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RESUMEN 

La presente investigación cuantitativa de tipo experimental tiene como propósito 

determinar la influencia que ejerce El  Pensamiento Divergente basado en juegos 

recreativos, mejora el aprendizaje del área de matemática en los educandos del 

tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa Pedro Mercedes 

Ureña  de la ciudad de Trujillo, en el año 2011. 

Para este se seleccionó una población de muestra constituida por 23 alumnos 

con características similares a quienes se les aplico el “Pre Test”, reportándose 

a los resultados en las tablas de frecuencia numérica y porcentual; utilizando 

para el análisis estadístico la Prueba de T de Student. 

Los resultados obtenidos muestran que antes de la aplicación de las sesiones 

de aprendizaje, los niños tenían un bajo nivel de aprendizaje en el área de 

Matemática. 

Después de haber aplicado las sesiones de aprendizaje para mejorar el 

rendimiento académico en el área de matemática, los niños muestran un 

incremento significativo en su aprendizaje. 

El programa educativo si influyo a mejorar el rendimiento académico en el área 

de matemática en los niños de 3° grado de educación primaria de dicha 

institución. 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



5 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present quantitative experimental investigation aims to determine the 

influence of divergent thinking based arcade, improves learning area of 

mathematics in the students of the third grade of primary education in the 

Educational Institution Pedro Ureña Mercedes City Trujillo, in 2011. 

For a sample population consisting of 23 students with similar characteristics who 

are applied the "Pre Test", reporting the results in the tables of numerical and 

percentage frequency is selected; for statistical analysis using the Student t test. 

The results show that before the implementation of the learning sessions, the 

children had a low level of learning in the area of Mathematics. 

After applying the learning sessions to improve academic performance in the area 

of mathematics, children show a significant increase in their learning. 

The educational program if influenced to improve academic performance in the 

area of mathematics in children 3rd grade education that institution. 
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1. REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

 

A. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

La matemática es tan antigua como la propia humanidad, es por eso 

que tiene de gran importancia en el desarrollo del hombre, debido a 

que le permite desarrollar su capacidad de pensar, razonar, relacionar 

y resolver problemas de su vida cotidiana. 

La matemática es de vital importancia en el desarrollo del ser humano, 

porque ésta desarrolla habilidades cognoscitivas, afectivas y 

destrezas; brindando al educando oportunidades de aprendizaje, que 

le permitan adquirir conocimientos en los campos humanísticos 

científico y tecnológico, que estimulen el desarrollo de conocimientos 

básicos, para la abstracción, el pensamiento simbólico y pensamiento 

crítico. 

La matemática se ha venido desarrollando dentro de nuestro sistema 

educativo, de manera tradicional en forma teórica donde el maestro 

exponía verbalmente un simple concepto, una definición que los niños 

copiaban y luego enseñaban un procedimiento de cálculo que los 

alumnos debían manejar a través de repetidas ejercitaciones. 

Por otra parte los maestros se quejaban de la incapacidad de los niños 

para utilizar las formas coherentes de análisis; sin sospechar que ellos 

mismos estarían constituyendo también a que los niños no 

desarrollasen su capacidad de pensar lógicamente, imponiéndoles 
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formas elaboradas de pensar y prácticas de memorismo por sobre 

toda otra facultad mental. MEREGILDO GÓMEZ Ruth. (2006) 

Nos dice que los maestros se quejaban de la incapacidad de los niños 

para utilizar formas coherentes de análisis, sin sospechar que ellos 

mismos estaban contribuyendo también a que los niños  no desarrollen 

su capacidad de pensar, y prácticas de memorismo por sobre toda 

facultad mental. 

Concibe a la enseñanza de la matemática como: un proceso de 

interacción social que permite interactuar a los niños y niñas con su 

mundo real para describir, comparar, clasificar y establecer relaciones 

entre objetos que constituye capacidades fundamentales que 

desarrolla los niños y niñas, al ir comprendiendo las diferentes 

situaciones que en la vida cotidiana se presenta. 

En nuestro país se viene dando un programa de capacitación dado por 

el Ministerio de Educación, con la finalidad de proporcionar a los 

docentes estrategias adecuadas para que desarrollen de manera 

óptima su programación. Esta capacitación toma en cuenta los nuevos 

cambios que se han dado con respecto a la concepción de la 

educación según el enfoque constructivista, el cual plantea que el 

alumno es el principal actor de la educación y por ende de su 

aprendizaje. 

Algunos profesores presentan actitudes incorrectas con respecto a las 

matemáticas, no aprecian lo que la matemática es, no demuestran esa 

actitud de entusiasmo, de emplear en sentido lúdico, “si se piensa que 

la matemática consiste en manipular números o símbolos, entonces 
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nada nos puede extrañar el hecho de que los alumnos acaben con 

especial aversión por la matemática”. 

 En otras palabras no se está empleando estrategias de enseñanza 

actuales en especial el empleo del juego como una estrategia 

cooperativa.  

FRISANCHO A. Susana (1995) 

Dentro de nuestro actual sistema educativo podemos percibir que 

muchos maestros tergiversan el significado de los planteamientos del 

nuevo enfoque pedagógico, dejando que los niños desarrollen los 

temas a su capacidad sin orientación adecuada y oportuna por parte 

del maestro. 

Según los datos estadísticos de las evaluaciones nacionales e 

internacionales se puede apreciar y comprobar que nuestra calidad 

educativa no ha mejorado debido a que no se pone en práctica las 

modificaciones y propuestas planteadas por el Nuevo Enfoque 

Pedagógico. Lamentablemente, dentro de nuestro sistema educativo 

no se aplica las propuestas del nuevo enfoque, debido a la diversidad 

y cantidad de temas que el Ministerio de Educación propone, además 

el ambiente es inadecuado por la misma cantidad de niños ya que 

estos no están en un mismo nivel de aprendizaje; por tal motivo los 

maestros se ven obligados a correr en el desarrollo de los temas. 

PALACIOS (2011) http: //www.expreso.pe 

 “El problema del sistema educativo en el Perú es mucho más 

complejo. Su mayor dificultad pasa por la elevadísima desigualdad 
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educacional, la baja calidad educativa, la pésima infraestructura de los 

centros escolares, y las inadecuadas estructuras curriculares. 

En la última prueba internacional PISA (2010) ocupamos el puesto 62º 

en compresión lectora, en matemática 60º y  en ciencia 63º. La 

infraestructura educativa pública, principalmente en los interiores del 

país y aéreas rurales, se encuentran en pésimo estado de 

mantenimiento, especialmente en precariedad de aulas y de servicios 

higiénicos, y además falta de equipamiento como laboratorio, 

bibliotecas y servicios de capacitación docente, la cual constituye un 

obstáculo importante para un eficaz aprendizaje. 

CORBALAN, Fernando (1998).  “Unas de las principales ocupaciones 

del profesorado de matemática de niños y adolescentes es procurar 

cambiar las actitudes de los alumnos respecto a las matemáticas, 

para hacerlos más positivos. (Uno de los instrumentos para lograr 

cambiar las actitudes son los juegos). 

B) ANTECEDENTES: 

a) ABRAHAM RUIZ, Fanning, (2000) en su tesis “La matemática 

recreativa como   factor de motivación” concluye: 

 

 El material didáctico es más valioso cuando lo confeccionan los 

mismos niños bajo la orientación del profesor. 

 

b) ARISPE MERCEDES, Norma Isabel- QUIROZ GARCÍA, Rvelyn- 

ZALASAR SILVESTRE, Leticia Milagros (2007), en su tesis 
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“Aplicación de un programa Lúdico para mejorar el aprendizaje del 

área de lógico matemático en los alumnos del 5to. Grado de la I.E. 

80059 Señor de los Milagros” donde concluye: 

 En el proceso de enseñanza –aprendizaje, las estrategias 

metodológicas cumple un rol muy importante. 

  Si estas son aplicadas acertadamente se estaría asegurando 

un aprendizaje exitoso y significativo en el alumno. 

 

c) CALDERÓN HERNÁNDEZ, Marco Antonio (2004), en su tesis “Uso 

del método de solución de problemas para mejorar el rendimiento 

académico en la asignatura de matemática, de los estudiantes del 

III ciclo de Ingeniería de Computación y Sistemas de la Universidad 

Privada Antenor Orrego de Trujillo, concluyó de la siguiente 

manera: 

 El método de solución de problemas, en comparación con el 

método tradicional ha mejorado el rendimiento académico de 

los alumnos del III ciclo; como se demuestra, con los resultados 

obtenidos del coeficiente de variación (cv%=27.28) del post test 

del grupo experimental que es menor que el coeficiente de 

variación (cv%=55.48) del post- test del grupo control. Esto 

quiere decir que la mayoría del post- test en el grupo 

experimental se ha incrementado y por el contrario su 

desviación estándar ha disminuido. 

d) CHANG GUEVARA, Elsa Soledad y PAREDES LÓPEZ, Flor Ángel 

(2003), en su tesis“Programa de actividades de Elaboración de 
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Materiales Didácticos para desarrollar  la noción número en los 

niños de 5 años del C.E. Parroquial José Emilio Lefebvre Francour  

del distrito de Moche, Universidad Nacional de Trujillo escuela de 

Educación Primaria, llegó a la siguiente conclusión: 

 El material didáctico elaborado por los niños permitió 

incrementar significativamente el desarrollo de la noción 

números en la ejecución de las actividades. 

 

f) SICCHA RUBIO, Violeta (2008), en su tesis “Influencia del método 

de solución de problemas, incrementa el rendimiento académico de 

los alumnos de segundo grado de secundaria en la asignatura de 

Matemática, Colegio Nacional “San Juan de Trujillo”.  

      Llegó a las siguientes conclusiones: 

 La aplicación del método solución de problema en la asignatura 

de matemática, influyen en el logro de aprendizajes 

significativos, en términos de rendimiento, en los alumnos 

participantes al término de la experiencia educativa”. 

 La aplicación del método solución de problemas en la asignatura 

de matemática ha influenciado durante el proceso de 

aprendizaje incrementando significativamente el rendimiento de 

los estudiantes del Segundo Grado de Educación Secundaria en 

la Asignatura de Matemática”. 

 Luego de aplicar el diseño instruccional basado en método de 

solución de problemas con los alumnos del grupo experimental; 

mientras que esta misma variable no alcanza un nivel de 
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incremento significativo al usar estrategias metodológicas 

tradicionales, tal como se demuestra en el desempeño de los 

alumnos del grupo control. 

h) URTECHO RODRÍGUEZ, Wilson Rosario (1998), en su tesis 

“Programa de matemática recreativa para incrementar el 

razonamiento lógico en los niños del tercer grado de educación 

Primaria”, concluye que: 

 

 La aplicación de un programa de matemática recreativa 

incrementa significativamente el razonamiento lógico en los 

niños del tercer grado de educación primaria del CEGNI 

“Gustavo Eiffel” de la ciudad de Trujillo. 

i) AGUILAR ROJAS, Rocío; AGUILAR VILCA, Angélica y otros 

(2008) en su tesis titulada “Influencia de los juegos educativos en 

el aprendizaje del área de lógicomatemático de los niños del primer 

grado de educación primaria de la I.E. Nº 80040 “Divino Maestro” 

del distrito de la Esperanza de la ciudad de Trujillo. 

Llegaron a las siguientes conclusiones: 

a) Los educandos del grupo experimental según el Pre Test a pesar 

de tener una bajo rendimiento en su aprendizaje en el Área 

Lógica Matemática; sin embargo entraron en mejores 

condiciones que el Grupo Control en: conjuntos, 

correspondencia, clasificación, reproducción de objetos (patrón) 

y tablero de valor posicional y el Grupo control en: sucesiones, 
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unidades y decenas, ordenación de números; mayor, menor o 

igual que, sumas y restas. 

b) Los resultados comparativos del Pos- Test demuestra que el 

grupo Experimental logro que los educandos incrementen 

significativamenteen todos los indicadores propuestos en el 

Área de Lógica Matemática. 

c) Las conclusiones que anteceden nos llevan a inferir la aplicación 

del programa de los juegos educativos como metodología activa 

y de acuerdo a los intereses y necesidades de los educandos 

ha logrado que estos incrementen significativamente su 

aprendizaje en el Área de Lógica Matemática. 

C) JUSTIFICACIÓN: 

La presente investigación se realizará en la I.E “Pedro Mercedes 

Ureña” en la ciudad de Trujillo en la que hemos podido comprobar 

que los educandos del tercer grado de educación primaria presentan 

un bajo nivel de rendimiento en el área de matemática 

específicamente en las operaciones de sumas, restas, fracciones y 

problemas, es por eso que nos hemos propuesto mejorar o dar una 

solución a dicho problema mediante el proceso del pensamiento 

divergente basado en juegos recreativos, los cuales ayudara a que 

dichos niños comprendan y tengan dominio de las mismas; además 

los juegos recreativos también ayudarán al desarrollo de la persona 

y a una mejor socialización, pues los educandos aprenden a 

integrarse y a trabajar en equipos, a conoces sus limites y a evaluar 

su propio desenvolvimiento.  
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Constituye también la ocasión para desarrollar la capacidad 

comunicativa y concreta de las capacidades abstractas ya que los 

educandos aprender a responder a una consigna y el aprendizaje, 

porque el juego es una etapa de la infancia por lo que todos los niños 

pasa durante su desarrollo. 

Esperemos que la presente investigación sea de mucho beneficio y 

ayuda no sólo para los educandos sino también para los maestro y 

para todas aquellas personas que tengan la oportunidad de leerlo y 

a la vez puedan aplicarlo para poder obtener buenos resultados tanto 

en los calificativos y aceptación por parte de los educandos al área. 

2.- ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

La presente investigación nos lleva a plantearnos la siguiente 

interrogante: 

¿En qué medida el pensamiento divergente basado en juegos recreativos 

influye en el mejoramiento del aprendizaje del área de matemática en 

los educandos del 3° grado de educación primaria de la I.E. “Pedro 

Mercedes Ureña” de la ciudad de Trujillo en el año 2011? 

3.- HIPÓTESIS: 

El pensamiento divergente basado en juegos recreativos es el que 

mejora significativamente en el área de matemática en los alumnos (as) 

del tercer grado de la I.E. “Pedro Mercedes Ureña” de la ciudad de 

Trujillo. 
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4.- OBJETIVOS: 

4.1. Objetivo Especifico.  

Proponer y desarrollar el pensamiento divergente basado en juegos 

recreativos a los estudiantes del 3º grado de educación primaria para 

mejorar significativamente el aprendizaje del   área de matemática. 

 

4.2. Objetivos Específicos.  

a) Determinar cuál es el rendimiento académico de los educandos del 

3° grado en el área de matemática de la I.E. “Pedro Mercedes Ureña” 

de la ciudad de Trujillo. 

b) Demostrar que el pensamiento divergente basado en juegos 

recreativos, influyen eficientemente en el aprendizaje en los 

educandos del 3° grado de Educación Primaria de la I.E. “Pedro 

Mercedes Ureña” de la ciudad de Trujillo.  

c) Proponer pautas para que los docentes potencialicen el 

pensamiento divergente a través de juegos recreativos, para mejorar 

el aprendizaje en el área de matemática en los educandos de 

Educación Primaria. 
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2.1. PLANTEAMIENTOS TEORICOS DEL PENSAMIENTO: 

2.1.1 DEFINICIÓN DEL PENSAMIENTO: 

El pensamiento se inscribe para DEWEY, John (1989) en una 

relación entre lo que ya sabemos, nuestra memoria y lo que 

percibimos. Con esta trilogía damos significado a las cosas, 

creamos, inferimos más allá de los que nos viene dado y eso es el 

producto “pensamiento”. La inferencia tiene lugar a través de la 

Sugerencia de todo cuanto se ve y se recuerda; esa sucesión de 

ideas es el pensamiento. Dewey basa todo este proceso en dos 

recursos básicos e innatos: la curiosidad y la sugerencia o ideas 

espontáneas. El pensamiento debe conducir alguna meta: una 

acción, un resultado. 

Dewey defiende que el resultado requiere un pensamiento reflexivo, 

es decir, poner orden a esa sucesión de ideas, que no debe 

convertirse en una simple concatenación de ideas en relaciones de 

consecuencias, sino que poniendo un cierto orden promueva un 

pensamiento dirigido hacia alguna meta. Sustentando la relación 

entre pensamiento y racionalidad justo esa conducción a un 

pensamiento reflexivo por medio de la cuidadosa comparación y 

equilibrio de evidencia y sugerencias con un proceso de evaluación 

de lo que tiene lugar para llegar a detectar las relaciones más 

precisas que las relaciones le permitan, por tanto la racionalidad no 

se puede quedar solo en la observación sino que se debe escudriñar 

la materia, inspeccionar, indagar y examinar la exactitud. Una idea 
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es un plan de acción que tiene una función constructiva, pues las 

ideas surgen para resolver problemas, aceptando como verdadero 

de entre todas las ideas la más exitosa. La racionalidad de Dewey 

se relaciona con el pensamiento en la idea del método reflexivo 

(competencia lógica) introduciendo conocimiento empírico que 

conduzca a alguna meta desde la iniciativa, la espontaneidad, 

trabajo y responsabilidad. Esta construcción lleva a algo por hacer y 

a un resultado, afrontando una dificultad mental en cinco fases: 1) 

Aparición de sugerencias, 2) Intelectualización de la dificultad, 3) 

Elaboración de hipótesis, 4) Razonamiento y 5) Comprobación de 

hipótesis. Así pues la racionalidad del pensamiento reflexivo: hace 

posible la acción con un objetivo consciente, hace posible el trabajo 

sistemático y la invención además de enriquecer las cosas con 

significados. En el texto menciona esta relación entre pensamiento 

y racionalidad como método “Es probable que sea un buen 

pensamiento cuando el sujeto tiene actitudes de cuidado, rigor, 

etcétera”. Aunque se aparta de la lógica formal haciendo referencia 

al pensamiento real que se produce en un contexto que dicha lógica 

no tienen en cuenta. "La racionalidad es desembocar en una 

armonía operativa entre diversos deseos. La RACIONALIDAD, 

supone una revisión del conocimiento a partir del análisis crítico, 

debate, y argumentación, Para Dewey la racionalidad del 

pensamiento reflexivo es la capacidad de aprender, evolucionar en 

el tiempo. La racionalidad para Dewey es la correspondencia entre 

fines y medios. El pensamiento no es un conglomerado de 
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impresiones sensoriales, ni la fabricación de algo llamado 

“conciencia”, y mucho menos una manifestación de un “Espíritu 

absoluto”, sino una función mediadora e instrumental que había 

evolucionado para servir los intereses de la supervivencia y el 

bienestar humanos. Esta teoría del conocimiento destaca la 

“necesidad de comprobar el pensamiento por medio de la acción si 

se quiere que éste se convierta en conocimiento”. El pensamiento es 

un instrumento del hombre para aprender. Dewey trata de aplicar en 

definitiva lo racional en lo cotidiano en los social mediante la 

investigación reflexiva. Dewey instrumentaliza los modelos 

descriptivo y explicativo, porque entiende la reflexión en un proceso 

natural, pero sobretodo prescriptivo. 

La emoción es un factor de nuestro sistema cognitivo de manera de 

problemas como el de la relación matrimonial no se puede reducir al 

estudio lógico matemático o de un tipo de representaciones 

mentales. En esta definición: las emociones se deben considerar 

como fenómenos complejos multifactoriales que incluyen, entre otros 

los aspectos siguientes: una evaluación cognitiva (¿sería esto la 

correspondencia a descripción de la situación?) situación 

apreciación; un conjunto muy diverso de cambios fisiológicos 

principalmente, relacionados con el sistema nervioso autónomo; 

¿Esto no es comparable con la especificación de la situación? una 

serie de expresiones  o conductas visibles, expresiones faciales y 

gestuales; un componente motivacional que se refleja en una 

intención o tendencia a la acción ¿Y esto no sería descripción de los 
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recursos que se pueden emplear o no para alcanzar un objetivo? , y 

un estado subjetivo-experiencial o de sentimiento –aspecto hedónico 

de la emoción. 

2.1.2.CLASES DE PENSAMIENTO: 

http//: www.buenastareas.com. 

 Pensamiento convergente GUILFORD, J.P. (1967) Los test del 

Cociente de Inteligencia (CI) ponen a prueba el pensamiento 

convergente. Se trata de buscar, con ayuda de la lógica, una 

solución que pueda comprobarse, inequívocamente, que es 

correcta o falsa. 

El pensamiento convergente trabaja de forma lógica, coherente, 

analítica y racional y se fija en los detalles. 

 Pensamiento holístico SMUTS (1927): Permite considerar las 

distintas situaciones y oportunidades como un todo. Las uniones 

son dinámicas, evolutivas, creativas y tienden hacia niveles de 

complejidad y de integración cada vez más elevados. 

 Pensamiento divergente GUILFORD, J.P. (1967): Se siguen 

caminos que van en diferentes direcciones. En la solución del 

problema se cambia de dirección en el momento en que sea 

necesario, llegando así a respuestas múltiples que pueden ser 

todas correctas y adecuadas. 

