aporta estrategias didácticas, por otra 

parte la forma en la que aprenden los alumnos y la importancia del contexto en el que se 
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desarrollan para llevar a cabo las actividades de aprendizaje. Rescata la importancia de 

contextualizar los contenidos para lograr un aprendizaje significativo, desarrollar 

habilidades y competencias que el educando aplique en su vida real para enfrentarse a 

las problemáticas que se le presenten. 

           Atiende la necesidad de diversificar y replantear las acciones educativas del 

profesor y sobre la manera como aprenden los alumnos, en el sentido de vincular lo que 

acontece en la escuela con la vida. Está dirigido a los profesionales de los campos de la 

pedagogía, la psicología educativa y social, así como a los docentes de diversos niveles 

y ámbitos disciplinarios, aunque también puede ser de utilidad a quienes enfrentan la 

tarea de educar en contextos comunitarios, abiertos y en línea. Se rescata que el 

conocimiento situado, es parte y producto de la actividad, del contexto y de la cultura en 

que se desarrolla y utiliza. 

           El juego implica una serie de procesos que contribuyen al desarrollo integral, 

emocional y social de las personas, no solamente de los niños, sino también de los 

jóvenes y adultos (Blatner y Blatner, 1997). Jiménez (2003) sostiene que los juegos  son 

actividades amenas que indudablemente requieren esfuerzo físico y mental, sin 

embargo, el alumnado las realiza con agrado; no percibe el esfuerzo y sí la distracción. 

En muchos casos, el juego es un medio para poner a prueba los conocimientos de un 

individuo, favoreciendo de forma natural la adquisición de un conjunto de destrezas, 

habilidades y capacidades. 

            “Nuevos juegos de ingenio y entretenimiento matemático” escrito por Jean 

Pierre Alem (1997) Barcelona, España. Organizado por tres capitulos y en forma 

general 109 juegos diversos que se pueden aplicar en niños, de la misma manera en el 

libro mencionas las soluciones de todos los juegos y textos aclaratorios al final de cada 

capítulo. 

           Pierre despliega una asombrosa fantasía para situar a cada uno de sus enigmas 

más en un escenario insólito y pintoresco, animándolos con personajes políticos, formas 

geométricas vivientes, ratas sabias, reyes míticos y robots de ciencia ficción. 

Intercalados entre estos ejercicios sorprendentes, se centra una pequeña enciclopedia de 

datos históricos inéditos y numerosas ilustraciones que conducen la capacidad invertida 

por el buen camino. 
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           El siguiente libro titulado “El laberinto y otros juegos matemáticos” Edouard 

Lucas (1891) Francia. Libro dividido en siete reacciones con temas diferentes donde se 

plasman diversas problemáticas que los alumnos deben de resolver. 

           Edouard Lucas cultivó la matemática con entusiasmo. Fue un destacado 

conferencista, publicó más de doscientas memorias en revistas científicas, estableció 

una fecunda amistad con muchos matemáticos de su país y del extranjero, fue 

vicepresidente de la Sociedad Matemática de Francia. En el campo recreativo, Lucas fue 

el gran animador de su época, autor de artículos y libros, asiduo corresponsal con 

matemáticos profesionales y con aficionados, inventor de rompecabezas ingeniosos 

(como la Torre de Hanoi). Siempre se movió con comodidad entre la matemática seria y 

el juego matemático. La teoría de números, en especial, consiente fácilmente esta ida y 

vuelta. Veamos algunos casos que tuvieron a Lucas por protagonista. 
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Capítulo 3 Estrategia metodológica 

 

Según (Flores, 2013) el termino metodología está compuesto por método y el sustantivo 

griego logos que significa, estudio. Se refiere al conjunto de aspectos que se tienen en 

cuenta para realizar un estudio, tiene utilidad como instrumento que enlaza al sujeto con 

el objeto de la investigación, “Sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica, 

que conduce al conocimiento” (Flores, 2013). En palabras de Kaplan, es el estudio 

(descripción, explicación y justificación) de los métodos de investigación y no los 

métodos en sí. 

 

3.1 Diseño metodológico 

 El concepto diseño se refiere al plan pensado para obtener la información que se desea 

respecto a un tema o problemática. Este indica al investigador que hacer para alcanzar 

sus objetivos de estudio y para contestar las interrogantes que se plantearon y para 

confirmar si es cierto o no el supuesto o hipótesis de la investigación, la elección del 

diseño depende del planteamiento del problema, el tiempo que se dispone para realizar 

el estudio y de los recursos con los que se cuenta.   

           El enfoque de esta investigación es cualitativo, el cual se refiere a la recuperación 

de una variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos 

(Grinnell, 1997). El enfoque se basa en la recopilación de datos no estandarizados, 

consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de sus participantes en los que se 

incluyen sus emociones, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos, también 

se toman en cuenta las interacciones entre individuos, grupos y colectividades. Patton 

(1980, 1990) define los datos cualitativos como descripciones detalladas de situaciones, 

eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. 

           Según  Sampieri el  Enfoque cualitativo es la utilización y la recolección de datos 

sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso 

de interpretación. Por otra parte los datos cualitativos son descripciones detalladas de 

situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus 

manifestaciones 
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           EI proceso de indagación es flexible y se mueve entre los eventos y su 

interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en 

"reconstruir" la realidad, tal como la observan los actores de un sistema social 

previamente definido. La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva 

interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres 

vivos, principalmente los humanos y sus instituciones. Bajo este enfoque el investigador 

se introduce en las experiencias individuales de participantes y construye el 

conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno estudiado. 

           Se trabaja bajo este enfoque porque el objetivo general pretende que se logre un 

mayor aprendizaje por medio de la actividad lúdica en los alumnos, lo cual requiere que 

el investigador se sumerja en el aprendizaje y capacidades comunicativas tanto como 

socio afectivas del caso objeto de investigación con el fin de obtener la información del 

participante con respecto al tema. 

           Para Elliot la investigación-acción en las escuelas analiza las acciones humanas y 

las situaciones sociales experimentadas por los profesores y se relaciona con los 

problemas prácticos cotidianos experimentados por los profesores, en vez de con los 

"problemas teóricos" definidos por los investigadores puros en el entorno de una 

disciplina del saber. Puede ser desarrollada por los mismos profesores o por alguien a 

quien ellos se lo encarguen. 

 

3.2 Población  

Según (Hernández, 2005, pág. 166) “una población es el conjunto de todos los casos 

que concuerdan con determinadas especificaciones”, en este contexto se refiere al grupo 

de estudiantes de un grado escolar que presentan en común una situación problemática 

respecto a su aprendizaje. Las poblaciones deben delimitarse de acuerdo a sus 

características de contenido, de lugar y en el tiempo.  

           La investigación toma por población al grupo de segundo grado de la escuela 

primaria “Pípila” del fraccionamiento Ojo de agua Matehuala S.L.P.,  el cual cuenta con 

17 alumnos de los cuales  8 son niños y 9 niñas de entre los 7 y 8 años de edad. 

           El aspecto característico de esta población nace de la observación del proceso de 

enseñanza, en el que se detecta el déficit del razonamiento lógico matemático de los 
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alumnos quienes no son capaces de leer, comprender y decidir el procedimiento 

correcto para encontrar la solución a un problema que se les plantee, cabe destacar que 

son solo 3 alumnos quienes presentan menor dificultad para encontrar resoluciones, 

pero también presentan esta característica problemática. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de acopio de información  

Los instrumentos y las técnicas de recopilación son esenciales para la obtención y 

análisis de la información necesaria para hacer la descripción del tema, de ello depende 

la confiabilidad y validez de la investigación, ayudan a responder las preguntas y son 

herramienta para el logro de los objetivos originados en el tema. En la presente tesis se 

hace uso de los siguientes instrumentos y técnicas. 

“Las técnicas de evaluación son los procedimientos utilizados por el docente 

para obtener información acerca del aprendizaje de los alumnos; cada técnica de 

evaluación se acompaña de instrumentos de evaluación, definidos como recursos 

estructurados diseñados para fines específicos. Tanto las técnicas como los 

instrumentos de evaluación deben adaptarse a las características de los alumnos 

y brindar información de su proceso de aprendizaje” SEP (2012). 

 Observación: Es un proceso cuya función primera e inmediata es recoger información 

sobre el objeto que se toma en consideración. Esta recogida implica una actividad de 

codificación: la información bruta seleccionada para transmitirla a alguien. (Casanova, 

1997). 

Instrumentos para la recogida y el análisis de datos 

           Constituye una herramienta necesaria para recoger por escrito los datos 

conseguidos a lo largo de un proceso de evaluación. Se consideran más útiles y 

aplicables en la realidad y contexto de los centros escolares, entre los cuales se rescatan 

los siguientes: 

Diario de clase 

          El diario de clase es un registro individual donde cada alumno plasma su 

experiencia personal en las diferentes actividades que ha realizado, ya sea durante una 
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secuencia de aprendizaje, un bloque o un ciclo escolar. Se utiliza para expresar 

comentarios, opiniones, dudas y sugerencias relacionadas con las actividades realizadas. 

Cuadernos de los alumnos 

           Los cuadernos de los alumnos, como instrumentos de evaluación, permiten hacer 

un seguimiento del desempeño de los alumnos y de los docentes. También son un medio 

de comunicación entre la familia y la escuela. 

           Los cuadernos de los alumnos pueden usarse para elaborar diferentes 

producciones con fines evaluativos, pero es necesario identificar el aprendizaje esperado 

que se pretende evaluar y los criterios para hacerlo. En ese sentido, es recomendable 

incluir ejercicios que permitan evaluar el aprendizaje de los alumnos, como el 

procedimiento que usan para resolver problemas, escribir textos, organizar información 

o seleccionarla y analizarla. 

           Cada uno de estos instrumentos y técnicas ayudarán a realizar un exhaustivo 

análisis de la investigación cuya finalidad es la recolección de datos al utilizar las ya 

mencionadas. Además de conocer e identificar como es la funcionalidad y utilización de 

estas para poder aplicarlas en un futuro y en esta investigación. Puesto que estas son de 

gran importancia para generar un buen estudio de una problemática, como ya se 

mencionó anteriormente es dispensable tener un conocimiento amplio de las técnicas e 

instrumentos de evaluación para poder llevar a cabo una valoración más significativa. 

 

3.4 Propuesta “Juguemos en las matemáticas” 

Esta propuesta surge a partir de los objetivos planteados en el primer capítulo de esta 

tesis, la búsqueda de estrategias para que los alumnos de segundo grado aprendan por 

medio del juego.  Se asigna este nombre a la estrategia debido a la importancia del 

juego dentro del proceso de aprendizaje y porque además responde al enfoque de 

enseñanza situada, que motivan y atraen la atención y que al mismo tiempo genera 

ambientes de aprendizaje en cuanto a la materia de matemáticas por lo que se asigna 

esta otra parte de “números”,  por último es necesario mencionar que no solo el juego se 

incluye, material didáctico, elementos que responden a las características del grupo de 

práctica. 
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           Para el diseño de las estrategias se sigue también una metodología de planeación 

para la cual se retoma la estructura que propone (Díaz, 2002) en su libro “Estrategias 

docentes para un aprendizaje significativo” la cual divide en tres etapas; la 

preinstruccional por lo general preparan al estudiante en cuanto a qué y cómo va a 

aprender, se refiere a la activación de conocimientos y experiencias previas, que le 

deben permitir ubicarse en el contexto del aprendizaje, desde este momento esta 

estructura remite al uso de la enseñanza situada, ya que para ubicar en el contexto al 

alumno se debe implementar estrategias en las que se implique la realidad del alumno, 

desde su nivel cognitivo e intereses, hasta su contexto social. 

           Posteriormente se encuentran las coinstruccionales las cuales se aplican para 

apoyar los contenidos curriculares durante el proceso de enseñanza o de la lectura del 

texto de enseñanza. Cubren funciones como, detectar la información principal, 

conceptualizar contenidos, delimitar la organización, estructura e interrelaciones entre 

dichos contenidos, y mantener la atención y motivación. Puede decirse que éste es el 

momento fuerte de la aplicación para el cual se planean estrategias más completas que 

permitan lograr aprendizajes significativos en los alumnos. 

