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RESUMEN 

 

Esta investigación pretende conocer cuáles son las estrategias de enseñanza que se da en 

el uso de material didáctico manipulable o material concreto y su relación con el 

rendimiento académico en matemática con estudiantes de segundo grado de Educación 

primaria. Dados los resultados alarmantes mostrados por el Ministerio de Educación 

respecto a la evaluación censal en Matemática es que se ha realizado  la investigación con 

dos Colegios públicos y dos colegios públicos concertados con la ONG Solaris, 

obteniendo estos últimos mejores resultados en la evaluación censal. Sabiendo además 

que el Estado peruano viene invirtiendo en la dotación de material didáctico manipulable 

a todos los colegios públicos, recurso importante en los procesos de construcción del 

conocimiento, es que nace la inquietud de conocer las estrategias que utilizan los docentes 

en el uso de estos recursos y si ello guarda relación con los logros de aprendizaje que 

corresponden a su grado. 

 

Para poder investigar este tema se aplicó una encuesta a docentes, ficha de observación a 

docentes ( tres observaciones por cada docente) y una prueba de aprendizajes emitida por 

el Ministerio de Educación, de esta forma se puedo identificar las estrategias de 

organización y previsión de material, estrategias con componente cognitivo que orientan 

procesos de bajo o alto nivel cognitivo así como estrategias de trabajo colaborativo para 

así asociar su relación con el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Por último se encuentran las conclusiones que dan a conocer los resultados y hallazgos 

más importantes de esta investigación. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Estrategias de enseñanza, rendimiento académico, material didáctico manipulable. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to know what are the teaching strategies that occur in the use of 

manipulative teaching material or concrete material and its relationship with academic 

performance in mathematics with students in second grade of Primary Education. Given 

the alarming results shown by the Ministry of Education regarding the census evaluation 

in Mathematics, the investigation has been carried out with two public schools and two 

public schools arranged with the NGO Solaris, obtaining the latter better results in the 

census evaluation. Knowing also that the Peruvian State has been investing in the 

provision of manipulative teaching material to all public schools, an important resource 

in the processes of knowledge construction, it is born the concern to know the strategies 

used by teachers in the use of these resources and if this is related to the learning 

achievements that correspond to their degree. 

 

In order to investigate this issue, a teacher survey, teacher observation sheet (three 

observations for each teacher) and a learning test issued by the Ministry of Education 

were applied, in this way I can identify the strategies for organizing and forecasting 

material, strategies with cognitive component that guide processes of low or high 

cognitive level as well as collaborative work strategies in order to associate their 

relationship with the academic performance of the students. 

Finally, there are the conclusions that reveal the most important results and findings of 

this research. 

 

KEYWORDS: 

Teaching strategies, academic performance, manipulative teaching material. 
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INTRODUCCION 

 

La presente investigación realizada tiene como centro de interés las estrategias de 

enseñanza que emplea el docente de segundo grado de Primaria en el uso de material 

didáctico manipulable o material concreto para el aprendizaje de las matemáticas. 

Concretamente se centra en estrategias de organización y previsión de material concreto, 

estrategias de componente cognitivo en el uso de material concreto y estrategias de trabajo 

colaborativo y disciplina que utilizan los docentes de colegios públicos y colegios Solaris. 

  

La motivación del trabajo se sitúa en las inquietudes profesionales de la autora de esta 

investigación ya que a raíz de los bajos resultados obtenidos en Matemática  en la 

Evaluación Censal promovido por el Ministerio de Educación, preocupa y genera 

inquietud de cómo se dan estos procesos de aprendizaje en las aulas de colegios públicos. 

Sabiendo además que el Estado viene invirtiendo en la dotación de material concreto o 

material didáctico manipulable para el aprendizaje de los estudiantes de nivel Primario, 

recursos que proporcionan experiencias individuales que conducen a proceso genuinos 

de construcción de conocimientos en los que se producen aprendizajes significativos y 

relevantes, merita investigar el por qué no se logra alcanzar los aprendizajes requeridos 

para este grado.  

 

Se ha incorporado en este estudio a los colegios públicos concertados con la ONG Solaris, 

instituciones que al pertenecer a similares condiciones socioeconómicas de los colegios 

públicos registran mejores resultados en la evaluación Censal.  
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Con este estudio se pretende conocer las estrategias que emplea el docente en su didáctica 

de enseñanza y su relación con el rendimiento académico en los estudiantes de segundo 

grado de Primaria. Por las características de este grupo etario y en relación a los niveles 

que plantea Piaget para el desarrollo del razonamiento lógico se ha visto por conveniente 

conocer las estrategias respetando el nivel Intuitivo- material concreto, Nivel 

representativo, Nivel de formalización.  

 

Para obtener la información pertinente, se ha diseñado una encuesta destinada a los 

docentes de segundo grado de nivel Primario de dos colegios públicos y dos colegios 

públicos concertados con la ONG Solaris, así también se ha aplicado fichas de 

observación a aula, 3 veces por cada docente y finalmente se ha evaluado a los estudiantes 

a través de un Kit de evaluación de Matemática  dado por el Ministerio de Educación para 

así establecer las relación entre las estrategias de enseñanza utilizadas en el uso de 

material concreto con el rendimiento de los estudiantes.  

 

Desde el punto de vista estructural está organizado en capítulos los cuales se mencionan 

a continuación:  

 

En el Capítulo I, se refiere a la formulación del planteamiento del problema, los objetivos 

tanto generales como específicos, formulación de hipótesis, justificación y antecedentes.  

En el Capítulo II, contiene marco teórico organizado en Desarrollo del pensamiento 

Lógico Matemático, el Constructivismo, estrategias de enseñanza y material didáctico. 

En el capítulo III, contiene la metodología, es decir el tipo de investigación, diseño e 

instrumentos. 
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Capítulo IV, desarrollamos el marco metodológico empleando en el diseño de 

investigación, población y muestra objeto de estudio,  

En el capítulo V, presenta los resultados, la discusión de resultados, como las 

conclusiones y recomendaciones con respecto a nuestra investigación.  

 

Finalmente detallamos nuestras referencias de uso en la elaboración de nuestra 

investigación. 
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  CAPITULO I 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según resultados reportados al 2015 en la evaluación Internacional PISA (Programa 

para la Evaluación Internacional de Estudiantes, MINEDU 2017), prueba aplicada cada 

tres años cuyos resultados permiten analizar cuantitativamente el rendimiento de 

estudiantes de 15 años en las áreas de matemáticas, ciencias y comprensión lectora; el 

Perú se situó en el puesto 61 de 72 países participantes. Resultados que generan 

preocupación para el país y a la vez una obligación para el Ministerio de Educación 

respecto a evaluar cómo es que se están desarrollando los aprendizajes desde el aula 

principalmente en el área de Matemática. Es así que desde el año 2007 se viene aplicando 

a nivel nacional y anualmente la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), a todos los 

estudiantes de 2do de Primaria de Escuelas Públicas y Particulares, como un mecanismo 

que permita medir los aprendizajes logrados por los estudiantes en Matemática y en 

comprensión lectora.  

 

La ECE realizada en el 2007 a escolares de segundo y  cuarto grado de nivel Primaria 

de educación intercultural bilingüe reveló unos resultados altamente preocupantes. La 

mayoría de estudiantes no alcanzaron el nivel esperado para su grado, alarmantemente 

los resultados registrados fueron solo de 7,1% de logro esperado para el área de 

Matemática. Los resultados registrados de la ECE al 2016 (MINEDU, 2017) indican que 

los evaluados obtuvieron un nivel satisfactorio en el área de matemática en un 34,1%. Si 



 

 

13 

 

bien es cierto se ha incrementado en un 27.1% el rendimiento de los evaluados; esta 

situación sigue siendo preocupante ya que los indicadores de evaluación considerados en 

esta prueba son los mínimos básicos que cualquier estudiante peruano debe de lograr. De 

todo lo registrado podríamos decir que en el área de Matemática sólo la tercera parte de 

toda la población estudiantil de todo el país ha logrado alcanzar el nivel esperado, 

situación que preocupa y se coloca como una prioridad nacional a ser superada. 

El Ministerio de Educación desde el año 1990 viene dotando de diversos materiales 

didácticos o materiales concretos a colegios públicos a nivel nacional, con la finalidad 

que permitan mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje; sin embargo, resulta común 

el poco impacto que tienen estos materiales en los logros de aprendizaje. Esta situación 

puede deberse a que los docentes no están capacitados en cómo usar estos materiales 

didácticos, lo cual debería ser un elemento indispensable a ser considerado en cualquier 

modelo de dotación que se adopte (Eguren,  de Belaunde y Gonzales, 2013).  

Considerando que en un proceso de enseñanza aprendizaje en matemáticas lo más 

importante es desarrollar la actividad mental en los estudiantes, es crucial que el docente 

cuente con estrategias de enseñanza para enseñar eficaz y efectivamente utilizando los 

materiales que tiene disponibles y en consecuencia poder lograr aprendizajes 

significativos. En este sentido, la pertinencia de estrategias en el uso de materiales 

didácticos debe asegurar que los estudiantes puedan manipular, explorar y experimentar 

a  nivel individual y grupal y que a partir de ello se puedan generar procesos de 

razonamiento que apoyen la construcción de aprendizajes.   

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, el rol del docente como mediador 

del aprendizaje es crucial en el proceso de enseñanza aprendizaje. Es así que dependiendo 

de cómo sea su intervención, esta puede fomentar un aprendizaje repetitivo o mecánico 
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donde el estudiante aprende por aprender sin ninguna motivación e intensión 

significativa. Por el contrario, el docente también podría fomentar un aprendizaje que 

implique a los estudiantes de forma activa motivándolos y desarrollando habilidades de 

pensamiento (Belmonte, 2003). Así mismo, se debe asegurar que los estudiantes de los 

primeros grados de Educación Básica Regular por las características de su nivel de 

pensamiento, aprendan a través de experiencias concretas a descubrir los conceptos y 

nociones básicas de la matemática correspondientes a su estándar de aprendizaje.  

  

Es necesario que desde los primeros grados de educación básica regular se asegure 

el logro de estándares de aprendizaje por parte de los estudiantes en Matemática. Esto con 

la finalidad que los estudiantes vayan avanzando gradualmente a lo largo de su 

escolaridad contando con competencias matemáticas que les permitan contar con  mejores 

recursos y estrategias que a su vez les ayuden a enfrentar exitosamente diversos 

problemas y situaciones  que necesiten de dichas competencias (SINEACE, 2016) 

Como un ejemplo de una forma eficaz de desarrollar las habilidades matemáticas en 

los niños, citaremos que según resultados de la ECE 2016, los estudiantes de segundo 

grado de nivel primario de las escuelas Concertadas Solaris (ECS), se sitúan por encima 

de la media nacional puntuando en promedio el 75% de logros alcanzados en matemática 

en las últimas tres evaluaciones. En contraste con las escuelas Públicas que promedian un 

34,1% de logros alcanzados en promedio. Esto nos hace preguntarnos cómo se dan los 

procesos de enseñanza aprendizaje en matemática en las escuelas por convenio Solaris y 

el porqué de estas diferencias en los resultados ECE con las escuelas públicas.  

 



 

 

15 

 

Frente al problema del bajo rendimiento en matemática y a como el MINEDU está 

implementando estrategias para superarlo cabe preguntarse si ¿El contar con material 

didáctico manipulable o material concreto, será suficiente para poder mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes en el área de Matemática?¿Qué estrategias utilizan los 

docentes cuando utilizan material didáctico manipulable o material concreto en sus 

procesos de enseñanza aprendizaje?,¿la mejora de aprendizajes de los estudiantes en 

Matemática tendrá relación con las estrategias de enseñanza que la o el docente planifica 

y ejecuta al momento de realizar procesos de mediación utilizando material concreto?, 

estas preguntas nos conllevan a reflexionar del cómo los docentes estamos enseñando 

competencias matemáticas desde los primeros grados, qué es lo que se busca que el 

estudiante aprenda,  a través de qué y cómo se logran estos propósitos.  

Formulación del Problema 

Por los motivos expuestos, la pregunta que guiara nuestra investigación es; ¿Cuáles 

son las estrategias de enseñanza de los docentes en el uso de material concreto para el 

logro de aprendizajes en matemáticas con estudiantes de segundo de Primaria en los 

Escuelas Públicas y Escuelas Concertadas Solaris de Arequipa? 

 

2. HIPÓTESIS:  

 

Las estrategias de enseñanza aprendizaje empleadas por los docentes Escuelas 

Concertadas Solaris logran un mayor porcentaje de alumnos de 2do de Primaria con 

aprendizajes logrados. 
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3. OBJETIVOS   

3.1 Objetivo general 

 Establecer las diferencias y semejanzas entre las estrategias de enseñanza  

aprendizaje usando material didáctico manipulable o material concreto según el 

rendimiento en Matemática en los estudiantes de 2do grado de Primaria en los 

Colegios Públicas y Escuelas Concertadas Solaris de Arequipa. 

  

3.2.Objetivo específico 

a) Realizar la observación de las estrategias de enseñanza y aprendizaje de los 

docentes de los estudiantes de 2do grado de Primaria de Escuelas públicos y 

ECS de Arequipa.  

b) Evaluar el rendimiento de Matemática en estudiantes de 2do grado de Primaria 

de Escuelas públicos y ECS de Arequipa. 

c) Describir las estrategias de enseñanza aprendizaje que se utilizan a través del 

uso de material didáctico manipulable o material concreto en procesos de 

enseñanza aprendizaje de matemática en estudiantes de 2do grado de Primaria 

de Escuelas públicos y ECS de Arequipa.  

d) Comparar las estrategias de enseñanza y aprendizaje con material didáctico 

manipulable o material concreto de los docentes de segundo de Primaria en los 

Escuelas Públicas y Escuelas Concertadas Solaris de Arequipa. 

e) Analizar las diferencias y semejanzas entre las estrategias de enseñanza 

aprendizaje de los docentes y el rendimiento de matemática en estudiantes de 

2do grado de Primaria de Escuelas públicos y ECS de Arequipa. 
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4. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

A continuación, se presentan algunas investigaciones realizadas sobre  estrategias y  

uso de material concreto en el desarrollo de aprendizajes de la matemática: 

 

A nivel Nacional 

Moris, Tello y Culqui K. (2014). En su tesis sobre influencia de los materiales 

didácticos en el aprendizaje de los niños y niñas de 5 años de la institución educativa 

inicial "María Reiche"-2013 estudio desarrollado con una población conformada por 57 

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial "María Reiche, empleando el 

diseño de investigación correlacional siendo el diseño general de la investigación el no 

experimental y el diseño específico el transeccional correlacional.  dicha investigación 

concluyo en lo siguiente: En cuanto al material didáctico estructurado, el 85.2% de los 

niños y niñas lo utilizan para su aprendizaje. El material didáctico no estructurado fue en 

su mayor frecuencia utilizado en 79.6% de los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial "María Reiche". Concluyéndose que el uso del material didáctico es una 

alternativa pedagógica para los docentes de educación inicial para mejorar el aprendizaje 

en el área de Lógico Matemático.  

 

León y Mendoza (2013) En esta tesis el objetivo primordial era el demostrar si el uso 

de los materiales didácticos mejora la resolución de problemas de adicción, en los niños 

y niñas del 1er grado “c” de la I:E: 0083 “San Juan Macías”- San Luis 2012, con la 

finalidad de desarrollar las capacidades mencionadas y favorecer la comprensión y el 
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gusto por las matemáticas. Esta investigación se realizó con 46 alumnos. El diseño de 

investigación ha sido cuasi experimental con un “Pre Test y Post Test” en dos grupos de 

23 alumnos cada uno. A través de ocho sesiones de aprendizaje, utilizando material 

Multibase y Regletas de Cuisenaire, se logró mejorar significativamente la Resolución de 

Problemas de Adición en los estudiantes del grupo experimental. De esta manera se 

constató que el uso de los Materiales Didácticos para la Resolución de Problemas de 

adición, han sido significativas, para el desarrollo de las capacidades matemáticas 

quedando demostrada la validez de la hipótesis general y específica propuesta. 

Concluyéndose que el uso de materiales pedagógicos mejora la resolución de problemas 

de adición en los niños y niñas demostrando la significatividad de su investigación. 

 

Alvariño y Carcausto (2013), La presente investigación tuvo como objetivo 

determinar la relación entre la percepción de los docentes sobre el material educativo 

concreto brindado por el Ministerio de Educación en su aspecto físico, gráfico y 

pedagógico y el área de Matemática en el nivel inicial de las redes 10 y 11 de San Martín 

de Porres, de la UGEL 02 logrando establecer el nivel de mejora y apoyo que percibe los 

docente en su proceso de enseñanza – aprendizaje. El diseño de esta investigación es no 

experimental debido a que no se manipulan deliberadamente las variables; es 

Correlacional por que establece la relación entre dos variables y el tipo de estudio es 

cuantitativo porque usa la recolección y análisis de datos para probar la hipótesis, en la 

investigación la población que se consideró fueron las instituciones del nivel inicial de 

las redes 10 y 11 de San Martin de Porres de la UGEL 02, siendo la muestra 10 

instituciones de nivel inicial y 2 instituciones de primaria e inicial, de las redes 

mencionadas, en la cual se aplicó dos instrumentos que se utilizaron para recoger los 

datos, en escala de Likert. Del desarrollo de la investigación  se ha logrado comprobar la 
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hipótesis y que existe una relación significativa entre la percepción de los docentes sobre 

el material educativo concreto brindado por el Ministerio de Educación y la aplicación en 

el área de Matemática en el nivel inicial. Concluyendo que el material ayudó a los 

estudiantes a lograr las capacidades para la construcción del significado del número 

evidenciándose lo mismo con el organizador de geometría y medición desarrollando 

capacidades para la orientación en el espacio y la medida. 

 

Lecca y Flores (2017) En su investigación sobre los Materiales didácticos 

estructurados y su uso con relación al proceso de aprendizaje en el área de matemática , 

investigación de tipo descriptivo – correlacional, con un diseño de investigación no 

experimental: transversal, en donde se  trabajó con una población  constituida por 34 

niños de la edad de 5 años que estudian en el turno mañana en las aulas de “Blanco” de 

la I.E.I. Praderas 02 El Agustino - Lima (15 niños Y 19 niñas)  En esta investigación se 

concluyó en líneas generales que los resultados de la investigación fueron positivos ya 

que se comprobó que los materiales estructurados utilizados como son el tangram, 

bloques lógicos, regletas y el ábaco si guardan relación con el área de matemática y 

también se comprobó que el continuo uso de estos materiales hace favorable al 

aprendizaje de los niños y niñas. 
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A nivel Internacional 

 

Enrique s. Velasco esteban (2012) en su trabajo de investigación relacionado a uso 

de material estructurado como herramienta didáctica para el aprendizaje de las 

matemáticas en estudiantes de nivel primario, se realiza una conceptualización sobre que 

entendemos por recursos didácticos, para luego centrarnos en destacar la importancia que 

tiene la utilización de dicho material para mejorar el aprendizaje de las matemáticas. Su 

diseño de investigación ha sido experimental a partir de la aplicación de actividades 

específicas cuyos contenidos están relacionadas con el currículo oficial de Castilla y 

León, en las que se ha involucrado el uso de recursos didácticos, llegando a las siguientes 

conclusiones: La utilización de material estructurado en las clases de matemáticas es un 

recurso de gran ayuda para facilitar el aprendizaje de las matemáticas. Por un lado permite 

alcanzar y afianzar una serie de contenidos que sin su utilización resultaría complejo, 

puesto que en el área de matemáticas suelen existir contenidos muy abstractos y es 

necesario dotar a los alumnos y alumnas de otra serie de recursos que les permita ver la 

aplicación de los contenidos trabajados a situaciones cotidianas de su día a día, por otro 

lado, en la mayoría de las ocasiones favorecen una mayor implicación del alumnado en 

las clases. En conclusión, general, parece evidente que la utilización de diferente material 

estructurado es una gran herramienta de apoyo para el aprendizaje de las matemáticas en 

los alumnos y alumnas de primaria. 

 

Moreno, (2017) en su trabajo de investigación relacionado con La Influencia de los 

Materiales Manipulativos durante el Proceso de Enseñanza/Aprendizaje en Segundo 

Ciclo de Educación Infantil, investigación de tipo cualitativa cuyo trabajo  se presenta 

como tesis por compendio de publicaciones con la finalidad de analizar el papel que 
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juegan los recursos materiales en la etapa de educación infantil  específicamente con los 

niños que cursan segundo ciclo de educación infantil, con el propósito de destacar y de 

dar a conocer la importancia que tiene la utilización de recursos materiales en el desarrollo 

global de los educandos mediante una exhaustiva búsqueda de fuentes bibliográficas de 

reconocido prestigio nacional e internacional. Sus principales conclusiones: Es 

importante resaltar el papel que juegan los materiales en el aprendizaje de los alumnos, 

según la utilización y la selección que hagamos de los materiales, estaremos 

contribuyendo a su formación de una forma positiva o negativa (Goig, 2012; Sánchez y 

Valcárcel, 2009), otra conclusión importante se da respecto a que en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, la clasificación, selección y utilización de los materiales, serán 

indicadores relevantes sobre la calidad y la eficacia de la formación. 

 

Cova (2013) realizó una investigación cuyo objetivo era el de analizar las estrategias 

de enseñanza aprendizaje utilizadas por los docentes de matemáticas y su incidencia en 

el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto año del Liceo Bolivariano 

“Creación Cantarrana” periodo 2011 - 2012, Cumaná estado sucre. Para efectos de este 

estudio el autor consideró la teoría constructivista. Se trató de una investigación de tipo 

descriptiva, acompañada de un diseño de campo. La población estuvo conformada por 

256 estudiantes de 8 secciones de cuarto año y dos docentes. Luego de realizar el análisis 

e interpretación de los datos por medio de análisis estadísticos se concluyó que las 

estrategias de enseñanza aprendizaje empleadas por los docentes de matemáticas inciden 

en el rendimiento académico de los estudiantes. Esto se confirmó al realizar la 

triangulación de los instrumentos utilizados por lo cual se pudo demostrar que dichos 

profesores no investigan ni aplican nuevas y efectivas estrategias de enseñanza y de 

aprendizaje en clases acorde con lo planteado en el Nuevo Diseño Curricular venezolano. 
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Además, se pudo observar que en consecuencia los estudiantes no están motivados ni 

entienden con claridad cuando se les explica un tema matemático. 

 

Castellanos (1995) efectuó un estudio cuyo objetivo era determinar cuál es el efecto 

del desempeño didáctico del maestro en la adquisición de aprendizajes significativos de 

matemáticas en alumnos de educación primaria. También se consideró la relación que 

puede existir entre la falta de aprendizajes significativos y el rechazo que paulatinamente 

experimentan los alumnos por esta asignatura. La técnica más importante que se utilizó 

fue la encuesta por muestreo. Para ello se diseñó un instrumento que se aplicó a maestros 

y otro para los alumnos buscando el cruce de la información proporcionada por unos y 

otros. El trabajo se realizó con 408 maestros que laboraban en las 61 escuelas primarias 

del tipo “18 de mayo/92” que funcionan en el municipio de Colima, México, en el ciclo 

escolar 1993-1994. Los resultados del estudio probaron la hipótesis planteada: “En 

Colima, existen limitaciones en el desempeño didáctico del docente que obstaculizan la 

adquisición de aprendizajes significativos de Matemáticas en alumnos de educación 

primaria.” Además, se presentaron algunas estrategias metodológicas y de organización 

del trabajo escolar que pueden aportar beneficios en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Ésta es denominada: Actualización docente, consolidación y contextualización didáctica 

en el curso de Matemática. 

 

Valenzuela (2012) En su tesis titulado: Uso de materiales didácticos manipulativos 

para la enseñanza y aprendizaje de la geometría, investigación que tenía el objetivo de 

identificar en qué estado se encuentra el dominio de materiales manipulativos y el grado 

de utilidad que demuestran algunos docentes chilenos. Llegando a las siguientes 

conclusiones:  Los docentes encuestados sí conocen la mayor parte de los materiales 
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manipulativos de los presentados en el cuestionario , el grado de utilidad del material 

manipulativo de los docentes encuestados, no depende del tipo de establecimiento al cual 

pertenece, sino más bien a la enseñanza que han recibido en pre-grado o depende de los 

perfeccionamientos y profesionalización docentes que ellos han tenido siendo su 

conclusión final que los materiales manipulativos forman parte del organizador del 

currículo denominado, medios, materiales y recursos, y debe ser una herramienta presente 

en la formación de docentes, tanto en su formación inicial, como en su profesionalización  

  

En forma general de todos los trabajos de investigación revisados evidentemente 

explicitan la relación positiva que existe con el uso de materiales didácticos y el 

aprendizaje de las matemáticas. Se evidencia según las conclusiones de las 

investigaciones que prima importancia del cómo se usan estos materiales y así generar 

aprendizajes significativos, sin embargo en la mayoría de las investigaciones citadas 

sobre el uso de material didáctico manipulable o material concreto no explicitan cuáles 

son las estrategias que el docente utiliza al momento de utilizar este material, por ello el 

objetivo de esta investigación es el de conocer cuáles son las estrategias que los docentes 

de 2do grado de primaria utilizan al momento de realizar sus actividades y si estas guardan 

relación con el rendimiento de los estudiantes.  
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5. JUSTIFICACION 

 

A lo largo de las últimas décadas  el  Estado peruano a través de sus políticas de 

gobierno viene impulsado varios intentos de cambios y adaptaciones en propuestas 

curriculares que permitan una mejora en Educación, es así que en el año 2001 se aprueba 

el Proyecto Educativo Nacional al 2021 en el que se establecen 6 objetivos estratégicos a 

alcanzarse, siendo uno de ellos el relacionado con estudiantes e instituciones para lograr 

aprendizajes pertinentes el cual enfatiza que todos los estudiantes tienen derecho a lograr 

competencias fundamentales para su desarrollo personal y el progreso en integración 

nacional. 

 

Otro hecho importante que se da entre los años 2011 y 2014 es la reforma curricular 

denominada “Diseño e implementación al sistema Curricular nacional” que enfatiza los 

mapas de progreso los cuáles describen estándares de aprendizaje. Posteriormente, en el 

2016 se llega a contar con un nuevo Diseño Curricular Nacional, el cual enfatiza el 

desarrollo de competencias, esto por la necesidad de avanzar hacia el posicionamiento 

del enfoque por competencias y no memorístico en las aulas. Lo cual dotará a nuestros 

estudiantes de una serie de habilidades; más que unos contenidos aislados, permitiéndoles 

sentirse competentes no sólo en un contexto académico, sino sobre todo en su vida 

cotidiana (Diseño Curricular Nacional 2015) 

 

 

Según los resultados publicados por la Organización para la Cooperación y desarrollo 

Económico (OCDE) en el 2016  respecto a la evaluación internacional PISA 2015 

(Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes)  en el que participaron 



 

 

25 

 

aproximadamente 540.000 estudiantes en una muestra representativa de alrededor de 

29 millones de jóvenes de 15 años de las escuelas de los 72 países y economías 

participantes. Perú logró ocupar el puesto 61 en resultados obtenidos en Matemática, 

resultados preocupantes ya que según la escala de calificación que considera PISA  ubica 

a los estudiantes en 6 niveles siendo el nivel 1 el de menor nivel y 6 el de mayor nivel. 

De los resultados obtenidos ninguno de los estudiantes peruanos se ubican en el nivel 6, 

menos del 1% de los estudiantes logran ubicarse en el nivel 5, sólo el 2,7% se ubica en 

un nivel 4, un 9,8% se encuentran en el nivel 3 y el 21% se encuentra en el nivel 2 

considerando que el resto se encuentra en el nivel mínimo según estos reportes. Con estos 

resultados, nos posicionamos por debajo del nivel mínimo de desempeño (nivel 2 de 5 

posibles) en cada una de las áreas, razón por la cual todavía pertenecemos al tercio más 

bajo del ranking en la evaluación. Esto demuestra que falta mucho por mejorar para lograr 

el estándar de los países de la OCDE. (Gestión, 2018) con esta reflexión surge la 

preocupación del porqué de estos resultados a pesar de estar evidenciando progresos 

mínimos según las evaluaciones anteriores.  

 

De igual forma según las evaluaciones realizadas a nivel Nacional a través de la ECE 

los resultados reportados en el área de Matemática son bajos y según las evaluaciones 

realizadas en el 2016 en estudiantes de 2do grado de nivel Primario ha reportado que solo 

el 34,1% logra alcanzar el nivel satisfactorio mientras que el 65,9 % se encuentran por 

debajo de este nivel situación que refleja y guarda cierta relación con los obtenidos por la 

Prueba PISA. 

 

Con la finalidad de ir mejorando la calidad educativa del país, el Estado viene 

incrementando su inversión en el Sector Educación desde un 2,6% del PBI en el 2000 a 
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un 3,5% en el 2016(Comex Perú, 2018) en la perspectiva de asegurar una educación que 

sea más equitativa y eficiente invirtiendo principalmente en la mejora de desempeños, 

material educativo e infraestructura, es así que para el año 2018 se ha gestionado más de 

30 millones de materiales educativos valorizados en 287 millones de soles, destinados 

para casi 7 millones de estudiantes de más de 80 mil instituciones públicas. 

 

El uso de estos materiales didácticos manipulables en los procesos de enseñanza 

aprendizaje en Matemática se hace indispensable para la construcción de aprendizajes 

significativos y desarrollo del pensamiento lógico matemático en especial para los 

estudiantes de segundo grado de nivel primario. 

 

Las estrategias que el docente facilite en los procesos de enseñanza aprendizaje con 

material didáctico manipulable o material concreto es de vital importancia ya que según 

estas decisiones se promoverán o no, en los estudiantes procesos de razonamiento, 

análisis, reflexión para así comprender nociones, conceptos y principios matemáticos  

generando aprendizajes significativos. Para ello es importante que el docente cuente con 

criterios adecuados de selección del material  y que estos cumplan fines pedagógicos; 

según Marqués Graells (2001), en Rosique (2009), afirma que "Cuando seleccionamos 

recursos educativos para utilizar en nuestra labor docente, además de su calidad objetiva 

hemos de considerar en qué medida sus características específicas están en consonancia 

con determinados aspectos curriculares de nuestro contexto educativo”. De ahí que la 

selección de dicho material debe realizarse en el marco del diseño de una intervención 

educativa concreta y posterior a ello tomar las decisiones sobre   un conjunto de 

estrategias de enseñanza que el docente debe utilizar de forma consciente para lograr sus 

objetivos pedagógicos.  
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Estas estrategias de enseñanza aprendizaje con material didáctico manipulable deben 

orientar el desarrollo cognitivo en los estudiantes así como el trabajo colaborativo en 

donde a través del diálogo y la concertación estos puedan asumir retos grupales que les 

permita  construir y/o proponer distintas estrategias manipulando material concreto para 

la solución de un problema o reto propuesto. 

 

La mejora en el rendimiento de aprendizajes en Matemática dependerá de la calidad 

de estas interacciones que el docente pueda promover con sus estudiantes a través de 

estrategias de enseñanza aprendizaje que fomente el uso de material didáctico 

manipulable. 

 

 Es por ello que a través de esta investigación de tipo descriptivo correlacional se 

pretende determinar cuáles son las estrategias de enseñanza aprendizaje con material 

didáctico manipulable que utiliza el docente en el aula  y su relación con el rendimiento 

académico de los estudiantes de segundo grado de Primaria en el área de Matemática 

tanto en Escuelas Públicas como en Escuelas Concertadas ONG Solaris- Arequipa. 

 

Desde esta perspectiva merita conocer a través de la investigación cómo los docentes 

orientan estos procesos de aprendizaje, qué criterios utilizan al seleccionar el material 

didáctico, qué estrategias de enseñanza aprendizaje con material didáctico manipulable 

utilizan y si logran alcanzar sus objetivos pedagógicos evidenciándose en el rendimiento 

académico de los estudiantes es por ello que en esta investigación se incorpora la 

evaluación de aprendizajes esperados según el grado  haciendo uso de pruebas 

estandarizadas dadas por el MINEDU. El instrumento que se aplicará para la evaluación 
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de su rendimiento serán los otorgados por el mismo Ministerio ya que son instrumento 

fiable y viable para los fines que se persigue con esta investigación. 

 

A si también a través de esta investigación se busca comparar estos procesos que 

serán investigados tanto en Escuela Publicas como en Escuelas por Convenio Solaris  

Arequipa. Cabe resaltar que estas últimas operan en zonas urbanas marginales, ya que 

según reportes ECE sus puntuaciones en Matemática han demostrado un rendimiento 

bueno ubicándose por encima de la media Nacional por 4 años consecutivos.  

 

Los resultados de esta investigación permitirán brindar aportes y reflexiones a la 

comunidad académica sobre aspectos pedagógicos relacionados a estrategias de 

enseñanza aprendizaje que incorporan el uso de material didáctico manipulable en el área 

de Matemática, además de identificar procesos cognitivos que se dan en  las interacciones 

de aprendizaje.  

 

Según los procesos de mediación que el docente gestione a través de actividades, 

tipos de preguntas, tareas e instrucciones y otros nos brindará información sobre el 

enfoque de aprendizaje que se desarrolla en el aula y si este apoya al desarrollo de 

competencias que promueve hoy en día el Diseño Curricular Nacional. 