El pensamiento divergente procesa ocurrencias, fantasías e 

intuiciones. Suscita la curiosidad, experimentación, asunción de 
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riesgos, flexibilidad mental, pensamiento metafórico, sentido 

artístico. 

 Pensamiento lateral DE BONO, Edward (1967): Cualquier modo 

de mirar el mundo es sólo uno entre muchos. 

 Pensamiento vertical DE BONO, Edward 1967): Se caracteriza 

por el análisis y el razonamiento. La información se usa con 

su valor intrínseco para llegar a una solución mediante su 

inclusión en modelos existentes. Pensamiento paralelo DE 

BONO, Edward (1986): Método para organizar el pensamiento 

divergente y las reuniones. 

 Pensamiento Irradiante BUZAN (2002): Tiene como objetivo 

dotar a las personas de unas herramientas para maximizar su 

capacidad intelectual. Cada información que accede al cerebro 

(sensación, recuerdo, etc.) se puede representar como una esfera 

central de donde irradian innumerables enlaces de información. 

La pauta de pensamiento es como una gigantesca máquina de 

asociaciones ramificadas a partir de la cual se irradia un número 

infinito de nodos de datos. 

          2.2. PENSAMIENTO DIVERGENTE: 

Según http//: www.slideshere.net. 

2.2.1. DEFINICIÓN DE PENSAMIENTO DIVERGENTE: 

GUILFORD J. P y TORRANCE Paul, definen al pensamiento divergente 

como una manera de mirar desde diferentes perspectivas y encontrar 

más de una solución frente a un desafío o problema. Es un pensamiento 
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sin límites que explora y abre caminos frecuentemente hacia lo insólito y 

original. En un sentido similar De Bono habla de pensamiento lateral 

orientado a la destrucción de esquemas, y a un conjunto de procesos 

para generar nuevas ideas mediante una estructuración perspicaz de los 

conceptos disponibles en la mente. Es una forma de pensar que asume 

la percepción de una situación o acontecimiento en el contexto de una 

interacción que previamente no existía. 

El pensamiento divergente permite ser creativo y variado te da la 

oportunidad de contar con varias opciones y escoger la mejor, es flexible 

y se acomoda a casos que no están a tu alcance para resolverlos y en 

ocasiones permite generar nuevas ideas. 

En mi opinión el pensamiento divergente puede ser útil para llegar a la 

resolución de un problema, por su flexibilidad permitiendo que fluya la 

creatividad y esto nos hace en cierta forma únicos porque no 

necesariamente tenemos que pensar como nuestro compañero (a)  ni 

resolver las cosas exactamente como él o ella,  todos tenemos la 

capacidad de pensar y de salir adelante por nosotros mismos. 

Edward De Bono es uno de los investigadores que más ha contribuido 

en el desarrollo de la creatividad y de los procesos de raciocinio del ser 

humano.  

Según De Bono, la mayoría de la gente tiende a ver sólo una forma de 

resolver el problema cuando puede haber varias formas de solucionarlo 

que no son claras a simple vista.  
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Este investigador, entre otras cosas manifiesta que el pensamiento 

lógico, el tradicional o lineal, desde hace tiempo alcanzó su madurez, por 

lo que, para resolver los retos cotidianos, es pertinente explotar otras 

posibilidades y recursos que la mente ofrece, como es la intuición, la 

asociación de las ideas y la imaginación. 

La profundidad de las ideas y conceptos de este personaje son 

interesantes, inclusive desconcertantes, pues ha concluido que más de 

la mitad de la capacidad mental del ser humano puede ser explotada a 

través de lo que ha denominado como “Pensamiento divergente lateral”. 

Pensar lateralmente implica complementar al pensamiento lógico 

tradicional ya que, como afirma el autor, el ser éste un proceso mecánico 

no solo puede ser inexacto, sino puede inducir a las personas a tomar 

decisiones erróneas.Esta clase de pensamiento es libre, asociativo y 

permite llegar a una solución desde otro ángulo. Si bien es cierto que 

ambos pensamientos son complementarios, el divergente incentiva el 

ingenio y la creatividad. 

El pensamiento divergente representa una excelente fuente de 

aprendizaje que brinda la posibilidad de resolver creativamente los 

“problemas” que se presentan en el día a día. Adicionalmente, la manera 

de razonar que ofrece De Bono conlleva a las personas a ser más 

propositivas, optimistas y entusiastas, dado que, bajo esta óptica, las 

denominadas “dificultades” se transforman en oportunidades. 
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2.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL PENSAMIENTO DIVERGENTE: 

Una situación importante es considerar que desarrollar el pensamiento 

divergente no es sólo emplear técnicas atractivas o ingeniosas por sí 

mismas; desarrollar el pensamiento divergente implica incidir sobre 

varios aspectos del pensamiento; las cuatro características más 

importantes del pensamiento divergente son: 

 La fluidez 

 La flexibilidad 

 La originalidad 

 La elaboración 

 La primera característica se refiere a la capacidad de generar una 

cantidad considerable de ideas o respuestas a planteamientos 

establecidos; en este caso se busca que el alumno pueda utilizar el 

pensamiento divergente, con la intención de que tenga más de una 

opción a su problema, no siempre la primera respuesta es la mejor y 

nosotros estamos acostumbrados a quedarnos con la primera idea que 

se nos ocurre, sin ponernos a pensar si realmente será la mejor, por 

ejemplo: pensar en todas las formas posibles de hacer el festejo a Benito 

Juárez, no sólo las formas tradicionales de eventos que siempre hemos 

practicado. 

La segunda considera manejar nuestras alternativas en diferentes 

campos o categorías de respuesta, es voltear la cabeza para otro lado 

buscando una visión más amplia, o diferente a la que siempre se ha 
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visto, por ejemplo: pensar en cinco diferentes formas de combatir la 

contaminación sin requerir dinero, es posible que todas las anteriores 

respuestas sean soluciones que tengan como eje compra de equipo o 

insumos para combatir la contaminación y cuando se les hace esta 

pregunta los invitamos a ir a otra categoría de respuesta que nos da 

alternativas diferentes para seleccionar la más atractiva. 

En tercer lugar encontramos a la originalidad, que es el aspecto más 

característico de la creatividad y que implica pensar en ideas que nunca 

a nadie se le han ocurrido o visualizar los problemas de manera 

diferente; lo que trae como consecuencia poder encontrar respuestas 

innovadoras a los problemas, por ejemplo: encontrar la forma de resolver 

el problema de matemáticas como a nadie se le ha ocurrido.   

Una característica importante en el pensamiento creativo es la 

elaboración, ya que a partir de su utilización es como ha avanzado más 

la industria, la ciencia y las artes. Consiste en añadir elementos o 

detalles a ideas que ya existen, modificando alguno de sus atributos. Por 

ejemplo: el concepto inicial de silla data de muchos siglos, pero las sillas 

que se elaboran actualmente distan mucho del concepto original, aunque 

mantienen características esenciales que les permiten ser sillas.  

Existen otras características del pensamiento creativo, pero creo que 

estas cuatro son las que más lo identifican, una producción creativa tiene 

en su historia de existencia momentos en los que se pueden identificar 

las características antes descritas, aunque físicamente en el producto 

sólo podamos identificar algunas de ellas. Esto significa que la 
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creatividad no es por generación espontánea, existe un camino en la 

producción creativa que podemos analizar a partir de revisar las etapas 

del proceso creativo. 

2.3.- PLANTEAMIENTO TEÓRICO DEL JUEGO: 

2.3.1.- DEFINICIÓN DEL JUEGO: 

PIAGET, Jean (1992), define al juego como una actividad esencialmente 

asimiladora. A través del juego, el niño incorpora la realidad según su 

propio punto de vista y de acuerdo con los esquemas de asimilación que 

dispone. 

FROEBEL, Friedrich citado en CLIFORD, Margare M.  (1987; 216), 

Concibió al juego como la más alta expresión al desarrollo humano en la 

infancia…la libre expresión de lo que es el alma infantil. 

HUIZINGA citado por CORBALAN, Fernando (1998; 17), aporta la 

siguiente definición del juego; “Juego es una acción u ocupación 

voluntaria, que se desarrolla dentro de los límites temporales y 

espaciales, según las reglas obligatorias aunque libremente aceptadas; 

acción que tiene un fin en sí y está acompañada de un sentimiento de 

tensión y alegría”. 

ARGUYE, Bright citado por CORBALAN, Fernando (1998; 18) aporta 

algunas características a la definición de juego de reglas: 

 Es una ocupación voluntaria a la que puede dedicarse 

libremente. 

 El juego es un desafío contra una tarea o un oponente. 
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 Un juego viene controlado por un conjunto definido de reglas, que 

abarcan todas las maneras de jugarlo. 

 Socialmente las situaciones de los juegos se consideran de 

importancia mínima. 

 Un juego representa una situación arbitraria delimitada en el 

tiempo y en el espacio. 

De acuerdo con lo anteriormente descrito podemos decir que el 

juego es la actividad propia, innata del niño, es un instrumento de 

socialización efectivo para el desarrollo de estructuras del 

pensamiento lógico. 

El juego es un medio de organización, desarrollo y afirmación de la 

personalidad del niño. 

2.3.2.- CARACTERISTICAS DEL JUEGO: 

De acuerdo con GARVEY,Catherine (1985), considera las siguientes 

características:  

a) Los juegos no se ven afectados por la tradición: Ya que los  niños 

pequeños imitan los juegos que a su vez imitaron los de la 

generación de los niños que los procedió. Ejemplo: Los niños en 

invierno juegan a deslizarse; luchar con bolas de nieve, etc. 

b) Los juegos siguen un patrón predecible de desarrollo: Desde el 

comienzo del periodo del bebé hasta la madurez, ciertas 

actividades del juego son populares a una edad y no a otra, sean 
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cuales sean el ambiente, la nacionalidad, la posición económica 

y el sexo del niño. 

c) La cantidad de actividades del juego disminuye con la edad : Esa 

disminución se debe a que los niños mayores tiene menos tiempo 

disponible para jugar, conforme aumenta su ámbito de atención 

pueden concentrarse en una actividad de juego durante más 

tiempo, en lugar de saltar de una cosa a otra como hacían cuando 

eran más pequeños , los niños abandonan algunas actividades 

porque llegan a hacerse aburridas o las consideran propias de 

bebés, reducción de la cantidad de actividades de juegos pueden 

deberse a la falta de compañeros. 

d) Los juegos se hace cada vez más sociable con la edad: Puesto 

que los bebés son egocéntricos, es comprensible que sus juegos 

sean más solitarios que sociales. 

e) La cantidad de compañeros de juego disminuyen con la edad: Los 

niños pequeños están dispuesto a jugar con cualquiera que se 

encuentren presente y se presta a ello. 

f) Los juegos se hacen cada vez más apropiados con los sexos: Los 

bebés y los niños pequeños establecen muy pocas distinciones 

entre los juguetes para niños y niñas, y los pequeños de ambos 

sexos juegan en la misma forma. 

Sin embargo para cuando entran en la escuela, los niños están 

ciertamente conscientes de que no deben jugar con ciertos 

juguetes a menos que deseen ganarse la reputación de 

afeminados. 
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g) Los juegos de la niñez pasan de informales a formales: Los juegos 

de niños pequeños son espontáneos o informales, juegan cuando 

desean y con los juguetes que quieren, sea cual sea la hora y el 

lugar. 

No necesitan ropa especial, etc. Gradualmente durante la edad 

de las pandillas los niños consideran que son esenciales, ropas, 

equipos, lugares, etc. 

h) Los juegos se van haciendo cada vez menos activos: En lo físico 

a medida que los niños crecen. 

i) Los juegos predicen la adaptación de los niños: Este tipo de 

juegos a los que se dedican los niños, la variedad de sus 

actividades y la cantidad de tiempo que le dedican, son 

indicadores de sus adaptaciones personales y sociales. 

j) Hay variaciones marcadas en el juego de los niños: Aun cuando 

todos los niños pasan por etapas similares y predecibles de 

juegos, no todos juegan a lo mismo en la misma edad. 

Finalmente podemos decir que: 

 El juego es parte natural de la vida del niño. 

 Es auto dirigido, es determinado por la personalidad de los 

que participan, no por los deseos de los adultos. 

 Es una actividad total. 

 Es algo sensitivo para los niños. 

 Es un trabajo altamente creativo. 

 El juego es descarga de impulsos y emociones. 

 Es un agente natural de educación. 
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 Por un mismo juego, no todos los niños sienten la misma 

satisfacción, ni se divierten igual (el niño necesita el tipo 

de juego que se le ajuste a sus intereses, hábitos y 

destrezas); el aprendizaje constituye la fase de 

asimilación, en el contacto con la situación según se 

presenta y con las primeras fases del adiestramiento. El 

juego iría a par del aprendizaje ya que se apropia de las 

actividades en periodo avanzado de asimilación, en orden 

a una consolidación de las mismas, como habilidades 

instrumentales poniéndolas al servicio de las etapas 

siguientes del desarrollo. 

 

2.3.3. CLASIFICACIÓN DEL JUEGO:  

A. CORBALÁN, Fernando (1998) los clasifica en: 

1. Juegos de Conocimiento: Son recursos para una enseñanza 

más rica, más habitual. Servirán para adquirir y/o afianzar de una 

manera más lúdica los conceptos a tratar. Y su utilización puede 

hacerse tanto en el momento en que se introduce por primera 

vez algo nuevo como para recordar lo pasado algún tiempo. 

Son en general aquellos cuya utilidad es más aceptada 

desde cualquier perspectiva pedagógica que se contemple 

en la enseñanza de las matemáticas. 
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2. Juegos de Estrategia.  Son los que tratan de iniciar o 

desarrollar a partir de la realización de ejemplos prácticos (no la 

repetición de procedimientos hechos por otros) y atractivos, las 

destrezas específicas para la resolución de problemas y los 

modos típicos del pensamiento matemático. 

En la formación del pensamiento matemático de los alumnos, los 

juegos de estrategia son sumamente importantes y su influencia 

puede ser durable. Son las que más resistencia encuentran por 

parte del profesorado en cuanto a su introducción en clase de 

matemática, son por el contrario bien escogidos por los alumnos 

que trabajan con entusiasmo en ellos. 

CORBALÁN, Fernando señala que los juegos constituyen uno de los 

recursos utilizables en clase, para que su introducción sea lo más 

provechosa posible, se tiene que cumplir una serie de condiciones: 

Primero: No se deben esperar resultados. En la enseñanza de 

Ciencia y Ambiente no hay varitas mágicas que produzcan efectos 

maravillosos; en cambio si es previsible que se mejoren los 

resultados, siempre que los recursos sean apropiados y haya interés 

y dedicación en aplicarlos adecuadamente por parte del profesorado. 

Segundo: Hay que utilizarlos de manera sistemática y planificada. Si 

queremos obtener una influencia duradera, hay que utilizarlos dentro 

de la programación y con regularidad. 
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Tercero: La utilización de los juegos tiene que considerarse como un 

derecho del alumnado, no como una concesión del profesorado. Si se 

considera que los juegos son un instrumento pertinente para la 

enseñanza de ciencia y ambiente, es un derecho de los alumnos que 

se les proporciones con normalidad. 

B) PIAGET, Jean citado por DENAL, J (1979; 85-86), los juegos se 

clasifican en: 

 Los juegos de ejercicios: Corresponden a la necesidad de acción 

automático. En cuanto el niño ha vencido las dificultades de 

adaptación a una nueva situación, utiliza habilidades adquiridas 

para el placer funcional puro. 

     Los primeros juegos se refieren al propio cuerpo (juntar y separar 

las manos, coger y dejar el pie, etc.). Poco a poco se incluyen en 

estos juegos de ejercicio todos los objetos posibles (levantar y bajar 

una tapa, meter y sacar repentinamente un palo de un aro, etc.) 

 Los juegos simbólicos: Se distinguen de los juegos de ejercicio, 

por la ficción y por la utilización de símbolos propios. La acción 

simbólica se aplica a todos los objetos posibles. Por ejemplo: las 

cáscaras de nuez hacen de platos, un bastón de caballo, etc. 

 Los juegos de reglas: Suponen la subordinación común a una ley 

sujeta a todos. Este juego añade un elemento nuevo a los 

anteriores: la regla que resulta a la organización colectiva de las 

actividades lúdicas y que marca el debilitamiento del juego infantil 

y el paso al juego propiamente dicho. 
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C) RUSSEL, Arnulf (1987) clasificaeljuegode la siguientemanera: 

1) Juegos Sensoriales: Son losen los que se expresan sensaciones 

y ponen de manifiesto los sentidos. Sobre todo los educandos mas 

pequeños les divierte probar las sustancias para ver a que saben 

hacer ruido con castañuelas, caja de música, etc., examen de 

colores (trompos, botones, coloreados, etc.), los pequeños juegan 

a tocar palpar los objetos. 

2) Juegos Motores: Estos son inalterables, desarrollan la 

coordinación de movimientos (juegos de destreza, juegos de mano, 

juegos de pelota, otros, su fuerza y su prontitud (gimnasia, carrera, 

salo, lanzamiento de piedras, etc.), los movimientos del lenguaje, 

también son de ésta especie de juego. 

3) Juegos Psíquicos se dividen en: 

A. Juegos Intelectuales: Son los que hacen invertir la 

comparación (lotería, dominó), la asociación por asonancia 

(juego de rima), el razonamiento (ajedrez, la reflexión o la 

inversión (enigmas o adivinanzas), la imaginación creadora 

(invención de historietas, dibujos, etc.). 

La imaginación desempeña un gran papel en la vida del 

educando y se mezcla con todas sus pasiones, por 

consiguiente para que el niño se haga maestro de ella. El niño 

da pruebas de una fantasía inagotable cuando reviste el menos 

objeto de todas las cualidades que le sea posible, cualquier 

pedazo de madera puede representar para él un caballo, un 

barco, una locomotora. 
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Otra especie de juego intelectual es la curiosidad, que puede 

definirse como una experimentación intelectual o un juego de 

atención, el niño es curioso porque tiene la necesidad de 

hacerlos para realizar su desarrollo. Es muy útil que el 

desarrollo del juego atraiga su atención sobre todas las cosas 

nuevas para él, por lo cual se ejercita ésta atención y se 

enriquece sus conocimientos. 

B. Juegos Afectivos: En estos juegos se habla a gusto de 

suscitar emociones desagradables el dolor divierte, a veces si 

es aceptado voluntariamente. 

El ejercicio de la voluntad construye diversos juegos 

intelectuales como por ejemplo la imitación. 

Es preciso pues, que el niño para convertirse en un ser 

pensante aprenda primero en contenerse sin cobrar, el 

ejercicio de esta función de detención da lugar a varios juegos 

reflejos (trata de no cerrar los ojos cuando se aproxima una 

mano), represión de movimientos voluntarios; ejercicio de 

inmovilidad, por ejemplo el niño juega a la estatua, a los 

cuadros vivos. 

C. Juegos de Lucha: El instinto de lucha interviene en la mayoría 

de juegos, ya sea por el móvil principal o como el móvil 

adicional (ajedrez, tenis, balompié, ascensión a una montaña). 

Los juegos físicos o destreza se hallan casi siempre sostenidos 

por los sentimientos de debate contra una dificultad que quiere 

vencer su propia torpeza. Entre estos juegos de lucha es 
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necesario colocar los juegos de azar que suscitan los 

sentimientos de esperanza y de riesgo de una manera tanto 

más agradable que se trata de juegos ficticios. 

D. Juegos de Casa: Se halla dentro de estos, primero, los juegos 

de persecución como el escondite, luego de cogida las flores y 

frutos, pueden colocarse aquí los instintos de colecciones. 

El niño colecciona por el placer de juntar los objetos prefieren 

a la cantidad antes que a la calidad. 

Lo coge todo, sus bolsillos con verdaderos museos de 

curiosidades, piedrecitas blancas, sellos de correo, billeteras, 

clavos viejos, corchos, etc. 

E. Juegos Sociales: Entran a este grupo la camaradería, los 

paseos hechos en común, la formación de campamentos, de 

pequeñas sociedades infantiles e imitación de los adultos como 

presidente, secretario, etc.; así como todos los deportes 

colectivos. 

F. Juegos Familiares: Se denominan así a los juegos que 

reposan sobre el instinto materno doméstico. 

El más antiguo que pone en movimiento el instinto materno, a 

la vez el de denominación de autoridad o de imitación. 

Los niños y las niñas se asocian a veces para jugar al papá y 

la mamá. 

G. Juegos de Imitación: La imitación es un preciso auxiliar del 

juego en donde el niño imita a su manera ya sea del adulto o al 

mundo. 
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Aquí comienza también a manera de bicicleta, practican 

natación, trepar árboles, saltar pequeñas alturas, correr, etc. 

D) LOGAN, Lilian y LOGAN, Virgil (1980) 

a) Juegos Simbólicos:Para PIAGET hasta los 7 y 8 años 

aproximadamente el niño se encuentra en la etapa pre-

operacional caracterizada por el uso del lenguaje y la función 

simbólica. Estos dos procesos confluyen en la representación que 

básicamente se va desarrollando a través del juego. 