           Por último están las posinstruccionales las cuales se presentan después del 

contenido que se ha de aprender, y permiten al alumno sintetizar e integrar la 

información aprendida e incluso desarrollar un pensamiento crítico, además puede 

permitirle valorar su propio aprendizaje. Para la planeación de esta estrategia se busca 

que reúna las características anteriormente mencionadas y que además permitan al 

docente valorar los aprendizajes de los estudiantes. 

 

3.4.1 Propósito global  

El propósito global de la propuesta es implementar estrategias centradas en la materia 

de matemáticas para el desarrollo del razonamiento lógico matemático en alumnos de 

segundo grado de primaria involucrando como principal estrategia el juego, 

específicamente en el contenido de las operaciones básicas, abordadas desde problemas 

de razonamiento diseñados a partir de los elementos del contexto y la realidad en la que 

se desenvuelven los alumnos cuidando el grado de dificultad pertinente a su desarrollo. 
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3.4.2 Competencias 

Remitiéndose al Programa de estudios 2011, se plantean competencias a desarrollar en 

cada una de las materias las cuales se refieren a la capacidad de enfrentarse y resolver 

situaciones aplicando las habilidades y conocimientos, sin dejar de lado actitudes y 

valores que en conjunto permiten al individuo responder a dichas situaciones. En la 

materia de matemáticas se plantean 4 competencias de las cuales son dos las que se 

favorecen en mayor medida con esta propuesta: Resolver problemas de manera 

autónoma y validar procedimientos y resultados. 

 

3.4.3 Justificación 

A partir del enfoque basado en competencias, se pretende que los estudiantes adquieran 

habilidades y conocimientos que les sean útiles en su vida cotidiana, por lo tanto 

trabajar de manera situada en la enseñanza implica un papel importante del contexto y 

las realidades de los alumnos lo cual influye en prácticas docentes más pertinentes y 

significativas para sus educandos, por eso debido al papel del docente como encargado 

de este proceso, es quien crea las situaciones de aprendizaje adecuadas para sus alumnos 

con el fin de lograr aprendizajes significativos. 

 

3.5  Estrategias a aplicar 

Se plantean estrategias diseñadas a partir de la enseñanza situada por  lo cual se 

recupera la información investigada y las observaciones de campo de la autora, 

rescatando los elementos considerados necesarios para la planeación de actividades 

pertinentes al grupo de práctica. Según Díaz Barriga las estrategias de enseñanza son 

“los procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover los 

aprendizajes significativos” (2002). 

           La organización de las estrategias mediante formatos y estructuras permiten que 

se lleve un control y conocimiento claro de todos los componentes y objetivos que se 

desean lograr con la aplicación de dichas actividades por lo cual la planeación de la 

propuesta se organiza en los siguientes formatos en los que se incluyen los elementos 

que se deben conocer para llevar a cabo la intervención de manera dirigida y controlada. 
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Estrategia 1 

Nombre: Serpientes y escaleras  

Objetivo: Que el alumno conozca los números del uno al cien y adquieran habilidad 

para contar, sumar y restar. 

Número de sesiones: Una sesión. 

 

Estrategia 2 

Nombre: Lotería de multiplicaciones 

Objetivo: Que los alumnos reconozcan las operaciones y los resultados de las restas. 

Número de sesiones: Una sesión  

 

Estrategia 3 

Nombre: Cuadro mágico  

Objetivo: Que los alumnos en equipos llenen un cuadro mágico en donde lo  principal 

es sumar todo los lados y el resultado sea el mismo en forma horizontal, vertical y 

diagonal. Trabajo colaborativo en los alumnos. 

Número de sesiones: Una sesión. 

 

Estrategia 4  

Nombre: La pesca del día  

Objetivo: Los niños deberán tomar una caña de pescar y tomar algunos peces, ganan el 

pez si pueden resolver la multiplicación. 

Número de sesiones: Una sesión.  
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Estrategia 5 

Nombre: La tiendita  

Objetivo: Que los alumnos utilicen el cálculo mental, la estimación de resultados o las 

operaciones escritas con números naturales, así como la suma y la resta con números 

fraccionarios y decimales para resolver problemas aditivos y multiplicativos. 

Número de sesiones: Dos sesiones. 

 

Estrategia 6º 

Nombre: Tiro al blanco  

Objetivo: Fortaleciendo la suma reiterada y la multiplicación, el tiro al blanco está 

contiene globos con las diferentes operaciones que  los alumnos deben lanzan 2dardos y 

hacen la operación para obtener su puntuación. 

Número de sesiones: Una sesión. 

 

Estrategia 7º 

Nombre: Rally matemático  

Objetivo: Que los alumnos apliquen lo aprendido por medio del Rally en donde todos 

los niños deben trabajar en equipo resolviendo problemáticas que se les enfrenten. 

Números de sesiones: Una sesión. 

 

Tabla 1 

Estrategia 1  

Serpientes y escaleras  Momento  Preinstruccionales  

Tipo de estrategia  Juego  
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Asignatura: Matemáticas  Eje formativo: Sentido numérico y pensamiento 

algebraico  

Enfoque: Lograr que los 

alumnos aprendan a 

trabajar de manera 

colaborativa. 

Bimestre: 3 

Propósito: Que el alumno conozca los números del uno al 

cien y adquieran habilidad para contar, sumar y restar. 

Competencias a 

desarrollar: Manejar 

técnicas eficientemente 

Aprendizaje esperado: Que los alumnos usen el cálculo 

mental que anticipa el resultado de sumarle o restarle una 

cantidad a un número dado. 

Contenido: Sumas y restas  

Secuencia de actividad Recurso didáctico  Productos  

Inicio: Para iniciar con la actividad se 

dirán problemas al azar y los alumnos 

deben de contestar de manera 

voluntaria o por medio de la papa 

caliente, al finalizar se dan las 

indicaciones de la actividad a realizar a 

continuación.  

 Papa caliente   

Desarrollo: Se divide al grupo en 4 

equipos por medio de la dinámica 

“conejos y conejeras” a continuación se 

hace entrega de una tabla de serpientes 

y escaleras con los respectivos dados, 

las fichas de colores de igual manera 

que les servirá para identificarse entre 

sí. Todos los equipos vas a ser 

observados para que su participación en 

ellos sea adecuada.  

 Serpientes y 

escaleras  

 Dados  

 Fichas de 

colores. 

 

Cierre:Para cerrar con la actividad se 

hará mención de los cuatro ganadores 

en cada equipo y se entregara un 

 Paletas   
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pequeño obsequio que en este caso será 

una paleta y una ficha extra en su lista 

de cotejo. 

Observaciones  

 

Tabla 2  

Estrategia 2 

Lotería de 

multiplicaciones   

Momento  Preinstruccionales  

Tipo de estrategia  Juego  

Asignatura: Matemáticas  Eje formativo: Sentido numérico y pensamiento 

algebraico  

Enfoque: Lograr que los 

alumnos aprendan a 

trabajar de manera 

colaborativa. 

Bimestre: 3 

Propósito: Que el alumno conozca las formas más fáciles 

de multiplicar  

Competencias a 

desarrollar: Manejar 

técnicas eficientemente 

Aprendizaje esperado: Que los alumnos resuelve 

problemas aditivos con diferentes significados, 

modificando el lugar de la incógnita y con números de 

hasta dos cifras.  

Contenido: Multiplicaciones   

Secuencia de actividad Recurso didáctico  Productos  

Inicio: Para iniciar la clase se repasan 

las tablas de multiplicar más sencillas 

así como también se solicitará 

escribirlas en su libreta, al finalizar se 

hace mención de la actividad a 

realizar cuales son las instrucciones 

que deben tomar en cuenta.  

 Libreta  Tablas de 

multiplicar 

escritas en la 

libreta  
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Desarrollo: Entregar a cada alumno 

una tabla para comenzar con el juego, 

ya que estén todos en orden y listos 

comenzar. 

Se juegan varias veces de diferentes 

formas para que entiendan más el 

tema, si no se notan buenos resultados 

se optará por colocarlos en binas y así 

agilizar la actividad.  

 Lotería de 

multiplicaciones  

 Frijoles  

 

Cierre: De manera al azar se tomarán 

5 tarjetas que anteriormente fueron 

utilizadas para la lotería y se 

resolverán en la libreta. Preguntar a 

los alumnos qué les pareció la 

actividad y qué si en un futuro 

quisieran volverla a realizar.  

 Libreta  Problemas 

contestados en la 

libreta  

Evaluación:  

Observaciones  

 

Tabla 3 

Estrategia 3 

Cuadro mágico   Momento  Coinstruccionales  

Tipo de estrategia  Juego  

Asignatura: Matemáticas  Eje formativo: Sentido numérico y pensamiento 

algebraico  

Enfoque: Lograr que los 

alumnos aprendan a 

trabajar de manera 

colaborativa. 

Bimestre: 3 

Propósito: Que el alumno conozca los números del uno al 

cien y adquieran habilidad para contar, sumar y restar. 
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Competencias a 

desarrollar: Manejar 

técnicas eficientemente 

Aprendizaje esperado: Que los alumnos usen el cálculo 

mental que anticipa el resultado de sumarle o restarle una 

cantidad a un número dado. 

Contenido: Sumas y restas  

Secuencia de actividad Recurso didáctico  Productos  

Inicio: Para iniciar con la clase se presenta 

un cuadro mágico en una cartulina, se pega 

en el pizarrón y se comienza a explicar 

cómo debe de llenarse. A continuación de 

manera grupal se comienza a contestar 

hasta finalizar. Se pregunta a los alumnos 

si tienen alguna duda y se prosigue con lo 

siguiente. 

 Cuadro 

mágico en 

grande  

 

Desarrollo: Se organiza al grupo en tres 

equipos mixtos por medio de la dinámica 

“el barco se hunde”, ya dividido el grupo 

se hace entrega de una hoja en donde está 

plasmado un cuadro mágico, los tres son 

diferentes para que no exista el copiado 

entre equipos pero claro con la misma 

cantidad a resolver la suma. Se coloca el 

reloj en donde se da u tiempo determinado 

para la resolución de dicha hoja, cuando 

un equipo termine se hace la respectiva 

revisión para determinar si todas las sumas 

son correctas y se determina al equipo 

ganador. 

 Hojas de 

cuadros 

mágicos  

 Reloj  

Cuadro mágico 

contestado 

Cierre: Al equipo ganador se hace la 

entrega de una medalla de 1er lugar, en 

este caso solo a ese equipo se le hará 

entrega, para que en los siguientes juegos 

los alumnos muestren una actitud positiva 

Medallas para 

primer lugar 
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por querer ganar 

Evaluación:  

Esta estrategia será evaluada por medio de la lista de cotejo de igual  manera, en donde 

se plasmará la conducta de los alumnos, participación, entre otras. 

Observaciones  

 

Tabla 4 

Estrategia 4 

Pesca del día  Momento  Coinstruccionales  

Tipo de estrategia  Juego  

Asignatura: Matemáticas  Eje formativo: Sentido numérico y pensamiento 

algebraico. 

Enfoque: Lograr que los 

alumnos aprendan a 

trabajar de manera 

colaborativa 

Bimestre: 3 

Propósito: Que el alumno conozca los números del uno al 

cien y adquieran habilidad para contar, sumar y restar. 

Competencias a 

desarrollar: Manejar 

técnicas eficientes  

Aprendizaje esperado: Usen el cálculo mental que 

anticipa el resultado de sumarle o restarle una cantidad a 

un número dado. 

Contenido: Sumas,  restas y multiplicaciones  

Secuencia de actividad Recurso didáctico  Productos  

Inicio: Presentar el software tuxmat a los 

alumnos proyectándolo en el cañón y 

hacer una demostración de su uso. 

Comentarles que se estará trabajando 

este software durante 4 días por un 

tiempo estimado de 20 minutos. 

El uso de esta herramienta digital 

 Software Tuxmat   
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consiste en un juego en el que se deben 

hacer sumas, restas y multiplicaciones 

por diferentes niveles para participar. 