 

Así también si los resultados de esta investigación establecen una relación positiva 

respecto del rendimiento con el uso adecuado de materiales didácticos permitirá ratificar 

que el Ministerio deba seguir mejorando su nivel de participación en inversión respecto 

a materiales educativos y procesos de capacitación y así promover el desarrollo de 
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aprendizajes incidiendo en el desarrollo del pensamiento de los estudiantes demostrando 

desempeños desde un enfoque por competencias. 

 

Por último los resultados de esta investigación brindarán valiosa información en el 

aspecto social ya que al desarrollar competencias desde el área de Matemáticas lo que se 

busca es que los estudiantes puedan comprender y aplicar lo que aprenden en situaciones 

de la vida cotidiana, para evidenciar ello es importante verificar si desde la forma como 

se abordan los aprendizajes desde el aula tiene una orientación de aplicación de los 

saberes matemáticos en situaciones reales lo cuál será corroborado con los desempeños  

de la prueba que se aplicará . 

 

Con estos aportes se espera contribuir con información real y valiosa con la mejora 

de la calidad educativa que se brinda a cada uno de los peruanos en Educación Básica 

Regular. 

 

 

6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO   

Las limitaciones que puede obstaculizar el proceso de investigación pueda darse por 

múltiples factores siendo uno de ellos la predisposición y actitud que puedan mostrar los 

docentes que participarán en la presente investigación al ser observados en el desarrollo 

de sus sesiones, así también será importante considerar la actitud y la implicancia de parte 

de los estudiantes en el proceso de aprendizaje que puedan obedecer a factores externos 

como problemas a nivel familiar.  
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Se solicitó en varios colegios Nacionales la autorización respectiva que permitiera 

realizar la investigación lamentablemente dada la realidad de los Colegios Nacionales 

esta decisión no solo la toma el director sino que se debe de contar con  la aprobación de 

las docentes, obteniéndose negativas en reiteradas oportunidades de parte de los docentes 

sobre todo de los docentes que ya son nombrados. 

 

7. VARIABLES E INDICADORES 

 

Variables 

 

Indicadores Sub indicadores 

Estrategias de enseñanza  

Recursos que el docente puede 

diseñar y usar para 

proporcionar una ayuda 

ajustada a la actividad 

constructiva de los estudiantes 

durante el proceso aprendizaje-

enseñanza; permitiéndoles 

promover en ellos aprendizajes 

significativos. (Díaz Barriga y 

Hernández, 2003) 

Estrategias de 

organización y 

previsión  de 

material concreto 

 Estrategias de organización de 

material. 

 Previsión de material 

 

Estrategias según  

componente 

cognitivo a través del 

uso de material 

concreto 

  

 Estrategia de resolución de 

problemas: 

Niveles del desarrollo del 

pensamiento Lógico Matemático: 

-Intuitivo 

-Representación 

-Conceptual 

 Medios y/o recursos para 

afianzar aprendizajes haciendo 

uso de material concreto 
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Estrategias según 

componente de 

trabajo colaborativo 

y disciplina. 

 

 

 Estrategias de trabajo 

colaborativo 

 Estrategias de regulación del 

comportamiento y convivencia 

 

Aprendizaje en Matemática  

Se denomina aprendizaje al 

proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado 

mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia.  

LOGRADO (L) 

 

El estudiante aprende lo esperado. 

 

EN PROCESO (P) 

 

El estudiante no aprende lo 

esperado, pero está en camino de 

hacerlo. 

 

 

EN INICIO (I) 

 

El estudiante no aprende lo 

esperado. Tiene dificultades para 

responder incluso las preguntas más 

sencillas 

 

 

 

 

 

 

8.  DEFINICIÓN DE TERMINOS  
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Estrategias de enseñanza: Recursos que el docente puede diseñar y usar para 

proporcionar una ayuda ajustada a la actividad constructiva de los estudiantes durante 

el proceso aprendizaje-enseñanza; permitiéndoles promover en ellos aprendizajes 

significativos. (Díaz Barriga y Hernández, 2003) 

Material didáctico: El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que 

facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente 

educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y 

destrezas. (Julián Pérez Porto, 2008). 

 

Aprendizaje: Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que 

implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. : (Julián Pérez 

Porto y Ana Gardey, 2012). 

  

https://definicion.de/ense%C3%B1anza/
https://definicion.de/aprendizaje


 

 

33 

 

 

CAPITULO II  

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

EL CONSTRUCTIVISMO 

 

1. EL CONSTRUCTIVISMO 

 

 El constructivismo refiere que los seres humanos son producto de su capacidad para 

adquirir conocimientos y para reflexionar sobre los mimos. Destaca la convicción de que 

el conocimiento se construye activamente por sujetos cognoscentes, no se recibe 

pasivamente del ambiente. 

 

Según afirmación de Coll (1997), "estudios procedentes de psicología cognitiva, 

teorías del aprendizaje, teorías de aprendizaje asociacionista, coinciden en afirmar que el 

conocimiento no es el resultado de una mera copia de la realidad preexistente, sino que 

es un proceso dinámico e interactivo a través del cual la información externa es 

interpretada por la mente que va construyendo progresivamente modelos cada vez más 

complejos y potentes". Según consenso de distintos autores el constructivismo 

pedagógico: "Es un movimiento pedagógico contemporáneo que se opone a concebir el 

aprendizaje como receptivo y pasivo, considerándolo, más como una actividad 

organizadora compleja del alumno que elabora sus conocimientos propuestos, a partir de 

revisiones, selecciones, transformaciones y reestructuraciones" (Reátegui, 1996). Para 
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Gonzáles Moreyra, "El constructivismo es un movimiento muy amplio que defiende la 

idea de que el individuo tanto en los aspectos cognitivos y afectivos, así como los 

simbólicos representacionales, no es un mero producto del entorno sociocultural, ni un 

simple resultado de disposiciones internas de carácter biológico. Es una elaboración 

propia que se va produciendo a lo largo de la vida por interacciones de factores básicos 

como: la herencia, el ambiente sociocultural, las experiencias y el lenguaje". (Coloma y 

Tafur, 1999) 

 

Según Coloma y Tafur (1999) el constructivismo pedagógico se centra en  la 

movilización de un conocimiento antiguo para  la adquisición de conocimiento nuevo que 

se produce por parte del sujeto. El hecho de considerar que el conocimiento previo facilita 

el aprendizaje, es un rasgo esencial del constructivismo y que sustenta el aprendizaje 

significativo. Así el constructivismo pedagógico nos muestra el camino para el cambio 

educativo, transformando éste en un proceso activo donde el alumno elabora y construye 

sus propios conocimientos a partir de su experiencia previa y de las interacciones que 

establece con el maestro y con el entorno. 

El constructivismo pedagógico va favorecer el cambio de nuestro quehacer 

educativo,  ante esta posibilidad es necesario conocer sus fuentes. De las cuales destacan 

las fuentes psicológicas que nos permiten entender el desarrollo cognitivo del hombre. 
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2. TEORÍAS SOBRE EL CONSTRUCTIVISMO 

 

De acuerdo con algunos especialistas las fuentes del constructivismo son tres: la 

filosófica, la psicológica y la pedagógica. Desde la filosofía, el movimiento se inicia con 

Kant, cuando planteó las preguntas clásicas: ¿qué conocemos?, ¿por qué conocemos?, y 

¿a través de qué conocemos? Desde un enfoque psicológico se inicia con Piaget cuando 

asume que un conocimiento da lugar a otro más elaborado y complejo. Considerando una 

visión pedagógica tenemos el enfoque de la Pedagogía activa de Montessori, Decroly, 

Pestalozzi, Freinet y Dewey quienes consideran importante el papel de la actividad en el 

proceso de aprendizaje.  

También es importante considerar las contribuciones de Ausubel y Vigotzky, el 

primer autor contribuye con su teoría sobre la asimilación y el anclaje con organizadores 

previos, el segundo autor interviene con la visión culturalista. Ausubel enfatiza la 

importancia como elemento integrador el aprendizaje significativo, donde el aprendizaje 

se hace posible cuando se logra el anclaje con conocimientos previos. Por otro lado, 

Vigotzky, enfatiza el aspecto cultural y la importancia de la actividad conjunta y 

cooperativa. 

 

 

A. TEORÍA PSICOGENÉTICA DE PIAGET 

Coloma y Tafur (1999) mencionan la concepción constructivista de Piaget quien 

menciona que la adquisición del conocimiento se caracteriza por lo siguiente:  

Entre sujeto y objeto existe una relación dinámica y no estática. El sujeto es activo 

frente a lo real e interpreta la información proveniente del entorno. Para construir 

conocimiento no basta ser activo frente al entorno. Además el proceso de construcción es 
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un proceso de reestructuración y reconstrucción, en el cual todo conocimiento nuevo se 

genera a partir de otros previos. “ Lo nuevo se construye siempre a partir de lo adquirido 

y lo trasciende". El sujeto es quien construye su propio conocimiento. Sin una actitud 

mental constructivista propia e individual que obedece a necesidades internas vinculadas 

al desarrollo evolutivo, el conocimiento no se produce. La adquisición de todo 

conocimiento nuevo se produce a través de la movilización de un conocimiento antiguo. 

Piaget considera que el conocimiento es una adquisición gradual que depende de las 

capacidades evolutivas y de la interacción con el medio, que cada aprendizaje resulta ser 

una integración de las adquisiciones previas que siendo simples dan origen a otros 

conocimientos más complejos y elaborados.  

 

Aun considerando los valiosos aportes de Piaget sobre el proceso de adquisición de 

conocimientos, esta concepción constructivista piagetana tiene sus limitaciones que 

conviene señalar:  

 

En primer lugar la teoría piagetana se ocupa fundamentalmente de la construcción de 

estructuras mentales y da escasa o nula atención a los contenidos específicos. Su interés 

se centra en el desarrollo de estructuras y operaciones de carácter lógico, (conservación, 

clasificación, reversibilidad, seriación, etc.) cada vez más complejas que dotan al 

individuo de mayor capacidad mental y por lo tanto de mayor habilidad para aproximarse 

a objetos de conocimiento más complejos. Piaget trató de identificar, describir y explicar 

los procesos generales del pensamiento como asimilación, acomodación, etc. y estudiar 

los procesos intervinientes en la construcción del espacio, causalidad, tiempo, relaciones, 

etc.  
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Otro aspecto fundamental para Piaget, es considerar que la construcción del 

conocimiento es un proceso esencialmente interno e individual basado en la equilibración 

y que la influencia del medio sólo puede favorecer o dificultar. El diálogo es entre sujeto 

y objeto, la mediación social no constituye un factor determinante. Esto ha originado 

propuestas pedagógicas que pretenden desarrollar nuevas estructuras y nuevos 

conocimientos por descubrimiento revelando la poca atención prestada a los contenidos 

y a la interacción social.  

Esta propuesta pedagógica basada fundamentalmente en Piaget presenta a menudo 

algunos graves inconvenientes ya puestos de manifiesto y criticados en numerosas 

ocasiones, como cuando se propone que el objetivo de la enseñanza es solamente 

favorecer la construcción de estructuras de pensamiento, porque éstas permiten la 

comprensión de los diferentes contenidos y señalar que los alumnos deben construir su 

propio conocimiento a través de un proceso relativamente autónomo. En suma, "las 

propuestas pedagógicas inspiradas en el constructivismo de Piaget se caracterizan por la 

poca atención a los contenidos y a la interacción social, como consecuencia de la 

instrucción". (Gil Pérez y Guzmán, 1993). 

 

B. TEORÍA DE LA ASIMILACIÓN DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE 

AUSUBEL 

 

Los estudios realizados por Ausubel sobre aprendizaje significativo, las ideas previas 

y la teoría de la instrucción sobre la resolución de problemas, coinciden en señalar que el 

conocimiento se adquiere en forma especial en diferentes dominios. Lo que el individuo 

construye son representaciones mentales relativas a los contenidos es decir significados. 

Es por esto que podemos decir que no basta con conocer procesos generales de 
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aprendizaje para enseñar disciplinas específicas como matemática o lengua. Implica 

además tener mayor conocimiento de cómo hacer cambios cognitivos, el cual estaría en 

relación al contexto socio cultural y contextual de la construcción del conocimiento. Esto 

ha llevado a pensar que lo que aprende un individuo le sirve para cualquier campo, así si 

un alumno sabe sumar puede hacerlo en diferentes situaciones y contextos.  

 

Ausubel indica que aprender es conocer, comprender el significado y esto es posible 

en la medida de que se produce el anclaje o retención del nuevo material como producto 

de la motivación, necesidades y deseos. Entonces se puede decir que el aprendizaje está 

orientado hacia la formación de "nuevos conceptos interiorizados, nuevas estructuras, 

nuevas actitudes para analizar y solucionar problemas". Estas estructuras y actitudes se 

desarrollan como producto de la asimilación, reflexión y la interiorización. Ausubel 

reconoce dos tipos básicos de aprendizaje a partir de los cuales se pueden identificar 

algunas combinaciones: Aprendizaje por descubrimiento versus aprendizaje por 

recepción, el alumno descubre los contenidos por sí mismo antes de incorporarlos a su 

estructura cognitiva. Dicho descubrimiento se puede producir de forma guiada por el 

profesor o de forma autónoma por el alumno. Es diferente al aprendizaje por recepción 

donde el alumno recibe los contenidos que ha de asimilar por medio del profesor o 

materiales impresos, informáticos y audiovisuales. Aprendizaje significativo versus 

aprendizaje memorístico, el aprendizaje significativo ocurre cuando los contenidos están 

relacionados en forma congruente.  

Entonces es el alumno quien actúa como constructor de su propio conocimiento 

relacionando los conceptos novedosos a la estructura conceptual que ya poseía, 

dotándolos así de significado. En cambio el aprendizaje memorístico se produce cuando 

los aprendizajes constan de asociaciones puramente arbitrarias, implicando la 
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memorización de datos y hechos con nula o escasa interrelación entre ellos. (Coloma y 

Tafur, 1999) 

 

Finalmente se podría señalar que el aporte de Ausubel en relación con el 

constructivismo, fue el de precisar que el aprendizaje se da si tiene sentido y significado, 

lo que significa que la nueva información no sólo es una respuesta mecánica sino también 

debe ser útil para que el sujeto pueda desenvolverse en el medio, afrontando situaciones, 

resolviendo problemas y creando nuevos conocimientos. 

 

C. PSICOLOGÍA CULTURALISTA DE VYGOTSKY 

 

Lev Vygotsky plantea un modelo psicológico del desarrollo humano donde la cultura 

juega un papel principal. Frisancho (1996) dice "Para Vygotsky, desde el comienzo de la 

vida humana, el aprendizaje está relacionado como un aspecto necesario y universal del 

proceso de desarrollo de las funciones psicológicas, culturalmente organizadas y 

específicamente humanas. Este humanizarse está, en parte, definidos por los procesos de 

maduración del organismo del individuo de la especie humana pero es el aprendizaje lo 

que posibilita el despertar de procesos internos de desarrollo, que no tendrían lugar si el 

individuo no estuviese en contacto con un determinado medio cultural". Vygotsky, 

considera que el desarrollo del niño se realiza a través de un proceso de evolución cultural, 

que da por fruto las funciones psicológicas superiores que permiten superar el 

condicionamiento del medio y posibilitan el autocontrol. En este contexto, las 

interacciones sociales juegan un papel importante en el desarrollo cognitivo e integral del 

ser humano. Así, el niño adquiere capacidades en su actuación externa compartida, 

también cuando es capaz de realizar acciones con ayuda de instrumentos externos y más 
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tarde sirviéndose de instrumentos puramente psicológicos. Si al niño se le rodea de 

instrumentos físicos adecuados él será capaz de ir más lejos de lo que le permitiría su área 

de desarrollo real por lo que está en capacidad de desarrollar su potencial. La interacción 

con el docente, un adulto o un compañero serán ejes que potenciarán la zona de desarrollo 

próximo, refiriéndose a que la construcción de modos de pensar cualitativamente 

superiores tiene lugar sólo ante la exigencia del medio y en interacción intensa con el.   

Para Vigotsky, la zona de desarrollo próximo es como "la distancia que existe entre el 

nivel de resolución de una tarea que una persona puede alcanzar individualmente y el 

nivel que puede alcanzar con la ayuda de un compañero más competente o experto en la 

tarea". 

 

 

En tal sentido, "la educación es una fuerza que empuja al desarrollo y sólo es eficiente 

cuando logra despertar aquellas funciones que están en proceso de maduración o en la 

zona de desarrollo potencial. Es decir logra activar aquellas habilidades que están en 

construcción y que el niño puede alcanzar y desarrollar. Por ello, a fin de propiciar el 

cambio cognitivo creemos que las investigaciones deberían orientarse hacia el estudio de 

las formas en que las personas construyen, usan o activan sus conocimientos en función 

del contexto. Desde esta concepción constructivista que aboga por considerar el contexto 

en el desarrollo del aprendizaje, el aula se constituiría en el lugar central donde importan 

las interacciones entre alumnos, profesores y contenido. Estudiar los procesos de 

enseñanza aprendizaje en el contexto de aula implica analizar estos tres componentes de 

forma interrelacionada y no aislada. En tal sentido, es importante estudiar no sólo las 

ideas previas sobre el contenido o la motivación para el aprendizaje sino también los 

mecanismos de influencia o ayuda pedagógica que permiten construir y actualizar los 
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conocimientos. Un enfoque con estas características permitiría una mayor aproximación 

e integración entre la teoría y la práctica donde no se trata de explicar los procesos 

cognitivos subyacentes a la adquisición de ciertos contenidos y aplicar estos resultados al 

aula sino de explicar el proceso constructivo en el lugar en que se produce. 

 

D. TEORÍA DEL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO DE BRUNER  

 

Para Jerome Bruner el aprendizaje se va presentar a través de tres tipos de 

representaciones mentales que va obteniendo progresivamente el niño: la enativa, la 

icónica y la simbólica. En primer lugar el niño se pone en contacto con el mundo 

circundante a través de la manipulación y el movimiento que realiza como respuesta a 

estímulos ambientales, posteriormente va  desarrollar imágenes que representan 

secuencias de acciones y más adelante evoluciona su aprendizaje al procesar la 

información resolviendo problemas que le permiten transformar el medio. Para que el 

alumno logre aprender debe desarrollar la habilidad de relacionar el pasado, el presente y 

el futuro, a fin de integrarlos en un todo coherente que le sea significativo. Por lo tanto, 

necesita un ambiente que le brinde la posibilidad de plantearse problemas, relacionar 

conceptos y transferir el aprendizaje a su vida. Al inducir al alumno dentro de una 

participación activa en el proceso de aprendizaje, éste tendrá la oportunidad de ir 

construyendo conocimientos mediante el desafío constante a su inteligencia que supone 

el descubrimiento que realiza. Si el aprendizaje se propone como una tarea de 

descubrimiento, habrá una tendencia del alumno a volverse independiente y 

autogratificador. "Su motivación para competir aumenta y adquiere más control sobre el 

comportamiento, al mismo tiempo que se reduce la importancia del refuerzo secundario 

o de la gratificación" (Araujo y Chadwick-1975). En la medida en que el aprendizaje es 
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producto de la acción y de la participación activa del alumno, quien integra las nuevas 

adquisiciones con lo anteriormente conocido y con el contexto, se podría decir que Bruner 

sintetiza los aprendizajes anteriores, fortaleciendo el concepto de constructivismo desde 

el aprendizaje por descubrimiento. 

 

3. PRINCIPIOS DEL CONSTRUCTIVISMO PEDAGÓGICO 

 

Los principios constructivistas que mencionan Coloma y Tafur (1999)  son: 

 

 Para que se produzca aprendizaje significativo en el estudiante éste requiere 

de una intensa actividad mental constructiva al establecer relaciones 

sustantivas entre el nuevo contenido y los elementos de su estructura 

cognoscitiva.  

 La construcción de significados es el resultado de las interacciones que se 

suscitan entre el profesor, los estudiantes y el contenido. 

 La cantidad y calidad de aprendizajes significativos está condicionado por el 

nivel de desarrollo cognitivo y la competencia operativa del alumno. 

 Los conocimientos previos, los intereses, motivaciones, actitudes y 

expectativas condicionan la aplicación de las experiencias educativa formales 

en el crecimiento personal del alumno.  

 Lo que un alumno es capaz de hacer y de aprender en un momento 

determinado depende del estadio de desarrollo -cognitivo en el que encuentra 

y de los conocimientos, intereses, motivaciones, actitudes y expectativas que 

ha construido durante sus experiencias previas de aprendizaje. 
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 Los contenidos o procesos de aprendizaje son significativos cuando se 

establecen vínculos no arbitrarios entre el nuevo material de aprendizaje y los 

elementos existentes en la estructura cognoscitiva del alumno. 

 El aprendizaje será más significativo para el estudiante cuando lo pueda 

aplicar a diferentes situaciones de su vida.  

 Paralelamente a la construcción de significados, y a la atribución de sentido 

a los contenidos, el alumno afirma una imagen de sí mismo como aprendiz 

valorando sus recursos y aceptando sus limitaciones. 

 El estudiante al ir aprendiendo ejercita su memoria comprensiva, base para 

realizar nuevos aprendizajes. De esta manera su estructura cognoscitiva se 

modifica construyendo nuevos esquemas de conocimiento.  

 

En suma, el aprendizaje adquirirá significado cuando surja como resultado de una 

intensa actividad mental constructiva, en la que el estudiante establezca relaciones 

sustantivas entre los elementos de su estructura cognoscitiva y el nuevo contenido. Este 

proceso de aprendizaje contribuirá además, a desarrollar en el alumno la automotivación 

y la independencia. 

 

 

4. IMPLICANCIAS EDUCATIVAS  

 

4.1.CONCEPCIÓN CONSTRUCTIVISTA DEL APRENDIZAJE  

 

La concepción constructivista del aprendizaje parte del hecho de que hace 

accesible a los estudiantes aspectos de la cultura que son fundamento para su 
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desarrollo personal, no sólo en el ámbito cognoscitivo, sino para un desarrollo 

globalmente entendido, en el que las capacidades personales, de relación 

interpersonal y motrices son potenciadas paralelamente a las capacidades 

intelectuales. En este sentido, el aprendizaje constructivista se concibe como una 

construcción producida a partir de los conflictos cognoscitivos que ocurren en la 

estructura cognitiva del alumno, modificándola. Por lo tanto, el aprendizaje se deriva 

de la experiencia que tiene el alumno en situaciones concretas. Es un proceso interno 

que lo compromete en su integridad, incluyendo en él las habilidades, actitudes, 

valores, afectos y que se realiza en función de sus necesidades e intereses y de las 

situaciones que vive en un determinado momento. Además, es un proceso activo en 

el que el aprendiz construye nuevas ideas o conceptos basados en sus conocimientos 

anteriores. En este proceso, el aprendiz no solo modifica lo que ya posee, sino que 

interpreta lo nuevo de forma peculiar, de manera que pueda integrarlo y hacerlo 

propio. Así, el estudiante al interactuar con su mundo, vive experiencias que 

producen modificaciones específicas, que son integradas en sus esquemas de 

conocimiento en calidad de nuevos aprendizajes. Cabe anotar que en esta 

construcción personal no interviene solo quien aprende, los docentes, los pares y en 

general los agentes culturales son piezas imprescindibles para su desarrollo. Por lo 

tanto, la construcción individual no se opone a la interacción social. Se construye 

pero se enseña y se aprende a construir.  
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4.2.CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE CONSTRUCTIVISTA  

 

A. El aprendizaje es un fenómeno social:  

Desde que nace, el ser humano aprende de su medio y de las relaciones 

próximas, de actividades cotidianas, labores domésticas, por eso el aprendizaje 

debe ser contextuado y empezar por lo concreto.  

 

B. El aprendizaje es situado:  

Se aprende el lenguaje por lo que se escucha, posteriormente se amplía el 

léxico. De igual manera se aprenden las nociones de espacio y número por 

experiencias reales y concretas en relación con los objetos. Los conocimientos no 

son construcciones abstractas sino situaciones vivenciales y los conceptos son 

elaboraciones a partir de la experiencia y de la información.  

 

C. El aprendizaje es activo:  

Muchas veces se cree que hay que tener idea para actuar, pero se aprende más 

rápido cuando se realiza una actividad, pues a través de ella se incorpora el nuevo 

conocimiento. El problema en la escuela es que las actividades son artificiales, no 

auténticas, debido a que se realizan como una obligación y no se logra ver la 

utilidad de las mismas.  

 

D. El aprendizaje es cooperativo:  

La motivación y el esfuerzo colectivo e individual son estimulados por las 

respuestas de los demás, lo que favorece el aprendizaje.  
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E. El aprendizaje es un proceso:  

En el aprendizaje lo que importa no sólo es el resultado sino el camino, es 

decir, la vivencia adquirida. La tarea del docente es mostrar al alumno cómo 

construir el conocimiento; generar actividades para que los alumnos aprendan a 

solucionar problemas que ellos han planteado, mostrando diferentes perspectivas 

para la solución de los mismos.  

 

F. El aprendizaje es propio y característico:  

La adquisición de todo conocimiento nuevo se produce por la movilización 

de un conocimiento antiguo, a partir de cuya elaboración y transformación el 

alumno internaliza un concepto de una forma particular e irrepetible en otras 

personas.  
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EL DESARROLLO DE PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 

 

1. EL PENSAMIENTO SEGÚN PIAGET   

El pensamiento matemático según la teoría Piagetiana empieza en la infancia 

desde cuando el niño tiene contacto con el mundo de los objetos en los que 

experimentará distintas experiencias y acciones que le permitirá pasar por distintos 

procesos hasta llegar a un nivel más abstracto eliminando los referentes del mundo 

circundante (Piaget, 1969) Según Piaget  a medida que el ser humano se desarrolla  

empieza a utilizar esquemas cada vez más complejos para organizar la información 

que percibe del mundo externo que conformará su inteligencia y pensamiento. Para 

poder comprender como aprende el estudiante durante las distintas etapas de su vida 

es importante conocer cuáles son las características de los niños en ciertas etapas de 

sus vidas para así proponer actividades matemáticas acordes a las características de 

estos grupos etarios. 

 

1.1.ESTADIOS DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO. 

 

A. ETAPA SENSORIO MOTRIZ: (0 a 2 años) 

Esta etapa se caracteriza por la capacidad de imitar acciones de otros, 

combinar acciones simples y producir otras nuevas. En esta etapa se observa 

que el niño a través de un ejercicio de reflejos ligados a sus tendencias 

instintivas como  succión y reacciones simples de defensa, diversas reacciones 

se van incorporando y es así que nuevos estímulos van siendo percibidos por 

el niño, empezando a percibir sensaciones, percepciones , movimientos, a los 

que Piaget denomina “esquemas de acción”, promoviendo el desarrollo 
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constructivamente del pensamiento en el cual ya no se da una simple 

asimilación de estímulos sino un proceso de acomodación de los esquemas 

preconcebidos por él, gracias a este juego de asimilar y acomodar los esquemas 

es que el niño va adaptándose a su ambiente, de esta manera se van 

construyendo las figuras cognitivas elementales como por ejemplo la 

comprensión (ejemplo el niño quiere comprender si el objeto que tiene en sus 

manos es para chupar, agitar, golpear, etc.) En esta etapa existe cierta evidencia 

de la intencionalidad de la conducta. 

 

B. ETAPA PRE-OPERACIONAL : (2 a 7 años) 

Yarasca (2015) menciona que el  niño pasa de ser un bebe a la primera 

infancia, en el que adquiere un sentido intuitivo de conceptos como el de 

número o el de causalidad haciendo uso de ellos en una situación práctica 

mas no puede utilizarlos de un modo sistemático o lógico. En esta etapa el niño 

va construyendo características más complejas como:  

 

a. Adquisición de la función simbólica: Se evidencia un aumento de la 

comprensión simbólica y la diferenciación entre significantes (palabras 

e imágenes) de los significados. El niño puede imitar en ausencia de un 

modelo y así construir sus primeros significantes. 

 

b. Egocentrismo: El niño se centra en su propio punto de vista le cuesta 

mucho compartir sus ideas o entender otros puntos de vista. 
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c. Centración: El niño centra  su atención en un solo atributo del objeto. 

Ejemplo cuando el niño quiere comparar la misma cantidad de líquido 

en dos vasos y solo se centra en un atributo como por ejemplo el ancho 

y no en la altura. 

 

d. Irreversibilidad: Esta capacidad está relacionada con el ser capaz de 

llegar al punto de origen sea por la inversión de anular un término como 

por ejemplo 3 más 2 = 5 o 5 menos 2=3. O cuando se le dice María es 

hermana de Juan por lo tanto Juan es hermano de María. En esta etapa 

el niño no cuenta con pensamiento irreversible. 

 

e. Animismo y artificialismo: El niño en esta etapa tiende a ser animista es 

decir da vida o emociones  a objetos que los rodean por otro lado tiende 

a ser artificialista  es decir que a todos los fenómenos naturales le da un 

significado de existencia  por creación del mismo ser humano. 

 

 

C. ETAPA DE OPERACIONES CONCRETAS: (7 a 11 años)  

Piaget indica que en esta etapa el  niño es capaz de utilizar las relaciones 

causales y cuantitativas. Puede estimar que el número de caramelos en un 

montón permanece constante mientras no se le añada o quite nada, esto es 

posible a la reversebilidad del pensamiento que le permite realizar estas 

operaciones abstractas que exige la inteligencia lógico matemática. Por este 

proceso de la reversibilidad el niño logra organizar su pensamiento en estructuras 

lógico matemáticas elementales, por ser una facultad recién adquirida le permite 
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al niño regresar mentalmente sobre su proceso que acaba de realizar, de esta 

manera el niño empieza a ser capaz de retener mentalmente dos o más variables 

de estudio de los objetos. Razonan sobre las transformaciones y no se dejan guiar 

por las apariencias perceptivas 

Estas nuevas capacidades adquiridas se observan mediante un rápido 

incremento en sus habilidades para conservar ciertas propiedades de los objetos 

como por ejemplo las del número, cantidad y clasificación de los objetos así 

como su ordenamiento, son capaces de establecer relaciones cooperativas y de 

tomar en cuenta el punto de vista de los otros. (Yarasca, 2015) 

 

D. ETAPA DE OPERACIONES FORMALES: (a partir de los 11 o 12 años) 

Es cuando se muestra en la capacidad de trabajar con conceptos más 

abstractos y por lo tanto emplea su pensamiento hipotético deductivo para 

formular y comprobar hipótesis a través del diseño de pruebas que permitan 

observar si existió un acierto o no. 

Todas estas etapas que Piaget menciona son importantes para el desarrollo 

del pensamiento lógico matemática y a pesar que son referenciales nos permite 

comprender como y donde debemos centrarnos a la hora de desarrollar este 

pensamiento en los niños y así permitir que se progrese adecuadamente y 

significativamente. 

 

Desde el punto de vista de Piaget, el conocimiento resulta de la interacción 

sujeto y objeto, de esta manera el aprendizaje está determinado por las etapas de 

desarrollo por las que atraviesa el desarrollo del pensamiento. Otro aspecto 

importante de los aportes de Piaget en la pedagogía es la idea de que el estudiante 
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es un sujeto activo que elabora información y es capaz de progresar por sí mismo, 

por otra parte se reconoce la actividad del profesor como elemento que puede 

favorecer el desarrollo del pensamiento. 

 

2.  NIVELES DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO  

 

Según los aportes dados por Piaget, el desarrollo del pensamiento Lógico 

Matemático pasa por diferentes etapas, es decir que para que los estudiantes 

aprendan Matemática es preciso que pasen por niveles que les permitirá comprender 

nociones matemáticas, problemas, etc. variando su importancia según la edad del 

alumno. 

 

Para Piaget, los niños hasta los 12 o 13 años aprenden los conceptos y las 

relaciones matemáticas pasando por estos tres niveles: nivel intuitivo-concreto, 

nivel representativo-gráfico y nivel conceptual-simbólico. Cada uno de estos se da 

en los procesos de enseñanza de Matemática y por ende son necesarios 

comprenderlos para una adecuada intervención y acompañamiento con los 

alumnos.  

 

2.1.INTUITIVO - CONCRETO  

Previo a este nivel se da la función simbólica que consiste en la capacidad de 

formar símbolos mentales que representan a objetos, personas y acontecimientos 

ausentes, luego de este pensamiento adquirido aparece el pensamiento intuitivo el 

cual se da aproximadamente a partir de los 4 años, etapa en la que aparecen nuevas 

posibilidades cognitivas  que le permite al niño entablar una conversación continuada 
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y vivir experiencias con objetos variados, es en esta etapa donde presentan 

características como capacidad de conservación, seriación, clasificación, etc. El 

pensamiento intuitivo influye notoriamente en esta etapa ya que es aquí  donde el 

pensamiento intuitivo empieza a desarrollarse en los niños a partir de la 

manipulación de objetos concretos y experiencias vivenciales. 

 

El pensamiento intuitivo se caracteriza por que el niño imita aquellos datos 

perceptivos, centrándose primeramente en aquellos que más le han llamado la 

atención. En este nivel los niños aún no pueden obviar lo percibido y no tienen aún 

asimilado la reversibilidad, por ello su pensamiento es irreversible, busca el 

conocimiento como tal por conocer,  trabaja a través de acciones perceptivas y su 

inteligencia se sirve de las acciones que se ejecutan sobre la realidad. 

