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RESUMEN 

Mi presente investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa Emblemática 

“Gregorio Martinelli” del Distrito de Talavera, Provincia de Andahuaylas, Departamento de 

Apurímac, el aula contaba con veintiocho estudiantes, entre varones y mujeres, y una 

docente investigadora. 

Mi trabajo consiste en la aplicación de la Estrategia LUDOMAT en el desarrollo de 

las sesiones de aprendizaje con la finalidad de promover la participación activa de los y 

las estudiantes.  

Como principales resultados de la investigación puedo mencionar: que hay mejor 

predisposición de los estudiantes para el aprendizaje del área de matemática, así mismo 

se observó voluntad de los y las estudiantes para participar en las sesiones de 

enseñanza y aprendizaje, una docente con mejor desempeño y aplicación de diferentes 

estrategias activas, lo cual favoreció a los actores involucrados en la investigación. 

Palabras Claves: Estrategia, Participación Activa, Creatividad. 
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ABSTRACT 

My present research was conducted at the Educational Institution Flagship 

"Gregorio Martinelli" Talavera District, Province of Andahuaylas, Department of Apurimac, 

the classroom had twenty students, between men and women, teaching and research. 

My job is LUDOMAT implementing the Strategy in the development of learning 

sessions in order to promote the active participation of the students. 

The main results of the research I can mention: there are better willingness of 

students to learn the area of mathematics, also will the students were observed to 

participate in the sessions of teaching and learning, teachers with better performance and 

application of different active strategies, which favored the actors involved in the 

investigation. 

Keywords: Strategy, Active Participation, Creativity. 
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INTRODUCCIÓN 

Mi presente investigación se desarrolló en el nivel secundario, con estudiantes del 

Primer grado sección “G” de la Institución Educativa “Gregorio Martinelli” del Distrito de 

Talavera, Provincia de Andahuaylas, Departamento de Apurímac. 

Mi presente trabajo de Investigación - Acción es una solución a las dificultades 

encontradas en mi práctica pedagógica, como docente investigadora consideré la 

estrategia LUDOMAT como parte de las estrategias metodológicas activas que consistía 

en utilizar juegos como el domino, barajas, trimino y puzzles en la enseñanza de la 

matemática para promover la participación activa de los estudiantes, además de crear un 

clima de seguridad y confianza en el aula, la estrategia LUDOMAT se utilizó en las 

diferentes sesiones de enseñanza, en algunas sesiones se utilizó como motivación, a 

veces como construcción del aprendizaje, en otras como aplicación de lo aprendido y 

sirvió también en la evaluación con el único objetivo de hacer divertida la matemática y 

generar la participación activa por parte de los estudiantes. 

Puedo afirmar que la presente investigación sirvió para contribuir en el desarrollo 

de la participación activa, que los estudiantes eliminen prejuicios acerca del área y por 

ende mejorar el aprendizaje de la matemática a partir del cambio de mi práctica 

pedagógica. 

Este presente trabajo de investigación consta de cinco capítulos, así como se da a 

continuación:  

En el primer capítulo se encuentra el “Problema de Investigación”, que comprende 

la deconstrucción de mi practica pedagógica, para ello se realizó los diarios de campo y 

se hizo un análisis crítico reflexivo para determinar las debilidades y fortalezas, en base al 

cual se concibió la realización del análisis categorial y textual es así que pude identificar 

las teorías implícitas que sustentaban mi práctica pedagógica. 

En el segundo capítulo se encuentra el “Marco Teórico”, que describe 

fundamentalmente las bases teóricas que dan sustento científico a la presente 

investigación. 

En el tercer capítulo se encuentra la “Metodología” donde se formula el tipo de 

investigación, los actores que participan en la investigación, técnicas e instrumentos de 

recojo de información y técnicas de análisis e interpretación de resultados. 
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En el cuarto capítulo se encuentra la “Propuesta Pedagógica Alternativa”, que es 

una descripción de la propuesta pedagógica alternativa, reconstrucción de la práctica con 

su respectivo análisis categorial y textual así como el plan de acción.  

En el quinto capítulo se encuentra la “Evaluación de la Propuesta Pedagógica 

Alternativa”. Que corresponde a los resultados de mi investigación, en la cual se observa 

la descripción de resultados obtenidos a través de los diarios de campo, de la línea de 

base y la encuesta focalizada con el propósito de tener precisión, validez y la 

confiabilidad de los datos recogidos. 

Finalmente, se considera las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar 

científicamente el trabajo de investigación, las conclusiones, sugerencias y anexos en el 

que se incluye algunos documentos que respaldan las acciones realizadas. 
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CAPÍTULO  I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO. 

La Institución Educativa se sitúa en la zona urbana, a la margen derecha del Rio 

Chumbao, en el Centro poblado menor de Hualalachi del Distrito de Talavera de la 

Provincia de Andahuaylas, Región de Apurímac, a una altitud de 2 830 msnm, con una 

población de 16 649 habitantes según el INEI, a una latitud de 13°39'26.94"S y longitud 

73°26'19.13"O, limitando por el noreste con el Distrito de Ocobamba de la Provincia de 

Chincheros, por el este con los Distritos Pacucha y Andahuaylas, por el sur con el Distrito 

de Turpo y por el oeste con el Distrito de Santa María de Chicmo. 

Se caracteriza por tener un clima templado y cálido, las precipitaciones son 

abundantes de diciembre a abril y el periodo seco, con lluvias escasas de Mayo a 

Noviembre, tiene mucha diversidad de flora y fauna. La IE por su ubicación se encuentra 

dentro de una sociedad caracterizada por costumbres y tradiciones, basada 

fundamentalmente en la práctica de la música, danza, folklore, relevantemente acentuado 

por la práctica de los carnavales, Niñuchanchik, entre otros. 
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La población tiene acceso a los servicios básicos: salud, educación, agua, 

desagüe, energía eléctrica, teléfono, internet y otros;  situaciones que contribuyen a la 

mejora de las condiciones de vida de los pobladores 

La Institución Educativa cuenta con Instituciones aliadas como la Posta de Salud 

del distrito, SENATI, la PNP, la Municipalidad Distrital, Fiscalía Provincial y Demuna. La 

mayoría de los estudiantes del Primer Grado sección G de la I.E. “Gregorio Martinelli” de 

Talavera viven en el distrito, contando con un porcentaje mínimo que provienen de la 

zona rural. Todos los estudiantes se comunican en el idioma castellano en la I.E. y 

algunos en el idioma quechua dentro de su entorno familiar, el nivel educativo alcanzado 

por sus padres es el nivel primario, algunos tienen estudios secundarios como superiores. 

La mayoría de los estudiantes solo viven con la mamá debido a que sus padres 

son divorciados. Algunos de los padres y madres de familia se muestran colaboradores 

en algunas actividades de sus hijos e hijas.  

Muchos de ellos vienen con disposición de recibir las indicaciones y luego ejecutar 

los procedimientos para dar solución a los problemas es decir su forma de aprendizaje es  

mecánico sin ningún razonamiento lógico.  

Es sabido que, al llegar a cierta etapa del aprendizaje, un gran número de 

estudiantes tienen ya sentimientos contrarios a las Matemáticas. Por eso, una de las 

preocupaciones fundamentales del profesor es intentar cambiar estas actitudes y 

hacerlas positivas, para ello, debe utilizar todos los medios a su alcance. Se trata, pues, 

de motivar al alumno, utilizando todos los recursos disponibles. 

La I.E donde laboro cuenta con 65 profesores en el nivel secundario, entre 

nombrados y contratados, de los cuales 11 somos del área de matemática. Los 

profesores en su minoría provenimos de otras regiones, tenemos predisposición de 

superarnos, asistimos a cursos de capacitación y actualización, contamos con un buen 

clima institucional, participamos en los concursos que emite el MINEDU como FENCYT, 

JNDE, Juegos Floreales y las olimpiadas de Matemática. 

1.2. CARACTERIZACIÓN  DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

A partir de la reflexión de mi práctica pedagógica la misma que se encuentra 

registrada en mis diarios de campo y elaborando mi mapa de deconstrucción observo que 

una de las dificultades en que estoy incurriendo es que las estrategias utilizadas en mi 

practica pedagógica no están favoreciendo el desarrollo de la participación activa de los 
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estudiantes, solo están dirigidas al aprendizaje de conocimiento, lo cual no me está 

permitiendo lograr los aprendizajes, además mi estrategia utilizada no permite a mis 

estudiantes que les guste la matemática y por ende no le tengan miedo, que todos tengan 

predisposición para aprender. No logro que mis estrategias sean activas, por lo que mis 

estudiantes se distraen fácilmente, y no les observo motivados, muestran una apatía.  

Desarrollo contenidos a través de la exposición, recojo saberes previos y por la 

premura del tiempo no llego a trabajar todos los procesos pedagógicos a pesar de que 

están planificados. Tengo ciertas limitaciones en la elaboración y utilización de material 

didáctico y recursos debido al desconocimiento que tengo acerca de ellos y porque creo 

que eso se utiliza en el nivel primario. 

Percibo que mis estudiantes les resulta difícil comprender la matemática, no estoy 

generando actividades para que mis estudiantes se encuentren predispuestos hacia el 

aprendizaje del área. Utilizo estrategias que se limitan a la explicación de mi parte, al 

recojo de intervenciones a través de preguntas y no a que ellos descubran sus 

aprendizajes. 

En conclusión puedo afirmar que el desarrollo de mi sesión de clase no promueve 

la participación activa de los estudiantes, no dejo que los estudiantes sean partícipes 

directos de su proceso de aprendizaje, no despierto el interés, y por ende no logro 

desarrollar capacidades ni competencias. Es necesario que reoriente mis estrategias para 

que mis estudiantes sean participativos y  aprendan de manera divertida. 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

A partir de la reflexión de mi práctica pedagógica los mismos que se encuentran 

registrados en mis diarios de campo, logre identificar mis debilidades y fortalezas durante 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, tal como a continuación se detalla:  

1.3.1. Recurrencias en Fortalezas y Debilidades 

Fortalezas: Dentro de las fortalezas encontradas en la deconstrucción se tiene: 

 Llego puntual a la Institución Educativa. 

 Planifico mi programación anual: Unidades y sesiones de aprendizaje. 

 Trabajo con separatas y hojas de práctica. 

 Dicto porque así de esa forma los estudiantes no se distraen. 

 Mantengo con orden y disciplina el salón de clase. 

 Aplico los tipos de evaluación que conozco. 
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 Me preocupe que todos los estudiantes practiquen valores como el respeto, la 

puntualidad y la responsabilidad. 

 Les proporcionó información con sustento científico a través del dictado, lo que 

ya no me permite la pérdida de tiempo y la divagación en temas sin 

importancia. 

Debilidades: Del análisis de los diarios de campo se puede deducir: 

Del docente: 

 No genero participación voluntaria de los estudiantes. 

 Las estrategias de aprendizaje son individuales y no logran la participación de 

los estudiantes. 

 No se evidencia el interés por aprender. Esto porque no he tomado en cuenta 

adecuadas estrategias pertinentes al tema. 

 La estrategia se basa en el dictado y la explicación. 

 En forma permanente hago uso de la misma estrategia de enseñanza. 

 Acompaño a los estudiantes de forma no equitativa. 

 Las estrategias de enseñanza no responden a los procesos cognitivos de la 

capacidad programada. 

 Utilizo solo material impreso conteniendo ejercicios. 

 No están desarrollando aprendizajes significativos. 

 La evaluación no refleja necesariamente lo que el estudiante ha aprendido. 

 La motivación no es acorde al tema. 
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Gráfico 1 

MAPA DE LA DECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración  Propia 

 

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías  implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica. 

Categoría 1: Estrategia Metodológica 

Son procesos y actividades que utiliza el docente en una sesión de aprendizaje. 

 

 

EN MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA NO ESTOY LOGRANDO 

DESARROLLAR PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LOS ESTUDIANTES 

DEL 1º G DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GREGORIO 

MARTINELLI DE TALAVERA. 

Participación del Estudiante Estrategia Metodológica 

Motivació

n 

Autoestima Actitud pasiva Aprendizaje  
Individualizado 

Enseñanza 
Expositiva 

 Los 
estudiantes 
tienen 
temor de 
salir a la 
pizarra. 

 Tienen 
temor al 
área de 
matemática 

 

Realizo 
sólo 
dinámicas 
de 
animación, 
pero nunca 
acordes al 
tema que 
voy a 
trabajar. 

Los 
estudiantes 
no 
participan 
solo se 
limitan a 
escuchar la 
exposición 
del 
docente. 

 

Los 
estudiantes 
aprenden 
de manera 
individual. 
No formo 
grupos. 

Dicto los 
contenidos, con el 
fin de querer 
avanzar y que los 
estudiantes estén 
tranquilos en el 
salón. 
Solo uso fichas 
impresas 
conteniendo 
ejercicios. 
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Sub Categoría 1: Enseñanza Expositiva: 

Es una estrategia metodológica muy utilizada en la enseñanza, sobre todo en 

décadas atrás, en lo que conoce como métodos tradicionales, y actualmente en estudios 

superiores y universitarios. Supone un rol pasivo por parte del alumno, que actúa como 

receptor del conocimiento que el profesor imparte, teniendo éste el rol activo. 

El desarrollo de mi práctica pedagógica en el aula se hace de forma expositiva, de 

manera tradicional yo soy la única que expone  sin dejar que el estudiante participe con el 

fin de que no genere desorden. Doy a conocer el tema luego dicto los contenidos 

seguidamente paso a desarrollar los ejercicios. No promuevo que los estudiantes 

participen desarrollando ejercicios en la pizarra porque pienso que  pierdo tiempo y no 

llego a concluir con todos los contenidos que me he planificado, sin dejar que el 

estudiante construya su aprendizaje por ende sin favorecer el desarrollo de habilidades 

cognitivas y participativas. Observo que no hay participación activa de los estudiantes, los 

cuales se sienten cohibidos, cansados y hasta a veces aburridos. 

Sub Categoría 2: Aprendizaje individualizado:  

Es cuando las personas aprenden de acuerdo a sus posibilidades personales y, 

en general, avanzan, dejando atrás a los demás integrantes del grupo, ya sea por su nivel 

cognitivo o por el entorno o por las posibilidades que le ofrece su entorno social. 

Las estrategias de aprendizaje no eran comprendidas por mí en la dimensión que 

deberían, no eran muy importantes porque pensaba que lo más importante eran las 

estrategias de enseñanza. No les daba muchas oportunidades para que sean ellos 

quienes construyan su aprendizaje  debido a que ello tenía efectos negativos en su nivel 

de comprensión por lo que las sesiones de aprendizaje eran expositivas y la explicación 

es general  para todos los estudiantes, cada estudiante aprende de manera 

individualizada, no propicio el trabajo en grupo porque los estudiantes hacen desorden al 

trasladar las carpetas y se pierde demasiado tiempo. 

Categoría 2: Participación del estudiante 

En mi práctica pedagógica la participación de los estudiantes era mínima o casi 

nada, no dejaba que participen porque pensaba que no era necesario y porque perdía 

tiempo y no me alcanzaría tiempo para acabar los contenidos. 
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Considero que la participación es muy importante, pero yéndonos a la realidad el 

tiempo es muy corto en mis sesiones de enseñanza y no puedo perder tiempo 

haciéndoles pasar a la pizarra.  

Básicamente se sustenta en teorías y enfoques tradicionales influenciados por el 

conductismo, tanto en la planificación como en el desarrollo de los procesos pedagógicos 

y las estrategias didácticas en general. 

Sub Categoría 1: Actitud pasiva 

Como no dejaba que pasen a la pizarra mis estudiantes eran pasivos, aburridos, 

callados, nunca decían nada mientras más callados era mejor y pensaba que entenderían 

mejor las sesiones. 

Sub Categoría 2: Motivación 

Como sabemos la motivación es una actividad para despertar el interés por los 

aprendizajes o por algo que se quiere aprender. La motivación se realizaba al inicio de la 

sesión, y esta se basaba en el desarrollo de dinámicas de animación y no existía una 

acción que conecte  la motivación y contenido a desarrollar. Este proceso pedagógico no 

lo consideraba como una acción permanente durante la ejecución de la sesión ello 

generaba cansancio en los estudiantes.  

Sub Categoría 3: Autoestima 

Cuando les preguntaba sobre los temas siempre estaban callados, tímidos y hasta 

a veces asustados, con un miedo único al área, esperaban ansiosos que la hora acabará.  

Teorías implícitas: 

Mi práctica pedagógica se sustentaba en el condicionamiento operante, llamado 

también instrumental y hoy en día análisis experimental de la conducta (AEC), se puede 

definir de la siguiente forma: Es la teoría psicológica del aprendizaje que explica la 

conducta voluntaria del cuerpo, en su relación con el medio ambiente, basados en un 

método experimental.  

Es decir, que ante un estímulo, se produce una respuesta voluntaria, la cual, 

puede ser reforzada de manera positiva o negativa provocando que la conducta operante 

se fortalezca o debilite. Skinner afirmaría que “el condicionamiento operante modifica la 

conducta en la misma forma en que un escritor moldea un montón de arcilla”, puesto que 
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dentro del condicionamiento operante el aprendizaje es simplemente el cambio de 

probabilidades de que se emita una respuesta. 

En mi práctica pedagógica se observa el condicionamiento cuando decía “el 

primero que resuelva el ejercicio tiene 2 puntos más en el examen” ante ello los 

estudiantes resolvían y otros no. 

Influencia de la teoría con el aprendizaje. 

Skinner afirma que cuando los alumnos están dominados por una atmósfera de 

depresión, lo que quieren es salir del aprieto y no propiamente aprender o mejorarse. Se 

sabe que para que tenga efecto el aprendizaje, los estímulos reforzadores deben seguir a 

las respuestas inmediatas. 

En el aula habían demasiados estudiantes y no contaba con el tiempo para revisar 

las respuestas de ellos uno a uno, tenía que reforzar la conducta deseada aprovechando 

grupos de respuestas. Es cierto la cantidad de estudiantes hace que no se atienda a 

todos por igual, si se atiende a todos no logro avanzar y desarrollar los contenidos en el 

tiempo previsto. 

Mi práctica pedagógica se basa en la teoría de Ivan Pavlov que trata del  

condicionamiento clásico, es el mecanismo más simple por el cual los sujetos pueden 

aprender acerca de las relaciones entre estímulos y cambiar su conducta en conformidad 

con las mismas.  

Conductismo: Para que una conducta pueda ser modificada se necesita de un 

estímulo y una respuesta, que en conjunto desarrollen una habilidad o destreza para ser 

llevada a la práctica. La motivación influye en la conducta, esta lleva una respuesta y esta 

conducta puede ser intrínseca o extrínseca. 