Desarrollo: Comenzar dividiendo al 

grupo en tres equipos, después 

presentarles la pecera que se logró 

elaborar con la ayuda de ellos mismos. A 

continuación dar las respectivas 

indicaciones de la actividad, cada equipo 

debe de elegir un alumno que pasa a con 

la caña para así lograr atrapar  un pez el 

cual contendrá una operación ya sea 

suma, resta o multiplicación.  

  

Cierre: Se hace la sumatoria de los 

puntos y la entrega de las medallas al 

equipo ganador. 

Socializar con los compañeros que les 

pareció la actividad y si en algún 

momento les gustaría volverla aplicar. 

  

Evaluación: Suma de los puntos acumulados. 

Observaciones:  

 

Tabla 5  

Estrategia 5  

La tiendita  Momento  Coinstruccionales  

Tipo de estrategia  Juego  

Asignatura: Matemáticas  Eje formativo: Sentido, numérico y pensamiento 

algebraico 
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Enfoque: Lograr que los 

alumnos aprendan a 

trabajar de manera 

colaborativa 

Bimestre: 3 

Propósito: Que el alumno conozca los números del uno al 

cien y adquieran habilidad para contar, sumar y restar. 

Competencias a 

desarrollar: Manejar 

técnicas eficientes  

Aprendizaje esperado: Usen el cálculo mental que 

anticipa el resultado de sumarle o restarle una cantidad a 

un número dado. 

Contenido: Sumas y restas  

Secuencia de actividad Recurso didáctico  Productos  

Inicio: Hacer un ejemplo de situación en 

la que se use alguna operación en cada 

uno de los escenarios que hayan 

mencionado los alumnos. 

Realizar la dinámica el rey pide con una 

adecuación para que los alumnos lleven a 

cabo el cálculo mental de la siguiente 

manera; 

 El rey pide el resultado de 16 

más 38. 

 5 refrescos de 10 pesos más tres 

panes de 4 pesos cuánto es? 

 En una caja hay 36 monedas de 

$2.00, dos billetes de $20.00, 1 

de $50.00 y uno de $200.00, 

¿Cuánto dinero hay en total? 

 Si tengo que pagar $37.50 en la 

tienda y pago con un billete de 

$50.00, ¿Cuánto me sobra? 

 Pague la cuenta del 

supermercado con un billete de 

$200.00 y me regresaron $42.00 
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de feria, ¿Cuánto dinero pagué? 

 Repartir a los alumnos tarjetitas 

de papel para que apunten el 

resultado, el primero que lo lleve 

correcto irá obteniendo puntos 

que se estarán registrando en una 

lista de cotejo. 

Desarrollo: Presentar a los alumnos la 

tiendita realizada por todos el salón  con 

las características necesarias para que los 

alumnos se enfrenten a situaciones 

didácticas en las que utilicen las 

operaciones básicas. 

Realizar la dinámica de la pareja ciega 

para que los alumnos realicen la 

actividad en bina, se harán las 

modificaciones que considere el docente 

para formar las parejas de trabajo. 

Dar las instrucciones para que los 

alumnos contesten una hoja de trabajo en 

la que cada alumno debe hacer el papel 

de vendedor o comprador según la 

organización de la bina. 

Hacer énfasis en el uso de los billetes y 

monedas de juguete para que el escenario 

sea lo más parecido a una tienda real. 

Pedir a los alumnos que intercambien el 

rol que decidieron al principio y que se 

conteste el resto de la hoja de trabajo. 

Dinámica 

Tiendita 

Hoja de trabajo 

Dinero de juguete (cada 

alumno) 

 

Cierre: Hacer la revisión de la hoja de 

trabajo. 

Socializar las respuestas y dar 

participación a las binas que señalen 
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diferentes procedimientos que utilizaron 

para resolver la hoja de trabajo. 

Inicio: Comentar lo abordado en la clase 

anterior dar participaciones con la 

tómbola. 

Es importante recordar a los alumnos que 

la tiendita será una herramienta de la 

materia de matemáticas, de uso 

permanente. 

 Plantear un problema a partir del uso de 

la tiendita. 

Los alumnos de 3° A van a realizar un 

día de campo para lo que necesitan 

comprar lo siguiente, 4 refrescos de 

$22.50, 5 bolsas de sabritas de $9.00, 6 

paquetes de galletas de $12.00 

a) ¿cuánto dinero deben pagar en total? 

b) ¿Cuánto dinero debe poner cada 

alumno de manera equitativa si son 26? 

  

Desarrollo: Realizar la dinámica el rey 

pide solo que ahora en lugar que los 

alumnos contesten en tarjetas de papel 

deban utilizar el dinero de juguete para 

hacer compras ficticias. 

En esta ocasión se le comentará a los 

alumnos que puede llevar el dinero 

exacto a pagar o más, pero en este último 

caso sólo será válido si dice cuanto 

deben regresarle de cambio. 

Plantear problemas como el siguiente. 

 Si voy a la tienda y pido 1 jabón de baño 

de $12.00, un refresco de $9.50 y unas 

Dinámica del Rey   
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sabritas de $8.00 ¿Cuánto dinero debo 

pagar en total? 

Los problemas siguientes se deben 

formular a partir de los productos de la 

tienda que elijan los mismos 

compañeros. 

Cierre: Pedir que en las mismas binas de 

trabajo de la clase anterior inventen un 

problema a partir del uso de la tiendita. 

Cuaderno  Cuaderno 

resuelto  

Evaluación: lista de cotejo.  

Observaciones:  

 

Tabla 6 

Estrategia 6 

Tiro al blanco  Momento  Coinstruccionales  

Tipo de estrategia  Juego  

Asignatura: Matemáticas  Eje formativo: Forma, espacio y medida 

Enfoque: Lograr que los 

alumnos aprendan a 

trabajar de manera 

colaborativa 

Bimestre: 3 

Propósito: Que el alumno conozca los números del uno al 

cien y adquieran habilidad para contar, sumar y restar. 

Competencias a 

desarrollar: Manejar 

técnicas eficientes  

Aprendizaje esperado: Usen el cálculo mental que 

anticipa el resultado de sumarle o restarle una cantidad a 

un número dado. 

Contenido: Sumas, restas y multiplicaciones  

Secuencia de actividad  Recurso didáctico  Productos  

Inicio: Hablar con los alumnos sobre la   
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importancia de las operaciones básicas en 

la resolución de problemáticas de la vida 

cotidiana que involucran el uso del 

conocimiento matemático. 

Reconocer la utilidad del material concreto 

para apoyar en la resolución de adición y 

sustracción. 

Presentar de manera oral un problema de 

adición. 

Pedir a los alumnos que lo contesten 

haciendo uso del cálculo mental, que 

escriban la respuesta en una hoja de su 

cuaderno en un intervalo de tiempo de 5 a 

10 segundos. 

 Juan fue a comprar 20 chocolates el 

jueves, 5 el viernes y 31 el sábado, 

¿Cuántos chocolates compro en total? 

 Fui a la dulcería y compre una bolsa de 

paletas de 30 piezas, una de 20, y 12 

paletas sueltas, ¿Cuántas paletas compré 

en total? 

Desarrollo: Por medio de la dinámica “el 

barco se hunde” organizar al grupo en dos 

equipos los cuales a continuación deben de 

formarse en dos hileras para continuar con 

la estrategia, colocar al frente el tablero 

con los respectivos globos y entregarle a 

cada equipo un dardo, para comenzar con 

la participación se hace un volado y el 

ganador da el primer tiro. Ya que el equipo 

haya tronado e globo se debe de resolver 

el problema que contiene dentro y si 

responde correctamente se anota un punto. 

Tablero con los globos  

Dardos  
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Así se hace sucesivamente hasta que al 

final terminan de participar todos los 

integrantes. 

Cierre: como cierre se hace el conteo de 

puntos y la entrega de las respectivas 

medallas a los alumnos ganadores. 

Medallas   

Evaluación: lisa de cotejo.  

Tabla 7 

Estrategia 7º 

Rally matemático  Momento  Posinstruccional  

Tipo de estrategia  Juego  

Asignatura: Matemáticas  Eje formativo: Sentido numérico y pensamiento 

algebraico. 

Enfoque: Lograr que los 

alumnos aprendan a 

trabajar de manera 

colaborativa 

Bimestre: 3 

Propósito: Que el alumno conozca los números del uno al 

cien y adquieran habilidad para contar, sumar y restar. 

Competencias a 

desarrollar: Manejar 

técnicas eficientes  

Aprendizaje esperado: Usen el cálculo mental que 

anticipa el resultado de sumarle o restarle una cantidad a 

un número dado. 

Contenido: Sumas, restas y multiplicaciones  

Secuencia de actividad Recurso didáctico  Productos  

Inicio: Comentar con el grupo el siguiente 

ejercicio que consiste en un rally de 

matemáticas en el que se involucra el 

juego para lo que se dividirá el grupo en 

equipos de los cuales se pedirá apoyo de 

por lo menos un padre de familia por 

 Libreta y lápiz, dinero 

de juguete. 
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equipo el día de la actividad. 

Comentar que materiales deben tener por 

equipo. 

 

Desarrollo: A partir del criterio de la 

maestra se formaran 4 equipos de manera 

que cada equipo cuente con un líder que 

pueda apoyar dirigir y apoyar al resto de 

los integrantes. 

Los equipos deben estar formados por 

alumnos de manera que los más 

habilidosos puedan ayudar a quienes lo 

requieren. 

Se dará comisiones a 4 alumnos como 

mínimo para que apoyen en la 

organización de la actividad. 

  

Cierre: Indicar a cada equipo formado que 

deben vestir alguna prenda de un color que 

los identifique como equipo. 

  

Inicio: Dar la bienvenida en el salón de 

clases a alumnos. 

 Comentar el objetivo de la realización del 

rally. 

  

Desarrollo: Explicar de qué se trata la 

actividad, que consiste en bases en las que 

se involucra el juego y el conocimiento 

matemático a partir de la resolución de 

problemas para lo cual se les entregara a 

los equipos tarjetas de papel para escribir 

las respuestas los problemas. 

4 Costales 

Tarjetas con problemas 

4 Balones de 

 básquet bol 

12 aros 

Tiendita de 2 “A” 

2 Canastas 
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 La base #1 será una carrera en costales 

de un extremo de la cancha de basquetbol 

al otro extremo, donde estará un problema 

para cada equipo el cual deben leer 

máximo dos integrantes del equipo y 

contestar con el grafómetro, se darán de 

dos a cinco minutos como máximo para 

contestar, si no contestan en ese tiempo no 

sumarán puntos los cuales se estarán 

registrando en una lista de cotejo en la que 

estén registrados los integrantes de cada 

equipo. 

Base #2 estando en el extremo de la 

cancha al que llegaron, un integrante que 

no haya participado aún deberá tomar un 

balón de básquet bol y encestar 3 canastas 

después el docente le dará un problema 

que tiene que contestar con la misma 

dinámica que en la base anterior. 

Base #3 después de contestar el problema 

de la base 2 los equipos deberán elegir a 

dos integrantes de para participar en esta 

base la cual consiste en lograr introducir 

tres aros en un compañero del equipo los 

cuales sumaran puntos siempre y cuando 

sea al primer intento. 

 Por último la base #4 consiste en que a 

cada equipo se les entregara un sobre con 

dinero de juguete con el cual deben 

comprar productos de la tiendita del salón 

de manera que no les sobre nada o que la 

cantidad que sobre sea mínima. Los turnos 

para que os equipos pasen al salón se 

4 Sobres con dinero de 

juguete 
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decidirá con papelitos con os números que 

un integrante de cada equipo debe tomar. 

Los productos deberán acumularlos en una 

canasta para que un vendedor (alumnos 

comisionados) les haga la cuenta para 

verificar que lo puedan comprar con el 

dinero que se les entregó. 

Cierre: Se hará un paréntesis para hacer la 

sumatoria de los puntos de cada equipo y 

premiar al ganador con medalla de oro. 

Clausurar la actividad y agradecer la 

participación de los alumnos. 

Medallas   

Evaluación: Suma de puntos obtenidos por los equipos y premiación con medallas y 

obsequios al equipo ganador. 

Observaciones: Esta clase será elaborada en la cancha de la institución  

 

Acerca de la evaluación es necesario establecer criterios que permitan reconocer los 

avances de los alumnos en cuanto a los aprendizajes esperados, propósitos y 

experiencias establecidos para analizar y evaluar las estrategias aplicadas, por esta razón 

se diseñó una rúbrica de evaluación en la que se toman en cuenta los aspectos medibles 

de los productos tangibles derivados de las estrategias. 