Para cualquier actividad matemática sea cual fuere su edad siempre es 

importante situarlo primero a través del nivel intuitivo- gráfico para que a partir de 

ahí este pueda ir representando sus funciones y desarrollo de habilidades 

matemáticas. 

 

2.2. REPRESENTATIVO 

Según Piaget cuando se refiere al nivel representativo dentro de las actividades 

lógico matemáticas menciona la capacidad del niño de trasladar los conocimientos o 

habilidades que ha interiorizado a cierta actividad gráfica. Es por ello que siempre se 

menciona la importancia de primero conocer al objeto para luego trasladarlo a un 

gráfico. 

Al mencionar que es un nivel gráfico por ende nos refiere a un nivel en el que se 

traslada el conocimiento matemático que se viene desarrollando hacia un medio físico 
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como papel, cartulina, etc. que permita representar y trasladar el pensamiento hacia 

algo concreto.  

 

2.3.CONCEPTUAL 

Este nivel es más simbólico y abstracto, solo es posible alcanzarlo si se ha pasado 

por los dos niveles anteriores debido a que la importancia de la comprensión que se 

necesita radica en lo intuitivo y representativo, es a través de este que el pensamiento 

abstracto suele aparecer. 

 

A continuación un ejemplo que nos permita comprender los 3 niveles: 

Reconocimiento del número 2 en niños menores de 5 años, primero se le presenta al 

niño dos objetos y se le permite jugar y descubrir a través de ellos (nivel intuitivo), 

lentamente se le va reforzando la cantidad de objetos con los que cuenta y así poder 

comprender a nivel concreto la cantidad, luego se le hace representar tal cantidad a 

nivel gráfico y por último si logra comprender la relación entre cantidad (numeral) y 

el número entonces se ha alcanzado el nivel conceptual. 

Otro ejemplo para el caso de estudiantes de 2do grado de Primaria. 

Reconocimiento de 1 decena como la representación de 10 unidades, se les presenta a 

los niños 10 unidades de chapitas y un vaso descartable, se les permite jugar y 

descubrir a través de ellos, juegan a colocar las 10 unidades en el vasito en este proceso 

se va realizando preguntas para reforzar que las 10 unidades se pueden representar 

como 1 decena (vaso descartable que contiene 10 chapitas siendo una unidad superior 

a la unidad), estos ejercicios servirán para el niño pueda comprender a nivel concreto 

la existencia de un orden superior como es la decena en relación a la unidad, luego de 

varias actividades se les hace representar tal cantidad a nivel gráfico (chapitas y vaso) 
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y por último si logra comprender la relación entre las 10 unidades con el 1  decena, 

entonces habrá alcanzado el nivel conceptual. 

Piaget explica que a medida que el niño crece utiliza gradualmente 

representaciones más complejas para organizar la información del mundo exterior 

desarrollando así su inteligencia y pensamiento. Hace referencia a tres tipos de 

conocimiento: 

 

a) Conocimiento físico: El niño adquiere estos conocimientos a través de la 

manipulación de los objetos que están a su alrededor. 

b) Conocimiento Lógico matemático: Nace a partir de una abstracción 

reflexiva y es el niño quien lo construye en su mente a través de las 

relaciones con los objetos aclarando que el conocimiento adquirido una 

vez procesado no se olvida ya que la experiencia no proviene de los objetos 

sino de la acción sobre los mismos. 

c) Conocimiento social: Conocimiento que es adquirido en la relación con 

otros niños y adultos. 

 

El conocimiento lógico Matemático surge entonces en el  niño a partir del 

conocimiento reflexivo ya que el niño lo construye en su mente a través de las 

relaciones con los objetos desarrollándose siempre de lo más simple a lo más complejo 

teniendo como particularidad que el conocimiento adquirido una vez procesado no se 

olvida y que la experiencia no proviene de los objetos sino de su acción sobre los 

mismos (Baroody, 2005) 
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3. ESCALAS DEL APRENDIZAJE LÓGICO MATEMÁTICO SEGÚN 

CARBAJAL K (2013) 

 

Según la autora Carbajal k (2013) propone cinco escalas del aprendizaje lógico 

matemático los cuáles permiten comprender mejor cómo es que los niños aprenden. 

Estas escalas están relacionadas adecuadamente las cuáles permiten que los  niños 

comprendan el verdadero sentido de las matemáticas. Estas escalas van desde las 

actividades sensoriales o vivenciales, material concreto, material gráfico, lenguaje 

simbólico y para finalizar el refuerzo y aplicación. 

 

3.1.ACTIVIDADES SENSORIALES:  

El cuerpo y el movimiento a partir del cual el niño desarrolla su pensamiento, es 

decir el niño desde muy temprana edad aprende y recibe conocimiento primero desde 

la experimentación con su propio cuerpo. En los primeros siete años de vida el juego 

con el cuerpo son muy importantes ya que en este periodo se da la transición de una 

inteligencia en acción hacia un pensamiento conceptualizado y simbólico por lo tanto 

el niño necesita actuar para poder pensar. Este tipo de actividades ayuda a los 

sistemas sensoriales a captar lo que está trabajando y enviar cierta comunicación al 

cerebro y así desarrollar su pensamiento a través del juego. 

 

 

 

3.2.MATERIAL CONCRETO:  

Es importante la manipulación de material concreto, esto le permite a los niños 

en el área de lógico matemático corresponder lo aprendido a través de ciertos objetos 
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estructurados y no estructurados para responder a sus necesidades. Estos  diferentes 

objetos permiten que el niño descubra características, propiedades, funciones, 

relaciones, y otras nociones y competencias matemáticas es decir que estos elementos 

le permiten plasmar sus aprendizajes e ir modelando sus esquemas mentales en 

relación al área. 

 

3.3.MATERIAL GRÁFICO:  

La representación gráfica se da después de la representación con los objetos y 

eventos que el niño ha vivenciado. Es la representación gráfica a través del dibujo 

acompañada de la verbalización de cómo ha sido elaborado. 

 

3.4.LENGUAJE SIMBÓLICO:  

Cuando el niño ya comprende las distintas capacidades matemáticas y las 

demuestra a través del juego, material concreto, representaciones gráficas se puede 

decir que está preparada para utilizar el lenguaje simbólico en donde el niño empieza 

a utilizar términos que le permite reflejar lo que ha aprendido o está aprendiendo, 

términos como: suma, resta, numerales, mayor que, menor que, entre otros. 

 

3.5.REFUERZO Y APLICACIÓN:  

Esta es una etapa que se encuentra en todo momento, este se refiere al 

reforzamiento permanente por parte del docente hacia el niño a través de ejercicios 

matemáticos y así el niño pueda comprenderlo que se le está enseñando y así poder 

pasar a niveles más complejos del pensamiento lógico matemático. 
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4. ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA DEL ÁREA LÓGICO 

MATEMÁTICA 

 

4.1.Estrategias: 

 

Las estrategias de enseñanza son procedimientos que el agente de enseñanza 

utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes 

significativos en los alumnos (Mayer, 1984; Shuell, 1988; West, Farmer y Wolff, 

1991) 

 

“La estrategia es un conjunto de actividades mentales cumplidas por el sujeto, 

en una situación particular de aprendizaje, para facilitar la adquisición de 

conocimientos” (Beltrán Llera, J. 1995; citado por Gallegos, J., 2001).  

 

Díaz Barriga y Hernández (2003) definen las estrategias de enseñanza como los 

recursos que el profesor puede diseñar y usar para proporcionar una ayuda ajustada 

a la actividad constructiva de los estudiantes durante el proceso aprendizaje-

enseñanza; permitiéndoles promover en ellos aprendizajes significativos. 

 

Como es conocido, las propuestas de intervención pedagógica en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje constructivistas se centran en el concepto de "aprender a 

aprender", es decir, en el aprendizaje de estrategias más que en la adquisición de 

conocimientos por parte de los estudiantes. En este sentido, uno de los objetivos de 

la educación constructivista es potenciar el desarrollo del aprendizaje autónomo.  

 



 

 

58 

 

Para efectos de esta investigación se utilizará la clasificación de  estrategias 

según componentes: cognitivos, afectivos y sociales (Espeleta, Fonseca, Zamora, 

2016) 

 

4.2.CLASIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

Los estudiantes, para adquirir conocimientos a lo largo de toda su vida, deben 

conocer estrategias que les ayuden a aprender por sí solos, para estar capacitados a 

responder y enfrentarse a las exigencias futuras de su vida personal y social. Las 

principales estrategias de aprendizaje autónomo que han de ser potenciadas por los 

docentes son las referidas a la lectura, observación, comprensión, planificación de 

acciones y solución de problemas. 

 

4.2.1. ESTRATEGIAS  SEGÚN COMPONENTE COGNITIVO 

Las estrategias didácticas según componente cognitivo involucran situaciones y 

actividades que propicien el desarrollo de habilidades cognitivas y la construcción 

del conocimiento matemático. 

 

A. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Fonseca y Sánchez (2010), por ejemplo, realizan un estudio de caso acerca 

de la relación existente entre el uso de algoritmos en la resolución de problemas 

sobre isometrías del plano, en el cual identificaron formas en las que se 

relacionan los algoritmos con la resolución de problemas; en su estudio los 

algoritmos no solamente han sido concebidos como la repetición mecánico de 
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procedimientos matemáticos, sino que se evidenció que dichos algoritmos 

pueden convertirse en una fuente de información útil a la hora de plantear 

estrategias específicas para resolver problemas sobre isometrías. 

Del trabajo de los autores es importante señalar que dado que hoy día la 

resolución de problemas, es uno de los principales enfoques considerados en la 

enseñanza de las Matemática, debe considerarse la idea de que la enseñanza 

mediante la resolución de problemas no puede desprenderse totalmente de 

herramientas propias de la Matemática, tal como los algoritmos; sino que más 

bien, los problemas deberían estar al servicio de establecer puentes para 

acceder a conocimientos matemáticos más formales. 

 

Según el  Ministerio de Educación MINEDU, la matemática se debe 

aprender desde un enfoque centrado en la resolución de problemas con la 

intensión de promover formas de enseñanza aprendizaje a partir del 

planteamiento de problemas en diversos contextos. Como señaló Gaulín 

(2001), este enfoque adquiere importancia debido a que promueve el desarrollo 

de aprendizajes “a través de”, “sobre” y “para la resolución de problemas”. A 

través de la resolución de problemas inmediatos y del entorno de los niños, 

como vehículo para promover el desarrollo del aprendizaje matemático, 

orientados en sentido constructivo. 

“A través de” la resolución de problemas inmediatos y del entorno de los 

niños, como vehículo para promover el desarrollo de aprendizajes 

matemáticos, orientados en sentido constructivo y creador de la actividad 

humana.  
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“Sobre” la resolución de problemas, que explicita el desarrollo de la 

comprensión del saber matemático, la planeación, el desarrollo resolutivo 

estratégico y metacognitivo, es decir, la movilidad de una serie de recursos y 

de competencias y capacidades matemáticas.  

“Para” la resolución de problemas, que involucran enfrentar a los niños 

de forma constante a nuevas situaciones y problemas. En este sentido, la 

resolución de problemas es el proceso central de hacer matemática; asimismo, 

es el medio principal para establecer relaciones de funcionalidad de la 

matemática con la realidad cotidiana. 

 

El enfoque según Ministerio de Educación, centrado en la resolución de 

problemas orienta la actividad matemática en el aula, situando a los niños en 

diversos contextos para crear, recrear, investigar, plantear y resolver 

problemas, probar diversos caminos de resolución, analizar estrategias y 

formas de representación, sistematizar y comunicar nuevos conocimientos, 

entre otros. 

Los rasgos esenciales del enfoque según Ministerio de Educación: 

 La resolución de problemas debe plantearse en diversos contextos, 

lo que moviliza el pensamiento matemático. 

 La resolución de problemas orienta el desarrollo de competencias y 

capacidades matemáticas. 

 Sirve de contexto para construir, comprender y establecer relaciones 

entre experiencias, conceptos, procedimientos y representaciones 

matemáticas. 
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 La resolución de problemas responde a los intereses y necesidades 

de los niños. 

 

El proceso de resolución de problemas, que explicita el desarrollo de la 

comprensión del saber matemático, la planeación, el desarrollo resolutivo 

estratégico y meta cognitivo. 

 En este sentido la resolución de problemas es el proceso central de hacer 

matemática así mismo es el medio principal para establecer relaciones de 

funcionalidad de la matemática con la realidad cotidiana. 

 

De todo lo señalado podemos decir que el uso de estrategias 

procedimentales o instruccionales que tomen como punto de partida los 

problemas algorítmicos no es adecuado para la comprensión profunda y 

aprendizaje significativo de los conceptos. Por lo tanto, el trabajo en el aula 

debería orientarse hacia tareas de alto nivel cognitivo, tales es el caso de los 

problemas que requieran capacidad de análisis y síntesis, llevar a cabo 

conexiones conceptuales y evaluación de decisiones en situaciones 

problemáticas que no sean familiares. De lo que se desprende e infiere la 

importancia de una labor educativa razonada, oportuna y bien planificada por 

parte del docente en la mediación pedagógica. 
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4.2.2. ESTRATEGIAS  SEGÚN COMPONENTE AFECTIVO Y DE 

INTERACCIÓN SOCIAL  

El aprendizaje autónomo exige además el desarrollo de la personalidad del 

estudiante, factor que influye en su rendimiento académico. Por lo que el docente 

debe promover el desarrollo del autoconcepto y la autoestima del alumno, así como 

el conocimiento del propio estilo de aprendizaje. 

 

Las estrategias didácticas según componente afectivo promueven el desarrollo 

afectivo de los estudiantes en relación con sus creencias, actitudes y emociones, las 

cuales, a su vez, están vinculadas con el aprendizaje de la Matemática. Su fin 

principal es propiciar un acercamiento sin temor hacia la materia, y el 

fortalecimiento de la autoconfianza y autoconcepto. 

 

También buscan el desarrollo a nivel individual de habilidades sociales de los 

participantes, entre ellas, las relacionadas con la comunicación, las relaciones 

interpersonales, el trato con pares, las emociones, el afecto, el liderazgo, la 

solidaridad, la tolerancia, el respeto, entre otras; un ejemplo de ellas, serían las 

estrategias que promuevan una sana competitividad para el crecimiento personal y 

no tanto para subestimar a los otros. 

La importancia de implementar estrategias didácticas, que atiendan y afecten 

las dimensiones sociales y afectivas de los estudiantes, básicamente, radica en el 

hecho de que la afectividad de las personas juega un papel muy importante en los 

procesos pedagógicos y de desarrollo cognitivo, tal y como lo señalan Asensio, 

Acarín y Romero (2006). 
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Resulta entonces oportuno que en la clase de Matemática se promuevan 

procesos de aprendizaje y de enseñanza, donde se apliquen estrategias didácticas 

que no sólo afecten los componentes cognitivos de los estudiantes, sino también los 

sociales y afectivos 

Señala Gómez (2000), a partir de la revisión de los trabajos de distintos 

investigadores, que los aspectos más destacados y relacionados con las 

consecuencias de los afectos en el aprendizaje de la Matemática son los siguientes:  

 El impacto poderoso que tienen los afectos en cómo los estudiantes 

aprenden y utilizan las matemáticas. Los afectos establecen el 

contexto personal dentro del cual funcionan los recursos, las 

estrategias heurísticas, y el control al trabajar la matemática.  

 La influencia en la estructura del autoconcepto como aprendiz de 

matemáticas.  

 Las interacciones que se producen con el sistema cognitivo.  

 La estructuración de la realidad social del aula.  

 

Estos aspectos deben llamarnos a la reflexión no sólo sobre el papel de los 

docentes como mediadores pedagógicos en el desarrollo de contenidos 

matemáticos, sino también, en que éstos deben estar atentos, aún para propiciar 

ambientes y situaciones de aprendizaje que convoquen a un clima de armonía y 

confianza, de desarrollo integral para el estudiantado. Mucho de lo cual puede ser 

atendido mediante la aplicación de estrategias didácticas adecuadas a los contenidos 

matemáticos, los contextos educativos y las distintas necesidades educativas de los 

estudiantes. Lo que a su vez demanda que estas estrategias sean utilizadas de 

acuerdo a sus potencialidades y funcionalidades. 
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4.2.3. ESTRATEGIAS Y DINÁMICAS DE COMUNICACIÓN EN EL AULA 

DE MATEMÁTICA  

 

Muñoz, Andrade y Cisneros (2011) afirman que el acto educativo es en primer 

lugar y ante todo, un acto comunicativo, en el que las relaciones entre docentes y 

estudiantes deviene en relaciones entre locutores e interlocutores entre los cuales es 

posible aprender, a partir del tipo de interacciones que se gesten. 

 

A partir de los anteriores y otros planteamientos de Mercer y Edwards (1988), 

Mercer (1997) y Mercer (2001), Castro et al. (2012) señalan que en el aula de 

Matemática pueden aplicarse una serie de estrategias y técnicas de comunicación 

que permitan llevar a cabo de manera satisfactoria intercambios comunicativos, el 

consecuente desarrollo de competencias comunicativas en Matemática y por ende, 

procesos de enseñanza y aprendizaje más eficaces y significativos.  

Algunas de estas estrategias comunicativas, señaladas por Castro et al (2012) 

son las siguientes: 

 

 Rutina de pregunta y respuesta: en ella el docente plantea una pregunta 

y se espera la respuesta inmediata a la misma, lo cual implica que no 

haya mucho espacio para aportes de peso por parte de los estudiantes.  

 Discusión: en esta dinámica la idea es que los involucrados puedan 

poner de manifiesto su acuerdo o desacuerdo con ciertas situaciones y 

temáticas mediante breves intercambios donde se afirmen o refuten 

puntos dudosos o polémicos, el fin principal es el contraste de ideas. 
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Para generar o alargar discusiones Castro et al (2012) señalan que el 

docente puede: Afirmar algo (abierta o provocativamente) que invite a 

réplicas o desacuerdos, invitar a la elaboración (“¿Podrías explicar más 

esto?”), admitir la perplejidad cuando ésta, animar a que los estudiantes 

hagan preguntas y mantener silencio en momentos importantes.  

 Diálogo cooperativo: caracterizado por repeticiones, confirmaciones y 

elaboraciones de un conocimiento común, al cual se llega mediante la 

acumulación de ideas.  

 Diálogo constructivo: se cuestionan y defienden diferentes situaciones 

e ideas, además de ofrecerse explicaciones e hipótesis alternativas de 

las mismas. Básicamente se busca la construcción de conocimiento 

mediante la confrontación de ideas de manera conjunta y constructiva.  

 Obtención mediante pistas: el docente busca extraer información de los 

estudiantes mediante la presentación de “pistas” relacionadas con 

diferentes temáticas.  

 Narraciones: ficticias o reales de hechos, eventos, situaciones o 

cuestiones matemáticas.  

 Reflexiones del docente: que puedan ser consideradas o emuladas por 

los estudiantes.  

 Realimentación docente de lo dicho por los estudiantes o de lo dicho 

por el docente mismo, con el fin de incorporar al discurso de la clase lo 

que los estudiantes dicen y así construir significados más generalizados. 

Según Castro et al (2012) algunas pautas que permiten dicha 

realimentación serían las siguientes: Confirmación sobre la respuesta 

de un estudiante, rechazo de las respuestas incorrectas o contribuciones 
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inadecuadas, repetición de cosas dichas por los estudiantes, elaboración 

o explicación de lo que significa lo dicho por un estudiante, 

reformulación de lo dicho por un estudiante, para que encaje mejor con 

lo que el profesor desea tratar e ignorar las respuestas incorrectas.  

 

Castro e al (2012) señalan algunas de las estrategias, técnicas y actividades que 

Lee (2010) propone implementar a los docentes de Matemática en sus clases:  

 Organizar el aula de tal forma que los estudiantes puedan hablar, verse 

y escucharse unos a otros, sin levantar la voz demasiado.  

 Desarrollar los trabajos en equipo más como diálogo y conversación 

que como una competencia.  

 Incluir hasta dónde sea posible, a todos los estudiantes en el discurso, 

promover la actitud adecuada, hacer preguntas y desarrollar actividades 

en las cuales todos los estudiantes consideren que merecen su reflexión 

y participación; donde tengan la oportunidad de participar todos, o en 

su defecto la gran mayoría  

 

Invitar a los estudiantes a exponer hasta dónde alcance o llega la comprensión 

que tienen de un concepto matemático, para que sean conscientes de su 

conocimiento y puedan desarrollarlo y reorganizarlo.  

 Permitir a los estudiantes expresar sus propias ideas. Además de 

escuchar, reflexionar, debatir y dialogar sobre los conceptos expresados 

por otros.  
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Señalar a los estudiantes el hecho de que, no ocurre nada si dan respuestas 

equivocadas, pues éstas más bien ponen de manifiesto lo que los estudiantes 

realmente necesitan saber.  

 Asegurarse de que durante las clases se eviten comentarios 

inapropiados, del docente y de otros estudiantes, mientras los 

estudiantes expresan sus ideas.  

 Dar tiempo a los estudiantes para que tengan la oportunidad de pensar 

en la respuesta a las preguntas planteadas, y cerciorarse de que dicho 

tiempo no sea excesivo ni que sea desperdiciado.  

 Crear un contexto de lenguaje matemático, para llevar a los estudiantes 

a pensar “¿cómo se puede expresar esta idea para que sea más clara?”, 

lo cual demanda que se eliminen ideas confusas y se acceda a la 

exactitud del lenguaje matemático.  

 Permitir que los estudiantes se corrijan entre sí su redacción 

matemática.  

 Pedir a los estudiantes que “inventen” nombres a conceptos 

matemáticos, con el fin de llegar a conclusiones donde se utilicen 

nombres o conceptos ya establecidos en la cultura sistematizada.  

 Crear conexiones entre los diferentes contenidos de distintas ramas de 

la Matemática.  

 Permitir a los estudiantes el trabajo en grupos (de tres a cuatros 

estudiantes), con el debido establecimiento de reglas que propicien el 

aprovechamiento de esta estrategia.  

 Pedir a los estudiantes que toman apuntes sólo cuando sea necesario.  
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 Dar más peso a la evaluación formativa que a la evaluación sumativa, 

para guiar los objetivos de aquello que los estudiantes deban aprender 

y de cómo hacerlo. Hacer que el nivel de desafío en el trabajo pedido a 

los estudiantes sea lo más alto posible, pero sin que esto les haga perder 

la esperanza de ser capaces de aprender.  

 Promover la labor del docente como la de alguien que es recurso para 

apoyar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, y no como el único 

que sabe lo correcto. Esto, en alguna medida, hace responsable al 

estudiante de su aprendizaje.  

 Permitir el apoyo mutuo de los estudiantes para aprender conceptos 

matemática  

 

Establecer los objetivos de aprendizaje de cada lección, para que los 

estudiantes tengan claro qué y cómo han de aprender.  

 Trabajar con la Teoría Incremental del Aprendizaje, la cual pone énfasis 

en enseñar desde el punto de vista del aprendizaje progresivo, el cual 

plantea que “todo el mundo puede mejorar con perseverancia, ayuda y 

apoyo”.  

 Desarrollar una serie de prácticas para capacitar a los estudiantes a 

desarrollar su habilidad para expresar sus pensamientos matemáticos  

El aporte principal del trabajo de Lee (2010) radica en la exhortación que hace 

a los docentes de Matemática para que puedan prestar atención a todos los 

intercambios comunicativos que se gestan en sus clases, a la forma en que se utiliza 

el lenguaje y el papel que se asigna a los estudiantes. 
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A. LAS PREGUNTAS 

Anijovich, R. y Mora, S. (2010) mencionan que cuando  los docentes realizan 

preguntas lo hacen  con diferentes intenciones: despertar el interés de los alumnos, 

verificar si comprendieron, promover la reflexión, estimular el establecimiento de 

relaciones entre distintos conocimientos. 

 

Tanto la forma de enunciar una pregunta como los propósitos de esta tienen 

efectos directos sobre el tipo de respuesta que producen los alumnos. Por este motivo, 

es importante que los docentes tomen conciencia de su objetivo y del modo de 

enunciación que utilizan cuando preguntan. Muchas veces, la discrepancia entre las 

intenciones de un docente, el tipo de respuesta que espera de sus alumnos y el 

resultado que efectivamente obtiene se debe a la falta de reflexión suficiente sobre 

para qué se pregunta y sobre cómo se pregunta. 

 

De acuerdo con el nivel de pensamiento que intentan estimular, distintos autores 

coinciden en distinguir:  

 Preguntas sencillas.  

 Preguntas de comprensión.  

 Preguntas de orden cognitivo superior.  

 Preguntas metacognitivas.  

 

Las preguntas sencillas requieren respuestas breves, casi siempre únicas, 

informaciones precisas. Son necesarias en determinados momentos de la enseñanza 
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y del aprendizaje, pero no generarán un diálogo, un intercambio profundo para la 

construcción y comprensión de los contenidos. Preguntas sencillas promueven 

respuestas simples. Por ejemplo: "¿Cuántos kilómetros mide el puente que une 

Rosario con Victoria?".  

 

Las preguntas de comprensión se proponen estimular el procesamiento de las 

informaciones. A través de su formulación, tratamos de indagar con cierto grado de 

profundidad. El alumno necesita pensar, relacionar datos, clasificar, comparar, etc., 

para elaborar sus respuestas. Por ejemplo: "¿Qué diferencias y semejanzas hay entre 

la noticia de un diario que relata un accidente automovilístico y un cuento literario 

en el que ocurre un accidente similar?".  

 

Las preguntas de orden cognitivo superior son las que demandan respuestas que 

exigen interpretar, predecir, evaluar críticamente. Por ejemplo: "A partir del análisis 

de las características geográficas de la región 'X' y de los cambios climáticos que se 

produjeron en los últimos cinco años, ¿qué hipótesis propondrían acerca de las 

características del próximo invierno en dicha región? ¿En qué se basan para formular 

sus anticipaciones?".  

 

Las preguntas metacognitivas se proponen ayudar a los alumnos a reflexionar 

sobre su modo de aprender y de pensar. Demandan que los estudiantes analicen cómo 

interpretan y resuelven sus tareas, qué dificultades encuentran en el proceso de 

resolución, qué fortalezas reconocen en el recorrido de lo que están aprendiendo, qué 

ayudas necesitan. Por ejemplo: "¿Qué caminos recorrí para encontrar la 
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información?". "Si tuvieras que aconsejar a un compañero acerca de cómo hacer la 

tarea, ¿qué le dirías? ¿Cómo encontraste la respuesta a esta pregunta?".  

 

Además del tipo de procesamiento cognitivo que pretenden desencadenar, las 

preguntas pueden clasificarse según el grado de libertad y variedad de respuesta que 

permiten. Así N. Burbules (1999) distingue entre: Preguntas de aplicación del 

pensamiento convergente, que se dirigen a una única respuesta. Por ejemplo: 

"¿Cuáles son los planetas que conforman nuestro sistema solar?". Preguntas de 

aplicación del pensamiento divergente, que buscan una variedad de respuestas. Por 

ejemplo: "Según tu criterio, ¿cuáles son las causas que originaron este problema?". 

 

Aunque preguntar es una actividad que hacemos con naturalidad en nuestra vida 

cotidiana, como comentamos en el apartado anterior, la tarea de formular preguntas 

adecuadas en un contexto didáctico requiere reflexión, planificación, acción y 

evaluación. 

 

Para cultivar el espíritu del diálogo, es necesario aprender a escuchar 

cuidadosamente lo que la otra persona está diciendo. "Significa 'despejar los oídos y 

la mente' de 'ruidos' extraños (nuestros propios pensamientos, que tratan de 

imponerse) para poder oír exactamente lo que se nos está diciendo" (Wasserman, 

2006). 

 

Aprender a responder es posible si se aprende a escuchar. "Escuchar conlleva 

aceptar la individualidad del que habla. Cuando alguien nos habla, lo hace desde su 
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personalidad, desde su experiencia, desde su subjetividad... Escuchar es uno de los 

mejores antídotos contra la exclusión" (Doménech, 2005: 52). 

 

 

B. TRABAJOS EN GRUPOS  

Según Castro et al (2012) otra de las dinámicas utilizadas por los docentes y que 

puede ser útil para en el aula de Matemática es el trabajo en grupo.  

 

Para que esta dinámica resulte exitosa se requiere que:  

 El docente tenga bien definido los objetivos y aprendizajes que pretende 

alcanzar con esta forma de trabajo.  

 Los estudiantes deben compartir las mismas ideas acerca de lo importante 

que es el trabajo en grupo y las metas que se quieran alcanzar mientras se 

trabaja de este modo.  

 

Las anteriores condiciones son necesarias para lograr consenso en cuanto a las 

prioridades y objetivos del trabajo y no perder de vista el bienestar del grupo y el 

desarrollo de los contenidos matemáticos. 

 

Según Castro et al (2012) al docente también le resulta beneficioso promover, 

en el trabajo en grupo, intercambios comunicativos entre los estudiantes para que 

pueda darse la búsqueda de soluciones a problemas intelectuales y progresar en la 

comprensión de distintos temas y contenidos.  
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Para que dicha situación se desarrolle apropiadamente, Castro et al (2012) 

señalan que dentro de los grupos de trabajo deben darse las siguientes características: 

 

En el trabajo de los grupos, los miembros de éstos deben presentar las ideas de 

la manera más clara y explícita, de tal forma que todos los involucrados puedan 

escucharlas, compartirlas, comprenderlas y evaluarlas conjuntamente.  

 En los grupos, los miembros del grupo deben razonar de manera conjunta, 

los problemas son analizados por todos, se comparan las posibles 

explicaciones y se toman las decisiones al respecto con la participación de 

todos.  

 

Castro et al (2012) plantean que para que los intercambios comunicativos sean 

exitosos y propicien el avance del trabajo en grupo se requieren las siguientes 

condiciones favorables:  

 Todos los miembros del grupo tienen que hablar y participar en todas las 

conversaciones que se gesten, para realizar la tarea, y por tanto la 

conversación no es un asunto de dos o tres personas o el resultado de una 

situación eventual.  

 La actividad dentro de los grupos de trabajo deberían de diseñarse para 

promover la cooperación, la solidaridad y el compañerismo y no la 

competencia, entre los miembros del grupo.  

 Los participantes en los grupos deben comprender a cabalidad y de forma 

compartida la clave y el propósito de todas las actividades propuestas por el 

docente.  
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 Las reglas básicas de las actividades a desarrollar en los grupos deberían 

promover un intercambio libre de las ideas, en un ambiente de confianza, y 

una participación activa y propositiva de todos los miembros del grupo.  

 Cuando sea posible, resulta beneficioso el hecho de que los estudiantes 

integrados en los grupos tengan una relación cordial y de amistad 

previamente establecida entre ellos.  

 

Asimismo, Barrera, (1999, p.22) coincide en que para el trabajo en grupos sea 

exitoso se deben acatar las siguientes reglas:  

 Crear una atmósfera relajada, un clima agradable de trabajo, propiciar la 

libre expresión y el intercambio de opiniones, criterios y experiencias de los 

miembros.  

 El objetivo de trabajo es conocido, comprendido y aceptado por todos los 

miembros, así como la  distribución de tareas.  

 Las aportaciones son tratadas con respeto, los miembros aprenderán a 

escuchar a los demás sin interrumpir al compañero, todas las opiniones se 

discutirán sin omitir ninguna.  

 Preguntar cuando se estime necesario, no temer a formular 

cuestionamientos.  

 Las decisiones se adoptan comunitariamente, por consenso  
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C. FUNCIÓN DEL DOCENTE 

Hay la necesidad de reorientar la labor docente en el aula a fin de que cada vez 

más la acción educativa parta del alumno y regrese a él, sin disminuir la 

responsabilidad del docente como facilitador del aprendizaje. De acuerdo con 

Reátegui (1997) y Raffo (1998) el docente podría facilitar el aprendizaje de los 

alumnos si:  

 Conoce en profundidad sus características, problemas e intereses  

 Parte de los problemas y curiosidades que plantean los alumnos  

 Interactúa con el alumno afectiva y cognitivamente para alcanzar 

aprendizajes significativos  

 Reconoce que el desarrollo de las capacidades del alumno está 

estrechamente ligado al dominio de los contenidos  

 Da mayor importancia a los procesos que a los resultados  

 Es facilitador de estrategias de aprendizaje  

 Potencia el aprendizaje por descubrimiento  

 Es un mediador que posibilite la comprensión, reflexión y recreación de la 

cultura  

 Genera conflictos cognitivos para que los alumnos construyan y 

desarrollen sus competencias  

 Ayuda a que el estudiante emplee la información ya conocida y la nueva 

información en situaciones de su vida  

 Facilita la elaboración de inferencias y conclusiones  

 Enfatiza tareas que el alumno comprende  

 Es flexible en las tareas del programa  

 Da paso progresivo a la motivación intrínseca  
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 Promueve una atmósfera de reciprocidad, respeto y confianza, creando un 

clima agradable que permita plantear retos y problemas  

 Considera la escuela como un espacio donde es posible el error 

reconociéndolo como un medio para seguir aprendiendo.  

