
 

Curso de Especialización en Metodologías lúdicas para la aritmética 

 

 
1. Información General 

 

Nombre del curso 
Metodologías Lúdicas para la 
Aritmética 

Docente especialista Ricardo Navarro 

Docente asistente Augusto Madalengoitia 

Número de horas 
académicas 

80 

Duración 
Del 21 de Octubre al 15 de 
Diciembre de 2019 

 

2. Presentación 

El curso está dirigido a profesionales que ejercen la docencia en el nivel primaria, 

principalmente quienes tienen a su cargo el curso de matemática, así como a 

todo interesado en la educación y el uso del juego como instrumento para la 

enseñanza. Se revisarán los principios psicopedagógicos que sustentan la 

integración del juego en la educación, la distinción del conocimiento lógico- 

matemático respecto de otros tipos de conocimiento, estrategias para la 

enseñanza de la aritmética y gran cantidad de juegos educativos. Al final del 

curso, los participantes estarán en condiciones de utilizar un amplio repertorio de 

juegos que fomentan la construcción del conocimiento lógico-matemático en sus 

estudiantes, creando espacios tanto de aprendizaje socializado como de 

autonomía intelectual. 

 

 
3. Objetivos 

Objetivo general de aprendizaje 

Al finalizar el curso, el participante será capaz de integrar adecuadamente un 

repertorio básico de juegos educativos en la enseñanza de la aritmética de nivel 

primaria, y reconocerá los principios psicopedagógicos que enmarcan y justifican 

esta práctica. 

 

 
Objetivos específicos 

A lo largo del curso, el participante logrará los siguientes aprendizajes: 

 Reconocerá las propiedades distintivas del conocimiento lógico- 

matemático respecto de otros tipos de conocimiento y los requerimientos 

pedagógicos que estas características imponen a su enseñanza 



 

 Asumirá una posición crítica respecto de las formas de enseñanza 

descontextualizadas y que rechazan al juego como un medio de 

construcción de conocimiento 

 Integrará juegos en su actividad pedagógica, evaluando los resultados 

positivos y posibilidades de mejora 

 Reconocerá el papel que cumple el juego como medio para favorecer el 

aprendizaje socializado y la autonomía intelectual en los estudiantes 

 

 
4. Contenidos 

 

 

Tema 1: Psicopedagogía de la Enseñanza de la Aritmética 
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En el tema 1 se analizan las propiedades particulares del conocimiento 
lógico-matemático y los requerimientos pedagógicos que estas 
características imponen a su enseñanza. 
En el texto “La Naturaleza del Número” se diferencia entre el conocimiento 
lógico-matemático y otras formas de conocimiento, como son el conocimiento 
físico y el social. La complejidad de la construcción del conocimiento lógico- 
matemático se ejemplifica describiendo los requisitos cognitivos para la 
comprensión de la noción de número por parte de los niños. 
Una vez revisado el primer texto, se verá que la enseñanza de la aritmética 
requiere condiciones especiales. Por ello, el texto “La teoría de Piaget y la 
enseñanza de la aritmética” presentará cuáles deberían ser los objetivos 
curriculares de la enseñanza de esta materia, así como actividades de clase 
posibles y los efectos nocivos de la enseñanza con algoritmos. 
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  Kamii, C. (1985). El número en la educación preescolar. Visor. 

Capítulo 1: La naturaleza del número. 

 Kamii, C. (1996). La teoría de Piaget y la enseñanza de la aritmética. 
Perspectivas: Revista trimestral de educación comparada, (1), 107- 
119. 

Tema 2: Integración del Juego en la Enseñanza de la Aritmética 
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En el tema 2 se buscará demostrar cómo se pueden poner en práctica dentro 
del aula de clase los postulados piagetanos acerca de la enseñanza de las 
operaciones matemáticas básicas. 
Los vídeos “First graders dividing 62 by 5” y “Young children reinvent 
arithmetic”, ambos subtitulados directamente para el curso, nos permitirán 
analizar el uso de esta metodología dentro del salón de clases, así como el 
papel que el juego cumple al interior de este modelo pedagógico. 
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 Clark, F. (productor). (2000). First graders dividing 62 by 5: A teacher 
uses Piaget’s Theory [cinta documental]. Estados Unidos: Columbia 
University 



 

 