 

Rúbrica de evaluación  

Producto  Excelente 100%  
 

Bueno 90-80% Regular 70-60% Insuficiente 50% 

 
 
 
 
 
Hoja de trabajo  

Los ejercicios están 
completos y 
correctamente 
contestados 90% al 
100%.  
 

Los ejercicios tienen un 
90% a 80% de 
respuestas correctas.  
 

Tiene 80% a 70% de 
respuestas correctas.  
 

Presenta menos del 
50% de los ejercicios 
contestados 
correctamente.  
 

Explica y realiza 
procedimientos 
acertados para llega a 
resultados y no 
muestra errores al 
resolverlos.  
 

Realiza procedimientos 
acertados que le facilite 
llegar al resultado.  
 

Sustenta muy poco los 
procedimientos que 
utilizó.  
 

No es capaz de 
sustentar los 
procedimientos 
utilizados.  
 

Tiene muy buena 
limpieza y 
presentación.  
 

Muestra buena limpieza 
y presentación  
 

Mala presentación y 
limpieza en su trabajo  
 

No muestra 
presentación y limpieza 
en su trabajo.  
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3.6 Cronograma de actividades 

La acción dentro de la investigación es un proceso complejo que debe llevar un control 

dirigido, por eso es importante que se prevean los tiempos y las fechas de aplicación 

para cada una de las estrategias que se planearon para que de esta manera se logre el 

objetivo en tiempo y forma para su análisis. Dentro del siguiente cronograma se 

presenta la organización de actividades con temporalidad establecida ya que de esta 

manera se tiene un control de qué, cómo y cuándo se van a realizar las intervenciones. 

Estrategia  Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

29-2 feb 5-9 feb  12-16 feb  18-23 feb  

L M M J V L

  

M M J V L M M J V L M M J V 

Preinstruccionales  

Serpientes y 

escales  

                    

Lotería de 

multipliacion

es 

                    

Coinstruccionales  

Cuadro 

mágico  

                    

La pesa del 

día  

                    

La tiendita                      

Tiro al 

blanco  

                    

Posinstruccionales 

Rally                      
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Capítulo 4 Análisis de la información 

 Desde la opinión personal de la autora de la presente tesis, este es un capítulo 

demasiado importante ya que en él se contrastan las ideas de la investigación teórica con 

la aplicación de las estrategias de intervención, a partir de la cual resultan los hallazgos 

esenciales respecto al tema central de investigación que permite la reflexión acerca del 

supuesto inicial a partir de la descripción y argumentación analítica del proceso 

investigativo, pero sobre todo experimental de la información rescatada de diversas 

fuentes. 

           El análisis de datos es la manipulación de hechos y números para obtener cierta 

información mediante técnicas que al investigador posteriormente le podrán permitir 

tomar decisiones (Ortiz, 2009). En este apartado se incluye el método por el que se va a 

llevar a cabo el análisis de datos con el objetivo de obtener resultados lo más confiables 

posibles. 

           El análisis de datos se realizó en todo el ciclo escolar pero se centró más en las 

aplicaciones de las estrategias, se llevó a cabo mediante el Ciclo reflexivo de Smyth 

(Escudero, 1991) que parte de una descripción e información de la práctica docente a 

nivel del aula/departamento, y una vez confrontada con la de los docentes como medio 

para detectar y clarificar los patrones cotidianos de la acción docente, el proceso 

culmina en una fase de articulación y reconstrucción de nuevos y más adecuados 

modelos de ver y hacer. 

           Un procedimiento a utilizar dentro del análisis se llevará a cabo con la matriz 

FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) respecto al cual Strickland, 

considera este análisis como la construcción de un balance estratégico, así los aspectos 

fuertes conforman los elementos adecuados mientras que los aspectos débiles son las 

situaciones que no son convenientes, por lo que entre más superen los elementos 

adecuados a las situaciones no convenientes, la estrategia, en este caso, funciona de una 

manera positiva y pertinente. La mejor manera de lograr el éxito consiste en el diseño de 

estrategias partiendo de las fortalezas, o sea de lo que mejor realiza la organización. 

           Es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, 

individuo, producto, empresa, que esté actuando como objeto de estudio en un momento 

determinado del tiempo. Es como si se tomara una “radiografía” de una situación 
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particular que se esté estudiando, las variables analizadas y lo que ellas representan en 

la matriz son particulares de ese momento. 

           Las fortalezas se manifiestan como funciones que la organización realiza de 

manera correcta, con sus habilidades, capacidades, los recursos valiosos, la capacidad 

competitiva. Ubicándose en el contexto educativo y respecto a la interpretación de la 

autora de la presente tesis, con fortalezas se hace referencia a todos aquellos aspectos 

positivos, situaciones adecuadas, elementos pertinentes, derivados de la aplicación de 

una estrategia de intervención propuesta con anterioridad, pensada como vehículo de 

desarrollo y favorecimiento de una situación problemática. 

           Las oportunidades son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que 

permiten obtener ventajas competitivas. En el contexto escolar se pretende referirse a 

aquellas situaciones de enseñanza, herramientas, habilidades, que permitan el logro de 

aprendizajes significativos. 

           Las debilidades se definen como los factores vulnerables, como por ejemplo 

alguna actividad que la empresa realiza en forma deficiente. En cuanto a las debilidades 

en el aspecto pedagógico, se rescatan las situaciones no deseables o con resultados 

insuficientes respecto a la intervención docente en este caso de la enseñanza con un 

enfoque situado en el logro del desarrollo del razonamiento lógico matemático. 

           Las amenazas son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 

llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. En este tenor las 

amenazas en el ámbito educativo se refieren a los aspectos u obstáculos a los que se 

enfrenta el proceso de enseñanza en el logro de su objetivo principal que es el 

aprendizaje. 

           En este capítulo se hablará sobre la aplicación de las estrategias que se 

presentaron anteriormente, realizando un análisis a partir de la matriz FODA con la 

finalidad de señalar los aspectos relevantes en proceso de su realización y lo que se 

logró con estas, así como las situaciones que no son recomendables para su aplicación 

en el futuro, en el mismo contexto o similares a él, como estrategias de intervención 

para la resolución de una situación problemática. 
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           La matriz FODA delimita las categorías de análisis de la información, con el 

propósito de describir la manera en la que actuaron los diferentes actores dentro del 

proceso, así como la efectividad de la planeación de las actividades, los tiempos 

destinados a cada una de ellas, los recursos que se previeron y el alcance de los 

propósitos y objetivos que se establecieron, en fin, se presta para realizar un análisis 

cualitativo de la situación dentro de la investigación, ya que el interés es conocer los 

patrones en las respuestas y acciones de los participantes de la investigaciones, evitando 

así los cálculos estadísticos y la generalización de la información, debido a que en el 

contexto de la información se trata de realidades únicas no estandarizadas que refieren a 

los aspectos cualitativos de la situación de investigación. 

 

4.1 Serpientes y escaleras 

En este apartado se hace el análisis de la estrategia preinstruccional correspondiente al 

momento de diagnóstico la cual tiene como objetivo; que el alumno conozca los 

números del uno al cien y adquieran habilidad para contar, sumar y restar. 

           Los siguientes aprendizajes esperados que se establecen son; usen el cálculo 

mental que anticipa el resultado de sumarle o restarle una cantidad a un número dado. 

Además se contribuye al desarrollo de las competencias: manejar técnicas 

eficientemente.  

           La estrategia consiste en jugar la tradicional serpientes y escaleras en forma de 

equipos, los integrantes deben turnarse en la participación con ayuda de dados y fichas, 

al final solo debe existir un ganador en cada equipo.  

           El objetivo del juego es lograr que la ficha del jugador llegue desde el inicio al 

casillero inferior izquierdo hasta el final del casillero superior izquierdo, ayudado por 

las escaleras y evitando las serpientes. 

“La resolución de problemas es una fuente de elaboración de conocimientos 

matemáticos y tiene sentido para las niñas y los niños cuando se trata de 

situaciones comprensibles para ellos, pero de las cuales en ese momento 

desconocen la solución; esto les impone un reto intelectual que moviliza sus 

capacidades de razonamiento y expresión. Cuando comprende el problema se 

esfuerzan por resolverlo, y por sí mismos logran encontrar una o varias 
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soluciones, se genera en ellos sentimientos de confianza y seguridad, porque se 

dan cuenta de sus capacidades para enfrentar y superar retos” Belmares (4p). 

 

4.1.1 Fortalezas de la estrategia 1 

Los alumnos cuentan con la capacidad y al mismo tiempo peculiaridad de manejar el 

material concreto para dar solución a problemas de adición y sustracción, esta estrategia 

representa un escenario pertinente para que los alumnos empleen sus habilidades y 

conocimientos previos para la resolución de sumas y restas. 

           Respecto al material didáctico se cuenta con el necesario para obtener un 

desempeño suficiente de los alumnos quienes optaron por el uso de este en la resolución 

de los problemas. La planeación de una actividad permite la claridad en las 

instrucciones, el objetivo y el control de los tiempos que se otorgan para su realización, 

por esta razón el plan de clase resulta una fortaleza en la práctica de la enseñanza. 

 

4.1.2 Oportunidades de la estrategia 1 

Siendo esta una actividad innovadora y fuera de la rutina escolar de los alumnos, 

representa para ellos una motivación que atrae su atención y disposición para trabajar y 

darle respuesta a los ejercicios que se les plantean, el uso de material didáctico nuevo 

para ellos abre pauta al entusiasmo por conocer de qué se trata la actividad. 

           Al notar la motivación de los alumnos ante el material didáctico manipulable, se 

muestra la oportunidad de volver a hacer uso de ellos o mejor aún de incrementar la 

variedad de los mismos para lograr así innovar continuamente las estrategias, sin dejar 

que los alumnos caigan en la rutina nuevamente, y de esta manera mantener la atención 

y la disponibilidad de los alumnos ante el trabajo educativo que se les presente en el 

proceso de enseñanza. (Anexo A) 

4.1.3 Debilidades de la estrategia 1 

Existió un pequeño descontrol del grupo al aplicar esta estrategia, porque los alumnos 

hacían demasiado ruido con los dados y los aventaban de un lugar a otro afectando en la 

concentración de sus demás compañeros.  
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           El material concreto puede ser, por así decirlo, un arma de doble filo, ya que por 

un lado sirve como apoyo para los alumnos quienes tienen la habilidad de manipularlo, 

pero por otro lado, limita a algunos en el razonamiento sobre otros procedimientos que 

se pudiesen seguir y que resultaran más convenientes para dar solución a los problemas 

que se les presentan. 

 

4.1.4 Amenazas de la estrategia 1 

Las diferencias cognitivas, intereses variados, habilidades desiguales, capacidades 

disímiles, provocan que las estrategias se vuelvan complejas para algunos, y cómodas 

para otros lo que puede causar el desinterés de algunos y la desmotivación de otros, 

dado que por lo general cuando un alumno no comprende la actividad que se le pide 

pierde el interés por realizarla, y si es una actividad más fácil puede llegar a 

desmotivarse debido al reto mínimo que representó la situación de aprendizaje lo que 

puede tornarse como aburrimiento o rutina, o en palabras de Perrenoud (2007) esta 

amenaza puede resolverla el profesor  al controlar las situaciones problema y ajustarlas 

al nivel y a las posibilidades de los alumnos de tal manera que no representen un 

obstáculo infranqueable ni tampoco una actividad simple.  

           En el grupo de práctica existen dos alumnos que cuentan con un rezago escolar, 

no tienen la alfabetización inicial, ni el conocimiento de los números o los algoritmos de 

las operaciones básicas, ni tiene un buen nivel de razonamiento lo que causa un desnivel 

en el grupo.  

 

4.1.5 Hallazgos personales 

Esta estrategia fue muy buena, existió una motivación por parte de los alumnos porque 

siempre les ha gustado jugar y que mejor que jugar y aprender al mismo tiempo. 

Además, por ser un juego muy común hace más sencilla su realización. 