 Genera la autoevaluación del desempeño. 
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MATERIALES DIDÁCTICOS COMO ESTRATEGIA DE SIGNIFICACIÓN EN 

LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADOS EN LA 

METODOLOGÍA DE LAS CLASES 

 

El material didáctico favorece el proceso de aprendizaje en los estudiantes, gracias 

al contacto práctico-lúdico con elementos reales que activan el gusto por aprender, que 

estimulan el desarrollo de la memoria, la motricidad fina y gruesa, la parte cognitiva, 

física, entre otros aspectos fundamentales en la evolución del sujeto. El material didáctico 

es una alternativa para el aprendizaje práctico-significativo, que depende, en gran medida, 

de la implementación y apropiación que haga la docente de ello en su propuesta 

metodológica. (Manrique y Gallego, 2013) 

 

Los materiales que estimulan los sentidos y ejercitan el conocimiento, combinados 

con la capacidad mental y motriz del niño, son los que en realidad lo preparan en el 

aprestamiento lógico matemático y lecto-escritura que necesita como base para su 

desempeño en la vida escolar, como lo argumenta Montessori (1967) 

 

1. MATERIAL DIDÁCTICO 

Según distintos autores emplean diferentes terminologías para referirse a los 

instrumentos o herramientas utilizadas en los procesos de enseñanza aprendizaje, 

algunos hablan de materiales; otros de materiales didácticos; otros de recursos; etc.; 

para efectos de nuestra investigación lo hemos denominado material didáctico 

manipulable o material concreto. 
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Ameijeiras (2008) define el material en educación como “todo el amplio campo 

de los objetos que se ponen a disposición del niño” (p. 93). Por otro lado, Salido y 

Salido (2013) utilizan el término material didáctico para referirse aquellos 

instrumentos encargados de facilitar la relación entre el niño y los conceptos que este 

debe aprender ya que, consideran estos como el canal o soporte físico que ayuda a la 

creación de las representaciones mentales en los niños y niñas.  

 

Por su parte Sovero (2005:99-101), el material educativo es un medio que sirve 

para estimular el proceso educativo, permitiendo adquirir al  niño informaciones, 

experiencias, desarrollar actitudes y adoptar normas de conductas de acuerdo  a 

competencias que se quieran lograr. Como medio auxiliar de la acción educativa 

fortalece la enseñanza aprendizaje, pero jamás sustituye la labor docente. 

 

Los materiales educativos deben estar en función de los propósitos que desean 

alcanzar además, todo material educativo debe tener una estructura lógica pedagógica 

sólida, consistente, motivadora y eficaz. 

 

Rojas (2001), entiende por material educativo a todos los medios y recursos que 

facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje, dentro de un contexto educativo global 

y sistemático, que estimulan la función de los sentidos para acceder más fácilmente a 

la información, adquisición de habilidades y destrezas y en la formación de actitudes 

y valores. 
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2. FUNCIONES DEL MATERIAL DIDÁCTICO: 

 

Rojas (2001:20-21), las funciones que cumplen los materiales educativos están 

relacionados directamente con los procesos de enseñanza aprendizaje, por tanto se 

dan en función a distintos propósitos: 

 

 MOTIVAR EL APRENDIZAJE: Los materiales cumplen una función cuando 

despiertan el interés y mantienen la atención, esto se produce cuando el material 

es atractivo, comprensible y guarda relación con las experiencias previas de los 

estudiantes, en su contexto sociocultural y con sus expectativas. 

 FAVORECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS: Por medio del empleo de 

materiales los estudiantes basándose en la observación, manipulación y 

experimentación entre otras actividades, ejercitan capacidades que les permite 

desarrollar competencias correspondientes en las áreas del Programa Curricular. 

 PRESENTAR NUEVA INFORMACIÓN: A través de los materiales se orienta 

procesos de análisis, síntesis, interpretación y reflexión. 

 COADYUVAN A LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: A través 

de actividades de aprendizaje significativo en las cuáles se haga uso se materiales 

didácticos pertinentes. 

 PROPICIAR LA APLICACIÓN DE LO APRENDIDO: por medio de 

ejercicios, preguntas, problemas, guías de trabajo entre otros procedimientos. 

 FACILITAR QUE LOS ESTUDIANTES REALICEN LA 

COMPROBACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE: en la 

medida que se presenten elementos que promuevan la autoevaluación. También 
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es necesario contar con procedimientos que permitan la coevaluación y la 

heteroevaluación. 

 

3. IMPORTANCIA DEL MATERIAL DIDÁCTICO: 

 

El material didáctico constituye un recurso pedagógico de gran importancia en 

el aprendizaje de los niños ya que estos aprenden actuando sobre objetos 

manipulándose, observando, experimentando, investigando y descubriendo sus 

características y propiedades. 

 

Los materiales didácticos son importantes porque: 

 Resuelven problemas de aprendizaje 

 Desarrolla la creatividad en los niños y niñas 

 Permite que el niño desarrolle su lenguaje, atención, concentración y   

comprensión. 

 Los niños aprenden conceptos y establecen relaciones. 

 El niño ejercita y desarrolla destrezas motoras y de pensamiento. 

 Contribuye al logro de objetivos curriculares. 

 Permite explorar e investigar. 

 Promueve la búsqueda y solución de problemas. 

 Posibilita el ejercicio activo de varios sentidos. 

 Posibilita diversos aprendizajes 

 Es atractivo y motivador para los niños y niñas. 
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4. CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS: 

 

4.1.MATERIAL EDUCATIVO ESTRUCTURADO 

Es todo aquel elemento u objeto que ha sido especialmente diseñado y 

elaborado con un fin pedagógico, el cual se puede ver, oir, tocar, explorar, etc. 

 

Estos materiales pueden clasificarse de diferentes maneras, si tenemos en 

cuenta el bloque de contenidos con los que se trabaja para segundo grado de 

Primaria y siguiendo las ideas de Gonzales Marí (2010) podemos diferenciar 

entre: 

A. Pensamiento lógico matemático: 

 Bloques lógicos 

 Secuencias 

 Otros materiales y recursos específicos 

B. Números y operaciones 

 Regletas 

 Abacos 

 Bloques multibase 

 Dominós de números y operaciones 

 Otros 

C. La medida: Estimación y calculo de magnitudes 

 Regletas 

 Material de sistema métrico decimal 

 Instrumentos de medida   
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 Otros 

D. Geometría 

 Tangrams 

 Geoplanos, otros 

E. Tratamiento de información , azar y probabilidad 

 Dados 

 Bolas y monedas, otros 

F. Material Polivalente 

 Palillos y cerillas, otros 

 

A continuación una breve descripción de algunos materiales didácticos que son 

de uso recurrente en segundo grado de nivel Primario: 

 

A. Bloque lógicos: Constan de una serie de piezas sólidas, les hay de más o menos 

piezas, normalmente de plástico, y de fácil manipulación. Cada pieza se define 

por diferentes variables, como pueden ser: el color, la forma, el tamaño, el 

grosor o la textura. 

Los bloques lógicos sirven para poner a los niños y niñas ante una serie de 

situaciones tales que les permita llegar a adquirir determinados conceptos 

matemáticos y contribuir así al desarrollo de su pensamiento lógico. 

Por lo tanto, a partir de la actividad con los bloques lógicos, el alumnado llegará 

a:  
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 Nombrar y reconocer cada bloque. 

 Reconocer cada una de sus variables y valores. 

 Clasificarlos atendiendo a un solo criterio, como puede ser la 

forma o el tamaño, para pasar después a considerar varios 

criterios a la vez. 

 Comparar los bloques estableciendo las semejanzas y las 

diferencias. 

 Realizar seriaciones siguiendo distintas reglas. 

 Desarrollar el simbolismo. 

 Señalar contradicciones lógicas. 

 Iniciarse en los juegos de reglas. 

 

B. El ábaco: A través de su utilización el niño y niña llega a comprender los 

sistemas de numeración y el cálculo de las operaciones con números 

naturales.  

Consta de un marco o soporte de madera y una serie de varillas metálicas 

paralelas que pueden estar colocadas horizontal o verticalmente. En estas 

varillas van insertadas una serie de bolas o anillas de diferentes colores. 

Cada varilla representa un orden de unidades, que en el sistema de 

numeración decimal serían las unidades, decenas, centenas, unidades de 

millar… a través de las actividades con el ábaco los niños y niñas pueden 

comprender: 

 Los sistemas de numeración posicionales, cómo se forman las 

unidades de orden superior. 

 El procedimiento para representar los números naturales. 



 

 

84 

 

 El valor relativo de las cifras en función de las posiciones que 

ocupan. 

 Los procedimientos del cálculo, aplicándolos de forma razonada y 

no mecánica. 

 La representación mental de las operaciones, lo que facilita el 

cálculo mental y la realización de forma abstracta de operaciones 

más complejas. 

 La práctica razonada del cálculo 

 

C. Bloques multibásicos: Los bloques aritméticos multibásicos de Dienes 

son un recurso matemático diseñado para que los niños y niñas lleguen a 

comprender los sistemas de numeración sobre una base manipulativa 

concreta, Este material consta de una serie de piezas, generalmente de 

madera o plástico, que representan unidades de primer, segundo, tercer y 

cuarto orden (unidades, decenas, centenas y unidades de millar). Se 

representan en forma de: 

Cubos: de 1 cm de lado, que representan las unidades de primer orden, es 

decir, las unidades. 

Barras: compuestas de tantos cubos como marque el sistema de 

numeración, en nuestro caso la barra consta de 10 cubitos unidos; cada 

unidad está perfectamente separada por una ranura con el fin de dar 

impresión de que las unidades se han pegado entre sí pero con el objetivo 

importante de que las unidades de distinto orden tomen entidad por sí 

mismas y pasan a ser realmente y físicamente una unidad de orden 
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superior. En el sistema de numeración decimal, corresponderían a las 

decenas (unidades de segundo orden). 

Placas: representan las unidades de tercer orden y constan de una 

superficie cuadrada compuesta en cada lado por tantos cubos como indique 

la base del sistema de numeración. La placa sería una superficie de 10 x 

10 cubos, cada uno de ellos separados por una ranura. 

Bloques: el bloque tendría 10 x 10 x 10 cubos, es decir, 1.000 cubos; 

representan las unidades de cuarto orden. 

Los bloques multibásicos son un material concreto para la enseñanza y 

comprensión del paso de uno a otro orden de unidades. 

 

D. Regletas de Cusiniere: Son materiales didácticos manipulativos que se 

emplea para adquirir la noción de los números y realizar operaciones 

matemáticas. 

A cada una se le asigna un número que coincide con su longitud. 

 1 a la regleta de color blanco, 1cm de longitud 

 2 a la regleta de color rojo, 2cm  de longitud 

 3 a la regleta de color verde claro, 3cm  de longitud 

 4 a la regleta de color rosa, 4cm  de longitud 

 5 a la regleta de color amarillo, 5cm  de longitud 

 6 a la regleta de color verde oscuro, 6cm de longitud 

 7 a la regleta de color negro, 7cm de longitud 

 8 a la regleta de color marrón, 8cm de longitud 

 9 a la regleta de color azul, 9cm de longitud 

 10 a la regleta de color naranja, 10cm de longitud 
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Permite que los estudiantes puedan Descubrir y elaborar conceptos  a 

través de la experimentación. 

Efectuar clasificaciones, seriaciones, composiciones  y descomposiciones 

de números, sumas, restas. 

Descubrir relaciones de equivalencias y de inclusión. 

Se puede trabajar con concepto de “mayor que”, “menor que”, “igual a” o 

“equivalente a” 

 

E. El geoplano: Es un recurso didáctico para la introducción de gran parte de 

los conceptos geométricos, el carácter manipulativo de éste permite a los 

niños y niñas una mejor comprensión de toda una serie de términos 

abstractos, que muchas veces o no entienden o generan ideas erróneas en 

torno a ellos. Consiste en un tablero cuadrado, el cual se ha cuadriculado 

y se ha introducido puntillas que sobresalen del tablero. El tamaño del 

geoplano y del número y tamaño de cuadrículas que hemos formado 

pueden ser muy diferentes, en función de nuestros intereses, aunque suele 

oscilar desde 9 hasta 100 puntillas. Sobre esta base se colocan gomas 

elásticas de colores que se sujetan en las puntillas formando las formas 

geométricas que deseemos. Como recurso didáctico, sirve para introducir 

los conceptos geométricos de forma manipulativa. 

 

 

F. Balanza numérica: Es una balanza, generalmente de plástico, que consta 

de una base de la que salen 2 brazos, numerados del 1 al 10, y en cada uno 

de estos números hay una percha.  
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Además dispone de un buen número de fichas, todas ellas del mismo peso, 

que se podrán poner en las diferentes perchas antes mencionadas. Así para 

que la balanza esté equilibrada será necesario que la suma del número de 

pesas por el lugar en el que están sea igual en los dos lados. Por ejemplo, 

una pesa en el número 8 es igual que dos pesas en el número 4 o igual que 

una pesa en el 1, otra en el 3 y otra en el 4. Esta herramienta va a permitir 

al alumnado familiarizarse con multitud de conceptos matemáticos básicos 

tales como igualdades y desigualdades de números, descomposiciones 

numéricas, propiedades de las operaciones aritméticas básicas, etc 

 

4.2.Material no estructurado: 

Es todo aquel elemento u objeto que existe en el medio físico natural y 

material que queda después de haber sido utilizado que podemos ver, tocar, oír, 

etc. 

Puede ser: 

 Objetos cotidianos: Llaves, espejos, pinzas de ropa, embudos etc. 

 Objetos reciclajes: Celdas de huevos, tubos de cartón, botellas de 

plástico, tapas, cucharas, vasos, tarros de latas, etc. 

 Materiales naturales: Semillas de árboles, arenas de distintos lugares, 

piedras, plantas e maceta, hojas de árboles,  etc. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

  

Esta investigación es Mixta, según Creswell (2003) indica que un método mixto 

incluye la recolección y análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos en un solo 

estudio en el cual los datos se recogen concurrente o secuencialmente, se dan según cierta 

prioridad o dominancia, de esta manera, se obtiene una mejor comprensión del problema. 

 

Además es descriptiva ya que se describirán los datos y características que se 

encuentren respecto a la población de estudio teniendo como finalidad reconocer las 

semejanzas y diferencias entre las variables de la presente investigación. 

 

 

2.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

El diseño de esta investigación dentro del método mixto es Secuencial Exploratorio 

según Yasmina Katsulis (2003) nos dice que en este diseño primero se hace la recolección 

de datos cualitativos, se los analiza, luego se hace la recolección de datos cuantitativos se 

los analiza, para así lograr una interpretación total del análisis. 
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3. SUJETOS: 

 

Según Hernández Sampieri, la unidad de análisis son los sujetos “que van a ser 

medidos” (2003:117), para este estudio se ha determinado a los docentes de 2do grado de 

Primaria que laboran en Colegios Nacionales de la provincia de Arequipa como la 

población de estudio. 

  

Cabe mencionar que la definición de población es “el conjunto de todos los casos 

que concuerdan con una serie de especificaciones” (Selltiz, 1974,citado en Hernández 

2003:119) y en este caso la población a estudiar son docentes de segundo grado de Nivel 

Primario de Colegios Nacionales y  Colegios Nacionales concertados con la ONG Solaris 

Perú de la provincia de Arequipa. 

 

“Una muestra es un grupo de la población y para seleccionar una muestra deben 

delimitarse las características de la población” (Sudman, 1976, citado por Hernández 

2003:28) 

 

El muestreo  dentro del método mixto es un Muestreo Multinivel, Teddlie y Yu 

(2006) mencionan que este muestreo es aplicable para organizaciones, en este caso siendo 

instituciones educativas se trabajara con docentes y alumnos. Para cada grupo se realizo 

un muestreo  de tipo “no probabilístico  intencional”, en el cual no todos los sujetos tienen 

la misma probabilidad de ser elegidos (Hernández, Fernández Baptista 2003:84). El total 

de colegios públicos concertados con la ONG  Solaris en la provincia de Arequipa son 

dos por lo que también se consideró  a dos colegios Nacionales que atendieran a 

estudiantes con similares características socioeconómicas, es decir todos los colegios 
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atienden a estudiantes que pertenecen a zonas urbanas de condición socioeconómica baja. 

Siendo dos el total de docentes de segundo grado de Primaria que laboran en los Colegios 

públicos concertados con la ONG Solaris: Colegio 40699 y Colegio 40695 y 4 docentes 

de segundo grado de Primaria que atienden en los Colegios Públicos correspondientes a 

la Jurisdicción de la Ugel Sur, siendo este tipo de muestreo acorde con el objeto de estudio 

de la presente investigación.  

 

Las tablas que se presentan a continuación muestran algunas características del 

grupo. 

Tabla 3.1 

Características de los sujetos por género 

 

 Número de docentes  Porcentaje sobre el total  

Hombres 0 0% 

Mujeres 6 100% 

Total 6 100% 

 

Tabla 3.2  

Características de los sujetos según vínculo laboral con el Estado 

 

 Nombrada Contratada Total  

I.E. 40699 Solaris 0 1 1 

I.E. 40695 Solaris 1  1 

I.E. Pública 1  1 1 

I.E. Publica 2 3 0 3 

Total 4 2 6 

Porcentaje sobre el total 67% 33% 100% 
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Tabla 3.3 

Cantidad de estudiantes atendidos por cada grado. 

 

 Secciones por grado Número de estudiantes 

I.E. 40699 Solaris 1 25 

I.E. 40695 Solaris 1 27 

I.E. Pública 1 1 18 

I.E. Pública 2 3 70 

Total 6 140 

 

*Todos los colegios son mixtos es decir brindan sus servicios educativos a niñas y niños. 

 

4.  INSTRUMENTOS Y TECNICAS 

 

Para recoger la información necesaria en esta investigación, se utilizó 01 ficha guía 

de observación a docente, el cual fue aplicada en tres oportunidades por cada docente y 

así al final obtener un resumen de las descripciones observadas en aula, 01 cuestionario 

aplicado a los docentes  y las pruebas KIT dadas por el Ministerio de Educación aplicados 

a los estudiantes de segundo grado de primaria.   

 

 

 

 

 

A. FICHA GUIA DE OBSERVACION A DOCENTE DE AULA 
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Nombre    : Ficha guía  de Observación a docente de aula 

Administración   : Individual – 3 por cada docente 

Ámbito de administración : Docentes de 2do grado de Nivel primario que   

enseñan el área de Matemática. 

Duración    : 90 minutos (2 sesiones pedagógicas) 

Objetivo : Identificar las estrategias de enseñanza que utiliza 

el docente de aula al momento de utilizar el material 

didáctico manipulable para el logro de aprendizajes 

esperados en Matemática en los estudiantes de 

segundo grado de Primaria. 

 

Descripción 

Esta ficha de observación ha sido elaborada considerando algunos ítems de 

observación que propone el Ministerio de Educación para los procesos de observación a 

docentes de aula, por objetivos y finalidad de la presente investigación estos ítems son 

flexibles a cualquier cambio que se puedan ir registrando en el proceso de observación en 

relación a observar las estrategias de enseñanza que utiliza el docente en el aula al 

momento de gestionar procesos de aprendizaje haciendo uso de material didáctico 

manipulable. 

Esta ficha fue aplicada por cada docentes 3 veces, es decir se realizó 3 observaciones 

por cada docente y así tener una media por cada ficha observada. 

Esta ficha de observación está organizada por de 21 ítems, organizados en tres 

componentes: El primero: Organización y previsión de materiales concretos, contiene 2 

ítems referidos a la organización del material y la previsión de los mismos para el 
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desarrollo de las sesiones; el segundo: Estrategias componente cognitivo a través de uso 

de material concreto que contiene 14 ítems referidos a estrategias que utiliza el docente 

al momento de desarrollar su clase. La tercera: Estrategias según componente trabajo 

colaborativo y disciplina que contiene 5 ítems referidos estrategias de trabajo grupal 

(social) y estrategias de disciplina. 

 

 

B. CUESTIONARIO: ESTRATEGIAS EN EL USO DE MATERIAL CONCRETO 

PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS 

 

 Nombre : Cuestionario: Estrategias en el uso de material  concreto 

para el aprendizaje de las Matemáticas. 

     Administración  : Individual  

Ámbito de administración : Docentes de 2do grado de Nivel primario que enseñan el  

área de Matemática. 

      Duración    : 30 minutos  

Objetivo : Identificar información dada por las/los docentes sobre criterios de uso y 

organización de materiales concretos, sus estrategias de enseñanza aprendizaje y 

procesos de fortalecimiento y capacitación.  

 

Descripción 

Este cuestionario está organizado por un total de 22 preguntas: Las 3 primeras 

preguntas están orientadas a recoger de organización y previsión de material. La 

pregunta 4 hasta la 16 recogen información sobre las estrategias cognitivas en el uso de 
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material concreto, las preguntas 17 a la 20 están orientadas a estrategias de trabajo 

colaborativo y disciplina y las últimas preguntas 21 y22 recoge información sobre el 

proceso de capacitación para el uso de material concreto. 

C. KIT DE EVALUACIÓN DEMOSTRAMOS LO QUE APRENDIMOS  

 

Nombre     : Kit de evaluación Demostrando lo que aprendimos 

Autor    : Ministerio de Educación MINEDU 

Administración   : Individual 

Ámbito de aplicación  : Estudiantes de segundo grado de Primaria 

Duración     : 45 minutos  

Objetivos : Se trata de una prueba cuyo propósito es el de obtener evidencias de 

logros y dificultades en los aprendizajes que corresponde a segundo grado de Primaria.  

 

Esta prueba nos permitirá obtener la siguiente información: 

a) Significado y uso de las operaciones:( colocar los indicadores) 

 Situaciones aditivas con números menores que 100 

 Relación de orden entre dos o más números 

 Situaciones aditivas referidas a acciones de juntar, separar, quitar 

 Situaciones aditivas referidas a igualar, comparar, doble, mitad. 

b) Construcción del número y sistema de Numeración decimal 

 Secuencia de números según patrones 

 Agrupaciones de 10 unidades 

 Expresión de números menores que 100 

 

Tipo de respuesta 
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Son preguntas de respuesta cerrada. Por cada pregunta se presenta 3 alternativas. 

 

Descripción  

La prueba consta de 21 preguntas, de las cuales 14 preguntas están orientadas a 

evaluar lo que corresponde Significado y uso se Operaciones y 7 preguntas orientadas a 

evaluar aprendizajes correspondientes a Construcción de Número y Sistema de 

Numeración Decimal. 

Este tipo de pruebas son emitidas por el Ministerio de Educación anualmente. Se 

caracterizan por ser de aplicación única es decir al ser emitidas, las formulaciones de las 

preguntas van cambiando año a año. 

 

Interpretación 

Para este tipo de interpretación es necesario calificar todas las preguntas y según 

los resultados proceder a la interpretación, para ello se sugiere.  

 Para cada respuesta del estudiante se debe escribir si la respuesta es adecuada 

o si se equivocó o dejo la respuesta en blanco  

 Se debe contar y anotar en las filas horizontales el número de aciertos, errores 

u omisiones. 

 Se debe contar y anotar en las columnas verticales la cantidad total de aciertos, 

errores u omisiones de toda el aula por cada pregunta. 

 Contar la cantidad de respuestas adecuadas para determinar el nivel de logro 

en el que podría encontrarse. 
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A continuación se presenta las escalas según los cuales se ubican los resultados: 

 LOGRADO (L) De 19 a más Respuestas adecuadas. 

El estudiante aprende lo esperado. 

 EN PROCESO (P) De 13 a 18 Respuestas adecuadas. 

El estudiante no aprende lo esperado, pero está en camino de hacerlo. 

 EN INICIO (I) De 12 a menos respuestas adecuadas. 

El estudiante no aprende lo esperado. Tiene dificultades para responder incluso 

las preguntas más sencillas. 

 

 

 

5.  PROCEDIMIENTO 

Para realizar esta investigación se realizaron las siguientes acciones: 

 Se solicitó autorización a dos Escuelas públicas de la jurisdicción de la Ugel Sur 

las cuáles  atienden a familias de escasos recursos económicos para poder 

realizar la investigación. 

 Se solicitó autorización a las 2  Escuelas Concertadas Solaris  que hay en la 

provincia de Arequipa .Tales colegios son urbanos al igual que los Colegios 

Nacionales seleccionados las cuáles  atienden a familias de escasos recursos 

económicos   

 Se tomaron como sujetos de investigación a los docentes de segundo grado de 

primario que enseñan el área de matemática. 
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 Se elaboraron los ejes sobre los cuales se quería centrar esta investigación y así 

en función a ello diseñar instrumentos guía (ficha de observación y cuestionario) 

y selección de instrumento de medición, que permitieran recoger información. 

 La ficha guía de observación tomó como referencia ítems que el Ministerio de 

Educación viene utilizando en sus procesos de acompañamiento a docentes, sin 

embargo es en el proceso de observación con docentes donde esta ficha guía a 

apoyado en el registro de observaciones, pudiendo coincidir sus ítems o no con 

lo que se ha observado. 

 Se coordinó con cada una de las docentes sobre los objetivos de la investigación, 

solicitando su permiso para poder observarlas en sesiones en donde utilicen 

material concreto. 

 Se realizó 3 observaciones de aula por cada docente y así contar con una media 

por cada desempeño observado. 

 Al final de las observaciones realizadas se aplicó una encuesta para cada una de 

las docentes. 

 Finalmente al término del año en el mes de Diciembre se aplicó el Kit de 

evaluación dado por el Ministerio para evaluar el rendimiento de los estudiantes 

de segundo grado. 

 Se sistematizó la información encontrada realizando procesos de análisis e 

interpretación.  

 Se relacionó los resultados de rendimiento con las estrategias aplicadas por las 

docentes de las Escuelas Solaris y las Escuelas Públicas. 

 Se establecieron comparaciones y semejanzas entre las estrategias de enseñanza 

utilizadas por docentes de Escuelas públicas y ECS. 

 Finalmente se formularon las conclusiones y recomendaciones. 
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         CAPITULO IV 

RESULTADOS 

CASO N 1 

1. DATOS GENERALES 

Docente de Colegio  : Público 1 

Sexo    : Femenino 

Aula    : 2do grado 

Número de alumnos  : 18 

Materia    : Matemática 

Tipo de contrato  : Contrato 

Fecha de observación     : 9, 16 y 23 Noviembre del 2018 

Número de observaciones : 3 observaciones 

 

2. RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS 

A. Ficha de Observación 

a. Organización y Previsión de materiales concretos: 

De las sesiones observadas se pudo evidenciar que la docente no 

cuenta con un lugar específico para organizar y guardar material 

concreto (estructurado y no estructurado) de forma permanente, motivo 

por el cual la docente prevé el material con el que va a trabajar de forma 

anticipada, de las sesiones observadas la docente contó con material 

como Regletas de cuisenaire (material estructurado), chapas y vasitos 

descartables (material no estructurado). 

Al momento de la entrega del material a los estudiantes, este está  

colocado en un lugar visible para los estudiantes (mesa de escritorio de 
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la docente) es la maestra quien los entrega, garantizando que todos los 

estudiantes cuenten con su material de trabajo. 

b. Estrategias componente cognitivo a través de uso de material 

concreto. 

De las sesiones observadas la docente empieza con una situación 

problemática a partir de una situación cotidiana imaginaria, realiza 

preguntas para su comprensión como ¿Qué nos dice el problema?, ¿qué 

nos pide hallar el problema?, qué quiere decir: ¿Cuántos banderines 

menos que las mamás llevarán los papás?, entre otros, luego de ello les 

comunica el propósito de la sesión y lo escribe en la pizarra. 

La docente a partir de consignas orienta el uso de material concreto, 

para los casos observados utilizó Regletas de cuisenaire, chapas, vasos, 

con los que los estudiantes resolvían el problema planteado;  en un 

inicio, se repartió el material para cada estudiante, se les indicó por 

ejemplo que con las regletas de cuisenaire, elaboren sus estrategias para 

encontrar la solución al problema, previo a ello la docente hace 

recuerdo del significado de cada color de las regletas, realiza algunos 

ejemplos prácticos que activa saberes previos en los estudiantes, luego 

de esto cada estudiante empieza a manipular el material, algunos se 

ponen a jugar con el material pero luego se reincorporan con las tarea, 

mientras los estudiantes van trabajando con el material concreto la 

docente va acompañando a cada uno de los estudiantes, en este proceso 

se observó que un estudiante encontró las respuesta al problema para lo 

cual comunica a su profesora, la docente al escuchar la respuesta le 

indica que “10, no es la respuesta”, luego se retira a seguir 
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acompañando a otros estudiantes; en este proceso la docente menciona  

preguntas y frases como: “enséñame cómo vas a comparar”, ¿de qué 

habla el problema?, ¿qué has hecho?, ¡cuenta bien! 

Luego del trabajo con material concreto, se entrega  la cuarta parte 

de un papelote a cada estudiante para que realicen la representación 

gráfica de lo trabajado con material concreto. La docente da consignas 

de lo que tienen que hacer en algunas oportunidades pregunta a un 

estudiante para que parafrasee lo que se tiene que hacer. Los estudiantes 

elaboran su representación gráfica según lo que han trabajado , en este 

proceso la docente va observando y monitoreando lo que van 

trabajando interviniendo con aquellos niños que necesitan más apoyo, 

en algunas oportunidades la docente termina resolviendo el problema y 

así el estudiante se dé cuenta de cómo se resuelve. 

De la formalización, luego de trabajar con material concreto y 

representación gráfica, la docente solicita un voluntario que exponga 

cómo ha resuelto el problema para toda la clase, en este proceso la 

docente explica porque está bien la respuesta al cual ha llegado el 

estudiante, luego deja ejercicios del libro del Estado como actividad de 

ejercitación. 

 

c. Estrategias según componente social y afectivo. 

Se observó que los estudiantes están organizados en grupos de 6 a 

5 integrantes, a pesar de que la distribución es grupal principalmente la 

docente trabaja de forma individual, algunas actividades como la 

presentación de la resolución de un problema lo hace de forma grupal ( 
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actividad final de todo el proceso), al momento de dejar esta actividad 

todos los integrantes del grupo procuran iniciar la actividad, sin 

embargo al término del trabajo sólo 2 o 3 niños son los que participan 

activamente, los demás observan o se ponen a jugar. 

La docente regula el comportamiento de los estudiantes 

mayormente a través de frases positivas como: ¡Tú puedes!, bien lo has 

logrado! y acuerdos con los que cuenta en aula. 

 

B. Cuestionario 

a. Estrategias de organización de material concreto 

La docente indica que por su modalidad de contrato no se le ha 

asignado material concreto que el Estado viene dotando, por tanto no 

cuenta en el aula u otro espacio con dotación de material concreto 

específico dotado por el Estado para el trabajo pedagógico con los 

estudiantes;  sin embargo puede prestarse estos materiales de sus 

colegas además de prever otros materiales de forma particular. 

Menciona que siempre trabaja con material concreto y trata de 

prever para todos los estudiantes. 

Los criterios que utiliza para seleccionar los materiales son 

principalmente que sean adecuados para la edad de los estudiantes y 

que estos estén estructurados para potenciar actividades cognitivas. 

De los materiales con los que cuenta en la Escuela y así poderse 

prestar son: regletas de Cuisenaire, bloques multibase, ganchos, chapas, 

palitos, tapas, solidos geométricos. 
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Menciona que siempre prepara con anticipación los materiales a 

utilizarse en la siguiente sesión. 

 

b. Estrategias en el proceso didáctico del desarrollo de la sesión 

La docente indica que al inicio de toda sesión presenta el propósito 

pedagógico a los estudiantes, algunas veces planifica juego con el 

cuerpo pero que estos no están relacionados con el trabajo que se 

realizará con el  material concreto. 

Utiliza la resolución de problemas como principal estrategia de 

aprendizaje a través del cual fomenta el uso de material concreto, así 

también menciona que los problemas que presenta al estudiante en la 

mayoría de los casos están contextualizados con su realidad. Los 

procesos didácticos con los que siempre promueve en aula son: 

manipulación de material concreto, representación gráfica de lo 

trabajado con material concreto, formalización de conceptos. 

Al momento de trabajar con material, realiza preguntas y/o 

actividades que estimulan el razonamiento de los estudiantes y en 

ocasiones que facilitan las respuestas de los estudiantes. No cuenta con 

alguna estrategia específica que permita que todos los estudiantes 

verbalicen lo que han dibujado gráficamente, pero si lo hace a través de 

preguntas a algunos estudiantes y los demás escuchen estas respuestas. 

Al momento de formalizar los conceptos estos son orientados a través 

de preguntas y experiencias realizadas con el material concreto. 



 

 

104 

 

Al usar el material concreto en los procesos de aprendizaje lo que 

busca como docente principalmente es que lo usen para resolver los 

problemas y así tengan una mejor comprensión. 

Las actividades y/o problemas que implica trabajar con material 

concreto son mayormente diseñados según las necesidades de los 

estudiantes. 

Siempre planifica fichas adicionales que implique el uso de 

material concreto a la de los cuadernos de trabajo para reforzar lo 

aprendido.   

De las estrategias de trabajo colaborativo, la docente indica que 

incorpora en sus actividades el trabajo grupal e individual, y su forma 

de control de la conducta es a través de frases positivas, acuerdos, 

estímulos positivos. 

 

c. Capacitación para el uso de  material concreto 

La docente indica que ha participado de capacitaciones dadas por 

el Estado para uso de material concreto así como capacitaciones 

financiadas por ella misma. 