En éste periodo el niño utiliza una caja de cartón, por ejemplo 

como si fuese un coche, desplazándose en ella y haciendo ruido 

mientras viaja. Esta capacidad para sacar de contexto los objetos 

e inventarles una finalidad distinta hace que el juego simbólico le 

sirva para ir tomando conciencia del mundo real; además de esto, 

contribuye a despertar y estimular su imaginación, la misma caja 

que ha servido como coche será otras veces una casita, un barco, 

una cabaña, etc. 

Los juegos simbólicos son también actividades de imitación de 

acciones del adulto. Cuando el niño está jugando a la carretera de 

coches, a reparar una silla, a hacer de médico o enfermera, etc., 

no está haciendo más que reproducir papeles y actitudes que ha 

visto en los mayores. 

b) Juego de Actividad Motriz: Se agrupan bajo ésta denominación 

todas las actividades del niño en los que interviene la coordinación 

y el equilibrio entre las distintas partes del cuerpo al saltar, correr 
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o arrastrarse, es decir los ejercicios basados en el desarrollo de 

la motricidad gruesa. 

c) Juegos de Mesa: Empieza a tener aceptación entre los niños el 

dominó, los naipes, los trucos de magia que en otro momento 

ocuparon en su lugar: el dibujo, el colorear y recortar. Es aquí que 

se utiliza como simple entretenimiento, les atrae la dificultad, y es 

frecuente que muchos juegos a los que antes se aficionaban 

ahora sean abandonados a causa de su sencillez. El esfuerzo, 

preferentemente individual tiene más atractivo para ellos, con el 

afán de ganar. 

d) Juegos de Construcción: Son aquellos en los que el niño construye 

y amontona, por ejemplo: los varones construyen coches, trenes y 

aviones e inventan aparatos con cajas vacías y objetos más o menos 

variados, también les atraen las herramientas, construcciones de 

cierta complejidad y los equipos de química, muchos niños pueden 

pasar horas enteras reparando un mecanismo inservible o 

mezclando productos en su laboratorio infantil. Las niñas por su 

parte aplican la realización de ésta creatividad preferentemente en 

vestidos y complementos de sus muñecas, arreglando la casita o la 

cocina de juguete y con frecuencia jugando con ingredientes 

culinarios de verdad “en la cocina del hogar”. En estos tipos de 

actividades ambos sexos demuestran más interés por dar curso a la 

fantasía. Más de una vez, no obstante serán capaces de ponerse a 

trabajar espontáneamente en un regalo para padres o hermanos y 
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luego de entregarlos prefieren recibir sus elogios o cualquier otra 

muestra de agradecimiento. OCÉANO (1991). 

Ahora si realizamos una comparación entre éstas dos clasificaciones de 

los autores Arnulf Russel (1987), y la Enciclopedia de Pedagogía y 

Psicología Infantil, hemos concluido lo siguiente: 

1. Los juegos motores del primer autor están relacionados con la 

actividad motriz que nos habla el segundo libro. Debido a que ambos 

se refieren a la coordinación de movimientos y al equilibrio del 

cuerpo. 

2. Los juegos intelectuales (juegos psíquicos) del primero se relacionan 

con los juegos simbólicos del segundo, porque ambos se refieren a 

la imaginación creadora. 

3. También los juegos simbólicos del segundo, porque ambos coinciden 

en el deseo del niño por imitar a los que lo rodean según su propia 

imaginación. 

4. Los juego de lucha están relacionados con los juegos de actividad 

motriz o porque ambos intervienen en forma global la coordinación y 

el equilibrio entre las distintas partes del cuerpo. 

5. Los juegos de construcción se relacionan con los juegos 

intelectuales, porque tratan sobre el desarrollo cognitivo del niño. 
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2.3.4.- TEORÍAS DEL JUEGO: 

A) TEORÍA COGNOSCITIVA: 

PIAGET, Jean (1974) 

El juego es una actividad social que trasciende todos los niveles de la 

vida del niño. Distintos autores explican su función de distintas 

maneras. 

Planteada por Piaget quien considera que, el juego es una manera de 

aprender acerca de objetos y sucesos nuevos y complejos, una forma 

de consolidar y ampliar conceptos y destrezas, y un medio para 

integrar el pensamiento con la acción. 

La forma como el niño en un momento determinado depende de un 

grado de desarrollo cognoscitivo. 

Por consiguiente, en la etapa sensorio motora el niño juega en forma 

concreta, movimiento de su cuerpo, manipulando objetos tangibles. 

Después a medida que se desarrolla la función simbólica, puede 

pretender que exista algo que no está ahí; puede jugar en su 

imaginación, por así decirlo, más que con su cuerpo. 

Cuando los niños pueden integrar símbolos a los procesos de 

pensamiento, también pueden en consecuencia, desarrollar juegos 

que tengan reglas y objetos bien definidos. 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



44 
 

B) TEORÍA PSICOANALISTA DE FREUD Y ERICKSON: 

FREUD, Sigmund (1906) 

Afirma que el juego ayuda a que el niño desarrolle la fuerza de su ego. 

A través del juego el niño puede resolver conflictos entre el id y el super 

ego. 

Motivado por el principio del placer, el juego es una fuente de 

gratificación. Es también una respuesta catártica que reduce la tensión 

física y da al niño un dominio sobre las experiencias abrumadoras 

(cuando clarita le administró una inyección de su vacuna a su muñeca, 

estaba buscando una forma de ayudar y sobreponerse a sus propios 

sentimientos de miedo e impotencia cuando le aplicó una inyección. 

C) TEORÍA DEL APRENDIZAJE DE THORDIKE: 

             BEE, Helen (1983) 

El juego es una conducta aprendida. Cada cultura o subcultura valora y 

recompensa distintas clases de comportamiento; por lo tanto, estas 

diferencias se reflejan en los juegos de los niños de culturas distintas. 

Así mismo existe una marcada relación entre dos factores: 

 Los niños de sociedades que hacen énfasis en la responsabilidad de que 

no tiene que hacer todo lo que se le ordena, tienden a preferir los juegos 

de azar. Estos juegos se adaptan a la función pasiva de los jugadores en 

la vida real y encierran la promesa de librarnos de la rutina responsabilidad 

diaria.  
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 Los niños que prefieren juegos donde interviene la capacidad física. 

Pueden competir en ellos sin tensiones, porque los resultados son menos 

importantes que los que están obligados a obtener diariamente bajo presión 

mediante su rendimiento.  

Todos los niños educados para obedecer tienden a preferir los juegos de 

estrategias. El tener control sobre otros en sus juegos les permite 

reemplazar sus tendencias agresivas. 

2.3.5. PRINCIPIOS DE JUEGO: 

HEAT, Charles (1980) 

Tenemos los siguientes principios 

a) Principio de actividad 

El juego es uno de los fenómenos más trascendentes de la vida, es 

una actividad, es decir pone de manifiesto una determinada relación 

de la personalidad con la realidad que lo rodea. 

El carácter del juego humano estriba en la amplitud de transformar la 

realidad reproduciéndola, esta capacidad humana que se manifiesta 

en la necesidad del niño de actuar sobre el mundo y de influir en él. 

Por lo tanto este principio considera al niño “como un todo dinámico o 

campo fértil capaz de producir, al maestro como una artífice y guía” 

b) Principio de interés 

    Este principio tiene como base primordial la imitación. Son juegos 

donde la función del maestro se incorpora en dos aspectos: Como 

modelo y sugestionado al alumno para provocar su imitación 
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creadora. “este interés hace que el niño por tomar interiormente gran 

parte del medio ambiente pretenda imitar las actividades percibida” 

c) Principio de sociabilidad 

El hombre esta superdotado a la sociedad para la satisfacción de sus 

pensamientos y actividades lúdicas e incluso de ellas depende 

muchos de sus enfermedades de la mente y del cuerpo. La relación 

social es pues, necesaria para que la vida de la humanidad normal, 

merezca ser vida.  

2.3.6. NECESIDADES DEL JUEGO PARA EL NIÑO: 

El juego y la infancia se hallan indisolublemente unidos que casi 

puede decirse que para muchas mentes se confunden 

consubstancialmente: “No hay infancia sin juego ni juego sin infancia” 

MIRA y LOPEZ, Emilio (1958) de lo que desprende la necesidad del 

juego para el niño, si consideramos que la actividad lúdica no 

solamente es mundo, sino vida misma. 

El juego en el niño es una de las bases fundamentales para el 

desarrollo normal de las actividades humanas en todos los aspectos 

de la vida.  

Mucho tiene que aprender el niño a lo largo de la vida escolar 

mediante las manifestaciones espontáneas del juego y mucho mas 

sistemas nuevos e inesperados. 

El juego realizado sin ninguna intención predeterminada en la época 

de la infancia, resulta ser una fuerte preponderante para el 

desenvolvimiento de las distintas manifestaciones de la existencia, 

además son estímulos de crecimiento orgánico y de una disciplina 
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mental que cada vez va amoldándolos a las diversas exigencias de la 

civilización. 

Pretendemos que el niño se forme en la escuela a base de trabajo 

físico y mental, poniendo en actividad todas las facultades que ayudan 

a su formación. Si el juego, como se afirma, contribuye al desarrollo 

del niño en sus diversas manifestaciones, es indiscutible que necesita 

de él, puesto que ejerce una gran influencia, como estimulantes de 

tales manifestaciones. 

La pedagogía moderna en su noble afán de sistematizar todas las 

actividades escolares, ha propuesto los juegos más apropiados, 

reconociendo precisamente los intereses infantiles en relación con la 

edad del niño, afirmando de esta manera la necesidad que tiene a 

través de las diversas fases de su crecimiento y desarrollo intelectual. 

Partiendo del hecho de que mediante el juego se pone en ejercicio la 

actividad infantil del cuerpo y del alma, la inquietud del niño es, en 

gran proporción, signo de enfermedad física y mental. Mediante el 

juego se determina el estado y la situación en que se encuentra el 

organismo del niño, bajo la observación del maestro. De manera que 

los juegos convenientemente organizados con previsión y mesura, 

servirán para vigorizar y fortalecer así como corregir y perfeccionar el 

cuerpo y el alma del educando, para activar sus funciones vitales, 

estableciendo de este modo la salud integral del mismo. INFANTE, C. 

Luis (1948) 

Los juegos desarrollan la capacidad de reaccionar coordinadamente 

en respuesta de algún estímulo extraño y poderoso. 
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En la educación intelectual el juego constituye un motivo a favor de 

ejercicio de las diversas actividades del espíritu como: la imaginación, 

el juego, la observación, etc.; que tiene influencia decisiva en el 

aprendizaje de todas las materias de enseñanza, en la escuela 

primaria. 

El juego tiene influencia en el desarrollo orgánico del niño, poniendo 

en plena actividad de circulación de la sangre y la respiración 

pulmonar, cuyas funciones son primordiales en la vida, estimulando 

de esta manera el desarrollo armónico de los músculos, el aumento 

de la caja toráxica, y lo que es más la regulación de los órganos de 

los sentidos y sistema nervioso: en una suma el desarrollo integral del 

cuerpo. 

      2.3.7. EL JUEGO EN EL DESARROLLO DEL NIÑO: 

Parael niño no hay otra actividad que como el juego obligue a dirigirse 

a si mismo y unir la experiencia pasada con la presente, sintiéndose 

motivado e interesado a la vez, dando rienda suelta a su imaginación 

y creatividad, exteriorizando de ésta manera su curiosidad, sus 

sentimientos. 

“El desarrollo físico corporal estimulado por el juego va a permitir la 

adquisición de nuevas y cada vez más complejas acciones motrices 

relativas al movimiento y al contacto con los objetos”. OCEANO (1992) 

Enlos primeros meses de su existencia el lactante prefiere todo para 

si mismo o para su cuerpo, en cambio el niño a partir del primer año 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



49 
 

comienza a descubrir el mundo que lo rodera, a las personas de su 

alrededor, descubre objetos y con estos la importancia de sus manos. 

La primera experiencia que realiza durante el primer año va a permitir 

que el niño diferencie entre el fin de una acción y los medios para 

alcanzarlo. 

Acá la evolución lingüística va a permitir la aparición del juego 

simbólico, el cual va a consistir en representar escenas imaginarias 

que pueden sacar de la realidad o de sus fantasías y deseos internos, 

siempre interpretando papales distintos al suyo. 

El niño a los dos años comienza a jugar en espacios abiertos en donde 

va adquirir agilidad y coordinación en los movimientos, descubriendo 

nuevas actividades que no puede desarrollar en su espacio interior. 

Durante el tercer año los juegos que el niño pueda desarrollarse 

cumplen una doble función; estimular su evolución y la coordinación 

general de sus actividades motoras. Sobresaliendo los juegos de: 

modelo, tableros, de encaje, etc. Entre los tres y cuatro años es menos 

infantil, comienza a experimentar el sentido del orden y cierta 

preferencia por las clasificaciones racionales. Acá, el también 

presenta un nivel de maduración verbal lo que va a dar más relevancia 

al lenguaje en los juegos de dramatización. 

A los cuatro años es mucho más activo, locuaz y fantasioso, diestro 

con las manos y con el movimiento corporal. Juega hábilmente con la 

pelota y se atreve a medir su fuerza con pequeños ejercicios atléticos. 
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A los símbolos casi siempre aparecen vez cuando se reúnen una 

pareja o un primer grupo de niños para jugar. Estimulando así el 

aprendizaje y lingüístico y socializador. 

2.3.8. FUNDAMENTO DEL JUEGO: 

Partiendo del hecho de que mediante el juego se pone en ejercicio la 

actividad infantil del cuerpo y del alma se puede determinar el estado y 

la situación en que se encuentra el organismo del niño, bajo la 

observación del maestro. De manera que los juegos convenientemente 

organizados con previsión y mesura, servirán para vigorizar y fortalecer 

así como corregir y perfeccionar el cuerpo y el alma del educando, para 

activar sus funciones vitales, estableciendo de este modo la salud 

integral del mismo INFANTE (1948). 

El juego tiene gran influencia en el desarrollo orgánico del niño, poniendo 

en plena actividad de circulación de la sangre y la respiración pulmonar, 

cuyas funciones son primordiales en la vida, estimulando de esta manera 

el desarrollo armónico de los músculos, el aumento de la caja toráxica, 

y lo que es más la regulación de los órganos de los sentidos y sistema 

nervioso; en una suma el desarrollo integral del cuerpo. 

El juego encausa y desenvuelve el instinto gregario del niño; enseña el 

valor de la cooperación, del sacrificio, de la disciplina y la subordinación 

del individuo a los intereses del grupo social; la tolerancia, la tenacidad, 

el entusiasmo por el éxito del grupo; la nobleza para aplaudir al contrario 

vencedor, la disciplina para obedecer al jefe y la solidaridad,  el personal 

de un compañero, cualidades indispensables del futuro buen ciudadano. 
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Por las consideraciones expuestas, el juego es tan necesario para el 

niño, como el alimento que lo nutre y fortalece. 

HORLOK (1983) sostiene que los juegos contribuyen en lo niños al 

desarrollo físico, a fomentar las comunicaciones, a liberar la energía 

emocional acumulada, a dar salida a las necesidades y deseos, a 

desarrollar aprendizajes, a estimular la creatividad, a socializarse, a 

desarrollar normas morales, a desempeñar roles sexuales y rasgos 

convenientes de personalidad. 

En conclusión el juego es fundamental en el desarrollo integral del 

individuo, por tal motivo es de suma importancia que el docente conozca 

de este y se apoye en él para desarrollar el potencial del niño (a) y forme 

de manera íntegra su personalidad. 

  2.3.9. IMPORTANCIA DEL JUEGO:   

  BAUZER MEDEIROS, Ethel (1997).  

 El juego es un medio para el educador, teniendo en cuenta que no 

es un fin sino un medio más eficaz para educar al niño 

 Sintetizando: consideramos que con el juego se aprende nuevos 

modos de apropiación de estos saberes a los fines de resolver 

problemas, dificultades y conflictos que las situaciones lúdicas 

como un modo de enseñar contenidos, el niño es quien juega, 

apropiándose de los contenidos sociales a través de un proceso de 

aprendizaje. Este aprendizaje no es simplemente espontaneo si no 

que es producto de una enseñanza sistemática o intencional. 
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Podemos decir que por tal motivo en la actualidad se enfrentan las 

situaciones matemáticas desde el punto de vista dinámico. Se 

enfatiza la creatividad, es decir, no solo a descubrir soluciones o 

problemas, sino inventar otros nuevos de acuerdo a nuestra 

realidad. La acción placentera y creativa del juego con la 

planificación puede compartir experiencia, valorar las tareas 

desarrolladas y suscitar intereses para realizar actividades que aún 

no se han experimentado se considera al juego como una forma 

peculiar de interacción del niño consigo mismo en el cual se utiliza 

al juego como recurso metodológico más apropiado para la 

consecución de objetivos y contenidos de nivel primario.  

 “Utilizando el juego se da importancia al razonamiento y 

comprensión de los mecanismos y trata de que el niño descubra 

los conocimientos por sí mismo” a través del juego, el niño 

experimenta experiencias que tiene relación con su realidad, la cual 

le permiten desarrollar conocimientos dados en la escuela, a la vez 

desarrolla en el la creatividad y la habilidad para relacionar los 

juegos con operacionesmatemáticas como ordenar o comparar y 

es por eso que es un aliado para el aprendizaje de las matemáticas. 

 Cada época tiene sus exigencias y el signo de la muestra es buscar 

la eficiencia adquiriendo mejor la importancia entre las disciplinas 

formativas: Las matemáticas por lo que el perfeccionamiento de su 

enseñanza tiene un valor positivo y de urgencia. La didáctica de las 

matemáticas supone un problema complejo que implica cierto 

número de dificultades. Pero la didáctica científica no supone 
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considerarse unilateralmente, no debe seguir expositivamente 

“Métodos” o “Procedimientos” que lo limite. La psicología y la 

didáctica experimental proveen de orientaciones y aciertos para la 

construcción sistemática de una didáctica práctica en el campo de 

las matemáticas. A nadie se le oculta las dificultades con las que 

se encuentra a los profesores y alumnos en la enseñanza- 

aprendizaje esta materia tan fundamental, como es, la matemática, 

la materia del maestro es preparar cuidadosamente una serie de 

situaciones problemáticas para que los niños lo resuelvan mediante 

sus actividades lúdicas, todo esto requiere habilidades por parte del 

docente para graduar el trabajo y adecuarlo. 

 A una pasiva, respetiva, tampoco suele haber oportunidad para la 

simulación, producción y aplicación. Por esta parte ejercicio 

pedagógico enseña que los conocimientos sufren efectos tanto 

más fructíferos sean en forma más variada estén más centrados en 

los procesos mentales realizados por el mismo alumno. El niño no 

es un ser pasivo, receptivo, que la escuela antigua quería hacer en 

él, sino que está predispuesto para la actividad, la acción y dotado 

para la dinamicidad. El juego ayuda a superar temores en todos los 

niveles de aprendizaje. El juego es una excelente forma de 

presentación y expresión. 

 Luis Ferrero (1991), sostienes que el juego y la enseñanza… la 

matemática es un instrumento esencial del conocimiento científico. 

Por su carácter abstracto y forma, su aprendizaje resulta difícil para 

una parte de los estudiantes y de todos es conocido que la 
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matemática es una de las áreas que más incide en el fracaso 

escolar en todos los niveles de enseñanza; Es el área que arroja 

los resultados más negativos en las evaluaciones escolares. 

 Los juegos y las matemáticas tiene muchos rasgos en común en 

los que se refiere a su finalidad educativa. Las matemáticas dotan 

a los individuos de un conjunto de instrumentos que potencian y 

enriquece su estructura mental y los posibilita para explorar y 

actuar en la realidad. Los juegos enseñan a los escolares a dar los 

primeros pasos en el desarrollo de técnicas intelectuales, potencian 

el pensamiento lógico, desarrollan hábitos de razonamiento, 

enseñan con espíritu crítico; los juegos por actividad mental que 

generan, son un buen punto de partida para la enseñanza de la 

matemática y crean la base para una posterior formalización del 

pensamiento matemático. Además de facilitar el aprendizaje de la 

matemática, el juego, debido a su carácter motivador es uno de los 

recursos didácticos más interesantes que puede romper la aversión 

que los alumnos tienen hacia la matemática, “siempre he creído 

que el mejor camino para hacer matemática interesante a los 

alumnos es acercarse a ellos con el juego… proponerle un juego 

matemático intrigante, un truco mágico, una paradoja, un modelo, 

un trabalenguas o preferir los juegos de azar. Estos juegos adoptan 

a la función pasiva de los jugadores en la vida real y encierra la 

promesa de librarnos de la rutina responsabilidad diaria. Los niños 

en que intervienen la capacidad física. Pueden competir en ellos 

sin tensiones, por que los resultados son menos importantes que 
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los que están obligados a obtener diariamente bajo presión 

mediante su rendimiento. Todos los niños educados para obedecer 

tienen a preferir los juegos de estrategia. El tener control sobre 

otros en sus juegos le permite reemplazar sus tendencias 

agresivas. 