           Sobre esto, Joseph Campbell comenta: “Estoy seguro de que todos hemos jugado 

alguno que otro juego, de modo que todos sabemos que los juegos más divertidos son 

los más difíciles. Los que plantean el sistema más complicado de desafíos son los que 

realmente te mantienen dentro del juego con ganas de jugar”.  
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Gráfica 1 

Desempeño de los alumnos  

 

 

4.2 Estrategia 2 Lotería de multiplicaciones 

Segunda estrategia preinstruccional, esta consiste en que los alumnos practiquen las 

multiplicaciones por medio de la lotería, se juega de manera individual, entregando a 

cada alumno una tabla y un puño de semillas para el llenado de la misma. A 

continuación el maestro hace la lectura de cada  tarjeta para que los niños comiencen 

con la actividad. 

           Esta actividad es muy utilizada en la primaria y no solamente en las 

multiplicaciones sino que también en las sumas, restas, divisiones, figuras geométricas, 

etc. Por lo que los alumnos están muy familiarizados con este juego. Refuerza el 

conocimiento de los alumnos en los diversos temas que se llegan a observar en la 

primaria. 

 

4.2.1 Fortalezas de la estrategia 2 

La principal fortaleza que se pudo observar es que como antes se mencionó, los 

alumnos ya han jugado alguna vez la lotería en un momento así que ya tenían bien claro 

cómo era la realización de ella que no hubo tanto problema al explicar. 

Desempeño de los alumnos  

participaciones
nulas
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           Les gustó mucho el juego y se mostraban atentos a las indicaciones que el 

maestro daba, no se presentó desorden en todo el horario. (Anexo B) 

 

4.2.2 Oportunidades de la estrategia 2 

En cuanto a los conocimientos previos que tuvieron los niños fueron fortalecidos puesto 

que ya tenían poca noción de las multiplicaciones, por lo tanto, en la actividad los niños 

tendrían complicaciones para multiplicar. La participación de cada estudiante fue activa, 

de manera que la estrategia logró al final motivar a los estudiantes en cada una de las 

actividades, los niños se sentían emocionados por ganar. 

 

4.2.3 Debilidades de la estrategia 2 

La debilidad más percatada es que no todos los alumnos dominan las tablas de 

multiplicar y fue aquí en que se iban quedando por no saber qué resultado era, en 

algunos de los casos ganaban sin que se dieran cuenta. 

           A pesar de que todos los días se les encargara de tarea que repasaran las tablas, 

los alumnos no mostraban esa intención de hacerlo por lo cual se optó por aplicar este 

juego donde se repasaría sin que se tornara aburrido. 

           Esta actividad en un momento determinado se convirtió en permanente, todas las 

tardes 10 min antes de que sonaran el timbre se hacía el repaso para que los alumnos 

practicaran las multiplicaciones del 1-10. 

 

4.2.4 Amenazas de la estrategia 2 

No se pudo observar ninguna amenaza, simplemente el mejor uso del tiempo porque se 

utilizaba demasiado tiempo en checar si todos los alumnos iban llenando correctamente 

sus tablas.  

4.2.5 Hallazgos personales 

La conducta que se presentó durante la aplicación del juego fue muy positiva, los niños 

se mostraban interesados en la actividad, tenían toda la intención de poner atención y 
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ganarles a sus demás compañeros, así mismo, estaban muy emocionados a causa de 

mantener su globo, aunque cuando lo perdían se ponían algo tristes, pero se sentían 

esperanzados por los demás compañeros que aún lo conservaban. 

           Cabe mencionar que tampoco se presentó algún conflicto entre los mismos 

compañeros, por lo que todos estaban jugando tranquilamente, esto también es 

consecuencia de las reglas que se establecieron en el juego, como no gritar, no 

levantarse del asiento, etc. 

“Para enseñar bien, todo maestro necesita que los alumnos participen en clase, es 

fácil pedir a los niños que copien o repitan algo, mientras no expresen con sus 

propias palabras, realmente no aprenderán. Maestro tiene que transmitirles la 

seguridad de que ellos, como todo niño pueden aprender¨ (Mercado, 2000, p.78) 

 

4.3 Estrategia 3 Cuadro mágico 

Son un pasatiempo muy antiguo que se pueden encontrar en varios textos de 

matemáticas. El nivel de complejidad puede variar en relación con el número de casillas 

que contienen, pero la característica común que les da el nombre de cuadros mágicos, es 

que al sumar tres números en línea horizontal, vertical o diagonal, siempre se obtiene el 

mismo resultado. Con este juego los niños ejercitan el cálculo mental y escrito al 

resolver operaciones de suma y resta. 

           Coloca los números del 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y que al sumar 

horizontal, vertical y diagonalmente el resultado sea 51 Juega y aprende Matemáticas 

(Libros del rincón 1991) 

           Estrategia para diseñar un Cuadro Mágico 1. Seleccionar una serie de 9 números 

consecutivos (naturales, decimales o fraccionarios) 2. Seleccionar el termino central de 

la sucesión y se triplica su valor, o bien, se suman dos términos simétricos de la 

sucesión. Al resultado se le agrega el valor del término central. 

4.3.1 Fortalezas de la estrategia 3 

Los alumnos comienzan a actuar como responsables de permitir que sus compañeros 

logren poner en práctica sus conocimientos, por lo que se esfuerzan por realizar un 

trabajo pertinente y que se les reconozca con la respuesta de sus compañeros, muestran 
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interés por entender cómo es que deben realizar la actividad y no se propician las 

condiciones para que los alumnos copien lo que realizan sus compañeros. Se puede 

lograr que los alumnos desarrollen su razonamiento lógico matemático a partir de ver el 

trabajo. 

           La diversidad del trabajo permite darse cuenta del progreso de los alumnos y de 

las fortalezas que tiene cada uno, además permiten logar desarrollar en ellos la 

capacidad de analizar y razonar sobre lo que se plantea en un problema. (Anexo C) 

 

4.3.2 Oportunidades de la estrategia 3 

La estrategia no utilizó el tiempo que se especificó en la planeación por lo que hizo el 

juego menos ágil y se tuvieron complicaciones, esto es consecuencia del planteamiento 

de la actividad considerando que los niños no comprendieron rápidamente lo que tenían 

que hacer, específicamente, se brindó a los niños 50 minutos para finalizar el juego del 

cual solo algunos equipos respetaron el tiempo brindado. 

           Los equipos formados no tuvieron buen funcionamiento, no todos los alumnos 

participaban para terminar el trabajo con éxito. 

 

4.3.3 Debilidades de la estrategia 3 

Los alumnos muestran desorden al momento de explicar, por este motivo no saben 

resolver la actividad porque en un principio no pusieron atención acerca del 

procedimiento que se tenía que llevar a cabo para el final del trabajo. 

           Por la socialización que representa el trabajo, algunos de los alumnos se 

concentraron en el juego, antes que en la actividad  y por esta razón no todos 

concluyeron con éxito la actividad. 

           Debido a la falta de experiencia en este tipo de actividades, hubo muchas dudas 

por parte de los alumnos al momento de realizarla, también hubo varias correcciones 

antes de poder intercambiar los trabajos con sus demás compañeros para su revisión. 
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4.3.4 Amenazas de la estrategia 3 

Es necesario proponer retos de razonamiento diferenciados a los alumnos de vez en 

cuando para lograr quitar esa barrera entre ellos y las matemáticas, así su actitud ante 

los problemas de razonamiento será de seguridad ante el reto y su resolución y no de 

truncarse en el camino debido a la aparente diferencia en el grado de dificultad por el 

cambio de los datos del problema. 

 

4.3.5 Hallazgos personales 

En base a los resultados que se obtuvieron en la aplicación de la estrategia, se considera 

que el aprendizaje esperado que se planteó anteriormente fue alcanzado de cierta 

manera, puesto que los niños practicaron cálculo mental, a causa de su participación 

activa dentro de las bases, por lo tanto los niños, resolvieron mentalmente sumas de 

dígitos; aunque el aprendizaje esperado también incluía la resolución de restas, esto no 

fue tomado en cuenta porque la estrategia aplicada solo integra el manejo de la adición. 

“El cálculo mental es una parte fundamental de las matemáticas. Gracias a él, las 

personas encontramos herramientas para responder de forma flexible y adecuada 

a distintas situaciones de la vida cotidiana, como la capacidad de decidir 

rápidamente la conveniencia de comprar un producto bajo una determinada 

rebaja, o las cantidades aproximadas de comida que se necesitan para hacer una 

receta”. Baroody, A. (2006). 

Gráfica 2 

Desempeño de los alumnos 
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4.4 Estrategia 4. “La pesca del día” 

Estrategia coinstruccional, el material consiste en unos peces que llevan escritos, 

algunos un número y otros la descomposición de un número y una caña de pescar con 

un imán. Los peces están hechos con papel plastificado y llevan una anilla de metal 

cerca de la boca para poderlos pescar con la caña que tiene un imán. Dependiendo de la 

edad para la que esté dirigida se presentarán los peces solamente con los números o si lo 

queremos para edades más avanzadas, también con las sumas. Para jugar se dice un 

número o se saca una tarjeta con un número y el que tiene la caña tiene que pescar el 

pez que lleve ese número y el que tenga su descomposición. 

 

4.4.1 Fortalezas de la estrategia 4 

Los estudiantes cuentan con el conocimiento de los materiales y lo que representan 

dentro de la situación clase por lo que les es más fácil hacer uso de estos de manera 

adecuada. No solo es una estrategia que facilita los aprendizajes de los alumnos si no 

que hace más eficiente el proceso de enseñanza impartida por el docente. 

           La variación de actividades dentro de una misma estrategia también contribuye a 

cubrir más los diferentes intereses y necesidades de aprendizaje de los alumnos, además 

el aumento escalonado del grado de dificultad permite que los estudiantes adquieran 

habilidades y apliquen las que ya tienen, logrando así un aprendizaje significativo 

completo sin lagunas de conocimientos que impidan la evolución de los educandos. 

(Anexo D) 

 

4.4.2 Oportunidades de la estrategia 4 

Dentro de esta sesión se incluye una actividad en la que de manera escrita los alumnos 

deben utilizar sus conocimientos para la resolución de problemas de razonamiento 

planteados a partir del contexto de la tiendita y con grado de dificultad adecuado a partir 

de la cual se movilizan los saberes previos. 

           Si esta actividad se analiza de manera correcta se pueden obtener de ella, también 

los elementos considerados necesarios para la organización de la intervención futura en 

el proceso de enseñanza- aprendizaje, ya que dentro de las instrucciones de la actividad 
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se les pide a los alumnos que incluyan los procedimientos utilizados para dar respuesta 

a los problemas y al cumplir con este requisito se está facilitando el trabajo del docente 

al momento de hacer la revisión de la estrategia, en vista de que se valora no sola la 

respuesta sino también el proceso de obtención de la misma. 

 

  4.4.3 Debilidades de la estrategia 4 

El trabajo en algunos casos parece motivo de juego o desorden dado que algunos 

alumnos desvían su atención hacia la plática con su compañero de trabajo para eso es 

necesario establecen hasta cierto punto condicionamientos que lleven a los alumnos a 

realizar primero su trabajo y dejar la socialización hasta que hayan terminado lo que les 

corresponde, por eso se hace uso de los criterios de la lista de cotejo. 

 

4.4.4 Amenazas de la estrategia 4 

Los alumnos pasan por turnos a participar y mientras tanto sus demás compañeros 

muestran desorden, se plantea que se usen otras estrategias mientras esperan su 

turno para que todos estén ocupados y no anden molestando a los demás. Por ser un 

grupo de grado inferior se distraen muy fácilmente, no guardan silencio y esto hace 

que la actividad sea un caos en un tiempo determinado. 

 

4.4.5 Hallazgos personales  

La aplicación de esta estrategia demuestra que al involucrar intereses del alumno, el 

contexto en el que se desenvuelve y material didáctico adecuado así como situaciones 

con grado de dificultad acorde al nivel cognitivo del alumno contribuyen a el proceso de 

enseñanza situada ideal para el logro de los aprendizajes significativos, ya que despierta 

el interés y atención de los estudiantes así como la motivación por aprender de manera 

autónoma y critica encontrando las propias soluciones a sus problemáticas. 