En los 2 últimos años ha recibido por parte de la Ugel Sur 3 

capacitaciones. 
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C. KIT DE EVALUACION- RESULTADOS 

Tabla N°1 

Resultados de aprendizaje de los estudiantes según el Kit de Evaluación 

DOCENTES 
ESTADO 

Total 
estudiantes : 

Total de L 
(logrados): 

Total de P 
(proceso) 

Total de I 
(inicio) 

D 18 4 9 5 
PORCENTAJE 100% 22% 50% 28% 

 

Los resultados obtenidos de la prueba aplicada a los estudiantes sólo el 

22% logra los aprendizajes requeridos, encontrándose la mayoría de los 

estudiante en proceso es decir no han logrado alcanzar todos los aprendizajes 

previstos para el grado y un 28% se encuentran en inicio, es decir la cuarta 

parte del total de estudiantes requieren mayor apoyo ya que su nivel a 

aprendizajes alcanzados es muy bajo. 

 

 

3. RESUMEN 

De las estrategias de organización y previsión de material concreto, la 

docente a pesar de no contar con un lugar y material asignado a su persona 

tiene la posibilidad de gestionar el préstamo de estos materiales tanto 

estructurados: material multibase, regletas de cusinaire, bloques lógicos, así 

como material no estructurado como chapas, palitos, ganchos. En todas las 

sesiones observadas se observó la previsión del material, Los criterios que 

utiliza para seleccionar los materiales son principalmente que sean adecuados 

para la edad del estudiante y estén estructurados para potenciar actividades 

cognitivas. 
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De las estrategias de componente cognitivo a través de uso de material 

concreto: La docente en principio siempre inicia con una situación 

problemática contextualizada que no necesariamente es real, según procesos 

didácticos, utiliza estrategias de comprensión lectora (preguntas) para el 

enunciado que permite que los estudiantes comprendan el problema, así 

también se observó que presenta el propósito pedagógico escribiéndolo en la 

pizarra.  

Los procesos didácticos que siempre utiliza son: manipulación de 

material concreto, representación gráfica y formalización, en algunas 

oportunidades planifica juegos pero estos no necesariamente están 

relacionados con el uso del material concreto. 

Media los procesos pedagógicos principalmente a través de preguntas en 

los distintos procesos como por ejemplo, al trabajar los estudiantes con 

material concreto la docente realiza preguntas las cuales mayormente se 

orientan al recojo de información o a indicar si está bien o mal lo que se ha 

hecho; más no orientan a que los estudiantes realicen procesos de 

razonamiento a pesar de que la docente en el cuestionario indicó que lo que 

buscaba es el razonamiento siendo su finalidad el que los estudiantes 

aprendan a resolver problemas . No cuenta con estrategias organizadas y 

específicas que permita que todos los estudiantes verbalicen cuando realizan 

el proceso de representación gráfica, esto lo hacen algunos estudiantes a partir 

de las preguntas que la docente va haciendo en los procesos de 

acompañamiento y monitoreo. 

Si bien es cierto los estudiantes están agrupados  de 5 o 6 integrantes ello 

no implica que se fomente estrategias de organización y trabajo en equipo 
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para el trabajo con material concreto. Sólo en algunas ocasiones se observó 

el trabajo en equipo no llegándose a involucrar la totalidad de estudiantes. 

Del proceso de formalización de los aprendizajes, se da a través de 

preguntas que permite recoger información sobre lo que se ha hecho y qué 

estrategias se han utilizado mas no se llega a formalizar o construir conceptos 

o ideas interesantes a partir de la información recogida por los estudiantes. 

Para los procesos de ejercitación utiliza el libro del estado y fichas que la 

elaborando según necesidades de los estudiantes.  

La docente regula el comportamiento principalmente a través de 

mecanismos positivos como frases positivas, acuerdos. 

De lo observado se puede mencionar que si bien es cierto la docente 

acompaña a los estudiantes a través del monitoreo constante uno a uno, a 

veces los tiempos no alcanzan para que termine todo el proceso , las preguntas 

que va utilizando son preguntas de bajo nivel cognitivo , a pesar de realizarse 

en proceso de representación gráfica no se incorporan estrategias organizadas 

que permita la verbalización aspecto clave para así verificar lo que los 

estudiantes están comprendiendo del proceso de aprendizaje. 

La docente ha recibido algunas capacitaciones que le han permitido 

mejorar su trabajo sin embargo según los resultados obtenidos de la prueba 

aplicada a los estudiantes sólo el 22% logra los aprendizajes requeridos , 

encontrándose la mayoría de los estudiante en proceso es decir no han logrado 

alcanzar todos los aprendizajes previstos para el grado y un 28% se 

encuentran en inicio, es decir la cuarta parte del total de estudiantes requieren 

mayor apoyo ya que su nivel a aprendizajes alcanzados es muy bajo. 
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CASO   N 2 

1. DATOS GENERALES 

Docente de Colegio  : Publico 2 

Sexo    : Femenino 

Aula    : 2do grado 

Número de alumnos  : 25 

Materia    : Matemática 

Tipo de contrato  : Nombrada 

                   Fecha de observación     : 14, 21 y 28 Noviembre del 2018 

Número de observaciones : 3 observaciones 

 

2. RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS 

A. Ficha de Observación 

a. Organización y Previsión de materiales concretos: 

De las sesiones observadas se pudo observar que la docente cuenta 

con un área específica dentro del salón donde guarda los materiales 

organizados en contenedores de plásticos. Cuenta con materiales como 

Regletas de cuisenaire, material multibase (material estructurado), 

chapas, ganchos, palitos (material no estructurado). Se observa bastante 

material concreto. 

Si la docente en el desarrollo de la sesión requiere de material 

solicita a algunos estudiantes para que repartan el material que 

requieren. 
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b. Estrategias cognitivas en el proceso de aprendizaje con material 

concreto 

De las sesiones observadas la docente empieza con una situación 

problemática a partir de una situación cotidiana imaginaria, a 

continuación se comenta las estrategias que suele utilizar con 

regularidad según lo observado: Por cada situación problemática 

(escrito en un papelote) la docente da indicaciones para la comprensión 

del enunciado, los hace leer en forma grupal y en voz alta, luego 

pregunta a los estudiantes: ¿qué tenemos que subrayar?, un niño 

responde: Tenemos que subrayar a Gabriel y Luz, porque son los 

personajes, luego la docente pregunta a otro niño ¿qué otro dato?, los 

niños contestan 12 y 18 alfajores, luego la docente menciona que deben 

leer 7 veces para comprender mejor, escribe el propósito pedagógico en 

la pizarra verbalizando a los estudiantes lo que va escribiendo,  y luego 

mientras los estudiantes leen la docente va preparando material que va 

a utilizar (recorta pedazos de papel de colores, este situación de no 

contar con el material preparado con anticipación se observó también 

en otras sesiones), al término que los estudiantes han concluido con el 

número de veces a leer, la docente pega en la pizarra barras de papel 

según los colores de las regletas de Cuisenaire, hace preguntas sobre 

los valores que representa cada color  luego de haber recordado los 

valores por cada color , solicita a algunos estudiantes que repartan las 

regletas para que puedan representar el problema , da la consigna 

“Utilizando las regletas resuelvan el problema”, da otra consigna 

“Mirando tus regletas quién tiene más Gabriel o Luz?, los niños 
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responden: “Luz”, la docente pregunta ¿Cuánto más? Algunos niños 

responden: “6”, la docente menciona. Entonces ya sabemos, el proceso 

de la representación de lo trabajado con material concreto, la docente 

lo hace en la pizarra ( en otras oportunidades solicita que lo hagan en 

papelotes), para el caso que se está describiendo la docente dibujó la 

gráfica y explico cómo resolver el problema, en este proceso sólo 

explico la solución a la situación problemática sin embargo  no cerro el 

aprendizaje respecto al propósito que había escrito en la pizarra, Luego 

de ello dio un espacio para que los estudiantes jugaran con el material. 

En otras sesiones observadas en la primera parte la docente realiza 

preguntas como: ¿qué diferencia hay entre unidades arbitrarias y 

unidades universales? A continuación les explica a través de un ejemplo 

como la regla que es una medida que se utiliza en China, EE.UU. por 

lo tanto es una medida oficial, entonces pregunta a los estudiantes “¿qué 

crees que será medidas arbitrarias?” Un niño responde: “diferente” la 

docente expresa “muy bien” y lo escribe como nueva palabra en un 

sector específico del aula. Posterior a estos procesos de resolver la 

situación problemática, hace uso de los libros del estado por ejemplo 

:la docente da la indicación  “Niño, reparte los libros de papá gobierno” 

indica la paginas de los problemas a resolver , les menciona que 

resuelvan los problemas con el material que tienen (regletas de 

cousineare) , en el proceso la docente en una de las sesiones observadas 

se da cuenta que para resolver ese problema los estudiantes necesitaban 

usar el material multibase , por lo que solicita a otros niños que repartan 

el material y así resuelvan los problemas del libro del Estado. La 
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docente va monitoreando y preguntando a los estudiantes ¿cuáles son 

los datos? ¿Qué te pide hallar el problema? O ¡esa respuesta no es. 

 

Los ejercicios del libro eran similares al modelo de la situación 

problemática que la docente había explicado en la sesión. 

 

d. Estrategias según componente social y afectivo. 

Se observó que los estudiantes están organizados en grupos de 6 a 

5 integrantes, a pesar de que la distribución es grupal principalmente la 

docente trabaja de forma individual, en algunas oportunidades ha 

realizado trabajos con material concreto que involucra a todos los 

integrantes, cuando se ha dado esta situación solo algunos estudiantes 

son los que trabajan mientras los demás solo observan 

 En el proceso de regulación y convivencia la docente tiende 

utilizar frases como: ¡Fíjate, mira bien!, ¡cuenta como quieras!, ¡Muy 

bien! ¡Ves que eres inteligente!, ¡guarda rápido! , a veces hace llamadas 

de atención golpeando algún material en la mesa y así los estudiantes 

presten atención, por momentos hace uso de los acuerdos y canciones. 

 

B. Cuestionario 

a. Estrategias de organización de material concreto 

La docente en su condición de nombrada indica que cuenta con 

material concreto los que están organizados en un sector específico del 

aula. 

Menciona que siempre trabaja con material concreto. 
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Los criterios que utiliza para seleccionar los materiales son 

principalmente en base a que sean adecuados para la edad de los 

estudiantes y estén estructurados para potenciar actividades cognitivas. 

De los materiales con los que cuenta son: regletas de Cuisenaire, 

bloques multibase, ganchos, chapas, palitos, tapas, estos están ubicados 

en lugares accesibles para los estudiantes  

Menciona que siempre prepara con anticipación los materiales a 

utilizarse en la siguiente sesión. 

 

b. Estrategias en el proceso didáctico del desarrollo de la sesión 

La docente indica que al inicio de toda sesión presenta el propósito 

pedagógico a los estudiantes. 

Utiliza la resolución de problemas como principal estrategia de 

aprendizaje a través del cual fomenta el uso de material concreto, así 

también menciona que los problemas que presenta al estudiante en la 

mayoría de los casos están contextualizados con su realidad. Los 

procesos didácticos con los que siempre promueve en aula son: 

manipulación de material concreto, representación gráfica de lo 

trabajado con material concreto, formalización de conceptos. 

Al momento de trabajar con material, realiza preguntas y/o 

actividades que fomenten su razonamiento de los estudiantes y en 

ocasiones que faciliten las respuestas de los estudiantes. No cuenta con 

alguna estrategia específica que permita que todos los estudiantes 

verbalicen lo que han dibujado gráficamente. La docente indica que  al 
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momento de formalizar los conceptos estos son orientados a través de 

preguntas y experiencias realizadas con el material concreto. 

Al usar el material concreto en los procesos de aprendizaje lo que 

busca como docente principalmente es que lo usen para resolver los 

problemas y así tengan una mejor comprensión. 

Las actividades y/o problemas que implican trabajar con material 

concreto son mayormente  del libro del Estado 

De las estrategias de trabajo colaborativo, la docente indica que 

incorpora en sus actividades el trabajo grupal e individual, y su forma 

de gestionar la conducta es a través de frases positivas, acuerdos y a 

veces llamadas de atención. 

 

c. Capacitación para el uso de  material concreto 

La docente indica que  ha participado de capacidades dadas por el 

Estado en alguna oportunidad para uso de material concreto.(2 últimos 

años).  

La estrategia que ha utilizado para saber el uso de los materiales es 

a través de búsqueda de información o contactos. 

C. KIT DE EVALUACION- RESULTADOS 

Tabla N°2 

Resultados de aprendizaje de los estudiantes según el Kit de Evaluación 

 

DOCENTES 
ESTADO 

TOTAL 
ESTUDIANTES: 

TOTAL DE L 
(LOGRADOS): 

TOTAL DE P 
(PROCESO) 

TOTAL DE 
I (INICIO) 

D 25 1 14 10 
PORCENTAJE 100% 4% 56% 40% 
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Los resultados del kit de evaluación muestran que sólo un 4% logro 

aprender lo que le corresponde para segundo grado y el 56% del resto 

de los estudiantes se encuentran en un nivel de proceso mientras que el 

40% de todos los estudiantes se encuentren en un nivel de inicio es decir 

casi la mitad de todos los estudiantes. 

 

3. RESUMEN 

De la organización y previsión de material, la docente efectivamente 

cuenta en el aula con un espacio específico donde guarda todos los materiales 

organizados en contenedores, sin embargo para el desarrollo de las sesiones 

no se organiza con anticipación los materiales específicos con los que se 

trabajará, observándose una tendencia a organizar este material durante el 

dictado de clases (cortar papeles de color mientras los niños avanzan 

actividades que ha dejado la docente, etc.) 

De las estrategias cognitivas en el desarrollo de la actividad haciendo uso 

Elija un elemento.de material concreto, la docente casi siempre presenta una 

situación problemática imaginaria, aplica estrategias de comprensión lectora 

que apoyen a la comprensión, en este proceso utiliza preguntas literales que 

solo permite ubicar datos del problema así como la pregunta. Luego de ello 

escribe el propósito de la sesión en la pizarra. 

Trabaja con material concreto, dotando de material concreto a cada 

estudiante, las preguntas que hace orientan a ubicar y representar los datos del 

problema haciendo uso del material, luego a través de preguntas abiertas 

como: ¿Cuánto más? (remarca la misma pregunta del problema), se apoya en 
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las respuestas dadas por el estudiante respondiendo si está bien o mal, la 

mayoría de las preguntas y consignas apuntan a recoger información  y a 

repetir y/o utilizar de forma automatizada alguna operación, son pocas las 

preguntas que orienten razonamiento a pesar que la docente indica en el 

cuestionario que busca procesos de razonamiento y comprensión. 

Se puede observar también que no hay una adecuada mediación del 

proceso de aprendizaje a través de los diferentes procesos: material concreto, 

representación formalización, no se evidencia una intencionalidad clara que 

guie las estrategias al logro del propósito pedagógico, en la mayoría de los 

casos no se observó procesos de formalización en donde la nueva información 

se construya con los aportes de los estudiantes. 

No se observó estrategias claras que orienten la verbalización de todos o 

la mayoría de los estudiantes luego de haber trabajado con material concreto, 

ni estrategias de organización de grupo. 

La forma de mediar las conductas usualmente es a través de indicaciones 

que en resumen podríamos decir que utiliza mecanismos como las órdenes, 

gestos verbales amenazantes y en ocasiones frases positivas y acuerdos. 

Al no contar con estrategias sobre el uso de material concreto en los 

procesos de enseñanza aprendizaje que orienten una mediación con 

intencionalidad y de significado en un ambiente democrático no permite 

gestionar procesos significativos en el logro de aprendizajes esto lo podemos 

observar en los resultados del kit de evaluación en donde sólo un 4% logro 

aprender lo que le corresponde para segundo grado y el 96% del resto de los 

estudiantes se encuentran en un nivel de proceso e inicio siendo alarmante que 
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un 40% de todos los estudiantes se encuentren en un nivel de inicio es decir 

casi la mitad de todos los estudiantes. 
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CASO  N 3 

 

1. DATOS GENERALES 

Docente de colegio  : Publico 2 

Sexo    : Femenino 

Aula    : 2do grado 

Número de alumnos  : 22 

Materia   : Matemática 

Tipo de contrato  : Nombrada 

Fecha de observación    : 14, 21 y 28 Noviembre del 2018 

Número de observaciones : 3 observaciones 

 

2. RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS 

A. Ficha de Observación 

a. Organización y Previsión de materiales concretos: 

Se observó que la docente cuenta con un área específica dentro del 

salón donde guarda los materiales organizados, los cuáles están al 

alcance de los estudiantes. Cuenta con materiales como Regletas de 

cuisenaire, material multibase, chapas, muñecos de plástico, cintas 

ganchos, palitos, bolas (material no estructurado). Se observa bastante 

material concreto. 

De las sesiones observadas la docente contó con el material 

concreto necesario. 
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b. Estrategias componente cognitivo a través de uso de material 

concreto. 

La docente inicia su sesión recordando un ejemplo trabajado en la 

clase anterior ( de las 3 sesiones observadas siempre hace este proceso) 

¿Por quienes votamos?, lo niños responden por el Koala y el otorongo, 

luego la docente les indica que representen en la pizarra usando palotes 

los votos del Koala y Otorongo, sale un niño de forma voluntaria y 

dibuja 16 palotes agrupados de 6 en 6  ( 2 grupos) quedándole 4 palotes 

que hacían un total de 16, la maestra pregunta ¿la respuesta será la 

correcta?, la maestra pregunta “si hay otras formas de colocar y 

agrupar?”, luego pide la participación de una niña, indicándoles que lo 

agrupe de 5 en 5, la niña lo hace en la pizarra: Agrupa de 5 en 5 dos 

grupos y deja 6 palotes libres que en total hacen 16, luego sale otro niño 

y agrupa de 5 en 5 dejando al final un palote libre haciendo un total de 

16, con las diferentes formas de representar escritas en la pizarra la 

docente les pregunta ¿es lo mismo o no es lo mismo? algunos niños 

responden que sí y otros no se quedan callados, este mismo proceso lo 

hizo para contar los votos del Koala, este proceso demoro más de la 

mitad de tiempo de la sesión observada, se observó a algunos 

estudiantes que empezaban a distraerse haciendo otras cosas  

finalmente la docente explica que hay diferentes formas de representar 

un número, con esta aclaración la docente crea una situación 

problemática ( de las sesiones observadas la docente a partir de 

experiencias vivenciadas por los niños, ejemplo “clase donde la 

situación problemática fue del sembrado de papas que trabajaron en la 
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clase de Ciencia y ambiente” elabora siempre situaciones 

problemáticas). La docente escribe en la pizarra “El lunes 19 realizamos 

una votación para elegir entre el Koala y el otorongo, gano el otorongo 

con 16 votos y el Koala se quedó por 8 votos. Lo que queremos 

averiguar es : ¿por cuantos votos gano el otorongo al Koala?, luego de 

ello escribe en la pizarra el propósito pedagógico “Resolvemos 

problemas con restas” mientras los niños van pensando sobre la 

pregunta que hizo la docente, algunos niños responden por 8 la docente 

les responde “ lo demostraremos con material concreto para ello les 

vuelve a preguntar ¿con que material podríamos utilizar para hallar la 

respuesta?, los niños responden : chapas, material multibase, cintas , 

dados, bloques lógicos,. La docente pregunta a los grupos con que 

material les gustaría trabajar, cada grupo escoge el material, luego de 

ello los niños encargados reparten el material: grupo 1 se les entrego 

cintas, grupo 2: chapitas, grupo 3: muñecos, grupo 4 chapas, cada grupo 

tenía un taper con estos materiales. La docente les menciona “cada 

grupo encuentre sus propias estrategias de solución” (cada grupo está 

conformado por 6 estudiantes en promedio), al momento de realizar el 

trabajo grupal los grupos cogen el material algunos se ponen a jugar y 

otros van organizando el material según sus estrategias, por cada grupo 

son 2 o 3 los niños que participan activamente de la actividad mientras 

los demás observan o están jugando. Todos los grupos dieron con la 

respuesta correcta, cada grupo encontró su propia estrategia para 

resolver el problema. Mientras los niños y niñas están trabajando la 

docente va monitoreando y preguntando a los niños sobre lo que están 
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haciendo ¿porque han colocado el material de esta manera? ¿Cómo has 

hallado la respuesta?, luego les solicita que realicen la representación 

gráfica de lo que han trabajado con el material concreto, se ha 

observado en todas las sesiones observadas que la docente da consignas 

de trabajo en equipo como: es trabajo en equipo, no pelear, coordinen 

quien usara la goma, etc. para el trabajo en equipo suele darles un 

tiempo de 15 minutos , finalmente solicita a cada uno de los grupos a 

exponer el mismo problema con sus estrategias encontradas, al término 

de las exposiciones las docente felicita a los grupos. 

Todos los equipos exponen representados por un estudiante. Se 

observó el procedimiento a través de distintos materiales  (uso de 

materiales distintos) que los estudiantes utilizaron para resolver el 

problema, todos los grupos coincidieron en realizar la resta a partir de 

su representación gráfica y trabajo con material concreto, se observó en 

los niños y niñas que al trabajar con material concreto se les hizo fácil 

relacionar la operación de la resta para hallar la respuesta sin embrago 

no todos podían verbalizar lo que habían hecho además de que no todos 

los integrantes del grupo participaban. Las preguntas que la docente 

hacía en el proceso de monitoreo era ¿cómo lo has hecho?, ¿Cómo te 

has dado cuenta?, entonces como es la respuesta?, esto lo hacía grupo 

por grupo finalmente la docente explico y enfatizo que para resolver el 

problema siempre hay distintos caminos, se terminó la sesión dejando 

como tarea ejercicios parecidos en el libro del Estado. De las sesiones 

observadas en un tiempo de 90 minutos se ha desarrollado un modelo 

de resolver una situación problemática. 



 

 

121 

 

 

c. Estrategias según componente social y afectivo. 

La docente trabaja con los grupos de 6 estudiantes en promedio, al 

momento de realizar los trabajos todos de alguna manera realizan una 

acción sin embargo al desarrollar las estrategias y encontrar la solución  

son solo 2 o 3 estudiantes los que desarrollan estas acciones, se dan 

consignas en relación al uso de material, participación de todos, como 

por ejemplo: Coordinen quien pegara, “recuerden todos son equipo y 

todos tienen que participar” , todos los niños se movilizan apoyando 

con los materiales y en promedio solo 2 o 3 estudiantes de los grupos 

conformados son los que ejecutan la tarea (estrategia y cálculo 

matemático) , de las estrategias de verbalización de lo trabajado con 

material concreto solo responden a las preguntas que la maestra 

pregunta cuando está monitoreando finalmente para los procesos de 

socialización  se escoge a un niño por equipo para que lo explique. 

Del trato y relacionamiento entre docente y estudiantes, se observó 

que la docente gestiona las conductas a través de acuerdos con los que 

cuenta en la clase, así como frases positivas como: ¡Buen trabajo!, ¡vas 

avanzando!, felicita el buen trabajo de los estudiantes, se observa un 

adecuado trato y relacionamiento positivo. 

B. Cuestionario 

a. Estrategias de organización de material concreto 

La docente menciona que siempre utiliza material concreto para el 

desarrollo de sus sesiones de Matemática, de los criterios que utiliza para 

seleccionar el material es principalmente que sean adecuados según su 
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edad, por ello es que contaban con bloques multibase, regletas de 

cusinaire, ganchos de ropa, chapas y otros materiales no estructurados, 

que estén estructurados para potenciar actividades cognitivas y que 

responda a la realidad en el que interactúan. Así también indica que estos 

materiales están dispuestos en lugares accesibles para los estudiantes. 

Según la clase que le toque desarrollar, la docente selecciona con 

anticipación los materiales a utilizar. 

 

b. Estrategias en el proceso didáctico del desarrollo de la sesión 

La docente menciona que al inicio de todas sus clases comunica a 

los estudiantes el propósito de la sesión, usualmente no planifica juegos 

con el cuerpo que se relacionen con el material concreto a trabajar, sin 

embargo, siempre utiliza la resolución de problemas del contexto como 

principal estrategia de aprendizaje a través del cual fomenta el uso de 

material concreto. 

De los problemas que presenta a los estudiantes en la mayoría de 

los casos están contextualizados según la realidad de los estudiantes , 

del proceso didáctico que utiliza en la Matemática para la construcción 

de los aprendizajes son: manipulación de material concreto, 

representación gráfica de lo trabajado con material concreto y 

formalización de conceptos, así también menciona que al momento de 

trabajar con material concreto orienta a los estudiantes a través de 

preguntas y/o actividades que estimulan el razonamiento luego de ello 

siempre realiza la representación gráfica a partir del cual orienta la 

verbalización de los estudiantes a través de sus preguntas, finalmente 
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todos los procesos de formalización son orientados a través de procesos 

de razonamiento y experiencias dadas con el material concreto. Lo que 

busca la docente es que los estudiantes recreen nuevas estrategias de 

resolución de problemas usando material concreto, así como también 

usen material para ejercitar lo aprendido. 

Así también las actividades y/o problemas que implica trabajar con 

material concreto son mayormente diseñados por el docente según sus 

necesidades, de la planificación de fichas adicionales a veces planifica 

ya que mayormente trabaja con el libro del Estado, la estrategia que 

mayormente utiliza es individual y grupal, Respecto a la mediación de 

comportamientos y convivencia utiliza los acuerdos frases positivas y 

estímulos. 

 

c. Capacitación para el uso de  material concreto 

De las estrategias que utiliza para capacitarse fundamentalmente 

son capacitaciones particulares, búsqueda de información haciendo uso 

del internet y deducción según experiencia  como docente. 

 

En los 2 últimos años la docente menciona que no ha recibido 

ninguna capacitación por parte del Ministerio y/o Ugel respecto a uso y 

manipulación de material concreto. 
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C. KIT DE EVALUACION- RESULTADOS 

Tabla N°3 

Resultados de aprendizaje de los estudiantes según el Kit de Evaluación 

DOCENTES 
ESTADO 

TOTAL 
ESTUDIANTES: 

TOTAL DE L 
(LOGRADOS): 

TOTAL DE 
P 
(PROCESO) 

TOTAL 
DE I 
(INICIO) 

D 22 5 8 9 
PORCENTAJE 100% 23% 36% 41% 
  

Un 23% logro aprender lo que le corresponde para segundo grado, el 

36% del resto de los estudiantes se encuentran en un nivel de proceso 

mientras que un 41% de todos los estudiantes se encuentren en un nivel de 

inicio es decir casi la mitad de todos los estudiantes. 

  

3. RESUMEN 

De la previsión y organización de material concreto la docente cuenta 

con un lugar específico donde guarda los materiales, estos están al alcance 

de los niños y organizados en contenedores de plástico. 

De las sesiones observadas la docente contaba con el material concreto 

para llevar acabo sus actividades. De las estrategias cognitivas : la docente 

desarrolla la sesión a partir de la problematización de problemas cotidianos 

y mayormente vivenciados por los estudiantes, en el inicio de la sesión la 

docente escribe en la pizarra y comunica a los estudiantes el propósito 

pedagógico a lograr, de los procesos que sigue después de plantear la 

situación problemática es el del juego con material concreto, representación 

gráfica y formalización, en este proceso la docente media principalmente a 

través de preguntas que en la mayoría de las formulaciones no son cerradas 
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más bien invitan a la reflexión y razonamientos de bajo nivel cognitivo, son  

preguntas que dirigen el proceso sin embargo no se observa una mediación 

de intencionalidad en relación al propósito pedagógico donde el problema 

es un medio para formalizar el propósito específico que se quiere lograr a la 

vez de que comprendan los estudiantes su aplicación en situaciones 

cotidianas, en resumen todo el proceso está dirigido a encontrar la solución 

del problema. La docente orienta a que los estudiantes encuentren diferentes 

estrategias para la solución de una determinada situación problemática. 

De las estrategias de trabajo colaborativo, el contar con grupos de 5 o 6 

integrantes no apoya a que todos trabajen , si bien es cierto todos manipulan 

el material concreto sin embrago en el proceso de encontrar la solución y 

plantear estrategias solo lo hacen entre 2 y 3 niños, no se observó alguna 

estrategia específica que permita que todos los niños verbalicen , lo que se 

observó es que muchos niños saben que tenían que utilizar la resta para 

encontrar la solución pero tenían dificultades para explicar el porqué,. La 

mediación para el control de la disciplina se da principalmente a través de 

acuerdos frases positivas y estímulos. 

La docente no ha recibido una capacitación específica de uso de 

material concreto más si se capacita por su propia cuenta, buscando 

información en internet o acudiendo capacitaciones particulares. 

Al no contar con estrategias que permitan verbalizar de forma coherente 

lo que los estudiantes hacen con el material concreto y así encontrar la 

respuesta,  no promueve nuevos aprendizajes significativos ni procesos de 

razonamiento exigentes para su edad, así también el trabajar con muchos 

integrantes dentro de un equipo ( 5 a 6 estudiantes), solo permite que 2 y 3 
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estudiantes sean los participen activamente en los proceso de enseñanza 

aprendizaje  esto lo podemos observar en los resultados del kit de evaluación 

en donde sólo un 23% logro aprender lo que le corresponde para segundo 

grado y el 77% del resto de los estudiantes se encuentran en un nivel de 

proceso e inicio siendo alarmante que un 41% de todos los estudiantes se 

encuentren en un nivel de inicio es decir casi la mitad de todos los 

estudiantes. 
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CASO N 4 

1. Datos Generales 

Colegio de Colegio  : Publico 2 

Sexo    : Femenino 

Aula    : 2do grado 

Número de alumnos  : 23 

Materia    : Matemática 

Tipo de contrato  : Nombrada 

Fecha de observación     : 9, 16 y 23Noviembre del 2018 

Número de observaciones : 3 observaciones 

 

2. Resultados de los Instrumentos 

A. Ficha de Observación 

a. Organización y Previsión de materiales concretos: 

Al igual que las docentes observadas de 2do  grado, la docente 

cuenta con un sector específico de materiales concretos como: material 

multibase, caja makinder, regletas de cusineare, chapas, palitos entre 

otros, la disposición de estos está al alcance de los niños y niñas. De las 

clases observadas la docente contaba con el material previamente 

organizado. 

 

b. Estrategias componente cognitivo a través de uso de material 

concreto. 

De las sesiones observadas en una de ellas se inició con un juego 

con sillas el cual no guardo relación con la situación problemática y 
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propósito pedagógico que se trabajó. Mayormente la docente cuando 

inicia escribe su propósito pedagógico en la pizarra Ejemplo: “Hoy 

aprenderemos a retroceder de dos en dos” y se los comunica a los 

estudiantes, luego les da la consigna. “por grupos harán una torre de 

una sola columna, entonces van hacer una torre con chapitas deben de 

contar de 0 a 10”, organiza con algunos estudiantes la entrega de 

chapitas para cada grupo. Cada niño utiliza su propia estrategia, 

mientras los niños van trabajando la docente va monitoreando lo que 

van haciendo los estudiantes y realiza preguntas como “cuéntame de 10  

a 0”, indica a los niños que aumenten una chapita para que figure el 

cero como un elemento a contar, luego de esto los niños empiezan a 

contar de abajo hacia arriba considerando al cero como un elemento 

más, la docente pide a alguno de ellos en sus procesos de monitoreo 

“Cuéntame de forma regresiva” y el niño empieza a contar de abajo 

hacia arriba empezando del 10 hasta llegar al 0, aunque un niño quiso 

contar de arriba hacia abajo en forma descendente , en el proceso 

algunos grupos empiezan hacer bulla la maestra interviene 

mencionando “ Allá esta tu nota, estamos trabajando con material, 

nadie se puede desplazar, luego de ello la maestra continua 

monitoreando uno a uno el trabajo de los estudiantes , en este proceso 

dice frases como: ¡Puedes hacerlo!, ¡trabajo en equipo!, ¡cumple las 

normas sino ya sabes te vas a tu silla de reflexión!, ¡silencio! 

Finalmente da la indicación de guardar sus chapitas (en todo este 

proceso no se dio ningún cierre respecto a la intención de la actividad), 

luego  la docente menciona: “Niños como siempre debemos empezar 
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con un problema”, les presenta un problema que dice: Alicia desea 

adornar la escalera de su casa colocándoles macetas de botellas 

recicladas. Ella coloco las macetas cada dos gradas hacia abajo, 

empezando desde la última grada hasta llegar al piso ¿En qué gradas 

puso las macetas? ¿Por qué?, luego de leer el problema un niño 

menciona “¿no entiendo?”, entonces la docente vuelve a leer y explica 

el problema (en este proceso no hace preguntas a los niños solo 

explica), luego pide a los niños que saquen las regletas de cusinaire y 

hagan las gradas según el problema. Cada niño organiza la 

representación de las gradas según la indicación de la maestra, mientras 

tanto la docente va monitoreando, los niños construyeron con material 

concreto diferentes escaleras de diferentes tamaños y escalones,  en 

caso que la docente observa algún problema en la representación con 

material concreto, la docente sugiere lo que debe hacer el estudiante por 

ejemplo: “este espacio llénalo con unidades para completar las 

escaleras” ( el niño ya no tenía barras para seguir haciendo sus escaleras 

por ello la docente le dijo lo que tenía que hacer); en el proceso un niño 

hizo una escalera parada a lo que la docente le indica que lo haga igual 

que sus compañeros para que se vea mejor. Luego de que la docente se 

cerciora que todos los niños han construido sus escaleras con el material 

concreto da la consigna: Ahora colocaran las macetas (un cubo pequeño 

representa a  la maceta) en la escalera empezando desde la última grada 

, “a ver quiero ver tus macetas”, “recuerden niños las macetas es cada 

dos gradas” (no medio lo que significa cada 2 gradas y si todos los 

estudiantes entendían lo mismo), cuando mira el trabajo de un niño le 
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dice ¡No, está mal, sácalo!, luego le explica: Debes empezar desde 

arriba cada dos gradas” ( la maestra cuando corrigió cada dos gradas, 

lo que hizo es colocar la maceta en el último peldaño y colocar la 

siguiente dejando dos peldaños colocando la siguiente maceta en el 

cuarto peldaño). Una niña distribuyo sus macetas cada dos peldaños, 

cuando observó la maestra esta resolución le dijo que lo hiciera como 

ella había explicado a su compañero. Finalmente cuando todos hicieron 

lo que la docente explico, les da la consigna de guardar sus materiales. 