    2.3.10. EL JUEGO EN EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS. 

SKEM (1993). Desde la temprana edad, el niño manipula los objetos, 

los acerca, los arrastra, los cambia de sitio, etc. Estos juegos 

espontáneos al principio son muy elementales, son los que le van a 

ayudar a establecer entre las cosas una serie de relaciones que 

llamamos nociones lógico- matemáticas que, irán llegando a ellos 

poco a poco a través del juego y/o ejercicios tan sencillos como por 

ejemplo: ordenar los siguientes juguetes por su tamaño, forma o 

color, colocar varias piezas dentro o fuera de una caja, distinguir y 

usar habitualmente conceptos como: arriba, abajo, grande, pequeño, 

etc. 

De esta forma conseguirá los pilares de su desarrollo lógico- 

matemático posterior; aprendiendo desde lo corporal, efectivo, social 

y cognitivo. 

Entre una variedad de actividades, los juegos lúdicos resultan 

oportunamente privilegiados, ya que pueden facilitar el conocimiento 

de la infancia. 

En determinadas circunstancias el niño puede describir cualidades 

cotidianas y los asocia con componentes ficticios o de función. 
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2.3.11 EL JUEGO Y SU IMPORTANCIA EN LA MATEMÁTICA: 

TAPIA ARAYA, Lucía (1996), manifiesta que los juegos son muy 

importante en la matemática por múltiples razones, entre ellas 

tenemos las siguientes: 

 Están íntimamente relacionadas con el pensamiento reflexivo. 

 Estimula el reconocimiento y el descubrimiento personal. 

 Favorece la interacción social. 

 Fomenta el desarrollo de una actividad positiva hacia el 

pensamiento. 

 Disminuye la ansiedad y aumenta la autoestima. 

 Promueve conductas adecuadas para la adquisición de la 

independencia intelectual y promueve el desarrollo del 

razonamiento lógico. 

Es por ello que debemos utilizar la matemática creativa como 

estrategia metodológica para lograr el aprendizaje de la matemática 

y desarrollar el pensamiento lógico, presentando en la matemática 

recreativa las siguientes características: 

 Diversidad 

 Intencionalidad educativa 

 Participación graduada 

 Libertad de participación 

 Integración social. 

SOLIS LAVADO, (1999) sostiene que la matemática es una ciencia 

que estudia las magnitudes, las formas espaciales, los números y 

las relaciones de los objetos abstractos y materiales de la realidad, 
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originando, constantemente la creación de módulos matemáticos y 

nuevas estructuras; además la matemática constituye sus propios 

objetos de estudio en base a una correspondencia con el mundo. 

La matemática estudia las relaciones de los fenómenos de la 

realidad mediante la formalización y la acción matematizada 

vinculada en un sin números correlaciones. 

2.3.12. VENTAJAS DEL JUEGO: 

BEATHER (1991) considera las siguientes ventajas: 

a) Tiene la gran ventaja de ofrecer excelentes oportunidades para el 

desarrollo físico, intelectual, social y emocional del niño. También la 

imaginación, despierta su inteligencia, ejercita su memoria y es el 

campo propicio para la manifestación de sus aptitudes, perfecciona 

y abre el campo para múltiples experiencias. 

b) Los juegos permiten una libertad de acción, una naturalidad y un 

placer que raramente se encuentra en otras actividades escolares, 

debiendo por esto ser propiciados por los educadores. 

c) El juego ofrece oportunidades para el desenvolvimiento 

intelectual, para enfrentar dificultades y para la solución de 

problemas muchos más reales. 

d) Jugar con otros en actividades organizadas significa compartir 

experiencias, practicar y colaborar para aprender con honestidad 

respetando la autoridad, obedeciendo reglas, comprendiendo la 
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necesidad de dar a todos una oportunidad a tantas otras virtudes 

sociales. 

e) El juego ofrece situaciones excelentes para la orientación de las 

actividades participantes. Cuando el niño comienza a saber ganar y 

a perder sin quedar molesto demostrará que aprendió a vivir consigo 

mismo y con los otros, siendo de esta manera, el juego una 

experiencia de valor en su proceso de crecimiento. 

f) Es un instrumento útil para correlación entre las actividades 

recreativas y las materias académicas. El hecho de que un niño 

demuestre una actividad desfavorable frente a las actividades físicas 

o demuestre gusto por el juego va a depender de la habilidad del 

orientador. 

       2.3.13. EL JUEGO EN LA ESCUELA: 

Presentamos, a continuación, aquellos aspectos o rasgos que 

constituyen en la escuela. 

Los rasgos o tonalidades que caracterizan al juego en la escuela 

son: la estructura del juego y sus reglas, los modos de operar de los 

jugadores, las condiciones que regulan en la escuela la posibilidad 

de jugar y las decisiones e intervenciones del maestro en el juego. 

La estructura se refiere al formato del juego y la posibilidad de 

traspasar el dominio de la situación lúdica del maestro a los niños. 

En este marco, resultan de singular importancia algunos de las 

variables vinculadas con la organización de la situación de 
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enseñanza, tales como el tiempo, el espacio, las relaciones cara a 

cara, posibilidad de variar, entrar y salir de la actividad propuesta, y 

la privacidad en ciertos momentos de las acciones realizadas. 

Las reglas acompañan y le otorgan un sentido particular al juego, en 

la escuela este rango define tanto la coherencia del juego en su 

relación con la realidad jugada como las modificaciones a las reglas 

necesarias para jugar con otros y el carácter interdependiente, 

opuesto y cooperativo de dichas reglas. 

Los modos de operar de los jugadores, provocan una serie de 

transformaciones, en el interior de las propuestas, que resultan 

fascinantes a la mirada del observador externo. 

Estas particularidades que asume el juego en el contexto escolar 

parecerían relacionarse con el significado que se le otorga al 

compartir, el permiso para jugar y el rol del líder en los juegos. 

Las decisiones e intervenciones, este último aspecto nos permitirá 

observar sencillamente los diversos matices que asumen las 

características presentadas hasta el momento y generar algunas 

conclusiones sobre las relaciones entre juego y aprendizaje escolar. 

Cada uno de estos rasgos permite interpretar desde otra mirada al 

juego en el contexto escolar y muestra aspectos diferentes desde las 

cuales conceptualiza las relaciones entre juego y enseñanza. 

Pretendemos que el niño se forme en la escuela a base del trabajo 

físico y mental, poniendo en actividad todas las facultades que 
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ayudan a su formación. Si el juego, como se afirma, contribuye al 

desarrollo del niño en sus diversas manifestaciones, es indiscutible 

que necesita de él, puesto que ejerce una gran influencia como 

estimulante de tales manifestaciones. El juego nace con el niño y él 

quién le da variaciones, de acuerdo con su propia psicología o mejor, 

de acuerdo con su desarrollo físico y mental. AGUAYO, Alfredo. 

(1935). 

La pedagogía moderna en si noble afán de sistematizar todas las 

actividades escolares, ha propuesto los juegos más apropiados, 

reconociendo precisamente los intereses infantiles en relación con 

la edad del niño, afirmando de esta manera la necesidad que tiene a 

través de las diversas fases de su crecimiento y desarrollo 

intelectual. 

2.3.14. EL JUEGO CONSIDERADO COMO PUNTO DE PARTIDA EN EL   

APRENDIZAJE:  

Los juegos pueden sustituir la enseñanza verbalista y artificial por 

una educación libre y alegre. En el juego el niño se apasiona porque 

lo considera su trabajo, su oficio y su vida. 

El juego se da en todas las edades. En todas las épocas de la vida 

se aprende algo, y si el aprendizaje se remonta con el juego, el todas 

ellas habrá formas apropiadas a los niveles superados. 

En consecuencia, todas las conductas útiles pasarían del periodo de 

aprendizaje al de destreza, gracias al ejercicio lúdico. 
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Muchos pedagogos, al juego los han elevado a la categoría de 

método, destacando de esta manera la importancia que tiene el 

juego dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje. Cuando se 

ha visto que el niño repulsa el trabajo impuesto, se ha tratado de 

utilizar el juego como instrumento del aprendizaje, más como en 

realidad es un juego a veces provocado y con finalidades 

preconcebidas por el maestro, se ha dado en llamar método al 

trabajo juego de ahí el nombre de Juego – Aprendizaje con que se 

designa en ocasiones. MONTESSORI, María (1991) 

Cuando el niño actúa en una situación lúdica se está apropiando de 

ciertos saberes o de conocimientos sobre la realidad. El niño pone 

de manifiesto la relación entre aquello que sabe y aquello que está 

aprendiendo. Se afirma que toda actividad lúdica involucra el 

conocimiento. DEWEY, John (1945). 

2.4 APRENDIZAJE: 

2.4.1  DEFINICIÓN DEL APRENDIZAJE: 

GAGNÉ, Robert (1987), puntualiza que el aprendizaje es un camino, 

la disposición o capacidad humana que puede ser retenido y que no 

es simplemente atribuirle al proceso de crecimiento. 

MARCELO FIGUEROA, Julio (1988), el aprendizaje se concibe 

como un proceso de construcción de representaciones personales 

significativas y con sentido de un objeto, situación o representación 

de la realizad. Los aprendizajes para ser tales deben ser 

significativos y funcionales. 
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2.4.2 CARACTERÍSTICAS: 

GAGNÉ, Robert (1987): Todo aprendizaje se caracteriza por ser: 

a. Originado en la experiencia del sujeto frente a estímulos del medio 

ambiente. 

b. Interactivo con el medio ambiente. 

c. Influenciado por las condiciones internas del sujeto, ya sean 

biológicas o psicológicas. 

d. Proceso mediador entre el estímulo y la respuesta dando lugar a 

comportamientos observables y estados de valor consciente. 

e. De relativa permanencia pudiendo extinguirse. 

Según OLORTEGUI MIRANDA, Felipe (1997): Señala  las  

características   básicas del aprendizaje:                      

a. Cuando afirmamos que en el aprendizaje existen un cambio de 

comportamiento, se alude a la aparición de una nueva conducta 

en el repertorio habitual del comportamiento del sujeto. 

b. Cuando se señala que el cambio de comportamiento es estable 

se hace referencia al carácter relativamente permanente o 

duradero de la conducta aprendida. 

c. Finalmente cuando se sostiene que el aprendizaje se da a través 

de la experiencia se trata de remarcar que los cambios de 

conducta son producto de la práctica o entrenamiento (práctica 

sostenida.). es decir, el sujeto ha estado expuesto ante algunos 

estímulos por un tiempo determinado, a consecuencia de lo cual 

se da el aprendizaje. 
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2.4.3 PROCESOS DEL APRENDIZAJE:  

Según GAGNÉ, Robert (1987), Sostiene que el aprendizaje se 

produce como resultado de interacción de un estudiante y su medio 

ambiente. Se sabe que se ha tenido lugar el aprendizaje cuando 

observamos que la actuación del alumno sea modificado. 

Existe, naturalmente, un momento en el tiempo cuando el estado 

interno del alumno cambia de no –aprendido a aprendido, mismo que 

se denomina el insistente esencial del aprendizaje.  Pero, este 

incidente esta procedido por ciertos eventos que conducen a él y que 

no dejan de ser primordiales para el acto del aprendizaje. El 

incidente esencias también esta seguido por eventos, que a su vez 

forman parte del acto total, los cuales tienen que ver con la ejecución 

de la actuación que el aprendizaje ha hecho posible. Si se considera 

un solo acto de aprendizaje como un todo, entonces es necesarios 

describir un conjunto de eventos que ocupan cuando menos unos 

cuanto segundos y en ocasiones varios minutos. 

  La serie típica de eventos que constituye un solo acto de aprendizaje 

se da en ocho fases, en las que puede analizar un solo acto de 

aprendizaje. Cada una de las fases a recibido un nombre y debajo 

de los nombres de cada fase aparece una casilla que identifica el 

PROCESO principal que se considera operativo durante esa fase. 

Es decir, lo que se ha hecho es que se ha extendido los procesos 

internos del aprendizaje, como lo implican las estructuras, en una 

sola cadena 
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1. FASE DE LA MOTIVACIÓN: Es una axioma el que como objeto de 

que se produzca el aprendizaje, es preciso contar con un individuo 

motivado. Para fomentar el aprendizaje, se tiene que tratar 

primordialmente con la motivación estimulante, un tipo de 

motivación en la cual el individuo lucha por alcanzar algún objetivo y 

en algún sentido recibe una recompensa por haberla alcanzado. 

a) Establecer la motivación: La motivación puede 

establecerse generando dentro del estudiante un proceso 

denominado “expectativa”, el cual constituye una anticipación de la 

“recompensa” que obtendrás cuando alcance algún objetivo. 

 

2. FASE DE COMPRENSIÓN: El estudiante motivado tiene que 

recibir primero la estimulación que penetrará, alguna forma 

transformada, en el incidente esencial de aprendizaje y se almacenara 

en su memoria. 

a. Prestar atención: El proceso de atención se concibe por lo 

general como un estado interno temporal, denominado conjunto 

mental, o simplemente conjunto. 

b. Percepción: El conjunto dirigido a la atención que adopta el 

estudiante determina cuales son los aspectos de la estimulación 

externa que se han percibido. Es decir, el registro de los estímulos 

parte del estudiante es una cuestión de percepción selectiva. 

 3.   FASE DE ADQUISICION: Es denominado el incidente esencial 

del aprendizaje: el momento en tiempo en el que alguna identidad 
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recientemente constituida penetra en la memoria a corto plazo, para 

transformarlo posteriormente en un “estado persistente” en la 

memoria a largo plazo. 

a. Cifrado: Aquello que permanece temporalmente en la memoria a 

corto plazo, sin embargo, aparentemente no es lo mismo que lo que 

se ha percibido directamente. 

4.   FASE DE RETENCIÓN: La identidad aprendida, alterada un 

poco por el proceso de cifrado, penetra ahora en el almacén de la 

memoria, de la memoria a largo plazo. Esta es la etapa de 

aprendizaje a cerca del cual sabemos una mínima parte, porque es 

la menos accesible para la investigación. Así pues, existen límites 

reales para lo que se conoce a cerca de la acumulación en la 

memoria y sus propiedades. 

5. FASE DE RECORDACIÓN: Con objeto de poderlo clasificar como 

una modificación más o menos permanente de la conducta, un acto 

de aprendizaje debe incluir una fase en la cual la modificación 

aprendida se recuerde de tal manera que se pueda exhibir como un 

desempeño. El proceso que entra en funciones en esta fase se 

denomina recuperación. 

De alguna manera se realiza un reconocimiento en el almacén de la 

memoria y la entidad recientemente aprendida se revive.  Lo que se 

acumulado se vuelve “accesible”. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



66 
 

a. Recuperación: Como sucede con la mayor parte de los procesos 

de aprendizaje, el de recuperación puede verse afectado por la 

estimulación externa. Las comunicaciones verbales dirigidas al 

estudiante pueden sugerir indicaciones para la recuperación.  

6.    FASE DEGENERALIZACIÓN: La recuperación de lo que se 

aprendió no siempre ocurrió en la misma o dentro del mismo 

contexto que rodeaba al aprendizaje original. Después de todo, uno 

espera que el estudiante sea capaz de usar el principio de la palanca 

para desplazar objetos en la vida real, no simplemente en el contexto 

de su libro de ciencias. 

a. Transferencia en el aprendizaje escolar: “LA ENSEÑANZA 

PARA LA TRANSFERENCIA” puede interpretarse con el hecho del 

proceso de proporcionar al estudiante los procesos para la 

recuperación que se aplique en varios tipos de contextos prácticos. 

7. FASE DE DESEMPEÑO: El generador de respuestas organiza 

las respuestas del alumno y le permite exhibir un desempeño que 

refleja lo que aprendido. 

Para el estudiante el desempeño que se hace posible mediante el 

acto de aprendizaje ejecuta la valiosa función de preparar el camino 

para la realimentación, que constituye la siguiente fase. 

8. FASE DE REALIMENTACIÓN: Una vez que el estudiante a  dado 

muestras de una actuación que el aprendizaje hizo posible, percibe 

de inmediato que ha  alcanzado el objetivo anticipado. Esta 
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“realimentación informativa” es lo que varios teóricos dedicados al 

aprendizaje consideran la esencia del proceso denominado 

FORTALECIMIENTO. 

2.4.4 TIPOS DE APRENDIZAJE:  

Existen tipos diferentes de aprendizaje, conocer es vital para ampliar 

la visión del docente y contribuir adecuadamente los aprendizajes de 

los niños que se producen a partir de la interrelación entre el mundo 

natural y social. 

VIDAL, Gladis (2001): señala que los diferentes estudios sobre 

aprendizaje, lo tipifican del siguiente modo: 

1) Aprendizaje pasivo: 

En este tipo de aprendizaje el profesor es el principal sujeto de la 

acción o proceso educativo, él es quien selecciona programa y 

ejecuta las actividades educativas por ser considerado sujeto 

principal del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

2) Aprendizaje activo: 

Es el aprendizaje auténtico nace de la actividad, por eso es reflexión 

y acción continua es fruto del esfuerzo personal responde a una 

intencionalidad directriz previa. La personalidad vio- social del 

estudiante debe considerarse en procura de los resultados previstos. 

Aprender es hacer y crear. El aprendizaje se potencia creando, 

basándose en la realidad cambiante, por eso es liberador, estimula 
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la creatividad, criticidad, cooperación y compromiso, el estudiante 

actúa como transformador del mundo en que vive. 

En un estudio acerca de los tipos de aprendizaje GAGNÉ, Robert 

(1987) Expresa los siguientes tipos:  

a. Reacción ante una señal: Es un tipo de aprendizaje muy familiar 

en las personas, se produce cuando un estímulo del exterior genera 

una señal, la misma que produce en el hombre una reacción. 

b. Estímulo- Respuesta: Es un aprendizaje motor que hace posible 

que el hombre realice una acción o adquiera un hábito. Se produce 

cuando un estímulo del exterior acompañado de una estimulación o 

una recompensa genera una respuesta que supone movimientos 

muy precisos de los músculos. 

c. Encadenamiento: Este aprendizaje se logra cuando un persona, 

en un primer momento, adquiere una capacidad o respuesta ante un 

estímulo, dicha respuesta adquirida se relaciona o encadena con 

otro estímulo que a su vez genera una respuesta. 

d. Asociación verbal: Se realiza cuando aprendemos un idioma 

extranjero, específicamente si deseamos, por ejemplo, aprender a 

una palabra extranjera. 

e. Discriminación múltiple: Este tipo de aprendizaje se produce 

cuando se requiere aprender distintas cosas que están relacionadas. 

Para ello el individuo aprende a dar ciertos números de respuestas, 

identificadores distintos ante otros estímulos diferentes. 
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f. Aprendizaje de conceptos: Aprender un concepto significa 

aprenderá responder a estímulos en función de propiedades 

abstractas tales como: color, forma, número, etc., así como 

propiedades opuestas 

El aprendizaje de conceptos permite al individuo clarificar objetos de 

distintos aspectos físicos, en base a propiedades abstractas de 

dichos estímulos u objetos. 

g. Aprendizaje de principios: El aprendizaje es un principio, se 

genera a través del previo conocimiento de dos o más conceptos. 

Bajo tales circunstancias el aprendizaje de principios se produce 

durante el proceso de encadenamiento que basta con expresar 

verbalmente el principio. 

h. Resolución de problema: Mediante este proceso de formar 

nuevo principios el hombre resuelve problemas, ampliando la gama 

de sus capacidades.  

La resolución de un problema significa imaginar un nuevo principio, 

originando la combinación con otros principios previamente 

aprendidos. 

2.4.5 TEORÍAS DEL  APRENDIZAJE: 

           1°TEORIA CONDUCTISTAS: 

1.1. TEORÍA DEL CONOCIMIENTO CLÁSICO:  

MORRIS CHARLES, Albert. (2001) nos dice que: 
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El conocimiento clásico es el proceso a través del cual se logra que 

un comportamiento – respuesta - que antes ocurría tras un evento 

determinado - estímulo - ocurrirá tras otro evento distinto. El 

concomimiento clásico fue propuesto por el ruso Iván Pavlov. 

El conocimiento clásico describe, de esta forma, el aprendizaje por 

asociación entre dos estímulos: se condicionan a las personas o los 

animales a responder de una forma nueva a estímulos que antes no 

facilitaban tales respuestas. Este proceso es típicamente 

inconsciente, ya que el que aprende no quiere estar consciente de 

la relación entre el estímulo condicionado y el estímulo 

incondicionado, para responder al primero. 

1.1.1 Elementos  del Conocimiento Clásico: 

a) E: Estímulo: acontecimiento u objeto que puede percibirse a 

través de una vía sensorial. 

b) E.I: Estímulo Incondicionado: aquel que hace que el organismo 

siempre reaccione de una determinada manera. 

c) E.N: Estímulo Neutro: Es un estímulo cualquiera, que no provoca 

en ningún modo la respuesta incondicionada. Cuando se asocia aun 

E.I. lo llamaremos E.C. 

d) R.I: Respuesta Incondicionada: Aquella que se emite cada vez 

que se presenta el E.I. 
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e) R.C: Respuesta Condicionada: La que el organismo aprende a 

emitir cuando se le presenta en E.C. E s semejante a la de la R.I. 

pero difiere en algunos aspectos como intensidad, frecuencia, etc. 

f) E.C: Estímulo Condicionado: Estímulo inicialmente neutral que por 

ser apareado con el E.I llega a producir la respuesta deseada en el 

organismo. 