Asociacionismo: Capacidad de relacionar dos elementos. Lenguajes y 

asociaciones simples con estímulo respuesta  que generan el  aprendizaje, este puede 

ser verbal, sensoriomotor  y de habilidades. 

En mi practica me di cuenta que estaba condicionando a los estudiantes 

diciéndoles que si no resuelven un ejercicio propuesto (estímulo condicionado), perderán 

un punto en su calificación, por lo tanto los condicionaba a que todos resolvieran 

(respuesta condicionada). 
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1.4. JUSTIFICACIÓN. 

El logro de la participación activa de los estudiantes en clase depende en gran 

medida de las estrategias utilizadas por el docente, pues dependiendo de esta los 

estudiantes se desenvuelven activamente en clase y mantienen el interés en el área. 

El área de matemática se consolida mejor cuando el profesor utiliza materiales 

concretos y manipulables con los que estudiante pueda construir su aprendizaje. 

Las estrategias lúdicas propuestas para promover la participación activa en los 

estudiantes es una idea interesante porque de acuerdo a la Organización de las Naciones 

Unidas, para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (citado por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte 1998), señala que “el juego es vital, condiciona un 

desarrollo armonioso del cuerpo, de la inteligencia y de la afectividad”, por eso es 

importante que los docentes planifiquemos juegos didácticos en la enseñanza de 

cualquier área de estudio, haciéndose en algunas más imprescindibles como en el caso 

de la matemática con el fin de que los estudiantes adquieran destrezas para las 

operaciones fundamentales, y se hace de la matemática algo divertida y no aburrida, 

hace al estudiante partícipe de su aprendizaje, resuelve ejercicios jugando.    

La presente investigación constituye un aporte para el cambio educativo puesto 

que la planificación de estrategias lúdicas en el área de matemática permite dar el 

aprendizaje de forma grata y afectiva, logrando así un aprendizaje significativo. Asimismo 

le permite al docente ser más que un simple intermediario entre el contenido y los 

estudiantes, por el contrario le proporciona la oportunidad de crear e inventar nuevos 

caminos que le conduzcan a encontrar un propio estilo de enseñar y motivar a los 

estudiantes. 

Desde el punto de vista de la formación personal y de la interacción social, el 

estudio es un aporte, ya que, según Díaz y Hernández (2002), en relación a los juegos 

lúdicos en clase, señalan que “Los alumnos aprenden más, les agrada más la escuela, 

establecen mejores relaciones con los demás compañeros, aumentan su autoestima y 

aprenden tanto valores como habilidades sociales más afectivas cuando trabajan en 

grupos”. 

La propuesta de las estrategias lúdicas para promover la participación activa de 

los estudiantes es de gran importancia hacia los estudiantes puesto que ofrece al docente 

una herramienta eficaz para la enseñanza de forma agradable, permite a los estudiantes 

a través de la lúdica desarrollar destrezas, habilidades y capacidades. 
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1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación busca mejorar mi práctica pedagógica en lo que se 

refiere a aplicar estrategias adecuadas para que los estudiantes no se sientan obligados 

a participar y quieran aprender matemáticas. 

¿Qué estrategias debo aplicar para promover la participación activa de los 

estudiantes 1º G de la Institución Educativa Gregorio Martinelli de Talavera 2013 – 2015? 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA. 

1.6.1. Objetivo general: 

Aplicar estrategias lúdicas que promuevan la participación activa en los 

estudiantes del 1º G de la Institución Educativa Gregorio Martinelli de Talavera 2013 – 

2015. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

Identificar las debilidades en mi práctica pedagógica que impiden la participación 

activa en el área de matemática. 

Reconocer las teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica actual. 

Aplicar una propuesta pedagógica alternativa denominada “LUDOMAT” para el 

logro de aprendizajes significativos en el área de matemática. 

Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica innovadora. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS. 

Asistiendo a un cumulo de conocimientos y estrategias para mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje es perentorio tomar en cuenta la posición de algunos autores, 

Deluze (1987) indica que: “Una estrategia metodológica activa es un conjunto de 

acciones especiales, dinámicas y efectivas para lograr un determinado fin dentro del 

proceso educativo”. 

Por otra parte Vigotsky también menciona que: “Las estrategias metodológicas 

activas son capacidades internamente organizadas de las cuales hace uso el estudiante 

para guiar su propia atención, aprendizaje, recordación y pensamiento”. Las estrategias 

metodológicas constituyen formas con los que cuenta el estudiante y el maestro para 

controlar los procesos de aprendizaje, así como la retención y el pensamiento. Vigotsky 

dice además “Que la aplicación correcta de estrategias metodológicas posibilita el manejo 

de una serie de habilidades que permitan a la persona identificar una alternativa viable 

para superar una dificultad para la que no existan soluciones conocidas”. Esta es la 

habilidad para resolver problemas y requiere del uso de todas las capacidades 

específicas del estudiante y de la aplicación de todas las estrategias posibles, sólo de 
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esta manera se conseguirá niveles de pensamiento más elevados y con un grado de 

complejidad cada vez mayor. El concepto de estrategia metodológica se usa 

normalmente en tres formas. Primero, para designar los medios empleados en la 

obtención de cierto fin dentro del proceso educativo, es por lo tanto, un punto que 

involucra la racionalidad orientada a un objetivo. En segundo lugar, es utilizado para 

designar la manera en la cual una persona actúa en una cierta actividad de acuerdo a lo 

que ella piensa, cuál será la acción de los demás y lo que considera que los demás 

piensan que sería su acción; ésta es la forma en que uno busca tener ventajas sobre los 

otros. Y en tercer lugar, se utiliza para designar los procedimientos usados en una 

situación de confrontación con el fin de privar al oponente de sus medios de lucha y 

obligarlo a abandonar el combate; es una cuestión, entonces, de los medios destinados a 

obtener una victoria.  

Hay otros autores que también dan su aporte acerca de las estrategias como 

Lizcano (2001) que dice: “La aplicación de las estrategias dentro del campo educativo ha 

revolucionado la forma de trabajo en el aula porque posibilita el desarrollo de una serie de 

acciones que buscan un adecuado inter-aprendizaje en los estudiantes, garantizando el 

éxito del proceso educativo”  

De acuerdo a la información expuesta se concluye que las estrategias 

metodológicas permiten identificar principios, criterios y procedimientos que configuran la 

forma actual del docente en relación con la programación, implementación y evaluación 

del proceso de enseñanza aprendizaje.  

La participación de las educadoras y los educadores se expresa en la cotidianidad 

de la expresión al organizar propósitos, estrategias y actividades. Las educadoras y 

educadores aportan sus saberes, experiencia, concepciones y emociones que son los 

que determinar su accionar en el nivel y que constituyen su intervención educativa.  

La aplicación de estrategias metodológicas activas constituye la secuencia de 

actividades planificadas y organizadas sistemáticamente permitiendo la construcción del 

conocimiento escolar. Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la 

intención de potenciar y mejorar los procesos espontánea de aprendizaje y de 

enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la 

afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

Es muy importante que todos los que impartimos educación utilicemos en 

nuestras sesiones estrategias metodológicas, ya que estas no ayudarán a que nuestro 

trabajo sea más rico y se haga interesante para nuestros estudiantes.  
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2.1.1. Estrategias de Aprendizaje. 

Es el proceso por el cual el estudiante elige, observa, piensa y aplica los 

procedimientos a elegir para conseguir un fin. 

Algunos definen a las estrategias de aprendizaje como (Weistein, Ridley, Dahl y 

Weber, 1988-1989): “son conductas o pensamientos que facilitan el aprendizaje. Estas 

estrategias van desde las simples habilidades de estudio, como el subrayado de la idea 

principal, hasta los procesos de pensamiento complejo como el usar las analogías para 

relacionar el conocimiento previo con la nueva información” Para que una estrategia se 

produzca se requiere de un listado o planificación de técnicas dirigidas a un objetivo. 

Pensando en dicho objetivo trataremos de amoldarlo a las situaciones especiales de cada 

alumno, situación etc. 

En consecuencia estrategias de aprendizaje son conjunto de acciones que el 

estudiante adquiere y emplea de forma intencional para aprender significativamente, 

solucionar problemas y demandas académicas.  

2.1.2. Estrategia de enseñanza. 

Según algunos autores 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),  

Son todas aquellas ayudas planteadas por el docente que se proporcionan al 

estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la información. A saber, todos 

aquellos procedimientos o recursos utilizados por quien enseña para promover 

aprendizajes significativos. 

El énfasis se encuentra en el diseño, programación, elaboración y realización de 

los contenidos a aprender por vía verbal o escrita. 

Las estrategias de enseñanza deben ser diseñadas de tal manera que estimulen a 

los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y 

descubrir el conocimiento por sí mismos. 

Por lo tanto estrategias de enseñanza son medios y recursos que utilizamos los 

profesores para facilitar los procesos de aprendizaje. Para ello es necesario tener en 

cuenta cinco aspectos esenciales a considerar qué tipo de estrategia es la indicada para 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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utilizarse en ciertos momentos de la enseñanza, dentro de una sesión, un episodio o una 

secuencia instruccional, a saber: 

1ro. Consideración de las características generales de los aprendices (nivel de 

desarrollo cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales, etcétera). 

2do. Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular   en 

particular, que se va a abordar. 

3ro.  La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y 

pedagógicas que debe realizar el estudiante para conseguirla. 

4to.  Vigilancia constante del proceso de enseñanza (de las estrategias de 

enseñanza empleadas previamente, si es el caso), así como del progreso y aprendizaje 

de los estudiantes. 

5to. Determinación del contexto intersubjetivo (por ejemplo, el conocimiento ya 

compartido) creado con los alumnos hasta ese momento, si es el caso. 

Cada uno de estos factores y su posible interacción constituyen un importante 

argumento para decidir por qué utilizar una u otra estrategia y de qué modo hacer uso de 

ella. Dichos factores también son elementos centrales para lograr el ajuste de la ayuda 

pedagógica. 

2.1.3. Estrategias metodológicas para la enseñanza de la matemática 

“Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos. 

Enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando 

Enseñar exige seguridad, capacidad profesional y generosidad. 

Enseñar exige saber escuchar”. (Paulo Freire) 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias integradas de 

procedimientos y recursos utilizados por el formador con el propósito de desarrollar en los 

estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación y procesamiento de la 

información, y la utilización de estas en la generación de nuevos conocimientos, su 

aplicación en las diversas áreas en las que se desempeñan la vida diaria para, de este 

modo, promover aprendizajes significativos. Las estrategias deben ser diseñadas de 
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modo que estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, 

buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. 

Para que una institución pueda ser generadora y socializadora de conocimientos 

es conveniente que sus estrategias de enseñanza sean continuamente actualizadas, 

atendiendo a las exigencias y necesidades de la comunidad donde esté ubicada. 

Existen varias estrategias metodológicas para la enseñanza de la matemática. En 

la guía desarrollamos algunas, como resolución de problemas, actividades lúdicas y 

modelaje. Las cuales están desarrolladas con la preocupación de proponer el uso de 

recursos variados que permitan atender a las necesidades y habilidades de los diferentes 

estudiantes, además de incidir en aspectos tales como: 

 Potenciar una actitud activa. 

 Despertar la curiosidad del estudiante por el tema. 

 Debatir con los colegas. 

 Compartir el conocimiento con el grupo. 

 Fomentar la iniciativa y la toma de decisión. 

 Trabajo en equipo 

2.1.4. Estrategias lúdicas.  

A lo largo de la historia son muchos los autores que mencionan las estrategias 

lúdicas como una parte importante del desarrollo de los niños y jóvenes. Filósofos 

clásicos como Platón y Aristóteles fueron los primeros en plantear la importancia del 

juego en el aprendizaje y animaban a los padres para que dieran a sus hijos juguetes que 

ayudaran a “formar sus mentes” para actividades futuras como adultos. 

Es así como su uso en la enseñanza – aprendizaje de las matemáticas se torna 

altamente eficaz, como lo expresa Bishop (1999) “no pensamos en los juegos solo como 

un entretenimiento o una diversión. Actualmente, como resultado de la investigación en 

distintos aspectos de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, somos más 

conscientes del potencial educacional de los juegos”. 

Por esta razón, las estrategias lúdicas pueden ser útiles para presentar contenidos 

matemáticos, para trabajarlos en clase y para afianzarlos. En este contexto los juegos 

pueden ser utilizados para motivar, despertando en los alumnos el interés por lo 

matemático y desarrollando la creatividad y habilidades para resolver problemas. Caneo, 

M. (1987), plantea que la utilización de estas estrategias dentro del aula de clases, 

desarrolla ciertas ventajas en los niños y niñas, no tan solo concernientes al proceso de 
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cognición de ellos, sino en muchos aspectos más que pueden ser expresados de la 

siguiente forma: 

 Permite romper con la rutina, dejando de lado la enseñanza tradicional, la cual 

es monótona. 

 Desarrollan capacidades en los niños y niñas: ya que mediante los juegos se 

puede aumentar la disposición al aprendizaje. 

 Permiten la socialización; uno de los procesos que los niños y niñas deben 

trabajar desde el inicio de su educación. 

 En lo intelectual - cognitivo fomentan la observación, la atención, las 

capacidades lógicas, la fantasía, la imaginación, la iniciativa, la investigación 

científica, los conocimientos, las habilidades, los hábitos, el potencial creador, 

entre otros. 

 En el volitivo - conductual desarrollan el espíritu crítico y autocrítico, la 

iniciativa, las actitudes, la disciplina, el respeto, la perseverancia, la tenacidad, 

la responsabilidad, la audacia, la puntualidad, la sistematicidad, la regularidad, 

el compañerismo, la cooperación, la lealtad, la seguridad en sí mismo y 

estimula la emulación fraternal. 

En el afectivo - motivacional se propicia la camaradería, el interés, el gusto por la 

actividad, el colectivismo, el espíritu de solidaridad, dar y recibir ayuda.  

El enfoque de Ausubel sobre el Juego, indica que “es una actividad necesaria del 

ser humano, siendo una herramienta útil para adquirir y compartir habilidades” 

al hablar de juego, tocamos el concepto de la lúdica que es la necesidad del ser humano 

de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres humanos una serie de 

emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión y el esparcimiento, que nos 

lleva a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de 

emociones. También Vigotsky en su teoría constructivista del juego, le otorgó categoría 

de instrumento y recurso socio-cultural, el papel gozoso de ser un elemento impulsor del 

desarrollo mental del niño, facilitando el desarrollo de las funciones superiores del 

entendimiento tales como la atención o la memoria voluntaria. "El juego es una realidad 

cambiante y sobre todo impulsora del desarrollo mental del niño" Concentrar  la atención, 

memorizar y recordar se hace, en el juego, de manera consciente, divertida y sin ninguna 

dificultad. 

Decimos que su teoría es constructivista porque a través del juego el niño 

construye su aprendizaje y su propia realidad social y cultural. Jugando con otros niños 
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amplía su capacidad de comprender la realidad de su entorno social natural aumentando 

continuamente lo que Vigotsky llama "zona de desarrollo próximo". Quién menciona 

también al juego es Piaget  (1973) que dice: Una perspectiva "activa", en la que el juego 

y los juguetes son considerados como "materiales útiles" para el desarrollo psicomotor, 

sensorio motor, cognitivo, del pensamiento lógico y del lenguaje en el niño, abriría de 

forma inmediata el camino para la elaboración de una Teoría estructuralista del juego, a 

partir de los estudios sobre la dinámica interior de las funciones mentales del niño. El 

incluyó los mecanismos lúdicos en los estilos y formas de pensar durante la infancia. 

Para Piaget el juego se caracteriza por la asimilación de los elementos de la realidad sin 

tener aceptar las limitaciones de su adaptación. 

No se debe dejar de lado a Sigmund Freud quién consideró el carácter simbólico 

del juego pero en un sentido diferente al de Piaget.  

Para Freud el niño que juega crea un mundo propio donde inserta los objetos que 

le son agradables, placenteros, amados. Es decir, que el juego es simbólico porque le 

permite hacer realidad su deseo. A través del juego el niño pasa actividad, realizando un 

intento de elaborar las renuncias a las que la realidad lo somete. Con esta actividad logra 

dominar psíquicamente la impresión displacentera a la que debió someterse en la 

realidad. 

En Freud, se explica el juego en su aspecto simbólico en función de su 

concepción de la repetición lúdica como forma de tramitación psíquica. La interpretación 

será posible en la singularidad de cada caso.  

Hay otro autor que es Filósofo y psicólogo quien da su aporte al juego Karl Groos 

(1902), quien dice el juego es objeto de una investigación psicológica especial, siendo el 

primero en constatar el papel del juego como fenómeno de desarrollo del pensamiento y 

de la actividad. Está basada en los estudios de Darwin que indica que sobreviven las 

especies mejor adaptadas a las condiciones cambiantes del medio. Por ello el juego es 

una preparación para la vida adulta y la supervivencia. 

También Londoño (2004), cita que: el juego educativo es aquel, que además de la 

función recreativa, contribuye a desarrollar y potenciar distintas capacidades y objetivos 

de la intervención educativa. 

Esto es un saco típico de conducta desperdiciado por las Instituciones Educativas, 

por parecer algo no funciona, sin embargo algunos docentes utilizan el juego como una 

estrategia o como un medio para el proceso de aprendizaje. Además. 

http://www.latinpedia.net/Ninos/nino-kd372.htm
http://www.latinpedia.net/Otros/mundo-kd2324.htm
http://www.latinpedia.net/Ninos/nino-kd372.htm
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Groos, dice que el juego es pre ejercicio de funciones necesarias para la vida 

adulta, porque contribuye en el desarrollo de funciones y capacidades que preparan al 

niño para poder realizar las actividades que desempeñará cuando sea grande.  

En conclusión, Groos define que la naturaleza del juego es biológico e intuitivo y 

que prepara al niño para desarrollar sus actividades en la etapa de adulto, es decir, lo 

que hace con una muñeca cuando niño, lo hará con un bebe cuando sea grande. 

Sin duda son muchos los psicólogos que hablan de las estrategias lúdicas como 

algo importante en el desarrollo de los estudiantes.  

Por todo ello mencionado anteriormente se puede concluir: 

 El juego es uno de los intereses, digno de ser valorado como algo esencial en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Estimula los sentidos, y enriquece la creatividad y la imaginación.    

 El juego contribuye a la formación del símbolo en el niño. 

 Mediante él asimila lo real mediante esquemas de acción. 

 Asimila y acomoda la realidad a las características de su desarrollo cognitivo, 

de su comprensión de ésta. 