            El uso de material manipulable propicia una ventaja muy grande en la búsqueda 

de procedimientos que convenzan a los alumnos de la respuesta que se encuentre, pero 

es muy importante elegir de manera eficaz los materiales, evitando utilizar algunos que 



76 
 

provoquen la distracción de los alumnos, desviando la mirada de los objetivos y 

propósitos que se plantaron en un principio. 

           Según (Moreno, 2013) “En educación cualquier material puede utilizarse como 

un recurso en el proceso de enseñanza/aprendizaje, pero no todo material se concibe 

para dicho fin. Este autor hace una propuesta de información investigada sobre “La 

manipulación de los materiales como recurso didáctico en educación infantil” en la que 

se define el material didáctico desde la perspectiva de diferentes autores como el 

siguiente: 

 “El material didáctico, como, el formado tanto por objetos de uso cotidiano y 

familiar como por recursos elaborados específicamente para la escuela. A la hora 

de la planificación del proceso de enseñanza/aprendizaje, tiene una primordial 

influencia la selección y utilización que hagamos de todos los materiales que 

dispongamos para la formación de los alumnos”. (Martínez Sánchez, 1993) 

Los recursos materiales son todos los elementos que podemos utilizar para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos, desde el punto de vista de componente activo del 

aprendizaje y como herramienta que contribuye y facilita la consecución de los fines 

educativos. Abengoechea y Romero (1991), hablan de la función innovadora de los 

materiales, como productora de estímulos ante lo novedoso y creativo que aporta el 

material al alumno, y la función condicionadora del aprendizaje, en relación a la clase 

de procesamiento de la información que los alumnos realizan a través de las   

impresiones de los materiales. 

             La utilización de los materiales en educación es importante para el posterior      

desarrollo a nivel global de los educandos. Es fundamental, la realización de una buena 

planificación y la confección de una adecuada selección de materiales con el fin de 

adaptarnos a las características individuales de cada alumno. La enseñanza por medio de 

la manipulación de materiales y recursos en educación, es una metodología de 

aprendizaje que nos acerca más a los intereses de los estudiantes, así como un recurso 

potencial donde poder trabajar todas las competencias educativas que tendrán que 

interiorizar en años posteriores. 

            Se eligió incluir el material manipulable dentro de la estrategia ya que resultó de 

interés para los alumnos, siendo este un apoyo a las habilidades que tienen en la 
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manipulación de materiales para resolver las problemáticas que se les presentan en las 

situaciones didácticas. Es importante aunque no se trate de una investigación 

cuantitativa, presentar resultados de esta manera porque permiten valorar 

cualitativamente la intervención el proceso de la estrategia. 

 

4.5 Estrategia 5 “La tiendita” 

Es una estrategia de tipo coinstruccional y correspondiente al momento de desarrollo, 

con la cual, en general, se persigue lograr aprendizajes significativos y el desarrollo del 

razonamiento lógico-matemático a través del uso de un rincón educativo que consiste en 

la simulación de una tienda de abarrotes con productos acondicionados por los mismos 

estudiantes y que por lo tanto se trata de los más consumidos por ellos, a los que se les 

asignan precios reales y a partir de los cuales se presentan diferentes situaciones de 

aprendizaje en las que se tendrá que hacer uso de este material para su resolución. 

 

4.5.1 Fortalezas de la estrategia 5 

 Los alumnos cuentan con conocimientos sobre las operaciones básicas y los escenarios 

en los que se hace uso de estas fuera de la escuela. La mayoría de los alumnos coinciden 

en que la tienda es el lugar en el que más se hace uso de las operaciones matemáticas 

además de la escuela, tienen claro de qué manera o en qué situaciones se emplea cada 

operación para resolver lo que se les pide. 

           Los estudiantes tienen habilidades que les permiten dar resolución a problemas 

de razonamiento básicos, tienen conocimiento de los algoritmos de las cuatro 

operaciones básicas, se muestran motivados ante el cambio de estrategia que parece 

desconocida, pero que atrae su atención llevarla a cabo. Las dinámicas variadas dentro 

de la misma estrategia activan el razonamiento de los alumnos ya que llaman la atención 

de la mayoría de los mismos. (Anexo E) 

            Tener el conocimiento de los resultados y el proceso de la aplicación de la 

estrategia de diagnóstico permitió elaborar los ajustes pertinentes en las estrategias que 

se diseñaron según la enseñanza situada. Se obtuvo el conocimiento de los elementos 
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necesarios para llevar a cabo una práctica educativa efectiva con la implementación de 

estrategias coinstruccionales. 

 

4.5.2 Oportunidades de la estrategia 5 

El tomar en cuenta los intereses de los alumnos permiten crear las condiciones 

necesarias para realizar una situación de aprendizaje verdaderamente efectiva, dentro 

del proceso de aplicación se puede observar el empeño que ponen los estudiantes para 

leer y comprender los problemas y así poder resolverlos correctamente, es necesario 

mencionar lo anterior considerando que con la aplicación de las estrategias se busca 

desarrollar actitudes positivas en los alumnos respecto al trabajo de las matemáticas. 

“Los comentarios de los alumnos respecto al uso de la tiendita y el dinero de 

juguete son positivos y les llama mucho la atención.” (Rodríguez 2017 R.2 r. 

104, DC) Ante esta respuesta de los alumnos se tiene la oportunidad de 

aprovechar la situación para compartir la mayor cantidad de conocimientos 

posibles ya que es un grupo receptivo y también emisor de aprendizajes, solo era 

necesario lograr establecer una situación de aprendizaje atractiva para ellos. 

La estrategia de la tiendita es una actividad muy versátil dado que el material permite 

que se realicen diferentes actividades para lograr los propósitos y aprendizajes 

esperados así como desarrollar las competencias establecidas. Introducir a los alumnos a 

esta actividad de manera progresiva resulta conveniente para el nivel cognitivo de los 

alumnos y más aún cuando se hace en un proceso de enseñanza situada, de esta manera 

los aprendizajes, aunque no sean en mayor cantidad, son más significativos. 

 

4.5.3 Debilidades de la estrategia 5 

Por la cantidad de alumnos y el tiempo destinado a la materia de matemáticas no es 

posible comprobar que verdaderamente cada uno de ellos esté atento a la actividad, en 

vista de que aunque las actividades que se les plantean deberían rendir cuentas de esto, 

hay estrategias como esta, en las que siendo introductoria, las dinámicas de trabajo no 

permiten comprobar de manera escrita los aprendizajes logrados ya que se abre el 
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espacio a la participación y socialización a la cual no es posible, por la razón 

mencionada, que la totalidad de los alumnos accedan o se expresen. 

           Debido a este contratiempo hay alumnos que desvían su atención muy fácilmente 

y que por lo tanto la estrategia está fallando en esos estudiantes “hay algunos quienes 

aún no hacen él esfuerzo de resolver los problemas.” (Rodríguez 2017 R. 2 r. 100, DC) 

Es necesario conocer más a fondo los intereses de la totalidad de los alumnos de manera 

que se pueda lograr el diseño de una estrategia con los mayores resultados positivos 

posibles. Para lograr esto es necesario invertir tiempo y estrategias adecuadas para la 

obtención de los datos necesarios. 

 

4.5.4 Amenazas de la estrategia 5 

La distracción de un alumno puede causar la distracción de los compañeros que se 

encuentren a su alrededor lo que provoca descontrol dentro del grupo, causando 

contratiempos en el proceso de aplicación de la estrategia y  al final de cuentas modifica 

las actividades que se planean en un principio, para esto el docente debe tener la 

habilidad de responder de manera eficiente a la situación, y si se tiene el conocimiento 

de los propósitos y objetivos de aprendizaje, no es necesario que se improvisen 

actividades sin sentido, sino más bien que se pueda hacer adecuaciones a las estrategias 

de manera que se siga logrando el objetivo que se persigue. 

           El juego como actividad de aprendizaje puede tornarse un descontrol en cierto 

punto, pero lo correcto no es cambiar la estrategia, sino hallar la manera de que pueda 

realizarse de la forma más productiva posible y es válido que se realicen adecuaciones 

en los juegos para que de esa manera se establezca control en su aplicación, además se 

pueden incluir reglas y sanciones, claro que siempre aplicando el motivo o finalidad de 

estas. 

 

4.5.5 Hallazgos personales  

Con la aplicación de la estrategia se comprueba que la práctica de enseñanza situada en 

la que se involucra el contexto e intereses del alumno, propicia ambientes de 

aprendizaje propicios para el desenvolvimiento de los alumnos. En este caso se 
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contribuyó al desarrollo del razonamiento lógico-matemático en el uso de las 

operaciones básicas, porque los alumnos aprendieron que estas pueden usarse tanto 

dentro, como fuera de la escuela y que les sirven como herramientas para enfrentarse a 

problemas de su vida cotidiana. Para Vygotsky, el contexto social influye en el 

aprendizaje más que las actitudes y las creencias; tiene una profunda influencia en cómo 

se piensa y en lo que se piensa. 

           El contexto es una de las condiciones principales dentro de la educación ya que 

se trata del entorno en que el educando se desenvuelve y por lo tanto lo que en el 

acontece es de influencia para el individuo de manera positiva y también negativa, es 

trabajo del docente hallar la manera de introducirlo en las estrategias y situaciones de 

aprendizaje diseñadas específicamente para su grupo de estudiantes. 

“El trabajo del maestro está situado en el punto en que se encuentran el sistema 

escolar (con una oferta curricular y organizativa determinada), y los grupos 

sociales particulares. En este sentido, su función es mediar el encuentro entre el 

proyecto político educativo, estructurado como oferta educativa, y sus 

destinatarios, en una labor que se realiza cara a cara” (Fierro, 1999). 

Según Cecilia Fierro, la práctica docente es de carácter social, objetivo e intencional y 

en ella intervienen los significados, percepciones y acciones de las personas 

involucradas en el proceso educativo, también intervienen los aspectos político-

institucionales, administrativos y normativos, que de acuerdo al proyecto educativo de 

cada país, delimitan el rol del maestro. 

 

4.6 Estrategia 6. “Tiro al blanco” 

Penúltima estrategia perteneciente al tipo posinstruccional,  tiro al blanco es un juego 

muy común en la escuela primaria, casi siempre se usa en matemáticas con diversos 

temas, en esta ocasión fue centrada al tema de problemas de suma, resta y 

multiplicación. 

           Es muy sencilla su aplicación, consiste en que de manera individual los alumnos 

pasan a lanzar un dardo hacia un tablero lleno de globos, los cuales en su interior 

contienen papelitos que en este caso eran problemas asociados a la suma, resta y 

multiplicación.  
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           Ausubel (1978) menciona que  “simple y sencillamente la actividad constructiva 

no sería posible sin conocimientos previos que permiten entender, asimilar e interpretar 

la información nueva para luego, por medios de ella, restructurarse y planearse así 

nuevos posibles” (p122). 

 

4.6.1 Fortalezas de la estrategia 6 

La conducta de los niños se reguló debido al trabajo en pequeños equipos, de esta 

manera estuvieron más contralados y enfocados en la actividad, para esto cada equipo 

tenían su representante que hizo que todos apoyaran al resolver los problemas, esto 

también fortaleció la participación de cada uno ya que jugaban dentro del equipo en 

buscar la paleta que tenía el número correcto al problema y al momento de aventar los 

dados. 

           El trabajo en equipo en pequeños grupos apoya la participación de todos los 

alumnos en las actividades por lo que es necesario tomarlo en cuenta para favorecer un 

aprendizaje en conjunto y las interacciones entre los alumnos. 

 

4.6.2 Oportunidades de la estrategia 6 

El uso del tiempo no fue adecuado, dado que al final no todos lograron pasar por falta 

de tiempo porque cada alumno tardaba demasiado al momento de contentar el problema 

que contenía su globo.  

           En la clase de matemáticas es necesario organizar el tiempo en base al ritmo de 

trabajo de los estudiantes por que por lo regular se presentan situaciones en donde los 

niños terminan demasiado pronto o todo lo contrario no logran avanzar a la siguiente 

actividad, así mismo, el docente debe de conocer completamente a los estudiantes y 

clasificar los tiempos para cada una de las actividades sin tener periodos perdidos. 