1.1.2. Principios del Conocimiento Clásico 

a) Extinción: Disminución de la R.C porque se deja de aparear con 

el E.I o porque no le sigue un esfuerzo (en el Condicionamiento 

Operante) 

b) Generalización: Transferencia de una respuesta aprendida a 

estímulos diferentes pero semejantes al E.C. 

c) Discriminación: Aprender a reaccionar exclusivamente ante un 

estímulo determinado e inhibir la respuesta ante los demás. 

d) Proceso Inverso a la Generalización: Recuperación 

espontánea: Las respuestas extinguidas se pueden recuperar tras 

un periodo corto de estimulación, pero se pierden si no se presenta 

de nuevo el E.I. 

e) Condicionamiento de Orden Superior: El E.C se convierte en 

el E.I de un nuevo aprendizaje. 

Entonces podemos decir que el aprendizaje es un proceso a través 

del cual se logra que un comportamiento - respuesta que antes 
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ocurría tras un evento determinado - estímulo - ocurra tras otro 

evento distinto. 

1.2.  TEORIA DEL CONOCIMIENTO OPERANTE: 

 MORRIS CHARLES, Albert (2001) nos dice que: 

También llamado instrumental, su representante es Skinner. 

Este tipo de aprendizaje es mucho más activo. En común con el 

condicionamiento clásico, que se basa en el uso de los componentes 

básicos, estímulo y respuesta, para explicar el aprendizaje, pero 

difieren en la consecuencia en que se presentan. 

En el C.C aparece antes y se afirma que es la causa de la respuesta. 

En el C.O. antes se da la respuesta y el estímulo reforzador hace 

que esta aumente su frecuencia. 

Proceso por el cual una respuesta aumentada su frecuencia si 

aparece seguida de algo que asociado a ella la incrementa 

(reforzador). 

1.2.1. Principiosdel Conocimiento Operante: 

A. Reforzamiento: Proceso de administración de un refuerzo 

(estímulo capaz de incrementar la respuesta). 

a) Refuerzo Positivo: Estímulo que unido a la respuesta 

aumenta su frecuencia. 
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b) Refuerzo Negativo: El que hace que la respuesta se 

incremente para que desaparezca un estimulo negativo (dolor). 

B. Castigo: Procedimiento que hace que disminuya una respuesta 

(el esfuerzo negativo hace que aumente la respuesta). Se divide en: 

a) Positivo: Si la presencia del estimulo aversivo hace que 

desaparezca la respuesta. 

b) Negativo: Si disminuye la respuesta por retirar un reforzador. 

C. Generalizaciones: Incrementar las respuestas en presencia de 

estímulos semejantes al reforzador. 

D. Discriminación: Distinguir entre estímulos parecidos y hacer que 

se incremente la respuesta sólo ante determinados estímulos y no 

ante los que son similares. 

E. Programa de Reforzamiento: Forma en que se administran los 

reforzadores.  

Fue propuesto por Skinner; señala que es un proceso a  través del 

cual se fortalece un comportamiento que es seguido de un resultado 

favorable (refuerzo), con lo cual aumentan las posibilidades de que 

ese comportamiento vuelva a ocurrir. El comportamiento operante 

sostiene de esta forma, que se aprende aquello que es reforzado. 

Mientras en el condicionamiento clásico de atención se centra en el 

estimulo que causa la respuesta, en el conocimiento operante, la 

atención está puesta en la consecuencia que sigue a una respuesta 
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determinada y en el efecto que ésta tiene sobre la posibilidad de 

emisión de la respuesta en el futuro. 

1.3. TEORIA DEL CONEXIONISMO: 

ARANCIBIA, Violeta (1995), Nos dice que esta teoría fue propuesta 

por Thorndike, quien plantea que la forma más característica de 

aprendizaje, tanto en animales como en hombres, se produce por 

ensayo y error. Thorndike formuló leyes de aprendizaje que son: 

a) Ley de Asociación: La asociación es una importante condición 

del aprendizaje porque la satisfacción o frustración depende de un 

estado individual de asociación. 

b) Ley del Ejercicio: Plantea que toda conexión es proporcional a 

la cantidad de tiempo en que tarda en realizarse la conexión y al 

vigor duración de esta conexión, lo cual puede mejorarse mediante 

la ejercitación. 

c) Ley del efecto: Postula que la respuesta que se acompaña de 

satisfacción se transforma en la más firmemente conectada con la 

situación de aprender y a la inversa, aquellas acompañadas de 

displacer generan conexiones débiles. 

1.4. TEORIA SOCIAL O VICARIO: 

ARANCIBIA, Violeta (1995), Bandura afirma que gran parte de los 

aprendizajes se producen por la observación de la conducta de otro 

sujeto, llamándolo aprendizaje por imitación, moldeamiento o 

aprendizaje social. 
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Para que sea posible la imitación han de poderse una serie de 

capacidades: atención, procesos motores, sensoriales y capacidad 

retentiva. Igualmente aptitud de representación de los modelos 

observados. 

a) Procedimiento del Modelado: Bandura afirma que el 

aprendizaje observacional consta de cuatro elementos. Dos para la 

adquisición (atención y retención) Y otros dos para la ejecución 

(reproducción y motivación). 

b) Atención: Ha de prestarse atención a la conducta a modelar, de 

otra forma es probable que no se dé el aprendizaje en forma 

correcta. 

c) Retención: Ser capaces de recordar aquello a lo que hemos 

prestado atención. Entra en juego de imaginación y el lenguaje al 

permitir que hagamos representaciones internas, de forma que al 

hacerlas resurgir las podamos reproducir en nuestro 

comportamiento. 

d) Reproducción: Traducir las imágenes al comportamiento actual 

para luego reproducirlas. 

e) Motivación: Es más probable que se imite el modelo que es 

recompensado, pues la expectativa de recompensa actúa como 

elemento motivador, Esta va a depender de: 

1. Proximidad: Es más probable que se elija el modelo que está más 

próximo. 
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2. Status: Se elije el modelo que muestra poder antes que el débil. 

3. Interés: Se imita lo que interesa vivamente antes que aquello que 

suscita poco interés. 

Si nos podemos percatar, esta teoría señala que la manera más 

eficiente de aprender se realiza mediante la observación, Este tipo 

de aprendizaje es llamado también condicionamiento vicario o 

“modeling” , ya que quien aprende lo está haciendo a través de la 

experiencia.  

2º TEORIA COGNITIVAS: 

2. 1. TEORIA DEL APRENDIZAJE Y DESARROLLO: 

KAMIL, citado por ARANCIBIA, Violeta (1995; 77) 

Afirma que Piaget generó una teoría del desarrollo cognitivo del niño, 

sin embargo, implícita en su teoría se encuentra una concepción de 

la naturaleza y características del aprendizaje. 

Para conocer esta teoría hay que estudiar sus principales nociones 

como: inteligencia, esquema, asimilación, acomodación, 

equilibración e interiorización. 

a) Inteligencia: Según Piaget, la inteligencia consistiría en la 

capacidad de mantener una constante adaptación de los esquemas 

del sujeto al mundo en que se desenvuelve. 

b) Esquema: Es el potencial que viene en el sujeto para actuar de 

cierta manera, siendo básicamente reflejos para mucho más que 
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estos, por ejemplo el esquema  de coger, se refiere a la habilidad 

general de coger objetos. 

c) Asimilación: Este proceso consistes en incorporar nueva 

información en un esquema pre existente, adecuado para integrarla 

(comprenderla). Esto significa que, cuando un sujeto se enfrenta a 

una situación nueva, él tratara de manejarla en base a los esquemas 

que ya posee y que parezcan apropiados para esta situación. Como 

resultado de esto, el esquema no sufre un cambio sustancial en su 

naturaleza, sino que se amplia para aplicarse a nuevas situaciones. 

d) Acomodación: La acomodación produce cambios esenciales en 

el esquema. Este proceso ocurre cuando un esquema se modifica 

para poder incorporar información nueva, que sería incomprensible 

con los esquemas anteriores. 

e) Equilibración: Fuerza que empuja hacia un crecimiento 

intelectual, es lo que Piaget llama “equilibración”, Piaget asume que 

todo organismo tiene una innata tendencia a crear una armoniosa 

relación entre él mismo y el medio ambiente. 

f) Interiorización: Asimilación de ideas, de normas de conductas, 

leyes, teorías, etc. De modo que se conviertan en propias. 

Las interiorizaciones tempranas del niño son básicamente sensorio 

motoras, esto responde a un ambiente directamente con reacciones 

motoras reflejas. 
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2. 2. TEORIA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

ROSADO M. Santiago (1998), el representante de esta teoría es 

David Ausubel, quien señala que el aprendizaje es un proceso 

dinámico activo e interno, un cambio que ocurre con mayor medida 

cuando lo adquirido previamente (conocimiento previo) apoya lo que 

está aprendiendo, a la vez que se reorganizan otros contenidos 

similares almacenados en la memoria. 

Ausubel Distingue varios tipos de Aprendizaje: 

a) Significativo: Cuando se puede relacionar de manera lógica y no 

arbitraria lo aprendido previamente con el material nuevo. 

b) Repetitivo: Resultado de asociaciones arbitrarias y sin sentido 

del material. 

c) Receptivo: Cuando al estudiante se le da el contenido por 

aprender. 

d) Descubrimiento: Cuando el educando busca reglas, conceptos 

y procedimientos del tema a adquirir. 

2.2.1 El Aprendizaje Significativo: 

ARANCIBIA, Violeta (1995), para Ausubel, este proceso ocurre 

cuando la nueva información se enlaza con las ideas pertinentes de 

afianzamiento (para esta información nueva) que ya existen en la 

estructura cognoscitiva del que aprende. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



79 
 

A. Tipos de A. Significativo: 

a) Aprendizaje Representacional: Consiste en identificar los 

símbolos (típicamente palabras) con sus referentes (objetos, 

eventos, conceptos) y los símbolos pasan a significar para el 

individuo lo que significan sus referentes.  

b) Aprendizaje de Conceptos: Donde los conceptos representan 

regularidades de eventos u objetos. 

c) Aprendizaje Proposicional: En este tipo de aprendizaje, la tarea 

es aprender el significado de los diferentes conceptos que 

constituyen una proposición como un todo. 

En este sentido, Ausubel ve el almacenamiento de información 

en el cerebro como un proceso altamente organizado, en el cual 

se forma una jerarquía conceptual donde los elementos más 

específicos del conocimiento se anclan a conocimientos más 

generales e inclusivos. La estructura cognitiva es, entonces, 

una estructura jerárquica de conceptos, producto de la 

experiencia del individuo. 

2. 3. TEORIA DEL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 

En relación a las teorías sobre el aprendizaje Bruner según cita 

ROSADO (1998; 109), enfatiza el valor del aprendizaje por 

descubrimiento, ya que los alumnos son seres activos dedicados a 

la construcción de un mundo. 
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Bruner sostiene que el aprendizaje supone un procedimiento activo 

de la información y cada persona lo realiza a su manera. Por ello 

cuando aprendemos lo que nos interesa, lo procesamos y 

organizamos en forma particular. Para este psicólogo lo más 

importante es el conjunto de estructuras internas que se forman a 

través del proceso de aprendizaje. 

2. 3.1 El Aprendizaje por Descubrimiento como un proceso de 

reordenar o transformar los datos de modo que nos permitan ir más 

allá de ellos, hacia una compresión o entre “insight” nuevos. Ello 

supone que cada niño es un pensador activo y crítico capaz de 

“descubrir”. Afirma que es más importante enseñar estrategias de 

aprendizaje y poner a disposición del alumno situaciones que pueda 

organizar personalmente, que dar el resultado y creer que porque lo 

repite lo ha aprendido. 

Este aprendizaje por el descubrimiento promueve que los maestros 

deben proporcionar situaciones-problemas que estimulen a los 

estudiantes a descubrir por sí mismo la estructura del material, se 

refiere a las ideas fundamentales, relaciones o patrones, esta es la 

información esencial. Los hechos específicos y los detalles no son 

parte de la estructura. Bruner cree que el aprendizaje en el salón de 

clase puede tener lugar en forma inductiva. Además El 

descubrimiento organiza de manera eficaz lo aprendido para 

emplearlo anteriormente y es el generador único de motivación y 

confianza en sí mismo. 
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Por otro lado para Bruner, el método del descubrimiento es el 

principal para transmitir el contenido por lo que asegura la 

conservación del recuerdo. 

Entonces podemos afirmar que en el aprendizaje por 

descubrimiento el maestro presenta ejemplos específicos y los 

estudiantes trabajan hasta que descubran las interacciones y la 

estructura del material. 

3°. TEORIA SOCIOCULTURAL 

Vygotsky, el conocimiento, mejor dicho el aprendizaje, es un proceso 

de interacción social entre sujeto y el medio, entendido el medio 

social y culturalmente. 

Vygotsky, cinco conceptos son fundamentales: las funciones 

mentales, las habilidades psicológicas, la zona de desarrollo 

próximo, las herramientas psicológicas y la medición. 

a) Funciones Mentales: 

Para VIGOTSKY existen dos tipos de funciones mentales: inferiores 

y superiores. 

- Las funciones mentales inferiores limitan a nuestro 

comportamiento a una reacción o respuesta al ambiente (conducta 

impulsiva).- Las funciones mentales superiores se adquieren y 

desarrollan a través de la interacción social específica con una 

cultura concreta, que determinan y parametran las funciones 

mentales superiores. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



82 
 

b) Habilidades Psicológicas: 

Las funciones mentales superiores se desarrollan y aparecen en dos 

momentos. En un primer momento, las habilidades psicológicas o 

funciones mentales superiores se manifiestan en el ámbito social y 

en un segundo momento en el ámbito individual. La atención, la 

memoria, la formulación de conceptos son primero un fenómeno 

social y después progresivamente se transforman en una propiedad 

del individuo. 

c) Zona de Desarrollo Próximo: 

La posibilidad o potencialidad que los individuos tienen para ir 

desarrollando las habilidades psicológicas en un primer momento 

depende de los demás. Este potencial de desarrollo mediante la 

interacción con los demás es la denominada zona de desarrollo 

próximo. Desde esta perspectiva la zona de desarrollo próximo es la 

posibilidad de los individuos de aprender en el ambiente social, en la 

interacción con los demás, nuestro conocimiento y la experiencia de 

los demás es lo que posibilita el aprendizaje, por lo tanto mientras 

más rica y frecuente sea la interacción con los demás, nuestro 

conocimiento será más rico y amplio. 

d) Herramientas Psicológicas: 

Estas nos permiten por interacción social adquirir funciones 

mentales superiores, en la zona de desarrollo próximo. Por lo tanto 

las herramientas psicológicas son el puente entre las funciones 
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mentales inferiores y las funciones mentales superiores, y dentro de 

éstas, el puente entre las habilidades interpsicológicas (sociales) y 

las intrapsicológicas (personales). 

e) La Medición: 

El ser humano, como sujeto que se conoce, no tiene acceso directo 

de los objetos, el acceso mediado a través de las herramientas 

psicológicas que dispone y el conocimiento se adquiere, se 

construye a través de la interacción con los demás, medida por la 

cultura, desarrollada histórica y socialmente.  

Por lo tanto podemos decir que según esta teoría el aprendizaje 

se construye en la interacción social, entonces las acciones de 

aprendizaje en lo posible deben efectuarse en un ambiente real, 

en situaciones significativas. 

4° TEORIA HUMANISTAS 

ARANCIBIA, Violeta (1995), sus principales exponentes fueron  

Carl Rogers y Abraham Maslow,  lo que enfatiza la teoría 

humanista es fundamentalmente la experiencia subjetiva, la libertad 

de elección y la relevancia del significado individual, es así que uno 

de los principios más importantes que rigen esta teoría, es su 

creencia de que las personas son capaces de enfrentar 

adecuadamente los problemas de su propia existencia, y que lo 

importante es llegar a descubrir  y utilizar todas las capacidades en 

su resolución. Asimismo señala que es el propio estudiante quien 
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decide la naturaleza del cambio; es decir, que el proceso 

educacional debe enfatizar el ayudar a los estudiantes a decir por 

ellos mismos quienes son y quienes quieren ser. 

1. Maslow y la Necesidad de Autorrealización 

Abraham Maslow, planteo una escala de necesidades humanas, 

cuyo último peldaño es la necesidad de autorrealización. El hace 

objeto de su preocupación el estudio de las necesidades, 

capacidades y tendencias de las personas, manteniendo que un 

desarrollo completamente sano y deseable ha de tener lugar a través 

de un impulso natural de crecimiento y cultivo de esas 

potencialidades. 

Es así que construye una pirámide de necesidades que va desde las 

fisiológicas hasta las de seguridad, las de amor y pertenecía, las de 

aprecio y finalmente, la necesidad de autorrealización. 

Maslow le otorga a la educación al igual que Rogers, un rol central 

en el propiciar que el niño vaya logrando satisfaces estas 

necesidades, hasta llegar a satisfacer la necesidad de 

autorrealización, que le permita transformarse en una persona 

completa. Para esto debe permitir la expresión de sus intereses y 

deseos, otorgándoles la libertada para conocerlas y expresarlas. 

2. Rogers y la Tendencia Actualizante:  

ROGERS ha reconocido una disposición fundamental en el hombre 

que, es la necesidad permanente de desarrollarse, es “crecer”: A 

esta tendencia la denomina “tendencia actualizante”. Es una 

tendencia inherente a los seres humanos, la tendencia a desarrollar 
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todas sus potencialidades de manera de favorecer su conservación 

y enriquecimiento. Él plantea que la naturaleza humana por si misma 

tiene una autorrealización, al desarrollo positivo y a la congruencia. 

Es en las relaciones interpersonales, como Rogers plantea, que 

podemos potenciar y encontrar ese espacio existencial donde 

actualizar estos recursos. Es este encuentro interpersonal el que 

hace central el rol de la educación en el proceso de crecimiento. La 

educación trata fundamental y generalizadamente de una región 

interpersonal (profesor - alumno) y también es una toma de posición 

frente a la naturaleza del hombre. 

2.4.6 EL APRENDIZAJE EN EL DESARROLLO DE LA HABILIDADES: 

En un estudio realizado sobre aprendizaje Gagné y Briggs (1990) 

expresacinco categorías como resultado del aprendizaje que 

adquiere la persona que ha aprendido, estas son:  

a) Habilidades Intelectuales  

Abarca desde las habilidades más elementales del lenguaje, como 

componer una frase hasta las avanzadas habilidades técnicas de la 

ciencia. 

El aprendizaje de estas habilidades se inicia durante los primeros 

grados escolares con aritmética, lectura y escritura, extendiéndose 

hasta cualquier nivel compatible con los intereses de las personas. 

Concretamente, las habilidades intelectuales hacen posibles que las 

personas puedan comunicarse y utilizar símbolos. 

b) Estrategia Cognitiva 
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Constituyen un tipo especial de capacidades que gobiernan el 

aprendizaje del individuo, su retentiva y conducta de pensar, es 

decir, el estudiante poseerá buen control de su conducta en cuanto 

a lo que piensa y aprende. 

c) Información Verbal 

Se obtienen desde los primeros años de la escuela, la adquirimos a 

partir de una asignatura, constituyendo el tipo de conocimiento que 

se espera recordar en cualquier momento. 

d) Destrezas Motoras 

Es un tipo de capacidad que consiste en destrezas motoras que 

logra la persona desde los primeros años incluyendo aquellos que 

se aprende durante la enseñanza formal en la escuela, como escribir 

las letras, tratar una línea recta, etc. 

2.5  AREA DE MATEMATICA:  

SOLÍS LAVADO (1999) sostiene que la matemática es una ciencia que 

estudia las magnitudes, las formas espaciales, los números y las relaciones 

de los objetos abstractos y materiales de la realidad, originando 

constantemente la creación de módulos matemáticos y nuevas estructuras; 

además la matemática constituye sus propios objetos de estudio en base a 

una correspondencia con el mundo. 

La matemática estudia las relaciones de los fenómenos de la realidad 

mediante la formalización y la acción matematizada vinculada a un sin 

número de conocimientos. 
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 BARONÉ (1985) señala que el hombre hizo la matemática por una 

necesidad práctica y espiritual, se planteó problemas por un intento de 

comprender el mundo. 

DICCIONARIO DE MATEMÁTICA (2000.) señala que es el área del 

conocimiento que estudia determinados entes abstractos y las relaciones 

entre ellos. Actualmente la matemática es la suma de disciplinas 

interrelacionadas. Aritmética, álgebra, análisis, lógica, etc. 

MEREGILDO GÓMEZ, Ruth (2005) la matemática es un lenguaje con su 

propio conjunto de signos cuyas relaciones no están elaboradas en signos. 