 Entre los 2 y los 4 años aparece el juego simbólico que supone la 

representación de la imagen mental. 

 De 4 a 6 años, y como resultado de una vida más colectiva, aparece el juego 

de reglas y la regla reemplaza al símbolo. 

 De 6 a 11, el juego adquiere una dimensión más social y las reglas entre 

jugadores se hacen más complejas, requiriendo una representación simultánea y más 

abstracta por parte de ellos. 

 

2.1.4.1. Estrategias metodológicas activas en mi propuesta  pedagógica 

alternativa. 

Dominós. Juego de mesa para un máximo de cuatro jugadores en el que se usan 

28 fichas rectangulares que tienen una cara dividida en dos cuadrados iguales que llevan 
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marcados de uno a seis puntos negros o ninguno; cada jugador tiene siete fichas y por 

turno coloca una ficha sobre la mesa a continuación de otra con la que debe coincidir en 

número formando una fila; gana el jugador que acaba primero sus fichas. 

Este juego del domino en mi propuesta me sirvió para reforzar los aprendizajes, 

para que mis estudiantes resuelvan ejercicios y fomenten el trabajo cooperativo. 

Triminó. Es una variante de dominó usando fichas triangulares. Fue inventado en 

el año 2007 en Estados Unidos (según wikipedia), siendo el primer juego de mesa que 

deriva del popular juego de dominó. Una ficha de triminó se compone de un triángulo 

donde en cada vértice se ha situado un número. Dos fichas se puede juntar si tienes los 

mismos números en sus vértices como se ve en la figura adjunta: 

Cuando este juego lo lleve a mi clase en mis sesiones de aprendizaje se 

emplearon de la siguiente forma se presentaron 16 fichas triangulares cada triángulo lleva 

sobre uno, dos o tres de sus lados unas expresiones aritméticas o un resultado. El juego 

consiste en unir los lados con expresiones aritméticas con el resultado correspondiente 

para formar una figura. En este caso la figura que se obtiene es un gran triángulo 

equilátero. Este juego se ha utilizado para operaciones combinadas con números 

enteros.  

Puzzles. O rompecabezas es denominado con el término inglés puzle, es un 

juego de mesa cuyo objetivo es formar una figura combinando correctamente las partes 

de ésta, que se encuentran en distintos pedazos o piezas planas.  

En la estrategia es ideal para trabajar en fracciones equivalentes, se entrega una 

ficha impresa conteniendo las fichas del puzle, una vez recortadas todas las fichas, el 

estudiante debe formar un rectángulo similar al rectángulo inicial pero de forma que cada 

ficha está rodeada por resultados de fracciones equivalentes.  

Barajas. Es un conjunto de naipes o cartas. Estos suelen ser unas estampas 

rectangulares la mayoría de las veces hechas de cartón, que tienen un dibujo por una 

cara y ciertos objetos en la otra o un número de figuras variable. 

Fueron creados en el siglo XII en China, y que llegaron a Europa desde Oriente 

introducidos por los árabes cristianizados para luego pasar a Italia durante el reinado de 

Pedro III de Aragón. 

Esta estrategia sirve para reforzar conceptos y resolver ejercicios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_mesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Naipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_III_de_Arag%C3%B3n
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En la estrategia lo utilice para reforzar ley de signos, ya que las barajas tienen dos 

colores y de esa forma fue fácil que los estudiantes distingan números positivos y 

negativos guiándose de los colores y de esa forma resolver ejercicios de adición y 

sustracción con números enteros. 

2.1.5. Juegos educativos.  

2.1.5.1. Definición  

Se define el juego “como la acción u ocupación voluntaria, que se desarrolla 

dentro de límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente 

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

tensión y alegría”. Huizinga, (2005) 

Se entiende al juego como algo voluntario que está acompañado de alegría que 

crea en un niño satisfacción y que desea realizarlo por propia voluntad. 

Londoño (2004), cita que: el juego educativo es aquel que, además de la función 

recreativa, contribuye a desarrollar y potenciar distintas capacidades y objetivos de la 

intervención educativa. 

Esto es un caso típico de conducta desperdiciado por la escuela, por parecer 

carente de significado funcional, sin embargo algunos docentes utilizan el juego como 

una estrategia por la escuela o un medio para el proceso de aprendizaje. Además  

Delgado (2011) dice, “juego educativo es aquel que, es propuesto para cumplir un 

fin didáctico, que desarrolle la atención, memoria, comprensión y conocimientos, que 

pertenecen al desarrollo de las habilidades del pensamiento”. Delgado (2011) 

De la misma manera Martinez (2000), en el artículo juego didáctico o lúdico 

educativo, comenta que la magia de las clases es un objetivo docente, que una vez 

alcanzado a través de la actividad lúdica y motivadora, capta la atención de los alumnos 

hacia la materia. Los juegos didácticos o lúdicos educativos son aquellas actividades 

incluidas en el programa de determinada asignatura en la que se presenta un contexto 

real y una necesidad de utilizar un vocabulario específico c on la finalidad lúdico – 

educativa. Por ello en el juego se manifiesta una actitud activa y dinámica. 

También Nevado, (2008) menciona que a lo largo de la historia el juego ha sido 

considerado como un recurso educativo explotado por el hombre desde la antigüedad, y 

aunque en un principio, no fue tenido en cuenta como parte del proceso educativo, 
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gracias a las diferentes aportaciones de la pedagogía, la psicología, la filosofía, la 

antropología o la sociología, la educación ha dado un giro aprovechando todas las 

ventajas que su uso conlleva. Diferentes estudios han demostrado que el juego influye en 

el pensamiento creativo, solución de problemas, habilidades para aliviar tensiones y 

ansiedades, capacidad para adquirir nuevos entendimientos, habilidad para usar 

herramientas y desarrollo del lenguaje.  

Se tiene que tener en cuenta que el juego didáctico es propio de la labor 

pedagógica, que su fin es académico. 

2.1.5.2. El juego y la capacidad creadora  

Es una técnica participativa de la enseñanza encaminada a desarrollar en los 

estudiantes métodos de dirección y conducta correcta, que estimula la disciplina con un 

adecuado nivel de decisión y autodeterminación, Jiménez (2006). Es decir, no sólo 

propicia la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades, sino que además 

contribuye al logro de la motivación por las asignaturas; y constituye una forma de trabajo 

docente que brinda una gran variedad de procedimientos para el entrenamiento de los 

estudiantes en la toma de decisiones para la solución de diversas problemáticas. Para 

tener un criterio más profundo sobre el concepto de juego se toma uno de sus aspectos 

más importantes, la contribución al desarrollo de la capacidad creadora en los jugadores, 

toda vez que este influye directamente en sus componentes estructurales.  

En el componente intelectual-cognitivo se fomentan la observación, atención, 

capacidades lógicas, fantasía, imaginación, iniciativa, investigación científica, 

conocimientos, habilidades, hábitos, potencial creador, y otros. En el volitivo-conductual 

se desarrollan el espíritu crítico y autocrítico, iniciativa, actitudes, disciplina, respeto, 

perseverancia, tenacidad, puntualidad, responsabilidad, audacia, sistematicidad, 

regularidad, compañerismo, cooperación, lealtad, seguridad en sí mismo, estimula la 

emulación fraternal, y otros. En el afectivo-motivacional se propicia la camaradería, 

interés, gusto por la actividad, colectivismo, espíritu de solidaridad, dar y recibir ayuda, y 

otros. El juego es en sí mismo una vía para estimular y fomentar la creatividad, si en este 

contexto se introduce además los elementos técnico-constructivos para la elaboración de 

los juegos, la asimilación de los conocimientos técnicos y la satisfacción por los 

resultados, se enriquece la capacidad técnico-creadora del individuo. 
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2.1.5.3. Importancia del juego didáctico  

Allvé (2003) comenta que la importancia del juego proviene principalmente de sus 

posibilidades educativas. A través del juego el alumno revela al educador, el carácter, 

defectos y virtudes; además hace que se sientan libres, dueños de hacer todo aquello 

que espontáneamente desean, a la vez que desarrollan sus cualidades. A través del 

juego se pueden comunicar muchos principios y valores como la generosidad, dominio de 

sí mismo, entusiasmo, fortaleza, valentía, autodisciplina, capacidad de liderazgo, 

altruismo y más; por lo anterior los juegos educativos son importantes para los alumnos 

porque durante el juego el estudiante inicia animado, ejercita el lenguaje, se adapta al 

medio que le rodea, descubre nuevas realidades, forma el carácter y contribuye a 

desarrollar la capacidad de interacción y enseña a aprender y demuestra lo que ha 

aprendido.  

a. Objetivos de los Juegos Didácticos 

Se enfocan principalmente en enseñar a los alumnos a tomar decisiones, ante 

problemas que se den en la vida, garantizar la posibilidad de adquirir experiencias 

prácticas del trabajo colectivo y el análisis de las actividades organizativas de los 

estudiantes, contribuir a la asimilación de conocimientos teóricos de las diferentes 

asignaturas, basándose en el logro de un mayor nivel de satisfacción, en el aprendizaje 

creativo, que promueva capacidades para sobresalir en el ámbito personal, intelectual y 

social.  

b. Características de los Juegos Didácticos 

Aragón (2003), menciona que los juegos presentan distintas características que se 

deben tener en cuenta a la hora de efectuarlos como: Las edades, el lugar, los materiales 

y el ritmo. Pues forman parte de la mística del juego por lo que es importante 

considerarlas y realizarlas paso a paso.  

Por otra parte Morín, (2008), refiere que la esencia del juego es divertirse y dar lo 

mejor de cada uno sin pensar en ganar, pues es importante aprender a ganar sin que los 

demás noten que se ha perdido, y para ello menciona siete características primordiales 

que deben poseer los juegos; las cuales se describen a continuación:  

 Ambientación: Este fenómeno es muy difícil de desarrollar, puesto que el 

animador debe tener la plena convicción del juego que explicará, el dominio del grupo, la 

manera de dirigirlo y la seguridad de sí mismo para lograr la participación activa y 

dinámica de todos los alumnos.  
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 Las edades: Para los niños se recomiendan juegos muy alegres, con mucha 

imaginación (el niño juega a todo), con adolescentes deben practicarse juegos de 

competitividad, de destreza y alegres, con los jóvenes, juegos de razonamiento, de 

habilidad pasiva y con adultos juegos tranquilos, con cantos movidos.  

 Estudio previo: Es la primera fase del escalafón. En ella se establecen las 

estricciones y ejecución de todos los juegos.  

 Preparar un juego: Una vez hecho el estudio se comienza con una lluvia de 

ideas que contiene como fin la elección de los mejores juegos que deberían ser originales 

o innovadores. Al finalizar la elección se ponen en práctica todos los puntos anteriores. 

Sin perder de vista ninguno de ellos.  

 Ensayo: Afirma que se deben ensayar muy bien los pasos y la explicación que 

se dará del juego repitiéndolo oralmente o en el interior. En esta instancia se procura la 

obtención de todo lo que se precise.  

 Realización: La realización es la implementación misma del juego. Aquí se 

muestra el fruto de los pasos anteriores.  

c. Fases de los juegos didácticos  

 Artigue, Douady y otros, (2000) nombran que el juego posee fases esenciales 

que son:  

 Introducción: Comprende los pasos o acciones que posibilitarán iniciar el 

juego, esto incluye los acuerdos o convenios que se logren establecer normas o tipos de 

juegos.  

 Desarrollo: Se produce la actuación de los estudiantes en dependencia de lo 

establecido por las reglas del juego.  

 Culminación: Cuando un jugador o grupo de jugadores logra alcanzar la meta 

en dependencia de las reglas establecidas, o cuando logra acumular una mayor cantidad 

de puntos, que demuestre un mayor dominio de los contenidos y desarrollo de 

habilidades.  

d. Estructuración y aplicación de los juegos didácticos  

Gutton (2002), considera que el juego debe poseer cierta estructura para que la 

aplicación sea correcta y logre el cometido de recreación y educación, además refiere 

ciertas ventajas que se obtienen, tales aspectos son descritos a continuación:  

 La participación: Es el principio básico de la actividad lúdica, expresa la 

manifestación de las fuerzas físicas e intelectuales del jugador (estudiante). Es una 

necesidad intrínseca del ser humano, porque se realiza, se encuentra a sí mismo, 
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negársela es impedir que lo haga, no participar significa dependencia, la aceptación de 

valores ajenos, y en el plano didáctico implica un modelo verbalista, enciclopedista y 

reproductivo, ajeno a lo que hoy día se desea, la participación del estudiante constituye el 

contexto especial específico que se implanta con la aplicación del juego.  

 El dinamismo: Expresa el significado y la influencia del factor tiempo en la 

actividad lúdica. Todo juego tiene principio y fin, por lo tanto el factor tiempo tiene en éste 

el mismo significado primordial que en la vida. Además, el juego es movimiento, 

desarrollo, interacción activa en la dinámica del proceso pedagógico.  

 El entretenimiento: Refleja las manifestaciones amenas e interesantes que 

presenta la actividad lúdica, las cuales ejercen un fuerte efecto emocional en el 

estudiante y puede ser uno de los motivos fundamentales que propicien la participación 

activa en el juego. Además refuerza considerablemente el interés y la actividad 

cognoscitiva de los estudiantes, no admite el aburrimiento, las repeticiones, ni las 

impresiones comunes y habituales; todo lo contrario, promueve la novedad, la 

singularidad y la sorpresa que son cualidades inseparables a éste. 

 El desempeño de roles: Está basado en la modelación lúdica de la actividad 

del estudiante, y refleja los fenómenos de la imitación y la improvisación.  

 La competencia: Se basa en que la actividad lúdica reporta resultados 

concretos y expresa los tipos fundamentales de motivación para participar de manera 

activa en el juego, sin esta característica no hay juego, ya que ésta incita a la actividad 

independiente, dinámica, y moviliza todo el potencial físico e intelectual del estudiante.  

Como se observa la estructuración y la aplicación adecuada de los juegos 

didácticos hacen que los estudiantes se entretengan, tengan una interacción con los 

demás, tengan motivación ya que lo hacen de forma voluntaria y más que todo sean 

participativos.   

e. Ventajas de los juegos didácticos  

Los juegos didácticos garantizan en el estudiante hábitos de toma de decisiones 

colectivamente, aumentan el interés de los estudiantes y la motivación por las 

asignaturas, comprueban el nivel de conocimiento alcanzado por los estudiantes, 

mediante errores y aciertos, permiten solucionar los problemas de semejanza a las 

actividades de dirección y control, así como el autocontrol colectivo, desarrollan 

habilidades generalizadas y capacidades en el orden práctico y permiten la adquisición, 

ampliación, profundización e intercambio de conocimientos, mediante la práctica 

vivencial, de forma activa y dinámica.  
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Los juegos didácticos tienen muchas ventajas más que todo si se aplica en el área 

de matemática, ya que permite solucionar problemas, les da un autocontrol, les permite 

desarrollar capacidades participativas. 

2.1.6. Trabajo cooperativo. 

Es una estrategia metodológica para desarrollar competencias. 

El trabajo cooperativo favorece la autorregulación del aprendizaje, la asunción de 

responsabilidades, la participación de todos y todas, las habilidades comunicativas 

orales, la ayuda mutua, el respeto, la empatía. El trabajo cooperativo es, además, una de 

las mejores estrategias para abordar la diversidad del aula y caminar hacia una escuela 

verdaderamente inclusiva. 

Pero sabemos que trabajar en grupo de manera colaborativa no es fácil. Todos 

tenemos experiencias frustrantes en este sentido, ya sea como profesores o como 

estudiantes, es una de nuestras asignaturas pendientes. 

Cooperar es complicado. No se produce sin más por colocar físicamente al 

estudiante en grupos de cuatro. Hay que estructurar la actividad de manera que 

promueva y casi obligue a contar con los demás para realizar la tarea, asignar 

responsabilidades al estudiante y combinar de manera equilibrada el trabajo individual 

con el trabajo en grupo. Y se puede decir que:  

 Contribuye y facilita el aprendizaje de destrezas sociales al margen de los 

adultos. 

 Ofrece un contexto que permite comparar los logros propios con los de los 

demás. 

 Fomenta el sentido de pertenencia al grupo. 

Lo que facilita el aprendizaje no es la cantidad sino la naturaleza de esta 

interacción en la que influyen tres variables:  

 El esfuerzo de los diferentes miembros del grupo. 

 Los conocimientos y habilidades de cada componente del equipo. 

 La estrategia colectiva. 

Existen tres formas básicas de estructurar las actividades según el trabajo 

cooperativo. 
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2.2. PARTICIPACIÓN ACTIVA 

“La participación es clave de todo el trabajo de grupo. La participación de alta 

calidad sólo se puede aprender a través de la práctica”; según Hall D.M (1982), es por 

ello que es importante resaltar la labor en el aula, porque de eso dependerá la 

participación activa y efectiva de los estudiantes. 

Es muy importante la participación activa por parte de los estudiantes, ya que 

estos evidenciarán cuán importante es la clase y cuán motivados puedan estar ellos. Si 

hay participación activa, no hay aburrimiento, no hay cansancio y hay alegría, gusto por lo 

que se está realizando. 

Características del alumno Participativo 

 Propone opciones de soluciones a los problemas identificados e interviene en 

acciones para su solución. 

 Asume una actitud positiva y participativa en el desarrollo del programa de 

producción, distribución y consumo que redunde en beneficio de sí mismo y de su 

comunidad. 

 Enriquece y adecua las estrategias de aprendizaje en función de su experiencia 

como educando. 

 Reflexiona sobre los problemas de su comunidad y valoriza su aporte individual 

para el bienestar común. 

 Es perceptivo y crítico ante las opiniones de los demás. 

2.2.1. Actitud positiva ante el área 

La actitud puede definirse como la disposición o el ánimo con el que enfrentamos 

una situación. Al hablar de una actitud positiva, entendemos que vamos a afrontar lo que 

venga de la forma más beneficiosa para nosotros. 

La actitud está condicionada por los pensamientos. Luego, una actitud positiva 

ante el área es el pensamiento positivo que los estudiantes tienen hacia el área de 

matemática. 

La actitud positiva significa elegir pensar de forma constructiva, objetiva y sana. 

Asimismo, visualizar, anticipar lo mejor y aprender a pensar en lo bueno y lo agradable. 

Nuestros pensamientos son realmente poderosos. La importancia que ejerce ser 

optimistas en la vida refleja siempre el estado de nuestra vida interior, nuestra filosofía y 

de nuestra perspectiva. 
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Un ejemplo de lo que es posible lograr con una mente positiva, es Suárez (1998) 

quién siempre ha considerado que es necesario esforzarse y perseverar en todo lo que 

se emprenda. 