Brinda la siguiente consigna: “Ahora dibuja o grafica lo que has 

hecho con las regletas”, los niños graficaron lo trabajado, escriben su 

nombre y lo entregan para que la docente lo revise, en este proceso la 

docente les recuerda que este grafico ira a su cuaderno así es que tienen 

que adornarlo. Finalmente termina con ejercicios del Libro del Estado. 

En otras sesiones las preguntas que suele hacer la docente en los 

procesos de mediación cuando trabaja con material concreto son: 

¿Cuánto hay aquí?, ¿Qué operación tenemos que hacer suma o resta?, 

¿Cuánto han utilizado?, ahora sumen. 

 

c. Estrategias según componente social y afectivo. 

La docente tiene a los estudiantes organizados por grupos, sin 

embargo mayormente trabaja de forma individual con los estudiantes, 

en el caso que trabajen en equipo las verbalizaciones que se dan es en 

relación a las preguntas que pueda hacer la docente mas no hay 

interacción e intercambio de ideas entre los miembros del equipo. 
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Del trato y relación de la docente con los estudiantes: la docente 

plantea los acuerdos que se debe respetar, usualmente utiliza frases 

como: No puedes estar haciendo bulla ni gritando, se hará la 

coevaluación (se menciona, sin embargo en el desarrollo de la sesión 

no se hace), en matemática todos hablamos “quiero la bulla 

pedagógica”, yo ya les he dicho: ¡así no!, ¡son feas costumbres!, ¡lo has 

hecho bien!, ¡vamos tu puedes. 

 

B. Cuestionario 

a. Estrategias de organización de material concreto 

La docente menciona que siempre utiliza material concreto para el 

desarrollo de sus sesiones de Matemática, de los criterios que utiliza para 

seleccionar el material es principalmente que sean adecuados según su 

edad, que estén estructurados para potenciar actividades cognitivas y 

que sean atractivos para el estudiante. Así también indica que estos 

materiales están dispuestos en lugares accesibles para los estudiantes. 

Según la clase que le toque desarrollar, la docente selecciona con 

anticipación los materiales a utilizar. 

La docente cuenta con materiales como: regletas de cuisenaire, 

bloques multibases, ganchos de ropa, chapas, juegos didácticos de 

construcción, bingos, palitos semillas, fideos, cuentas, tapas. 

 

b. Estrategias en el proceso didáctico del desarrollo de la sesión 

La docente menciona que al inicio de todas sus clases comunica a 

los estudiantes el propósito de la sesión, usualmente no planifica juegos 
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con el cuerpo que se relacionen con el material concreto a trabajar, sin 

embargo, siempre utiliza la resolución de problemas del contexto como 

principal estrategia de aprendizaje a través del cual fomenta el uso de 

material concreto. 

De los problemas que presenta a los estudiantes en la mayoría de 

los casos están contextualizados según la realidad de los estudiantes , 

del proceso didáctico que utiliza en la Matemática para la construcción 

de los aprendizajes son: manipulación de material concreto, 

representación gráfica de lo trabajado con material concreto y 

formalización de conceptos, así también menciona que al momento de 

trabajar con material concreto orienta a los estudiantes a través de 

preguntas y/o actividades que brindan y facilitan las respuestas a los 

estudiantes ,luego de ello siempre realiza la representación gráfica, 

finalmente todos los procesos de formalización son orientados a través 

de procesos de razonamiento y experiencias dadas con el material 

concreto. Lo que busca la docente es que los estudiantes usen el material 

concreto para resolver problemas conocidos, así como también usen 

material para ejercitar lo aprendido. 

Así también las actividades y/o problemas que implica trabajar con 

material concreto son mayormente diseñados por el docente según sus 

necesidades, de la planificación de fichas adicionales a veces planifica 

ya que mayormente trabaja con el libro del Estado, la estrategia que 

mayormente utiliza es individual y grupal, Respecto a la mediación de 

comportamientos y convivencia utiliza los acuerdos frases positivas y 

estímulos y también dándoles ordenes, gestos verbales. 
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c. Capacitación para el uso de  material concreto 

De las estrategias que utiliza para capacitarse fundamentalmente 

son búsqueda de información haciendo uso del internet y deducción 

según experiencia  como docente. 

En los 2 últimos años la docente menciona que no ha recibido 

ninguna capacitación por parte del Ministerio y/o Ugel respecto a uso y 

manipulación de material concreto. 

 

C. KIT DE EVALUACION- RESULTADOS 

Tabla N°4  

Resultados de aprendizaje de los estudiantes según el Kit de Evaluación 

 

 

 

 

El 13% logro aprender lo que le corresponde para segundo grado y el 

35% del resto de los estudiantes se encuentran en un nivel de proceso mientras 

que un 52% de todos los estudiantes se encuentren en un nivel de inicio es 

decir más de la mitad  de todos los estudiantes no logran aprender lo que les 

corresponde para ese grado. 

 

 

 

DOCENTES 
ESTADO 

Total 
estudiantes 
: 

Total de L 
(logrados): 

Total de P 
(proceso) 

Total de 
I (inicio) 

D 23 3 8 12 
PORCENTAJE 100% 13% 35% 52% 
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3. RESUMEN 

De la organización y previsión de material, la docente efectivamente 

cuenta en el aula con un espacio específico donde guarda todos los materiales 

organizados en contenedores, de las sesiones observadas la docente contaba 

con el material seleccionado y organizado en un espacio diferente al lugar 

donde guarda los materiales. 

De las estrategias cognitivas en el desarrollo de la actividad haciendo uso 

de material concreto, la docente escribe en la pizarra y lo comunica a los 

estudiantes el propósito pedagógico. En todas las sesiones observadas la 

docente inicia con una situación problemática, mayormente en sus procesos 

de mediación son a través de preguntas que brindan una retroalimentación 

descriptiva, es decir sugiere en detalle que hacer para encontrar la respuesta, 

usualmente desarrolla preguntas cerradas, trabaja con bastante material 

concreto sin embargo esta actividad no está acompañada de preguntas y/o 

acciones que permitan a los estudiantes realizar procesos de razonamiento , la 

mayoría de las preguntas y consignas apuntan a recoger información para 

resolver el problema, sin embargo estaría faltando en algunos temas el 

dominio y comprensión de los mismos  y a repetir.  

De los procesos que siempre utiliza son material concreto, representación 

formalización, no se cuentan con estrategias que permitan verbalizar a los 

estudiantes lo que han trabajado, así también no se da una formalización clara 

en relación al propósito pedagógico y el problema resuelto. La forma de 

mediar las conductas usualmente es a través de mecanismos como órdenes, 

gestos verbales, acuerdos, frases positivas, se utilizan según la docente lo crea 

por conveniente. 
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De los procesos de capacitación en los dos últimos años no ha tenido 

ninguna capacitación específica con uso de material concreto por parte del 

MINEDU sin embargo buscar información por cuenta propia.   

Al observar procesos que evidencian preguntas de bajo nivel cognitivo 

orientando pasos y caminos para que el estudiante llegue a la respuesta así no 

tenga una comprensión adecuada de la situación problemática, así como el no 

contar con estrategias específicas que permita a los estudiantes verbalizar lo 

que van construyendo con material concreto  así se den todos los procesos no 

asegura que se logren aprendizajes significativos los cuales guardan relación 

con los resultados obtenidos en el kit de evaluación en donde sólo un 13% 

logro aprender lo que le corresponde para segundo grado y el 87% del resto 

de los estudiantes se encuentran en un nivel de proceso e inicio siendo 

alarmante que un 52% de todos los estudiantes se encuentren en un nivel de 

inicio es decir más de la mitad  de todos los estudiantes no logran aprender lo 

que les corresponde para ese grado. 
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CASO N 5 

1. DATOS GENERALES 

Docente de colegio  : Concertado Solaris  

Sexo    : Femenino 

Aula    : 2do grado 

Número de alumnos  : 27 

Materia    : Matemática 

Tipo de contrato  : Nombrada 

Fecha de observación     : 15, 23, 27Noviembre del 2018 

Número de observaciones : 3 observaciones 

 

2. RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS 

A. Ficha de Observación 

a. Organización y Previsión de materiales concretos: 

De las sesiones observadas se pudo observar que en el aula existen 

sectores específicos para guardar el material concreto organizado, estos 

materiales están organizados en contenedores (canasta de colores), los 

cuáles están al alcance de los estudiantes. Los materiales con los que 

cuenta son: regletas  de cuisenaire, balanzas, material multibase 

(materiales estructurados) además de chapas, ganchos, maíz, (material 

no estructurado). La docente prevé el material con el que va a trabajar 

de forma anticipada. La docente como estrategia de reparto de 

materiales cuenta con la participación de estudiantes que según su 

cuadro de responsabilidades, les toca el reparto de material por cada 

grupo optimizando mejor los  tiempos.  
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b. Estrategias componente cognitivo a través de uso de material 

concreto. 

De las sesiones observadas la docente empieza con juegos en el 

patio  para el caso observado en una de las sesiones se realizó juegos  

con juguetes y precios en el patio, para ello la docente se apoya de 

material previamente organizado (juguetes y cheques), luego de retorno 

al aula la docente construye una situación problemática a partir de lo 

vivenciado, en este proceso se les muestra dos de los juguetes con los 

que han jugado y  hace la pregunta ¿Qué creen qué vamos hacer?, un 

niño responde “con estos juguetes vamos a poner sus precios y crear 

problemas Patricia” (el niño llama por su nombre a su docente), luego 

la docente les muestra un juguete de avión y una pelota y vuelve a 

preguntar ¿cuál de estos juguetes creen que cueste más?, ¿cuál crees 

que cueste menos?, la docente escribe las respuestas de los niños en la 

pizarra y luego saca unos precios colocándolos en cada juguete, a partir 

de estas acciones la docente les presenta el propósito pedagógico de la 

actividad, lo escribe en la pizarra “Hoy aprenderemos a comparar 

precios” 

Según la situación problemática formulada a partir del juego 

vivenciado la docente realiza preguntas a los estudiantes como por 

ejemplo: ¿Cuántos soles más que la pelota cuesta el avión?, ¿ Qué 

significa esto?, un niño responde:  significa ¡cuántos soles tiene el avión 

más que la pelota!, la docente repregunta: ¿Están de acuerdo, niños? 

recoge ideas de los niños y las va escribiendo en la pizarra y a partir de 
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las ideas organiza conceptos que les permite clarificar a los estudiantes 

sobre las respuestas que dieron. 

Luego de ello menciona a los estudiantes que trabajarán con 

material concreto, el cual es entregado por los estudiantes responsables. 

La docente solicita a los grupos que representen con monedas cuánto 

cuestan los juguetes, luego de que cada niño ha representado con 

monedas y cheques el costo de cada juguete la docente vuelve a 

preguntar: ¿Cómo podríamos resolver el problema?, la docente les 

aclara el siguiente mensaje “Piensa antes de dar tu respuesta”, los niños 

intentan dar respuestas usando el material concreto, algunos empiezan 

a igualar las monedas de los dos juguetes y saber dónde sobra más 

dinero, otros realizan cálculos matemáticos. La docente en este proceso 

mientras va observando y monitoreando lo que hacen los estudiantes de 

forma individual, realiza la siguiente pregunta ¿podremos restar?, 

vuelve a recordarles la pregunta ¿Cuántos soles cuesta el avión más que 

la pelota?, ¿qué juguete cuesta más?¿cuántos soles le falta a la pelota 

para poderse igualar al precio del avión?, los niños dan sus repuestas, 

sobre las respuestas que dan los niños, la docente vuelve a  realizar 

procesos de reflexión en relación a estas respuestas o a situaciones 

observadas por ejemplo: “He observado que algunos de ustedes niños 

han comparado uno a uno sus monedas y así han encontrado la 

respuesta correcta”, ¿por qué creen que este procedimiento es correcto?, 

los niños mencionan sus ideas y otras estrategias que han utilizado, la 

docente vuelve a preguntar: ¿será lo mismo decir: cuántos soles le falta 

a la pelota para poderse igual al avión?, en este proceso da precisiones 
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que ayudan a los estudiantes a orientarse mejor por ejemplo: “No 

queremos igualar sino lo que queremos es comparar cuanto más tiene 

el avión que la pelota en dinero”. 

Recuerda algunos conceptos básicos trabajados en sesiones 

anteriores y enfatiza en la frase “más qué”, la docente vuelve a 

preguntarles a los estudiantes: que significa “más que”, en el problema 

que estamos trabajando, los niños dan sus respuestas y con estas ideas 

la docente concluye que esta frase significa: por cuánto más le está 

ganando el precio del avión al de la pelota, vuelve a enfatizar ¿cuántos 

soles más tiene el avión que la pelota? Este mismo estilo de proceso de 

mediación se ha observado en las dos sesiones de igualación trabajado 

con balanzas., luego de trabajar con material concreto la docente reparte 

a través de sus encargados, fichas previamente estructuradas para que 

realicen la representación gráfica, en donde los estudiantes grafican sus 

diferentes estrategias que han utilizado para resolver el problema 

(disposición de las monedas forma vertical, forma horizontal), va 

monitoreando a cada uno de los estudiantes preguntándoles que es lo 

que han dibujado, no logra hacerlo con todos. Esta estrategia es similar 

a otras  sesiones observadas. 

Del proceso de formalización  la docente hace preguntas sobre lo 

que significa “más que” y lo relaciona con problemas de comparación, 

las ideas que los estudiantes dan las va escribiendo en la pizarra y con 

ello generaliza un concepto” luego solicita a dos o tres estudiantes que 

expliquen con su propias palabras lo que significa. Enfatiza al final que 
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siempre que encuentren la frase “más que” se trata de comparar 

cantidades.  

A pesar de que la docente en todo el proceso del desarrollo de la 

actividad realiza preguntas que invita a pensar a los estudiantes, se 

observa que en proceso algunos de los estudiantes tienden a distraerse 

o ya no quieren responder, esto se evidencia por que empiezan a 

molestar a sus compañeros o a tratar de jugar con el material desde sus 

intereses personales.    

Del proceso de ejercitación les entrega fichas preparadas por la 

docente para que sean resueltas algunas veces en grupo y otras a nivel 

individual, según los problemas entregados estos son similares a los 

trabajados. 

Como tareas de ejercitación utiliza el libro del Estado. 

 

c. Estrategias según componente social y afectivo. 

Los estudiantes están organizados en el aula por grupos de 4 o 5 

integrantes, la docente según su planificación utiliza la estrategia de 

trabajo grupal como por ejemplo en la sesión donde trabajó problemas 

de igualación , cada grupo contaba con una balanza he iban colocando 

las pesas en los platillos hasta igualar sus pesos según indicaciones de 

la docente, se observó en todo el proceso que todos los niños querían 

participar porque la actividad les parecía interesante sin embargo 

algunos no llegaban a participar en su totalidad, los estudiantes 

verbalizaban lo que iban trabajando según las preguntas realizadas por 

la docente. 



 

 

141 

 

De la regulación del comportamiento la docente utiliza 

mecanismos positivos como acuerdos, frases positivas como. “Tú 

puedes”, “Buen trabajo”, “felicitaciones”, entre otros recursos como 

metas personales, metas grupales, pienso participo y aprendo. 

 

B. Cuestionario 

a. Estrategias de organización de material concreto 

La docente menciona  que por ser docente nombrada si cuenta con 

material concreto dado por el Estado. En el desarrollo de sus sesiones 

siempre trabaja con material concreto y trata de prever para todos los 

estudiantes. 

Los criterios que utiliza para seleccionar los materiales son 

principalmente que sean adecuados para la edad del estudiante y estén 

estructurados para potenciar actividades cognitivas además de que 

respondan a la realidad en la que interactúan. 

De los materiales con los que cuenta en el aula son: regletas de 

Cuisenaire, bloques multibase, ábaco horizontal, bloques lógicos, caja 

maquinder, ganchos, chapas, palitos, tapas. Estos están organizados en 

espacios que están al alcance de los estudiantes, los cuáles son 

seleccionados con anticipación. 
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b. Estrategias en el proceso didáctico usando material concreto del 

desarrollo de la sesión 

La docente indica que al inicio de toda sesión, luego de un  proceso 

de motivación y activación de saberes previos presenta el propósito 

pedagógico a los estudiantes. Siempre planifica una actividad juego con 

el cuerpo que luego será relacionado con el material concreto a 

trabajarse. La docente menciona que los estudiantes se divierten cuando 

realizan los juegos y a partir de ello siempre elabora una situación 

problemática los cuales están contextualizados a su realidad y sobre 

todo de lo que han vivenciado en el juego y así sea significativo. 

 Los procesos didácticos con los que siempre promueve en aula 

son: juego con el cuerpo, manipulación de material concreto, 

representación gráfica de lo trabajado con material concreto y 

formalización de conceptos. 

Al momento de trabajar con material, realiza preguntas y/o 

actividades que mayormente estimulan el razonamiento de los 

estudiantes.  

Así también menciona que utiliza estrategias que permiten que los 

estudiantes verbalicen lo que han dibujado gráficamente. Al momento 

de formalizar los conceptos estos son orientados a través de preguntas 

escribiéndose las respuestas de los estudiantes en la pizarra y a partir de 

sus ideas construir conceptos trabajados. 

Al usar el material concreto en los procesos de aprendizaje lo que 

busca como docente principalmente es que lo usen para resolver los 

problemas y en otras oportunidades recreen nuevas estrategias de 
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resolución como fue en el caso de trabajar con problemas de 

comparación (uso de cheques y monedas). 

Las actividades y/o problemas que implica trabajar con material 

concreto son mayormente diseñados según las necesidades de los 

estudiantes. 

Casi siempre planifica fichas adicionales que implique el uso de 

material concreto  

 De las estrategias de trabajo colaborativo, la docente indica que 

incorpora en sus actividades el trabajo grupal e individual además de 

contar con estrategias que fomentan el diálogo y participación activa de 

los estudiantes  

 Media el comportamiento a través de acuerdos, frases positivas y 

estímulos como la carrera de campeones o el recurso “pienso participo 

y aprendo”, metas personales y grupales. 

 

c. Capacitación para el uso de  material concreto 

La docente indica que ha participado de capacitaciones dadas por 

el Estado para uso de material concreto así como capacitaciones 

pagados con dinero propio además de investigar haciendo uso de 

internet u otras formas. La experiencia de trabajar tantos años en 2do 

grado permite deducir o mejorar el uso del material concreto. 

En los 2 últimos años ha recibido por parte de la Ugel Sur una 

capacitación. 
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C. KIT DE EVALUACION- RESULTADOS 

Tabla N°5  

Resultados de aprendizaje de los estudiantes según el Kit de Evaluación 

DOCENTES 
ESTADO 

Total 
estudiantes 
: 

Total de L 
(logrados): 

Total de P 
(proceso) 

Total de I 
(inicio) 

D 27 18 6 3 
PORCENTAJE 100% 67% 22% 11% 

 

El 67% de los estudiantes  evidencia que ha logrado el aprendizaje 

esperado para su grado, un 22% que están en proceso es decir menos de la 

cuarta parte de toda la población y solo un 11% se encuentran a nivel de 

inicio. 

 

3. RESUMEN E INTERPRETACION 

La docente en todas las sesiones observadas siempre ha contado con la 

organización y previsión de material necesario para su objetivo pedagógico, 

en el caso de que los estudiantes necesitaran algún otro material, el material 

está organizado al alcance de ellos en un sector específico dentro del aula.  

De las estrategias de mediación cognitiva al usar el material concreto: 

La docente luego de motivar y activar saberes previos presenta su propósito 

pedagógico a lograr a los estudiantes y es escrito en la pizarra;  como parte 

de sus procesos didácticos siempre planifica: juego con el cuerpo, material 

concreto, representación gráfica y formalización , luego del juego con el 

cuerpo diseña una situación problemática de situaciones vivenciadas entre 

los niños, lo cual hace que sea más significativo, a partir de ello empieza a 

mediar a través de preguntas que claramente al ser redactadas tienen una 
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intencionalidad y relación con el propósito pedagógico. Al formularles la 

pregunta: ¿Cuántos soles más que la pelota cuesta el avión? ¿Qué significa 

esto?, les genera a los estudiantes un desequilibrio cognitivo, ya que muchos 

de ellos no tienen claro lo que significa. La maestra va redactando preguntas 

coherentes, lógicas y organizadas que cada vez permite que los estudiantes 

se vayan familiarizando con el lenguaje formal de la matemática “más que”, 

luego de activar saberes previos y organizar ideas dadas por los estudiantes, 

fomenta el uso de material concreto y a través de ello promueve que los 

estudiantes sigan estructurando sus conceptos, en este proceso los 

estudiantes buscan diferentes estrategias para encontrar la solución a su 

problema, tanto en el proceso como en la parte final de la actividad con 

material concreto sigue mediando a través de preguntas que permiten aclarar 

mejor lo que los estudiantes van entendiendo. 

Realiza el proceso de representación gráfica de forma individual, va 

monitoreando y preguntando sobre todo a los estudiantes que más necesitan 

de su apoyo, finalmente cierra el proceso de formalización a partir de las 

ideas que recoge de los estudiantes. Las ideas que en este momento brindan 

los estudiantes, están mejor elaboradas en comparación al inicio de la sesión 

Realiza preguntas que implica proceso de comparación, análisis, evoca 

situaciones, de forma permanente todas las preguntas han estado dirigidas a 

la comprensión y su relación con el objetivo pedagógico. 

La docente planifica casi siempre fichas de trabajo según necesidades 

de los estudiantes que orienten la comprensión y uso de material concreto 

además de que recreen nuevas estrategias de resolución de problemas. Casi 

siempre trabaja en grupos procurando que todos participan, aunque no se 
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logre en su totalidad, gestiona el comportamiento a través de recursos de 

convivencia (acuerdos, pienso-participo y aprendo, frases positivas). Solo 

ha recibido una capacitación por parte del estado respecto al cómo usar 

material concreto, sin embargo su experiencia y proceso de capacitación a 

nivel personal le apoyan en procesos de mejora en los procesos de desarrollo 

de aprendizajes. Lo observado en clase guarda relación con los datos 

brindados en la encuesta así como también con los resultados de logros de 

aprendizaje de sus estudiantes donde casi el 70% de los estudiantes logran 

a prender lo que les corresponde, resultado que guarda relación con todo el 

proceso de comprensión, intencionalidad y la coherencia que se desarrolla 

con los estudiantes, siendo sólo un 22% que están en proceso es decir menos 

de la cuarta parte de toda la población aún no ha logrado alcanzar algunos 

desempeños y solo un 11% se encuentran a nivel de inicio, estudiantes que 

requieren mayor apoyo en los procesos de aprendizaje. 
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CASO  6 

1. DATOS GENERALES 

Tipo de Colegio    : Escuela Concertada Solaris 

Sexo    : Femenino 

Aula    : 2do grado 

Número de alumnos  : 25 

Materia   : Matemática 

Tipo de contrato  : Contrato 

Fecha de observación    : 10, 26 y 27 Noviembre del 2018 

Número de observaciones : 3 observaciones 

 

2. RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS  

A. Ficha de Observación 

a. Organización y Previsión de materiales concretos: 

De las sesiones observadas se pudo observar que la docente no 

cuenta con un lugar específico para organizar y guardar material 

concreto (estructurado y no estructurado) de forma permanente, motivo 

por el cual la docente prevé el material con el que va a trabajar de forma 

anticipada, de las sesiones observadas la docente contó con material 

como chapas, palitos de chupete, fichas de papel, espejos. 

Al momento de la entrega del material a los estudiantes, este está 

colocado en un lugar visible para los estudiantes (mesa de escritorio de 

la docente), a través del recurso cuadro de responsabilidades la docente 

otorga la responsabilidad a los niños para el reparto de materiales. 
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b. Estrategias componente cognitivo a través de uso de material 

concreto. 

De las sesiones observadas la docente casi siempre empieza de 

situación problemática que la recrea después hacer la dinámica de juego 

con el cuerpo, realiza preguntas sobre actividades que los estudiantes 

ejecutaron en el juego y a partir de ello formula la situación.; para la 

actividad que se va describir está referida específicamente a reforzar 

conceptos de doble y mitad, para ello la docente el propósito de la 

sesión y lo escribe en la pizarra “Hoy reforzaremos sobre la mitad y 

doble” 

La docente orienta la actividad a través de preguntas y/o consignas 

que orientan de forma clara lo que los estudiantes tienen que hacer por 

ejemplo: indica que cada grupo tendrá un conjunto de materiales 

diferentes con los cuales tendrán que realizar actividades que explicare 

a continuación, luego de terminar la actividad tendrán que cambiar de 

actividad trasladándose a otro grupo, luego de su explicación utiliza el 

parafraseo para cerciorase que los estudiantes hayan entendido las 

consignas, sin embargo para algunos estudiantes al ser varias consignas 

al momento de intervenir aun no tienen claro lo que tienen que hacer ( 

se observa que los estudiantes están motivados de manipular los 

materiales), frente a ello la docente vuelve a explicar lo que se tiene que 

hacer. 

Se formaron 5 grupos. Al grupo número 1: Material concreto de 

chapas, según la explicación de la docente lo que tienen que hacer es 

hallar el doble de 1, de 2, y así sucesivamente hace un modelado por 
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ejemplo el doble de 2 es!, los niños responden que es 4, coloca al lado 

de las dos chapas otras dos chapas, inmediatamente después les 

pregunta y ¡cuál será la mitad?, los niños responden que dos, luego de 

este ejemplo les pide que realicen lo mismo, pero con otras cantidades. 

Grupo 2: Los materiales que se dieron fueron un espejo y chapas. 

La docente explica al grupo  la actividad a realizarse con los materiales 

y realiza un ejemplo, coge dos chapitas, les pregunta ¿cuantas chapas 

hay?, los niños responden 2, luego coloca el espejo delante de las 

chapas y vuelve a preguntar, cuál será el doble de las dos chapas, los 

niños asombrados responden 4, la docente pregunta porque, los niños 

mencionan, tenemos dos chapas aquí y las dos que se ven en el espejo 

son 4 chapas, luego la docente les vuelve a preguntar y ahora cual es la 

mitad e inmediatamente quita el espejo y los niños dicen 2, se quedan 

asombrados. Se la consigna que hagan lo mismo con otras cantidades 

Grupo 3: Lo materiales que se encuentran son fichas de cartulina , 

en cada ficha se observa una imagen y al lado el número que representa 

la cantidad de imágenes que hay en la ficha, la docente les menciona 

que observen las fichas, coge una ficha al azar y sale la ficha de dos 

imágenes con el número 2, les pregunta ¿cuál será el doble de esta 

cantidad?, los niños y niñas buscan y encuentran el 4 ,la docente 

menciona ¡Muy bien¡ y ahora cual será la mitad de 4 , los niños buscan 

la ficha y encuentran el 2, la docente les dice ¡fácil verdad!, ahora hagan 

lo mismo con las mismas cantidades. 

Grupo 4: Los materiales son palitos, las consignas son las mismas 

hallar el doble y mitad de distintas cantidades. 
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Grupo 5: El material que se planifico fue con fichas de dominó, se 

dieron las mismas indicaciones que en los grupos anteriores, en las 

fichas se observaba un número y al lado de este podía tener la mitad o 

el doble, en función a ellos los estudiantes iban colocando los números 

que seguían según la cantidad y criterio que escogían, si estaban 

jugando con el doble iban uniendo las fichas que tenían el doble del 

número de la ficha anterior. 

Mientras los grupos trabajaban con fondo musical instrumental la 

docente iba monitoreando y así asegurar que todos intervengan en el 

juego. 

Luego de que todos los estudiantes terminaron de jugar y pasar por 

todos los grupos La docente realiza las siguientes preguntas. ¿Niños 

que les ha parecido? ¿Cómo se han comportado, hemos cumplido con 

los acuerdos?, ¿Qué hemos aprendido con estas actividades? Los niños 

levantan la mano para participar, uno de ellos menciona: el doble y la 

mitad, la docente pregunta ¿qué es la mitad? Mientras los niños 

responden la docente lo va escribiendo en la pizarra, hace lo mismo 

para el doble finalmente la docente lo explica, ¿Cuál es el juego que 

más te gusto?, un niño responde las chapitas con el espejo, varios niños 

opinan lo mismo ¿Por qué te gusto este juego?, un niño responde, 

porque mirabas el boble. 

Finalmente cierra la actividad dejando unas fichas de trabajo y así 

refuercen los estudiantes. 

En otras sesiones se ha observado que la docente trabaja con 

material concreto y luego de ello da indicaciones para que los 
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estudiantes puedan realizar la representación grafico de lo trabajado con 

material concreto sin embargo no se observó ninguna estrategia que 

permita verbalizar a todos los niños lo que han trabajado, solo algunos 

lo mencionaban por las preguntas que realizaba la docente. 

 

c. Estrategias según componente social y afectivo. 

Se observó que los estudiantes están organizados en grupos de 6 a 

5 integrantes, para el trabajo grupal la docente cuenta con el recurso. 

Cuadro de responsabilidades, qa partir del cual los niños responsables 

son los que apoyan a la docente a distribuir los materiales.  

El docente regula el comportamiento de los estudiantes 

mayormente a través de frases positivas como: ¡Tú puedes!, bien lo has 

logrado! Y afirmaciones positivas del trabajo que van realizando los 

estudiantes  

 

B. Cuestionario 

a. Estrategias de organización de material concreto 

La docente menciona que en el desarrollo de sus sesiones siempre 

trabaja con material concreto y trata de prever para todos los 

estudiantes. Cuenta con un espacio específico para guardar y organizar 

el material. 

Los criterios que utiliza para seleccionar los materiales son 

principalmente que sean adecuados para la edad del estudiante y estén 

estructurados para potenciar actividades cognitivas además de que 

respondan a la realidad en la que interactúan. 
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De los materiales con los que cuenta en el aula son: regletas de 

Cuisenaire, bloques multibase, ganchos, chapas, palitos, tapas. La 

docente prevé los materiales con los que va a trabajar 

 

 

b. Estrategias en el proceso didáctico usando material concreto del 

desarrollo de la sesión 

La docente menciona que luego de un proceso de motivación y 

activación de saberes previos presenta el propósito pedagógico a los 

estudiantes. Siempre planifica una actividad juego con el cuerpo que 

luego será relacionado con el material concreto a trabajarse. A partir de 

lo trabajado elabora una situación problemática. Los procesos 

didácticos con los que siempre promueve en aula son: juego con el 

cuerpo, manipulación de material concreto, representación gráfica de lo 

trabajado con material concreto y formalización de conceptos. 

Al momento de trabajar con material, realiza preguntas y/o 

actividades que mayormente estimulan el razonamiento de los 

estudiantes y ejercitación de lo trabajado.  

Así también menciona que utiliza estrategias que permiten que los 

estudiantes verbalicen lo que han dibujado gráficamente. Al momento 

de formalizar los conceptos estos son orientados a través de preguntas 

y las respuestas que dan los estudiantes sirven para construir nuevos 

conceptos.  

Al usar el material concreto en los procesos de aprendizaje lo que 

busca como docente principalmente es que lo usen para resolver los 
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problemas. Las actividades y/o problemas que implica trabajar con 

material concreto son mayormente diseñados según las necesidades de 

los estudiantes. 

De las estrategias de trabajo colaborativo, la docente indica que 

incorpora en sus actividades el trabajo grupal  

Media el comportamiento a través de acuerdos, frases positivas y 

estímulos como la carrera de campeones o el recurso “pienso participo 

y aprendo”, metas personales y grupales. 

  

c. Capacitación para el uso de  material concreto 

La docente indica que ha participado de capacitaciones dadas por 

el Estado para uso de material concreto así como capacitaciones 

pagados con dinero propio además de investigar haciendo uso de 

internet u otras formas.  

En los 2 últimos años si ha recibido por parte de la Ugel  

capacitación relacionado con el uso de material concreto. 

 

d. KIT DE EVALUACION- RESULTADOS 

Tabla N°6  

Resultados de aprendizaje de los estudiantes según el Kit de Evaluación 

 

DOCENTES 
ESTADO 

Total 
estudiantes : 

Total de L 
(logrados): 

Total de P 
(proceso) 

Total de 
I (inicio) 

D 25 10 12 3 
PORCENTAJE 100% 40% 48% 12% 
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El 40% de los estudiantes logran aprender lo que les corresponde, el 

48% que están en proceso y un 12% se encuentran a nivel de inicio, 

estudiantes que requieren mayor apoyo en los procesos de aprendizaje. 