La matemática posee un valor humanístico y formativo superior porque 

desarrolla mejor la capacidad de pensar, relacionar y operar con 

generalidad.  
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MATERIALES Y METODOS 
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3.1. MATERIAL:  

A. PRUEBA (PRE Y POST TEST), PARA IDENTIFICAR EL NIVEL 

DE APRENDIZAJE DEL ÁREA DE MATEMÁTICA. 

La prueba es el instrumento de evaluación que aplicaremos como Pre 

y post test para diagnosticar  el nivel de aprendizaje que tienen los 

niños (as) en el área de matemáticas del tercer grado de Educación 

Primaria de la I.E “Pedro Mercedes Ureña ” de la Provincia de Trujillo. 

El tiempo de desarrollo de la prueba será de 1 hora, y se aplicará 

durante el horario de clases a cada grupo en su respectiva sección. 

Está estructurada en 5 ítems que consideran ejercicios matemáticos 

variados: Ejercicios de Adición y Sustracción (4 ejercicios);ejercicios 

de multiplicación (2 ejercicios);ejercicios de división (2 ejercicios); 

Representación de fracciones (4 ejercicios); relación de decimales (4 

ejercicios); se calificará de manera literal y descriptiva, otorgándole un 

valor numérico para el análisis estadístico. El primer, cuarto y quinto 

ítems un punto cada ejercicio, el segundo y tercer ítem dos puntos 

para cada ejercicio, haciendo un total de 20 como máxima puntuación 

de la prueba. 

Para la medición de la prueba que haremos de pre y post test se ha 

tenido en cuenta la escala de niveles de logro contempladas en el 

Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular, 

proporcionado por el MED. En base a esta escala se hizo las 

adecuaciones que aparecen a continuación, estimando los intervalos 

de puntajes para cada nivel de logro: 
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B. PROGRAMA DE SESIONES:  

Estas sesiones están programadas en función a los resultados del pre 

test y de acuerdo al proceso del DCN. 

Serán 20 sesiones de clases, que en forma gradual irán reforzando 

las habilidades matemáticas de suma, resta, multiplicación, división, 

fracciones y decimales aplicadas 2 sesiones por semana: martes y 

jueves; con una duración de una hora cada una, en la I.E. “Pedro 

Mercedes Ureña” de la ciudad de Trujillo durando aproximadamente 

3 meses. 

3.2. METODOLOGÍA: 

A. Tipo de Investigación: Aplicada 

B. Diseño de investigación: 

Es Cuasi experimental, con un grupo control y uno experimental; cuyo 

esquema es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.E.       A1 

G.E.       A3                                          A4 

 

X A2 
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Donde: 

G.E: Grupo Experimental 

A1:   Grupo experimental a quien se le toma el pre test de la 

experimentación 

X:    Programa o estímulo que se aplica al grupo experimental después 

de haber tomado el pre test. 

A2: Grupo experimental a quien se le aplica post test después de 

haber aplicado el programa o estímulo. 

GC: Grupo Control 

A3: Grupo control a quien también se le aplica el Pre Test 

A4: Grupo control a quien también se aplica el post test a pesar de no 

haberse aplicado el programas o estímulo. 

C. POBLACIÓN Y  MUESTRA: 

a. POBLACIÓN:  

La población de estudio estará constituida por 5 secciones A, B, C, D, E 

haciendo un total de 137 alumnos entre varones y mujeres. El 3° grado 

A tiene 33 alumnos, 16 mujeres y 14 varones; el 3° grado B tiene 30 

alumnos, 18 mujeres y 13; el 3° grado C tiene 20 alumnos, 12mujeres y 

8varones; el 3° grado D tiene 23 alumnos, 11 mujeres y 12 varones y el 

3º grado E tiene 31 alumnos, 17 mujeres y 14 varones de la I.E “Pedro 

Mercedes Ureña” de la ciudad de Trujillo. 
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TABLA Nº 01: Distribución de los alumnos del 3º grado de Educación Primaria de 

la I.E.  “Pedro Mercedes Ureña” de la ciudad de Trujillo. 

 

Fuente: Registro de matrícula del 2011 

b. MUESTRA: 

La muestra está conformada por la secciones C y D, siendo la 

sección D el Grupo Experimental y la sección C el Grupo Control, 

fueron elegidos al azar. 

 

3.3. VARIABLES DE ESTUDIO: 

A. Variable Independiente: El pensamiento divergente basado en 

juegos recreativos. 

 

GRADO  SECCIÓN 
Nº DE 

MUJERES  

Nº DE 

VARONES  
TOTAL 

3º 

A 12 21 33 

B 17 13 30 

C 12 8 20 

D 11 12 23 

E 17 14 31 
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        Indicadores: 

 Los estudiantes con la orientación de la profesora desarrollarán el 

pensamiento divergente a través del juego recreativo como: La 

ruleta mágica, que les ayudará a resolver ejercicios de suma, 

resta con mayor facilidad y eficacia. 

 Los educandos conjuntamente con la docente observan los juegos 

recreativos y comparan con cuál de ellos resuelven con mejor 

facilidad los ejercicios de multiplicación. 

 Los estudiantes con la orientación de la profesora desarrollarán el 

pensamiento divergente a través de los juegos recreativos como: 

El corre caminos, queles ayudará a resolver ejercicios de división 

con mayor facilidad y eficacia. 

 Los educandos conjuntamente con la docente observan los juegos 

recreativos y comparan con cuál de ellos resuelven con mejor 

facilidad los ejercicios de fracciones. 

 La docente orienta a los estudiantes a través deljuego  recreativo: 

La tiendita de Don Pepe,a establecer diferencias y semejanzas 

para determinar diferentes puntos de vista, al resolver ejercicios 

con decimales. 

 B. Variable Dependiente e Indicadores: Mejorar el aprendizaje en 

el área de Matemática. 

 Indicadores: 

 Discuten sobre los términos de suma y resta, poniendo en práctica 

el juego “La Ruleta Mágica”. 
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 Observan y debaten sobre los resultados de la multiplicación y 

división. 

 Analizan ejercicios propuestos de fracciones a través del juego “El 

Dominó Matemático”. 

 Discuten sobre los resultados con decimales, poniendo en 

práctica el juego de “La Tiendita de Don Pepe”. 

3.4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 

Para hacer el procesamiento de los datos obtenidos en la presente 

investigación se hizo uso de la estadística descriptiva: 

 Se establecen  los porcentajes 

 Se elaboran los cuadros estadísticos. 

 Se elaboran los gráficos correspondientes. 

Para hacer el análisis de significación de datos, resultados obtenidos se 

hizo uso de la prueba “T de Student”, con la cual se aceptó la hipótesis 

alterna. 
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IV 

PRESENTACION DE RESULTADOS 
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CUADRO Nº 1 

RESULTADOS PRUEBA DE MATEMÁTICA (PRE TEST) APLICADA A LOS NIÑOS DEL GRUPO EXPERIMENTALSOBRE LA INFLUENCIA DEL PENSAMIENTO 
DIVERGENTE BASADO EN JUEGOS RECREATIVOS, MEJORA ELAPRENDIZAJE DEL ÁREA DE MATEMÁTICA EN LOS EDUCANDOS DEL TERCER GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. “PEDRO MERCEDES UREÑA” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, EN EL AÑO 2011 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 1 2 3 4 5 TOTAL 
SUMAS Y RESTAS MULTIPLICACION DIVISION FRACCIONES DECIMALES PUNTAJE PORCENTAJE 

1 3 2 2 2 2 11 55 
2 2 2 0 0 1 5 25 
3 4 4 2 1 1 12 60 
4 3 2 0 2 1 8 40 
5 1 2 2 3 1 9 45 
6 2 2 0 0 0 4 20 
7 3 2 2 2 2 11 55 
8 3 2 2 0 0 7 35 
9 4 4 2 2 0 12 60 

10 4 2 4 2 2 14 70 
11 1 2 0 2 0 5 25 
12 2 2 2 1 0 7 35 
13 2 2 0 0 0 4 20 
14 2 0 2 1 2 7 35 
15 3 2 0 1 2 8 40 
16 3 4 0 2 2 11 55 
17 3 4 2 1 2 12 60 
18 3 4 2 1 0 10 50 
19 4 2 2 1 2 11 55 
20 3 2 2 0 0 7 35 
21 4 2 0 2 0 8 40 
22 3 2 0 2 0 7 35 
23 2 4 2 1 2 11 55 
∑℅ 2.78 2.43 1.3 1.26 0.95 8.74 43.69 

 13.9 12.15 6.5 6.3 4.75  

Ítems 

ESCALA VALORATIVA 

ITEMS           PTJE 

1, 4 y 5              1Pto. c/u 

2 y 3           2 ptos. c/u 
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  CUADRO N°2 
RESULTADOS PRUEBA DE MATEMÁTICA (PRE TEST) APLICADA A LOS NIÑOS DEL GRUPO CONTROL SOBRE LA INFLUENCIA DEL 

PENSAMIENTO DIVERGENTE BASADO EN JUEGOS RECREATIVOS,  MEJORA EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE MATEMÁTICA EN LOS 
EDUCANDOS DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. “PEDRO MERCEDES UREÑA” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, EN EL 

AÑO 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 TOTAL 

SUMAS Y 
RESTAS 

MULTIPLICACION DIVISION FRACCIONES DECIMALES PUNTAJE PORCENTAJE 

1 4 2 0 0 1 7 35 
2 2 2 0 2 1 7 35 
3 2 2 2 2 1 9 45 
4 2 2 0 2 1 7 35 
5 3 2 2 0 1 8 40 
6 1 4 2 2 2 11 55 
7 2 2 2 2 1 9 45 
8 2 2 0 2 0 6 30 
9 4 2 2 0 2 10 50 

10 4 4 2 2 2 14 70 
11 2 0 0 2 1 5 25 
12 2 2 2 2 2 10 50 
13 1 2 2 0 2 7 35 
14 1 2 2 2 1 8 40 
15 3 4 2 2 2 13 65 
16 3 4 2 2 2 13 65 
17 4 2 0 2 2          10 50 
18 2 2 2 2 2 10 50 
19 3 2 2 0 1 8 40 
20 3 2 2 2 2 11 55 
∑℅ 2.5 2.3 1.4 1.5 1.45 9.15 45.75 

 12.5 11.5 7 7.5 7.25  

Items 

ESCALA VALORATIVA 

ITEMS           PTJE 

1, 4 y 5              1Pto. c/u 

2 y 3               2 ptos. c/u 

 

Alumnos 

 

Alumnos 
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CUADRO N°3 

RESULTADOS PRUEBA DE MATEMÁTICA (POS TEST) APLICADA A LOS NIÑOS DEL GRUPO EXPERIMENTALSOBRE LA INFLUENCIA DEL 
PENSAMIENTO DIVERGENTE BASADO EN JUEGOS RECREATIVOS,  MEJORA EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE MATEMÁTICA EN LOS 

EDUCANDOS DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. “PEDRO MERCEDES UREÑA” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, EN EL 
AÑO 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 TOTAL 
SUMAS Y 
RESTAS 

MULTIPLICACION DIVISION FRACCIONE
S 

DECIMALES PUNTAJE PORCENTAJE 

1 4 4 2 2 2 14 70 
2 4 4 2 2 2 14 70 
3 4 4 4 2 2 16 80 
4 4 4 2 3 2 15 75 
5 3 4 2 3 2 14 70 
6 4 2 2 2 2 12 60 
7 4 4 4 3 2 17 85 
8 4 2 4 2 2 14 70 
9 4 4 4 3 2 17 85 
10 4 4 2 2 4 16 80 
11 4 4 2 2 2 14 70 
12 3 2 2 2 2 11 55 
13 4 4 2 2 2 14 70 
14 4 2 2 3 2 13 65 
15 4 4 2 2 2 14 70 
16 4 4 2 2 2 14 70 
17 4 4 2 2 2 14 70 
18 3 4 2 2 2 13 65 
19 4 2 2 2 4 14 70 
20 3 2 2 2 2 11 55 
21 4 4 2 2 2 14 70 
22 3 2 2 3 2 12 60 
23 4 4 4 2 2 16 80 
∑℅ 3.78 3.39 2.43 2.26 2.17 14.04 70.21 

18.9            16.95 12.15 11.3 10.85  

Items 

Alumnos 

 

ESCALA VALORATIVA 

ITEMS           PTJE 

1, 4 y 5              1Pto. c/u 

2 y 3          2 ptos. c/u 
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CUADRO Nº 4 

RESULTADOS PRUEBA DE MATEMÁTICA (POST TEST) APLICADA A LOS NIÑOS DEL GRUPO CONTROL SOBRE LA INFLUENCIA DEL PENSAMIENTO DIVERGENTE BASADO EN 
JUEGOS RECREATIVOS,  MEJORA EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE MATEMÁTICA EN LOS EDUCANDOS DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. “PEDRO 

MERCEDES UREÑA” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, EN EL AÑO 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 TOTAL 
SUMAS Y 
RESTAS 

MULTIPLICACION DIVISION FRACCIONES DECIMALES PUNTAJE PORCENTAJE 

1 4 2 0 2 2 10 50 
2 2 2 2 2 2 10 50 
3 3 2 2 1 2 10 50 
4 4 2 2 2 2 12 60 
5 3 2 2 1 2 10 50 
6 2 4 2 2 2 12 60 

7 4 2 0 2 2 10 50 
8 2 2 0 2 4 10 50 
9 2 2 2 2 0 08 40 
10 4 4 2 2 2 14 70 
11 2 2 2 2 2 10 50 
12 3 2 2 2 2 11 55 
13 2 2 2 2 2 10 50 
14 3 2 0 2 2 09 45 
 15 4 4 2 3 2 15 75 
16 3 2 4 3 2 14 70 
17 4 2 2 2 2 12 60 
18 4 2 0 2 2 10 50 
19 4 2 2 2 0 10 50 
20 3 2 2 2 4 13 65 
 

∑℅ 
3.1 2.3 1,6 2 2 11 55 

15.5 11.5 8 10 10  

Items 

Alumnos 

 

Alumnos 

ESCALA VALORATIVA 

ITEMS           PTJE 

1, 4 y 5            1Pto. c/u 

   2 y 3    2 ptos. c/u 
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CUADRO Nº5 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE LA INFLUENCIA 
DEL PENSAMIENTO DIVERGENTE BASADO EN JUEGOS RECREATIVOS,  MEJORA EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE 

MATEMÁTICA EN LOS EDUCANDOS DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. “PEDRO MERCEDES 
UREÑA” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, EN EL AÑO 2011. 

 

 

FUENTE: CUADROS N° 1 Y 3 

-  

        ITEMS 
 
 
TEST 

1 2 3 4 5 TOTAL 

PTJE. % PTJE. % PTJE. % PTJE. % PTJE. % PTJE. % 

PRE TEST  2.78    13.9 2.43 12.15 1.3 6.5 1.26 6.3 0.95 4.75 8.74 43.69 

POST TEST 3.78 18.9 3.39 16.95 2.43 12.15 2.26 11.3 2.17 10.85 14.04 70.21 

DIFERENCIA 1 5 0.96 4.8 1.13 5.65 1 5 1.22 6.1 5.3 26.52 
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GRAFICO N°1 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y DEL 
GRUPO CONTROL  SOBRE LA INFLUENCIA DEL PENSAMIENTO DIVERGENTE BASADO EN JUEGOS RECREATIVOS 
MEJORA EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE MATEMÁTICA EN LOS EDUCANDO DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE LA I.E. “PEDRO MERCEDES UREÑA” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, EN EL AÑO 2011 

  

 

FUENTE: CUADRO N°5 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 ITEMS 2 ITEMS 3 ITEMS 4 ITEMS 5 ITEMS

13.9% 12.15%
6.5% 6.3% 4.75%

18.9% 16.95%
12.15% 11.3% 10.85%

5% 4.8% 5.65% [VALOR]5% 6.1%

PRE TEST POST TEST DIFERENCIA
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CUADRO Nº6 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL  SOBRE LA INFLUENCIA DEL 
PENSAMIENTO DIVERGENTE BASADO EN JUEGOS RECREATIVOS,  MEJORA EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE 

MATEMÁTICA EN LOS EDUCANDOS DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. “PEDRO MERCEDES 
UREÑA” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, EN EL AÑO 2011. 

 

 

  

FUENTE: CUADROS N° 2 Y 4 

 

 

      ITEMS 
 
 
TEST 

1 2 3 4 5 TOTAL 

PTJE. % PTJE. % PTJE. % PTJE. % PTJE. % PTJE. % 

PRE TEST 2.5 12.5 2.3 11.5 1.4 7 1.5 7.5 1.45 7.25 9.15 45.75 

POST TEST 3.1 15.5 2.3 11.5 1.6 8 2 10 2 10 11 55 

DIFERENCIA 0.6 3 0 0 0.2 1 0.5 2.5 0.55 2.75 1.85 9.25 
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GRAFICO N°2 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE LA INFLUENCIA DEL 
PENSAMIENTO DIVERGENTE BASADO EN JUEGOS RECREATIVOS MEJORA EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE 

MATEMÁTICA EN LOS EDUCANDOS DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. “PEDRO MERCEDES 
UREÑA” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, EN EL AÑO 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CUADRO N°6 
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1 ITEMS 2 ITEMS 3 ITEMS 4 ITEMS 5 ITEMS

12.5% 11.5%
7% 7.5% 7.25%

15.5%
11.5%

8% 10% 10%

3% 0% 1% 2.5% 2.75%

PRE TEST POST TEST DIFERENCIA
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CUADRO Nº7 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y 
DEL GRUPO CONTROL  SOBRE LA INFLUENCIA DEL PENSAMIENTO DIVERGENTE BASADO EN JUEGOS 

RECREATIVOS,  MEJORA EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE MATEMÁTICA EN LOS EDUCANDOS DEL TERCER GRADO 
DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. “PEDRO MERCEDES UREÑA” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, EN EL AÑO 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CUADROS N° 5 Y 6 

 

           ITEMS 
 
 
TEST 

1 2 3 4 5 TOTAL 

PTJE. % PTJE. % PTJE. % PTJE. % PTJE. % PTJE. % 

EXPERIMENTAL 1 5 0.96 4.8 1.13 5.65 1 5 1.13 5.65 5.3 26.52 

CONTROL 0.6 3 0 0 0.2 1 0.5 2.5 0.55 2.75 1.85 9.25 

DIFERENCIA 0.7 2 0.96 4.8 0.93 4.65 0.5 2.5 0.58 2.9 3.45 17.27 
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GRAFICO N°3 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y DEL 
GRUPO CONTROL SOBRE LA INFLUENCIA DEL PENSAMIENTO DIVERGENTE BASADO EN JUEGOS RECREATIVOS, 

MEJORA EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE MATEMÁTICA EN LOS EDUCANDOS DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA DE LA I.E. “PEDRO MERCEDES UREÑA” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, EN EL AÑO 2011. 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para mejorar el Rendimiento 

Académico en el área de Matemática, según grupo experimental. 

Hipótesis: 

 

Ho: La aplicación del Pensamiento divergente basado en juegos recreativos no 

influye significativamente en la mejora del Rendimiento Académico del área de 

Matemática, en los educandos de 3er grado de la I.E. “Pedro Mercedes Ureña”, de 

la ciudad  de Trujillo - 2011.  

 

 

Ha:La aplicación del Pensamiento divergente basado en juegos recreativosinfluye 

significativamente en la mejora del Rendimiento Académico del área de Matemática, 

en los educandos de 3er grado de la I.E.  “Pedro Mercedes Ureña”, de la ciudad  de 

Trujillo - 2011. 
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Cuadro Nº 8: Distribución numérica y porcentual del Rendimiento Académico 

en el área de Matemática, del grupo experimental. 

Aprendizaje en el 

área de Matemática 
Escala 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Bajo 00 - 10 14 61 0 0 

Medio 11 - 15 9 39 18 78 

Alto 16 - 20 0 0 5 22 

Total 23 100 23 100 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Pedro Mercedes Ureña” de Trujillo - 2011. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 01 se observa que en el 61% de los educandos 

obtienen nivel bajo en el rendimiento académico y el 39% tienen nivel medio; 

después de aplicar el Pensamiento divergente basado en juegos recreativos, el 78% 

de los educandos obtienen nivel medio en el rendimiento académico y el 22% tienen 

nivel alto, es decir, se denota que existe diferencia significativa en la mejora del 

rendimiento académico en el área de matemática del grupo experimental. 

Gráfico Nº 4: Distribución porcentual del Rendimiento Académico en el área de 

Matemática, del grupo experimental. 

 

Fuente: Cuadro Nº 01. 
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Gráfico Nº 5: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental 

para el Rendimiento Académico del área de Matemática. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro Nº 9: Resultados de la Hipótesis Estadística del grupo experimental 

para el Rendimiento Académico del área de Matemática. 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 13.496 tt = 1.717 0.000 

 
Fuente: Test de evaluación. I.E. “Pedro Mercedes Ureña” de Trujillo - 2011. 

 
 

Interpretación: En el Cuadro Nº 02 se observa que la probabilidad del estadístico p 

= 0.000es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula, 

aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que la aplicación del 

Pensamiento divergente basado en juegos creativos influye significativamente en la 

mejora del rendimiento Académico del área de Matemática, en los educandos de 3er 
grado de la I.E. “Pedro Mercedes Ureña”, del Distrito  de Trujillo - 2011. 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora del Rendimiento 

Académico en el área de Matemática, según grupo control. 

