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Introducción 

 

Las matemáticas son importantes en la educación de los niños ya que les permite ser críticos y 

a razonar cuando se les presentan problemas de la vida cotidiana, además contribuyen a la 

formación de valores ya que determinan sus actitudes y conducta; así mismo contribuyen a tener 

una mente ágil. La práctica profesional es el fundamento para adquirir experiencias y aplicar 

elementos teóricos que servirán en la docencia. En lo que respecta al presente trabajo, la práctica 

profesional se llevó a cabo en la escuela primaria “Benito Juárez” ubicada en la localidad de 

Vanegas, S.L.P. atendiendo al tercer grado sección “B”. Durante las jornadas de observación, 

se encontraron algunas problemáticas en los niños en relación con el aprendizaje de las 

matemáticas, ya que es una asignatura en donde se presenta un promedio bajo, a partir de esto 

se trabaja con la enseñanza de las matemáticas a través del juego.  

El presente trabajo consta de cuatro capítulos: en el primer capítulo se muestra el marco 

legal por el cual está sustentado el trabajo, una breve explicación de algunos documentos 

revisados de la literatura, investigaciones de cuatro diferentes contextos (internacional, nacional, 

estatal y local) que sirvieron para comprender y enriquecer el tema de estudio, se justifica él 

porque la realización de la investigación , sus beneficios y beneficiarios, y para tener una visión 

más amplia se dan a conocer los objetivos tanto generales como específicos, las preguntas de 

investigación centrales y derivadas, además se menciona el supuesto del trabajo. Consta además 

con metodología de la investigación, en donde se da a conocer el paradigma, el enfoque, el tipo, 

la metodología de análisis, las técnicas e instrumentos y la población con la que se va a trabajar. 

En el segundo capítulo se encuentra la fundamentación teórica en donde se expone el 

marco conceptual, en el cual se definen los conceptos del contexto de estudio (juego, estrategia, 

matemáticas, aprendizaje, etcétera), el marco histórico, en donde se da a conocer la evolución 

de la historia del tema y se finaliza  con el marco referencial, en donde se investigaron algunas 

perspectivas teóricas. 

En el capítulo tres se muestra una amplia visión sobre el contexto en el cual se 

desenvuelven los alumnos, la institución educativa en la que se desarrolla la práctica, 

posteriormente se da una explicación del espacio en el que trabajan diariamente los alumnos: el 
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aula, enseguida se habla sobre las características individuales de los niños con los cuales se 

estuvo trabajando y que se realizó a partir de la observación directa. Después se da paso al diseño 

de las estrategias que se implementaron en el periodo de febrero y marzo del año 2019, pero 

para la realización de estas,  se investigó primeramente la definición de estrategia didáctica, 

también sobre la planeación didáctica, secuencia didáctica y los elementos que son necesarios 

para trabajar la asignatura de matemáticas. 

En el capítulo cuatro se habla sobre el concepto de la evaluación, como se evalúa la 

asignatura de matemáticas, también se da a conocer el análisis de los resultados de las estrategias 

implementadas haciendo uso del juego educativo, se realizó a partir del instrumento de análisis 

“el ciclo reflexivo de Smith”  y utilizando las gráficas como apoyo visual para una mejor 

comprensión de resultados, por último se hace una comparación de los avances grupales. 

Para finalizar se mencionan las conclusiones del tema de investigación, así como 

también las sugerencias de las estrategias aplicadas, se da a conocer la bibliografía consultada 

y se cierra el trabajo con fotografías como anexos que se generaron durante el proceso de 

investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Capítulo 1 Planteamiento del problema 

 

1.1 Antecedentes 

 

Para este efecto, es necesario recurrir a las instancias correspondientes que puedan, en un 

momento dado, dar el cimiento legal a este trabajo; habrán de abordarse de manera somera pero 

a plena conciencia, con la certeza de que cumplan su cometido. 

  

1.1.1 Marco legal y normativo 

En primera instancia habrá de mencionarse la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la cual en su artículo 3° menciona lo siguiente: 

 

Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito 

Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. 

La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media 

superior serán obligatorias. El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de 

manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura 

educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de 

aprendizaje de los educandos.  

Resulta relevante lo estipulado en este artículo en virtud de que ampara el derecho de 

todas las personas a estudiar además de que la educación que se imparta sea de calidad, 

favoreciendo a los habitantes en nuestro país e incentivándolos a que se superen, a través de una 

educación de calidad. 
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1.1.1.2 Ley general de educación 

 

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) 11/09/2013 se decreta que se establecen, 

derogan y adicionan disposiciones de la ley general de educación. Menciona que la educación 

básica debe promover en el estudiante todas las habilidades, actitudes, capacidades y destrezas 

que correspondan al nivel educativo, los aspectos sobresalientes rescatados de la ley son los 

siguientes: 

Artículo 2o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por lo tanto, 

todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo 

nacional, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales 

aplicables. En el sistema educativo nacional deberá asegurarse la participación activa de todos 

los involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando 

la participación de los educandos, padres de familia y docentes, para alcanzar los fines a que se 

refiere el artículo 7o. 

Artículo 3o.- El Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que 

garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda 

cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Estos servicios se 

prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa 

establecida en la presente Ley. 

 

1.1.1.3 Plan sectorial 2013-2018 

 

El plan nacional de desarrollo explica las estrategias para lograr un México incluyente, un 

tema recurrente fue la consulta para impulsar a México con educación de calidad, en este 

apartado se describen 5 objetivos: 

 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. 

 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. 

 Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los 

ciudadanos. 

 Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud. 
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 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso 

económico y social sostenible. 

Cada uno de estos cuenta con sus respectivas estrategias y líneas de acción. La estrategia 3.1.3. 

Nos dice: 

Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los 

estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen 

aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida. (Plan Nacional 

de Desarrollo P.123) 

 

En cuanto a esta estrategia, se entiende que los planes y programas de estudio serán 

pertinentes de tal manera que los alumnos puedan adquirir los aprendizajes significativos y que 

las competencias que adquieran les sean de utilidad en su vida, ante esta situación se plantean 

las líneas de acción, en cuanto al tema de estudio se menciona la siguiente línea: Definir 

estándares curriculares que describan con claridad lo que deben aprender los alumnos del 

Sistema Educativo, y que tomen en cuenta las diversas realidades del entorno escolar, 

incluyendo los derivados de la transición demográfica. (Plan Nacional de Desarrollo P.123) 

 

1.1.1.4  Competencias Genéricas y Profesionales. 

 

Al concluir la carrera en educación primaria, se deben poseer 2 tipos de competencias: las 

genéricas y las profesionales. Las competencias genéricas expresan desempeños que deben 

poseer los egresados, se desarrollan mediante la experiencia de cada uno y la formación de cada 

persona. Al hacer un análisis de estas competencias se aciertan algunas como las siguientes: 

 Asume los principios y reglas establecidos por la sociedad para la mejor convivencia 

 Contribuye a la preservación del medio ambiente 

 Participa de manera colaborativa en diversos grupos y en distintos ambientes 

En tanto a las competencias profesionales, se deben expresar desempeños en los futuros 

maestros de educación básica, se forman al integrar conocimientos, actitudes, valores y 

habilidades que son necesarios para ejercer en la profesión y que las podamos desarrollar en el 



6 
 

contexto real, al analizar las competencias profesionales se encuentran fortalecidas algunas de 

las siguientes: 

 Usa las TIC como una herramienta de enseñanza y aprendizaje 

 Actúa oportunamente ante situaciones de conflicto en la escuela para favorecer un 

clima de respeto y empatía 

 Promueve actividades que involucran el trabajo colaborativo para impulsar el 

compromiso, la responsabilidad y solidaridad de los alumnos 

 Diseña proyectos de trabajo para vincular las necesidades del entorno y la institución 

con base en un diagnostico 

 

1.1.1.5 Documento Perfil, Parámetros e Indicadores relacionados con el tema de estudio. 

 

Se revisó el PPI (perfil, parámetros e indicadores) en específico para los docentes de 

educación primaria; en este se mencionan  las siguientes 5 dimensiones: 

1. un docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender. 

2. Un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo y realiza una intervención 

didáctica pertinente. 

3. Un docente que se reconoce como profesional que mejora continuamente para apoyar a 

los alumnos en su aprendizaje. 

4. Un docente que asume responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para 

el bienestar de los alumnos. 

5. Un docente que participa en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta su vínculo 

con la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su 

escolaridad.  

La dimensión en relación al tema de estudio seria el 2 ya que este establece que el docente 

utilice estrategias y recursos didácticos, así mismo que propicie a los alumnos el interés por 

participar y por aprender. En cuanto a la dimensión mencionada en siguiente apartado el 

docente: 
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2.1 Define formas de organizar la intervención docente para el diseño y el desarrollo de 

situaciones de aprendizaje.  (Perfiles parámetros e indicadores) Por tal motivo la intervención 

será pertinente mediante la estrategia del juego para que los alumnos desarrollen su aprendizaje. 

 

1.1.1.6  Plan de estudio de primaria 2011 

 

El plan de estudios es el documento que define aquellos aspectos que constituyen el trayecto 

formativo de los estudiantes. Orienta el desarrollo de actitudes, prácticas y valores sustentados 

por la legalidad, igualdad, responsabilidad, etc. A través de este se expresan los principios 

pedagógicos que sustenta el plan de estudios, y que tienen una relación con el tema de estudio. 

 Centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje 

En cuanto a este apartado se encuentra que el centro del aprendizaje es el estudiante ante esto 

se busca que los alumnos sigan aprendiendo a lo largo de sus vidas y desarrollar habilidades del 

pensamiento para solucionar problemas y pensar críticamente. 

 Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje 

En este punto se hace hincapié en el trabajo colaborativo para promover el aprendizaje en 

colectivo, se ve necesario promover el trabajo en equipo para que los alumnos trabajen de 

manera inclusiva y desarrollar el sentido de responsabilidad. 

 

1.1.1.7 Programa de estudio de la asignatura de matemáticas 3° 

 

 Estándares de matemáticas 

Comprenden aprendizajes que se espera que los alumnos poseen en los 4 periodos escolares 

para conducirlos a la alfabetización matemática. 

1. Sentido numérico y pensamiento algebraico 

2. Forma, espacio y medida 

3. Manejo de la información 

4. Actitud hacia el estudio de las matemáticas 

 

Segundo periodo escolar, al concluir el tercer grado de primaria, entre 8 y 9 años de edad. 

Al término del segundo periodo (tercero de primaria), los estudiantes saben resolver problemas 
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aditivos con diferente estructura, utilizan los algoritmos convencionales, así como problemas 

multiplicativos simples. Saben calcular e interpretar medidas de longitud y tiempo, e identifican 

características particulares de figuras geométricas; asimismo, leen información en pictogramas, 

gráficas de barras y otros portadores. 

Además de los conocimientos y habilidades matemáticas descritos anteriormente, los 

estudiantes desarrollarán, con base en la metodología didáctica que se sugiere para el estudio, 

un conjunto de actitudes y valores que son esenciales en la construcción de la competencia 

matemática. (Programa 2011 p. 62) 

 

 Competencias matemáticas 

Según el programa de estudios 2011: 

 Resolver problemas de manera autónoma. Implica que los alumnos sepan 

identificar, plantear y  resolver diferentes tipos de problemas o situaciones; por 

ejemplo, problemas con solución única, otros con varias soluciones o ninguna 

solución; problemas en los que sobren o falten datos; problemas o situaciones en los 

que sean los alumnos quienes planteen las preguntas. Se trata de que los alumnos 

sean capaces de resolver un problema utilizando más de un procedimiento, 

reconociendo cuál o cuáles son más eficaces; o bien, que puedan probar la eficacia 

de un procedimiento al cambiar uno o más valores de las variables o el contexto del 

problema, para generalizar procedimientos de resolución.  

 Comunicar información matemática. Comprende la posibilidad de que los alumnos 

expresen, representen e interpreten información matemática contenida en una 

situación o en un fenómeno. Requiere que se comprendan y empleen diferentes 

formas de representar la información cualitativa y cuantitativa relacionada con la 

situación; se establezcan relaciones entre estas representaciones; se expongan con 

claridad las ideas matemáticas encontradas; se deduzca la información derivada de 

las representaciones, y se infieran propiedades, características o tendencias de la 

situación o del fenómeno representado. 

 Validar procedimientos y resultados. Consiste en que los alumnos adquieran la 

confianza suficiente para explicar y justificar los procedimientos y soluciones 
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encontradas, mediante argumentos a su alcance que se orienten hacia el 

razonamiento deductivo y la demostración formal. 

 Manejar técnicas eficientemente. Se refiere al uso eficiente de procedimientos y 

formas de representación que hacen los alumnos al efectuar cálculos, con o sin 

apoyo de calculadora. Muchas veces el manejo eficiente o deficiente de técnicas 

establece la diferencia entre quienes resuelven los problemas de manera óptima y 

quienes alcanzan una solución incompleta o incorrecta.  

 Esta competencia no se limita a usar mecánicamente las operaciones aritméticas; 

apunta principalmente al desarrollo del significado y uso de los números y las 

operaciones, que se manifiesta en la capacidad de elegir adecuadamente la o las 

operaciones al resolver un problema; en la utilización del cálculo mental y la 

estimación, en el empleo de procedimientos abreviados o atajos a partir de las 

operaciones que se requieren en un problema, y en evaluar la pertinencia de los 

resultados. Para lograr el manejo eficiente de una técnica es necesario que los 

alumnos la sometan a prueba en muchos problemas distintos. Así adquirirán 

confianza en ella y la podrán adaptar a nuevos problemas.  

 

1.1.2 Estado del arte 

 

El estado del arte es una recopilación de documentos publicados por investigadores; a través 

de estos se analizan aspectos importantes de los trabajos, puntos específicos que servirán para 

entender resultados obtenidos, así mismo ver cómo pueden contribuir a fundamentar el tema de 

esta investigación. A continuación se muestran las investigaciones realizadas desde diferentes 

campos; partiendo del internacional, nacional, estatal y finalizando con el local. 

Antecedentes internacionales 

En primera instancia se citará el trabajo “El juego y la matemática. Juegos de matemáticas 

para el alumnado del primer ciclo de E. Primaria”, de la autora: Nerea Sánchez Esteban, 

realizado en Valladolid, España en el año 2013, cuyo principal objetivo es promover el uso del 

juego mediante actividades lúdicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas 

en alumnos de primaria con el fin de alcanzar los objetivos que marca el BOCyL. Con esta 
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investigación la autora pretende introducir actividades lúdicas, mediante el juego, especialmente 

para facilitar la comprensión de los conceptos que deberían de adquirir en el campo de las 

matemáticas. Destaca además la importancia del juego en edades tempranas cita a Piaget (1985) 

y su concepto de juego, así mismo menciona los tipos de juegos según las edades de los niños.  

El método utilizado es la investigación-acción, los recursos varían según el juego. 

Menciona también que buscar nuevas formas de enseñar, saliendo de la rutina tradicional y 

presentar estrategias de enseñanza como el juego, sirven de mucho a los docentes para una buena 

enseñanza-aprendizaje. 

Otro antecedente internacional esta titulado: Aplicación de Juegos Vivenciales en la 

Resolución de Problemas del Área de Matemáticas en los alumnos del 3º “A” y “B” del nivel 

primaria de la I.E. Nº 1277 Valle el Triunfo – Jicamarca UGEL 06 2014, presentado por los 

autores Trinidad Anglas Tarcila y Sánchez Acedo Walter, en Lima–Perú, en el año 2 0 1 4. 

  En este trabajo los objetivos de la investigación son determinar los efectos que tienen los 

juegos vivenciales en la resolución de problemas del área de matemáticas en alumnos de 3° “A” 

y “B” de primaria; la investigación se llevó a cabo  ante la falta de interés por parte de los 

estudiantes de 3° por lo que se  hizo necesario adecuar nuevas metodologías pedagógicas para 

brindarle al alumno un aprendizaje significativo. 

El tipo de la investigación es experimental ya que se realiza la manipulación de la variable 

independiente juegos vivenciales mediante sesiones de aprendizaje y se revisan los efectos que 

producen en la resolución de problemas en el área de matemáticas. El método empleado en el 

tema de estudio fue el hipotético deductivo con un enfoque cuantitativo.  