 

3. RESUMEN 

La docente en todas las sesiones observadas siempre ha contado con la 

organización y previsión de material necesario para su objetivo pedagógico, 

De las estrategias de mediación cognitiva al usar el material concreto: en un 

inicio se realizan dinámicas de juegos y a partir del cual se motive y active 

saberes previos luego de ello presenta su propósito pedagógico 

escribiéndolo en la pizarra;  como parte de sus procesos didácticos casi 

siempre planifica, dependiendo del objetivo que tenga la docente: juego con 

el cuerpo, material concreto, representación gráfica y formalización , luego 

del juego con el cuerpo diseña una situación problemática, utiliza bastante 

el material concreto para el logro de aprendizajes, sin embargo las 

actividades que se plantean no ofrecen retos a los estudiantes que les permita 

realizar actividades complejas para su edad, se observó que actividades 

como el doble y la mitad, los estudiantes reforzaron el concepto y operaban 

según las consignas dadas por la docente, se dio un proceso de ejercitación 

observándose que la mayoría de estudiantes se sentían motivados por 

trabajar con la variedad de materiales pero las operaciones que realizaban 

eran fáciles para ellos. 

Del proceso de formalización se rehacen preguntas generales que 

orientan el que aprendieron cuyas respuestas son el título del tema trabajado 

mas no se hace preguntas que orienten procesos de razonamiento que 
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generen una construcción significativa de lo aprendido. Se dan procesos de 

representación gráfica a nivel individual sin embargo no se observaron 

estrategias que permitan que todos los estudiantes puedan verbalizarlas, 

preguntas relacionadas a evocar información más que realizar procesos de 

razonamiento, no se elaboran preguntas que relacionen su importancia por 

el uso en la vida diaria de los estudiantes. 

La docente planifica casi siempre fichas de trabajo según necesidades 

de los estudiantes que orienten la comprensión y uso de material concreto 

Casi siempre trabaja en grupos procurando que todos participan, aunque no 

se utilizan estrategias que permita a todos verbalizar lo que han 

representado, gestiona el comportamiento a través de recursos de 

convivencia (acuerdos, pienso-participo y aprendo, frases positivas). Solo 

ha recibido una capacitación por parte del estado respecto al cómo usar 

material concreto, sin embargo participa de otras capacitaciones de manera 

particular.  Lo observado en clase guarda relación con los datos brindados 

en la encuesta así como también con los resultados de logros de aprendizaje 

de sus estudiantes donde casi el 40% de los estudiantes logran a prender lo 

que les corresponde, el 48% que están en proceso y  un 12% se encuentran 

a nivel de inicio, estudiantes que requieren mayor apoyo en los procesos de 

aprendizaje. 
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS PÚBLICAS 
 

 

1. RESULTADOS DEL KIT DE EVALUACION EN ESTUDIANTES 

 

Tabla N°7 

Resultados de aprendizaje de los estudiantes de las I.E. Publicas según el Kit de 

Evaluación 

 

DOCENTES 
ESTADO 

Total 
estudiantes 
(4 secciones): 

Total de L 
(logrados): 

Total de P 
(proceso) 

Total de I 
(inicio) 

D 88 13 39 36 
PORCENTAJE 100% 15% 44% 41% 

 

 

 

2. RESULTADOS DE LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 

A. De las estrategias de organización y previsión de material concreto 

 

Las docentes en general cuentan con un sector específico dentro del aula 

donde guardan y organizan el material concreto del área de matemática, a 

excepción de una docente. El material con el que mayormente cuentan son: 

materiales estructurados como material multibase, regletas de Cusinaire, 

bloques lógicos, así como material no estructurado como chapas, palitos, 

ganchos, dados. 

El contar con este material facilita que las docentes dispongan de estos 

para trabajar en todas las sesiones que se considere para el área de 

Matemática, sin embargo en algunos casos observados a pesar de contar con 

el material concreto estos en algunas oportunidades no son previstos y 

organizados con anterioridad según las necesidades de la actividad por 

ejemplo, el material que se repartía a los estudiantes no ayudaba a resolver el 
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problema teniéndose que cambiar de material o en alguna otra oportunidad el 

material era preparado durante el proceso del desarrollo de la actividad (caso 

docente que está cortando cintas de cartulina de color). 

Al momento de reparto de los materiales la mayoría de las docentes 

cuentan con recursos como cuadro de responsabilidades que permite que sean 

los estudiantes quienes repartan los materiales y en algunos casos es la 

docente quien designa directamente quien repartirá estos materiales. 

Los criterios que utilizan para seleccionar los materiales son 

principalmente que sean adecuados según la edad del estudiante y que estén 

estructurados para potenciar actividades cognitivas. 

 

B. De las estrategias de componente cognitivo a través de uso de material 

concreto: 

En líneas generales todas las docentes explicitan y escriben en la pizarra 

el propósito pedagógico a lograr con los estudiantes. Inician con situaciones 

problemáticas que mayormente son recreadas o en otras oportunidades son 

planteadas a partir de situaciones y experiencias vivenciadas por los 

estudiantes, todas las docentes realizan procesos de comprensión de lectura 

el enunciado que orientan mayormente la identificación literal de datos del 

problema y la pregunta a resolver. De los procesos didácticos según MINEDU 

todas las maestras desarrollan su sesión de matemática según estos procesos: 

Manipulación de material concreto, representación gráfica de lo trabajado con 

material concreto y formalización de conceptos. En algunas oportunidades se 

observó juegos sin embargo estos no guardaban relación con el propósito 
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pedagógico, cumplían una función de motivación e integración entre los 

estudiantes. 

La estrategias que utilizan las docentes en el desarrollo de estos procesos 

didácticos son las orientaciones que dan a través de consignas y /o 

explicaciones además de las preguntas que están presentes a lo largo de todas 

sus interacciones con los estudiantes, de las sesiones observadas las 

situaciones problema presentadas eran familiares para los estudiantes, muy 

pocas veces se observó que se plantearan situaciones que reten a los 

estudiantes a nuevas situaciones más complejas que los movilice a realizar 

procesos de razonamiento más complejos según su edad. 

Al momento de que los estudiantes van trabajando con el material 

concreto, la docente en sus procesos de monitoreo va realizando preguntas, 

consignas y/o respuestas a los estudiantes como: “10, no es la respuesta”, 

“enséñame cómo vas a comparar”, ¿de qué habla el problema?, ¿qué has 

hecho?, ¡cuenta bien!, consigna “Utilizando las regletas resuelvan el 

problema”, “Mirando tus regletas quién tiene más Gabriel o Luz? , ¿Cuánto 

más?, ¿cuáles son los datos? ¿Qué te pide hallar el problema?, ¿cómo has 

sacado la respuesta? “cuéntame de 10  a 0”, “Cuéntame de forma regresiva”, 

¿En qué gradas puso las macetas? ¿Por qué?, ¿la respuesta será la correcta?, 

¿por cuantos votos gano el otorongo al Koala?, ¿porque han colocado el 

material de esta manera? ¿Cómo has hallado la respuesta? ¿Cómo lo has 

hecho?, ¿Cómo te has dado cuenta?, entonces como es la respuesta? , etc. La 

mayoría de preguntas planteadas por las docentes orientan al recojo de 

información o a indicar si está bien o mal lo que se ha hecho; más no orientan 

a que los estudiantes realicen procesos de razonamiento (en pocos casos se 
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dio este tipo de preguntas); a pesar de que las docentes en el cuestionario 

indicaron que lo que buscaba es el razonamiento siendo su finalidad el que 

los estudiantes aprendan a resolver problemas. 

Los apoyos que brinda mayormente describe lo que el estudiante tiene 

que hacer o que vuelvan hacer sin ningún otro apoyo  como por ejemplo “este 

espacio llénalo con unidades para completar las escaleras”, Ahora colocaran 

las macetas (un cubo pequeño representa a la maceta) en la escalera 

empezando desde la última grada, “Debes empezar desde arriba cada dos 

gradas”, ¡esa respuesta no es!, “enséñame cómo vas a comparar”, “10, no es 

la respuesta”. 

De los procesos de verbalización al representar gráficamente lo trabajado 

con material concreto no se observa una estrategia específica que permitan la 

participación de todos los estudiantes, en este proceso se dan intervenciones 

de unos cuantos estudiantes principalmente a través de la exposición, en una 

oportunidad se observó que la docente solicita lo graficado para ser revisado 

sin pasar por el proceso de la verbalización. Se observó situaciones donde los 

estudiantes sacan las respuestas del problema planteado de una forma muy 

fácil con material concreto, pudiendo establecer estrategias a través de la resta 

y/o suma y así hallar la respuesta, sin embargo, presentan dificultades al 

verbalizarlo, esta situación se observó en reiteradas oportunidades. 

De los procesos de formalización generalmente son orientados a través 

de preguntas que permiten recuperar información de lo que han trabajado, 

pero quien termina construyendo el significado de los conceptos trabajados 

en la mayoría de los casos es la docente, observándose en algunos casos que 
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la docente no logran cerrar el aprendizaje según el propósito pedagógico 

quedándose solo en la explicación de la resolución del problema. 

De los procesos de ejercitación todas utilizan el libro del Estado, pocas 

veces elaboran fichas adicionales.  

 

C. De las estrategias de componente social y disciplina 

Al momento de manipular los materiales concretos los estudiantes están 

organizados mayormente en grupos de 5 o 6 estudiantes, la manipulación de 

material concreto mayormente es a nivel individual mas no se observó una 

estrategia que oriente intencionalmente que los estudiantes compartan entre 

si sus experiencias trabajadas con material concreto o que se expliquen, las 

interacciones que se daban son usualmente de docente a estudiantes y 

viceversa. En algunas oportunidades se ha observado a algunos estudiantes 

que apoyan a sus compañeros de grupo cuando tienen dificultades. 

En ocasiones se ha distribuido material concreto para que trabajen en 

grupo sin embargo del total de estudiantes 5 o 6 participantes solo tienden a 

trabajar con el material concreto solo 2 o 3 estudiantes siendo los que ejecutan 

las estrategias con su material concreto mientras que los demás integrantes 

del grupo manipulan los materiales concretos mas no participan directamente 

en las propuestas de estrategias y hallazgo de la respuesta.   

Las docentes median el comportamiento en algunas oportunidades a 

través de mecanismos autoritarios como gestos verbales, ordenes, frases 

(¡Fíjate, mira bien!, ¡cuenta como quieras!, ¡guarda rápido!, Allá esta tu nota, 

estamos trabajando con material, nadie se puede desplazar, “cumple las 

normas sino ya sabes te vas a tu silla de reflexión!, ¡ silencio!, ¡así no!, son 
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feas costumbres!,etc.) y en otras con mecanismos positivos a través de frases 

positivas, reconocimientos, estímulos verbales como “muy bien”, ¡Buen 

trabajo!, ¡vas avanzando!, ¡Puedes hacerlo!, ¡trabajo en equipo!. 

El 50% de todas las docentes han recibido capacitación en relación a uso 

y manejo de material concreto de parte del Estado mientras que la diferencia 

no ha recibido estas capacitaciones, las estrategias que más utilizan para 

conocer cómo se usan pedagógicamente los materiales concretos mayormente 

son por búsqueda de información a través de internet, deducción por 

experiencia o capacitaciones pagadas con dinero propio. 

El no contar con procesos permanentes que aseguren previsión y 

organización del material con el que se va a trabajar según propósito 

pedagógico, plantear problemas de situaciones cotidianas familiares para los 

estudiantes los que no necesariamente los moviliza a realizar procesos más 

complejos de razonamiento, acompañado de preguntas que orientan la 

comprensión del problema en muchos de los casos , identificación de datos , 

recuperación de información permite la realización de algunos procesos de 

razonamiento de bajo nivel cognitivo y estas acompañadas de  consignas que 

describen lo que los estudiantes tienen que hacer además de no contar con 

adecuadas estrategias que permitan la verbalización de lo trabajado por cada 

uno de los estudiantes no permite que los estudiantes puedan realizar procesos 

de aprendizaje significativos y así lograr avances requeridos a pesar de que el 

interactuar con material concreto facilita su comprensión y hallazgos de 

estrategias que les permite encontrar la solución al problema. Eta realidad se 

ve reflejada en los resultados obtenidos en la prueba de evaluación tomada a 

final de año donde solo el 15” de todos los estudiantes (80) han logrado 
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aprender los aprendizajes que les corresponde aprender para segundo grado, 

el 44% están en proceso y casi la mitad de los estudiantes 41% se encuentran 

en inicio es decir no han logrado aprendizajes mínimos necesarios para 

segundo grado de primaria. 
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS SOLARIS 
 

 

1. RESULTADOS DEL KIT DE EVALUACION EN ESTUDIANTES 

 

Tabla N°8 

Resultados de aprendizaje de los estudiantes  de las I.E. Solaris según el Kit de 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. RESULTADOS DE LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 

 

A. De las estrategias de organización y previsión de material concreto 

 

De lo observado a las dos docentes solo una de ellas cuenta con un sector 

específico dentro del aula en donde están organizado todo el material concreto 

como: regletas  de cuisenaire, balanzas, material multibase (materiales 

estructurados) además de chapas, ganchos, maíz, (material no estructurado, 

sin embargo ambas docentes prevén con anticipación el material  con el que 

trabajaran en sus actividades de matemática. La disposición de estos 

materiales siempre estaban colocados en un lugar visible y accesible (pupitre) 

diferente al sector donde se guarda los materiales, Solo en el caso que se 

necesitara de algún material recién se accedía al sector de los materiales de 

Matemática. En general se puede decir que las docentes de las Escuelas Solaris 

prevén y organizan el material concreto que necesitaran para el desarrollo de 

sus actividades. 

DOCENTES 
ESTADO 

Total 
estudiantes 
(2 secciones): 

Total de L 
(logrados): 

Total de P 
(proceso) 

Total de I 
(inicio) 

D 52 28 18 6 
PORCENTAJE 100% 54% 35% 11% 
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B. De las estrategias de componente cognitivo a través del uso de material 

concreto. 

En líneas generales las docentes observadas explicitan y escriben en la 

pizarra el propósito pedagógico a lograr con los estudiantes. Inician con una 

situación problemática que son planteadas a partir de situaciones y experiencias 

vivenciadas por los estudiantes, en este punto es importante resaltar que ambas 

maestras casi siempre empiezan con el proceso Juego con el cuerpo, que 

consiste en recrear situaciones juegos a partir del cual se redactara una situación 

problemática, se observa emoción y motivación de parte de los niños cuando 

dan aportes respecto a la situación problemática. De los procesos didácticos 

según MINEDU las maestras desarrollan su sesión de matemática según estos 

procesos: Juego con el cuerpo, Manipulación de material concreto, 

representación gráfica de lo trabajado con material concreto y formalización de 

conceptos.  

Del desarrollo de la actividad se observó que las docentes tienen claridad 

sobre el objetivo pedagógico a lograr ya que todas las interacciones y 

actividades que desarrollan en la sesión están orientadas al logro de ello y no 

solo a resolver el problema planteado, claro esta característica se observa más 

notoriamente en una de las docentes que en la otra. 

La estrategias cognitivas que utilizan las docentes mayormente son a 

través de preguntas que están presentes en todos los procesos didácticos en 

especial cuando trabajan con material concreto lo que permite que los 

estudiantes puedan parafrasear , comparar , razonar para poder brindar sus 
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respuestas, fomentan que los estudiantes opinen sobre las respuestas que dan 

sus compañeros y así ir estableciendo un diálogo reflexivo con los estudiantes, 

plantean preguntas como : ¿Cuántos soles más que la pelota cuesta el avión?,¿ 

Qué significa esto?, ¿Están de acuerdo, niños?, ?¿cuántos soles le falta a la 

pelota para poderse igualar al precio del avión?, ¿cuál será la mitad?, ¿cuál será 

el doble de esta cantidad?, ¿Qué hemos aprendido con estas actividades? 

Los monitoreos que las docentes realizan son aprovechados para formular 

oportunidades de aprendizajes a los estudiantes tales como: “He observado que 

algunos de ustedes niños han comparado uno a uno sus monedas y así han 

encontrado la respuesta correcta”, ¿por qué creen que este procedimiento es 

correcto?, constantemente la mayoría de los niños van participando con sus 

ideas y experiencias en el desarrollo de la sesión sin embargo al estar pensando 

y respondiendo constantemente las preguntas algunos niños que casi no 

participan entre otros empiezan a realizar otras actividades, se observan 

conductas de cansancio.  

El material concreto es el medio a través del cual los estudiantes tienen 

que generar sus estrategias para resolver el problema. 

En el proceso las docentes van enfatizando las frases claves y/o procesos 

que guardan relación con el propósito pedagógico a lograr Ejemplo: que 

significa “más que”, ¿qué diferencia hay entre doble y mitad?  

 

De los procesos de verbalización al representar gráficamente lo trabajado 

con material concreto no se observa una estrategia específica que permita la 

participación de todos los estudiantes. 
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De los procesos de formalización generalmente son orientados a través de 

preguntas que recogen información de lo que piensan los estudiantes y así 

construir los conceptos. 

De los procesos de ejercitación todas utilizan el libro del Estado, sin 

embargo adicional al texto elaboran cantidad de fichas adicionales que les sirva 

para su sesión. Estos desempeños se observó con más dominio en una de las 

docentes que en la otra docente. 

 

C. De las estrategias de componente social y disciplina 

Al momento de manipular los materiales concretos los estudiantes están 

organizados mayormente en grupos de 4 o 5 estudiantes, la manipulación de 

material concreto de material concreto puede ser a nivel individual o grupal, 

depende de los materiales y la estrategia que la docente haya planificado; mas 

no se observó una estrategia que oriente intencionalmente que los estudiantes 

compartan entre si sus experiencias trabajadas con material concreto o que se 

expliquen, las interacciones que se daban son usualmente de docente a 

estudiantes y viceversa. En algunas oportunidades se ha observado a algunos 

estudiantes que apoyan a sus compañeros de grupo cuando tienen dificultades. 

Cuando se realizan trabajos grupales con material concreto solo algunos 

participan activamente, los demás están jugando con el material concreto. 

Las docentes median el comportamiento  a través de recursos con los que 

cuentan en sus aulas como: acuerdos, cuadros de responsabilidades, pienso 

participo y aprendo, frases positivas y alentadoras como: “Tú puedes”, “Buen 

trabajo”, “felicitaciones”, 
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Ninguna de las docentes han recibido capacitación en relación a uso y 

manejo de material concreto de parte del Estado, sin embargo la docentes 

invierten en capacitaciones financiadas con dinero propio, buscan información 

e investigan sobre el usos de los materiales que reciben por parte del estado.  

El incorporar como parte de los procesos didácticos el juego con el cuerpo, 

esto permite que los estudiantes se sientan motivados por la actividad que van 

a realizar en Matemática, gustan bastante del juego , el platear una situación 

problemática sobre una experiencia vivida es mucho más significativa para los 

estudiantes ya que les permite opinar sobre algo que han vivenciado, las 

interacciones con el uso de material concreto son variadas y los estudiantes 

participan activamente en este proceso. 

DE las estrategias cognitivas que las docentes utilizan son mayormente  

través de preguntas que orientan la comprensión y el razonamiento (estos 

desempeños se observó más una docente que en la otra), de las interacciones 

en equipo al ser un grupo de 4 o 5 integrantes solo participan activamente en 

función del objetivo pedagógico 2 a 3 estudiantes , no hay una estrategia que 

permita que todos los niños verbalizan los que han trabajado y representado en 

forma gráfica, aspecto importante que ayuda a consolidad constructos nuevos 

a pesar que los procesos de formalización son orientados por la docente y 

construidos con los aportes e ideas de los estudiantes, procesos de mediación 

que guardan relación con los resultados obtenidos por los estudiantes al 

aplicarles el Kit de evaluación donde el 54% logra aprender lo que le 

corresponde para su grado, el 35% se encuentra en proceso y solo un 11% está 

en inicio es decir no han logrado aprendizajes mínimos necesarios para 

segundo grado de primaria. 
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DESCRIPCION DE LAS DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE 

LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  - APRENDIZAJE EN LOS 

ESTUDIANTES DE 2DO GRADO DE PRIMARIA EN LOS 

COLEGIOS PÚBLICOS Y ESCUELAS CONCERTADAS SOLARIS 

DE AREQUIPA. 
 

1. SEMEJANZAS: 

A. De las estrategias de organización y previsión de materiales:  

Las docentes de Colegios públicos y Concertado en su mayoría es decir 

todas docentes nombradas cuentan con un lugar específico dentro del aula para 

guardar y organizar los materiales concretos del área de matemática, se 

observó que estos están al alcance de los niños, sin embargo las docentes 

contratadas a pesar de no contar con todos estos materiales, ellas también 

cuentan con material concreto para cada sesión que les corresponde 

desarrollar. 

Los materiales con los que cuentan mayormente  son: regletas  de 

cuisenaire, balanzas, material multibase (materiales estructurados) además de 

chapas, ganchos, maíz, (material no estructurado). 

 

B. De las estrategias de componente cognitivo a través del uso de material 

concreto. 

Tanto docentes de Colegios públicos como Escuelas Concertadas en el 

proceso didáctico del desarrollo de una sesión de Matemática respetan los 

procesos didácticos propios del área tales como: Manipulación de material 

concreto, representación gráfica de lo trabajado con material concreto y 

formalización de conceptos, todas inician con la redacción y/o presentación 

de una situación problemáticas a partir del cual se trabajará con material 
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concreto para encontrar su solución. Todas las docentes explicitan a los 

estudiantes el propósito pedagógico a lograrse en esa sesión, estas son escritas 

en la pizarra. 

 

Las estrategias cognitivas que utilizan todas las docentes son 

principalmente las preguntas, en los procesos de manipulación con material 

concreto las docentes intervienen con preguntas y/o aclaraciones para apoyar 

a que los estudiantes encuentren su solución al problema planteado. 

 

Del proceso de representación gráfica luego de haber interactuado con el 

material concreto, todos los estudiantes realizan su representación gráfica sin 

embargo la verbalización solo se da con algunos de los estudiantes, pocos son 

los casos donde todos llegan a verbalizar, proceso importante ya que en este 

proceso es donde el estudiante tiene que organizar sus ideas y evocarlas de 

forma comprensible para poder explicar cómo ha resuelto el problema a 

través del material concreto. De las interacciones observadas en los 

estudiantes se observó que se les hacía fácil resolver los problemas con 

material concreto sin embargo presentaban serias dificultades al verbalizar lo 

que habían hecho, a veces no encontraban la frase exacta como decirlo.  

Todas las docentes utilizan el libro del Ministerio cuyos ejercicios sirven 

para ejercitar lo que van aprendiendo. 
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C. De las estrategias de componente social y disciplina 

Todas las docentes utilizan estrategias de trabajo grupal que van desde 4 

integrantes a 6 por cada grupo, evidenciándose en todos los casos que entre 2 

a 3 de los estudiantes tienden a distraerse y realizar otras actividades como 

jugar con los mismos materiales; esto ocurre mayormente  cuando son grupos 

muy grandes (6 integrantes) 

 

2. DIFERENCIAS:  

A. De las estrategias de organización y previsión de materiales:  

De la previsión con anticipación de los materiales las docentes de Escuelas 

concertadas Solaris cuentan con el material listo organizados en lugares 

accesibles diferentes al área donde los guardan mientras que las docentes de 

Colegios públicos , se observaron casos donde en el proceso mismo de 

dictado de clases iban organizando y estructurando sus materiales con los que 

iban a trabajar, sin embargo en la mayoría de las sesiones se observó que las 

docentes al contar con materiales concretos en el aula los utilizaban según las 

necesidades que se iban presentando en el desarrollo de las clases a pesar de 

que hubo oportunidades en las que el material que sacaron no era el idóneo 

para el tipo de problemas que pretendían resolver; por lo que se pueden 

mencionar en líneas generales que las docentes de Colegios Públicos 

mayormente no prevén con anticipación los materiales con los que se va a 

trabajar a pesar de contar con todos estos materiales en el aula. 
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B. De las estrategias de componente cognitivo a través del uso de material 

concreto 

La calidad de preguntas que las docentes de las Escuelas Concertadas 

elaboran (estas evidencias se dieron principalmente en una de ellas más que 

en la otra) sobre todo en las interacciones que los estudiantes tienen con el 

material concreto; están orientadas principalmente a desarrollar procesos de 

razonamientos más complejos, se observa una mediación intencional en todo 

momento en relación al propósito de las sesión utilizando el problema como 

un medio para llegar al logro de su propósito pedagógico, las interacciones 

son de ida y vuelta ya que las docentes puede hacer preguntas y/o aclaraciones 

para los estudiantes dándose este mismo proceso, de estudiantes a docentes; 

mientras que las docentes de las Escuelas Públicas; principalmente en las 

interacciones de trabajo con material concreto; elaboran preguntas que están 

orientadas principalmente  a identificar datos explícitos, pasos a utilizarse 

para desarrollar el problema, en la mayoría de los casos brindan orientaciones 

de forma descriptiva de lo que deben hacer los estudiantes,  orientan procesos 

de razonamiento sencillos, en varios casos se formularon  preguntas cerradas 

que llevan a una solo respuesta, mayormente sus procesos de orientación 

están en función a la resolución del problema más que el logro del propósito 

pedagógico, estrategias de intervención que no permiten desarrollar procesos 

de razonamiento más complejos  en los estudiantes. 

 

De los procesos didácticos las docentes de las Escuelas Concertadas 

inician casi siempre con el proceso de Juego con el cuerpo, lo que permite a 

los estudiantes experimentar emociones, motivación y alegría a partir del cual 
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elaboran sus situaciones problemáticas, observándose que al momento de 

construirlas todos quieren participar y están motivados por encontrar la 

respuesta. Las docentes de escuelas Públicas parten con la redacción de una 

situación problemática recreada por situaciones vivenciadas en otras áreas o 

simplemente son inventadas y a través de un proceso de comprensión lectora 

motivan a los estudiantes a la resolución de ello. 

 

De la elaboración de fichas adicionales para los procesos de enseñanza 

aprendizaje, las docentes de Escuela Concertadas elaboran constantemente 

fichas adicionales que permita reforzar los aprendizajes además de usar el 

Libro del estado. Las docentes del Escuelas Públicas trabajan principalmente 

con los ejercicios y problemas del libro del Estado. 

 

C. De las estrategias de componente social y disciplina 

 

Las docentes de las Escuelas Concertadas principalmente orientan las 

disciplina y su relacionamiento de forma positiva haciendo uso de distintos 

recursos con los que cuentan en el aula, fomentando que haya más 

movimiento y dinamismo en las interacciones de los estudiantes así como un 

trato horizontal entre todos; a diferencia de las docentes de las Escuelas 

Públicas que utilizan mecanismos positivos como frases positivas, 

reconocimientos y mecanismos conductuales como ordenes, gestos verbales, 

frases con consecuencias lo que regula el comportamiento de los estudiantes 

evidenciándose interacciones controladas con poco movimiento. . 
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ANALISIS ENTRE LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y  LOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJES LOGRADOS DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS PÚBLICAS Y CONCERTADAS 

 

Estas diferencias descritas sobre las estrategias que utilizan las docentes en los 

procesos de enseñanza aprendizaje en Matemática a través del uso de material concreto 

que enfatiza principalmente la previsión de materiales, la calidad de preguntan que guían 

los procesos de aprendizaje en las interacciones con estudiantes, las fichas adicionales 

que se puedan preparar para afianzar y/o reforzar los aprendizajes así como las estrategias 

de gestión de disciplina y relacionamiento  guarda relación con los resultados obtenidos 

de la evaluación aplicada a estudiantes de segundo grado. 

 

Los estudiantes de las escuelas Públicas registro los siguientes resultados:  de 88 

estudiantes evaluados que representan el 100% de toda la población evaluada solo un 

15% , es decir menos de la cuarta parte, han alcanzado el nivel satisfactorio que implica 

haber logrado aprender los aprendizajes que les corresponde para segundo grado, 

registrándose que el 44% se encuentra en proceso ( lo que quiere decir que el estudiante 

no ha aprendido lo que le corresponde pero está en camino de hacerlo)  y el 41% está en 

inicio; cifra alarmante ya que casi la mitad de los estudiantes no ha aprendido lo esperado 

, tienen dificultades para responder incluso las preguntas más sencillas. A estos resultados 

también se le suma los aspectos evaluados respecto a las estrategias de conformación de 

grupo que incluye de 5 a 6 integrantes por cada grupo lo que no permite un trabajo 

efectivo de todos los participantes así también no se cuentan con estrategias de 

verbalización que permitan desarrollar un lenguaje matemático a partir de lo trabajado 

con material concreto. 
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Estos resultados son un tanto diferentes con los registrados con estudiantes de las 

Escuelas concertadas, de 52 estudiantes evaluados que representan el 100% de toda la 

población el 54% del total de estudiantes ha alcanzado el nivel logrado, es decir los 

estudiantes han aprendido lo que corresponde, el 35% está en proceso y solo un 11% está 

en inicio, estos relacionados con las estrategias de conformación de grupos ( 5  a 6 

integrantes) lo que no permite un trabajo efectivo y personalizado con cada uno de ellos, 

además de que no se evidencio estrategias que permitan verbalizar a cada uno de los 

estudiantes  lo trabajado con el material concreto, aspecto sumamente importante ya que 

este proceso ayuda a que los estudiantes puedan formalizar procesos de pensamiento 

matemáticos incorporando un lenguaje matemático propio para la edad, además de 

incorporar nuevo léxico matemático que en situaciones futuras formen parte de su 

lenguaje coloquial. 

 

Estas diferencias dadas entre las Escuelas Públicas con las concertadas en donde se 

observa notoriamente que hay mejores resultados para las Escuelas Concertadas se deben 

a distintos factores observados en la investigación. Un dato que llama la atención es 

respecto al grupo de inicio; el 11% corresponde para las Escuelas Concertadas y 41% 

para escuelas públicas habiendo un diferencia de 30 puntos porcentuales, aspecto 

preocupante ya que sugiere que este grupo de estudiantes que están en el nivel Inicio no 

han aprendido lo esperado y tienen dificultades para responder preguntas sencillas. 

 

Estos resultados según la investigación realizada puede deberse a que es importante  

prever siempre con el material con el que va  a trabajar, aspecto importante ya que permite 

optimizar los tiempos y  trabajar organizadamente con los materiales concretos, otro 

aspecto importante es la mediación a través de preguntas que el docente pueda orientar 
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procesos de razonamiento complejos según la edad no solo en los procesos donde el 

estudiante esta interactuando con el material concreto sino en todo el proceso y que estos 

estén relacionados con el logro del propósito pedagógico, además de contar y/o planificar 

fichas adicionales que estén contextualizadas con lo que se va trabajando con los 

estudiantes así estas son más significativas para ellos. Así también es necesario gestionar 

un relacionamiento positivo a través de  recursos que fomente la autonomía en los 

estudiantes. 

El incorporar como parte del proceso didáctico el juego con el cuerpo es importante 

ya que este tipo de situaciones lúdicas que implican el movimiento con el cuerpo implican 

emociones y motivación que apoyan en los procesos de aprendizaje. Sin embargo estas 

no son suficientes sino están acompañadas de estrategias de organización de grupos que 

permitan que todos los integrantes participen de forma activa así como prever estrategias 

que permitan verbalizar a cada uno de los estudiantes sobre lo trabajado con material 

concreto y así ir incorporando un lenguaje matemático en le lenguaje coloquial de los 

estudiantes. 
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DISCUSIÓN 

 

El presente capítulo contiene una reflexión profunda sobre los resultados de esta 

investigación. El objetivo fue establecer las diferencias y semejanzas entre las estrategias 

de enseñanza aprendizaje usando material concreto según rendimiento en Matemática en 

los estudiantes de 2do grado de Primaria en Colegios públicos y colegios concertados 

Solaris de Arequipa. 

 

Se eligió como sujetos de la investigación a docentes de dos colegios públicos (4 

docentes de 2do grado) y docentes de dos colegios Solaris (2 docentes), colegios cuyos 

directores y docentes brindaron la respectiva autorización para la realización de la 

investigación. 

 

Luego de realizar el análisis de los hechos registrados así como los resultados 

obtenidos de la aplicación de una prueba a los estudiantes; Sobre la importancia de contar 

con los materiales concretos previstos con anticipación se pudo observar que las docentes 

de las Escuela Concertadas siempre prevén el material concreto con el que van a trabajar 

mientras que las docentes de las Escuela Publicas lo hacen algunas veces a pesar de contar 

con dotación de material concreto en sus aulas, aspecto importante que índice en el 

proceso de aprendizaje, optimizando tiempos y asegurando que el material seleccionado 

sea el necesario según objetivos pedagógicos y así lograr los aprendizajes esperados, 

situaciones que guarda relación con antecedentes revisados como Moreno, (2017); quien 

menciona que los materiales según selección y utilización que hagamos de los mismos, 

contribuye a su formación de una forma positiva o negativa, al igual como menciona 

Goig, 2012; Sánchez y Valcárcel, 2009, quienes concluyeron que la clasificación, 
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selección y utilización de los materiales, serán indicadores relevantes sobre la calidad y 

la eficacia de la formación. 