 

Hipótesis: 

 

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en la mejora del Rendimiento 

Académico del área de Matemática, en los educandos de 3er grado de la I.E. “Pedro 

Mercedes Ureña”, del Distrito  de Trujillo - 2011. 
 

 

Ha: En el grupo control existe diferencia significativa en la mejora del Rendimiento 

Académico del área de Matemática, en los educandos de 3er grado de la I.E. “Pedro 

Mercedes Ureña”, del Distrito  de Trujillo - 2011. 
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Cuadro Nº 10: Distribución numérica y porcentual del rendimiento Académico 

en el área de Matemática, del grupo control. 

Aprendizaje en el 

área de Matemática 
Escala 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Bajo 00 - 10 15 75 12 60 

Medio 11 - 15 5 25 8 40 

Alto 16 - 20 0 0 0 0 

Total 20 100 20 100 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Pedro Mercedes Ureña” de Trujillo - 2011. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 03 se observa que en el 75% de los educandos 

obtienen nivel bajo en el rendimiento académico y el 25% tienen nivel medio; 

después en el post-test, el 60% de los educandos siguen obteniendo nivel bajo en el 

rendimiento académico y el 40% tienen nivel medio, es decir, se denota que no existe 

diferencia significativa en la mejora del rendimiento académico del área de 

matemática del grupo control. 

Gráfico Nº 6: Distribución porcentual del Rendimiento Académico en el área de 

Matemática, del grupo control. 

 

Fuente: Cuadro Nº 03. 
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Gráfico Nº 7: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control para 

el rendimiento Académico en el área de Matemática. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro Nº 11: Resultados de la Hipótesis Estadística del grupo control para el 

Rendimiento Académico en el área de Matemática. 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 0.925 tt = 1.729 0.183 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Pedro Mercedes Ureña” de Trujillo - 2011. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 04 se observa que la probabilidad del estadístico p 

= 0.183es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la hipótesis nula, por lo 

cual se acepta la hipótesis nula), se determina que enel grupo control no existe 

diferencia significativa en la mejora del Rendimiento Académico del área de 

Matemática, en los educandos de 3er grado de la I.E. “Pedro Mercedes Ureña”, del 

Distrito  de Trujillo - 2011. 
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Después de haber realizado la presentación de los resultados pasamos a hacer la 

discusión de los mismos. 

1° Los resultados obtenidos en el pre test, correspondiente al Grupo Experimental 

nos da a conocer que: en lo que refiere a suma y restas logró un puntaje de 2.78 

(13.9%), en multiplicación un puntaje de 2.43 (12.15%), en división un puntaje de 1.3 

(6.5%), en fracciones un puntaje de 1.26 (6.3 %), en decimales un puntaje de 0.95 

(4.75%); haciendo un puntaje total promedio de 8.74 (43.69%). (CUADRO N° 1) 

Estos resultados nos dan a conocer que los educandos presentan un bajo nivel de 

aprendizaje en el área de matemática, esto se debe posiblemente a que la 

enseñanza de los contenidos matemáticos, se viene desarrollando de una manera 

tradicional, donde el maestro enseña mecánicamente sin incidir en la 

operacionabilidad en la resolución de los ejercicios matemáticos. 

 MEREGILDO GOMEZ, Ruth (2006), menciona que los maestros no desarrollan la 

capacidad de pensar lógicamente imponiéndoles prácticas de memorismo. 

2° Los resultados obtenidos en el pre test, correspondiente al Grupo Control nos da 

a conocer que: en lo que se refiere a sumas y restas logró un puntaje de 2.5 (12.5%), 

en multiplicación un puntaje de 2.3 (11.5 %), en división un puntaje de 1.4 (7%), en 

fracciones un puntaje de 1.5 (7.5%), en decimales un puntaje de 1.45 (7.25%), 

haciendo un puntaje total promedio de 9.15 (45.75%). (CUADRO N°2) 

 Estos resultados nos muestran que los educandos presentan un bajo nivel de 

aprendizaje en el área de matemática, debido posiblemente a que la matemática se 

ha constituido en una de las asignaturas temidas por la mayoría de los educandos 

ya que ellos se han convertido en simple receptores de la información. 
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Piaget citado por FLORES VELASCO, Marco (2000:50 – 83), sostiene que el 

pensamiento es un sistema organizado que se construye a partir de las interacciones 

del sujeto con el medio físico y social. 

En este enfoque la fuente de construcción del pensamiento son las acciones 

(afectivas o mentales) del niño sobre su medio y las intervenciones con los objetos y 

personas. 

 3° Los resultados obtenidos en el post test correspondiente al Grupo Experimental, 

nos da   a conocer que: en lo que se refiere a sumas y restas logró un puntaje de 

3.78 (18.9%), en multiplicación un puntaje de 3.39 (16.95%), en división un puntaje 

de 2.43 (12.15%), en fracciones  un puntaje de 2.26 (11.3%), en decimales un 

puntaje de 2.17 (10.85%), haciendo un puntaje total promedio de 14.04 (70.21%). 

(CUADRO N°03) 

 Estos resultados nos dan a conocer que,  los educandos han logrado un mayor 

aprendizaje en el área de matemática debido a la adecuada utilización y aplicación 

del pensamiento divergente basado en juegos recreativos que reside en lograr que 

los educandos aumenten se capacidad de pensar lógicamente, a través de la 

aplicación de juegos recreativos que llevan a mejorar el aprendizaje. 

VYGOSTSKY citado por CLAUS (2001:41) propone el concepto de “Zona de 

desarrollo próximo”. Esta idea significa todo lo que un niño puede hacer, con ayuda 

del maestro o con los compañeros más competentes y que después de un proceso 

de ayuda y guía logrará hacerlo por cuenta propia. 

Es decir, debemos lograr activar aquellas habilidades que están en construcción  y 

que el niño pueda alcanzar y desarrollar, si el maestro o un compañero con mayor 
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nivel de desarrollo que él lo apoya y lo orienta. Vygotsky atribuyó gran importancia a 

la interacción social porque a través de ella se genera los conocimientos o 

aprendizajes del niño. 

4° Los resultados obtenidos en el post test correspondientes al Grupo Control nos 

da a conocer que: a lo que se refiere a sumas y restas logró un  puntaje de 3.1 

(15.5%), en multiplicación logró un puntaje de 2.3 (11.5%), en división  logró un 

puntaje de 1.6 (8%), en fracciones logró un puntaje de 2 (10%), en decimales logró 

un puntaje de 2 (10%), haciendo un puntaje total promedio de 11(55%). (CUADRO 

N°04) 

Estos resultados nos muestran, que los educandos de dicho grupo lograron mejorar 

ligeramente su aprendizaje en el área de matemática, debido a que no se utilizó ni 

se aplicó el pensamiento divergente basado en juegos recreativos como se hizo en 

el grupo experimental. 

CORBALAN (1998),  señala que los juegos constituyen uno de los recursos que 

deben ser utilizados en clase, para una enseñanza más provechosa y rica en 

conocimientos para el alumnado. 

5° Los resultados comparativos entre el pre y post test correspondientes al Grupo 

Experimental nos da a conocer que: en lo que se refiere a sumas y restas lograron 

una diferencia de 1(5%), en multiplicación una diferencia de 0.96 (4.8%), en división 

una diferencia de 1.13 (1.13%), en fracciones una diferencia de 1(5%), en decimales 

una diferencia de 1.22 (6.1%); haciendo una diferencia total promedio 

de 5.3 (26.52%). (CUADRO N°5) 
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Estos resultados nos muestran un avance significativo lo cual comprueba que la 

aplicación del pensamiento divergente basado en juegos recreativos influye 

significativamente en el aprendizaje en el área de matemática. 

FRISANCHO (1995:46 -47), afirma que durante los últimos años se han introducido 

planteamientos y modificaciones en el área de matemática, a través de las 

competencias y capacidades debido a la propuesta del Nuevo Enfoque  Pedagógico, 

los cuales consisten en resolver problemas, utilizar materiales concretos, trabajar en 

equipo, ayudar a los compañeros más lentos; teniendo en cuenta las capacidades 

de los niños en interacción con su medio ambiente. 

6° Los resultados comparativos entre el pre y post test correspondientes al Grupo 

Control nos da a conocer que: en lo que se refiere a sumas y restas lograron una 

diferencia de 0.6 (3%), en multiplicación lograron una diferencia de 0(0%), en división 

lograron una diferencia de 0.2 (1%), en fracciones lograron una diferencia de 

0.5(2.5%), en decimales lograron una diferencia de 0.55 (2.75%); haciendo una 

diferencia total promedio de 1.85 (9.25%). (CUADRO N°6) 

Estos resultados nos muestran que los educandos no han mejorado 

significativamente el aprendizaje en el área de matemática debido a que no se han 

desarrollado medios interactivos de enseñanza. 

Ministerio de Educación (2000); se considera como un proceso de construcción de 

conocimientos. Estos son elaborados por los propios niños y niñas en interacción de 

la realidad social y natural, sólo o con el apoyo de algunas mediaciones (personas o 

materiales educativos); haciendo uso de sus experiencias y conocimientos previos. 

El niño aprende cuando es capaz de elaborar una representación personal sobre un 

objeto de la realidad o cuando elabora una respuesta a una situación determinada. 
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El aprendizaje no sólo favorece la construcción del conocimiento sino también hacer 

posible el desarrollo de aptitudes y la adquisición de estrategias intelectuales. 

7° Los resultados comparativos de las diferencias del pre y post test 

correspondientes al Grupo Experimental y Grupo Control nos da a conocer que: en 

lo que se refiere a sumas y restas lograron una diferencia de 0.7 (2%), en 

multiplicación lograron una diferencia de0.96 (4.8%), en división lograron una 

diferencia de 0.93 (4.65%), en fracciones lograron una diferencia de 0.5 (2.5%), en 

decimales lograron una diferencia de  0.58 (2.9%); haciendo una diferencia total 

promedio de 3.45(17.27%). (CUADRO N° 7) 

Estos resultados, establecen una diferencia significativa entre los aprendizajes del 

Grupo Experimental y Grupo Control. Queda demostrado que la influencia del 

pensamiento divergente basado en juegos recreativos influye significativamente en 

el aprendizaje en el área de matemática. 

Según el DCN (2010),  el aprendizaje significativo es posible si se relaciona los 

nuevos conocimientos con los que ya posee, pero además si se tienen en cuenta el 

contexto, la realidad misma y la diversidad en la cual está inmersa el estudiante. 
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Luego  de haber realizado la  discusión de resultados pasamos a plantear las 

siguientes conclusiones: 

1° Los educandos del Grupo Experimental y Grupo Control de acuerdo al pre test, 

presentaron dificultades en el aprendizaje del área de matemática. Sin embrago el 

Grupo Control entró en mejores condiciones en la investigación que el Grupo 

Experimental como queda evidenciado en los puntajes obtenidos por el Grupo 

Experimental promedio general 8.74 (43.69%) y  Grupo Control puntaje 9.15 

(45.75%). 

2° Los educandos del Grupo Experimental según el post – test, lograron mejorar 

significativamente el aprendizaje en el área de matemática como lo demuestra el 

puntaje promedio obtenido de 14.04 (70.21%). 

3°Los educandos del Grupo Control de acuerdo a los resultados del post – test,  

lograron mejorar ligeramente su aprendizaje  en el área de matemática como queda 

evidenciado con el puntaje promedio obtenido de 11 (55%). 

4°Los educandos del Grupo Experimental, de acuerdo a los cuadros comparativos 

del pre y post test, lograron mejorar significativamente su aprendizaje en al área de 

matemática como lo demuestra el puntaje obtenido de5.3 (26.52 %). 

5° Los resultados comparativos de las diferencias del pre y post test del Grupo control 

y Grupo Experimental, demuestran que el Grupo Experimental logró  mejorar 

significativamente el aprendizaje en el área de matemática después de haber 

aplicado los juegos recreativos para desarrollar el pensamiento divergente como 

queda evidenciado en el puntaje promedio total de 3.45(17.27%). 
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6° Los resultados que anteceden, demuestran que la aplicación de los  juegos 

recreativos basados en el pensamiento divergente han influido significativamente en 

el mejoramiento del aprendizaje del área de matemática  en los educandos de la I.E. 

“Pedro Mercedes Ureña” de la ciudad de Trujillo. Con lo cual se confirma la 

aceptación de la hipótesis alterna y el rechazo de la hipótesis nula. 
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Después de haber planteado las conclusiones de la presente investigación 
proponemos las siguientes sugerencias: 

1° Los docentes de la Institución Educativa “Pedro Mercedes Ureña” de la  ciudad 

de Trujillo, deben desarrollar en el aprendizaje del área de matemática el 

pensamiento divergente basado en juegos recreativos, dado que permite al 

educando aprender y desarrollar su capacidad de pensar lógicamente mientras se 

divierte. 

2° El docente para  utilizar el pensamiento divergente basado en juegos recreativos, 

debe tener en cuenta los aprendizajes previos, la edad, el contexto del educando, es 

decir que los juegos que se apliquen tengan relación con la vida del educando. 

3°Los docentes de Educación Primaria, deben estar adecuadamente capacitados y 

actualizados en la utilización de juegos recreativos para impartir una enseñanza 

aprendizaje significativo en el área de matemática. 

4° La Dirección Departamental de Educación de La Libertad debe propiciar eventos 

pedagógicos en donde se tomen en cuenta las experiencias didácticas aplicados por 

el docente de educación primaria en la enseñanza  aprendizaje del área de 

matemática con la finalidad de capacitar al profesor y mejorar el aprendizaje de dicha 

área que generalmente es la mayor dificultad para el educando. 
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FICHA DE EVALUACION  PARA MATEMÁTICA 

(PRE TEST) 

Nombre y Apellidos:…………………………………………………………………….. 

N° Orden:……………………………………………………. 

Grado y sección: …………………………………..  fecha:…./…../…../ 

I. Instrucción: Lee y resuelve detenidamente cada uno de los siguientes 

enunciados propuestos. 

 

1- Completa los espacios en blanco el valor que falta en cada una de las  

operaciones planteadas.(1 punto c/u). 

 

 

a)       2            5  +                                        b)  5            6     + 

3     5     6                                                 8   5 

6    4                                                         3            7 

5     7                                                        6      8 

c)       5              2  -                                         d)      8           9      - 

                 4                                                                   4     5 

        1       5       2                                                   2    8 

                 

  2.   Resuelve las siguientes multiplicaciones planteadas. (2 puntos c/u) 

 

 
a) 5864 x 

    23 

 
b) 78645 x 

    258 

 NOTA 

Anexo N° 1 

 N  1 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



120 
 

3. Resuelve las siguientes multiplicaciones planteadas. (2 puntos c/u) 

 

 

 

  

 

 

 

4. Representa cada una de las fraccionespropuestas. (1 punto c/u) 

   

a)             

 

 

b)  

 

 

 

c)  

 

 

 

d) 

 

 

 

 

 

 

 

8  

5 

10 

15 

 

11 

4 

12 

20 

a)  567 8   25 

 

 

 

                                            Rpta: 

       b) 548621  69                                       

 

 

 

                 Rpta: 

 

= 

= 

= 

= 
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   5.  Pinta del mismo color las tarjetas que representan el mismo número.(1punto 

c/u), 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 décimos 

 

0,07 

9 

100 

6 

10 

7 
centésimos 

9 
centésimos 

9 

10 

 

6 décimos 
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ANEXO N°02 

Programa sobre la influencia del pensamiento divergente basado en juegos 

recreativos, mejora el aprendizaje en el área de matemática en los educandos del 3° 

Grado de Educación Primaria de la I.E. “Pedro Mercedes Ureña”, de la ciudad de 

Trujillo en el 2011. 

I. DATOS GENERALES 

1.1. INSTITUCION EDUCATIVA: “Pedro Mercedes Ureña” 

1.2. USUARIOS: Alumnos del 3° “D” 

1.3. DURACION: 3 meses 

           FECHA DE INICIO: Setiembre 

FECHA DE TERMINO: Diciembre 

1.4. INVESTIGADORES: 

 Fernández Fernández, Cynthia Rossmary 

 Jara García, Zoraida Diana 

1.5. ASESOR: 

 Dr. Aurelio Arroyo Huamachuco 

II. FUNDAMENTACION: 

                           Debido a la gran dificultad que representa el aprendizaje del área 

de matemática y la gran importancia que ésta tiene para el desarrollo de 

los educandos, ya que forma parte del desarrollo humano siendo de vital 

importancia para las personas debido a que se encuentra inmersa en las 

actividades que realizamos en nuestra vida diaria. 

 

 III. CRONOGRAMA DE SESIONES 
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  5.1. PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 

SESION 

N° 

DENOMINACION DE LAS SESIONES DE 
APRENDIZAJE 

FECHA 

 ADMINISTRACION DEL PRE - TEST 21 – 09 - 2011 

1° “APRENDO TARRO CATARRO APRENDO A SUMAR” 22 – 09 - 2011 

2° “CON AYUDA DEL CORRE CAMINO, APRENDEMOS 
A SUMAR LLEVANDO” 

29 – 09 - 2011 

3° “JUGANDO EL DOMINO MATEMATICO APRENDO A 
RESTAR PRESTANDO” 

04 – 10 - 2011 

4° “APRENDEMOS A SUMAR Y RESTAR, CON LA 
AYUDA DE NUESTRA RULETA MAGICA” 

06 – 10 - 2011 

5° “JUGANDO CHARADAS APRENDO LOS TERMINOS 
DE LA MULTIPLICACION” 

11 – 10 – 2011 

6° “APRENDEMOS A MULTIPLICAR, JUGANDO EL 
STOP NUMERICO “ 

13 -10 – 2011 

7° ““JUGANDO CON EL MEMORIOM, APRENDEMOSLAS 
PROPIEDADES DE LA MULTIPLICACION 

18 – 10 – 2011 

8° “CON AYUDA DEL BINGO PRACTICO LA 
MULTIPLICACION” 

20 – 10 – 2011 

9° “EMPIEZO A DIVIDIR CON MATERIAL CONCRETO” 25 – 10 – 2011 

10° “JUGANDO CONEJOS A SUS CONEJERAS, 
APRENDO LAS CLASES DE DIVISIONES” 

27 – 10 – 2011 

11° “JUGANDO CON EL CORRECAMINOS, 
PRACTICAMOS LA DIVISION EXACTA E INEXACTA” 

01 – 11 – 2011 

12° “JUGANDO EL BINGO, PRACTICO LA DIVISION” 03 – 11 – 2011 

13° “APRENDEMOS FRACCIONES JUGANDO EL 
DOMINO MATEMATICO” 

08 – 11 – 2011 

14° “JUGANDO EL MEMORION, APRENDO LAS CLASES 
DE FRACCIONES”  

10 – 11 – 2011 

15° “APRENDO LOS TIPOS DE FRACCIONES, JUGANDO 
EL MEMORION” 

15 – 11 – 2011 

16° “JUGANDO EL BINGO, PRACTICO LAS 
FRACCIONES” 

17 – 11 – 2011 

17° “JUGANDO EL DOMINO MATEMATICO, APRENDO 
LECTURA Y ESCRITURA DE DECIMALES” 

22 – 11 – 2011 

18° “JUGANDO LA TIENDITA DE DON PEPE, APRENDO A 
ESCRITURA Y LECTURA DE NUMEROS DECIMALES” 

24 – 11 – 2011 

19° “APRENDO CON  LA TIENDITA DE DON PEPE, A 
MULTIPLICAR Y DIVIDIR DECIMALES” 

29 – 11 - 2011 

20° “JUGANDO EL BINGO, PRACTICO DECIMALES” 07 – 12 - 2011 

 ADMINISTRACION DEL  POS - TEST 15 – 12 - 2011 

 

 

IV. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
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 HUMANOS: 

- Alumnos del 3° Grado: 11 niñas y 12 niños. 

- Docente de aula 

- Investigadoras 

 MATERIALES: 

Hojas impresas 

Hojas bond 

Hojas de color 

Plumones 

Lápiz 

Borrador 

Colores 

Tajador 

Goma 

 

V. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

El desarrollo de las sesiones de aprendizaje se aplicaran en un periodo de 3 

meses y se ejecutaran 2 veces por semana en un total de 20 clases promedio 

con una duración de 45 minutos cada una de ellas. 

Antes de iniciar el programa se aplicara el, pre – test a los alumnos en estudio 

para poder identificar el nivel de aprendizaje que posee, luego se aplicará los 

juegos recreativos, basado en el pensamiento divergente, para mejorar el 

aprendizaje del área de matemática en los educandos del 3° Grado “D”de la 

I.E. “Pedro Mercedes Ureña” de la ciudad de Trujillo. 

Las capacidades a trabajar corresponden al área de Matemática propuestas en 

el DCN. Al terminar el programa se aplicara el pos – test para evaluar si el nivel 
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de aprendizaje ha variado en relación a lo obtenido en el pre – test y la 

efectividad del uso de los juegos recreativos. 