La población participante con la que trabajaron fue de 48 alumnos de 3º “A” y “B” de 

Primaria de la IE Nº 1277 “Valle el Triunfo” - Jicamarca correspondiente a la UGEL Nº 06 del 

distrito de Ate – Vitarte. Los autores del trabajo llegaron a una serie de conclusiones de las 

cuales se destaca la siguiente: los juegos vivenciales favorece significativamente la resolución 

de problemas del área matemáticas en los alumnos de 3º “A” y “B” de Primaria de la IE Nº 1277 

“Valle el Triunfo”. 

Una de las recomendaciones del trabajo es que se debe implementar el uso de juegos 

vivenciales en el currículo como modelo de enseñanza de las matemáticas en educación 
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primaria, así como en el salón de clases, de igual manera se les recomienda a los docentes utilizar 

en sus clases esta herramienta que es de gran utilidad en el aprendizaje y resulta motivante para 

los alumnos.  

 
Como último antecedente internacional revisado se encuentra la tesis titulada “Aplicación 

de juegos matemáticos para mejorar la capacidad de resolución de problemas aditivos en 

estudiantes de segundo grado de educación primaria de la i.e. Ignacio Merino”. Presentado por 

la autora Maricela Huaracha-Ortega, en la ciudad de Piura, diciembre de 2015. Es una 

investigación detallada, el objetivo general que plantea es mejorar la capacidad de resolución 

de problemas aditivos a través de la aplicación de juegos matemáticos en estudiantes de 2° de 

educación primaria.  

La investigación pretende recuperar el valor didáctico de un recurso que resulta muy efectivo 

en el aprendizaje de los niños: el juego, para lograr aprendizajes significativos en los mismos. 

Propuesta didáctica aprendo jugando dentro de enfoques pedagógicos y didácticos. 

El tema de estudio se enmarca en el paradigma de investigación cualitativa y corresponde a 

una investigación-acción, tiene por finalidad el mejoramiento de la práctica educativa, en el 

marco de los procesos permanentes de acción y reflexión. Por otro lado la población con la que 

trabajo estuvo conformada por 23 niños y 11 niñas siendo un total de 34 alumnos con edades de 

entre los 7 y 8 años. 

 La autora de la tesis de investigación concluye que los juegos como estrategia didáctica 

mejoran la capacidad de resolución de los problemas aditivos en la mayoría de los estudiantes 

con los que trabajo, además menciona que la aplicación de los juegos ayudo a los estudiantes a 

mejorar su desempeño y nivel de logro ubicando a la mayoría de los alumnos en el logro 

previsto. Hace una serie de recomendaciones  dirigidas al director de la institución en donde se 

realizó la intervención, a los docentes de la misma y a los futuros profesionales de la educación, 

les recomienda que aprendan a integrar y utilizar nuevas estrategias didácticas activas, tales 

como el juego, para el aprendizaje de las matemáticas en los niños y niñas. 
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Antecedentes nacionales 

En el marco de los antecedentes nacionales se rescataron tres investigaciones, se comienza 

con la siguiente titulada: “El uso del juego en el razonamiento lógico-matemático, una 

herramienta para la resolución de situaciones problemáticas” por la autora Juanita Martínez 

Carmona, en el estado de Morelia, Michoacán, en Enero del  2015. En la investigación la autora 

pretende desarrollar el pensamiento lógico matemático en alumnos de educación básica a través 

del juego y enfocado a la solución de problemas con operaciones básicas. El trabajo está 

sustentado con la reforma al plan y programa de estudios 2011, en el cual destaca los enfoques 

y ejes temáticos de  la asignatura de matemáticas. 

En el trabajo llevo a cabo la  Investigación-acción utilizando la metodología cuantitativa, 

con alumnos de 5° B conformado por 23 estudiantes. La autora concluye en el trabajo que 

durante la aplicación del proyecto de intervención pudo confrontar la teoría analizada con la 

realidad que se vive a diario en el aula educativa, esto le permitió fortalecer experiencias que 

son parte esencial para mejorar la pedagogía y con ello el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

En segundo término, se encuentra la tesina titulada: “El juego como recurso didáctico en el 

aprendizaje de las matemáticas en alumnos de sexto grado de primaria”, por la autora Rosalía 

Ortiz Padilla,  en Cd. Del Carmen, Campeche, en el año de 2014. El objetivo principal de la 

tesina es utilizar actividades lúdicas en la enseñanza de las matemáticas con la finalidad de 

mejorar la motivación por la asignatura, la investigación está dividida en dos capítulos; el 

primero lleva por título el juego y sus generalidades, en este apartado da a conocer el concepto, 

las características, las clases, los tipos y las reglas en los juegos; además hace mención de lo que 

opinan algunos autores respecto al juego.  

El segundo capítulo lleva por nombre el aprendizaje de las matemáticas en sexto grado de 

primaria a través del juego, en este capítulo recupera la definición de didáctica y aprendizaje, 

así mismo hace mención de aspectos relevantes en la enseñanza de las matemáticas etc. En la 

conclusión menciona que el docente debe indicar en sus estudiantes la importancia de las 

matemáticas haciéndoles ver lo positivo y su importancia en la sociedad también que debemos 

relacionar los contenidos matemáticos con la vida real de las personas. 
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Para finalizar con las investigaciones nacionales se encontró: experiencias docentes. 

Aplicación de juegos didácticos como metodología de enseñanza: una revisión de la literatura, 

Revista de investigación, por Brian Montero Herrera, Abril del 2017. La revista está dividida en 

9 apartados: el primero es la introducción, en el segundo punto da una pequeña definición de 

juego didáctico, en el tercero da a conocer los antecedentes y características de juego, en el 

cuarto etapas del juego en el desarrollo infantil cita a Piaget (1962) y las etapas del desarrollo 

cognoscitivo (sensorio motriz, preoperatoria, operaciones concretas y operaciones formales). 

 En el punto número cinco rescata el papel del docente y el estudiante en los juegos 

didácticos, este sustentado a partir de las concepciones de diversos autores, en el sexto apartado 

da a conocer las teorías del juego didáctico por los autores Rubin, Fein y Vandenberg (1938) en 

la que rescata cuatro teorías del uso del juego didáctico la primera es la energía, la segunda de 

relajación, la tercera de la práctica y la cuarta y última de la recapitulación. 

En el séptimo se encuentra la  mediación pedagógica del juego didáctico, en el octavo se 

encuentra la importancia del juego didáctico, y como último punto están algunos ejemplos que 

demuestran el uso del juego dentro del aula. La revista brinda información relevante sobre la 

implementación de juegos didácticos, como una metodología para enseñar. El juego es una 

herramienta que forma parte de la vida de los niños y niñas, pero también en la edad adulta y es 

necesario implementarla con los alumnos en la educación. 

Antecedentes estatales 

En los antecedentes estatales se encuentra la tesis titulada: “indagando en el estatus científico 

de la matemática educativa. Los fundadores de su discursividad”. Escrita por Valeria Cruz 

Milán, San Luis Potosí, S. L. P mayo del 2017. El contenido de la investigación consta de 

antecedentes, en este detalla algunas investigaciones en relación al tema de estudio, en el marco 

teórico indaga sobre dos autores Michel Foucault y Thomas Kuhn, menciona que son autores 

que estudian un campo de la ciencia formal como las matemáticas y una ciencia social como la 

educación en cuanto a la  metodología fue tipo cualitativa por lo tanto se basa en interpretaciones 

que tiene el investigador en su acercamiento con el objeto de estudio, la tesis menciona los  

resultados de la búsqueda y la selección de 12 autores fundadores de la discursividad en revistas. 
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Otro antecedente estatal esta titulado: “competencias matemáticas usando la técnica de 

aprendizaje orientado en proyectos” por la autora Luz Elena Arreguín Rodríguez, en la ciudad 

de San Luis Potosí, S.L.P. México. La investigación consta de 5 capítulos el primero es la 

naturaleza y dimensión del tema de estudio, en este menciona el trabajo llevado a cabo con 

alumnos de secundaria, el contexto donde se relacionan los alumnos, el objetivo general 

pretende  analizar el desarrollo de 3 competencias matemáticas planteamiento y resolución de 

problemas, comunicación y argumentación y antecedentes del problema, el segundo capítulo 

realizo una revisión de la literatura, en el capítulo 3 metodología general, se basa en la 

investigación cualitativa para buscar en la práctica educativa evidencias que muestren lo que 

sucede en el salón. 

 En el capítulo 4 muestra los resultados de la investigación y en el último capítulo llamado 

discusión, menciona los datos obtenidos de un estudio de casos que consistió en explorar la 

influencia del diseño institucional innovador, mediante tablas de observaciones y opiniones de 

los alumnos, la autora concluye en su tesis de investigación que la competencia matemática de 

planear y resolver problemas favoreció la creatividad y la curiosidad de los alumnos, esto les 

permitió a los estudiantes expresarse de forma oral y escrita. 

Antecedentes locales 

En última instancia se revisa la literatura que acontece en lo local, a la localidad de Cedral, 

San Luis Potosí, en este se recuperan tres tesis, investigaciones realizadas por los estudiantes 

del Centro Regional de Educación Normal Profa. Amina Madera Lauterio y que guardan cierta 

relación con el tema de estudio. Para comenzar, se encontró la tesis titulada: “estrategias 

didácticas para la enseñanza-aprendizaje de la suma y resta”, por la autora Enedelia Arteaga 

Córdova, en Cedral, San Luis Potosí en  julio de 2017. 

 El principal objetivo que menciona la autora es investigar y conocer estrategias didácticas 

que ayuden en el proceso a los alumnos de la escuela Ignacio Manuel Altamirano. La 

investigación surge ante una problemática detectada en los alumnos, a partir de esta investiga 

cuales son las estrategias didácticas de enseñanza-aprendizaje de la suma y la resta. Consulta 

diferentes fuentes y decide aplicar un enfoque cualitativo y cuantitativo. Utiliza la investigación-
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acción, en la cual interviene con 5 estrategias. En la tesis se  concluye que fue un tema de gran 

interés y que espera que sea una investigación de gran ayuda para los docentes. 

Otra investigación consultada en el ámbito local fue titulada: “las actividades lúdicas en la 

enseñanza de las matemáticas” por Yajaira Yrallely Ramos Leyva, en la localidad de Cedral, en  

S. L. P., en 2017. Su objetivo principal es utilizar actividades lúdicas para los alumnos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. La autora notó la necesidad de implementar actividades 

lúdicas ante los problemas que existen en las aulas, con alumnos desmotivados y con falta de 

interés, la investigación se realizó con el fin de promover una solución hacia la falta de 

motivación, la metodología que utilizó fue bajo un enfoque cualitativo.  

Una tercera investigación nombrada: “el juego para el aprendizaje de los alumnos en un 

aula inclusiva”, por Estefanía Costilla Cruz, en Cedral, San Luis Potosí en  julio de 2017. En el 

objetivo se pretende investigar la importancia de los juegos para el aprendizaje en los alumnos. 

A través de las problemáticas escolares detectadas, propone abordar mediante el uso del juego 

como apoyo de práctica educativa enfocado a la asignatura de matemáticas. El tipo de 

investigación que abordo en el trabajo fue la forma pura de tipo descriptiva. Los enfoques 

utilizados fueron el cualitativo y el cuantitativo. 

A partir de las investigaciones consultadas, se puede rescatar información relevante que 

ayude a comprender mejor el tema de estudio, ya que al ser investigaciones de distintos 

contextos se tiene una amplia visión sobre los métodos, estrategias y resultados obtenidos de 

estas. Comprender desde distintas fuentes porque es importante el juego en la infancia ayuda a 

crear fundamentos sólidos que tienen un sustento para el tema de investigación. Aunque algunas 

tesis no son investigación-acción, muestran algunas propuestas para trabajar con los niños que 

podrían ser tomadas en cuenta a partir de las características que mencionen.  

 

1.2 Definición del problema 

 

Enseñar matemáticas en la actualidad es un reto para los docentes, ya que se tiene que poner en 

juego su conocimiento y sus capacidades para la enseñanza, para los alumnos también presenta 

un desafío ya que muchas de las veces lo consideran tedioso y difícil de aprender. 
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 Las matemáticas son un tema de interés para la maestra en formación, desde pequeña fue 

difícil aprender las operaciones básicas, y más las multiplicaciones y las divisiones, no es que 

las matemáticas no sean de interés, solo que la forma en que se enseñaban antes no fue 

satisfactoria. 

 Por otro lado a través de transitar por varias escuelas se han encontrado problemáticas 

similares, en donde los alumnos batallan en la resolución de problemas, y aunque puede ser por 

falta de interés, también podría ser por las estrategias que los docentes emplean, o los métodos 

que no quieren cambiar, ante esto se pretende trabajar con los alumnos a través de juegos, para 

observar las actitudes y los aprendizajes de estos a partir de esa estrategia. Ante esto se encuentra 

la siguiente pregunta: ¿Al emplear el juego como estrategia en los infantes, en la asignatura de 

matemáticas se favorece el aprendizaje en la resolución de problemas? 

 

1.2.1 Contextualización del problema 

 

La problemática detectada surgió a través de observaciones realizadas a los alumnos de 3° 

sección “B” de la escuela primaria Benito Juárez, aunque en el aula existen diversos problemas 

se decide trabajar con las matemáticas en general, ya que es una debilidad que presenta la 

mayoría de los niños y es un tema de relevancia en cuanto a la educación de los niños. Durante 

el transcurso en el tercer grado, los alumnos deberán aprender a resolver problemas aditivos con 

diferente estructura, deberán resolver problemas multiplicativos simples que a la vez los lleven 

a la división con estrategias diferentes. Ante los conocimientos que los alumnos ya deberían 

poseer en cuanto a suma y/o resta se les noto una deficiencia además en cálculo mental, esto 

ante el diagnostico SISAT que se aplica al inicio del ciclo escolar en donde la mayoría de los 

alumnos están en desarrollo y otros requieren apoyo. (Anexo A) 

Al ser alumnos cursando el 3° se ven en la necesidad de aprender además de la suma y la 

resta, la multiplicación de manera convencional y se encuentra que algunos alumnos carecen de 

alguna de las operaciones básicas antes mencionadas. Antes esta situación se ve necesario salir 

un poco de la rutina, de la enseñanza tradicional y trabajar las matemáticas mediante el juego. 
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1.3 Justificación 

Las matemáticas son un recurso fundamental para la vida cotidiana de los alumnos, por eso es 

indispensable trabajarlas desde el aula, pero de una manera diferente en donde los alumnos 

experimenten mediante el juego. Ante esta situación se busca conocer la importancia de la 

aplicación de juegos que tengan relación con contenidos de la asignatura de matemáticas en el 

grupo de 3° B de la escuela primaria “Benito Juárez” turno matutino y aportar información 

factible para que los alumnos logren alcanzar las competencias del perfil de egresos. 

Uno de los principales motivos por lo cual se busca mejorar en este aspecto es por la 

debilidad encontrada en la mayoría de los alumnos en cuanto a la resolución de problemas 

básicos, que se detectó durante algunas jornadas de practica realizadas en el ciclo escolar 2017-

2018,  mediante observaciones en el periodo del 20 al 31 de agosto del 2018 y un diagnostico 

aplicado por la titular del grupo Carina Lizeth Salazar Alvarado. 

La presente investigación es de gran utilidad ya que se pretende hacer una mejora para los 

alumnos, para que su recorrido en lo largo de la educación sea satisfactorio ante los aprendizajes 

que hayan adquirido durante el periodo de intervención de la maestra en formación. Las 

personas beneficiadas con esta investigación serán principalmente los alumnos que conforman 

el 3° grado grupo “B”, ya que son los autores principales de este seguimiento y que se pretende 

que logren alcanzar las competencias y aprendizajes esperados de la asignatura de matemáticas. 

En segundo término, a la escuela, ya que se pretende que los niños tengan una educación 

de calidad, en donde se intervenga de manera adecuada para lograr que aprendan de manera 

significativa y que ahí adquieran los conocimientos, habilidades y actitudes para la vida. A los 

maestros que ejercen la carrera y a los profesores en formación, ya que tendrán un documento 

que les será útil cuando se les presente una problemática similar.  

Otro de los beneficiados seria el docente en formación ya que interviene en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y se enriquece con las experiencias que de ahí vayan a surgir; aprende 

de los aciertos y los errores y se involucra de manera más dinámica con los niños, además al 

realizar la investigación se pretende culminar mediante este la carrera y obtener el título en 

licenciatura en educación primaria.  
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

 

  Promover el uso del juego en el proceso enseñanza-aprendizaje en alumnos de 3° de 

educación primaria en la asignatura de matemáticas, con la finalidad de alcanzar los aprendizajes 

esperados al concluir el grado. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar los distintos tipos de juegos para la enseñanza de las matemáticas con la 

finalidad de aplicarlos. 