Definitivamente el contar con material concreto en los procesos de enseñanza 

aprendizaje de Matemática, permite procesos de construcción del conocimiento 

significativos para el estudiante, el hecho mismo de poder manipular estos materiales 

permite que los estudiantes puedan comprender, construir conocimiento y proponer 

distintas estrategias para resolver problemas, aspectos que guardan relación con 

investigaciones realizadas como Moris, Tello y Culqui K. (2014). En su tesis sobre 

influencia de los materiales didácticos en el aprendizaje de los niños y niñas concluye que 

el uso del material didáctico es una alternativa pedagógica para los docentes de educación 

inicial para mejorar el aprendizaje en el área de Lógico Matemático, en esta misma línea 

aporta la investigación realizada  por León y Mendoza (2013), estudio realizado con 

estudiantes de 1er grado en el que constata que el uso de material didáctico como 

multibase y regletas de Cuisenaire para la resolución de problemas son significativas para 

el desarrollo de capacidades Matemáticas, aportes que coinciden en esta misma línea con 

las demás investigaciones realizadas sobre relación de materiales concretos con los 

aprendizajes. 

 

Sin embargo el contar con material concreto para el desarrollo de aprendizajes en 

Matemática no es suficiente, según  Cova (2013) en su investigación sobre estrategias de 

enseñanza aprendizaje que utilizan los docentes de matemáticas y su incidencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes, demostró que es importante analizar las 

estrategias que el docente utiliza para la mejora de aprendizajes, desde esta perspectiva la 

estrategia que se ha observado en el 100% de todas las docentes observadas en la 
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investigación ha sido la resolución de problemas la cual es mediada principalmente a 

través de preguntas.  

 

Según Anijovich, R. y Mora, S. (2010) mencionan que cuando  los docentes realizan 

preguntas lo hacen  con diferentes intenciones: despertar el interés de los alumnos, 

verificar si comprendieron, promover la reflexión, estimular el establecimiento de 

relaciones entre distintos conocimientos, la presente investigación registró que las 

docentes de Escuelas Públicas principalmente realizan preguntas sencillas las cuales 

requieren de respuestas breves, informaciones precisas, pasos a emplear; preguntas que 

no necesariamente generan diálogo , en el proceso también se observó la utilización de 

preguntas de comprensión que van orientadas a la identificación de datos para resolver 

un problema además de hacer preguntas que orientan el razonamiento de bajo nivel 

cognitivo; mientras que las docentes de las Escuela Concertadas (desempeños observados 

más en una docente que en otra), se observó que además de formular preguntas que están 

orientadas a brindar y retroalimentar información básica, realizan preguntas orientadas a 

desarrollar procesos de razonamiento permitiendo que los estudiantes estructuren 

distintas respuestas y así llegar a un constructo final , preguntas que invitan a un diálogo 

constante entre estudiantes y docente y así se vayan estructurando nuevos aprendizajes . 

Evidencias y actuaciones  que van en relación con la afirmación de Coll (1997), "estudios 

procedentes de psicología cognitiva, teorías del aprendizaje, teorías de aprendizaje 

asociacionista, coinciden en afirmar que el conocimiento no es el resultado de una mera 

copia de la realidad preexistente, sino que es un proceso dinámico e interactivo a través 

del cual la información externa es interpretada por la mente que va construyendo 

progresivamente modelos cada vez más complejos y potentes.” 
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Según El National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2015) plantea una 

lista de ocho prácticas de enseñanza de la disciplina que identifican a lo que se denomina 

una educación matemática de alta calidad siendo una de las primeras el de establecer 

metas matemáticas y esta debe ser una comprensión compartida entre los docentes y 

estudiantes, es decir en todo proceso de enseñanza aprendizaje siempre se debe iniciar 

con explicitar este propósito, prácticas que se han observado con la totalidad de docentes 

observadas en relación a declarar de forma oral el aprendizaje a lograr, siendo escrito en 

un lugar visible como la pizarra. 

 

De los procesos didácticos que se desarrollan en Matemática según Carbajal K (2013) 

menciona que una de las primeras actividades matemáticas que se debe de hacer para el 

desarrollo de habilidades matemáticas  es el  juego con el cuerpo mientras que Piaget 

menciona en sus niveles de desarrollo de Pensamiento como el primer nivel el Intuitivo 

concreto que enfatiza las experiencias vivenciales ,procesos importantísimos que debe ser 

considerados en los procesos de enseñanza aprendizaje de Matemática, según la 

investigación realizada estas buenas prácticas  son incorporadas en las Escuelas 

Concertadas conectando emociones y motivación al inicio de la sesión mientras que  las 

docentes de Escuelas públicos inician su clase con la presentación  de una situación 

problemática recreada y/o elaborada a partir de una situación de su contexto. 

 

Otros de los niveles del desarrollo del pensamiento que menciona Piaget es el que 

corresponde al nivel representativo en donde el estudiante es capaz de trasladar los 

conocimientos o habilidades que ha interiorizado al interactuar con material concreto  a 

cierta actividad  gráfica que puede ser evidenciado a través de un papel, cartulina etc. y 

así trasladar el pensamiento hacia algo concreto. Carbajal k (2013) lo cita como su tercera 
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escala y explicita que además de ser representado gráficamente debe estar acompañado 

de la verbalización de cómo ha sido elaborado para ello en la presente investigación se 

observó que todos los docentes incorporan este proceso de representación gráfica sin 

embargo la verbalización de cada uno de los estudiantes no es logrado al 100%, proceso 

sumamente importante en donde los estudiantes pueden explicar lo que han vivenciado 

con material concreto utilizando un lenguaje matemático que posteriormente será 

incorporado en su lenguaje coloquial. 

 

El último nivel que menciona Piaget es el que corresponde al nivel conceptual que 

se caracteriza por ser más simbólico y abstracto, sólo es posible alcanzar este nivel si se 

ha pasado por los dos niveles anteriores (material concreto y representación gráfica). 

Carbajal k (2013) lo cita como su cuarta escala, mencionando que en esta etapa le permite 

al niño utilizar términos que le permite reflejar lo aprendido o lo que está aprendiendo. 

En este aspecto según la investigación los docentes Solaris destacan mejor  en sus 

desempeños que las docentes de colegios públicos, principalmente la diferencia se da 

porque en las docentes de Escuela Públicos en la mayoría de casos quien termina 

formalizando los conceptos son los docentes y no los estudiantes. 

 

Carbajal K (2013) en su última escala considera Refuerzo y aplicación referido al 

reforzamiento permanente a través de ejercicios matemáticos dándose procesos de 

comprensión y así pasar a niveles más complejos del pensamiento lógico matemático. 

Según la investigación los colegios nacionales utilizan los ejercicios y problemas 

contemplados en los textos dados por el Estado que no necesariamente están 

contextualizados con los que se va avanzando en aula, ni retan a los estudiantes a buscar 

nuestras estrategias para su resolución, según los ejercicios seleccionados por los 
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docentes en las sesiones observadas, los ejercicios no ofrecían ningún reto adicional para 

los estudiantes;  a diferencia de las prácticas de las docentes de Escuelas Concertadas que 

consideran además de usar el libro del Estado otras fichas adicionales que permita reforzar 

lo que van aprendiendo los estudiantes. 

 

Según Vygotsky, considera que las interacciones sociales juegan un papel importante 

en el desarrollo cognitivo e integral del ser humano además que el trabajo colaborativo 

es un aspecto importante dentro del constructivismo, según los hallazgos en esta 

investigación todas las docentes tanto de escuelas Concertadas como Públicas utilizan 

como estrategia el trabajo grupal conformado por 5 o 6 integrantes en la mayoría de los 

casos sin embargo por el número de integrantes  no todos los estudiantes  participan de 

forma activa en los procesos de aprendizaje. 

 

Según las estrategias de componente social relacionados con el relacionamiento que 

se da entre docente y estudiantes deben  promover el desarrollo afectivo de los estudiantes 

cuyo principal objetivo es el de propiciar un acercamiento sin temor a los nuevos 

conocimientos el fortalecimiento de la autoconfianza y auto concepto. La investigación 

registra que las docentes de colegios nacionales mayormente utilizan acuerdos, órdenes 

o consignas directivas para mantener el orden del grupo a pesar de usar en oportunidades 

frases positivas. Mientras que en las Escuelas Solaris la mayoría de veces utilizan 

mecanismos positivos que orientan la convivencia y el diálogo. 

 

De los resultados que se obtuvieron al aplicar al finalizar el año con la finalidad de 

evaluar el rendimiento de los estudiantes de segundo grado de primaria, en primer lugar  

dichos resultados se clasificaron en tres niveles. Inicio, proceso y logro obteniéndose que: 
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El rendimiento académico en matemática en los colegios nacionales es mayormente de 

un nivel en proceso (44%), seguido del nivel de  inicio (41%) y el 15% como nivel de 

logro. Por otro lado, el rendimiento académico en matemática en los colegios Solaris es 

mayormente de un nivel de logro  (54%), en proceso (35%) y el 11% está en inicio. 

Podemos decir los docentes de colegios Solaris logran  mejores desempeños que las 

docentes de Escuela Públicas sacando de diferencia en promedio 30 puntos porcentuales 

en el nivel de logro y nivel de Inicio esto debido a que las docentes de Escuelas 

Concertadas prevén  con anticipación los materiales con los que se van a trabajar, utilizan 

procesos de  mediación a través de preguntas que orientan procesos de razonamiento más 

complejos en todo el proceso del desarrollo de la actividad, el proceso de formalización 

de los nuevos conceptos son construidos a partir de las ideas propuestas dadas por los 

estudiantes, elaboran fichas adicionales diferentes a las del libro de Estado que permitan 

afianzar los aprendizajes además de fomentar una convivencia basada en recursos que 

estimula el buen relacionamiento y el trato horizontal, aspectos que se han observados 

con menores desempeños en las docentes de escuelas Públicas, sin embargo en ambos 

tipos de Escuelas necesitan afianzar y mejoras sus estrategias de trabajo colaborativo y 

estrategias de verbalización de los estudiantes en el proceso de representación gráfica. 

A pesar de que los colegios Solaris muestren mejores rendimientos que los colegios 

públicos es claro que aún falta mejorar la gestión de todos estos procesos mencionados 

líneas arriba  así como planificar actividades que rete a los estudiantes a desarrollar sus 

propias estrategias y así encontrar la solución a sus problemas. 

 

Por tanto se puede resaltar que la forma de cómo se gestionen las estrategias de 

aprendizaje que enfatizan la organización y previsión de material concreto, estrategias 

que fomentan procesos cognitivos y finalmente estrategias de trabajo colaborativo 
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acompañado de una disciplina que fomente la confianza y convivencia posibilitarán tener 

mejores resultados en los aprendizajes del matemática de los estudiantes de segundo 

grado de primaria, por lo tanto es importante revisar si todas estrategias implementadas 

en los procesos en enseñanza aprendizaje son gestionadas de la mejor manera  y así 

promover la comprensión del sentido y utilidad que tiene para los estudiantes todos estos 

aprendizajes. 
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CONCLUSIONES 

 

 
PRIMERA: Los aprendizajes obtenidos en los estudiantes de las escuelas Públicas en 

relación con las estrategias de enseñanza, fueron alarmantes a nivel de logro ,  de 88 

estudiantes evaluados que representan el 100% de toda la población evaluada solo un 

15% , es decir menos de la cuarta parte, han alcanzado el nivel satisfactorio que implica 

haber logrado aprender los aprendizajes que les corresponde para segundo grado, 

registrándose que el 44% se encuentra en proceso y el 41% está en inicio , estos resultados  

guardan relación con las estrategias de enseñanza que las docentes utilizan en sus 

procesos de enseñanza aprendizaje: De las estrategias de organización y previsión de 

material; las docentes de colegios públicos a pesar de contar con material didáctico 

mayormente no prevén el material con el que van a trabajar; de las estrategias cognitivas 

en el uso de material concreto , mayormente estas se dan en función a preguntas sencillas 

que orientan respuestas cerradas más que incentivar procesos de dialogo y razonamiento; 

de las estrategias de trabajo colaborativo y disciplina, las docentes a pesar de contar con 

grupos conformados por 5 o 6 integrantes, no cuentan con estrategias de verbalización 

que permita intercambiar entre los estudiantes lo que van aprendiendo a partir de la 

manipulación con material concreto orientando el uso de un lenguaje formal propio del 

área de Matemática además de contar con recursos de convivencia que orientan una 

disciplina que hace uso de mecanismos directivos más que democráticos. 

 

SEGUNDA: Los resultados de los Colegios concertadas en cuanto a aprendizajes 

logrados en el área de Matemática, muestran que de 52 estudiantes evaluados que 

representan el 100% de toda la población el 54% del total de estudiantes ha alcanzado el 

nivel logrado, es decir los estudiantes han aprendido lo que corresponde, el 35% está en 
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proceso y solo un 11% está en inicio, evidenciando un mayor porcentaje de estudiantes 

en el nivel logrado a diferencia de lo Colegios Públicos, estos resultados se deben a las 

estrategias de enseñanza aprendizaje que las docentes utilizan en el desarrollo de las 

clases. De las estrategias de organización y previsión de material concreto, las docentes 

según las observaciones realizadas siempre cuentan con el material organizado con el que 

van a trabajar , los cuales están ubicados en un lugar específico, además de prever la 

elaboración de fichas adicionales para reforzar aprendizajes ; de las estrategias cognitivas 

en el uso de material concreto las docentes inician con la estrategia de trabajo con el 

cuerpo que consiste en dinámicas de juegos relacionados con el tema a trabajar y así 

conectar emociones, tienden a utilizar mayormente preguntas que orientan la 

comprensión lo que permite establecer un dialogo con los estudiantes y que estos a partir 

de sus ideas vayan construyendo sus propios conceptos fomentando así procesos de 

razonamientos más complejos en algunas ocasiones; de las estrategias de trabajo 

colaborativo y disciplina; las docentes de Colegios Solaris organizan a los estudiantes en 

grupos de 5 a 6 integrantes, en este proceso orientan la representación gráfica de lo 

trabajado con material concreto sin embargo no se logra que todos verbalicen lo que han 

trabajo; dichos procesos de enseñanza viene acompañado por una disciplina que orienta 

más la convivencia a través de acuerdos, reforzadores positivos, trato horizontal (se 

llaman por su nombre : docentes y estudiantes) y trato afectivo. 

 

 

TERCERA: Se ha podido establecer que los docentes de matemáticas de  segundo grado 

de primaria de los colegios públicos y colegios Solaris, de manera general utilizan 

estrategias de enseñanza bajo un enfoque socio constructivista ya que mayormente sus 

procesos didácticos se inician con situaciones problemáticas de su contexto además de 
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activar saberes previos,   orientan estrategias que permiten el  uso de material concreto, 

representación y conceptualización, así como el fomentar trabajos grupales que permitan 

interacciones entre los estudiantes aunque estos no logren su objetivo a cabalidad. 

El nivel de participación de las docentes en capacitaciones dadas por el MINEDU 

(ministerio de Educación) es mínimo sin embargo participan de otras capacitaciones 

particulares pagadas con dinero propio 

 

CUARTA: De las estrategias de previsión y organización de material concreto , las 

docentes de las Escuelas Públicas cuentan con suficiente material concreto organizados 

dentro del aula, permanentemente hacen uso del Libro del Estado para ejercitar los 

contenidos que van enseñando, sin embargo  estos materiales específicos en la mayoría 

de veces no son planificados con anticipación por la docente según propósito pedagógico 

lo que dificulta en el uso efectivo de tiempo y procesos de enseñanza aprendizaje. Las 

docentes de Escuelas Concertadas al prever siempre los materiales con los que van a 

trabajar les permite una mejor optimización de uso de tiempos y orden en los procesos de 

enseñanza aprendizaje. Prevén fichas adicionales a las del Estado, las cuales están 

contextualización y relacionadas con situaciones que han sido trabajadas en el aula, lo 

que permite que los aprendizajes sean más significativos. 

 

QUINTA: Las docentes de las Escuela Solaris gestionan estrategias cognitivas de forma 

diferente que las docentes de Escuelas públicas diferenciándose en especial por la calidad 

de preguntas e intervenciones que promueven las docentes de Escuelas Solaris en los 

procesos de enseñanza aprendizaje al usar material concreto , es decir además de elaborar 

preguntas sencillas que aclaran ideas y/o dudas de los estudiantes elaboran preguntas que 

orientan la comprensión y así realizar tareas de relacionamiento, comparación, síntesis; 
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estableciéndose diálogos que orienta al estudiante a construir sus propios conceptos. Estos 

procesos no se observaron de forma sistemática y permanente en las escuelas públicas. 

En los procesos de formalización de conceptos a pesar de que los colegios Solaris 

demuestran mejores desempeños que los colegios nacionales, en ambos casos falta 

mejorar la orientación de construcción de conceptos asegurando que estos sean 

construidos con un sentido completo y correcto, esto implica una mejor preparación de 

parte de los docentes en cuando a dominio disciplinar de los contenidos que van 

enseñando. 

 

SEXTA: Todos los docentes de Escuelas nacionales y Escuelas Concertadas Solaris 

promueven estrategias de trabajo colaborativo, sin embargo el número de integrantes de 

5 o 6 integrantes no ayuda a que todos trabajen de forma activa, evidenciándose que solo 

trabajan en promedio 3 a 4 estudiantes , así también ninguna docente cuenta con 

estrategias efectivas que permita a todos los estudiantes verbalizar y socializar lo 

trabajado orientando el empleo de un lenguaje formal matemático ; este aspecto es 

sumamente importante ya que a través de verbalización y socialización el estudiante va 

comprendiendo y compartiendo los procesos mentales que va estructurando en sus 

procesos de aprendizaje. 

De la convivencia, las docentes de Escuelas Concertadas Solaris promueven más la 

convivencia democrática en los procesos de enseñanza aprendizaje utilizando 

mecanismos que orientan el dialogo, el estímulo y un relacionamiento horizontal, aspecto 

importante que promueve la generación de emociones y sentimientos positivos en favor 

de los aprendizajes.   
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SEPTIMA: El cómo se gestionan las estrategias de enseñanza con material concreto 

inciden en el rendimiento de matemática en los estudiantes de segundo grado de Primaria, 

es decir las estrategias  que enfatizan la previsión de material concreto, estrategias 

cognitivas en el uso de material concreto partiendo desde la comprensión del propósito 

pedagógico por parte de los estudiantes , la contextualización de los problemas a partir 

del juego con el cuerpo, la adecuada orientación de uso y manejo de material concreto 

hacia procesos de razonamiento, los procesos de formalización de conceptos y estrategias 

de organización y análisis en los trabajo colaborativos guardan relación significativa con 

el rendimiento académico de los estudiantes. 

  

  



 

 

189 

 

RECOMENDACIONES 

 

Organizar sesiones de autoformación por equipos de ciclo, en donde los docentes 

puedan modelar una clase de matemática y en función a esta experiencia todos los 

docentes puedan realizar procesos de análisis en función a las estrategias de organización 

y previsión de material concreto, estrategias de componente cognitivo y estrategias de 

trabajo colaborativo y disciplina. 

 

Implementar estrategias de trabajo colegiado que permita planificar en forma 

conjunta tareas que reten a los estudiantes a buscar otras estrategias usando material 

concreto y así desarrollar procesos cognitivos más complejos, aparte de utilizar los 

ejercicios y problemas dados en los Textos del Estado. 

 

El Ministerio de Educación debiera de evaluar la pertinencia de contar con más de 

un docente en el aula en los procesos de enseñanza aprendizaje del área de Matemática u 

otras estrategias, ya que el poder lograr aprendizajes significativos en los estudiantes 

implica un acompañamiento personalizado más aun en los procesos de verbalización de 

los procesos didácticos de la Matemática, este es un  proceso donde el estudiante tiene 

que lograr verbalizar lo trabajado con material concreto utilizando un lenguaje formal 

matemático y para ello necesita de un acompañamiento personalizado. 

 

Revisar e investigar literatura sobre procesos cognitivos, constructivismo para así 

contar con un marco teórico que permita comprender cómo se debe gestionar los procesos 

de aprendizaje con un enfoque por competencias, las cuáles deben articularse con la 

práctica, implementando estrategias que fomente interacciones de alta demanda cognitiva 

según el grado. 
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Organizar capacitaciones que incorpore la estrategia de juego con el cuerpo, además 

del trabajo con material concreto, representación y formalización, y así generar procesos 

significativos que responden a las características del grupo etario con el que se trabaja. 

 

Se recomienda a las autoridades de las instituciones divulgar los resultados de esta 

investigación a fin de socializar experiencias que permitan mejorar prácticas pedagógicas 

e iniciar estudios que puedan complementar vacíos e intereses que se den para la mejora 

continua de aprendizajes.  
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ANEXOS 

CUESTIONARIO: ESTRATEGIAS EN EL USO DE MATERIAL 

CONCRETO PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS 
 

Buen día estimado docente, agradecerle de sobremanera su apoyo en este trabajo de 

investigación. 

A continuación, se le pide contestar estas preguntas relacionadas con el uso de 

materiales didácticos manipulables o material concreto. 

Se le pide por favor sea lo más sincero posible en sus respuestas ya que son de gran 

importancia para efectos de la presente investigación. 

 

Datos informativos: 

Marque con una X según corresponda: 

a) Nombrada : _______                     b) Contratada:_________ 

¿Cuántos años de experiencia tiene en el ciclo (1er y 2do grado)?: ___ 

_____________________________________________________________________ 

USO Y CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN MATERIAL CONCRETO 

1.- Mencione Ud. Con qué frecuencia usa material concreto en el desarrollo de las 

sesiones de Matemática. Marque una X 

a)  Siempre                          b) Casi siempre                               c) A veces                d) 

Casi nunca 

 

2.-.- Qué criterios utiliza Ud. Para seleccionar los materiales concretos. Marque los 

criterios que mayormente utiliza: 

a) Sean adecuados según edad del estudiante ………………………………… (     ) 

b) Que estén estructurados para potenciar actividades cognitivas ………………(    ) 

c) Que corresponda a la realidad en la cual ineractúan 

………………………………………………(    ) 

d) Sean atractivos para el estudiante 

……………………………………………………………(    ) 

e) Que sea de buena 

calidad…………………………………………………………………………(     ) 

3.- Marque Ud. todos los materiales concretos: estructurados y no estructurados 

con los que cuenta en su aula 

a) Regletas de Cuisenaire  (   ) 

b) Ábaco (   ) 

c) Bloques multibase (    ) 

d) Gamchos de ropa (     ) 

e) Chapas  (   ) 

f) Otros: Especifique………………………………………. 

ESTRATEGIAS COGNITIVAS EN EL USO DE MATERIAL CONCRETO 

4.- Los materiales estructurados y no estructurados con los que Ud. Cuenta en el 

aula, están colocados en lugares accesibles para los estudiantes:  

Si (   )        No (  ) 
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5.- Selecciona y prepara Ud. con anticipación los materiales que serán utilizados en 

la sesión de Matemática. (preg 2) 

Si (   )        No (  ) 

6.- Al inicio de toda sesión, comunica a los estudiantes el propósito de la sesión: 

Si (   )        No (  ) 

 

7.- Planifica Ud. mayormente algún juego con el cuerpo que luego se relacionará 

con material concreto según propósito de la sesión:  

Si (   )        No (  ) 

 

8.- Utiliza Ud. la resolución de problemas como principal estrategia de aprendizaje 

a través del cual fomenta en uso de material concreto. 

Si (   )        No (  ) 

 

9.- Los problemas que presenta a los estudiantes en la mayoría de los casos, están 

contextualizados según su realidad:  

Si (   )        No (  ) 

 

10.-Del proceso didáctico que utiliza  en Matemática para la construcción de 

aprendizajes 

Marque los procesos que siempre promueve en clases:  

a) Manipulación de material concreto 

b) Representación gráfica de lo trabajado con material concreto 

c) Formalización de conceptos 

d) Juego con el cuerpo 

 

11.- Al momento de trabajar con material concreto, orienta Ud. a los estudiantes 

mayormente a través de:  

a) Preguntas y/o actividades que estimulan procesos de razonamiento. 

b) Preguntas y/o actividades que brindan y facilitan las respuestas a los estudiantes 

c) Ambas según sea el caso 

 

12.- Utiliza Ud. estrategias que permite que todos o la mayoría de estudiantes 

verbalicen lo que han dibujado gráficamente, luego de haber interactuado con el 

material concreto  

Si (   )        No (  ) 

 

13.- Los procesos de generalización de conceptos son orientados a través de 

procesos de razonamiento y experiencias dadas con el material concreto . 

Si (   )        No (  ) 

14.- Principalmente Ud. promueve que los estudiantes :  

a) Recreen nuevas estrategias de resolución de problemas usando material concreto: 

b) Usen el material concreto para resolver problemas conocidos. 

c) ambos según sea el caso 

15.- Las actividades y/o problemas que implica trabajar con material son 

mayormente:  

a) Diseñados según las necesidades de los estudiantes 

b) Extraídos de los textos del Ministerio 

c) Compilados de otras fuentes 
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16.- Con qué frecuencia planifica fichas adicionales a la de los cuadernos de 

trabajo para reforzar los aprendizajes dados, que implique uso de material 

manipulable 

a) siempre   b) casi siempre  C) A veces  D) casi nunca 

 

ESTRATEGIAS COLABORATIVAS Y DISCIPLINA  

17.- Incorpora Ud. estrategias que permitan interacción entre los estudiantes a 

través del cual asigna actividades para que sean trabajadas con material concreto  

Si   (  )    No (   ) 

 

18.- Marque las estrategias que mayormente utiliza:  

a) Trabajo grupal 

b) Tamden 

c) Otros: Especifique………………….. 

 

19.- La organización de grupos, cuenta con estrategias de organización que 

permita el diálogo y la participación activa de todos los estudiantes:  

Si (   )      No   (   ) 

 

20.- Marque Ud. las estrategias que mayormente utiliza para mediar 

comportamiento y convivencia con los estudiantes:  

a) Media el comportamiento a través de mecanismos como: órdenes, amenazas, gestos 

verbales, etc. 

b) Media el comportamiento a través de los acuerdos, frases positivas, estímulos. 

c) Ambos según sea la necesidad 

 

CAPACITACIONES  

21.-Qué estrategia utiliza Ud. para conocer el cómo usar  del material didáctico 

manipulable (material concreto) para los aprendizajes en Matemática. Marque 

con una X la (s) que correspondan: 

a) Capacitaciones dadas por el MINEDU    

x) Capacitaciones pagadas con dinero propio 

c) Búsqueda de información haciendo uso del Internet u otros contactos 

d) Por deducción según experiencia 

e) Otra: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………… 

22.- En estos últimos 2 años cuántas capacitaciones ha recibido de parte del 

MINEDU, UGEL SUR sobre el uso y manejo de material didáctico manipulables o 

material concreto. 

a) 3 capacitaciones  x) 1 capacitación c) ninguna capacitación  d) más de 3 

capacitaciones  
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

  

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

NOMBRE DE LA I.E. 

DIRECCIÓN: UGEL: 

NIVEL: Primaria (   )  Grado:  DRE: 

  

 

Datos de la sesión observada   

2. Denominación de la sesión: 
 

 

3. Duración de la sesión 

observada: 
_______ hrs., ______min. 

 

 

I. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE : Se observó 3 veces a 

cada docente , los resultados que se muestran a continuación es la media de la 

observación (guía de observación, flexible a otros aspectos que se puedan 

observar) 

 

Estrategias de organización y previsión de material concreto 

Organización de material concreto 

01 
El /la docente tiene colocado los materiales estructurados y no estructurados en 

lugares accesibles para los estudiantes. Organización del material 

02 

El /la docente tiene preparado la cantidad suficiente de material (estructurado- no 

estructurado) con el que va a trabajar con los estudiantes. Está colocado en un 

lugar visible. Organización del material 

Estrategias componente cognitivo a través de uso de material concreto 

03 El/la docente comunica con claridad el propósito de la sesión Inicio: Propósito 

04 

El /la docente planifica algún juego con el cuerpo que será relacionado 

posteriormente con material concreto según  propósito de la sesión. Inicio: juego 

con el cuerpo 

05 

El/la docente utiliza la resolución de problemas como principal estrategia de 

aprendizaje a través del cual fomenta el uso de material concreto. Desarrollo 

Metodología: Enfoque resolución de problemas 

06 

El/la docente  planifica  problemas contextualizados a la realidad del estudiante 

que son resueltos con material concreto. Desarrollo Metodología: 

Contextualización 

07 

El/la docente da instrucciones claras que facilitan el uso adecuado del material 

concreto.(los niños usan el material según las instrucciones dadas) Metodología 

Nivel intuitivo: Material concreto 

08 

El/la docente orienta el uso de material concreto a través de actividades y/o 

preguntas que generan cuestionamientos que conducen a la búsqueda y 

construcción de ideas y conceptos. Metodología. Material concreto 

Datos del docente observado  

1.- Apellidos y Nombres:   

FICHA GUIA DE OBSERVACION A DOCENTE DE AULA 



 

 

197 

 

09 

El/la docente orienta el uso de material concreto mayormente a través de 

preguntas cerradas dirigidas a una sola respuesta y en algunas oportunidades 

preguntas que orientan el razonamiento. Metodología: material concreto 

10 

El/la docente orienta que los estudiantes realicen representaciones gráficas 

(diagramas, dibujos, etc.)  de lo trabajado con el material concreto al resolver 

problemas. (N. representativo). Metodología Nivel representativo 

11 

El/la docente  promueve alguna estrategia  que permita que todos o la mayoría 

de los estudiantes verbalicen lo que han dibujado gráficamente, luego de haber 

interactuado con el material concreto. Metodología  Nivel representativo 

12 

El/la docente   a partir de las verbalizaciones de los estudiantes orienta la 

construcción de conceptos, procurando que tengan un sentido completo y 

correcto en su construcción.(N. conceptual) Metodología  Nivel conceptual 

13 

El/la docente  orienta la formalización de conceptos y significados a través de 

situaciones y/o preguntas que parten del uso y manipulación del material 

concreto y su representación gráfica. Metodología  Nivel conceptual 

14 

El/la docente propone situaciones  y/o problemas poco familiares para los 

estudiantes que los retan  a buscar nuevas estrategias usando material concreto. 

Metodología Tareas 

15 
El/la docente utiliza mayormente los problemas y ejercicios de textos dados por 

el Estado a través del cual orienta el uso de material concreto. Metodología Tareas 

 

  

 

 

 

 

 

 
Estrategias de componente social y de disciplina 

 

16 

El/la docente incorpora estrategias de trabajos grupales, en pares u otros que 

incorpora el uso de material concreto.  

Trabajo colaborativo 

18 

El/la docente orienta tareas de análisis grupal a través de retos que los lleva a 

recrear nuevas estrategias lógicas usando material concreto. 

Trabajo colaborativo 

19 

El/la docente cuenta con estrategias que permitan una organización en los 

trabajos grupales de tal forma que todos participen a través del diálogo y la 

colaboración. ( al interior de cada equipo existen reglas, roles que permita su 

organización) 

Trabajo colaborativo 

20 

El/la docente para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, 

utiliza predominantemente mecanismos negativos como: amenazas, órdenes, 

gestos verbales amenazantes, etc.   Relacionamiento y convivencia 

21 

El/la docente utiliza predominantemente mecanismos positivos como acuerdos, 

frases positivas, estimulan de forma positiva etc. para regular el comportamiento 

de los estudiantes,  Relacionamiento y convivencia 
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KIT DE EVALUACIÓN  
¿Cómo responder las preguntas? 
Primero lee con atención cada una de las preguntas. 

Luego, resuelve cada pregunta y marca con una X 

la respuesta correcta. Recuerda que solo debes 

marcar una respuesta por cada pregunta. 

Puedes usar los espacios en blanco para resolver las 

preguntas. 

 

Para saber cuánto has aprendido, es importante 

que trabajes tú solo. Puedes empezar. 

Lee y piensa bien antes de marcar tus respuestas 

Ahora puedes empezar 

Mariana tenía 2 caramelos y luego le regalaron 3 caramelos. ¿Cuántos 

caramelos tiene ahora? 
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64 – 

47  
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 ¿Qué número falta en el recuadro 

  
  

 

39 y 40 
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podrá 
armar Diana? 

  

 

 

 

 

 

con las 
tarjetas que tiene? 
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fuente. 

¿Cuál de estas fuentes es de Miguel? 
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Se podrá comprar 3 libros y sobrarán 8 soles. Se 

podrá comprar 4 libros y sobrarán 8 soles. 

Se podrá comprar 38 libros y no sobrará dinero. 

 

 

podrá 

comprar y cuánto dinero sobrará? 

El salón ha ahorrado dinero en dos latas. En una hay 25 

soles y en la otra hay 13 soles. 

 

 

 

 

 

 

Hay 26 lapiceros en una cajita. 

 

¿Cuántos lapiceros son azules? 
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La tabla muestra la cantidad de botellas que recogieron 

botellas 

recogió Juana en total? 

 

 

 

 

 

 

 

5 están fuera de la caja y el resto está dentro de la caja. 

¿Cuántos libros están dentro de la caja? 
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Javier tenía 17 figuritas. Luego le regalaron algunas 

figuritas y ahora tiene 30 figuritas. ¿Cuántas figuritas le 

regalaron a Javier? 

 

 

 

 

 

 

 

5 están fuera de la caja y el resto está dentro de la caja. 

¿Cuántos libros están dentro de la caja? 
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Rosa tiene 8 soles y quiere comprar el oso. ¿Cuántos soles le faltan 

para poder comprar el oso? 

22 

14 

06 
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Observa las 8 medallas que ganó mi salón. La mitad de 

ganamos 

en ajedrez? 

 

 

 

 

 

 

Un equipo de fútbol tiene 27 polos rojos y 12 polos 

tiene 

el equipo? 
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