Hay que poner ganas y disposición para afrontar cualquier cosa que se nos 

presenta. 

2.2.2. Motivación. 

La palabra motivación se deriva del vocablo latino movere que significa mover. 

Algunos lo consideran como un reflejo del deseo de satisfacer ciertas necesidades. Otros 

autores definen la motivación como “la raíz dinámica del comportamiento” es decir, “los 

factores o determinantes internos que incitan a una acción”. La motivación es un estado 

interno que activa, dirige y mantiene la conducta. En su definición más general otorgada 

por Le Petit Robert (1978. 89) la motivación es: “el acto de fuerzas conscientes 

inconscientes que determinan el comportamiento”. Según Raynal y Rieunier (1997:237); 

“la motivación refleja lo que queremos hacer frente a la habilidad o competencia que 

corresponde a lo que podemos hacer”. Además,  Viau (1994) aporta la siguiente 

definición aplicada en el proceso de aprendizaje. 

Puedo decir que la motivación en contexto escolar es un estado dinámico que 

tiene su origen en las percepciones que un estudiante tiene de sí mismo y de su entorno 

y que le incita a elegir una actividad, a comprometerse y perseverar en su realización con 

el fin de alcanzar un objetivo. 

La motivación puede definirse como el estado o condición que se induce a hacer 

algo. En lo fundamental, implica necesidades que existen en el individuo e incentivos u 

objetivos que se hallan fuera de él. Berelson y Steiner (1997) definían un motivo como: un 

estado interno que da energía, activa o mueve (y de aquí "motivación"), que dirige o 

canaliza la conducta hacia metas. En otras palabras, "motivación" es un término general 

que se aplica a una clase completa de impulsos, deseos, necesidades y fuerzas 

similares. De la misma manera, decir que los administradores motivan a sus 

subordinados es decir que utilizan las cosas que esperan satisfaga esos impulsos y 

deseos e induzcan a los subordinados a actuar de la manera deseada. 

Motivación es la predisposición para aprender, es la voluntad y el interés por algo. 
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2.2.2.1. La motivación de logro: 

Es la que tienen los individuos que están motivados para lograr un conjunto de 

metas y se esfuerzan para lograrlas. Cierta distinción entre pensadores (tienen una meta, 

se involucran en el aprendizaje y aceptan todo el reto que conlleve) y productores (sólo 

les interesa llegar a la solución correcta). 

DeCharms (1984) señala que una “Estrategia significativa para el desarrollo de la 

motivación sería que en la escuela se haga hincapié en la motivación de logro, bien 

mediante programas establecidos o programas diseñados para este objeto o bien 

incorporando actividades dentro de las disciplinas”. 

2.2.2.2. ¿Cómo motivar al estudiante? 

Muchos autores clasifican la motivación de distintas formas. La motivación puede 

nacer de una necesidad que se genera de forma espontánea  

 Explicar a los estudiantes los aprendizajes esperados que tenemos previstos 

para esa sesión. 

 Justificar la utilización de los conocimientos que les intentamos trasmitir con las 

actividades que les vamos a plantear. 

 Realizar las actividades de forma lógica y ordenada. 

 Proponer actividades que les hagan utilizar distintas capacidades para su 

resolución. 

 Fomentar la comunicación entre los estudiantes  y las buenas relaciones, 

realizando tareas de grupo. 

 Plantear el razonamiento y la comprensión como la mejor herramienta para la 

resolución de actividades y conflictos. 

 Aplicar los contenidos y conocimientos adquiridos a situaciones próximas y 

cercanas para los estudiantes. 

2.2.2.3. Tipos de motivación. 

Desde este punto de vista la motivación se clasifica en: 

 Motivación Intrínseca, cuando la persona fija su interés por el estudio o 

trabajo, demostrando siempre superación y personalidad en la consecución de sus fines, 

sus aspiraciones y sus metas.  

Está definida por el hecho de realizar una actividad por el placer y la satisfacción 

que uno experimenta mientras aprende, explora o trata de entender algo nuevo. La 
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persona explora, tiene una actitud de curiosidad, trabaja por los objetivos de aprendizaje 

para aprender. 

 Motivación Extrínseca, cuando el alumno sólo trata de aprender no tanto 

porque le gusta la asignatura o carrera sino por las ventajas que ésta ofrece. Contraria a 

la motivación intrínseca, la motivación extrínseca pertenece a una amplia variedad de 

conductas las cuales son medios para llegar a un fin, y no el fin en sí mismas. 

2.2.2.4. La motivación en el área de matemática 

Cuando se prepara una clase de matemáticas especialmente en los primeros 

grados de secundaria, una de las preocupaciones principales radica en cómo mantener a 

los estudiantes interesados en los contenidos que se va a desarrollar. Más aún, nos 

preguntamos cómo debemos estructurar nuestro trabajo para atraer y mantener su 

atención. Después de todo, las matemáticas tienen la fama de ser difícil y aburrida 

Entendemos que motivar no solo es invitar al alumno a una predisposición al aprendizaje, 

sino que también es mostrarle el gusto por las matemáticas haciendo uso de materiales, 

juegos, historietas, etc. 

Por otra parte, es labor del docente en matemáticas buscar estrategias que 

motiven al estudiante. Son muchos los esfuerzos que se han planteado a través del 

tiempo pero hay algunos que resultan especialmente motivadores en los niveles 

obligatorios de enseñanza. 

Una de las etapas del aprendizaje significativo es la motivación: es la fase inicial 

del aprendizaje, que consiste en crear una expectativa que mueve el aprendizaje y que 

puede tener origen interno o externo. La motivación se logra planteando el problema con 

dramatizaciones, poesías, historietas y juegos. 

2.2.3. Autoestima. 

Autoestima es la valoración positiva o negativa que una persona hace de sí misma 

en función de los pensamientos, sentimientos y experiencias acerca de sí misma. Es un 

término de Psicología aunque se utiliza en el habla cotidiana para referirse, de un modo 

general, al valor que una persona se da a sí misma. Está relacionada con la 

autoimagen, que es el concepto que se tiene de uno propio, y con la autoaceptación, que 

se trata del reconocimiento propio de las cualidades y los defectos. La forma en que una 

persona se valora está influida en muchas ocasiones por agentes externos y puede 

cambiar a lo largo del tiempo. 
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a. Autoestima en la adolescencia 

Durante la adolescencia es habitual encontrar problemas de autoestima. Es un 

periodo de crecimiento y desarrollo personal en el que el grupo de iguales, la familia y los 

medios de comunicación ejercen una fuerte influencia en la valoración propia. No se trata 

únicamente del valor que se le da a la apariencia física, sino también a la propias 

capacidades y habilidades (deportivas, intelectuales, sociales...) 

Las expectativas de los otros, las comparaciones y los referentes personales 

pueden ejercer una fuerte presión y generar inseguridades en el adolescente en esta 

época de cambios. La anorexia y la bulimia, por ejemplo, están relacionadas con la 

imagen y al valor que una persona se da. 

b. Tipos de autoestima 

De un modo general, se puede hablar de dos tipos de autoestima, aunque no son 

ideas excluyentes ya que pueden referirse a distintos aspectos del ser humano. Es decir, 

una persona puede tener, por ejemplo, una autoestima alta en términos de capacidades 

intelectuales ("soy muy listo") pero una baja autoestima en otros ámbitos ("soy muy 

torpe"). 

c. Alta autoestima 

Las personas con una alta autoestima se caracterizan por tener mucha confianza 

en sus capacidades. De este modo, pueden tomar decisiones y asumir riesgos y 

enfrentarse a tareas con una alta expectativa de éxito ya que se ven a sí mismas de un 

modo positivo. 

d. Baja autoestima 

Las personas con una baja autoestima se pueden sentir inseguras, insatisfechas y 

sensibles a las críticas. Otra característica de las personas con baja autoestima puede 

ser la dificultad de mostrarse asertivas, es decir, de reclamar sus derechos de una 

manera adecuada. Del mismo modo, en ocasiones pueden tratar de agradar a los demás 

para recibir un refuerzo positivo para aumentar su autoestima. 

e. Autoestima y motivación 

La autoestima, basada en el valor que una persona se otorga puede modificarse y 

requiere de un conocimiento adecuado y aceptación personal. Una motivación positiva al 
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enfrentarse a una determinada tarea, haciendo hincapié en las cualidades propias, 

aumenta las posibilidades de éxito y por lo tanto, la autoestima. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Mi presente investigación responde al paradigma y a la metodología cualitativa. El 

tipo es investigación acción pedagógica, cuyo objetivo no es hacer aportes teóricos sino 

buscar soluciones a los problemas de la práctica pedagógica. 

3.1.1. La investigación cualitativa  

En una investigación cualitativa se puede describir lo que a uno le sucede, así 

como expresa: Lopez y Sandoval (2010). “Es la que produce datos descriptivos, con las 

propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable” 

En mi presente investigación se realizo una descripción detallada de mi práctica 

pedagógica utilizando para ello mis diarios de campo, lo que me permitio registrar mis 

acciones más recurrentes de mi práctica pedagógica, las mismas que fueron agrupadas 

en categorías y sub categorías. Así como las conductas o comportamientos observables 

de mis estudiantes durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje en el área de 

matemática. Para mejorar mi practica . 
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3.1.2. Investigación Acción 

La investigación-acción se concibe como un método de investigación cuyo 

propósito se dirige a que el docente reflexione sobre su práctica educativa, de forma que 

repercuta, tanto sobre la calidad del aprendizaje como sobre la propia enseñanza, es 

decir, hace que el docente actúe como investigador e investigado, simultáneamente. 

Blaxter, Hughes y Tight (2008). 

En mi caso tuve que involucrarme en esta investigación acción como sujeto y 

objeto de investigación además de mis estudiantes. Es decir una investigación acción es 

una forma de estudiar una situación social, con la finalidad de mejorar mis debilidades 

más recurrentes así como mi desenvolvimiento en el aula. 

3.1.3. Investigación Acción Educativa 

Investigación acción pedagógica se refiere a lo que pasa en el aspecto 

pedagógico. Según Restrepo (2003) “En definitiva la I-A-Educativa es una aplicación de 

la autorregulación o de aplicación de los procesos metacognitivos a la propia práctica. 

Esta aplicación puede ser individual, si es una reflexión de un maestro sobre su práctica, 

o colaborativa, cuando un grupo de docentes reflexiona en grupo sobre su práctica y se 

apoyan, critican, validan sus procesos en pos del mejoramiento del aprendizaje de sus 

alumnos, del mejoramiento de la profesión y de la superación del aislamiento del 

docente”. 

En mi caso esta investigación me ayudo a mi práctica pedagógica entonces puedo 

afirmar que en toda investigación acción pedagógica se describe los fenómenos de 

estudio pedagógico, en este caso el fenómeno de estudio es mi práctica pedagógica, 

después de un análisis de información detallada y dando a conocer la experiencia que se 

vivió en el desarrollo de mis sesiones de enseñanza. 

3.1.3.1. Fases de la investigación acción. 

Toda investigación tiene como meta la búsqueda y creación de conocimiento. La 

Investigación-Acción Educativa lo hace en dos momentos: al deconstruir la práctica o 

reflexionar sobre la misma críticamente, descubre su estructura y los amarres teóricos u 

operativos de la misma, lo que ya es un conocimiento sistemático, dado que el docente 

usualmente desconoce la estructura de su práctica; y al reconstruir la práctica y evaluar 

su efectividad, se produce saber pedagógico nuevo para el docente, como es la 

efectividad de su innovación, y se le objetiva y sustenta por escrito. Restrepo (2007). 
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 El trabajo de investigación realizado ha estado enmarcado en un enfoque 

crítico reflexivo constante. 

El proceso siguió las siguientes fases: 

a.  Deconstrucción: Es el diagnóstico y reconocimiento de la situación de la 

práctica pedagógica realizando la descripción minuciosa y detallada registrándola en mis 

6 diarios de campo, en los cuales identifique mis debilidades y fortalezas determinándolas 

en categorías y sub categorías y del contexto del aula y de la institución educativa, 

denominado la Deconstrucción. Según Restrepo (2007) Es la reflexión sobre la práctica y 

transformarla tiene que ser en diálogo con el mundo del estudiante. La relación entre el 

docente y los estudiantes como grupo e individualmente es determinante para planear 

transformaciones exitosas de la práctica. 

b. Reconstrucción: es el desarrollo de una propuesta alternativa relacionada a 

las estrategias metodológicas activas mostrando acciones que mejoren las debilidades de 

mi práctica elaborando un mapa de reconstrucción que concluía en un plan de Acción 

conteniendo  actividades, tareas, recursos y otros. 

c. Una constante evaluación, y autoevaluación, de materiales y estrategias 

utilizadas por parte mía, junto con la utilización de entrevistas y diarios de campo de la 

investigadora para conocer los resultados de la experiencia y el grado de consecución de 

los objetivos proceso denominado Evaluación de la efectividad de la nueva práctica. 

Estas tres fases descritas corresponden al modelo de Restrepo, quien señala que 

la investigación acción de uno mismo sobre su propia práctica se llama investigación 

acción pedagógica. Esta según el autor tiene tres fases que se repiten de manera 

constante y cíclica: deconstrucción, reconstrucción y evaluación. 

3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

Yo docente del área de matemática me considero proactiva e innovadora, me 

preocupo por actualizarme y participar en cursos de capacitación relacionados a mejorar 

mi desempeño en el aula además participo en cursos virtuales que brinda el Ministerio de 

Educación. Realice estudios de Post Grado en Educación con mención Docencia en el 

nivel superior,  

Me muestro cariñosa y sensible frente a mis estudiantes, porque sé que ellos 

necesitan de cariño, estoy pendiente de lo que les pasa a mis estudiantes, sé cuando uno 
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está triste, porque está molesto, si le paso algo en casa, como se llevan con sus papás, 

entre otras cosas. 

Me preocupo por  tener un trato amable y cordial  con mis estudiantes, pero a 

veces pierdo la paciencia y les levanto la voz. Siento que debo desarrollar más mi 

inteligencia intrapersonal e interpersonal. 

Los estudiantes del 1er grado sección G, son en total 28 del nivel secundario de la 

I.E. Gregorio Martinelli de Talavera, cuyas edades oscilan entre 11 y 13 años de edad. 

Por lo propio de su edad, están atravesando una etapa difícil, con baja 

autoestima, se sienten incomprendidos, quieren llamar la atención, muchos de ellos 

tienen problemas familiares, cambio de estado emocional de manera rápida. 

En este salón se percibe el compañerismo, respeto entre todos, solidaridad  y las 

relaciones interpersonales es muy bueno. 

Los estudiantes se han mostrado más activos y han participado con mucho 

entusiasmo durante el desarrollo de la propuesta, ello ha contribuido en los logros 

alcanzados. 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN  

3.3.1. En la  deconstrucción: 

En este estudio utilicé las técnicas de observación y entrevista. Los Instrumentos 

aplicados fueron el diario de campo, la encuesta socio- educativa. 

a. Diario de Campo: Permitió registrar información de la ejecución de 06 sesiones 

de aprendizaje, con el objetivo de reflexionar acerca de la práctica docente y para 

identificar el problema de investigación, en base a las debilidades y fortalezas. 

b. Encuesta socio- educativa: Permitió recoger información sobre las 

condiciones en que se encuentran los estudiantes. 

3.3.2. En la reconstrucción y evaluación  

a. Diario de campo: ha sido un instrumento fundamental en este trabajo de 

investigación-acción, porque en el he registrado los episodios vividos en la clase, 

resaltando los datos más significativos del proceso de enseñanza y aprendizaje, me 

permitió recoger información al final de cada intervención de manera sistemática y tener 
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una vista panorámica significativa de lo que sucedía en clase. En él plasme diversos 

datos producto de la observación en las sesiones, describiendo las actividades referidas 

a las estrategias participativas, el material empleado, las actitudes de docente y en 

especial de mis estudiantes. Registre información de la ejecución de 10 sesiones de 

aprendizaje guiadas por las actividades propuestas en el plan de acción. 

b. La entrevista focalizada: ha sido un instrumento muy esencial porque fue el 

medio más rápido y fácil de recoger y administrar información sobre la percepción de mis 

estudiantes sobre la propuesta aplicada, además me permitió tener una respuesta real 

sobre las estrategias aplicadas. 

3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Dada la naturaleza cualitativa de mi investigación, los procedimientos que utilicé 

para el tratamiento y análisis de la información fueron el recojo de información de cada 

una de las sesiones interventoras desarrolladas, a partir de las cuales seleccioné los 

datos realmente significativos mediante la categorización para capturarlos, transcribirlos y 

ordenarlos en sus respectivas matrices, mediante una codificación. 

Posteriormente, dicha información organizada lógicamente se procedió a analizar 

con la técnica de análisis de contenido. La finalidad es interpretar la información. 

Finalmente, la información fue contrastada en la triangulación; donde se efectuó el 

cruce de información de los resultados obtenidos gracias a los instrumentos aplicados por 

el docente, con el diario de campo; por el estudiante con la entrevista; y por la 

especialista de acompañamiento con la ficha de observación sobre la caracterización de 

mi practica pedagógica y los efectos en el desarrollo de capacidades participativas.  

Como sabemos la triangulación es la acción de reunión y cruce dialéctico de toda 

la información pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación por medio de 

los instrumentos correspondientes, y que en esencia constituye el corpus de resultados 

de la investigación. Cisterna (2005). 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

Mi Propuesta Pedagógica Alternativa consiste en aplicar estrategias lúdicas en las 

sesiones de aprendizaje (10) en el área de matemática. 

La estrategia Ludomat consiste en darle un rumbo diferente a mi práctica 

pedagógica pasar del aprendizaje conductista al aprendizaje constructivista, el cual me 

ayudará a crear formas didácticas e innovar mi práctica pedagógica en mi quehacer 

educativo, como el uso de la matemática recreativa, para que en un proceso a mediano 

plazo se reviertan las perspectivas que se tienen acerca del aprendizaje de esta ciencia. 

Cuya finalidad es adquirir la participación activa de los estudiantes y por ende lograr los 

aprendizajes significativos. 

Además dentro de mi Propuesta Pedagógica Alternativa es necesaria la 

elaboración de materiales didácticos para el desarrollo de la práctica pedagógica ya que 

ayudara a que la sesión sea más atractiva y amena para los estudiantes. Esta propuesta 
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se aplicara en los diferentes momentos de la sesión, teniendo en cuenta el tiempo 

programado para la ejecución de las actividades.  

 En algunos casos se utilizará en la motivación con el fin de despertar el 

interés para el tema que deseo trabajar.  

 En la construcción del aprendizaje, con el fin de que en base al juego utilizado 

logren construir sus aprendizajes 

 Para reforzar el conocimiento con el fin de que quede claro el tema tratado en 

la sesión de aprendizaje. 