 Conocer la importancia de utilizar el juego en los niños para el aprendizaje de las 

matemáticas a fin de aplicarlos para una mejora. 

 Aplicar distintas estrategias mediante el juego para propiciar los aprendizajes 

esperados en los alumnos en la asignatura de matemáticas. 

 Evaluar las estrategias aplicadas en cuanto a la efectividad de los juegos para el 

aprendizaje de las matemáticas. 

 

1.5 Preguntas de investigación 

 

1.5.1 Preguntas centrales y derivadas 

 

1. ¿Cuál es la importancia de conocer los juegos en la asignatura de matemáticas del 3°? 

 ¿Qué juegos son aplicables en la edad de los alumnos de 3° de primaria? 

     2. ¿Por qué el juego es importante para la comprensión de las matemáticas? 

 ¿Qué autores mencionan la importancia del juego en la vida de los niños? 

    3. ¿Cuáles son las estrategias que se pueden utilizar a partir del juego? 
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 ¿Cuáles son los aprendizajes esperados de las matemáticas en los alumnos de 3° de 

primaria? 

 ¿Para qué propiciar los aprendizajes esperados a través del juego en las matemáticas? 

     4. ¿Cómo evaluar los juegos aplicados? 

 ¿Cuáles son los tipos y los momentos de la evaluación? 

 ¿Qué efectividad tienen los juegos en la asignatura de matemáticas? 

 ¿Por qué es importante implementar el juego para el aprendizaje de las matemáticas? 

 

1.6 Supuesto 

 

En este apartado se muestra el supuesto en relación a las objetivos que se plantean en la 

investigación “los supuestos son conjeturas acerca de características, causas de una situación 

específica, problemas específicos o planteamientos sobre el fenómeno que vas a estudiar” 

(Corina Schemelks, Nora Elizondo Schemelks, 2010). De este modo, el supuesto que guía esta 

investigación es: El juego empleado como estrategia ayuda a que los niños alcancen las 

competencias del perfil de egreso en la asignatura de matemáticas del tercer grado de educación 

primaria. 

 

1.7 Metodología de la investigación 

 

1.7.1 Paradigma 

 

En el siguiente aspecto se da a conocer el paradigma que sustentará a la investigación; el 

cual se identifica como el socio-crítico ya que se pretende intervenir y analizar hechos sociales 

mediante la crítica. Arnal (1992), defiende la idea de que “la teoría crítica es una ciencia social 

que no es puramente empírica ni sólo interpretativa, sus contribuciones se originan de los 

estudios comunitarios y de la investigación participante”. 
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1.7.2 Enfoque 

 

A continuación se muestran las características de los enfoques cuantitativo y cualitativo ya 

que son esenciales para poder definir el de la presente investigación.  

Hernández (2004) explica el enfoque cuantitativo como la recolección de datos para probar 

hipótesis y teorías, para llegar a ellas, se derivan objetivos y preguntas de investigación. Por 

otro lado el método del enfoque cualitativo es interpretativo y etnográfico, busca capturar la 

experiencia de los individuos y estudiar su entorno inmediato.  

Ante lo expuesto anteriormente el enfoque de la presente investigación es de carácter 

cualitativo ya que se pretende recoger información verídica y eficaz para dar respuesta a las 

preguntas de investigación.  

 

1.7.3 Tipo 

 

Aunque existen varios tipos de investigación, esta tendrá como sustento el tipo: descriptiva 

y explicativa. Según Hernández (2006) las investigaciones descriptivas se emplean cuando el 

objetivo es el detallar cómo son y cómo se manifiestan fenómenos, situaciones, contextos y 

eventos. Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta 

información sobre cada una de ellas, para describir lo que se investiga. Describe tendencias de 

un grupo o población. 

Al escoger estos dos tipos de investigaciones se pretende describir los fenómenos que 

ocurran en la práctica, así mismo como explicar estos fenómenos, para poder realizar una 

práctica reflexiva, “una investigación explicativa se realiza después de los hechos” (Schemelks 

2004) 

1.7.4 Metodología de análisis 
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Se pretende utilizar el ciclo reflexivo de Smith para poder llevar a cabo el análisis de los 

datos; el ciclo reflexivo de Smith está compuesto de cuatro apartados, los cuales son la 

descripción, explicación, confrontación y reconstrucción. 

El ciclo reflexivo parte de una descripción e información de la práctica 

docente a nivel de aula, y una vez confrontada con la de los colegas como 

medio para detectar y clarificar los patrones cotidianos de acción docente, el 

proceso culmina en una fase de articulación y reconstrucción de nuevos y más 

adecuados modos de ver y hacer. (Escudero, 1997, pág. 88) 

En la descripción se mencionan los acontecimientos sucedidos, a partir de la observación, en 

este se detecta la interacción entre los individuos, el rol que cumple el maestro y los alumnos, 

así mismo como aspectos negativos y positivos durante la clase. En la explicación, se da a 

conocer el porqué de las acciones, desde el punto de vista de la persona que estuvo presente a 

partir de su interpretación, se busca darle un sentido a los hechos acontecidos. 

En el apartado de confrontación, se busca confrontar la información obtenida a partir de las 

ideas que tienen otros autores en cuanto a lo acontecido, y entender las similitudes y las nuevas 

estrategias para ayudar a que los alumnos consoliden su aprendizaje a partir de los aspectos 

analizados anteriormente. 

1.7.5 Técnicas e instrumentos 

 

Después de haber elegido el tipo y la metodología de análisis es necesario indicar las 

técnicas e instrumentos, estos son medios que  servirán como evidencia para recabar 

información de la investigación. “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” (SEP, 2012 p. 19) 

 Observación 

A partir de lo que se logre observar dentro y fuera del aula se realizará un registro en el diario 

de campo con la finalidad de recurrir a él en casos necesarios. 
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 Cuaderno 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. (SEP, 2012 p. 42) 

 

 Video educativo 

Cebrían (1987), “define que son instrumentos de producción, creatividad, de análisis de la 

realidad y recursos para la investigación, experimentación o seguimiento de un proceso de 

laboratorio” Así mismo se hace uso de este recurso ya que nos ayuda a evidenciar las vivencias 

que se están llevando a cabo en el aula, en donde se muestra el comportamiento de los niños 

ante las actividades planteadas. 

 

 Fotografía educativa 

Holzbrecher (2015) “Las fotografías despiertan nuestra curiosidad, nos animan a nombrar las 

cosas, a compararlas con nuestras propias experiencias, y a interpretarlas de una manera lúdica”. 

Una de las características esenciales de la fotografía es su rol de testigo además podemos realizar 

interpretaciones propias que sirven para la práctica reflexiva en el aula. 

 

1.7.6 Población o muestra 

 

La población es el conjunto de todos los casos que se encuentran en determinadas 

especificaciones y la muestra es el sub grupo de la población del cual se recolectan los datos y 

debe ser representativo de dicha población. (Hernández, 2009). Ante esta afirmación la 

población a estudiar son los alumnos (as) del 3° grupo “B”, con 9 niñas y 10 niños los cuales 

forman un total de 19 personas de la escuela primaria Benito Juárez, localizada en la localidad 

de Vanegas. 
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Capítulo 2 Fundamentación teórica 

 

2.1 Marco conceptual 

 

Este apartado tiene la finalidad de dar a conocer los conceptos clave que se incluyen en el trabajo 

de investigación, se presentan definidos por varios autores para tener una idea más clara de 

éstos,  así mismo se describe y explica la importancia de cada uno para ayudar a entender mejor 

la presente investigación. 

Juego: 

Los juegos forman parte de la vida cotidiana de todas las personas, en todas las culturas. En 

el caso de los niños, los juegos son un componente fundamental de su vida real. (SEP, 1991) El 

juego es un término que se refiere tanto a una forma general de comportarse y sentir como una 

serie de actividades concretas claramente delimitadas. El juego se mueve en el mundo de la 

fantasía, quien juega vive en una realidad más o menos mágica y, por consiguiente, más o menos 

relacionada con lo cotidiano. (MARTÍNEZ, 1999 p. 15) 

Es función, estímulo y formación de desarrollo infantil; porque para el niño es un 

instrumento de afirmación de sí mismo, que le permite ejercitar sus capacidades físicas e 

intelectuales, pero también le ayuda a plantear y resolver sus problemas cotidianos de desarrollo 

y convivencia. (Zapata, 1995).  

Según la Real Academia de la Lengua Española: 

Ejercicio recreativo o de competición, sometido a reglas, y el  cual se gana o se pierde.  

El concepto de juego es uno de los principales mencionados, ya que mediante este se 

pretende que los alumnos aprendan, en las primeras tres definiciones se rescata que el juego es 

parte de la vida de los niños, que lo realizan de manera cotidiana y que les sirve para relacionarse 

con diferentes personas, desde su misma edad, así como sujetos más grandes o más pequeños y 

para fortalecer sus capacidades intelectuales y físicas, ante esto se espera impactar más en el 

ámbito intelectual, al relacionarlo con contenidos matemáticos. 
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Estrategias:  

Según la Real Academia de la Lengua Española: 

Es un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada 

momento.  

 Son un producto de actividad constructiva y creativa del maestro, al igual que es el conjunto 

de procedimientos apoyados en técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen 

término la acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje. (Estrada, 2010 p. 

64).  

En este apartado las estrategias son entendidas como un proceso que lleva a cabo el docente, 

pero de manera organizada y creativa empleando diferentes recursos para llevar a cabo el 

aprendizaje de los alumnos. 

Aprendizaje: 

Según la Real Academia de la Lengua Española: 

Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa.  

Piaget lo concibe como una función del desarrollo evolutivo; es necesario que el niño cuente 

con ciertas estructuras, ciertos esquemas, la maduración de algunas funciones, para que puedan 

lograr determinados conocimientos, destrezas motrices o hábitos. (Zapata, 1995). 

 El aprendizaje es entendido de manera descriptiva como un cambio estable en la conducta. 

De donde se sigue que se es de nuestro interés lograr que un alumno adquiera o incremente 

(aprenda) un repertorio conductual, es necesario utilizar los principios y/o procedimientos, 

dentro de los cuales el más importante es el reforzamiento. (Rojas, p.108) 

Se entiende dentro del marco del aprendizaje, de acuerdo con los autores revisados, como 

la capacidad que tiene las personas de adquirir ciertos conocimientos, habilidades, actitudes, y 

que se encuentran insertados en nuestros esquemas. Para llevar a cabo el aprendizaje se 

requieren varias cosas, entre estas la madurez cognitiva de cada persona, pues aunque a veces 
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se cuente con la edad para aprender ciertas cosas, la mente no siempre está lo suficientemente 

madura para aprender o puede ser de manera contraria. 

Estrategias de aprendizaje:  

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 

problemas y demandas académicas. (Díaz, 1999). 

En este aspecto se entiende que para poder llevar a cabo el aprendizaje significativo, es 

necesario emplear diversas estrategias de manera flexible. En donde se menciona solucionar 

problemas tiene que ver con las que se presentan en la vida cotidiana de cada alumno y que este 

podrá resolver de alguna manera. 

Matemáticas: 

Según la Real Academia de la Lengua Española: 

Ciencia deductiva que estudia las propiedades de los entes abstractos, como números, 

figuras geométricas o símbolos y sus relaciones.  

Las matemáticas son una “materia” insertada en el currículo de la educación básica pero en 

diferentes modalidades pues se abarcan las ramas de esta como el álgebra, la aritmética etc. en 

el caso de la educación primaria es fundamental enseñar los contenidos de 4 a 5 días a la semana 

adquiriendo un valor muy importante pasa su aprendizaje. 

 

2.2 Marco histórico 

 

Las matemáticas son utilizadas en todo el mundo por las personas, desde la antigüedad, han sido 

utilizadas por los griegos, los mayas, los egipcio, entre otros, avanzan en los siglos y van 

aparecido nuevas personas que les dan un sentido y hacen grandes descubrimientos. En la 

antigüedad aparecen matemáticos por nombrar algunos como Tales de Mileto, Pitágoras, 

Euclides, Isaac Newton entre otros. 
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Por su parte el juego existe desde hace muchos años con lo que se conoce como los juegos 

olímpicos en el cual no se conoce la fecha exacta de su comienzo, pero es sabido que se llevan 

a cabo cada cuatro años, hasta hoy fecha se sigue celebrando en todo el mundo, cada vez las 

personas son más competitivas y se le ha dado una gran importancia a este aspecto. 

En cuanto a la historia del juego en educación podemos encontrar a Groos (1902), quien 

constato el papel del juego en el desarrollo del pensamiento de la actividad, para Groos, la 

naturaleza del juego es biológico, ya que durante el desarrollo de este se está preparando al niño 

para la vida adulta. Piaget por su parte fue uno de los pensadores muy influyentes en la 

educación, ya que daba una gran importancia al aprender jugando. Piaget menciona las fases del 

pensamiento evolutivo del pensamiento humano: el juego como simple ejercicio, el juego 

simbólico y el juego reglado. 

En el libro la formación del símbolo en el niño, Piaget muestra una amplia visión sobre el 

juego que realiza el niño, e indica que el juego forma parte de la inteligencia del niño. En 

concordancia con él es considerado pensar que el niño juega porque es parte de su esquema y 

que al resultar satisfactorio es medio para el aprendizaje. 

En cuanto a Vigotsky (1924) establece el juego como una actividad social, en la cual la 

cooperación con otros niños permite adquirir un rol parecido al propio. Menciona además el 

juego simbólico en donde el niño transforma diversos objetos a otros de acuerdo a su 

imaginación que para él tienen otro significado, un ejemplo seria cuando el niño corre con un 

palo de escoba simulando que es un caballo. 

Según Guzmán (1989), la matemática ha sido y es arte y juego y esta componente artística 

y lúdica es tan consubstancial a la actividad matemática misma que cualquier campo del 

desarrollo matemático que no alcanza un cierto nivel de satisfacción estética y lúdica permanece 

estable. Desde tiempos pasados dentro del ámbito educativo se ha dado una gran importancia 

ya que a través de este se parte de las experiencias de los educandos y además contribuye a 

desarrollar sus capacidades físicas y cognitivas. 
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2.3 Marco referencial 

 

Las matemáticas son una herramienta fundamental en la vida de las personas, ya que en la vida 

cotidiana se utilizan a través de la resolución de problemas; las matemáticas son consideradas 

importantes para la vida de los niños ya que desde tempranas edades se aprenden los 

fundamentos que servirán después, desde la noción del número, las operaciones básicas, 

problemas de la vida cotidiana entre otros. 

Uno de los referentes teóricos consultados lleva por título juega y aprende matemáticas, son 

propuestas para divertirse y trabajar en el aula, aborda además contenidos matemáticos para la 

educación primaria, este material forma parte de los libros del rincón de la SEP de la biblioteca 

para el maestro; en el libro se expresa la necesidad de emplear los juegos en la asignatura de 

matemáticas, ya que mediante estos los alumnos construyen estrategias que implican poner en 

práctica sus conocimientos y habilidades. 

En el libro juega y aprende se menciona lo siguiente: 

El jugador frente al juego tiende a ser autónomo. No aplica instrucciones dictadas por otro 

sino que construye sus propias estrategias por sí mismo y en la interacción con sus compañeros. 

Cada jugador se involucra con entusiasmo, sus aprendizajes son experiencias gozosas. De 

acuerdo con lo mencionado el alumno al estar frente al juego busca estrategias que le permitan 

ganar ante sus compañeros, en el juego todos los involucrados participan y se divierten además 

de que aprenden sin darse cuenta pues a través de la experiencia van consolidando de lo que ya 

aprendieron. 

Otro referente teórico es el libro titulado Aprender jugando en la escuela primaria, por el 

autor Oscar A. Zapata, se enfoca en la didáctica de la psicología genética, en él se da a conocer 

las perspectivas de algunos autores tales como Piaget, Vygotsky entre otros. 

