
En el área de Matemática se desarrollan sistematizaciones 
sorprendentes en las que los temas comunes son el 

trabajo en equipo, la mediación de pares y la reflexión. 
Las actividades con materiales concretos y vivenciales 

aparecen como centrales en el aprendizaje. Estas 
experiencias son innovadoras y las limitaciones de la 

enseñanza tradicional son superadas  por Tito Potenciano, 
Patricia Yupanqui, Carla Vásquez y Nelly Saavedra.

Matemática



Una de las dificultades en 

la enseñanza de la matemática 

es el poco uso de material 

concreto o el empleo de 

actividades lúdicas por parte 

de los docentes. Así que nos 

propusimos implementar el uso 

de material concreto en el 

desarrollo de las sesiones 

buscando desarrollar un 

aprendizaje más significativo.
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Profesor de Matemática - Sede SJL
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ANTECEDENTES

En quinto y sexto grado, en años anteriores, se priori-
zaba mucho el desarrollo de los contenidos. Muchos 
de ellos eran trabajados en función a ejemplos que se 
aplicaban en secundaria, por lo que se buscaba que los 
estudiantes realicen la abstracción con el desarrollo de 
la actividad lúdica. Los materiales concretos utilizados 
en algunas ocasiones fueron la yupana, la torre de Ha-
noi y el tangram; estos materiales, si bien es cierto son 
importantes para desarrollar el razonamiento y el pen-
samiento lógico, no ayudaban en hacer lúdicas las clases 
planificadas para estos dos grados.

 Al observar los resultados de las evaluaciones, re-
flexionamos mucho sobre nuestra práctica, ya que los 
estudiantes en su mayoría no lograban desarrollar las 
capacidades planificadas para el grado, así que se tomó 
la decisión de buscar formas diferentes de trabajar los 
contenidos y evaluar qué contenidos son los más nece-
sarios para los dos grados.

 Así también se tenía la convicción de seguir investi-
gando acerca del uso de otros materiales para el de-
sarrollo de la mayoría de los contenidos, por lo que se 
buscó utilizar materiales que ayuden más a los niños a 
comprender los contenidos y a resolver problemas. 

 Uno de los aspectos que nos permitió ver la importan-
cia de los materiales, y sobre todo su forma de uso, fue 
el estudio de la enseñanza problémica, ya que fueron las 
formas de contextualizar el área y emplear la mediación 
y la metacognición dentro del desarrollo de las sesiones 
las que ayudaron a hacer que el estudiante sea más par-
tícipe de su aprendizaje.

Actividades lúdicas 
en el aprendizaje de la matemática

JUSTIFICACIÓN

Una de las dificultades que tiene el área en quinto y sexto grado 
es el poco uso de material concreto o el empleo de actividades 
lúdicas por parte de los docentes, y esto ocurre muchas veces 
por desconocimiento. Así que nos propusimos un reto: imple-
mentar el uso de material concreto en el desarrollo de las sesio-
nes para lograr un aprendizaje más significativo.

 Con el propósito de hacer más lúdicas las clases, lo  que hice 
primero fue recoger la experiencia de algunos maestros de otros 
grados en el empleo de actividades lúdicas, esto fue importante 
porque en los primeros grados hay una buena experiencia en el 
empleo de materiales concretos, también investigué el uso de 
materiales elaborados, como las regletas de Crusiniere y el mul-
tibase. La experiencia que se recogió nos ayudó a reconocer su 
forma de empleo y cómo estos materiales nos pueden ayudar en 
quinto y sexto grado.

 Otras actividades importantes fueron las capacitaciones de ins-
tituciones externas y las capacitaciones que el colegio promue-
ve, lo cual ayudó a encaminar las actividades lúdicas al enfoque 
histórico-cultural.

 En coordinación con los maestros del área, se buscó recrear al-
gunas situaciones y crear nuevas formas de uso de las regletas y 
el multibase para el desarrollo de las sesiones, es por ello que se 
implementó el uso de los taps, cerámica al frío y otros materiales 
elaborados con cartulina.

Uno de los 

aspectos que nos 

permitió ver la 

importancia de los 

materiales, y sobre 

todo su forma de 

uso, fue el estudio 

de la enseñanza 

problémica.
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DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Metodología 

Las actividades lúdicas realizadas en el 5.o grado A ayudaron a que los 
estudiantes comprendieran mejor los contenidos desarrollados.