(Anexo F 

4.6.3 Debilidades de la estrategia 6 

La conducta de los alumnos no favoreció para que la actividad se llevara acabo de la 

manera planeada por lo cual se tuvo que hacer una adecuación curricular y en este caso 
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consistió en reemplazar  el tablero, y utilizado el juego de sillas en donde los alumnos 

pasaron a recoger un globo y tronarlo con el peso sobre una silla, al lograrlo tenían que 

pasar al pizarrón a resolver el problema.  

           El cambio de la estrategia fue bueno, los alumnos se vieron motivados al 

momento de intentar romper el globo y tratando de resolver el problema que contenía 

dicho globo. 

 

4.6.4 Amenazas de la estrategia 6 

El organizar bien la actividad tomando en cuenta las actitudes de los alumnos. La 

indisciplina también influenció en no resolver la actividad de manera adecuada aunque 

de lo demás todo salió bien, lográndose concluir con éxito. Para los niños que mostraron 

desinterés se trató de incluirlos para que aprendieran o de alguna forma al final tuvieran 

una motivación hacia la actividad.  

 

4.6.5 Hallazgos personales 

En la actividad se vieron reflejados los conocimientos previos que tenían los estudiantes 

puesto que ya conocían el proceso para dar solución a los problemas de suma, por ello 

los alumnos que participaron no tuvieron complicaciones en resolver los ejercicios, en 

este apartado también contribuyeron los demás estudiantes ya que apoyaban a sus 

compañeros cuando se les dificultaba solucionar dichos conflictos. 

           Según la SEP (2011) en “El programa de estudios”, “No se puede esperar que los 

alumnos aprendan a formular argumentos si no se delega en ellos la responsabilidad de 

averiguar si los procedimientos o resultados, propios y de otros, son correctos o 

incorrectos” (p.80). De esta manera al darles la responsabilidad a los estudiantes de 

formular posibles soluciones para ganar un juego, los niños generan sus propios 

conocimientos sin necesidad de una enseñanza mecanizada. 

 

 

 



83 
 

 4.7 Estrategia 7. “Rally matemático”  

Esta estrategia de tipo posinstruccional de momento de evaluación, mantiene los 

mismos propósitos, aprendizajes esperados, competencias a desarrollar, contenido y 

enfoque de las estrategias anteriores, consta de la interacción del juego y la resolución 

de problemas de razonamiento en ayuda de trabajo colaborativo para la participación en 

el rally. La aplicación se dividió en dos sesiones, en la primera se crearon las 

condiciones para realizar la actividad, se integraron equipos, se dieron instrucciones de 

organización y se entregaron invitaciones para los padres de familia y en la segunda se 

llevó a cabo el rally desde la organización de los materiales didácticos, hasta el cierre 

con la evaluación de la participación por equipo en la actividad. 

           Para llevar a cabo la actividad es necesario de la participación en equipos de los 

alumnos, para lo cual se establecen bajo el criterio del docente, no sin antes 

mencionarles el motivo y la forma de la dinámica de integración que como finalidad 

tiene el control del orden disciplinario y el equilibro en habilidades y conocimientos de 

los alumnos, se realiza esta manera ya que una característica negativa del grupo es que 

no mantienen el orden en los trabajos colaborativos, solo cuando se les integra de esta 

manera. 

           Dentro de esta estrategia se implementan bases las cuales incluyen un juego y un 

problema de razonamiento en cada una, para lo cual el equipo decide, dentro de su 

organización, quienes de los integrantes participaron en cada base de modo que todos 

intervengan, la participación en el juego acumula cierto puntaje y el resto se obtiene de 

los problemas que resuelven. 

 

4.7.1 Fortalezas de la estrategia 7 

El juego como estrategia de trabajo es muy impactante en las actitudes de los alumnos, 

dado que despierta la motivación, la atención, los intereses y habilidades de los alumnos 

lo cual favorece la parte de la puesta en práctica de los conocimientos, en esta actividad 

se notó el entusiasmo de los alumnos para la realización de la actividad, no solo para la 

parte del juego sino también al momento de resolver los problemas de cada base, 

durante este momento se observó la participación de la totalidad de los integrantes del 
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equipo cada uno realizó una contribución para la resolución del problema y 

permanecieron atentos para responder al siguiente reto. 

 

4.7.2 Oportunidades de la estrategia 7 

La disponibilidad de los alumnos dentro de las actividades da paso a la realización de 

más actividades de este tipo en las cuales se cuide siempre el equilibrio entre las 

actividades lúdicas y las académicas, ya que para lograr los conocimientos en los 

alumnos además de tomar en cuenta el contexto y el nivel cognitivo también se deben 

incluir sus intereses y el juego es uno de los más sobresalientes en la totalidad de los 

alumnos. (Anexo G) 

           Este fue el primer rally donde los alumnos participaron representando para ellos 

una actividad totalmente nueva lo cual atrajo su atención desde la preparación de las 

condiciones para llevarlo a cabo, el proceso de la actividad y el cierre de la misma, se 

respondió de manera satisfactoria y se logró fomentar también el trabajo colaborativo y 

la delegación de responsabilidades para los integrantes y para los alumnos que 

cumplieron el papel de apoyo en la organización de la actividad. 

 

4.7.3 Debilidades de la estrategia 7 

El ser la primera ocasión en la que los alumnos participan en un rally así como tiene 

ventajas también representa debilidad ya que la falta de experiencia de los alumnos, 

viene a modificar la organización de la actividad en cuanto a tiempos establecidos para 

cada una de las bases que se establecieron, en vista de que al no comprender la dinámica 

de trabajo, se debe estar instruyendo dentro del proceso y no solamente al inicio de la 

actividad. Los alumnos se equivocan en cuanto a la intervención en las diferentes 

actividades en detalles simples como la secuencia de la carrera en costales y cuál es la 

base que sigue, que aunque no representa amenaza si se convierte en contratiempo. 

           Respecto a lo anterior, para la realización de esta actividad se eligió como 

escenario el exterior del salón de clases, la cancha y otras áreas de la escuela, el clima 

fue un obstáculo en cuanto al acondicionamiento de los materiales a utilizar en las 
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actividades, porque el día estuvo muy airoso y los materiales se pudieron colocar con 

dificultad, y aunque algunos otros se tuvieron que modificar. 

4.7.4 Amenazas de la estrategia 7 

La actividad se llevó a cabo a manera de competencia por lo tanto se tuvo que obtener 

un ganador, de acuerdo a la sumatoria de los puntos obtenidos en cada base del rally 

siendo esta una dinámica de motivación para las participaciones de los alumnos, pero al 

momento de hacer este reconocimiento algunos de los que no ganaron, mostraron 

descontento y esta reacción amenazó la realización satisfactoria de la actividad, porque 

también puede ser juzgada como perjudicial para la autoestima de los estudiantes. 

 

4.7.5 Hallazgos personales  

La intervención del juego en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos resulta 

muy conveniente, puesto que se atrae la atención de los alumnos y se les motiva a 

participar en las actividades de aprendizaje que se les propone, además resulta relajante 

y productivo, es quehacer docente adecuar los juegos o buscar los pertinentes para 

acondicionar el escenario para la aplicación de las actividades de aprendizaje. 

           Dentro de este tipo de actividades se hace uso de muchos elementos que 

permiten lograr la enseñanza situada ideal para el aprendizaje de los alumnos, ya que se 

involucran procesos como juego, uso de materiales didácticos, el contexto. 

           El juego es una herramienta y/o estrategia dentro del proceso educativo, dado que 

atiende los interese y motiva a los estudiantes en su aprendizaje. Enrique García 

Gonzales en su obra “la psicología de Vygotsky en la enseñanza preescolar” incluye 

puntos de vista de diferentes autores sobre el papel del juego en el desarrollo mental y la 

manera de emplearlo en la enseñanza o psicología. 

“En el caso de Sigmund Freud, Melanie Klein y otros psicoanalistas, lo han 

hecho con la idea de emplearlo como medio de exploración hacia los procesos 

mentales inconscientes para lo que ellos llaman el análisis metapsicológico, y su 

empleo ha sido orientado hacia el diagnóstico y el tratamiento de padecimientos 

emocionales del desarrollo psicológico.” (González E. G., 2012, pág. 19) 
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En el apartado se menciona la importancia de investigar acerca la influencia del juego 

en el desarrollo mental y particularmente para su aplicación en la intervención más 

temprana, “ya que ante la presencia de muchos estudios que así lo confirman, en el 

mundo moderno procesos como la creatividad y el desarrollo de la imaginación se 

encuentran muy abatidos por los niños”. (González E. G., 2012) 

            Además señala que desde el punto de vista afectivo, el juego es producto de 

deseos dentro del desarrollo, en el que el placer se ve obstaculizado cuando la necesidad 

no puede ser satisfecha. Se puede afirmar que lo que el niño construye en sus juegos son 

sus propias formas de sustitución o de rechazo de experiencias, y le permite el 

desarrollo de su imaginación. Menciona que desde el punto de vista de Vygotsky el 

juego no predomina en la actividad de los niños, pero si constituye la fuente principal 

del desarrollo mental. 

“En el caso de las teorías constructivistas, como las de Piaget y de Vygotsky, el 

juego es abordado con la idea de entender mejor el proceso de desarrollo de la 

inteligencia, opuesto a los autores anteriores: no se trata de estudiar los procesos 

inconscientes, sino lo contrario, trata de investigarse cómo el juego interviene en 

el desarrollo de los procesos mentales superiores en el ser humano como el 

pensamiento lógico, el criterio moral y la solución de problemas.” (González E. 

G., 2012) 

El recurso del juego permite poner en práctica aquello que ha ocurrido de manera que 

las circunstancias se adecuen a las necesidades y con el nivel de comprensión con el que 

cuenta el niño. Por un lado permite al niño hacer suyo todo lo visto, escuchado y 

sentido, agruparlo de la manera que más le conviene, y de acuerdo con la versión y 

orientación que le quiera dar. 

Gráfica 3 
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Conclusión 

En la actualidad la enseñanza situada, es un tema definido como tal, por muy pocos 

como Frida Díaz Barriga 2006 quien señala que dentro del proceso educativo hay 

factores que influyen en la enseñanza y por consecuencia en el aprendizaje, el contexto 

principalmente, es uno de los factores que intervienen, ya que es la realidad del 

educando y por lo tanto lo que en él se aprende es significativo, es tarea del docente 

involucrarlo en las prácticas educativas para un mejor ambiente de aprendizaje. Además 

también se refiere al detallado conocimiento de las características, físicas, emocionales 

y cognitivas del estudiante, con el objetivo de aprovechar estos elementos dentro del 

diseño de la intervención docente para una mayor eficiencia. 

           En relación al trabajo desarrollado durante las semanas de aplicación de 

estrategias se concluyó que la mayoría de las actividades motivaron a los alumnos, lo 

cual generó un ambiente agradable en el que se hizo presente la práctica de valores así 

como el trabajo colaborativo. 

           El objetivo general tenía como principal función diseñar y aplicar estrategias que 

permitieran mejorar el aprovechamiento escolar en la asignatura de las Matemáticas a 

través del juego, este sin duda fue logrado porque al final se pudo observar como los 

alumnos habían adquirido ese conocimiento que se había planteado. 

          Por otra parte el objetivo específico número uno que consistía en analizar la 

asignatura de las Matemáticas para reconocer como está estructurada también se llevó a 

cabo de una manera satisfactoria, porque al revisar el plan y programa de estudio se 

pudo rescatar toda la información necesaria para cumplir con este objetivo. 

          Indagar en diversas fuentes acerca de la actividad lúdica en educación primaria 

para poder realizar una adecuada intervención, este es el objetivo específico número dos 

que consistía en investigar todo lo relacionado con el juego,  su resultado fue favorable, 

por ser un tema muy común se logró rescatar varia información importante para la 

elaboración de las estrategias. 

          El tercer objetivo específico fue elaborar actividades lúdicas como estrategias 

didácticas para la enseñanza de las Matemáticas, también realizado y obteniendo varios 

juegos que se pudieron implementar en los diversos tiempos, en este momento no hubo 
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ningún problema  ya que existía demasiada información de donde sacar las estrategias 

por lo cual también fue logrado. 