 En lo que respecta al niño y el juego y los estadios del desarrollo, es un libro muy completo 

pues en él se clasifican los juegos de acuerdo a las edades de los alumnos, en lo que respecta al 

tema de estudio se encuentra un apartado denominado: para el niño el juego es una introducción 

natural al aprendizaje de la lecto-escritura y las matemáticas, es un pequeño apartado que 

muestra un pincelazo acerca de porque al emplear el juego con los alumnos aprenden a corregir 
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formas lingüísticas aumentar el vocabulario, ayudar en la lateralidad entre otras. “El juego, por 

ser una actividad natural en el niño, lo predispone a desarrollarse positivamente en la escuela y 

a convivir con su grupo de juego, permite la adaptación (socio-emocional) necesaria para el 

aprendizaje escolar” (Zapata 1995) 

El libro titulado el juego y el desarrollo infantil, por Gerardo Martínez Criado, en el cual se 

destaca los aspectos aplicados del juego hasta lo que conocemos, consta de siete capítulos en 

los que aborda distintos temas tales como conceptualización, teorías del juego, jugar y crecer, 

terapia y educación entre otros con sus respectivos subtemas. 

En lo que respecta a Piaget (1999) menciona que el juego es un proceso mental incluido 

dentro de los componentes del ser humano. Muestra 3 tipos de juego según la edad de las 

personas: 

1. juegos de simple ejercicio (parecido al animal) 

2. juegos simbólicos (abstracto, ficticio) 

3. juegos de reglas (colectivo, resultado de un acuerdo de grupo 
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Capítulo 3 Diseño metodológico de estrategias de intervención  

 

En el presente capítulo se pretende mencionar los aspectos importantes del grupo de práctica, 

tales como el contexto en el cual se desenvuelven los alumnos, la escuela a la que asisten 

diariamente y el grupo, así como también las características de los niños y niñas del tercer grado 

sección “B”. Así mismo se concentra la información sobre el diseño de las estrategias que se 

implementarán en la escuela primaria, para esto se parte de conceptos básicos tales como 

estrategia, que es una estrategia didáctica, como se evalúan las estrategias, que elementos debe 

contener una planeación etc. 

 

3.1 Características del grupo escolar 

 

 Contexto 

Para tener una visión más amplia acerca de las características de los alumnos es necesario 

mencionar el contexto en el que se encuentran inmersos, además de hacer referencia a la escuela 

y el aula que es donde se da gran parte del aprendizaje. Para este efecto se comienza con un 

recorrido en el contexto, seguido de la escuela, continua con el aula y se termina con los 

alumnos, los cuales son los protagonistas de la presente investigación. 

 

El municipio de Vanegas, se encuentra localizada al norte de  San Luis Potosí, colinda con 

el estado de Coahuila, al noreste con el estado de Nuevo León, al sur con Catorce y al Oeste con 

Zacatecas.  A la escuela se puede llegar en cualquier vehículo ya que es de fácil acceso por ahí 

transitan autobuses, taxis, combis, y por la localidad pasa el tren. La comunidad está catalogada 

como urbana y cuenta con servicios públicos como son agua, luz, drenaje, alumbramiento, calles 

pavimentadas (aunque no en su totalidad). 

Los pobladores de la comunidad se dedican al comercio, al trabajo agrícola, en la empresa 

PROAN, ya que estos trabajos son de fácil acceso para las personas de ahí, muchas de las madres 

se dedican al hogar en el cuidado de los niños y otras salen fuera de Vanegas a conseguir trabajo 

y dejan encargados a los niños con los abuelos. Vanegas cuenta con 7 instituciones educativas; 
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dos son de preescolar, tres primarias, una secundaria general y una preparatoria, dicho de esta 

manera, los alumnos tienen acceso a la educación obligatoria hasta en nivel medio superior. 

 Institución 

 La escuela primaria Benito Juárez ubicada en la localidad de Vanegas trabaja en turno 

matutino, con un horario de 8:00 a.m. – 1:00 p.m. cuenta con 4 maestros y 5 maestras siendo un 

total de 9 docentes que atienden a la comunidad escolar, la zona es la 069 y el sector es el X 

C.C.T. 24DPR0728F, es una escuela de organización completa, con un promedio de 4.5 horas 

al día y 22.5 horas semanales, la  directora de la institución es la Dra. Cirila Acosta Cervantes, 

con dos años de antigüedad en la primaria. (Anexo B). 

Dentro de sus proyectos de gestión escolar cuenta con la siguiente misión y visión: 

 Misión: brindar una educación inclusiva para lograr procesos de cambio y garantizar  la 

formación de alumnos exitosos y competentes contribuyendo al logro del perfil de egreso. 

Visión: ser una institución educativa formadora de alumnos competentes, analíticos, 

críticos y reflexivos, que fortalezca la práctica de labores y les permita incorporarse a una 

sociedad productiva logrando una mejor calidad de vida. 

 

La primaria se encuentra localizada en el centro del municipio entre las calles Francisco I. 

Madero, Miguel Hidalgo y Emiliano Zapata, cerca de la escuela hay casas, tiendas de abarrotes, 

papelerías, la plaza municipal y la presidencia. Como se mencionó anteriormente el tren pasa 

por la localidad y para ser más exactos se encuentra a una cuadra de distancia de la escuela, y 

es un lugar peligroso, especialmente para los niños y niñas. 

Como titular del grupo de 3° B (grupo de práctica asignado) se encuentra a cargo la maestra 

Carina Lizeth Salazar Alvarado. Cada maestro, a la hora del recreo tiene asignada un área para 

cuidar a los niños procurando que jueguen y convivan sanamente y no ocurran accidentes, cada 

semana se les asigna otro espacio y así sucesivamente van cumpliendo con su rol a la ahora del 

receso 

La primaria está delimitada por barda de block  y está pintada por fuera y por dentro cuenta 

con un portón grande en donde es la entrada principal y por donde las madres de familia pueden 

dejar lonche a sus hijos, hay 9 salones usados para las clases de los alumnos, uno de estos lo 



31 
 

utiliza la maestra de apoyo, la cual extrae de los salones a los alumnos con problemas en el 

aprendizaje y/o alguna discapacidad durante el día y de todos los grados, y el otro lo ocupa el 

maestro de inglés, en los otro, a veces trabaja en los salones normales de los alumnos. 

Existe un salón para cada grado, todos son grupos “A” a excepción de 3° que existe “A” Y 

“B”, 1 biblioteca, sanitarios para niñas y para niños, un pequeño salón tipo almacén en donde 

guardan materiales que se utilizan para las clases de educación física, algunos de los materiales 

son: conos, aros, balones de basquetbol, cuerdas, cajas, etc. Una cooperativa, un salón especifico 

en donde tienen computadoras a las que no les dan uso, este mismo lo utilizan también para 

servir el desayuno a los niños.  

Cuenta también con 1 pequeña cancha para jugar basquetbol y un espacio techado que está 

al frente de los salones que es utilizado para realizar honores a la bandera y para realizar 

actividades de educación física. Por la parte de atrás del salón que utiliza el maestro de inglés 

están los bebederos, en estos algunos alumnos almuerzan ya que en la escuela no hay bancas ni 

mesas para almorzar. 

 Aula 

El aula es el lugar en donde el alumno pasa la mayor parte del tiempo cuando asiste a la 

escuela, es ahí en donde se da el aprendizaje y la enseñanza, las interacciones entre maestro-

alumnos y alumnos-alumnos. El salón de clases del grupo 3 “B” cuenta con 20 mesas con sus 

respectivas sillas cada uno, cada alumno dispone del mobiliario, este se encuentra en buenas 

condiciones, al inicio del ciclo escolar a cada alumno se le asigna su mesa para que la forren y 

la cuiden en su estancia en el grupo.  

El salón cuenta también con un pizarrón que es el que utiliza la maestra, en el otro lado se 

encuentra un pintarrón al que no se le da uso. Esta también el escritorio que utiliza la maestra 

con su respectiva silla. En el salón se encuentra además un mueble pequeño en donde la maestra 

titular tiene diversos materiales didácticos tales como: dados, frijoles, maíz, un botecito con 

tijeras, otro con colores, otro con fichas de colores, juegos de mesa entre otros. Cuenta además 

con un librero pero este únicamente se utiliza para guardar materiales como exámenes, libros de 

años pasados, etc. Cabe mencionar que la maestra al inicio del ciclo escolar encargo a cada 
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alumno un libro, estos están acomodados en una pequeña mesa y entre los alumnos con el apoyo 

de la maestra construyeron el reglamento de la biblioteca del salón. 

 Alumnos 

En este apartado se hace referencia a los principales actores de la presente investigación los 

cuales son los alumnos que conforman el tercer grado grupo B, con un total de 19 alumnos, de 

los cuales 9 son niñas y 10 son niños, tienen edades de entre 7 y 8 años la mayoría, únicamente 

2 alumnos tienen 9 años y 1 niño tiene 10. (Anexo C). 

De acuerdo con la maestra titular actual de los niños y teniendo como referencia las fichas 

descriptivas de los alumnos que entrego la maestra que les dio clases en segundo grado se 

encontró que dos niñas cuentan con problemas de lenguaje las cuales son América Daileth y 

Francisca Nohemí, esta última presenta además, problemas al caminar, en la psicomotricidad 

fina y gruesa y problemas de aprendizaje, pues no tiene los conocimientos según el grado en el 

que se encuentra. 

 Los niños se muestran solidarios y respetuosos hacia sus mayores, algunos de ellos son 

tímidos y no quieren participar, cuando lo hacen usan un tono de voz muy bajo, otros son muy 

participativos. También hay aproximadamente 3 alumnos que faltan frecuentemente. La 

mayoría de los alumnos muestran actitudes positivas hacia la escuela, tienen muy buen sentido 

del humor, son muy colaborativos seguido se ofrecen para ayudarse y orientarse entre ellos así 

como para poner orden en su salón antes de salir. 

Se realizó la observación a los alumnos al inicio del ciclo escolar en el mes de agosto del 

2018, además de que se tenía un acercamiento con ellos cuando estaban en segundo grado pues 

se tuvo la oportunidad de practicar con ellos, ante esto se pueden describir algunas 

características que se observaron en cada uno de ellos. 
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Tabla 1.  

Características de los alumnos de 3° sección “B” 

N° 
Nombre del 

alumno 
Edad Características individuales 

1 

Ávila Mendoza 

Yancarlo Misael 

 

10 

No es participativo, no conoce algunas letras, le falta conocimiento en el área 

de matemáticas para su edad, no sabe escribir textos mediante el dictado. No 

sabe leer. 

2 
Hernández 

Contreras 

Plácido Antonio 

9 

Termina los trabajos rápido, pero con letra no legible y le falta la segmentación, 

la mayoría de los trabajos de matemáticas no están correctos, su lectura no es 

fluida y falta constantemente a clases. 

3 
Mendoza 

Hernández 

Taymmi Cristel 

7 

Está aprendiendo a leer, trabaja lento, le falta conocimiento en operaciones 

básicas (suma, resta, multiplicación) no comprende los problemas matemáticos 

falta a clases constantemente. 

4 

Mendoza 

Rodríguez 

Irlanda 

Guadalupe 

8 
No es participativa, es dedicada en sus trabajos, cumplida con tareas, casi no 

falta a clases, le falta la comprensión en problemas matemáticos 

5 
Mendoza 

Zavala Nasvi 

Emireth 

9 

No tiene lectura fluida, perdió un año de estudio, se distrae fácilmente, no 

mantiene la concentración, se para con frecuencia por cualquier cosa, no 

participa voluntariamente, no realiza preguntas, le falta conocimiento en el área 

de matemáticas 

6 Montiel Zavala 

Jaden Yoselin 
8 

No realiza preguntas cuando tiene dudas, le falta seguridad al hablar, no tiene 

lectura fluida, le falta práctica en operaciones básicas (suma, resta, 

multiplicación) confunde algunas letras, casi no falta a clases. 

7 Pérez Ledesma 

Alfredo Gael 
7 

Realiza los trabajos muy despacio, se distrae fácilmente, casi no falta a clases, 

es muy participativo. 

8 
Puente Medina 

Ángel 

Ambrosio 

8 

Disposición para el trabajo individual y en equipo, siempre relaciona los temas 

con experiencias vividas, trabaja en silencio, falta constantemente a clases, tiene 

problemas en la comprensión de problemas matemáticos. 

9 
Puente Puente 

Eliazar 

Aminadab 

8 

Es un niño inquieto, trabaja a su ritmo según le conviene, sus trabajos no son 

limpios, su letra no es legible, es muy observador en los errores que se 

comenten, es muy participativo y por lo mismo no respeta turnos para hablar. 

10 
Ramírez 

Martínez Luis 

Emiliano 

8 
Es hábil para las matemáticas, realiza algunas operaciones sencillas 

mentalmente, su escritura no es legible, falta constantemente a clases. 

11 

Rangel 

Mendoza 

Daniela 

Guadalupe 

7 

Se distrae muy fácilmente, no conoce bien las letras, no tiene letra legible, le 

falta la segmentación de palabras, no sabe leer, siempre se queda atrás con los 

trabajos, no conoce los números en decenas, no sabe sumar ni restar, no 

mantiene la concentración. 
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12 Rayas Baltasar 

Aylin Victoria 
8 

Tiene disposición para el trabajo individual y en equipo, realiza todas las 

actividades, cumple con tareas, casi no falta a clases, tiene letra legible, le falta 

un poco en la lectura, y batalla para resolver algunos problemas matemáticos. 

13 
Rodríguez 

Coronado 

América Daileth 

7 

Le falta conocimiento en operaciones básicas (suma, resta, multiplicación) y en 

la resolución de problemas que impliquen las mismas, escritura regular, le gusta 

colorear y recortar. 

14 
Rodríguez 

Serrato Sergio 

Guadalupe 

8 

Le falta un poco en lectura y escritura, es un alumno nuevo pero ya se relaciona 

con sus compañeros, es participativo, le falta conocimiento en operaciones 

matemáticas. 

15 Ruiz Puente 

Yaretzi 
8 

Lee bien, es trabajadora y participativa, se lleva bien con sus compañeros, 

siempre lleva la tarea, no falta a clases, pertenece a la religión de los testigos de 

Jehová, ante esto en su casa le impiden que asista a actos cívicos, que salude a 

la bandera y que participe en actividades de días festivos. 

16 
Salazar 

Hernández 

Diego Said 

8 

Tiene letra legible y bonita, trabaja en silencio, es de los primeros en terminar 

los trabajos, le gusta mucho realizar ejercicios matemáticos como la suma, es 

participativo, trabaja mejor de manera individual. 

17 Valero Vega 

Román Lenin 
8 

Tiene letra legible, colorea muy bien, trabaja un poco lenta por la dedicación 

hacia los trabajos, es obediente y participativo, casi no falta a clases, buena 

lectura, se le dificulta un poco los ejercicios matemáticos. 

18 

Villanueva 

Mendoza 

Francisca 

Nohemí 

7 

Conoce los números hasta el 20 no sabe sumar ni restar, le falta la segmentación 

de palabras, está aprendiendo a leer palabras cortas, tiene problemas para 

caminar y en la motricidad fina y gruesa, no le gusta participar, es tímida, rara 

vez falta a la escuela. 

19 
Yañes Contreras 

Wilmer 

Alejandro 

8 

Muestra disposición por aprender aunque batalla mucho para realizar trabajos 

matemáticos, no tiene lectura fluida, no tiene letra legible, le falta la 

segmentación de palabras, es poco participativo. 

 

Según un test realizado a los alumnos durante las jornadas de observación y ayudantía arroja 

que 9 alumnos son kinestésicos esto quiere decir que los alumnos aprenden cuando están en 

constante movimiento y que manipulan con objetos, 7 son auditivos, mediante el oído los 

alumnos aprenden mejor y 3 son  visuales, aprenden más mediante la vista, por ejemplo, cuando 

se les presentan laminas, películas, gráficos, etc.  “los estilos de aprendizaje señalan la manera 

en que el estudiante percibe y procesa la información para construir su propio aprendizaje, éstos 

ofrecen indicadores que guían la forma de interactuar con la realidad” (Castro & Belkys, 2005) 
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3.2 Estrategias didácticas 

 

3.2.1 ¿Qué es una estrategia? 

 

En la actualidad se pueden encontrar un sinfín de definiciones acerca de que son las 

estrategias, estas van a variar dependiendo del ámbito en el cual se vaya a aplicar, pero más que 

nada van encaminadas a lograr cierto fin  que se propone una persona o varias dependiendo del 

ámbito. La estrategia es una herramienta que sirve para realizar el trabajo de manera más fácil 

con una intención encaminada a lograr que una institución o empresa alcance una posición 

competitiva en el entorno socioeconómico. 