• Uno de los aspectos que se observó fue una mayor motivación 
por comprender los temas desarrollados, evidenciándose en sus 
participaciones y el entusiasmo que mostraban al resolver los 
problemas. Incluso los estudiantes que presentaban dudas al resol-
ver problemas empezaron a solicitar más ejercicios para resolver. 
Esto ocurría con la mayoría de los estudiantes. 

• Otro aspecto que se notó fue que los contenidos tomaban menos 
tiempo en su desarrollo en comparación con años anteriores, ya que 
las actividades con materiales lúdicos eran más significativas. 

• Lo primero que se buscó es que las actividades sean del agrado de 
los estudiantes, además estaban organizadas para que cada grupo de 
trabajo tenga su material con indicaciones específicas.

• Los grupos formados deben ser heterogéneos, por lo que se
formaron tomando en cuenta a los niños que mostraban habilidad 
para el área y otros que mostraban ciertas dificultades en su apren-
dizaje.

• Otro aspecto importante es que el docente debe verificar que cada 
integrante del grupo haya comprendido el tema, por lo que al visitar 
a cada grupo todos los integrantes deberían explicar el problema con 
el uso del material, con preguntas del maestro buscando el conflicto 
cognitivo o despejar las dudas que se generen en el tema desarro-
llado. Por eso, cuando el docente llega a cada grupo debe hacer las 
preguntas a los estudiantes más débiles, y si todavía presentan difi-
cultades se pide al grupo que vuelva a explicar a su compañero hasta 
que logre despejar la duda o comprenda la tarea asignada. 

• Al realizar todo este trabajo se tuvo que ir ajustando el tema y solo 
desarrollar una parte de lo planificado para el encuentro. Aunque se 
desarrolló poco, lo que se trabajó fue significativo para el estudiante, 
y esto se evidencia en el proceso, ya que los contenidos eran recorda-
dos rápidamente por los alumnos pasado cierto tiempo, algo que no 
ocurría en años anteriores. 

MARCO CONCEPTUAL

¿Qué entendemos por mediación?

Mediación es el proceso que consiste en generar aprendizaje a través 
de la interacción del estudiante con el objeto o la relación del estu-
diante con una persona que le pueda guiar (puede ser un estudiante o 
maestro), quien direcciona el aprendizaje.

Aprendizaje colaborativo 

El aprendizaje colaborativo es una actividad que ayuda en el desarrollo 
del aprendizaje de los estudiantes, ya que permite aplicar de manera 
más objetiva la mediación entre ellos. 

 Esta actividad consiste en hacer partícipe a los estudiantes de su 
aprendizaje, dándoles tareas específicas que son metas para cada uno 
de ellos, los cuales buscan un objetivo principal propuesto por el maes-
tro o que este direcciona durante el desarrollo de la sesión. 

Actividades lúdicas 

La actividad lúdica en el desarrollo de las sesiones de matemática, en 
el nivel primaria, es muy importante, ya que permite que el estudiante, 
con la manipulación de los materiales, llegue a conclusiones sobre el 
tema desarrollado. 

Los estudiantes trabajan entre pares para desarrollar un aprendizaje colaborativo.
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 Y para generar aprendizajes se propusieron actividades en las que 
puedan razonar, como por ejemplo, ¿cuál es el mayor numeral que 
puedo formar con cuatro piezas diferentes? ¿Cuál es el menor numeral 
que puedo formar con tres piezas diferentes? En esta actividad, los es-
tudiantes hábiles lograban encontrar rápidamente la solución. Es aquí 
donde se desarrolla la mediación entre los estudiantes, ya que los más 
hábiles deberían buscar que todos los integrantes del grupo sepan la 
resolución de la actividad. Para verificar este aprendizaje, el docente 
debe pasar por todos los grupos verificando que todos respondan a la 
pregunta planteada; como por ejemplo: al tener 14 barras, ¿cuántas 
centenas hay? o ¿cuántas decenas hacen tres planchas (centenas)? Y 
de encontrar que alguno de los integrantes tiene problemas o dudas, 
se debe pedir al grupo que lo ayude a resolver el problema.

 Luego de garantizar el aprendizaje de estas actividades se planteó 
algunas variantes, como la formación del menor numeral de dos y tres 
cifras, así como también que puedan abstraer la representación de nu-
merales de más de 6 cifras. Esta actividad se complementó con el uso 
de chapitas, las cuales ayudaron a que los estudiantes comprendieran 
mejor las equivalencias.