 Como aplicación de lo aprendido, es decir aplicarán los temas en el ludo 

matemático. 

 En otros casos dependiendo al tema que deseo realizar en mi sesión de 

aprendizaje.  

Los ejes articulares de mi Propuesta Pedagógica Alternativa. 

 Actividades lúdicas. 

 Recursos  y materiales debidamente seleccionados. 

 Trabajo en equipo 

 Instrumentos de evaluación: Lista de cotejos y ficha de meta cognición. 

4.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA: ANÁLISIS CATEGORIAL – ANÁLISIS 

TEXTUAL 

 Mapa de la reconstrucción: propuesta 

Categoría 1: estrategias metodológicas activas. 

Las estrategias metodológicas activas “son un conjunto de acciones especiales, 

dinámicas y efectivas para lograr un determinado fin dentro del proceso educativo” como 

dice Deleuze (1987). 

En mi Propuesta Pedagógica Alternativa, las estrategias metodológicas activas 

permitieron que mis sesiones de aprendizaje sean más divertidas, los estudiantes ya no 

se aburrían al contrario esperaban ansiosos la hora de matemática. 

Estas estrategias metodológicas activas me permitieron dar un rumbo diferente a 

mi práctica pedagógica hacerla más entretenida y amena, aprendí que hay otras formas 

de enseñar, sin ser yo la que habla y la que sabe todo, permite que mis estudiantes 

desarrollen habilidades. 
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Sub categoría 1: Estrategia Ludomat  

Con la estrategia LUDOMAT, se insertaron juegos en mi práctica pedagógica 

como dominós, triminos, puzles y barajas, juegos que hicieron que la matemática en el 

salón del primer grado G no sea aburrida, juegos que despertaron el interés de mis 

estudiantes, que hicieron que mis estudiantes pierdan el miedo  a esta área. 

Con esta estrategia se rompió la rutina dejando de lado la enseñanza tradicional la 

cual era monótona, los estudiantes desarrollaron capacidades tenían disposición para 

aprender, desarrollaron mucho el compañerismo, la puntualidad, se observó que las 

sesiones eran más alegres, en las clases había más respeto, colaboración entre ellos, 

perseverancia y más que todo se observó seguridad en uno mismo.  

Sub categoría 2: Trabajo Cooperativo  

El trabajo cooperativo favorece al aprendizaje, se observó mucha  responsabilidad 

en los trabajos, hubo más habilidades comunicativas orales, la ayuda mutua, el respeto, 

la empatía. 

El aula durante el trabajo cooperativo se convierte en un espacio de expresión oral 

y comunicación, entre compañeros así como entre profesores y estudiantes, en el trabajo 

cooperativo los estudiantes comparten y exponen sus ideas acerca del tema en estudio, 

además juegan diferentes roles. 

Los equipos se desarrollaban de forma diferente, a veces se formaron equipos de 

2, 4, 6 estudiantes, de acuerdo a lo requería la estrategia. 

Con este trabajo cooperativo se abordó la diversidad del aula se encamino hacia 

una escuela verdaderamente inclusiva, donde nadie se sienta aislado. 

Al principio el trabajar en grupo de manera colaborativa no era fácil, pero a medida 

que se desarrollaban las sesiones, se fue tornando más divertida.  

Lo que se logró con el trabajo cooperativo fue: 

 De apoyaron entre ellos, desarrollaron las habilidades de socialización. 

 Adquirieron mucha responsabilidad, se apoyaron en momentos difíciles, el 

éxito individual depende del éxito en equipo. 

 Compartieron recursos, metas y logros. 

 Aprendieron juntos a resolver problemas, desarrollando habilidades de 

comunicación, liderazgo, confianza y resolvieron problemas juntos. 
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 Cada grupo aprendió a evaluar sus errores y aciertos,  

Categoría 2: participación activa 

Es muy importante ya que esto evidencia cuán importante está la clase y cuán 

motivados puedan estar ellos. 

Con la estrategia LUDOMAT se logró una participación activa por parte de los 

estudiantes, ellos estuvieron atentos, colaboradores, entusiastas para realizar todas las 

actividades que se les propuso, lo que puedo resaltar es que le perdieron el miedo de 

pasar a la pizarra, desarrollaron capacidades comunicativas, aprendieron a trabajar en 

equipo, tuvieron actitud positiva, lograron construir sus aprendizajes, lograron resolver 

ejercicios como jugando, antes nadie levantaba la mano para resolver ejercicios ahora 

con la estrategia cuando se le dice un voluntario, más de uno levanta la mano y pasa al 

pizarrón, no es por obligación sino por propia voluntad. 

Sub categoría 1: actitud positiva ante el área 

En el desarrollo de mi práctica pedagógica antes que se realizaran la propuesta 

pedagógica alternativa mis estudiantes no tenían ganas de entrar a la clase de 

matemática, después con la aplicación de la estrategia la actitud de ellos hacia el área es 

otra, sus pensamientos cambiaron y la perspectiva hacia el área se hizo positiva. 

Sub Categoría 2: Motivación 

La motivación son los estímulos que mueven a la persona a realizar determinadas 

acciones y persistir en ellas para su culminación. 

Los estudiantes estuvieron motivados durante la aplicación de la Propuesta 

Pedagógica Alternativa se observó una predisposición por querer aprender, fue eliminado 

la palabra no puedo la cambiaron con el si puedo, se esforzaban por aprender, lograron 

resolver ejercicios con ganas sin apatía y no por obligación sino porque ellos querían 

resolver. 

Sub Categoría 2: Autoestima 

Autoestima es la valoración positiva o negativa que una persona hace de sí misma 

en función de los pensamientos, sentimientos y experiencias acerca de sí misma. Mis 

estudiantes del primero G perdieron el miedo de pasar al pizarrón, levantaban la mano 
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sin miedo ni vergüenza, se ofrecían de voluntarios para cualquier actividad, su rostro ya 

no reflejaba miedo, descontento más al contrario era alegría, ganas y entusiasmo. 

Gráfico 2 

Mapa de reconstrucción 
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En el proceso de reconstrucción y de acuerdo al análisis categorial puedo decir 

que en mi práctica pedagógica las estrategias metodológicas activas aplicadas permiten 

capacidades participativas en mis estudiantes. 

Muchos de los estudiantes y nosotros hemos aprendido las matemáticas de forma 

memorística y mecánica sin interiorizar los conocimientos ni muchos menos aplicarlos en 

su vida diaria, y es por este motivo que le tienen miedo a la matemática. 

La mejor forma de ayudar a que los estudiantes a que no le tengan miedo a la 

matemática es hacerla divertida, esto es a través de juegos. 

Es necesario que la elaboración y la aplicación de los juegos sea adecuada para 

lo que se quiere lograr, debe ser acorde al tema que se está trabajando. 
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4.3. PLAN DE ACCIÓN (INCLUYE MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA PPA, OBJETIVOS, ACCIONES INDICADORES DE LOGRO 

DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS, ETC.) 

Tabla 1 

Hipótesis de 
acción 

Acciones Actividades Resultado Recurso Indicadores 
Fuentes de 
verificación 

Temporaliza
ción 

“La aplicación 
de la 
estrategia 
LUDOMAT 
promueve la 
participación 
activa de los 
estudiantes del 
1º G de la 
Institución 
Educativa 
Gregorio 
Martinelli de 
Talavera - 
2014”. 

1. Selección de 
estrategias 
lúdicas para el 
logro de 
aprendizajes 
significativos en 
el área de 
matemática en el 
dominio de 
números y 
operaciones 

1.1. Búsqueda de 
información en 
diversas fuentes. 

1.2. Revisión en diversas 
fuentes de 
información sobre 
estrategias lúdicas. 

1.3. Selección de 
estrategias lúdicas. 

 Tomar apuntes 
sobre las 
estrategias lúdicas. 

 Lista de ventajas y 
desventajas. 

 Estrategias 
seleccionadas 

 Juegos 
seleccionados 
(ludo, bingo, 
dominos, cartas) 

 Información 
bibliográfica 
virtual, 
bibliografía 
física. 

 Textos. 
 Computador

as, 
impresoras. 

 

 Revisa en 
diferentes fuentes 
sobre estrategias 
lúdicas. 

 Selecciona 
estrategias 
lúdicas. 

 Jerarquiza 
estrategias 
lúdicas 

 Ficha 
organizativa. 

 
 Lista de cotejo. 
 Cuadro de 

resumen 

31/03 al 
07/04 
 
08/04 al 
12/04 
 
13/04 al 
17/04 

1. Implementar las 
nuevas 
estrategias 
lúdicas. 

 

1.1. Adquirir los insumos 
necesarios. 

1.2. Elaboración de 
estrategias  lúdicas. 

1.3. Elaborar y/o 
relacionar 
indicadores de la 
nueva propuesta. 

 Ficha organizativa 
de recursos y 
materiales. 

 Adquisición de 
materiales. 

 Materiales y 
recursos 
elaborados. 

 Papeles , 
cartulinas, 
plumones, 
dados , 
papelotes 

 

 Organiza los  
materiales y 
recursos. 

 Adquiere los 
insumos para la 
elaboración. 

 Elabora 
materiales y 
recursos. 

 Cuadro matriz. 
 Boletas de 

compra/ oficio de 
apoyo. 

 Materiales 
elaborados. 

15/04 al 
20/04 
21/04 al 
22/04 
23/04 al 
15/05 

2. Incorporar las 
estrategias 
lúdicas en la 
programación. 

 

2.1. Incorporar las 
estrategias lúdicas en 
la programación. 

 

 Estrategias 
seleccionadas 

 Contenidos y 
recursos 
articulados. 

 Diseño de sesiones 
con recursos y 
materiales. 

 Unidades 
didácticas, 
rutas de 
aprendizaje, 
textos del 
MED. 

 

 Organiza 
adecuadamente 
las estrategias 
seleccionadas 

 Organiza 
adecuadamente 
las estrategias en 
las sesiones de 
aprendizaje. 

 Lista de cotejo. 
 Diseño de 

sesiones con 
recursos y 
materiales 

16/05 al 
25/05 

 

 



44 

Hipótesis de 
acción 

Acciones Actividades Resultado 
Recurso 

Indicadores 
Fuentes de 
verificación 

Temporaliza
ción 

 3. Diseñar  
instrumentos 
para ver la 
efectividad de 
la propuesta 
pedagógica. 

3.1. Revisa los 
instrumentos de recojo 
de información sobre 
la efectividad de la 
propuesta de 
estrategias 
innovadoras. 

3.2. Realiza el 
seguimiento de la 
efectividad de la 
propuesta  de 
estrategias 
innovadoras. 

3.3. Analiza resultados y 
toma decisiones  para 
reformular las 
estrategias en base a 
los resultados de la 
aplicación. 

 Discrimina los 
instrumentos de 
recojo de 
información. 

 
 Instrumento 

validado. 
 
 Instrumento 

validado. 

 Material 
impreso. 

 
 
 
 Fichas de 

trabajo. 
 
 

 Fichas de 
trabajo. 

Elabora 
instrumentos 
pertinentes para el 
recojo de 
información. 

Instrumentos 
elaborados. 

26/05 al 
15/06 

 4. Aplicación de 
la propuesta 
pedagógica 
LUDOMAT 

 

4.1. Ejecutar estrategias 
lúdicas innovadoras, 
seleccionadas y 
sistematizadas para el 
logro de aprendizajes 
significativos en el 
dominio de números y 
sus operaciones. 

4.2.   Aplicar instrumentos 
de recojo de 
información  sobre la 
efectividad de la 
propuesta pedagógica 
sobre estrategias 
lúdicas. 

4.3. Analizar la información 
y toma de decisiones 
para reformular las 
estrategias lúdicas en 
base a los resultados 
de la aplicación. 

Logro de 
aprendizajes 
significativos. 

 Fichas de 
trabajo. 

 Materiales 
impresos. 

Las estrategias 
LUDOMAT favorece 
en el logro de los 
aprendizajes 
significativos 

Fichas de 
evaluación 

16/08 al 30/ 
11/14 

   Fuente: Elaboración Propia  
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4.4. PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

Aumentar una columna de recursos y materiales y la fecha. 

Tabla 2 

Nombre de la sesión 

Breve explicación de la sesión (en qué 
consiste, cómo se ejecutará y cómo 
mejora la práctica pedagógica y los 

efectos de la misma en los estudiantes) 

 
Fecha 

 
Recursos 

Sesión N° 1: 
Jugando con las 
barajas reforzamos 
múltiplos y divisores. 
 

La estrategia LUDOMAT se utilizó en el 
tema de múltiplos y divisores, en este caso 
se utilizó las barajas y se trabajó en grupo. 

23/08/2014  Barajas 

Sesión N° 2:  
Resolviendo para armar 
el rompecabezas 

Para hallar el M.C.M y M.C.D se trabajó la 
estrategia resolviendo ejercicios a medida 
que resolvían armaban un rompecabezas. 

01/09/2014  Fichas 
conteniendo las 
fichas del 
rompecabezas. 

Sesión N° 3: 
Sigamos jugando. 

Para la adición y sustracción de números 
enteros se utilizaron las barajas ya que 
contienen dos colores, esto es muy bonito 
para trabajar con los estudiantes. 

08/09/2014  Barajas 

Sesión N° 4:  
Practiquemos la 
multiplicar con números 
enteros. 
 

Resolverán con el domino multiplicación de 
números enteros, especialmente ley de 
signos. 

15/09/2014  Fichas del 
domino 

Sesión N° 5: 
Quién gana en formar el 
triminó. 
 

Utilizaron el triminó para resolver 
operaciones combinadas con números 
enteros, esto se trabajó en grupo. 

17/10/2014  Fichas del 
trimino. 

 

Sesión N° 6: 
Jugando aprendemos 
mejor. 
 

Para el tema de ecuaciones de primer 
grado con una variable se utilizó el dominó. 

20/10/2014  Fichas del 
domino. 

Sesión N° 7: 
Quién tiene, yo tengo. 

Para el planteo de ecuaciones se utilizó las 
barajas de ¿quién tiene? Yo tengo. 

31/10/2014  Barajas. 

Sesión N° 8: 
Entremos a conocer las 
fracciones. 

Para entrar al trabajo de fracciones, como 
construcción del aprendizaje se trabajó con 
la estrategia.   

03/11/2014  Fichas. 

 Pan. 

 Círculos y 
cuadrados de 
papel. 

  
Sesión N° 9: 
Aprendamos sobre 
fracciones equivalentes. 

Se utilizó el puzle para fracciones 
equivalentes, consistía en armar un 
rompecabezas. 
 

11/11/2014  Puzles. 

Sesión N° 10: 
Formemos el domino. 

Para la adición y sustracción con números 
enteros (ejercicios) se trabajó con unos 
dominós de 12 piezas, esto se trabajó en 
forma individual.  

22/11/2014  Dominos. 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA  ALTERNATIVA 

5.1.   DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS 

Antes que aplicará mi propuesta pedagógica creía que mis sesiones estaban 

realizándose de la mejor manera posible, pensaba que la única que debía ser 

protagonista del proceso de enseñanza era yo, que mi estrategia era la más adecuada 

sin embargo obtenía resultados desfavorables. Nunca me puse a pensar porque la 

mayoría de mis estudiantes sacaban notas desaprobatorias, trabajaba con grupos solo 

cuando tenían que exponer los temas, no dejaba que el estudiante pase a resolver 

ejercicios en la pizarra porque perdía tiempo y lo que más me importaba era avanzar 

los contenidos y acabar con mi programación anual sin importar que mis estudiantes 

hayan o no comprendido el tema, les daba fichas de prácticas (material impreso) 

conteniendo muchos ejercicios y los calificaba sin analizar el procedimiento que 

habían utilizado más bien tenía en cuenta la respuesta correcta y esta evaluación solo 

era con fines calificativos   
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A partir de la reflexión crítica, de un proceso de análisis me he dado cuenta que 

en mí práctica no utilizaba estrategias activas, no promovían que mis estudiantes 

participen activamente, mi estrategia no tomaba en cuenta que el estudiante aprendía 

o no solo quería avanzar y avanzar para acabar mis contenidos comprendí que en la 

aplicación de mi estrategia había debilidades, que tenía vacíos los que tenía que 

remediar. 

Después de hacer una reflexión identifique mis debilidades y fortalezas, 

encontré muchas recurrencias y priorice las estrategias metodológicas y la 

participación activa de mis estudiantes. Ello me llevo a proponer una Propuesta 

Pedagógica Alternativa que consistía en aplicar estrategias lúdicas en las sesiones de 

aprendizaje (10) en el área de matemática para promover la participación activa. 

Se realizó un cuestionario de línea de base como punto de partida antes de 

aplicar la propuesta pedagógica alternativa. En la cual me permitió recoger información 

sobre cómo les gustaría que se enseñe matemática. 

La estrategia consiste en aplicar estrategias metodológicas activas LUDOMAT 

basada en juegos como el domino, trimino, barajas y puzles, hacer de la matemática 

entretenida, y que mis estudiantes pierdan temor al área, tengan seguridad al pasar al 

frente  y que desarrollen capacidades matemáticas a través de la participación activa.  

Para el cual me tracé un plan de acción con 5 acciones las cuales son: 

Selección de estrategias lúdicas para promover capacidades participativas en el área 

de matemática, implementar las nuevas estrategias lúdicas, incorporar las estrategias 

lúdicas en la programación, diseñar instrumentos para ver la efectividad de la 

propuesta pedagógica, aplicación de la propuesta pedagógica LUDOMAT. 

El desarrollo de mi propuesta se inicia en el mes de setiembre de 2014, se 

inició con la planificación de mis unidades y sesiones de aprendizaje en las cuales se 

incorporó la estrategia siguiendo mi plan de acción que contiene 5 acciones, en mi 

propuesta se desarrollaron 10 sesiones, al inicio de esta intervención me fue difícil la 

aplicación de la estrategia LUDOMAT, no las llegaba a concluir porque no planificaba 

adecuadamente el tiempo, mis estudiantes hacían desorden cuando se agrupaban 

para trabajar, pero a medida que pasaba el tiempo fui superando estas dificultades 

pero al final tuve resultados favorables, mis estudiantes esperaban la hora de 

matemática ansiosos, emocionados ya no se percibía esa apatía, se mostraban 
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empeñosos por saber que se iba a trabajar, en el seguimiento de mi propuesta utilice 

varios instrumentos los cuales me permitieron realizar una evaluación de proceso y 

posteriormente me permitieron verificar la eficacia de mi propuesta pedagógica. 