 

3.2.2 ¿Qué es una estrategia didáctica? 

 

En este aspecto se hace referencia a la estrategia dentro del ámbito escolar; estas son las 

que utiliza principalmente el personal docente para realizar el trabajo con los alumnos y que de 

cierta manera se pueda dar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para este fin el docente debe 

de planificar siguiendo un programa organizado, que este orientado a objetivos específicos y 

que conozca las necesidades de los alumnos, sus intereses, estilos de aprendizaje y así pueda 

definir bien cuáles serán las estrategias que le servirán para la transmisión de información, Como 

lo menciona Nisbet (1992) “son los procesos que sirven de base a la realización de tareas 

intelectuales” aunque no únicamente sirven para que los alumnos puedan aprender contenidos 

o temas, también sirven a la hora de formar equipos dentro del aula, mantener el orden, entre 

otros aspectos. 

 

3.3.2 ¿Qué es la planeación didáctica? 

 

La planeación didáctica es el recurso que usan los maestros (as) diariamente en su quehacer 

docente, sirve para guiarse durante el trabajo con los alumnos, la planeación debe contar con 
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aspectos importantes que deben ser llenados por el maestro tomando en cuenta las características 

del contexto, de la escuela y de los alumnos, “La planificación debe ser la forma en la que el 

docente se identifica con su labor, la guía con la que trabaja, su herramienta de trabajo” 

(Quezada p. 6) 

La planeación didáctica debe de contener los siguientes elementos en el encabezado: 

 Nombre de la escuela en la que se está trabajando. Esta para darle identidad, así 

mismo conocer su historia.  

 Nombre del director de la escuela. Cada escuela posee diferentes directores y es 

indispensable conocer el nombre de la persona que está a cargo de la institución 

 Nombre del titular del grupo. El nombre del titular es del grupo de practica asignado, 

por tal motivo es importante hacer mención de su nombre ya que es la persona 

encargada del aprendizaje de los alumnos y de apoyar al maestro en formación. 

 Nombre del maestro en formación. Es importante que conozcan al practicante ya que 

la planeación será presentada a diferentes personas tales como la directora y la 

maestra titular y es un elemento importante ya que será la persona encargada de los 

planes de clase. 

 Grado y grupo. Este aspecto es importante, ya que se debe de hacer mención a el 

grado con el cual se estará trabajado ya sea una escuela de organización completa de 

1 grado o de organización bidocente, Tridocente etc. Para conocer el grado de 

complejidad con el cual se trabajara y si las actividades serán acordes a este, así 

mismo el grupo ya que existen instituciones de organización completa con grupos 

variados. 

 Total de alumnos. Este aspecto es importante para saber a cuantos alumnos se van a 

estar atendiendo, si los materiales serán suficientes y como se puede organizar a los 

alumnos en equipos dependiendo del total de alumnos. 

Datos curriculares de la planeación 

 Objetivos. 
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Según Quezada (2007), “el objetivo dirige el quehacer educativo expresando los logros que 

se desean alcanzar con la debida claridad en los diferentes ámbitos y asignaturas”. Este es un 

elemento muy importante que se debe tener en cuenta al momento de realizar la planeación ya 

que va a variar dependiendo de la materia con la que se vaya a estar trabajando. 

 Aprendizajes esperados.  

Según el Plan de estudios (2011), son indicadores de logro que, en términos de la 

temporalidad establecida en los programas de estudio, definen lo que se espera de cada alumno 

en términos de saber, saber hacer y saber ser; además, le dan concreción al trabajo docente al 

hacer constatable lo que los estudiantes logran, y constituyen un referente para la planificación 

y la evaluación en el aula. 

Es importante conocer que es lo que los alumnos deben de aprender en cada asignatura y 

en qué tiempo deberán de hacerlo, estos son definidos para todos los alumnos en general 

dependiendo del grado que se esté cursando. 

 Contenidos conceptuales. Este hace referencia a los hechos, los conceptos que el 

docente ha de trabajar junto con los alumnos. 

 Contendidos procedimentales. En este se pretende que los alumnos pongan en 

práctica sus destrezas y habilidades en situaciones específicas. 

 Contenidos actitudinales. La conducta que el alumno presenta ante las actividades 

de enseñanza, los valores, las normas que sigue dentro del ámbito educativo y fuera 

de él.  

 Los recursos materiales. Los materiales son indispensables en la práctica a través de 

estos se pretende lograr el aprendizaje y hacer la clase más amena, estos deben ser 

variados, adecuados y suficientes y tienen que tener relación con los contenidos que 

se vayan a estar trabajando.  

Secuencia didáctica  

Para la realización de la secuencia didáctica es necesario tomar aspectos que involucren al 

estudiante, en este se describen las actividades que se han de llevar a cabo, este presenta varios 

mementos los cuales son el inicio, desarrollo y cierre. 
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 Inicio 

En este momento es cuando se ha de atraer la atención, se sugiere incluir actividades para 

iniciar bien el día, pero también introducirlo en el tema en el que se trabajara, para esto se debe 

hacer el rescate de los conocimientos previos, puede ser mediante preguntas abiertas a los 

estudiantes o una lluvia de ideas acerca de su opinión en cuanto al tema, también se debe de 

comunicar que es lo que el docente espera que aprendan los alumnos. 

 Desarrollo  

En este apartado se les presentan las actividades a los alumnos para que estos asimilen el 

tema, deben de ser acordes a los aprendizajes esperados, los propósitos y las competencias de 

la asignatura, pero también deben de responder al grado en el que se encuentren los niños o de 

acuerdo a sus necesidades o ritmos de aprendizaje. 

 Cierre  

En esta etapa se debe de evidenciar el aprendizaje adquirido por los alumnos a partir de una 

reflexión, además de conocer cuáles fueron las dudas que presentaron en la realización de las 

actividades para poder despejarlas y para saber que tanto el docente ha de ahondar en el tema. 

Esta sección está dedicada a construir las estrategias de intervención con la finalidad de que los 

alumnos adquieran un aprendizaje significativo, se toma en cuenta según la investigación 

realizada la planeación didáctica, ya que esta es un recurso indispensable para el docente. 

Dichas estrategias están divididas en tres fases, la primera es la del diagnóstico en la cual se 

valora el aprendizaje que los alumnos poseen, en la segunda fase el diseño de estrategias, en 

esta sección se encuentran las tres estrategias de intervención que se llevaran a cabo con los 

alumnos, y para finalizar se encuentra la última fase, en la que se pretende evaluar el aprendizaje 

que adquirieron los alumnos a partir de la aplicación de un examen.
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3.3.1 Fase 1. Diagnóstico 

 

La primera estrategia es titulada: “lo que conozco” cuyo principal objetivo es rescatar el 

conocimiento que poseen los alumnos en cuanto a las operaciones básicas de acuerdo al grado 

que cursan, los contenidos fueron seleccionados del programa de estudios tomando en cuenta 

los cinco bloques, pero rescatando los relacionados con las sumas, restas, multiplicaciones y 

divisiones.  

El examen consta de problemas seleccionados que se pueden resolver a través de realizar 

alguna de las operaciones básicas, la intención es también que al alumno identifique cual es la 

operación que deberá realizar, ya que se les presentan por ejemplo un problema de 

multiplicación es el siguiente: En la tienda de Samuel hay 36 cajas con 6 jabones cada una. 

¿Cuántos jabones hay en total? 

Aunque este ejemplo se puede resolver con una multiplicación, los alumnos podrían utilizar 

cualquier procedimiento para la resolución tal vez lo asocien más con la suma iterada o mejor 

conocida como suma repetida, a su vez podrían realizar dibujos si aun así lo consideran, ya que 

en segundo año los alumnos resolvieron procedimientos que lleven al mismo resultado pero con 

diferente estructura. 
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Tabla 2. 

 Estrategia de diagnóstico  

 

ESCUELA :  
“Benito Juárez” 

 
GRADO: GRUPO: 

TOTAL NIÑOS: FECHA: 

NIÑAS NIÑOS 

TIPO DE ORGANIZACIÓN Completa 3° “B” 8 10 
29 de enero 

del 2019 

UBICACIÓN: Vanegas S.L.P.  

NOMBRE DEL TITULAR: Carina Lizeth Salazar Alvarado 

MAESTRO 

PRACTICANTE: 
Nereyda Bianet Camarillo Oliva 

 

ASIGNATURA: Matemáticas  
BLOQUE:  

II, III Y IV 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

 Utiliza el algoritmo convencional para resolver sumas o restas con 

números naturales. 

 Resuelve problemas que implican multiplicar mediante diversos 

procedimientos. 

 Resuelve problemas que impliquen dividir mediante diversos 

procedimientos. 

EJE: 

Sentido numérico y pensamiento algebraico 

 

CONTENIDOS: 

 Estimación del resultado de sumar o restar cantidades de hasta cuatro cifras, a partir de descomposiciones, redondeo de los números, etc. 

 Resolución de multiplicaciones cuyo producto sea hasta del orden de las centenas mediante diversos procedimientos (como suma de multiplicaciones 

parciales, multiplicaciones por 10, 20, 30, etcétera). 

 Resolución de problemas de división (reparto y agrupamiento) mediante diversos procedimientos, en particular el recurso de la multiplicación. 
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3.-Fuentes de consulta   

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS FUENTES ELECTRÓNICAS 

Programa de estudios  3° 2011 

Libro para el maestro tercer grado 

 

 

  

4.- Martes 29 de enero del 2019                                   tiempo de resolución  1:30 minutos                   5.-Recursos  

                                                                                                                                                                                              

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

(20 minutos) 

Organizar a los alumnos en filas para aplicar el examen diagnostico el cual está elaborado en base 

a los temas del primer bloque referentes a la multiplicación.  

Indicar a los alumnos que en la elaboración del examen deberán guardar silencio para no distraer 

a sus compañeros, así mismo que intenten responder los problemas. 

 

 

DESARROLLO 

(30 minutos) 

Dar a cada alumno el examen, indicar que escriban su nombre completo y la fecha, el examen 

contiene preguntas en donde se pretende que los alumnos identifiquen que operación deberán 

realizar, así mismo como multiplicaciones para multiplicar de 1 y 2 dígitos. 

- Examen  

CIERRE 

(10 minutos) 

Dar indicaciones a los alumnos, del tiempo que les queda para que terminen su examen para 

posteriormente revisarlo. 
 

 



42 
 

Rúbrica de evaluación 

Estrategia 1. Examen diagnóstico “lo que conozco” 

La rúbrica muestra los criterios que se van a tomar en cuenta para la evaluación del examen 

diagnóstico, el cual tienen la finalidad conocer el nivel de dominio de los alumnos en cuanto a 

las operaciones básicas. 

 

Tabla 3.  

Rúbrica para la estrategia del diagnóstico 

 

Criterio  Excelente  Regular  Deficiente   

Resolución del examen El alumno contesta 

todas las preguntas que 

contiene el examen  

El alumno solo resuelve 

algunas de las preguntas 

que contiene el examen  

El alumno no resuelve 

ninguna de las preguntas 

que contiene el examen 

Aciertos  El alumno contesta 

correctamente todos los 

problemas que contiene 

el examen  

El alumno resuelve la 

mitad de los problemas 

correctamente del 

examen  

El alumno no contesta 

correctamente ninguna de 

los problemas que contiene 

el examen 

Tiempo  El alumno entrega el 

examen en el tiempo 

establecido.  

El alumno entrega el 

examen cinco minutos 

después del tiempo 

establecido. 

El alumno entrega el 

examen 10 minutos 

después del tiempo 

establecido. 
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Fase 2. Estrategias de intervención 

3.3.2 Estrategia 2 domino de las tablas. 

 

El juego llamado dominó de las tablas tiene como principal propósito que los alumnos 

memoricen algunos productos de números dígitos al realizar el juego, este es una adaptación de 

“Memorama de multiplicaciones” que aparece en el desafío 6, se presenta en  el dominó como 

otra forma en que los alumnos se puedan aprender las tablas pero jugando a partir de que se 

desarrolla el juego. Consiste principalmente en memorizar algunas multiplicaciones, y que los 

niños infieran que algunos productos ayudan a encontrar otros, por ejemplo: 5 x 4= 20 y 4 x 

5=20. 

Las únicas reglas del juego serán: cada integrante debe poseer 7 fichas, por lo tanto el grupo 

debe organizarse en trinas, el que contenga la ficha con la multiplicación 3 x 3 y el otro lado en 

blanco será el que empezará y le continuara el compañero que este a su derecha, tendrán la 

oportunidad de consultar las tablas en caso de que así lo requieran, ganará el que se quede 

primero sin fichas. 

Como señala Broitman (1999): Los niños necesitaran progresivamente disponer de un 

conjunto de cálculos sencillos para realizar otros más complejos. Por ejemplo, es necesario saber 

cuánto es 9 x 7 = 63 para poder algún día resolver 90 x 70. La disponibilidad en  memoria de 

ciertas relaciones numéricas es un recurso útil para los niños. (p. 98) 
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Tabla 4.  

Estrategia “dominó de las tablas” 

ASIGNATURA: Matemáticas  BLOQUE: I 

INTENCIÓN DIDACTICA: 

 Que los alumnos memoricen algunos productos de números dígitos al realizar 

un juego 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

Resuelve problemas que implican el cálculo mental o escrito de productos de 

dígitos 

CONTENIDOS: 

Desarrollo de estrategias para el cálculo rápido de los productos de dígitos 

necesarios al resolver problemas u operaciones. 

EJE: 

Sentido numérico y pensamiento algebraico 

 

ESTRATEGIA 2: “Domino de las tablas”  

 

3.-Fuentes de consulta  

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS FUENTES ELECTRÓNICAS 

Programa de estudios  3° 2011 

Desafíos matemáticos libro para el maestro tercer grado 
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4. Viernes 8 de febrero                                    Tiempo: 9:30 a 10:30 a.m.                                                 5.- Recursos  

 

                                                                                                                                                                                                                   

MOMENTOS / TIEMPO SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

(20 minutos) 

Comenzar con una plática con los alumnos sobre las tablas que ya se saben. Hacer unas preguntas 

en general sobre alguna de esta. 

Organizar a los alumnos en trinas mediante la dinámica “los animales” a cada alumno se le da un 

papel con el nombre de un animal, cuando tengan el animal comenzarán a realizar el sonido de 

este, buscando sus iguales. 

- Papelitos con el 

nombre de 

distintos 

animales (vaca, 

perro, gato, 

lobo, cerdo) 

DESARROLLO 

(30 minutos) 

Enseguida jugar al “domino de las tablas” cada trina tendrá 1 juego con 21 fichas de dominó.  

Las fichas se ponen en medio de la mesa  hacia abajo, cada jugador escoge 7 fichas, empieza el 

alumno que tenga la ficha con la primer multiplicación y el otro lado en blanco, le sigue el jugador 

de la derecha, en caso de no tener lo que indique la multiplicación dirá paso y deberá continuar 

el otro compañero. Gana el jugador que se termine primero todas las fichas. 

Cada trina realizara dos rondas del juego. 

- 5 juegos de 

dominó con 21 

fichas cada uno. 

CIERRE 

(10 minutos) 

Se entregará a los alumnos una hoja de trabajo de las multiplicaciones que se les presentaron en 

el juego del domino para que las completen, esto le harán de manera individual. 
- Hoja de trabajo 
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Rúbrica de evaluación   

Estrategia 2. “dominó de las tablas” 

La rúbrica muestra los criterios que se van a tomar en cuenta para la evaluación de la hoja de 

trabajo que se aplicará de la estrategia número 2, los resultados se categorizan en tres niveles 

los cuales son: excelente, regular y deficiente. 

 

Tabla 5.  

Rúbrica para la estrategia “domino de las tablas” 

 

Criterio  Excelente  Regular  Deficiente   

Resolución de la hoja de 

trabajo 

El alumno resuelve 

todas las 

multiplicaciones que se 

le presentaron. 

El alumno solo resuelve 

algunas de las 

multiplicaciones  que se 

le presentaron. 

El alumno no resuelve 

ninguna de las 

multiplicaciones que se le 

presentaron. 

Aciertos  El alumno contesta 

correctamente todas las 

multiplicaciones que se 

le presentaron. 

El alumno resuelve la 

mitad de las 

multiplicaciones que se 

le presentaron. 

El alumno no resuelve 

ninguna de las 

multiplicaciones que se le 

presentaron. 