 En la sesión de números naturales el indicador es el siguiente:

Diferencia un número de un numeral en ejemplos propuestos

Objetivo: Resolver problemas haciendo uso de las equivalencias entre 
los números naturales.

 Con el multibase y en las siguientes actividades se ha desarrollado 
una dinámica en la cual los estudiantes no solo usaron material con-
creto, sino que tuvieron la oportunidad de ser mediados y mediadores. 
Como docente he mediado, pero también se han proporcionado acti-
vidades “mediadoras” y recursos “mediadores”, tal como vemos en la 
siguiente descripción.

 Se les proporcionó materiales como el multibase y otros elementos, 
como chapitas de colores, para que los estudiantes conozcan las equi-
valencias. 

 Entonces lo primero que se buscó fue que manipulen el material, por 
lo que se les pidió que observen cuántas unidades hacían una decena 
(barra), cuántas decenas hacían una centena (plancha) y cuántas plan-
chas hacían una unidad de millar (cubo), esto a modo de reconocer el 
material, algo que los estudiantes hicieron de manera rápida.

Se les proporcionó materiales como el multibase y otros elementos, como chapitas 
de colores, para que los estudiantes conozcan las equivalencias. 
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Para el tema de la adición y sustracción se usó el siguiente objetivo e 
indicador:

Objetivo: Usar diferentes estrategias para resolver problemas de adi-
ción y sustracción

 El estudiante usa sus propias estrategias para solucionar ejercicios y 
problemas de adicción y sustracción de números naturales.

 En esta sesión se utilizó los taps para reconocer algunas expresiones 
como excede, cuánto más, cuánto menos, etc. Se le pedía al estudiante 
que trajera taps de su casa y que previamente haya sacado la etiqueta, 
cada niño debería traer unos 20 taps a más. Luego en los grupos de 
cuatro se trabajaba con pares, primero uno le preguntaba a su com-
pañero: “¿Cuánto excede lo que yo tengo de lo que tú tienes?”, luego 
intercambiaban roles bajo la misma pregunta.

Interpretación de la actividad

Se les indicaba que trabajen en pares para que se planteen en grupo de 
dos las preguntas y entre ellos se corrijan al momento de usar términos 
como excede, cuánto más, cuánto menos, etc.

 Entre ellos se corregían, luego yo apoyaba a los estudiantes que mos-
traban dudas, el trabajo con ellos es más personalizado y en el desarro-
llo de los problemas se les hacía preguntas para ir aclarando la forma 
cómo resolver los ejercicios usando nuevos términos. 

 Asimismo, se pedía que recrearan con los taps algunos problemas, 
como por ejemplo: “Si María tiene S/15 y su mamá le regala cierta 
cantidad de dinero y ahora tiene S/29, ¿cuánto dinero le regaló su 
mamá?”. Pareciera sencillo el problema para quinto grado, pero se ob-
servó muchas dudas al momento de plantear su resolución, así que se 
optó por el uso de los taps para la recreación de los problemas, lo cual 
ayudó en su comprensión. 

 Algo que también ayudó es que se les dio la indicación para que re-
crearan problemas y plantearan más de una pregunta del problema 
creado. 

 Aquí se observa cómo el material lúdico media con el estudiante, 
pues le ayuda a comprender los términos más usados que generaban 
dudas al momento de resolver y ahora se evidencia un mayor enten-
dimiento.

Interpretación de la actividad

La mediación se observa cuando los estudiantes se apoyan en las actividades plan-
teadas a través de los grupos heterogéneos. Asimismo, yo como maestro verifiqué 
en cada grupo si los estudiantes comprendían o no la actividad planteada. Cuando la 
comprensión se intuía u observaba difícil o que no existía, mi acción como docente 
era la de regular las preguntas bajándolas de nivel o recreando de nuevo la actividad.

 Otro elemento a observarse es la forma en que se comporta el niño con los mate-
riales, aquí se puede interpretar su actividad sobre el material como una acción de 
aprendizaje mediada por el recurso apropiado. Para aprender, el niño debe manipular 
el material con las indicaciones adecuadas, en esta actividad cada color de chapita 
representaba un valor dentro del tablero posicional, por ejemplo, el rojo las unida-
des, amarillo las decenas, verde las centenas y así sucesivamente. Se indicó que cada 
grupo determinara el valor a cada chapita, esta actividad permitió que los estudiantes 
propusieran su propia equivalencia.