Este Proyecto de Investigación Acción me dejo lecciones aprendidas como 

después de realizar mi práctica pedagógica debo realizar permanente una reflexión y 

darme cuenta en qué estoy fallando y proponer una alternativa de solución. Para 

realizar actividades dentro del aula es importante la planificación, la evaluación y la 

motivación debe ser permanente en mi desarrollo de mis sesiones, tengo que 

preocuparme por el aprendizaje de mis estudiantes y ayudarles a que se sientan 

seguros de sí mismos. 

Los estudiantes antes de que aplique la estrategia eran cohibidos, inseguros y 

callados, con temor a la matemática, mostraban cierto recelo, pensaban que en la hora 

de matemática no deberían hablar porque de esta manera no aprendían, mientras más 

callados y sin bullicio en el salón era mejor. 

Ahora mi práctica pedagógica cuenta con una estrategia metodológica activa, 

donde permite que los estudiantes participen, se muestren seguros y trabajen 

cooperativamente además de la interacción entre ellos. Esta nueva práctica se 

sustenta en la Teoría de Ausubel. 
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5.2. ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  POR  CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS. 

5.2.1. Procesamiento y análisis de la información:  

5.2.1.1. Matriz de análisis  de los diarios de campo 

Tabla 3: CATEGORÍA 1: Estrategia Metodológica Activa. 
   Sub Categoría 1.1, 1.2, 1.3: Ludomat, Trabajo Cooperativo. 

  
Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones  

Sesión N° 1  

Jugando con las 

barajas 

reforzamos 

múltiplos y 

divisores. 

 Se diseñó con anticipación el material lúdico 
“barajas”. 

 A través del uso de las barajas reconocieron 
múltiplos y divisores de un número. 

 Se formó equipos de trabajo cada uno 
compuesto por 4 estudiantes. 

 No se dieron claras las 
consignas. 

 Los estudiantes no 
prestaron atención en el 
momento que se daban las 
indicaciones por lo que 
hubo un poco de dificultad 
en entender lo que se 
quería con la sesión. 

 Estudiantes emocionados. 
 Felicidad y emocionados al 

observar las barajas. 
 Me molesto el desorden que 

hacían al momento de formar 
los grupos. 

 Se observa  los 
cambios s en las 
sesiones de 
aprendizaje, con la 
aplicación de la 
estrategia 
LUDOMAT, el 
insertar los juegos 
en la matemática de 
forma permanente 
desarrolla la 
creatividad en los 
estudiantes y ayuda 
a que su proceso de 
aprendizaje sea 
agradable. 
 

 La aplicación de 
estrategias lúdicas 
despierta,  motiva y 
predispone a los 
estudiantes a 
aprender.  

 

 

Sesión N° 2 

Resolviendo 

para armar el 

rompecabezas 

 El trabajo en esta sesión fue individualmente. 
 Se les entregó a cada estudiante una hoja 

impresa conteniendo ejercicios y otra 
conteniendo las piezas del rompecabezas 
(Estrategia LUDOMAT). 

 En su mayoría lograron armar el 
rompecabezas sin ninguna dificultad. 

 Los estudiantes resolvieron ejercicios de MCM 
y MCD para armar el rompecabezas. 

 No se dieron las consignas 
claras por ese motivo a 
algunos se les dificulto 
entenderla. 

 Cuando uno armo el 
rompecabezas, dijo es un 
fantasma y eso desoriento 
a los demás, debí decirles 
que nadie dijera nada. 

 Estudiantes sorprendidos al 
entregarles las fichas 
conteniendo ejercicios y 
conteniendo las piezas del 
rompecabezas. 

  

Sesión N° 3 

Sigamos 

jugando. 

 Se planificó la sesión con anticipación. 
 Se trabajó esta sesión con las barajas. 
 Luego se les repartirá la segunda carta, y se 

les dirá si son las dos rojas o las dos negras 
que sumen y son de diferente color que 
resten, pero respetando el signo. 

 Se formaron grupos de trabajo de 5 
estudiantes. 

 Los estudiantes con las barajas dedujeron 
cuando se suma y cuando se resta números 
enteros. 

 Faltó tiempo para concluir 
la sesión. 
 

 Estudiantes alocados, 
bulliciosos, desesperados por 
saber que se iba a trabajar. 

 Algunos estudiantes 
renegaban porque 
confundían en los signos. 

 Me molesto porque les 
explique muchas veces 
porque habían estudiantes 
que no comprendían. 
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Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 

Sesión N° 4 

Practiquemos la 

multiplicar con 

números 

enteros. 

 Se planifica la sesión con anticipación. 
 Lograron relacionar los nombres y sus 

propiedades. 
 Se formaron grupos de 5 y 6 estudiantes. 
 Estudiantes dialogaban en equipo 

despejando algunas dudas, se explicaban 
entre ellos, se ayudaban. 

 Todos los estudiantes lograron armar el 
domino, resolviendo adecuadamente la 
multiplicación y la ley de signos. 

 Se generó un poco de 
desorden en el momento de 
formar los grupos. 

 Alegría en sus rostros. 
 Estudiantes curiosos por 

observar las cartillas del 
domino. 

 Me molesto el desorden al 
momento de la formación de 
grupos. 

La labor del docente solo 

es de guiar dando 

oportunidad a las y los 

estudiantes a que logren 

construir su aprendizaje. 

El trabajo cooperativo 

(pares y en grupo, a 

veces individual) permitió 

que los estudiantes se 

socialicen y compartan 

sus saberes respetando 

las opiniones  y 

alternativas de solución 

propuestas por sus  

compañeros así como la 

responsabilidad en las 

tareas encomendadas. 

Sesión N° 5  

Quién gana en 

formar el 

triminó. 

 Se planificó la sesión con anticipación. 
 Lograron ordenar correctamente las planas 

con jerarquía de operaciones. 
 Se formó 3 equipos de trabajo, las cuales 

trabajaron adecuadamente, ayudándose 
unos a otros. 

 Se entregó las cartillas del trimino. 
 Resolvieron ejercicios de multiplicación  y 

lograron armar el trimino 

  Estudiantes  animosos al 
hacer los cortes del dominó y 
resolver los ejercicios. 

Sesión N° 6  

Jugando 

aprendemos 

mejor. 

 Planifique mi sesión con anticipación  con la 
finalidad de aplicar la estrategia de mi 
propuesta pedagógica como es la estrategia 
LUDOMAT. 

 Se formó grupos de trabajo de 2 estudiantes. 
 Entregarles los dominós en hojas de colores. 
 Resolvieron ejercicios de multiplicación y 

lograron armar el dominó.  
 Los estudiantes ayudaban a los que estaban 

en el pizarrón resolviendo el ejercicio. 

  Estudiantes  animosos al 
hacer los cortes del dominó y 
resolver los ejercicios. 

 Me agrado mucho ese gesto 
de ellos, porque yodos 
querían pasar a la pizarra. 

Sesión N° 7  

Quién tiene, yo 

tengo. 

 Planifique mi sesión con anticipación  con la 
finalidad de aplicar la estrategia de mi 
propuesta pedagógica como es la estrategia 
LUDOMAT. 

 La motivación estuvo acorde al tema. 
 Se entregó barajas que contenían letras. 
 El equipo se formó de 2 estudiantes. 
 Los estudiantes lograron plantear ecuaciones 

gracias a las barajas. 
 Se ayudaban aunque no fuera de su equipo y 

eso hacía que los demás se sintiesen más 
seguros. 

  Todos los estudiantes 
miraban las tarjetas, luego se 
miraban entre ellos no sabían 
que era algunos lo pintaron, 
pero todos se concentraban 
en las tarjetas. 
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Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 

Sesión N° 8  

Entremos a 

conocer las 

fracciones. 

 Planifique la sesión con la estrategia 
LUDOMAT. 

 Forme grupos de trabajo de 5 estudiantes. 
 Lograron comprender las consignas que la 

ficha de trabajo. 
 Solos lograron deducir fracciones, se dieron 

cuenta cuando es una fracción propia e 
impropia. 

  Estudiantes sorprendidos en 
el momento que se les 
entrego el material y los 
recursos. 

 Alegres cuando respondía 
correctamente a las 
interrogantes. 

 Quede contenta con lo había 
logrado y ellos no se olvidaran 
a la conclusión a que llegaron. 

 

Sesión N° 9 

Aprendamos 

sobre fracciones 

equivalentes. 

 Se planifico la sesión con anticipación. 
 El trabajo de esta sesión era en forma 

individual, porque utilizarlo como una 
evaluación.  

 Se les entrego una ficha de trabajo 
conteniendo un puzle desordenado, con el fin 
de que ellos logren formarlo. 

 Ronaldo, Karem y Brayan estudiantes que 
nunca resolvían ejercicios lograron formar su 
domino.  

 Estudiantes felicitaron a Ronaldo y Karen 
porque si lo habían logrado. 

  Estudiantes animosos, 
atentos a las indicaciones, 
felices y apurados. 

Sesión N° 10 

Formemos el 

domino. 

 Se planificó con anticipación la sesión. 
 Lograron al cien por ciento formar el domino si 

errores. 
 Todos obtuvieron una nota aprobatoria. 
 El trabajo individual ayudo mucho para que 

rectificaran errores que hubo en anteriores 
sesiones. 

 Ronaldo un estudiante que mucho se 
confunde esta era la segunda vez que si 
resolvió bien. 

  Estudiantes despiertos, 
motivados, alocados con 
ganas de realizar las 
sesiones de aprendizaje. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4: 
CATEGORÍA 2: Participación Activa. 
Sub Categoría  2.1, 2.2, 2.3: Actitud positiva ante el área, motivación y autoestima. 
 

sesiones logros limitaciones emociones conclusiones  

Sesión N° 1 
Jugando con las 

barajas 
reforzamos 
múltiplos y 
divisores. 

 Estudiantes que siempre estaban callados eran 
los que más felices se sentían, porque habían 
ganado a sus compañeros, y querían seguir 
jugando y les deje que jugarán. 

 Estudiantes participan durante la sesión 
resolviendo adecuadamente ejercicios de 
múltiplos y divisores. 

 Los estudiantes que estaban callados en otras 
sesiones, en esta sesión participaron sin miedo. 

No me alcanzo el 
tiempo para que sigan 
jugando 

Me siento feliz 
porque los 
estudiantes 
lograron 
participar, 
estuvieron 
motivados. 

La aplicación de la 
estrategia hizo que 
los estudiantes 
perdieran el miedo 
para salir a la pizarra, 
creo en ellos una 
autoestima adecuada, 
se sienten seguros.  

 

Están motivados 
tienen muchas ganas 
de aprender. 

 

Exigen que se les dé 
tarea y tiene las 
ganas de hacerlo. 
 

Sesión N° 2 
Resolviendo para 

armar el 
rompecabezas 

 Estudiantes resolvieron ejercicios para armar el 
rompecabezas. 

 Luego de formar el rompecabezas pintaban al 
fantasma. 

Debí entregar las piezas 
del rompecabezas a 
colores para que de 
esta manera sea más 
atractiva 

Estudiantes 
felices y 
contentos por 
su logro. 

Sesión N° 3 
Sigamos jugando. 

 Los estudiantes me esperaron fuera del salón 
todos loquitos, bullicios mostrando que habían 
traído sus cartas, queriendo trabajar. 

  

Sesión N° 4 
Practiquemos la 
multiplicar con 

números enteros. 

 Los estudiantes pasaron a la pizarra a la gana, 
gana, empujándose entre ellos. 

 Los estudiantes pidieron ejercicios para la casa. 

  

Sesión N° 5  
Quién gana en 

formar el triminó. 

 Todos los estudiantes salían a la pizarra a formar 
su domino. 

 Estudiantes recibieron con agrado su ficha 
conteniendo su triminó para ser trabajada en 
casa. 

  

Sesión N° 6 
Jugando 

aprendemos 
mejor. 

 Todos los estudiantes levantaban la mano para 
pasar a la pizarra, 

 los estudiantes me pidieron tarea de dominós 
para la casa. 
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sesiones logros limitaciones emociones conclusiones  

Sesión N° 7  
Quién tiene, yo 

tengo. 

 Todos los estudiantes participaron en el planteo 
de ecuaciones ya sea en la pizarra o en sus 
cuadernos. 

   

Sesión N° 8 
Entremos a 
conocer las 
fracciones. 

 Todos trabajaban, nadie se quedó sin hacer 
nada todos querían acabar rápido, ni se sentían 
aburridos, estaban felices dialogando entre ellos, 
comparando sus gráficas, ayudándose. 

  

Sesión N° 9 
Aprendamos 

sobre fracciones 
equivalentes. 

 No esperaban las indicaciones, sacaban sus 
gomas, sus tijeras y seguían cortando, lograban 
armar. 

 Todos habían acabado de formar el puzle y 
gritaban revíseme, decían a mí, y todos querían 
que se les revise. 

 Pidieron tarea para la casa. 

 Estudiantes 
felices. 

 

Sesión N° 10 
Formemos el 

domino. 

 Todos los estudiantes al cien por ciento lograron 
armar su domino. 

 Estudiantes 
sorprendidos 
felicitaban a 
sus 
compañeros 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.1.2.  Matriz de análisis  de los procesos del acompañamiento pedagógico. 

Tabla 5 

Categoría Sub categoría Logros Limitaciones Conclusiones 

Categoría 1 
Estrategia 
metodológica 
activa 

Estrategia 
ludomat 

Se evidencia el cambio en las estrategias durante 
las sesiones de aprendizaje.   Dichas estrategias 
permitieron que a través de las actividades 
lúdicas, domino, trimino, puzles, etc. los 
estudiantes logren actitudes positivas referidas a 
la motivación y participación activa en el 
aprendizaje del área. Como sabemos juego 
didáctico, es definido: “una actividad amena de 
recreación que sirve para desarrollar capacidades 
mediante una participación activa y afectiva de los 
estudiantes, por lo que en este sentido el 
aprendizaje creativo se transforma en una 
experiencia feliz”. (Ortiz, A. L., 2005: 2). 

El tiempo fue un 
factor limitante ya 
que se extendía 
más de lo 
planificado en los 
diferentes 
procesos 
pedagógicos. 

La docente evidencia cambios en su 
práctica pedagógica donde del enfoque 
tradicional es remplazado por el enfoque 
constructivista utilizando la estrategia 
lúdica durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Así mismo los estudiantes 
percibieron una nueva forma de enseñar 
matemáticas a través de los diferentes 
juegos propuestos. Como sabemos juego 
didáctico, es definido: “una actividad 
amena de recreación que sirve para 
desarrollar capacidades mediante una 
participación activa y afectiva de los 
estudiantes, por lo que en este sentido el 
aprendizaje creativo se transforma en una 
experiencia feliz”. (Ortiz, A. L., 2005: 2). 
Así mismo  la estrategia de trabajo en 
equipos permitió que los estudiantes 
asumir responsabilidades y ayudarse 
entre ellos 

Trabajo 
cooperativo 
 

Se observa en el trabajo pedagógico de la 
docente la conformación de grupos propiciando el 
trabajo cooperativo en la cual el estudiante se 
mantenga activo y atento a lo que se discute o 
comenta dentro del  grupo. Todos participan, 
entre ellos se ayudan. 

Categoría 2 
Participación 

activa  

Actitud 
positiva 
ante el área 

Ante el cambio de estrategia de la docente, los 
estudiantes mostraban actitudes positivas la 
docente crea un buen clima y los estudiantes 
participan de manera espontánea y demuestra 
organización en los trabajos asignados 

 Se evidencia un cambio significativo de 
estrategia de enseñanza lo que permitió a 
los estudiantes mejorar su participación 
espontánea y natural, predisposición ante 
el área y seguridad en el desarrollo de los 
ejercicios. 

Motivación La estrategia implementada por la docente 
favoreció la predisposición de los estudiantes 
durante la ejecución de las actividades. 

 

Autoestima Las actividades lúdicas han favorecido a la 
autoestima de los estudiantes. Que se sientan 
seguros en el proceso de resolución de ejercicios.   

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.1.3. Matriz de análisis  de los procesos de evaluación de estudiantes / incluimos entrevistas. 

Tabla 6 

Categoría Sub categoría Línea de base Evaluación final Conclusiones  

Categoría 1 

Estrategias 

metodológicas 

activas 

Sub categoría 1.1. 

Estrategia Ludomat 

 

Al inicio de la propuesta se 
realizó un cuestionario de 
línea de base. Los 
estudiantes manifiestan 
que solo la profesora es la 
que habla y habla sin dejar 
que ellos participen. 
 

Señalan que con la estrategia 
utilizada que son los juegos (barajas, 
dominós, triminós, puzles) los 
estudiantes aprenden mejor, que así 
aprenden y entienden más.  

Antes de que se aplique la 

propuesta la estrategia 

utilizada solo generaba 

cansancio aburrimiento porque 

la profesora era la única la que 

hablaba, ahora la nueva 

estrategia hizo de ellos que 

aprendieran mejor en base al 

trabajo cooperativo. 

Sub categoría 1.2. 

Trabajo Cooperativo 

Los estudiantes señalan 
que casi nunca trabajan en 
grupo, que les gustaría 
trabajar en grupo para que 
conozcan más. 
 

Los estudiantes manifiestan el 
trabajar en grupos de (2, 3, 4, 5, o 6) 
les ayuda a desenvolverse, a 
relacionarse con los demás y les 
gusta trabajar en grupos.  

Categoría 2 

Participación Activa 

Sub categoría 2.1. 
Actitud positiva ante el 
área 

Los estudiantes dicen que 
no les gusta el área de 
matemática porque les 
parece difícil. 
 

Todos manifiestan y dicen que se les 
hace más fácil la matemática, ya no 
le tienen miedo como antes. 

Antes de aplicar la propuesta 

no les gustaba el área de 

matemática, no se sentían 

nada motivados porque les 

parecía difícil, tenían miedo de 

pasar a la pizarra. 

Ahora con la nueva estrategia 

les gusta el área, no tienen 

miedo de pasar  la pizarra, se 

sienten más seguros. 

Sub categoría 2.2. 

Motivación 

 

No se realiza una 
motivación adecuada por 
tal motivo se sienten 
apáticos. 

En un 90% mencionan que se 
sienten contentos y quieren 
aprender más, la estrategia les 
ayudo a mejorar sus notas, se 
encuentran predispuestos para 
seguir aprendiendo. 
 

Sub categoría 2.3. 

Autoestima 

 

Les da miedo pasar a la 
pizarra  

Manifiestan que su participación fue 
buena, resolvieron ejercicios 
jugando, se mostraron seguros en el 
momento de pasar a la  pizarra, 
indican que se sienten contentos.  