         Por ultimo esta valorar los resultados de las estrategias aplicadas sobre actividades 

lúdicas como estrategias para la enseñanza de las Matemáticas, en este objetivo se 

utilizó el FODA como herramienta de análisis, y que por ser muy común se hizo fácil la 

implementación, teniendo un resultado satisfactorio. 

           El supuesto planteado se comprobó al momento del análisis de las estrategias en 

donde se encontró que la mayoría de los alumnos aprendieron algo por medio de los 

juegos que se trabajaron, a veces es necesario salir de la rutina en donde los alumnos 

solo contestan el libro de actividades, hojas de trabajo o algunos problemas en su 

libreta, siempre es bueno cambiar las manera de trabajo para que el estudiante aprenda 

de diferentes formas sin que muestre aburrimiento o desinterés hacia las asignatura 

matemáticas. 

           En base a los resultados obtenidos se considera que las actividades donde aparece 

el juego o donde se integra, deben de ser más constantes en los planteamientos y 

organización de las clases, pues los niños se entusiasman al realizarlo. Esto permite 

concluir que la actividad lúdica es una herramienta que favorece la enseñanza o bien el 

aprendizaje, por lo que recomiendo  aplicarla continuamente en las prácticas educativas. 

          Algunas de las limitaciones fueron que el grupo no siempre mostró interés a las 

actividades realizadas, siempre hubo indisciplina porque les parecía algo aburrido o 

repetitivo, en otros momentos los juegos  presentados fueron de motivación ya sea 

porque se trataba de competir entre ellos y es algo que sin duda les agrado más, o 

porque simplemente eran cosas nuevas para ellos como el caso de pescar con la caña. 

          El trabajo realizado permitió conocer  debilidades y fortalezas ante un grupo, pero 

a la vez también  proporcionó habilidades en el manejo de contenidos, actividades, 

tiempos y organización de los alumnos, así como la forma de atender a niños de 

diferentes edades. Para estas situaciones lo primero que se realizó fue conocer las 

características de los infantes, como sus gustos, conocimientos, debilidades y actitudes, 

entre otras, a fin de poder adaptar la forma de trabajo a su ritmo de aprendizaje, también 

indagar sobre la asignatura y la manera de trabajar las operaciones básicas muy 

especialmente la adición. 
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           En conclusión se puede citar  que la actividad lúdica es un recurso que trae muy 

buenos resultados en la conducción de una clase, porque despierta la motivación de los 

niños, su atención y entusiasmo, además se puede aplicar en otras asignaturas para 

reforzar el aprendizaje de contenidos que parecen tediosos, por lo que recomiendo hacer 

uso de esta herramienta en las labores diarias. La lúdica influye demasiado en la 

enseñanza de las matemáticas porque despierta el interés de los alumnos por conocer 

cosas nuevas que los lleven a un aprendizaje significativo. “Consideramos que este tipo 

de actividades lúdicas son marcos naturales de aprendizaje; queremos decir que, a través 

de ellas, se produce lo que llamamos aprendizaje espontaneo” (ORTEGA, 1997, p. 22) 
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Anexo A  

Serpientes y escaleras  

 

Anexo B  

Lotería  
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Anexo C 

 Cuadro mágico  

 

  

Anexo D 

 Pesca del día  
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Anexo E  

La tiendita  

 

Anexo F  

Tiro al blanco  
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Anexo G  

Rally matemático  
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Simbología   

Fortalezas   

Oportunidades   

Debilidades   

Amenazas   

 

N°R HORA DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN CONFRONTACIÓN RECONSTRUCCIÓN 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

8:00 

 

 

 

 

 

9:00 

 

 

 

 

 

Entrada a la escuela para 

recibir a los alumnos.  

Se dio el timbre los 

alumnos entraron al salón 

de clases.  

 

El maestro comenzó las 

clases con la práctica de la 

lectura.  

 

Posteriormente comenzó 

con las clases de español  

 Para acompañar el proceso 

de aprendizaje, es 

necesario, desde la 

enseñanza, crear un ciclo 

constante de reflexión-

acción-revisión o de 

modificación acerca del 

uso de las estrategias de 

enseñanza. (Silva, 2009)  

Al dar a conocer a los 

alumnos los objetivos de 

aprendizaje para que se 

interesen también es 

necesario compartirlos con 

cierto grado de reflexión 

para que no se vean 

solamente como un 

aspecto evaluativo si no 

como un aprendizaje 

significativo que tendrá  

en el mismo proyecto de la semana 

pasada.  

Realizaron las actividades 

correspondientes el maestro dio la 

explicación y los alumnos contestaron 

de manera grupal.  

 

El maestro auxilia durante la 

La puntualidad es 

una forma de 

presentación de la 

persona que lo 

caracteriza como 

alguien responsable.  

 

Uno de los objetivos 

de la ruta de mejora 

es mejorar la 

comprensión lectora 

por esa situación el 

docente práctica cada 

día estrategias que les 

permiten a los 

alumnos desarrollar 

la habilidad y los 

resultados son 

Para acompañar el 

proceso de 

aprendizaje, es 

necesario, desde la 

enseñanza, crear un 

ciclo constante de 

reflexión-acción-

revisión o de 

modificación acerca 

del uso de las 

estrategias de 

enseñanza. (Silva, 

2009)  

 

La claridad al dar 

instrucciones es 

esencial de cara a un 

aula bien organizada. 

También tiene que 

haber una estructura 

Al dar a conocer a los 

alumnos los objetivos 

de aprendizaje para que 

se interesen también es 

necesario compartirlos 

con cierto grado de 

reflexión para que no se 

vean solamente como 

un aspecto evaluativo si 

no como un aprendizaje 

significativo que tendrá  

impacto en su vida 

diaria.  

 

Para que las 

instrucciones y guía de 

las actividades de 

aprendizaje sean 

atractivas y claras es 

necesario hacer, si así 
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23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

 

10:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:25 

 

 

 

 

 

 

 

actividad.  

Comienzo con la clase de desafíos 

matemáticos en el tema de las sumas 

y restas.  

Dan el timbre para salir a honores y al 

receso.  

Entramos de receso se socializa de 

manera grupal la actividad del libro.  

Se realiza el canto de pedro  el 

conejito y se pide a los alumnos que 

contéstenlas siguientes preguntas de 

socialización respeto a la segunda 

estrategia del tema de investigación la 

cual es la tiendita de 2° A entre las 

preguntas se cuestiona a los alumnos 

sobre los lugares además de la escuela 

en los que se hace uso de las 

operaciones básicas y las matemáticas 

en general.  

A1: en la casa  

A2: en la tienda  

A3: en la calle  

MP: ¿Cómo se usan en la casa?  

A1: para cocinar, saber las cantidades 

de los ingredientes. Para hacer las 

tareas.  

MP: cual creen que sea el lugar donde 

más se use además de la escuela.  

A2: en la tienda.  

MP: muy bien y además la tienda del 

evidentes con el paso 

del tiempo.  

La atención 

personalizada o 

grupal durante el 

desarrollo de las 

actividades propicia 

que los alumnos 

adquieran 

aprendizajes 

significativos.  

 

La participación 

dentro de la clase 

respecto a un 

contenido permite 

conocer los 

conocimientos 

previos del alumno 

así como el 

enriquecimiento de 

los saberes a partir de 

la colaboración de los 

estudiantes del grupo.  

 

El receso es parte 

esencial en el tiempo 

escolar de los 

alumnos.  

en lo que se pide, de 

forma que los niños 

sepan qué hacer 

cuando han acabado 

un trabajo. (Dean, 

1993)  

El factor más 

importante que 

influye en el 

aprendizaje es lo que 

el alumno ya sabe. 

Averígüese esto y 

enséñesele en 

consecuencia. 

(Ausubel, 1983)  

 

El recreo es un lapso 

de tiempo en el cual 

los escolares realizan 

espontáneamente 

actividades 

recreativas por gusto 

y voluntad propias y 

que merecen una 

esmerada atención 

por parte de los 

maestros de la 

institución. (Pérez y  

Collazos, 2007).  

“Captar el interés del 

se requiere, material 

didáctico o lo necesario 

que responda a las 

características e 

intereses de los 

alumnos con el fin de 

lograr los objetivos de 

aprendizaje.  

Respecto a la atención 

personalizada es muy 

importante que se 

apliquen estrategias 

para atender a los 

alumnos que lo 

requieran, pero también 

sin descuidar al resto de 

los alumnos.  

Es necesario 

implementar diversas 

estrategias y dinámicas 

que permitan captar la 

atención de los alumnos 

para poder realizar los 

trabajos educativos.  

Es muy importante que 

la elaboración de las 

estrategias se realice a 

partir de los 

conocimientos previos 

de los alumnos y de la 
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56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 

 

 

 

11:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

12:15 

 

 

salón la podemos relacionar con otras 

materias.  

A1: si como cuando en ciencias 

estuvimos viendo los nutrimentos de 

los productos.  

Posteriormente se realizó la dinámica 

el rey pide a partir de solicitar la 

respuesta a algunos problemas, de 

manera escrita o con el dinero de 

juguete, los alumnos respondieron de 

manera muy positiva mostraron 

interés aunque hay algunos quienes 

aún no hacen él esfuerzo de resolver 

los problemas  

Los comentarios de los alumnos 

respecto al uso de la tiendita y el 

dinero de juguete son positivos y les 

llama mucho la atención.  

Se dio por terminada la  clase 

comentando que se estará usando de 

diferentes maneras la tiendita como 

método de aprendizaje de las 

operaciones básicas y para el 

desarrollo del razonamiento lógico 

matemático.  

El maestro continúo con las clases 

correspondientes.  

La socialización 

permite la aclaración 

o satisfacción de las 

dudas respecto a un 

tema.  

Las dinámicas para 

amenizar el ambiente 

educativo son 

importantes ya que 

permiten el descanso 

mental de los 

alumnos así como la 

motivación.  

El realizar 

cuestionamientos 

sobre el tema a 

abordar ayudan a 

movilizar los 

conocimientos 

previos de los 

alumnos con respecto 

a un contenido.  

La contextualización 

de los contenidos 

permite acercar al 

alumno en armonía 

con su realidad y los 

saberes educativos de 

manera que se logre 

niño y mantenerlo 

atento, solo es 

posible cuando tiene 

ante él una actividad 

atractiva” 

(Montessori, 1982)  

El contexto de la 

escuela representa el 

marco en el que se 

desenvuelven los 

actores educativos. 

Este es importante 

para comprender por 

qué algunas 

actividades o 

acciones tienen 

menor o mayor 

posibilidad de 

implementarse. Del 

contexto es 

necesario obtener 

información para 

caracterizarlo y 

valorarlo como una 

de las bases del 

desarrollo educativo. 

(Heurística 

Educativa)  

Una estrategia de 

aprendizaje se forma 

contextualización de los 

contenidos con el fin de 

abarcar los aspectos 

más relevantes del 

entorno del alumnos 

para orientar la 

enseñanza por parte del 

docente y permitir o 

facilitar la aplicación de 

los conocimientos 

adquiridos por parte del 

alumno en su vida 

diaria. 

Es necesario el diseño 

de dinámicas o 

estrategias para retomar 

los conocimientos 

previos de los alumnos 

y que permitan hacer 

uso de estos de la 

manera más acertada en 

la planeación del 

proceso de enseñanza 

para logar aprendizajes 

significativos.  

Implementar 

situaciones 

problemáticas que 

favorezcan el desarrollo 

del razonamiento lógico 
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en él un aprendizaje 

significativo.  

importantes para 

resaltar los 

conocimientos 

adquiridos durante la 

intervención 

educativa.  

de manera compleja 

y hace intervenir 

variables de muy 

diferente orden. La 

práctica deberá 

esforzarse por hacer 

variar las estrategias 

de enseñanza de 

manera que los 

sujetos puedan 

utilizar sus propias 

estrategias de 

aprendizaje. 

(Meirieu, 2002)  

matemático de los 

alumnos para lo cual es 

necesario conocer los 

intereses y contexto del 

estudiante.  

Tomar en cuenta los 

comentarios positivos y   

negativos respecto a la 

resolución y 

participación de los 

alumnos en las 

actividades planteadas.  

 

 