Se utilizó los taps para reconocer 
algunas expresiones como excede, 
cuánto más, cuánto menos, etc. 
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hacía ver el total y la forma de hallar sin contar todas las piezas, lo cual 
ayudó en la propiedad conmutativa y para hallar el área y perímetro 
más adelante.

 En la división se entregaba varias piezas iguales a cada grupo de tra-
bajo y se les pedía que todas las piezas se repartieran en tres grupos 
iguales, con lo cual el estudiante debía reconocer cuáles son los térmi-
nos de la división (dividendo, divisor, cociente y residuo); así también 
cuántos elementos se necesita para formar un grupo más y con los gru-
pos formados se explicaba la relación entre la multiplicación y división 
como operaciones inversas.

 En cuanto a la cerámica al frío para el trabajo de las fracciones, se 
pidió a los estudiantes que, a partir de las dos o tres unidades con mol-
des entregados, lo dividan en partes iguales, para lo cual cada grupo 
debería diferenciar una fracción propia de una impropia e indicar cómo 
se lee cada fracción. Esta parte es importante porque nos permite re-
conocer a la fracción como parte de la unidad que ha sido dividida en 
partes iguales. La dificultad que tiene el estudiante en este tema es 
diferenciar una fracción propia de una impropia, además de reconocer 
que un número mixto proviene de una fracción impropia.

 Cuando se trabajó con las regletas de Crusiniere se pudo compren-
der algunas propiedades de la multiplicación, como la propiedad con-
mutativa y la asociativa, y se pudo reconocer a la división como repar-
to y agrupación. Estos conceptos son importantes porque cuando son 
bien comprendidos por los estudiantes ayudan a la resolución de los 
problemas planteados.

En la multiplicación se planteó el siguiente objetivo e indicador:

Objetivo: Reconocer las propiedades de la multiplicación 

Indicador: Explica las propiedades de la multiplicación haciendo uso de 
las regletas de Crusiniere.

Para la multiplicación se les pidió que cogieran, por ejemplo, cinco re-
gletas de color verde que representaban al tres, lo cual ayuda a recono-
cer la idea de veces, es decir, cinco veces tres es quince; este concepto 
debe ser aclarado constantemente al estudiante porque le ayuda en la 
comprensión de los problemas, es por ello que se repitió en tres opor-
tunidades con otras regletas. Pero no solo ello se logró con trabajo, 
sino también se aprovechó las regletas para trabajar sus propiedades, 
se les pedía que armaran rectángulos con más de dos regletas y se les 

En los grupos de 
cuatro se trabajaba 
con pares, primero 
uno le preguntaba a su 
compañero: “¿Cuánto 
excede lo que yo tengo 
de lo que tú tienes?”, 
luego intercambiaban 
roles bajo la misma 
pregunta.
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 Para los números decimales se planteó el siguiente 
objetivo e indicador:

Objetivo: Reconocer los números como una expresión 
lineal de la fracción.

Indicador: Calcular los números a partir de fracciones 
que le plantean.

 Para números decimales se inició la clase indicándoles 
que sacaran sus etiquetas de los productos que habían 
traído.

 Luego se les hace la siguiente pregunta:

- “¿Qué números observan en las etiquetas de los pro-
ductos?” 

- Los niños respondieron: “Números decimales”

- Luego se les plantea: “¿De dónde provienen los nú-
meros decimales?” 

- Los niños muestran cierto desconcierto; luego se les 
plantea: “¿Cuál es el costo de dos papitas light?”, ellos 
dicen: “un sol”.

- Entonces, “cuánto costará una papita light”, ellos 
dicen “cincuenta céntimos”. 

- Se les indica que cincuenta céntimos es la mitad de un 
sol. 

 Entonces 1/2 = 0,50

 Luego se les plantea la siguiente pregunta:

- “¿Qué hago al uno y al dos para obtener 0,50?”

- Los niños responden: “Se tiene que dividir”.

- “¿Cuánto es la mitad de 3 soles?”

- Ellos responden: “S/ 1,50”

- “¿Qué le hago al tres para obtener 1,50?”

- Los niños responden: “Dividirlo entre dos”; luego se 
plantean ejemplos diferentes.