Tiempo  El alumno entrega la 

hoja de trabajo en el 

tiempo establecido.  

El alumno entrega la 

hoja de trabajo cinco 

minutos después del 

tiempo establecido. 

El alumno entrega la hoja 

de trabajo 10 minutos 

después del tiempo 

establecido. 
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3.3.3 Estrategia 3. “El twister de las multiplicaciones rápidas” 

 

El juego llamado “el twister de las multiplicaciones rápidas” tiene como principal propósito 

que los alumnos usen formas abreviadas para multiplicar dígitos por decenas o por centenas. El 

siguiente juego es una adaptación del desafío número 9 multiplicaciones rápidas. Es un juego 

que necesita 40 cartas las cuales contienen diferentes multiplicaciones, estas mismas son algunas 

de las que se seleccionaron para la elaboración del twister.  

Para el juego se pretenden formar tres equipos de 5 integrantes cada uno, por turnos primero 

participaran dos equipos, se dirá en voz alta la multiplicación, enseguida el niño de los equipos 

que consigan la respuesta correcta podrán colocar el pie o mano derecho o izquierdo sobre el 

punto que tenga el resultado correcto, ganara el equipo que logre tener a todos sus integrantes 

en al menos uno de los puntos y que no caigan, a su vez el equipo ganador será el que compita 

con el tercer equipo. Se indicará a los alumnos que pueden utilizar cualquier estrategia que les 

ayude a ganar, como por ejemplo, podrán ayudar al compañero de su equipo diciéndole la 

respuesta y utilizar las tablas de multiplicar si así lo requieren. 

Para esta actividad se busca que los niños se familiaricen con la manera rápida de 

multiplicar por decenas o por centenas, y que a su vez infieran que basta con multiplicar las 

sumas que son diferentes al cero y aumentarle al producto la misma cantidad de ceros que tengan 

los factores. 

Broitman (1999), señala: Entre los recursos memorizados de los que los niños deben 

disponer se encuentra la multiplicación por la unidad seguida de ceros. Para ello se podrán 

abordar, a partir de algunos problemas cálculos de diferentes números 10. Al principio, los niños 

realizarán sumas sucesivas mentalmente. Luego empezaran a poner en juego algunas ideas que 

han construido acerca de lo que sucede al multiplicar por 10… empezarán a utilizar la regla 

“hay que agregar un cero”. (p. 127) 

 

 

 



48 
 

Tabla 6.  

Estrategia “el twister de multiplicaciones rápidas” 

 

ASIGNATURA: Matemáticas  BLOQUE: I 

INTENCIÓN DIDACTICA: 

 Que los alumnos busquen formas abreviadas para multiplicar dígitos por 

decenas o por centenas 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

Resuelve problemas que implican el cálculo mental o escrito de productos 

de dígitos 

CONTENIDOS: 

Uso de caminos cortos para multiplicar dígitos por 10 o por sus múltiplos 

(20, 30, etc.) 

EJE: 

Sentido numérico y pensamiento algebraico 

ESTRATEGIA 3: 

“El twister de multiplicaciones rápidas” 

 

3.-Fuentes de consulta  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS FUENTES ELECTRÓNICAS 

Programa de estudios  3° 2011 

Desafíos matemáticos libro para el maestro tercer grado 
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4 Viernes 15 de febrero del 2019                                tiempo: 9:30 a 10: 30 a.m.                                     5.-Recursos  

                                                                                                                                                                                                  

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

(20 minutos) 

Se realizaran tres equipos, para esto se les entregará a los alumnos 1 papelito el cual contendrá 

imágenes, los alumnos deberán de reunirse con los que tengan la misma imagen que ellos. Pedir 

a los alumnos que acomoden las bancas con sus mesas alrededor del salón para dejar libre el 

espacio del centro. 

-  18 Papelitos, con 

imágenes 

DESARROLLO 

(30 minutos) 

Una vez estando el espacio libre, se les dará las indicaciones para que jueguen al twister de 

multiplicaciones rápidas, se coloca un tapete que contendrá 24 puntos de colores verde, rojo, 

amarillo y azul, cada uno de estos puntos tendrá un resultado. Seré la que este encargada del 

tablero, este contendrá multiplicaciones, cuando diga una, el alumno que sepa la respuesta 

colocara alguna de sus manos o pies sobre el resultado, de ser correcto, ahí permanecerá, 

continuarán así y los demás alumnos deberán participar. Ganará el alumno que no se caiga cuando 

este en el tapete. 

- tapete del twister. 

 

- 1 tableros con 

multiplicaciones. 

CIERRE 

(10 minutos) 

Se les dará a los alumnos una hoja de trabajo, esta contendrá multiplicaciones como las que 

aparecieron el juego. 

- Hoja de trabajo con 

multiplicaciones 
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Rúbrica de evaluación   

Estrategia 3.  “el twister de multiplicaciones rápidas” 

La siguiente rúbrica muestra los criterios que se van a valoran en cuanto a la realización de la 

hoja de trabajo que se aplicará a partir de la estrategia número 3, así mismo  los resultados se 

categorizan en tres niveles los cuales son: excelente, regular y deficiente. 

 

Tabla 7 

Rúbrica para la estrategia “el twister de multiplicaciones rápidas” 

 

Criterio  Excelente  Regular  Deficiente   

Resolución de la hoja de 

trabajo 

El alumno resuelve 

todas las 

multiplicaciones que se 

le presentaron. 

El alumno solo resuelve 

algunas de las 

multiplicaciones  que se 

le presentaron. 

El alumno no resuelve 

ninguna de las 

multiplicaciones que se le 

presentaron. 

Aciertos  El alumno colorea 

correctamente los 

pollitos de acuerdo al 

resultado de la 

multiplicación. 

El alumno colorea la 

mitad de los pollitos y 

estos coinciden de 

acuerdo a la 

multiplicación. 

El alumno no colorea 

correctamente ninguno de 

los pollitos de acuerdo a 

la multiplicación. 

Tiempo  El alumno entrega la 

hoja de trabajo en el 

tiempo establecido.  

El alumno entrega la 

hoja de trabajo cinco 

minutos después del 

tiempo establecido. 

El alumno entrega la hoja 

de trabajo 10 minutos 

después del tiempo 

establecido. 
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3.3.4 Estrategia 4 “competencia multirápida” 

 

La competencia multirápida es un rally en el cual los alumnos podrán poner en práctica sus 

habilidades en las operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división), además de 

favorecer el pensamiento matemático, se pretende que los niños aprendan a trabajar en equipo, 

busquen estrategias que les ayuden a completar los desafíos y aprendan a través del juego y la 

sana competencia.  

A continuación se describe lo que se realizará en cada una de las estaciones: 

En la primera base llamada tira canicas, se hará uso de la suma, en esta habrá 1 integrante 

de cada equipo, cada uno contará con 1 tablero en donde tirarán cinco canicas cada quien y 

sumaran los puntos obtenidos, para esto se les proporcionará una pequeña pizarra y un marcador 

en donde podrán hacer sus anotaciones, una vez se verifique que la operación de la suma es  

correcta podrán avanzar hacia la segunda base. 

La segunda base estará denominada lanza dado, en esta estación estarán dos integrantes del 

equipo, cada integrante con dos dados, el dado contendrá números de dos cifras, lanzarán los 

dos a la misma vez, cada alumno puede lanzar uno si así lo desean o uno puede lanzar y el otro 

realizar las operaciones, esto depende en gran medida de la organización de los niños. 

 Enseguida restarán los números que salgan, pero en este caso se les indica que los números 

más grandes que están en el dado serán el minuendo y el número más pequeño será el sustraendo, 

cuando se cheque que esté correcta la operación de la resta pasaran con el miembro de la tercera 

base. 

 La tercera base se llamará atrapa botellas en esta únicamente estará 1 integrante por quipo, 

cada uno dispondrá de tres botellas con multiplicaciones de dos dígitos por uno, acomodados de 

manera horizontal, el niño deberá lanzar un pequeño aro en alguna de las botellas de la cual 

decida hacer la multiplicación o en su defecto en la que caiga el aro, hasta que el aro este en la 

botella podrán realizar la multiplicación, se le da la opción de realizarla mentalmente o podrá 

utilizar el pizarrón pequeño, de igual forma se verifica que este correcta, para dar el pase a la 

última base. 
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Enseguida pasarán a la última base la cual se nombrará rompecabezas esta será para realizar 

divisiones, en la última base estarán dos alumnos, para dicha actividad se utilizaran canicas y 

vasos de plástico, a través de problemas de división que se les plantean a los alumnos utilizarán 

los materiales mencionados para hacer las reparticiones, los problemas que se les presentarán a 

los dos equipos serán los mismos y deberán de resolver los dos para asignar el equipo ganador 

de la competencia. 

Durante segundo y tercero, la resolución de problemas de partición permitirá 

seguir cargando de significado lo que se ha ido aprendiendo sobre la 

multiplicación… los niños irán reconociendo como la multiplicación es un 

conocimiento útil para la resolución de problemas de división, aunque 

disponiendo de los recursos no lo utilicen inmediatamente en esos problemas. 

(Broitman, 1999, p. 75) 

 

En este juego se da un bosquejo de la división en los alumnos, hacer las reparticiones con el 

material tal vez les resulte fácil, pues podrán utilizar diferentes estrategias que ellos crean 

convenientes, por ejemplo ir colocando de una canica en una, de dos en dos o en su defecto que 

ellos infieran un número aproximado que deberá contener cada vaso. 
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Tabla 8 

Estrategia “Competencia multirápida” 

 

ASIGNATURA: Matemáticas  BLOQUE: IV 

INTENCIÓN DIDACTICA: 

Que los alumnos reflexionen acerca del significado de las operaciones 

APRENDIZAJE ESPERADO  

Resuelve problemas que impliquen dividir mediante diversos 

procedimientos. 

CONTENIDOS: 

Identificación y uso de la división para resolver problemas multiplicativos 

a partir de los procedimientos ya utilizados (suma resta multiplicación). 

Representación convencional de la división: a ÷ b = c 

EJE: 

Sentido numérico y pensamiento algebraico 

ESTRATEGIA: 

“Competencia multirápida” 

 

 

1. Fuentes de consulta  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS FUENTES ELECTRÓNICAS 

Programa de estudios  3° 2011  
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Desafíos matemáticos libro para el maestro tercer grado  

 

5 Viernes 22 de febrero del 2019                                                     tiempo: 9:30 a 10: 30 a.m.                                               5.-Recursos          

                                                                                                                                                                                         

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

(10 minutos) 

Para realizar la carrera multirapida es necesario formar dos equipos, para esto se seleccionan a 

dos alumnos  (Diego y Román) estos a sus vez deberán escoger a las personas que conformaran 

su equipo, primero se hará un volado entre ellos para ver quien escoge primero.  

Enseguida trasladar a los alumnos a la cancha. 

-  Moneda 

DESARROLLO 

(25 minutos) 

Explicar a los niños en que consiste un rally, así mismo dar las indicaciones generales de lo que 

deberán realizar en las siguientes bases: 

Primera base: tira canicas, para realizar sumas 

Segunda base: lanza dado, para realizar restas  

Tercera base: atrapa botellas, para realizar multiplicaciones 

Cuarta base: rompecabezas, para realizar divisiones  

2 tableros con distintos 

números 
 

Canicas  
 

Pizarra  
 

Letrero de las bases  
 

2 aros pequeños 
 

6 botellas con distintas 

multiplicaciones  
 

2 rompecabezas  
 

2 dados grandes 

CIERRE 

(25 minutos) 

Solicitar a los alumnos que platiquen cual fue la experiencia al realizar la actividad en cada una 

de las estaciones, posteriormente indicar que continuaran resolviendo problemas, pero esta vez 

ellos serán los que inventen los problemas, para esto se integrará a los alumnos en binas. Libro 

de desafíos matemáticos p. 124 desafío 59 hacer problemas.  

Posteriormente se comentan algunos de los realizados por los alumnos así mismo como la 

respuesta correcta. 

- Libro de texto. 

Desafíos 

matemáticos p 124 
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Rúbrica de evaluación  

Estrategia 4.  “Competencia multirápida” 

La siguiente rúbrica muestra los criterios que se van a valoran en cuanto a la realización del 

desafío 59 hacer problemas, que se encuentra en el libro p. 124 libro de texto. Mostrando los 

criterios de excelente, regular y deficiente. 

 

Tabla 9 

Rubrica para la estrategia “Competencia multirápida” 

 

Criterio  Excelente  Regular  Deficiente   

Inventar un problema 

que se resuelva a partir 

de las operaciones dadas 

Los alumnos logran 

inventar el problema a 

partir de los datos 

proporcionados 

haciendo uso de las 

operaciones básicas 

Los alumnos inventan 

solo 2 problemas que se 

puedan resolver a través 

de los datos 

proporcionados 

Los alumnos no inventan 

ningún problema a partir de 

los datos proporcionados 

Coherencia  Los alumnos logran 

inventar un problema 

coherente para cada 

operación  

Los alumnos inventan el 

problema pero tiene 

deficiencias para la 

resolución 

.los alumnos no logran 

inventar un problema con 

coherencia  

Tiempo  Los  alumnos inventan 

el problema en el tiempo 

establecido  

Los alumnos tardan 10 

minutos más del tiempo 

establecido en inventar 

el problema 

Los alumnos tardan hasta 

más de 15 minutos el tiempo 

establecido 
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Fase 3. Evaluación  

3.3.5 Estrategia 5. Estrategia de evaluación 

 

A continuación se presenta la estrategia de evaluación que se aplicará a los alumnos con la 

intención de identificar los conocimientos que adquirieron a partir de las estrategias realizadas 

en la asignatura de matemáticas rescatando el tema de las operaciones básicas. 

 Para la evaluación se aplicará el examen el cual tiene preguntas abiertas, problemas que 

los alumnos deberán resolver a partir de hacer uso de las operaciones básicas, el reto será que 

los alumnos comprendan cual es la operación que deberán realizar para poder obtener la 

respuesta correcta. 
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Tabla 10 

Estrategia de evaluación  

 

ASIGNATURA: Matemáticas  
BLOQUE:  

II, III Y IV 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

 Utiliza el algoritmo convencional para resolver sumas o restas con 

números naturales. 

 Resuelve problemas que implican multiplicar mediante diversos 

procedimientos. 

 Resuelve problemas que impliquen dividir mediante diversos 

procedimientos. 

EJE: 

Sentido numérico y pensamiento algebraico 

 

CONTENIDOS: 

 Estimación del resultado de sumar o restar cantidades de hasta cuatro cifras, a partir de descomposiciones, redondeo de los números, etc. 

 Resolución de multiplicaciones cuyo producto sea hasta del orden de las centenas mediante diversos procedimientos (como suma de multiplicaciones 

parciales, multiplicaciones por 10, 20, 30, etcétera). 

 Resolución de problemas de división (reparto y agrupamiento) mediante diversos procedimientos, en particular el recurso de la multiplicación. 

 

3.-Fuentes de consulta  

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS FUENTES ELECTRÓNICAS 

Programa de estudios  3° 2011 

Desafíos matemáticos libro para el maestro tercer grado 
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6 Viernes 8 de marzo del 2019                                                     tiempo: 9:30 a 10: 30 a.m.                                                    5.-Recursos          

                                                                                                                                                                                         

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

(10 minutos) 

Se acomodan a los alumnos en filas para hacer la aplicación del examen, se les dan las siguientes 

indicaciones:  

Deberán tener a la mano un lápiz con punta, sacapuntas, borrador, guardar silencio para no interrumpir 

a sus compañeros, leer despacio para que logren entender lo que se les está preguntando. 

 

DESARROLLO 

(40 minutos) 

 Dar a cada alumno el examen, el cual contiene problemas matemáticos con preguntas abiertas, así 

mismo como el espacio suficiente para que el alumno pueda realizar las operaciones que considere 

pertinentes. 

- Examen de evaluación  

CIERRE 

(10 minutos) 

Se les dan las instrucciones: deberán checar que todas las preguntas las tengan resueltas, que el examen 

tenga su nombre y se les dará un tiempo extra para que puedan terminar en caso de ser necesario y 

entregarlo. 
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Rúbrica de evaluación 

Estrategia 5. Examen  

La rúbrica muestra los criterios que se van a tomar en cuenta para la evaluación del examen, el 

cual tienen la finalidad de conocer el avance que tuvieron los alumnos en cuanto a la resolución 

de problemas que contienen operaciones básicas. 