VI. EVALUACION 

 Evaluación de inicio: 

 

Aplicación del pre – test 

 

 Evaluación de progreso: 

 

Hojas de aplicación  

 

 Evaluación final: 

 

Aplicación del pos - test 

VII. BIBLIOGRAFIA 

 MINISTERIO DE EDUCACION (2009). Diseño Curricular 

Nacional. Perú. 
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I. DATOS GENERALES:-  

1.1. Institución Educativa: “Pedro Mercedes Ureña” 

 

1.2. Grado:     3º                       Sección:    D 

 

1.3. Unidad de Aprendizaje: “Fortaleciendo nuestra amistad” 

 

1.4. Denominación de la sesión de Aprendizaje: 

  

“APRENDEMOS JUGANDO A SUMAR Y RESTAR CON LA AYUDA DE 

NUESTRA RULETA MAGICA” 

1.5. Área:                                    Matemática  

 

1.6. Profesor(a) de Aula:      Luz Rodríguez V. 

1.7. Profesoras Asistentes:   Fernandez Fernandez Cynthia R. 

                                               Jara García Diana                                        

1.8. Asesor de Práctica:         Dr. VASQUEZ MONDRAGÓN, Cecilia 

1.9. Duración:                             45  minutos 

         1.9.1 Inicio:                9:45 am 

         1.9.2 Término:          11:15 am 

1.10. Lugar y Fecha:                    Trujillo   6 de octubre  del 2011 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

-   Resuelve la 

adición y 

sustracción con 

números 

naturales de 

hasta tres 

cifras. 

 

 Adición y sustracción 

de números con 

resultados de hasta 

tres cifras. 

- Muestra 

predisposición 

a utilizar el 

lenguaje 

matemático. 
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III. EVALUACION: 

 

 

 

 

 

ÁREA COMPETENCIA  INDICADORES DE LOGRO TÉCNICA INSTRUMENTO 
TIPO 

A C H 

 

 

M 

A 

T 

E 

M 

A 

T 

I 

C 

A 

 

 

 

 

 

Resuelve 

problemas de 

contexto real y 

contexto 

matemático, que 

requieren del 

establecimiento de 

relaciones y 

operaciones con 

números naturales 

y fracciones, e 

interpreta los 

resultados 

obtenidos 

mostrando 

perseverancia en la 

búsqueda de 

soluciones. 

 

 
 

C 
A 
P 
A 
C 
I 
D 
A 
D 

 

 

 

 Soluciona 

operaciones de 

la adición de 

hasta tres 

números 

 
 
 
 
 
 

Observación 

sistemática 

 
 
 
 

 

Prueba 

escrita 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
x  
 
 
 
 
 

 

 
 
 

A 
C 
T 
I 
T 
U 
D 

 

 Demuestra 

confianza en sí 

mismo para 

desarrollar sumas 

y restas. 

 

 

 

 

Observación 

sistemática 

 

 

 

Lista de 

cotejo 

 
 
 
x 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
x 
 
 
 

 Emite su punto de 

vista sobre sus 

aprendizajes. 

Observación 

sistemática  

 

 

 

x 

  

 

 

x 
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IV. PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

 
 

 

 

Momentos Procesos Pedagógicos Estrategias 

Medios y  

Materiale

s 

Educativo

s 

Tiem

po 

 

 

Motivación   

 

 

 

 

 

 

 

 Reciben el saludo cordial de la 

docente. 

 Establecen acuerdos (normas 

de convivencia) para que la 

clase se desarrolle 

adecuadamente. (ANEXO 1) 

 Escuchan atentamente la 

historia de “Amigos 

inseparables ” (ANEXO 2). 

 Responden a las siguientes 

preguntas: 

 ¿Quienes son los 

personajes de la 

historia? 

 ¿Por qué discutían? 

 ¿Qué diferencia existen 

entre ambos? 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 
 

 

 

PROBLEMATIZA 

CIÓN 

 ¿Ustedes saben qué es 

una ruleta? 

 ¿Ustedes saben sumar y 

restar? 

 Creen que podemos 

aprender a sumar con 

nuestra amiga la ruleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 
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D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

CONSTRUCCIÓN DEL 

APRENDIZAJE Ó 

PROCESAMIENTO  

DE LA 

INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 Escuchan atentamente la 

explicación del tema con la 

ayuda de la ruleta mágica. 

 Se dividen en 2 grupos. 

 Cada grupo recibe cartillas 

conteniendo los resultados 

de dichas operaciones 

planteadas en la ruleta. 

 Se dan orientaciones previas 

a  la  realización  de juego. 

 Se realiza el juego con la 

ruleta mágica,  

 Pegan en su cuaderno la 

información. (ANEXO 3 y 4) 

 Reciben una práctica 

titulada “Practico lo que 

aprendí”.(ANEXO 5)  

 A partir del tema aprendido 

los alumnos pueden 

desarrollar sumas y restas 

con mayor facilidad y 

dominio. 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30’ 
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C 

U 

L 

M 

I 

N 

A 

C 

I 

Ó 

N 

Termino  

 

 

 

 

- La clase será evaluada con una 

lista de cotejo. 

- Se realiza la metacognicion 

mediante preguntas. 

¿Cómo te sentiste al momento 

de realizar el trabajo 

propuesto? 

¿Tuviste alguna dificultad? 

¿Cómo lo solucionaste? 

¿Aprendiste poco o mucho? 

 
 

 

 

 

 

 

Recurso 

verbal  
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ANEXO 1 

 Levantar la mano 

para opinar. 

 No fomentar desorden 

durante la clase. 

 Escuchar atentamente la 

explicación de la profesora 
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Amigos Inseparables 

En una bola de cristal muy muy pequeña vivían dos compañeros que no se llevaban 

muy bien. Uno se llamaba Suma y el otro Resta, para Suma todo a su alrededor era 

precioso, y lo que más le gustaba hacer era contar hacia delante: “0, 1, 2, 3, 4, …“. 

Cuando Suma se ponía a contar, Resta le decía: “¿Qué haces?“, y Suma le 

contestaba: “Voy sumando uno a cada número que voy obteniendo, y siempre 

empiezo por el cero“. 

Resta no entendía nada y se pensaba que Suma estaba loco… A Resta todo lo que 

le rodeaba le parecía triste, y lo que más le gustaba era contar hacia atrás: “10, 9, 8, 

7, 6…“. Cuando Resta se ponía a contar, suma le preguntaba: “¿Qué haces?“, y 

Resta le contestaba: “Voy restando uno a cada número que voy obteniendo, y 

siempre empiezo por el diez“. Suma no entendía nada, y se pensaba que Resta 

estaba loco… 

Pero un día, un niño, en el colegio, cogió la bola de cristal donde vivían, miró a través 

de ella y vio como contaban Suma y Resta, y les dijo: Son cosas complementarias, 

sumar y contar hacia delante, es lo contrario que restar y contar hacia atrás, por eso 

a veces no se entienden, pero en realidad los dos son lo mismo, operaciones de 

matemáticas. A partir de que el niño dijo esto, Suma y Resta se entendieron mucho 

mejor, y nunca más pensaron que el otro estaba loco 

. 

 

 

ANEXO 2 
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LA ADICIÓN 

 Primero sumamos las unidades, luego las decenas; a continuación 

las centenas. 

 En cada caso si la suma es mayor que 9, se escribe el dígito de 

la derecha y se lleva el digito de la izquierda para sumarlo con 

los dígitos del siguiente orden. 

 

TÉRMINOS DE LA ADICIÓN  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

ANEXO 3 

2 9 6 + 

6 3 0   

9 2 6  

SUMANDOS 

SUMA 
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NOMBRES Y APELLIDOS: ________________________________________ 

GRADO: __________________  FECHA:_____________________ 

1. Ayuda a la nave a llegar a la tierra. Realiza las operaciones y con ayuda de tu 

color rojo marca el camino que debe seguir, solo son válidos los resultados 

pares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Resuelve las siguientes restas: 

5   9   7     -  3   9  6   -   9   3   5   -  7   9   4   - 

2   3   5       3   8  4       8   2   3      5   9   8   

 

 

ANEXO 5 PRACTICO LO QUE 

APRENDÍ 

NOTA 
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La sustracción 

 Primero restamos las unidades, 

luego las decenas; a continuación las centenas. 

 Para poder realizar operaciones de sustracción el minuendo 

debe ser siempre mayor que el sustraendo. 

 Para comprobar si el resultado es correcto se suma el 

sustraendo mas la diferencia, 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

8 9 6 + 

6 3 0   

2      6      6  

MINUENDO 

SUSTRAENDO 

DIFERENCIA 
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V. DATOS GENERALES:-  

5.1. Institución Educativa: “Pedro Mercedes Ureña” 

 

5.2. Grado:     3º                       Sección:    D 

 

5.3. Unidad de Aprendizaje: “Fortaleciendo nuestra amistad” 

 

5.4. Denominación de la sesión de Aprendizaje: 

  

“APRENDEMOS A MULTIPLICAR, JUGANDO EL STOP NUMERICO” 

5.5. Área:                                    Matemática  

 

5.6. Profesor(a) de Aula:      Luz Rodríguez V. 

5.7. Profesoras Asistentes:   Fernandez Fernandez Cynthia R. 

                                                  Jara García Diana                                        

5.8. Asesor de Práctica:         Dr. VASQUEZ MONDRAGÓN, Cecilia 

5.9. Duración:                             45  minutos 

         1.9.1 Inicio:                9:45 am 

         1.9.2 Término:          11:15 am 

5.10. Lugar y Fecha:                    Trujillo   13 de octubre  del 2011 

VI. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

 

 

 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

-   Resuelve 

ejercicios de 

multiplicación con 

números 

naturales de 

hasta tres 

cifras. 

 

 Multiplicación  de 

números naturales. 
- Es 

perseverante 

en la búsqueda 

de soluciones. 
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VII. EVALUACION: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA COMPETENCIA  INDICADORES DE LOGRO TÉCNICA INSTRUMENTO 
TIPO 

A C H 

 

 

M 

A 

T 

E 

M 

A 

T 

I 

C 

A 

 

 

 

 

 

Resuelve 

problemas de 

contexto real y 

contexto 

matemático, que 

requieren del 

establecimiento de 

relaciones y 

operaciones con 

números naturales 

y fracciones, e 

interpreta los 

resultados 

obtenidos 

mostrando 

perseverancia en la 

búsqueda de 

soluciones. 

 

 
 

C 
A 
P 
A 
C 
I 
D 
A 
D 

 

 

 
 Soluciona 

operaciones de 

la adición de 

hasta tres 

números. 

 Analizan sus 

resultados. 

 

 
 
 
 
 
 

Observación 

sistemática 

 

Prueba 

escrita 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
x  
 
 
 
 
 

 

 
 
 

A 
C 
T 
I 
T 
U 
D 

 

 Participa 

permanentemente 

en clase. 

 

 

 

 

Observación 

sistemática 

 

 

 

Lista de 

cotejo 

 
 
 
x 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
x 
 
 
 

 Emite su punto de 

vista sobre sus 

aprendizajes. 

Observación 

sistemática  

 

 

 

x 

  

 

 

x 
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VIII. PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

Momentos 
Procesos 

Pedagógicos 
Estrategias 

Medios y  

Materiales 

Educativos 

Tiem

po 

 

 

Motivación   

 

 

 

 

 

 

 

 Reciben el saludo cordial de la 

docente. 

 Establecen acuerdos (normas de 

convivencia) para que la clase se 

desarrolle adecuadamente. 

(ANEXO 1) 

 Escuchan atentamente la 

canción titulada “A mis manos 

yo las muevo” (ANEXO 2). 

 Salimos al patio en forma 

ordenada. 

 Se le reparte a cada niño una 

cartilla conteniendo un 

número en la cual será el 

resultado de una operación 

matemática. (ANEXO 3) 

 Realizamos el juego 

recreativo llamado “Stop 

Numérico” 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 
 

 

 

PROBLEMATIZA 

CIÓN 

   Responden a las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué operación utilizaste? 

 ¿Conoces cuáles son los 

términos de la 

multiplicación? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 
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D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

CONSTRUCCIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE Ó 

PROCESAMIENTO  

DE LA 

INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 Escuchan atentamente la 

explicación del tema. 

 Pegan en su cuaderno la 

información. (ANEXO  4) 

 Reciben una práctica titulada 

“Demostrando mis 

conocimientos”.(ANEXO 5)  

 A partir del tema aprendido 

los alumnos pueden 

desarrollar ejercicios de 

multiplicación con facilidad y 

eficacia. 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30’ 
 

 

 

 

C 

U 

L 

M 

I 

N 

A 

C 

I 

Ó 

N 

Termino  

 

 

 

 

- La clase será evaluada con una 

lista de cotejo. 

- Se realiza la metacognicion 

mediante preguntas. 

¿Cómo te sentiste al momento 

de realizar el trabajo 

propuesto? 

¿Tuviste alguna dificultad? 

¿Cómo lo solucionaste? 

¿Aprendiste poco o mucho? 

 
 

 

 

 

 

 

Recurso 

verbal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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ANEXO 1 

 Levantar la mano 

para opinar. 

 No fomentar desorden 

durante la clase. 

 Escuchar atentamente la 

explicación de la profesora 
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A MIS MANOS 
 

A mis manos, a mis manos yo las muevo,  
y las paseo, y las paseo.  

A mis manos, a mis manos yo las muevo,  
y las paseo haciendo así.  

 
Haciendo ruido, y mucho ruido,  

golpeamos los pies, las manos también.  
Haciendo ruido, y mucho ruido.  

 
A mis manos, a mis manos yo las muevo,  

y las paseo, y las paseo.  
A mis manos, a mis manos yo las muevo,  

y las paseo haciendo así.  
 

Haciendo ruido, y mucho ruido,  
golpeamos los pies, las manos también.  

Haciendo ruido, y mucho ruido,  
golpeamos los pies, las manos también. 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
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CARTILLAS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

15 45 

36 100 

54 
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La multiplicación 

 

Multiplicar es lo mismo que sumar varias veces el 

mismo número: 

Por ejemplo: 

2 x 3 es lo mismo que sumar el número 2 tres veces (2 + 2+ 2) 

6 x 5 es lo mismo que sumar el número 6 cinco veces (6 + 6 + 6 + 6 + 

6) 

Cuando vamos a hacer una multiplicación, por ejemplo 5 x 3, la escribimos 

de la siguiente manera: 

 

 

Los términos de la multiplicación son: Factores y Producto (o resultado). 
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 NOMBRES Y APELLIDOS: _____________________________________ 

GRADO: __________________  FECHA:_____________________ 

 

  

ANEXO 5 DEMUESTRO MIS 

CONOCIMIENTOS 

NOTA 
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IX. DATOS GENERALES:-  

9.1. Institución Educativa: “Pedro Mercedes Ureña” 

 

9.2. Grado:     3º                       Sección:    D 

 

9.3. Unidad de Aprendizaje: “Fortaleciendo nuestra amistad” 

 

9.4. Denominación de la sesión de Aprendizaje: 

  

“JUGANDO CON EL MEMORION, APRENDEMOS LAS PROPIEDADES DE LA 

MULTIPLICACION” 

9.5. Área:                                    Matemática  

 

9.6. Profesor(a) de Aula:      Luz Rodríguez V. 

9.7. Profesoras Asistentes:   Fernandez Fernandez Cynthia R. 

                                                  Jara García Diana                                        

9.8. Asesor de Práctica:         Dr. VASQUEZ MONDRAGÓN, Cecilia 

9.9. Duración:                             45  minutos 

         1.9.1 Inicio:                9:45 am 

         1.9.2 Término:          11:15 am 

9.10. Lugar y Fecha:                    Trujillo   18 de octubre  del 2011 

X. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

-   Resuelve 

ejercicios de 

multiplicación con 

números 

naturales de 

hasta tres 

cifras. 

 

 Multiplicación  de 

números naturales. 
- Es 

perseverante 

en la búsqueda 

de soluciones. 
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XI. EVALUACION: 

 

 

 

 

 

 

ÁREA COMPETENCIA  INDICADORES DE LOGRO TÉCNICA INSTRUMENTO 
TIPO 

A C H 

 

 

M 

A 

T 

E 

M 

A 

T 

I 

C 

A 

 

 

 

 

 

Resuelve 

problemas de 

contexto real y 

contexto 

matemático, que 

requieren del 

establecimiento de 

relaciones y 

operaciones con 

números naturales 

y fracciones, e 

interpreta los 

resultados 

obtenidos 

mostrando 

perseverancia en la 

búsqueda de 

soluciones. 

 

 
 

C 
A 
P 
A 
C 
I 
D 
A 
D 

 

 

 
 Soluciona 

operaciones de 

multiplicación  

de hasta tres 

cifras. 

 Analizan sus 

resultados. 

 

 
 
 
 
 
 

Observación 

sistemática 

 

Prueba 

escrita 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
x  
 
 
 
 
 

 

 
 
 

A 
C 
T 
I 
T 
U 
D 

 

 Participa 

permanentemente 

en clase. 

 

 

 

 

Observación 

sistemática 

 

 

 

Lista de 

cotejo 

 
 
 
x 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
x 
 
 
 

 Emite su punto de 

vista sobre sus 

aprendizajes. 

Observación 

sistemática  

 

 

 

x 

  

 

 

x 
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XII. PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

Momentos 
Procesos 

Pedagógicos 
Estrategias 

Medios y  

Materiales 

Educativos 

Tiem

po 

 

 

Motivación   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reciben el saludo cordial de la 

docente. 

 Establecen acuerdos (normas de 

convivencia) para que la clase se 

desarrolle adecuadamente. 

(ANEXO 1) 

 Escuchan atentamente la 

canción titulada “Sigue mi 

ritmo” (ANEXO 2). 

 Realizan los movimientos que 

se les va indicando. 

 Se organizan en parejas. 

 Se realiza el juego recreativo 

“El memorión”, el cual consiste 

en colocar las cartillas en dos 

columnas, la primera donde 

contengan los ejercicios 

propuestos sobre las 

propiedades de la 

multiplicación  y la segunda los 

resultados de las mismas. 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 
 

 

 

    

PROBLEMATIZA 

CIÓN 

   Responden a las siguientes 

preguntas: 

 ¿Conoces algunas de estas 

propiedades de la 

multiplicación? 

 ¿Cuáles son ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 
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D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

CONSTRUCCIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE Ó 

PROCESAMIENTO  

DE LA 

INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 Escuchan atentamente la 

explicación del tema. 

 Pegan en su cuaderno la 

información. (ANEXO  3) 

 Reciben una práctica titulada 

“Comprobando mis 

aprendizajes”.(ANEXO 4)  

 A partir del tema aprendido 

los alumnos pueden 

desarrollar ejercicios de las 

propiedades de la 

multiplicación con facilidad y 

eficacia. 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30’ 
 

 

 

 

C 

U 

L 

M 

I 

N 

A 

C 

I 

Ó 

N 

Termino  

 

 

 

 

- La clase será evaluada con una 

lista de cotejo. 

- Se realiza la metacognicion 

mediante preguntas. 

¿Cómo te sentiste al momento 

de realizar el trabajo 

propuesto? 

¿Tuviste alguna dificultad? 

¿Cómo lo solucionaste? 

¿Aprendiste poco o mucho? 

 
 

 

 

 

 

 

Recurso 

verbal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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ANEXO 1 

 Levantar la mano 

para opinar. 

 No fomentar desorden 

durante la clase. 

 Escuchar atentamente la 

explicación de la profesora 
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SIGUE MI RITMO 

 
Éste es el juego del calentamiento 

Hay que seguir la orden del sargento 

Éste es el juego del calentamiento 

Hay que seguir la orden del sargento 

Jinetes: A la carga 

una mano, la otra, un pie, el otro 

Éste es el juego del calentamiento 

Hay que seguir la orden del sargento 

Jinetes: A la carga 

una mano, la otra, un pie, el otro 

la cabeza, la cadera, los hombro, el cuerpo 

Éste es el juego del calentamiento 

Hay que seguir la orden del sargento 

Éste es el juego del calentamiento 

Hay que seguir la orden del sargento 
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Propiedades de la multiplicación 

Estas son las propiedades conmutativa, asociativa, elemento neutro y 
distributiva.  

1.1- Propiedad conmutativa: 

Cuando se multiplican dos números, el producto es el mismo sin importar el 
orden de los multiplicandos. Por ejemplo: 4 *2 = 2 *4 

  

1.2- Propiedad asociativa: 

Cuando se multiplican tres o más números, el producto es el mismo sin 
importar como se agrupan los factores. 

 
Por ejemplo (2*3) *4 = 2 * (3 * 4) 
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1.3- Propiedad de elemento neutro: 

El producto de cualquier número por uno es el mismo número. Por ejemplo 5 
* 1 = 5. 

  

1.4- Propiedad distributiva: 

La suma de dos números por un tercero es igual a la suma de cada 
sumando por el tercer número. 

Por ejemplo 4 * (6 + 3) = 4 * 6 + 4 * 3 
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        NOMBRES Y APELLIDOS: _____________________________________ 

GRADO: __________________  FECHA:_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

COMPROBANDO MIS 

APRENDIZAJES 

NOTA 
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