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.1.4. Matriz de análisis de la planificación  

Tabla 7 

Instrumentos de 
planificación 

Limitaciones encontradas Cambios producidos Conclusiones  

Programación 

anual 

Mi Programación Anual estaba 
dirigida al desarrollo de 
conocimientos. 
 

En mi nueva Programación Anual se 
da más importancia a las 
competencias 

Se verifica que cuando se tiene una 

programación anual acorde a evaluar las 

competencias de los estudiantes, las 

unidades planificadas se desarrollan de 

mejor manera y las sesiones de aprendizaje 

se desarrollan de manera exitosa. 

Los instrumentos de evaluación dan mejor 

resultado cuando la programación anual está 

planificada. 

Unidades 

didácticas 

Mi Unidad Didáctica  no consideraba 
diferentes estrategias ni actividades 
en donde los estudiantes sean 
activos 
 

En mis nuevas unidades didácticas se 
da énfasis a las estrategias 
metodológicas activas con el fin de 
que los estudiantes sean más activos.  

Sesiones de 

aprendizaje 

En mis sesiones de aprendizaje no 
se aplicaban diferentes estrategias 

Mis nuevas sesiones de aprendizaje 
son más dinámicas donde el 
estudiante trabaja por propia voluntad 
no por obligación. 
 

Instrumentos de 

evaluación 

Mis instrumentos solo eran para 
tener un calificativo cuantitativo al 
final de la unidad 

Se utiliza diferentes instrumentos de 
evaluación. 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.2. Triangulación. 

En la triangulación se efectúa el cruce de información de los resultados obtenidos gracias a los instrumentos aplicados por el 

docente, con el diario de campo; por el estudiante con la entrevista; y por la especialista de acompañamiento con la ficha de observación 

sobre la caracterización de mi practica pedagógica y los efectos en el desarrollo de capacidades participativas.  

Como sabemos la triangulación es la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio 

surgida en una investigación por medio de los instrumentos correspondientes, y que en esencia constituye el corpus de resultados de la 

investigación. Cisterna (2005) 
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5.2.3.1. Matriz de análisis de la triangulación 

Tabla 8 

Categoría Conclusiones del análisis de datos diversos actores Coincidencias / 
divergencias 

Conclusiones / 
lecciones 

aprendidas 
Acompañante pedagógico Estudiantes Docente investigador 

Estrategias 
metodológic
as 
Activas 
 
 
 

La docente evidencia cambios en su práctica 
pedagógica donde del enfoque tradicional es 
reemplazado por el enfoque constructivista 
utilizando la estrategia lúdica durante el 
proceso de enseñanza aprendizaje. Así 
mismo  los estudiantes percibieron una nueva 
forma de enseñar matemáticas a través de 
los diferentes juegos propuestos. Como 
sabemos juego didáctico, es definido: “una 
actividad amena de recreación que sirve para 
desarrollar capacidades mediante una 
participación activa y afectiva de los 
estudiantes, por lo que en este sentido el 
aprendizaje creativo se transforma en una 
experiencia feliz”. (Ortiz, A. L., 2005: 2). 
Así mismo la estrategia de trabajo en equipos 
permitió que los estudiantes asumir 
responsabilidades y ayudarse entre ellos. 

Al hacer un análisis crítico reflexivo 
de la información de esta entrevista, 
indican que están aprendiendo con 
la aplicación de la propuesta 
alternativa, manifiestan que ya no 
tienen miedo se sienten contentos y 
además manifiestan que aprenden 
mejor, les ayuda a desenvolverse, 
no se aburren como pasaba en 
anteriores sesiones. Por otra parte 
también mencionan que les ayuda a 
mejorar sus notas, porque 
entienden mejor.  

Se observa los cambios en las 
sesiones de aprendizaje, con la 
aplicación de la estrategia 
LUDOMAT, el insertar los juegos en 
la matemática de forma permanente 
desarrolla la creatividad en los 
estudiantes y ayuda a que su 
proceso de aprendizaje sea 
agradable. 
La aplicación de estrategias lúdicas 
despierta,  motiva y predispone a los 
estudiantes a aprender.  
La labor del docente solo es de guiar 
dando oportunidad a las y los 
estudiantes a que logren construir su 
aprendizaje. 
El trabajo cooperativo (pares y en 
grupo, a veces individual) permitió 
que los estudiantes se socialicen y 
compartan sus saberes respetando 
las opiniones  y alternativas de 
solución propuestas por sus  
compañeros así como la 
responsabilidad en las tareas 
encomendadas. 
 

El acompañante 
pedagógico, los 
estudiantes y la 
docente investigadora 
coinciden en que las 
estrategias 
metodológicas activas 
hace que al estudiante 
les guste la 
matemática, que ya no 
le tienen miedo, que 
desarrolla su 
creatividad y aprenden 
jugando.     

Es necesario 
plantear  propuestas 
pedagógicas 
alternativas con el fin 
de que se elimine la 
monotonía en el 
desarrollo de las 
sesiones de 
aprendizaje y 
enseñanza. 

Participació
n Activa 
 
 
 

Se evidencia un cambio significativo de 
estrategia de enseñanza lo que permitió a los 
estudiantes mejorar su participación  
espontánea y natural, predisposición ante el 
área y seguridad en el desarrollo de los 
ejercicios. 
 

Participan adecuadamente, les 
gusta resolver ejercicios jugando. 
Lo que significa que la práctica 
docente está cambiando y como 
resultado mejora el nivel de 
participación y tienen una 
predisposición para aprender, ya no 
tienen miedo de pasar a la pizarra, 
se sienten más seguros, no se 
sienten presionados ni obligados 
para salir a participación. 

La aplicación de la estrategia hizo 
que los estudiantes perdieran el 
miedo para salir a la pizarra, creo en 
ellos una autoestima adecuada, se 
sienten seguros.  
Están motivados tienen muchas 
ganas de aprender. 
Exigen que se les dé tarea y tiene las 
ganas de hacerlo. 
 

Coinciden en que la 
estrategia genero 
cambio en los 
estudiantes, despertó 
su interés, tienen 
predisposición por 
aprender, se hicieron 
voluntarias para pasar 
a la pizarra y 
demuestran seguridad 
en el momento de 
desarrollar ejercicios.  

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

CONCLUSIONES 
 

PRIMERO:  Mediante el auto reflexión crítica de mi práctica pedagógica en la 

deconstrucción me ha ayudado a identificar las fortalezas y debilidades que 

subyacen en mi práctica pedagógica anterior y las debilidades me han 

permitido realizar mejoras en mi labor pedagógica actual. 

SEGUNDO:  La etapa de la deconstrucción me permitió reconocer la caracterización de 

mi práctica pedagógica e identificar las teorías implícitas tales como el 

conductismo, que mediante el análisis y reflexión crítica de ellos me han 

direccionado a elaborar una propuesta pedagógica alternativa basado en 

teorías explícitas. 

TERCERO:  La aplicación de mi propuesta cambió mi forma de trabajo, incidiendo en 

estrategias lúdicas, experimente un cambio de actitud en la mediación de 

aprendizajes, el trabajo cooperativo, cambió mi práctica conductista, donde 

las estudiantes demuestran la predisposición por aprender, utilizando 

diferentes estrategias heurísticas, donde las estudiantes se sienten 

protagonistas de su aprendizaje, promoviendo el interaprendizaje 

cooperativo y la valoración del trabajo cooperativo. El uso adecuado 

estrategias metodológicas activas en mi nueva práctica cambió mi forma de 

trabajo haciendo de mis sesiones más activas, permitiéndome optimizar los 

aprendizajes de las estudiantes, donde se activó la participación activa de 

los estudiantes.  

CUARTO:  Se ha logrado avaluar la efectividad de mi práctica reconstruida a través del 

empleo de diversas técnicas e instrumentos tales como: la observación 

participante, los diarios de campo, instrumento de línea de base y otros, 

identificando logros,  limitaciones, emociones, mediante la sistematización, 

triangulación, análisis e interpretación de resultados, lográndose un nivel 

alto de satisfacción en las estudiantes. 

 
 
  



 

RECOMENDACIONES 

PRIMERO:  Recomiendo a mis colegas del área de Matemática de la región y del país 

que se involucren con la investigación acción ya que el proceso de la 

deconstrucción nos permite identificar nuestras fortalezas y debilidades 

que mediante una autorreflexión crítica, realizamos mejoras en nuestra 

práctica pedagógica, que mejor si hay apoyo del MINEDU. 

SEGUNDO:  Se recomienda poder revisar las teorías del aprendizaje que inciden en su 

práctica pedagógica y reflexionar sobre ellos, ser participe en la 

elaboración y aplicación de proyectos de investigación educativas en el 

área de matemática, donde actualmente el gobierno promociona con 

estímulos a los participantes. 

TERCERO: Las estrategias metodológicas activas me dio los resultados esperados 

para promover la participación activa de los estudiantes y recomiendo a 

mis colegas del área que puedan aplicarlos en su práctica cotidiana. 

CUARTO:  Tomé conciencia de la importancia del uso adecuado de recursos y 

materiales didácticos para coadyuvar el logro de los aprendizajes 

significativos y recomiendo a los colegas del área que hagan uso extensivo 

de ellas, que planifiquen sus sesiones de aprendizaje en diferentes 

escenarios, que las clases de matemática sean más amenas y vivenciales, 

que los aprendizajes sean duraderos para que apliquen en su vida las 

estudiantes. 

QUINTO:  Se recomienda a los profesores de matemática que la evaluación de una 

propuesta de investigación acción es conveniente en base a la 

triangulación de los actores, de la planificación y de los instrumentos de 

evaluación, que nos permite ver si hubo mejoras en la nueva práctica 

pedagógica. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 TÍTULO DE LA UNIDAD 

Conozcamos las temperaturas de nuestro país. 

 SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

La diversidad cultural y geográfica de nuestro país se explica, en gran parte, por la 

existencia de una numerosa variedad de condiciones climáticas y geográficas a las 

que el habitante peruano se ha venido adaptando a lo largo de la historia - y que a 

pesar de ello - muchos ignoramos. ¿Cuáles son las particularidades de aquellas 

regiones ajenas a las que habitamos? ¿Cómo podemos usar la matemática para 

describir dichas características? ¿Cómo el ser humano se adapta a las distintas 

condiciones que la naturaleza le impone? 

 APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES CONOCIMIENT

OS 

Resuelve situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que 

implican la construcción 

del significado y el uso 

de los números y sus 

operaciones, empleando 

diversas estrategias de 

solución, justificando y 

valorando sus 

procedimientos y 

resultados. 

Argumenta 

Representa 

Comunica 

Elabora 

Utiliza 

Matematiza 

 

 Ordena datos en 
esquemas de 
organización que 
expresan cantidades y 
operaciones. 

 Compara y ordena 
números naturales. 

 Generaliza condiciones de 
los valores numéricos en 
torno al aumentar y 
disminuir, empleando la 
recta numérica. 

 Justifica procesos de 
resolución de problemas 
aditivos, multiplicativos, 
de potenciación y 
radicación. 

 Orden de 
Números 
enteros. 

 Comparació
n. 

 Operaciones
. 

 Problemas. 

 
 SECUENCIA DIDÁCTICA 

Nro de sesiones Nombre de la Sesión Tiempo 

SESIÓN 01: Ordenando los números en la recta numérica real           2 

SESIÓN 02: 
 

Sigamos jugando 
(operaciones de adición y sustracción con números 
enteros) 

2 

SESIÓN 03: 
 

Resuelve ejercicios que involucren multiplicación 
con números enteros y ley de signos. 

2 

SESIÓN 04: 
 

Resuelve ejercicios que involucren operaciones 
combinadas con números enteros. 

2 

SESION 5: Resolviendo problemas 4 

 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN 

 

Criterio Capacidad Indicador Instrumento 



 
 

Razonamiento y 
demostración 

Matematiza 
Utiliza 

 Compara y ordena números 
enteros. 

Práctica 

Comunicación 
matemática 

Comunica 
Argumenta 
Representa 

 Ordena datos en esquemas de 
organización que expresan 
cantidades y operaciones. 

 Generaliza condiciones de los 
valores numéricos en torno al 
aumentar y disminuir, empleando la 
recta numérica. 

Prueba escrita 

Resolución de 
problemas 

Elabora 
estrategias 
 

 Justifica procesos de resolución de 
problemas aditivos, multiplicativos, 
de potenciación y radicación. 

Trabajos 
grupales 

Actitud ante el 
área. 

ACTITUDES ANTE EL ÁREA 
 Cumple sus deberes escolares en forma oportuna. 
 Se esfuerza por superar errores en la ejecución de sus tareas y 

actividades. 
 Escucha atentamente y respeta las opiniones de los demás. 
 Sigue las indicaciones de trabajo establecidas por el docente en la 

ejecución de sus actividades 

 

I. RECURSO 

Laptop 

Xo 

Cuadernos 

Libros 

  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución 
Educativa 

GREGORIO MARTINELLI Área Matemática 

Grado Sección Docente Duración Fecha 

1º G América Natalia Flores Kala 80   minutos 23/08/2014 

 

 
ANÁLISIS DE DIARIOS DE CAMPO 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 1 
TÍTULO: “La aplicación de la estrategia LUDOMAT para promover la participación activa de 
los estudiantes del 1º G de la Institución Educativa Gregorio Martinelli de Talavera - 2014”. 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de la estrategia “LUDOMAT” promoverá la 
participación activa en los estudiantes del 1º G de la Institución Educativa Gregorio Martinelli 
de Talavera - 2014. 

DOCENTE INVESTIGADOR: América Natalia Flores Kala      I.E.: “ Gregorio Martinelli”  
GRADO Y SECCIÓN: Primero “G”  
ÁREA: Matemática.               FECHA:23- 08-14                HORA: de 7:50 am a 9:10 a.m 
NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugando con las barajas reforzamos múltiplos y divisores 
APRENDIZAJE ESPERADO: Resolverán ejercicios de múltiplos y divisores. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Título de la 
sesión 

Jugando con las barajas reforzamos múltiplos y divisores 

Aprendizajes 
esperados 

Resolverán ejercicios de múltiplos y divisores. 

 
 
 
 
Secuencia 
didáctica de 
la sesión 

 
Inicio 

 

Se saluda a los estudiantes y se les pregunta ¿cómo les fue el 
día anterior? 
Enseguida se les dará un juego de animación 

 
 
 

Desarrollo 

El título de la sesión es “jugando con los múltiplos y los divisores”. 
Para esto se les dice que formen 
grupos de 4 estudiantes, a cada 
grupo se les entrego 1 baraja de 40 
cartas, 24 cartas de condiciones, 8 de 
divisores y 8 de múltiplos. 
Pase a explicarles en qué consistía el 
juego, escucharon atentamente, se 

les dijo que las 24 cartas se repartieran y las 
otras 16 que estén boca abajo. 
Luego a medida que se descubra una carta ya 
sea de múltiplo o divisor, el estudiante que 
tenga por ejemplo múltiplo de 8 se deshará de 
la carta que sea múltiplo de 8 y así 
sucesivamente y ganará quien se quede con 
menos cartas. 
Gana el estudiante que se quede sin cartas. 

Esta sesión me servirá para trabajar el teme de múltiplos y 
divisores para ver si entendieron o no. 

 Cierre Después que hayan jugado, se les preguntará ¿Les gustó 
el juego? 
¿Qué aprendieron? 

Trabajo en casa Después se les entregará hojas impresas con ejercicios de 
múltiplos y divisores. 

http://anagarciaazcarate.files.wordpress.com/2013/08/imagenmultiplos.jpg
http://anagarciaazcarate.files.wordpress.com/2013/08/imagennumeros.jpg


 
 

CRÍTICA 

Diseñe la sesión con la estrategia “LUDOMAT”, esta vez tuvo que ver 
con las barajas. 
Entre al salón, les salude y luego les pregunte lo que siempre les 
pregunto ¿qué cómo les había ido? Algunos contestaron bien otro mal. 
Luego les indique si alguna vez habían jugado cartas, algunos 
contestaron si otros no, luego les dije que en la clase de hoy 
jugaríamos con las cartas pero de múltiplos y divisores. 
Puse el título en el pizarrón que era ejercicios de múltiplos y divisores, 
enseguida pase a entregarles las barajas conteniendo las 40 cartas, 
24 con condiciones y 16 de múltiplos y divisores, cambio sus caritas 
basta con mencionar que van a jugar cambia sus caritas, se vuelven 
felices y automáticamente están despiertos, atentos, desesperados 
por empezar a jugar, no prestaron atención a las consignas, enseguida 
pase a darles las indicaciones correspondientes les dije que se 
agruparan de 4 estudiantes, me molesto el desorden que hacían en la 
formación de grupos, se repartirían las cartas, y a medida que saliese 
múltiplo o divisor cada uno se desharía de una carta por ejemplo 
múltiplo de 4, quien tenga 8 votara la carta con el número 8, si otro 
tuviera 12 igual y así sucesivamente. Tuve que estar monitoreando 
grupo por grupo, porque como siempre estaban profesora venga, y ahí 
si todos sabían y no se confundían múltiplos con divisores, atentos 
todos  ahora no se equivocaban. 
A medida que iba monitoreando los grupos e iba calificando con la lista 
de cotejo que había elaborado me di con la sorpresa que ya no tenían 
cartas, que habían puesto todas las cartas en la mesa. Algunos grupos 
ya habían acabado con el trabajo y dos grupos que no habían 
acabado por que no habían entendido por qué no di las consignas 
claras. 
Y lo que más me causaba alegría es que mis estudiantes que más 
callados estaban eran los que más felices se sentían, porque habían 
ganado a sus compañeros, entonces les pase a calificarles, querían 
seguir jugando y les deje que jugarán porque ya les había calificado. 
No me alcanzo tiempo para que los otros dos grupos acaben. 
Acabo mi sesión y les di una hoja de ejercicios para que resolvieran en 
casa, al ver que los ejercicios no estaban con la propuesta no tenían 
un rostro de alegría sino de tristeza. 

 
El diseño de la 
sesión contiene la 
planificación de la 
estrategia 
“LUDOMAT” 
 
He preparado con 
anticipación el 
material, lo que es 
bueno puesto que 
con una clase 
planificada lograre 
los resultados 
previstos. 
 
Los estudiantes se 
sorprenden al 
entregarles las 40 
barajas con las 
fichas de múltiplos y 
divisores. 
 
 
 

 

  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

II. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución Educativa GREGORIO MARTINELLI Área Matemática 

Grado Sección Docente Duración Fecha 

1º G América Natalia Flores Kala 80   minutos 01/09/2014 

 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 02 

TÍTULO: “La aplicación de la estrategia LUDOMAT para lograr la participación activa de los 
estudiantes del 1º G de la Institución Educativa Gregorio Martinelli de Talavera - 2014”. 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de la estrategia “LUDOMAT” promoverá la 
participación activa en los estudiantes del 1º G de la Institución Educativa Gregorio Martinelli 
de Talavera - 2014. 