 Para el tema de fracciones equivalentes se trabajó 
con cintas cortadas a partir de la unidad, para lo cual 
ya los estudiantes manejaban el concepto de fracción. 
En esta actividad se pidió armar la unidad con las cintas 
entregadas y que observaran qué fracciones tienen el 
mismo tamaño de otras fracciones y lo expresaran en 
un papelógrafo.

Para la adición y sustracción se elaboró un dominó. Este material sirvió para 
ejercitar a los estudiantes respecto a la adición y sustracción de fracciones a 
través del juego.

Además de 

los materiales 

mencionados 

que se utilizaron, 

también se hizo uso 

del patio, pues la 

cuadrícula que tiene 
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concepto de área y 

perímetro.
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 Para el trabajo grupal se pidió que elaboren un problema ha-
ciendo uso de las etiquetas de los productos que habían traído, 
la sorpresa fue que elaboraron problemas cuya solución reque-
ría de sumar, restar y hasta multiplicar con números decimales. 
Con esto se comprueba que muchas veces creemos que los es-
tudiantes no pueden, sin embargo con una actividad adecuada y 
motivadora hacemos que ellos encuentren o recuerden la reso-
lución de algunos problemas. Lo que se podría hacer es plantear 
problemas desde su contexto para que ellos recuerden temas ya 
tratados en el grado anterior, para hacerles recordar y partir de 
cero como se viene haciendo hasta ahora.

 Además de los materiales mencionados que se utilizaron tam-
bién se hizo uso del patio, pues la cuadrícula que tiene el piso 
ayudó a desarrollar mejor el concepto de área y perímetro, esto 
fue entendido con facilidad por los estudiantes dado que se les 
pidió en un primer momento que no solo hallaran el períme-
tro de un rectángulo sumando las longitudes de sus lados, sino 
también que buscaran un rectángulo de perímetro 14, así como 
también hallar más de un rectángulo de área 24.

HITOS DE LA EXPERIENCIA

• Lo que ayudó a comprender mejor la creación de estas activi-
dades es que ya se venía trabajando el tema de la mediación 
con los estudiantes, esto permitió comprender de manera ade-
cuada el aprendizaje de los alumnos, ya que había una mayor 
interacción con los mismos.

• Otro aspecto que motivó a seguir planteando diferentes for-
mas de usar actividades lúdicas fueron los resultados obteni-
dos en la primera evaluación realizada por el grupo E- Capacita, 
así como las capacitaciones realizadas por este grupo.

• Asimismo se observaba que los estudiantes no lograban al-
canzar los objetivos planteados en las sesiones, lo cual generó 
la necesidad de seguir investigando sobre la forma del uso de 
material para poder desarrollar las clases de manera más signi-
ficativa.

Los estudiantes formularon 
problemas usando las 
etiquetas de los productos 
que habían llevado.
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LECCIONES APRENDIDAS

• Es importante que el material o la actividad lúdica uti-
lizada sea del agrado del estudiante para que lo pueda 
manipular.

• La planificación de la sesión no debe ser muy ambicio-
sa ni tampoco muy insuficiente para el alumno, la idea 
es evaluar bien el nivel real del estudiante para que 
sea significativa su aplicación.

• Con la actividad lúdica no se garantiza el aprendizaje 
de los estudiantes, seguida a esta actividad debe rea-
lizarse la ejercitación y la resolución de problemas de 
laboratorio y no dejar de lado lo contextualizado en el 
desarrollo de los temas tratados.

• Para los alumnos que presentan más dudas en los te-
mas se debe garantizar que la actividad lúdica sea de 
manera constante y que haya un mayor número de 
ejercicios de carácter reproductivo para que logren 
comprender bien la actividad desarrollada.

• Los trabajos grupales desarrollados en las sesiones 
tienen que estar bien planificados por el docente, con 
objetivos claros, los ejercicios y problemas planteados 
deben buscar la participación de todos los estudian-
tes, garantizándose de que todos participen en el de-
sarrollo del trabajo grupal.

• El objetivo de un encuentro no siempre se garantiza 
en dicha actividad, este objetivo puede y debe conso-
lidarse en los encuentros siguientes dependiendo de 
la secuencialidad y dificultad del contenido.

• En el ciclo se debe buscar que los estudiantes tengan 
una mayor actividad que desarrolle la abstracción, 
que es importante como transición hacia el nivel se-
cundario.
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