 

Tabla 11 

Rúbrica de evaluación 

  

Criterio  Excelente  Regular  Deficiente   

Resolución del examen El alumno contesta todas 

las preguntas que 

contiene el examen  

El alumno solo resuelve 

algunas de las preguntas 

que contiene el examen  

El alumno no resuelve 

ninguna de las preguntas 

que contiene el examen 

Aciertos  El alumno contesta 

correctamente todos los 

problemas que contiene el 

examen  

El alumno resuelve la 

mitad de los problemas 

correctamente del 

examen  

El alumno no contesta 

correctamente ninguna de 

los problemas que contiene 

el examen 

Tiempo  El alumno entrega el 

examen en el tiempo 

establecido.  

El alumno entrega el 

examen cinco minutos 

después del tiempo 

establecido. 

El alumno entrega el 

examen 10 minutos 

después del tiempo 

establecido. 
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Capítulo 4 Evaluación de las estrategias aplicadas 

 

En el presente capítulo se muestra el concepto de la evaluación, además las sugerencias para 

evaluar en la asignatura de matemáticas a partir de lo revisado se realiza la evaluación de cada 

una de las estrategias de intervención que se llevaron a cabo en el grupo de 3° sección B a partir 

de hacer una recolección de datos y un análisis.  

 

4.1 ¿Qué es evaluación? 

 

 

La evaluación es un proceso importante para el aprendizaje de los alumnos a través de esta se 

rescata el avance que van logrando en cada una de las asignaturas, al concluir cada grado, cada 

uno de los temas, etcétera. Por otra parte también es indispensable para el docente, a partir de 

los resultados se puede conocer cuáles son los aprendizajes que los alumnos ya lograron, los 

que aún están en proceso y los que todavía no se han consolidado y mediante esto el maestro 

puede cambiar y/o modificar las estrategias que emplea dentro del aula para consolidar los 

aprendizajes en el alumno. “La evaluación verifica lo que los alumnos aprenden y cómo lo 

aprenden, lo que los docentes enseñan y cómo lo enseñan, qué contenidos y mediante qué 

estrategias.” (SEP, 2012), aunque a veces son las estrategias las que no funcionan con los 

alumnos, el docente debe de buscar nuevas formas de que los niños aprendan lo que se espera. 

 

La evaluación es un proceso integral y sistemático a través del cual se recopila 

información de manera metódica y rigurosa, para conocer, analizar y juzgar el 

valor de un objeto educativo determinado: los aprendizajes de los alumnos, el 

desempeño de los docentes, el grado de dominio del currículo y sus 

características; los programas educativos del orden estatal y federal, y la 

gestión de las instituciones, con base en lineamientos definidos que 

fundamentan la toma de decisiones orientadas a ayudar, mejorar y ajustar la 

acción educativa (SEP, 2013) 
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4.2 Evaluación de la asignatura de matemáticas 

 

En el programa de estudios 2011 se menciona: La evaluación es entendida como un proceso de 

registro de información sobre el estado del desarrollo de los conocimientos de las y los 

estudiantes, de las habilidades cuyo propósito es orientar las decisiones respecto del proceso de 

enseñanza en general y del desarrollo de la situación de aprendizaje en particular. Para realizar 

la evaluación es necesario poner atención en la manera en que los alumnos ponen en práctica 

sus habilidades para la resolución de problemas matemáticos, así como también las actitudes 

frente a los nuevos retos, la forma en que validan la información matemática y como comunican 

lo que aprendieron. 

El docente es el encargado de la evaluación de los aprendizajes de los alumnos 

y quien realiza el seguimiento, crea oportunidades de aprendizaje y hace 

modificaciones en su práctica para que estos logren los aprendizajes  

establecidos en el plan y los programas de estudio. (Plan de estudios 2011) 

 

La evaluación se realiza en distintos momentos, el plan de estudios 2011 señala los siguientes: 

 Evaluación diagnóstica. Permite conocer los saberes previos de los estudiantes, y con 

frecuencia se aplica al inicio de un ciclo escolar. Sin embargo, este tipo de evaluación 

también puede usarse al inicio de cada bloque o de cada situación o secuencia didáctica, 

porque permitirá realizar los primeros ajustes a la planificación de actividades. 

 Evaluación formativa. Posibilita la valoración de los avances de los estudiantes durante 

el proceso educativo. Con este tipo de evaluación se identifican los aprendizajes que 

necesitan reforzarse, se ajustan las estrategias de enseñanza y se brindan los apoyos 

necesarios para el logro de las intenciones educativas. 

 Evaluación sumativa. Posibilita tomar decisiones relacionadas con la acreditación para 

comunicar los resultados a los estudiantes, las madres y los padres de familia y las 

autoridades educativas.  
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4.3 Evaluación de estrategias 

 

A continuación se hace una valoración del diagnóstico que se aplicó a los alumnos para conocer 

sus aprendizajes, las estrategias que tenían por objetivo que los alumnos aprendan a partir del 

juego y la evaluación, en la cual se expone los avances de los niños. 

 

4.3.1 Análisis del diagnóstico. 

 

El examen diagnóstico que se aplicó a los alumnos tenía los siguientes aprendizajes 

esperados: 

 Utiliza el algoritmo convencional para resolver sumas o restas con números 

naturales. 

 Resuelve problemas que implican multiplicar mediante diversos procedimientos. 

 Resuelve problemas que impliquen dividir mediante diversos procedimientos. 

Fueron rescatados del programa de estudios 2011 de tercer grado de educación primaria, de 

los bloques II, III Y IV. Aunque la división se ve hasta el bloque IV se hizo con la finalidad de 

conocer cuales aprendizajes podrían tener los alumnos en cuanto al tema.  

Las preguntas que se les aplicaron a los alumnos tenían la intención de que los niños 

utilizaran las operaciones básicas a partir del problema que se les presentaba, de tal manera que 

ellos debían tratar o de saber qué operación deberían realizar en cada problema, para esto se les 

indico leer con cuidado y poner atención a la resolución del mismo. Como se señala en el 

programa de estudios 2011: Muchas veces los alumnos obtienen resultados diferentes que no 

por ello son incorrectos, sino que corresponden a una interpretación distinta del problema, de 

manera que es necesario averiguar cómo interpretan los alumnos la información que reciben de 

manera oral o escrita. 

Por otro lado se puso énfasis en los estándares de matemáticas, dicho de esta forma se 

trabajó con el eje temático sentido numérico y pensamiento algebraico, donde se espera que “al 

término del segundo periodo (tercero de primaria), los estudiantes saben resolver problemas 
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aditivos con diferente estructura, utilizan los algoritmos convencionales, así como problemas 

multiplicativos simples”. (SEP, Programa de estudios, p. 62) 

 

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente gráfica: 

 

Grafica 1. Resultados de la estrategia de diagnóstico  

 

 

 

4.3.2 Evaluación de la primera estrategia 

 

La primera estrategia que se implementó con los niños fue un domino de las tablas de 

multiplicar, (Anexo D) este con la siguiente intención didáctica: Que los alumnos memoricen 

algunos productos de números dígitos al realizar un juego. Esto está en controversia por muchas 

personas en educación, pues se dice que ahora la memorización dentro de las aulas se debe dejar 

de lado, pues los niños al resolver problemas no razonan sobre estos, al respecto señala Kamii, 

1986, citado por Broitman: La disponibilidad en memoria de ciertas relaciones numéricas es un 

recurso útil para los niños. Esto no significa que la memorización sea el punto de partida de la 

enseñanza de las estrategias de cálculo, ni tampoco que el trabajo de memorización sea realizado 

como una actividad puramente mecánica. 

0
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Exelente Regular Deficiente

Resultados del diagnóstico  

Exelente Regular Deficiente
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Se entiende entonces que memorizar en algunos casos es aún una actividad necesaria que 

los niños requieren hacer tal es el caso de aprenderse las tablas, tal como lo presentan aun en los 

libros de matemáticas. Por otro lado al ser alumnos cursando en tercer grado de educación 

primaria, se ven en la necesidad de trabajar con el tema de las multiplicaciones simples, además 

es indispensable porque lo aplicaran diariamente en su vida cotidiana. 

No se trataba de que con el juego los niños ya iban a saberse las tablas de memoria, pues 

no se les presentaron todas, únicamente fueron seleccionadas algunas al azar, como se mencionó 

anteriormente este juego es una adaptación del que se propone en el libro: desafíos matemáticos 

tercer grado, en el desafío 6, Memorama de multiplicaciones, y el cual tiene el mismo 

aprendizaje esperado pero con diferente juego. Lo que se espera en esta consigna al igual que 

los juegos, según el libro de texto desafíos matemáticos para el maestro es: 

Insistir en que memorizar algunos productos ayudan a encontrar otros; por ejemplo, si se 

sabe que 5 x 6 = 30, podemos encontrar 5 x 7, al agregar 5 al 30. Con la realización de esta 

actividad, se privilegia el reconocimiento de algunas propiedades como la conmutatividad de la 

multiplicación (8 x 3 = 3 x 8) y el hecho de que algunos números puedan ser  el resultado de 

varias multiplicaciones; por ejemplo, 24 = 6 x 4; 24 = 3 x 8; 24 = 12 x 2.   

Los alumnos van construyendo sus aprendizajes a veces hasta a largo plazo, tal es el caso 

de la memorización de las tablas, pero cabe mencionar que este es un recurso indispensable. El 

juego resultó motivante para los alumnos pues ellos nunca habían jugado al domino, lo conocían 

pero como el juego tradicional de puntos, y se sorprendieron cuando se les indico que sería de 

las tablas de multiplicar. Primero se les dijeron las instrucciones a los alumnos y se les pregunto 

si estaba todo claro a lo que contestaron que sí, pero en el momento del juego fue cuando 

estuvieron surgiendo dudas por parte de ellos. 

Había dos fichas con el resultado 12. Se les dijo que la que tuviera una parte 

de la ficha en blanco y del otro lado el 12 sería la última ficha pero hubo 

confusión al principio con alguno de los niños. A veces terminaban con el 

juego y sobraban fichas y no sabían porque, les revisé las fichas y les indique 

cual era la que tenían mal para que pudieran terminar sin que les sobraran. 

(Camarillo, 2019 R.2 rr. 47-65) 
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Una vez que los alumnos se adentraron más en el juego y comprendieron cual sería la última 

ficha, se fueron jugando más rondas no únicamente una, a los niños no se les prohibió en ningún 

momento consultar las tablas, pues aún  no se las saben de memoria y sin no las hubieran 

consultado el juego no se hubiera podido llevar a cabo. Aunque en el inicio del juego se les 

dijeron las reglas a los alumnos estos no las acataron, pero eso no impidió que el juego se llevara 

a cabo “durante el juego los alumnos no respetaban turno, por ejemplo salía la ficha 5 x 2 y 

decían es 10 y los integrantes del equipo buscaban quien la tenía y la ponían sin respetar el 

turno”.  (Camarillo, 2019 R.2 Pp. 22-31). 

Durante el juego, todos los alumnos participaron activamente, más porque estaban reunidos 

en trinas, al terminar la primera ronda, se realizó un intercambio de alumnos para que pudieran 

jugar con otros de sus compañeros. 

Una vez que los niños jugaron varias rondas, se les pidió que volvieran a sus 

lugares, se les dio una hoja de trabajo, esta sería el producto de la estrategia, 

dicho hoja contenía del lado izquierdo las multiplicaciones que aparecieron en 

el juego y del lado derecho los resultados de dichas multiplicaciones, la 

consigna era que los alumnos unieran con una línea hacia el resultado correcto, 

en esta ocasión se les pidió que no consultaran las tablas. “Una vez que 

terminaron el juego se les dio la hoja de trabajo, la cual consistía en unir la 

multiplicación con su resultado, la hoja únicamente tenia las multiplicaciones 

con las que habían trabajado en el juego del domino”. (Camarillo, 2019 R.2 

rr. 65-77) (Anexo E) 

 

Tomando como referencia la rúbrica implementada como instrumento de evaluación se obtienen 

los siguientes resultados en la estrategia 2: 
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Grafica 2.  

Resultados de la estrategia “dominó de las tablas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la gráfica de barras 11 alumnos obtuvieron un resultado 

excelente, mientras que 2 obtuvieron un resultado regular, además 1 alumna de las que asisten 

regularmente no asistió el día de la aplicación, y 3 alumnos no han estado asistiendo a clase 

desde hace varios meses atrás, un alumno más ya se dio de baja definitiva. 

Cabe mencionar que las tablas de multiplicar están al alcance de los alumnos, una lámina 

grande está pegada en la pared, y cada niño tiene en su mesa las tablas, dicho esto no se asegura 

que los alumnos no hayan recurrido a estas para contestar la hoja de trabajo. 

 

4.4.3 Evaluación de la segunda estrategia 

 

La estrategia del twister de las multiplicaciones rápidas tiene como intención didáctica: que 

los alumnos busquen formas abreviadas para multiplicar dígitos por decenas o por centenas. Es 

una adaptación del juego que propone el libro desafíos matemáticos tercer grado, en la consigna 

9, multiplicaciones rápidas, dicho juego consta de 40 cartas con multiplicaciones, los niños 

deberán revolverlas boca abajo, el primer jugador debe voltear una carta y decir el resultado de 
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la multiplicación, los demás compañeros deberán decir si es correcta o no, de ser correcta el 

niño se quedará la carta y gana el que logre reunir más cartas. 

En el juego del twister se utilizaron algunas de las multiplicaciones que sugieren en el juego 

mencionado anteriormente, ya que en ese se proponen 40 cartas, es decir 40 multiplicaciones 

diferentes, y en el twister únicamente se seleccionaron 24, esto ya que el tapete consta de 24 

puntos en cada uno de estos esta un número que es el resultado de la multiplicación que se 

encuentra en el tablero, el tapete contiene los colores verde, rojo, amarillo y azul. Por su parte 

el tablero contiene los colores antes mencionados y en cada uno de estos la multiplicación por 

ejemplo: 7 x 100. (Anexo F). 

Para llevar a cabo el juego, se formaron tres equipos, ya que es un juego para pocas 

personas, se les explicaron las instrucciones y se estuvo jugando por un tiempo aproximado de 

25 minutos. 

Enseguida se les mostró el tapete del twister, solo que este contenía números 

de hasta 4 cifras, después se les mostro el tablero y se les dieron las 

indicaciones del juego. Luego se formaron tres equipos, se les dijo a los niños 

que primero competirían dos equipos y el que ganara competiría con el otro. 

(Camarillo, 2019 R.3 rr. 18-33) 

El juego era una competencia pues el equipo ganador tenía la oportunidad de competir contra el 

tercer equipo, se les indicó además que podrían consultar las tablas si así lo creían conveniente, 

para ganar todos los integrantes debían estar dentro del tapete con al menos una parte de sus 

piernas o manos, además podrían decir el resultado a los integrantes de su equipo en caso de 

que lo supieran para lograr ganar. 

Existieron algunos inconvenientes durante la aplicación del juego, pues los niños tenían la 

oportunidad de colocar la mano o el pie, como ellos creían conveniente, y algunos eran bruscos 

porque con la rapidez con la que colocaban su pie el otro compañero colocaba la mano y esto 

ocasionaba que se lastimaran pues se pisoteaban o en ocasiones se aventaban para ganarles el 

punto con el resultado correcto. 
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Por otro lado algunos alumnos no pudieron hacer cálculos rápidos, ni mirando las tablas y 

se desanimaron ya que de su equipo únicamente faltaban ellos y sus compañeros se molestaban 

con ellos porque no ganaban. 

Respecto al producto de la actividad fue una hoja de trabajo la cual contenía unos pollitos 

con multiplicaciones sencillas, por ejemplo: 5 x 200, 6 x 100, 9 x 100, etc.  Y en la parte superior 

de la hoja se presentaban los resultados de las multiplicaciones y un color a un lado el cual 

indicaba el color que llevaría el pollito de acuerdo al resultado con la multiplicación. En total se 

rescataron 12, la mitad de las multiplicaciones que se les presentaron en el juego, y se sacaron 

las que se consideraron pertinentes para los alumnos. (Anexo G) Dos alumnos no llevaban 

colores, por lo que se les dio permiso de que pidieran prestado a alguno de sus compañeros.  

Los resultados obtenidos por parte de los alumnos en cuanto a la hoja de trabajo se muestran en 

la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 3.  