  Knight, M. (productor). (1990). Young children reinvent arithmetic- 
multidigit division: Two teachers using Piaget’s theory [cinta 
documental]. Estados Unidos: University of Alabama 

Tema 3: Perspectivas y Evaluación de Experiencias Lúdicas en el Aula 
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En el tema 3 se buscará desarrollar una posición crítica respecto de las 
formas de enseñanza descontextualizadas y que rechazan al juego como un 
medio de construcción de conocimiento. 
En el texto “Perspectiva y evaluación de una maestra” se hará una revisión 
de la experiencia de una docente que optó por el uso del juego como medio 
principal para la enseñanza de la aritmética en su aula de clase, así como la 
evaluación crítica que ella realiza de los resultados de esta decisión. 
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 Kamii, C., & Jiménez, B. (1992). Reinventando la aritmética 2. Visor. 
Parte 4: Perspectiva y evaluación de una maestra 

Tema 4: Juegos Colectivos para Suma y Resta 
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 En el tema 4 se revisarán un extenso repertorio de juegos grupales, 

presentados en dos lecturas. Para este tema, nos concentraremos en las 
secciones correspondientes a juegos de Suma y Resta. 
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 Kamii, C., & Jiménez, B. (1992). Reinventando la aritmética 2. Visor. 
Capítulo 8: Juegos Grupales 

 Kamii, C., & Jones, S. (1994). Reinventando la aritmética 3. Visor. 
Capítulo 8: Juegos Grupales 

Tema 5: Juegos Colectivos para Multiplicación, División y Fracciones 
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En el tema 4 se revisarán un extenso repertorio de juegos grupales, 
presentados en tres lecturas. Para este tema, nos concentraremos en las 
secciones correspondientes a juegos de Multiplicación, División y Fracciones. 
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 Kamii, C., & Jiménez, B. (1992). Reinventando la aritmética 2. Visor. 
Capítulo 8: Juegos Grupales 

 Kamii, C., & Jones, S. (1994). Reinventando la aritmética 3. Visor. 
Capítulo 8: Juegos Grupales 

 Kamii, C., & Anderson, C. (2003). Multiplication Games. Teaching 
Children Mathematics, 50(135), 1. 

Tema 6: El juego y el aprendizaje colaborativo como medio para la autonomía 
intelectual 
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En el tema 6, se analizará la importancia de la cooperación en el aprendizaje, 
así como del desarrollo de la autonomía intelectual y moral en los 
estudiantes. 
El texto “ La importancia de la interacción social” definirá lo que se entiende 
por “cooperación” en el contexto educativo y señalará su importancia para el 
desarrollo de los niños y su aprendizaje, acentuando así la importancia de la 
integración del juego colaborativo en las aulas de clase. 
A su vez, el texto “Autonomía: el objetivo de la educación para Piaget” 
definirá lo que se entiende por “autonomía” en el campo del desarrollo y su 
importancia para la construcción de estudiantes curiosos y conscientes de su 
propio proceso de aprendizaje. 
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  Kamii, C., & Jones, S. (1994). Reinventando la aritmética 3. Visor. 

Capítulo 4: La importancia de la interacción social 

 Kamii, C., & Jones, S. (1994). Reinventando la aritmética 3. Visor. 
Capítulo 5: Autonomía: el objetivo de la educación para Piaget 

 

 

 

 

5. Sistema de acompañamiento 

El curso cuenta con un profesor y con un tutor, quienes serán responsables de 

dar seguimiento y acompañamiento a los participantes durante el desarrollo del 

curso. Resolverá las dudas o inquietudes académicas o de todo tipo a través del 

Foro del curso, o por medio de los correos electrónicos ricardo.navarro@pucp.pe 

y augusto.madalengoitia@pucp.pe. Las comunicaciones mediante correo 

electrónico deben incluir en el texto del mensaje el nombre y apellido del 

participante. 

 

 
6. Sistema de calificación 

La calificación final del curso se obtendrá en función de los siguientes trabajos: 
 

Tipo de evaluación Porcentaje 

Participación en 4 foros de debate 20% 

Trabajo 1: Desarrollo de un vídeo 30% 

Trabajo 2: Diseño de un juego original 20% 

Trabajo 3: Diseño de una sesión de clase 30% 

Nota final del curso 100% 

mailto:ricardo.navarro@pucp.pe
mailto:augusto.madalengoitia@pucp.pe
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