Resultados de la estrategia “el twister de multiplicaciones rápidas” 
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Como se puede observar en la gráfica, los 13 alumnos que asistieron el día de la aplicación 

del juego obtuvieron un resultado excelente, cabe mencionar que faltó únicamente una alumna 

de los que asisten regularmente a clases y tres alumnos de los que ya no han asistido a clase 

como se mencionó anteriormente. 

De acuerdo a la rúbrica y a los resultados obtenidos los alumnos resolvieron todas las 

multiplicaciones que se le presentaron, colorearon correctamente los pollitos de acuerdo al 

resultado de la multiplicación y se hizo entrega de la hoja de trabajo en el tiempo establecido. 

Así mismo no se tiene seguro que los alumnos que no llevaban colores hayan resulto por si 

mismos las multiplicaciones, pues se paraban constantemente a pedir el color que ocupaban. Y 

a veces distraían a sus demás compañeros. 

 

4.4.4 Evaluación de la tercera estrategia 

 

La tercera estrategia que se llevó a cabo fue un rally que tiene como intención didáctica: 

 Que los alumnos reflexionen acerca del significado de las operaciones básicas. 

Esto es muy importante, porque no únicamente se trata de que los alumnos resuelvan sumas, 

restas, operaciones que a veces carecen de sentido para ellos; en la realización de la competencia 

multirápida los alumnos compitieron resolviendo problemas de operaciones básicas, para esta 

actividad, se dispuso de poco tiempo, únicamente se tuvieron 20 minutos para la realización, así 

que en esa sesión clase únicamente se llevó a cabo el rally. 

A las 9:20 de la mañana fue cuando se trasladaron a los alumnos a la cancha de básquet 

para la realización de la competencia, primero se les explico que es un rally y en qué consistía 

cada una de las bases, enseguida se formaron dos equipos, dos alumnos: Román y Diego fueron 

los que eligieron a los integrantes de su equipo, los cuales quedaron conformados de la siguiente 

manera: 

Equipo de Román: Taymmi, Yaretzi, Daniela, Wilmer y América. 
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Equipo de Diego: Aylin, Jade, Gael, Elizar e Irlanda.  

Una vez en equipos se les indicó que un alumno (a) estaría en la primera base la cual se 

trataba de sumar, en la segunda base estarían dos alumnos (as) la cual consistían en restar, en la 

tercera base estaría un alumno (a) para resolver problemas de multiplicar y en la última base 

estarían dos alumnos (as) con problemas de división. 

Respecto a la primera base tira canicas estuvieron las alumnas Taymmi y Aylin, como se 

mencionó anteriormente en la primera estación lanzarían un total de cinco canicas, el tablero 

contenía los números del 1 al 15, según los números en donde cayeran las canicas, serían los 

que sumarian, para esto se les proporcionó una pequeña pizarra, la alumna que avanzo primero 

hasta la otra estación fue Taymmi. (Anexo H) 

En la segunda estación lanza dado se enfrentaron los alumnos Yaretzi y Daniela contra Jade 

y Gael, una vez que llego la compañera que paso el primer desafío, las dos alumnas Yaretzi y 

Daniela lanzaron los dados, al respecto de esto se les indicó que el número más alto seria al que 

le restarían el otro número, cada una lanzo un dado e igualmente hicieron la operación de la 

resta en la pizarra, una vez que se validó el resultado correcto, pasaron con el otro compañero 

en la tercera base. En cuanto a los otros dos alumnos rápidamente contestaron el resultado 

correcto. (Anexo I) 

En la tercera base llamada “atrapa botellas” estaban los alumnos: Diego contra Román los 

capitanes de los equipos, estos resolverían problemas de multiplicaciones, cada uno tenía tres 

botellas y un aro pequeño, desde cierta distancia lanzarían el aro para que cayera en alguna de 

las tres botellas y el resultado que cayera seria el que resolverían, cada uno lanzo 

aproximadamente entre 3 a 5 veces hasta que cayo y se dispusieron a resolver la multiplicación, 

hasta esta base estaban empatados, pues tiraban los dos niños al mismo tiempo, después el que 

le atino primero fue Román y acertó en el resultado así que fue el primero en dar el pase a los 

integrantes de su equipo de la última base. (Anexo J). 

La última base llamada rompecabezas, no consistía precisamente en armar un 

rompecabezas, sino en resolver problemas de divisiones a través de repartos equitativos, para 

esta base cada pareja contaba con vasos, canicas y dos problemas como: reparte 28 canicas entre 

4 niños, pero para esto usarían los vasos, en esta base se enfrentaron los alumnos Wilmer y 
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América contra Eliazar e Irlanda, ganando estos últimos en la última base y por ende la 

competencia. (Anexo K). En cuanto al juego “los niños se mostraron motivados pues desde sus 

lugares podían observar cómo iban sus compañeros, y hubo desesperación por parte de algunos 

cuando miraban que los integrantes de su equipo se quedaban atrás”. (Camarillo, 2019 R.4 rr. 

29-40). 

Una vez terminado el rally, pasaron los niños al salón y al momento entro el maestro de 

educación física, por tal motivo el producto que se tenía contemplado se pospuso para la 

siguiente clase. La consigna que resolverían los alumnos seria la 59, “hacer problemas”, (Anexo 

L), en esta se pretende que los alumnos inventen un problema que se pueda resolver a partir de 

cada una de las operaciones propuestas: 

a) 18 + 6 = 

b) 18 x 6 = 

c) 18 ÷ 6 = 

d) 18 – 6 = 

Antes de esto se les puso a los alumnos un ejemplo de cada operación pero con números 

diferentes. Enseguida se reunieron a los alumnos en parejas para la realización de desafío, 

quedando de la siguiente manera: 

 Diego y Wilmer 

 Taymmi y Yaretzi 

 Román 

 Gael y Aylin 

 Ángel y Eliazar 

 Daniela y América 

 Nohemí 
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El alumno Román deseó trabajar solo y la alumna Nohemí no trabajó la consigna por el 

grado de complejidad al igual que no participó en la competencia ya que se negó, ella trabajó 

con otra actividad más sencilla de matemáticas. En el libro desafíos matemáticos para el maestro 

respecto a la consigna hacer operaciones se menciona: 

Para que los alumnos construyan el significado de las operaciones, no solo es 

necesario que resuelvan una gran variedad de problemas, sino que ellos 

mismos los elaboren. Se debe tener en cuenta que se trata de una actividad 

compleja y que entre los aspectos que hacen que un problema este bien 

planteado, están: que sea claro, se solucione con la información disponible y 

represente un reto. (SEP, 2011, p.167) 

Ante esto se tuvo en cuenta que los alumnos anteriormente ya habían inventado problemas, 

aunque no con los mismos números para las diferentes operaciones, pero ya tenían un 

conocimiento del tema, además quedo reforzado con la explicación que se dio al inicio y con 

algunos ejemplos que mencionaron sus compañeros. Los resultados obtenidos en cuanto a la 

consiga hacer problemas, tomando en cuenta la rúbrica de evaluación, se muestran en la 

siguiente gráfica: 

Gráfica 4.  

Resultados de la estrategia “competencia multirápida” 
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Como se observa en la gráfica 6 niños obtuvieron un resultado excelente, que de acuerdo 

con la rúbrica cumplen los criterios establecidos, por su parte 3 alumnos obtuvieron un resultado 

regular, ya que no cumplen con todos los aspectos, pues se llevaron más tiempo del establecido 

en la realización del trabajo y tenía deficiencias en la estructura, y cuatro alumnos obtuvieron 

resultados deficientes pues no lograron inventar el problema que se pudiera resolver a partir de 

la información proporcionada. 

4.4.5 Análisis de la evaluación final  

 

La evaluación que se aplicó a los alumnos fue mediante un examen que consistía en 

resolución de problemas que implicaban alguna operación de suma, resta, multiplicación y 

división. Se realizó con la finalidad de conocer los avances que pudieron lograr los alumnos en 

el periodo de intervención. (Anexo M) 

Los aprendizajes esperados son: 

 Utiliza el algoritmo convencional para resolver sumas o restas con números 

naturales. 

 Resuelve problemas que implican multiplicar mediante diversos procedimientos. 

 Resuelve problemas que impliquen dividir mediante diversos procedimientos. 

Los aprendizajes esperados son rescatados de los bloques: II, III Y IV, estos en relación con 

lo que se trabajó en el examen diagnóstico, pues se espera que los alumnos adquieran los mismos 

aprendizajes, pero con distintos problemas. 

Uno de los principales retos para los alumnos fue comprender el problema, este es acorde 

al grado que cursan los alumnos, pero a algunos de ellos se les dificulto resolverlos, un poco 

más el de la división y la multiplicaciones, pues aprender a realizar operaciones de este tipo 

requiere de un aprendizaje a lo largo de la educación. “Es importante plantear situaciones a lo 

largo de la escolaridad para que los niños tengan diferentes y sucesivas oportunidades de ir 

construyendo y reorganizando sus conocimientos sobre las operaciones. (Broitman, 1999, p. 

52.) 



74 
 

Para comenzar con el examen se acomodaron a los niños en filas, para hacer más fácil la 

observación, antes de repartir el examen se les dieron las indicaciones generales: que en su mesa 

no tuvieran ninguna libreta, ni libros, que tuvieran a la mano lápiz, sacapuntas, borrador y se les 

pidió que durante la aplicación del examen mantuvieran silencio para no distraer a sus 

compañeros. También se les indico el tiempo que tendrían asignado para la realización de la 

prueba el cual sería de 1 hora.  

Los resultados obtenidos por los alumnos se muestran en la siguiente gráfica:  

 

Gráfica 5.  

Resultados de la estrategia de evaluación 
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a la rúbrica de evaluación, además teniendo en cuenta las necesidades educativas de la alumna 

Nohemí a la cual se le aplicó otra actividad diferente a la del examen de evaluación, pero fue 

para ella la evaluación. 

A continuación se hace una comparación entre los resultados obtenidos en el diagnóstico 

con el resultado del examen de evaluación, tomando en cuenta que se contemplaron los mismos 

aprendizajes esperados, pero con diferentes problemas matemáticos, ya que se buscó problemas 

un poco más sencillos que los anteriores y con significado para los niños. 

 

Resultados del examen diagnóstico: 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

Exelente Regular Deficiente

Resultados del diagnóstico  

Exelente Regular Deficiente



76 
 

Resultados del examen de evaluación: 

 

 

 

Como se puede observar en las gráficas, durante el examen diagnóstico había un total de 5 

alumnos con resultados excelentes, y en la evaluación final se obtuvieron un total de 7 alumnos, 

aumentando dos alumnos con resultados positivos, enseguida en la calificación regular se puede 

observar en la primera grafica que 3 alumnos estuvieron en ese promedio y ya en la segunda 

aumento a 5 personas esto debido a que algunos alumnos que estaban en resultado deficiente 

pasaron a regular. 

Los avances fueron notorios en los niños, y más en los que tenían dificultades, pero se 

entiende que el aprendizaje es un proceso que no siempre les llega a los alumnos al mismo 

tiempo y que los alumnos rezagados hacen un doble esfuerzo que se debe contar a la hora de 

dar a conocer los resultados finales. 
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Conclusiones 

 

A partir de la investigación realizada se puede mencionar que trabajar con los niños de 

educación primaria es un reto para los docentes, ya que la edad por la cual transitan los alumnos 

es crucial, pues es en donde adquieran aprendizajes básicos que les servirán para el resto de sus 

vidas. 

Si bien la educación se empieza desde preescolar e incluso desde antes en casa y se lleva 

una continuidad de cada alumno, desde que inicia hasta que concluyen sus estudios y se tiene 

que tener un control sobre los problemas que puedan afectar a los educandos, pues como 

maestros debemos saber que no todos los alumnos necesitan toda la información que marcan los 

planes y los programas, que hay ocasiones en que es necesario reducirlo para no sobrecargar al 

alumno, se menciona esto ya que existió un detalle con la alumna Nohemí, que como 

anteriormente ya se redactó un poco sobre su aprendizaje, no se llevaron a cabo con ella los 

mismos aprendizajes esperados del programa en tercer grado, pero sí los que guardan una 

relación con los grados de 1° y 2°, y que se hizo notorio el aprendizaje que adquirió. 

Por otro lado es entendido que en el grupo contamos con una homogeneidad, niños con 

diferentes gustos, actitudes, pensamientos, etc. Y a pesar de esto se logró encontrar algo en 

común: a todos ellos les gusta jugar y que mejor forma de aprovechar el juego como medio para 

el aprendizaje de contenidos matemáticos, que no lo vean únicamente como una materia más, 

sino un espacio en donde convivan y aprendan algo que será esencial a lo largo de su vida. 

Al respecto de la autora Claudia Broitman, en su obra titulada las operaciones en el primer 

ciclo, se pueden encontrar muchas sugerencias para el abordaje de las operaciones básicas, 

aunque se hace más referencia a los alumnos de primer y segundo grado, también hace ejercicios 

que se pueden implementar con alumnos del tercer grado en cuanto a la multiplicación y 

división. 

Con la intervención a partir de las estrategias se buscaba hacer un cambio para los alumnos 

en cuanto a su aprendizaje, para esto se llevó a cabo la evaluación formativa y sumativa, pero 

más que indicar un número a los alumnos, se trata de ver cuáles son sus fortalezas y debilidades 
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para partir de ello y poder contribuir para que logren los aprendizajes en cuanto al grado que 

cursan. 

Los juegos que se aplicaron como estrategias permitieron que los alumnos tuvieran 

experiencias diferentes, existió la competencia y la necesidad de ganar, pero lo más importante 

que aprendieron sin darse cuenta. Aunque se podría decir que se obtuvieron buenos resultados, 

no fueron al 100% los esperados, pues el aprendizaje es un proceso que los niños no llevan a 

cabo de igual manera y algunos tardan más de lo esperado. 

Dentro de las estrategias del dominó de las tablas, el twister de multiplicaciones rápidas y 

la competencia multirápida, se observaron conductas positivas en los alumnos así como 

resultados a favor, cumpliendo así uno de los objetivos planteados en la investigación. Y aunque 

no son estrategias nuevas en la educación, si lo fueron para los alumnos del tercer grado, quienes 

se mostraron motivados y competitivos. 

Con la implementación del juego se puede decir que los alumnos si adquieran aprendizajes, 

y que si se aplica de manera paulatina va a favorecer en muchos aspectos a los alumnos y al 

docente, pues no debemos dejar de lado que el trabajo con niños no es el mismo que con adultos, 

que debemos tener en cuenta sus intereses, necesidades y debemos estar conscientes que 

también vamos a aprender cada día algo nuevo con ellos.  

Crear ambientes propicios y agradables para los alumnos en nuestra tarea, presentar 

estrategias nuevas, novedosas en el aula cambia mucho la perspectiva de los niños, se sienten 

motivados, con ganas de superarse y aceptar los retos que surgen día a día. 
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Sugerencias 

 

Incorporar en el juego del dominó más multiplicaciones. Esto se sugiere ya que las que se les 

presentaron a los niños fueron seleccionadas y no fueron todas, tomar quizá 20 o 10 minutos en 

la semana para que puedan realizar distintas rondas con diferentes multiplicaciones y así les sea 

más fácil aprendérselas de memoria. El juego, en este caso en trinas, favorece la expresión de 

los integrantes, al docente le  ayuda a tener un mejor control ya que, el grupo de práctica cuenta 

con pocos alumnos y de los que asisten regularmente son 14, pero en caso de que sea un grupo 

numeroso se podrían hacer equipos más grandes. 

No exceder el tiempo estipulado para un juego. Aunque el juego es un recurso educativo, 

no debe de exceder más de 1 hora, pues tiende a ser tedioso después para los niños, un tiempo 

estimado de 20 a 30 minutos es indicado, además de que se puede confundir con perder el tiempo 

y no se trata de eso. Hacer uso de material reciclado para los juegos. En este caso se utilizó el 

material en el rally, en donde se utilizó el cartón y botellas de plástico, buscar la forma de 

incorporar materiales de este tipo para crear otros juegos si favorece, además a los niños les 

gusta siempre que el material este bien realizado. 

En un juego reglado tratar de que se cumplan las reglas. Antes de inicial cada uno de los 

juegos, se les explicaron las reglas a los alumnos, en el juego del domino no las respetaron, 

durante el juego no se les dijo nada, pero si al finalizar, se comentó que pasa cuando no se 

respetan los turnos.
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