DOCENTE INVESTIGADOR: América Natalia Flores Kala        I.E.: “ Gregorio Martinelli”  
GRADO Y SECCIÓN: Primero “G”  
ÁREA: Matemática.               FECHA:01- 09-14                HORA: de 7:50 am a 9:10 a.m 
NOMBRE DE LA SESIÓN: Aprendamos MCD y MCM. 
APRENDIZAJE ESPERADO: Resolverán ejercicios de MCM y MCD 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

Diseñe la sesión con la estrategia “LUDOMAT”, esta vez tuvo que 
ver con el rompecabezas. 
Entre al salón después de la formación escolar del día lunes, les 
salude y luego les pregunte lo que siempre les pregunto ¿qué cómo 
les había ido el fin de semana? Algunos contestaron bien otro mal. 
Luego les indique si les gustaba armar rompecabezas y me 
contestaron que sí, entonces les dije que en la clase de hoy 
armaríamos rompecabezas, pero individualmente. 
Puse el título en el pizarrón que era ejercicios de MCM y MCD, 
enseguida pase a entregarles la hoja de ejercicios conteniendo las 
figuras del rompecabezas, los estudiantes algunos se sorprendieron, 
otros sonrieron, otros no sabían qué hacer y se miraban entre ellos, 

El diseño de la sesión 
contiene la 
planificación de la 
estrategia “LUDOMAT” 
Ha preparado con 
anticipación el 
material, lo que es 
bueno puesto que una 
clase planificada 
lograre los resultados 
previstos. 
Los estudiantes se 

Título de 
la sesión 

Aprendamos MCD y MCM. 

Aprendiza
jes 
esperado
s 

Resolverán ejercicios de MCM y MCD  

 
 
 
 
Secuenci
a 
didáctica 
de la 
sesión 

 
 

Inicio 
 

Se saluda a los estudiantes y se les pregunta ¿Les gusta resolver 
ejercicios de MCM y MCD? 
Luego se les dirá que resolverán ejercicios y armarán un 
rompecabezas. 

 
 
 

Desarrollo 

El título de la sesión es ejercicios con MCM y MCD. Entonces ese 
título se pondrá en el pizarrón se les explicará en qué consiste la 
estrategia que trabajaran, se les entregará individualmente una 
hoja de trabajo conteniendo los ejercicios de MCM y MCD y el 
respectivo rompecabezas. 
Se les indicará que será evaluada la práctica que desarrollaran. 
Nadie podrá ver el trabajo del compañero trabajarán en forma 
independiente e individual.  

 Cierre Después que hayan logrado armar el rompecabezas se les 

calificará. 

Trabajo en casa Después de haber desarrollado la práctica, se les entregará 

ejercicios conteniendo ejercicios para que desarrollen en casa. 



 
 

enseguida pase a darles las indicaciones correspondientes les dije 
que resolverían cada ejercicio y que cada ejercicio estaba 
enumerado y cada ficha del rompecabezas también, entonces a 
medida que resolvieran los ejercicios correctamente encontrarían un 
número que contiene una ficha, algunos se entusiasmaron otros 
seguían sorprendidos no sabían que hacer creo que no me 
entendieron la explicación, los que entendieron la explicación 
sacaron sus hojas y todos alocados empezaron a resolver los 
ejercicios y armar el rompecabezas, a los demás les volví a explicar 
nuevamente, a medida que desarrollaban habían otros estudiantes 
que no resolvían los ejercicios y sólo querían copiarse al ver del 
compañero de al lado, entonces les indique que yo les estaba 
evaluando y lo que yo quería era que resolvieran. 
Cuando les dije que les estaba observando empezaron a resolver los 
ejercicios, a medida que resolvían los ejercicios de MCM y MCD ya 
empezaban a formar el rompecabezas lo que les hacía más 
animados y más ansiosos en saber que era la figura que lograrían 
formar, observe que algunos estudiantes ya tenían casi ya formada 
la imagen y otros se les hacia un enredo, y querían observar 
levantando la cabecita para observar del compañero de al lado, a 
medida que caminaba carpeta por carpeta me daba cuenta que no 
era por obligación que resolvían los ejercicios sino era por saber que 
era la figura que formarán, un estudiante acabo y me dijo que era un 
fantasma de hallowen y contento estaba pintando la imagen ya que 
era blanco y negro y los otros se distrajeron y querían armar sin 
resolver. 
Le dije al estudiante que cerrara su cuaderno para que el resto no 
copiara, el tiempo me gano y no todos acabaron con armar el 
rompecabezas, les dije que me entregarían el día de mañana y 
renegué porque yo quería que todos lo formaran en el salón y no en 
sus casas. 
Se los deje de tarea, porque no me alcanzo el tiempo me demore 
dándole las indicaciones necesarias. 

sorprenden al 
entregarles las hojas 
impresas conteniendo 
ejercicios y las fichas 
del rompecabezas. 
Para el aprendizaje a 
lograr les comunique, 
pero no escribí en el 
pizarrón.  
Los estudiantes 
resolvían animosos los 
ejercicios, peor 
algunos no querían y 
solo querían copiar, 
creo que les debí dar 
claras las consignas. 
Un estudiante acabo y 
me dijo la figura es un  
fantasma y los demás 
se distrajeron y ya no 
querían resolver, debí 
decirles que nadie 
dijera la figura que era 
 
Me falto tiempo para 
concluir con la sesión 
debí de organizar 
mejor mi tiempo, 
tampoco se hizo la 
metacognición. 
 

 
  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución 
Educativa 

GREGORIO MARTINELLI Área Matemática 

Grado Sección Docente Duración Fecha 

1º G América Natalia Flores Kala 80   minutos 08/09/2014 

 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 03 

TÍTULO: “La aplicación de la estrategia LUDOMAT para lograr la participación activa de los 
estudiantes del 1º G de la Institución Educativa Gregorio Martinelli de Talavera - 2014”. 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de la estrategia “LUDOMAT” promoverá la 
participación activa en los estudiantes del 1º G de la Institución Educativa Gregorio Martinelli 
de Talavera - 2014. 

DOCENTE INVESTIGADOR: América Natalia Flores Kala        I.E.: “ Gregorio Martinelli”  
GRADO Y SECCIÓN: Primero “G”  
ÁREA: Matemática.               FECHA:08- 09-14                HORA: de 7:50 am a 9:10 a.m 
NOMBRE DE LA SESIÓN: Sigamos jugando   
APRENDIZAJE ESPERADO: Resolver ejercicios de adición y sustracción con número 
enteros. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
CRÍTICA 

Planifique mi sesión para aplicar mi estrategia de acuerdo a mi unidad. 
Los estudiantes me esperaron fuera del salón todos loquitos, bullicios 
mostrando que habían traído sus cartas, preguntándome que vamos a hacer 
con las cartas y les dije que pasaran al salón que les iba a explicar, les dije ya 
adentro que el tema de la clase era adición y sustracción con números 
enteros empecé poniendo el título en la pizarra, todos tenían en la mano sus 

El diseño de 
la sesión 
contiene la 
planificación 
de la 
estrategia 

Título de la 

sesión 

Sigamos jugando   

Aprendizajes 

esperados 

Resolver ejercicios de adición y sustracción con número enteros. 

 

 

 

 

Secuencia 

didáctica de 

la sesión 

Inicio 

 

Se saluda a los estudiantes y se les pregunta ¿para qué trajeron 

sus cartas que creen que van a hacer con ellas? les diré que 

observen sus cartas. 

 
 
 

Desarrollo 

Se pondrá el título de la sesión en la pizarra, adición y 
sustracción con números enteros, luego se les dirá que se 
agrupen de 5 estudiantes indistintamente como ellos deseen, 
luego se les indicará que abren sus cuadernos que realicen una 
tabla y la dividan en 7 columnas, entonces repartiré a cada 
estudiante de cada grupo una carta, ellos anotaran el número de 
la carta en sus cuadernos, si es rojo pondrán con signo negativo 
y si es negro con signo positivo. 
Luego se les repartirá la segunda carta, y se les dirá si son las 
dos rojas o las dos negras que sumen y son de diferente color 
que resten. 
Y luego sucesivamente tres cartas, cuatro, cinco hasta 6 cartas, 
se les estará observando si están realizando bien las 
operaciones. 

 Cierre Después de que hayan jugado deducirán que se hace cuando 
son del mismo color y que hace cuando son de diferente color. 

Trabajo en casa Luego en base al trabajo realizado se les entregará una hoja 
para que desarrollen en casa. 



 
 

cartas, después que pusieron el título les dije que en sus cuadernos dibujen 
una tabla con 7 columnas y tres filas, todos emocionados dibujaron en sus 
cuadernos otros en sus cuadernos borrador, seguidamente les dije que se 
agruparán de 5 estudiantes indistintamente como ellos deseen, se agruparon, 
cada grupo tenía que tener sus cartas, entonces yo pase grupo por grupo y 
repartí a cada estudiante una carta, ellos anotaran el número de la carta en 
sus cuadernos, les dije que si era rojo que pongan con signo negativo y si es 
negro con signo positivo. 
Luego se les repartió la segunda carta, y se les dijo si son las dos rojas o las 
dos negras que sumen y son de diferente color que resten, pero respetando el 
signo. 
Y luego sucesivamente tres cartas, cuatro, cinco hasta 6 cartas, se les estará 
observando si están realizando bien las operaciones, en los inicios se estaban 
confundiendo, pero mirando a sus compañeros ya no, porque entre el grupo 
se estaban corrigiendo, a los que estaban haciendo correctamente se les 
ponía un punto por ejercicio, mientras más hacían tenían más puntos, al ver 
eso los demás estudiantes también estaban corrigiendo sus trabajos. 
Algunos estaban alegres porque ya se habían dado cuenta pero otros no, 
renegaban por qué no entendían cuando se suma y cuando se restaba, otra 
vez pase grupo por grupo un poco molesta porque no entendían, mientras 
que los otros me molestaban profesora ya está, profesora ya está y algunos 
no podían me puso de mal humor, no sabía a quién atender, todos querían 
que me acerque a sus grupos para que viera lo que habían hecho y otros para 
que nuevamente les explique. 
Otros estudiantes ya tenían una nota de 16, otros de 17 mientras otros no 
tenían ni un punto. 
Acabe la sesión un poco molesta porque no logre lo que quería que los 
estudiantes al cien por ciento resolvieran correctamente la adición y 
sustracción con números enteros. 
Les deje una hoja impresa con ejercicios de adición y sustracción con 
números enteros, para que refuercen el tema en casa. 

“LUDOMAT” 
Creo que 
hubo mucha 
expectativa 
por parte de 
ellos, estaban 
ansiosos por 
querer saber 
que se iba a 
hacer con las 
cartas. 
Se sintieron 
muy 
emocionados, 
contentos. 
 
No debí de 
renegar, he 
debido de 
tener más 
paciencia, 
debí de 
explicar más 
veces hasta 
que 
entendieran 
al cien por 
ciento. 
 
 

 

  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución 
Educativa 

GREGORIO MARTINELLI Área Matemática 

Grado Sección Docente Duración Fecha 

1º G América Natalia Flores Kala 80   minutos 15/09/2014 

 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  

TÍTULO: “La aplicación de la estrategia LUDOMAT para lograr la participación activa de los 
estudiantes del 1º G de la Institución Educativa Gregorio Martinelli de Talavera - 2014”. 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de la estrategia “LUDOMAT” promoverá la participación 
activa en los estudiantes del 1º G de la Institución Educativa Gregorio Martinelli de Talavera - 
2014. 

DOCENTE INVESTIGADOR: América Natalia Flores Kala      I.E.: “ Gregorio Martinelli”  
GRADO Y SECCIÓN: Primero “G”  
ÁREA: Matemática.               FECHA:15- 09-14                HORA: de 7:50 am a 9:10 a.m 
NOMBRE DE LA SESIÓN: Aprendamos a multiplicar con números enteros 
APRENDIZAJE ESPERADO: Resuelve ejercicios que involucren multiplicación con números 
enteros y ley de signos. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
CRÍTICA 

Planifico mi sesión con la finalidad de aplicar la estrategia de mi propuesta 
pedagógica como es estrategia LUDOMAT promoverá la participación activa  en 
los estudiantes. 
Inicie mi sesión a las 7:50, les salude y les dije que se sentaran. 
Antes de iniciar mi sesión, les pregunte si habían ido al Santuario del Señor de 
Huanca y me dijeron que si, luego les pregunte si habían ido en carro o no ellos 
dijeron que algunos habían ido a carro y otros que llegaron caminando. 
Luego les dicte un ejercicio que tenía que ver con la multiplicación de números 
enteros, ellos lo desarrollaron y me dieron la respuesta, les pregunte como lo 
habían hecho y me respondieron que multiplicando. 

FORTALEZA
S: 
 Planifico mi 

sesión con 
la finalidad 
de aplicar 
la 
estrategia 
de mi 
propuesta 

Título de la 
sesión 

Aprendamos a multiplicar con números enteros 

Aprendizajes 
esperados 

Deducirán la operación de la multiplicación con números enteros, luego 
aplicando el domino resolverán ejercicios. 

 
Secuencia 
didáctica de 
la sesión 

 
 
 

Inicio 
 

Se saluda a los estudiantes y se les pregunta ¿Cómo les fue el fin 
de semana? 
Luego se les dará un ejercicio para que ellos desarrollen con el fin 
de entrar al tema de la multiplicación de números enteros. 

 
 
 

Desarrollo 

Se pondrá el título del tema a tratar en la pizarra, se les dictarán la 
definición de multiplicación número enteros, luego con las planas 
relacionaran las propiedades que se trabajan con los números 
enteros. 
Se les recordara la regla de los signos para que enseguida formen 
grupos. 
En los grupos ya formados se les entregara domino conteniendo 
ejercicios de multiplicación, los estudiantes en grupos jugarán el 
dominó con reglas que dará la profesora.    

 Cierre Después se les dirá que copien 5 de los ejercicios que están en el 
domino 

Trabajo en casa La profesora les entregará a cada estudiante una copia 
conteniendo un dominó para ellos armen en casa y en sus 
cuadernos. 



 
 

Enseguida puse en la pizarra el título de la sesión que era multiplicación con 
números enteros, lo desarrollamos y para las propiedades coloque planas en un 
costado de la pizarra con el fin de que ellos lo relacionaran, lo que se quería es 
que los estudiantes pasen a la pizarra para relacionar las propiedades con sus 
respectivos nombres, los estudiantes pasaron a la pizarra a la gana, gana, 
empujándose entre ellos, todos querían relacionar las planas con las 
respectivas propiedades, lograron relacionar los nombres de las propiedades, 
enseguida les dije que abrieran sus libros la página 84 para ver si habían 
relacionado correctamente, y se dieron cuenta que lo habían hecho bien, 
entonces se les dijo que copiaran en sus cuadernos. 
Después se les dijo que formen grupos de 5 y de 6 integrantes para que en 
grupo desarrollen los dominós que se les encargo para reforzar la ley de signos 
y la multiplicación con números enteros. 
Se les dio la consigna de formación de grupos de acuerdo al número de orden, 
se demoraron por que no sabían su número de orden, ocasionando demora en 
la formación de grupos y diálogo entre ellos, al momento de formar los grupos 
jalaron las carpetas, lo que me molesto y me incomodo por el desorden que 
hacían. 
Cuando ya estuvieron formado los grupos se les entrego las cartillas del domino 
recibiendo con agrado, reflejando alegría en sus caritas, se ubicaron en sus 
carpetas, luego se les dio las consignas en forma general de cómo trabajar el 
domino, todos escucharon atentamente a las indicaciones, enseguida 
comenzaron a trabajar, cuando se iba monitoreando se observó que los 
estudiantes dialogaban discutían entre ellos sobre la ley de signos, todos 
buscaban encontrar la solución del domino, participando todos en sus 
respectivos grupos, se observó que nadie estaba sin hacer nada todos 
hablaban, todos tenían hojas adicionales donde resolvían los ejercicios, observe 
también que se explicaban entre ellos como más por más es más, más por 
menos es menos, menos por más es menos y menos por menos es más, eso 
fue lo que me puso contenta porque se estaban ayudando entre ellos. Me 
acercaba de mesa en mesa para ver si tenían alguna duda o alguna pregunta 
pero querían hacerlo solos. 
Un grupo acabo antes de tiempo formando las 28 fichas que contenía el 
domino, luego otro grupo y otro grupo, me di cuenta en esta sesión les gusto 
porque eran ejercicios sencillos. 
Todos los estudiantes lograron entender ley de signos y multiplicación con 
número enteros con los dominós, lo que antes se les hacía difícil con la 
estrategia se les hizo fácil. 
Los estudiantes pidieron ejercicios para la casa, entonces pase a entregarles 
una hoja impresa con domino para que lo desarrollen en casa. 

pedagógica   
 
DEBILIDADE
S: 
 No les di 

las 
consignas 
exactas 
para la 
formación 
de grupos, 
por eso 
motivo 
hubo 
mucho 
desorden. 

 
  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución 
Educativa 

GREGORIO MARTINELLI Área Matemática 

Grado Sección Docente Duración Fecha 

1º G América Natalia Flores Kala 80   minutos 17/10/2014 

 

Título de la 
sesión 

Aprendamos a desarrollar operaciones combinadas con números enteros. 

Aprendizajes 
esperados 

Resolverán ejercicios que involucren operaciones combinadas con números 
enteros, aplicando correctamente la jerarquía de operaciones. 

Secuencia 
didáctica de la 
sesión 

Inicio Se saluda a los estudiantes. 
Se hará la dinámica referente al programa de esto es guerra. 

 Desarrollo Se pondrá el título del tema a tratar en la pizarra, luego se les dirá 
que recuerden como se trabajo operaciones combinadas en los 
números naturales. 
Luego se colocaran planas en el pizarrón conteniendo nombres 
de operaciones para que ellos pongan a su costado el orden en el 
que se desarrollan.  
En base a sus respuestas dadas se formarán grupos, con la 
consigna de que cada uno diga un número, los números serán del 
1 al 3 con el fin de que solo haya tres grupos a cada grupo se les 
entregará un juego de triminos conteniendo 16 piezas y cada 
pieza contiene ejercicios de operaciones combinadas de números 
enteros. 
Con los triminos cada grupo formaran un triangulo equilátero en el 
pizarrón resolviendo adecuadamente las operaciones que tiene 
en cada pieza, gana quien forme adecuadamente el triángulo 
equilátero 

 cierre Se les explicará el orden de las operaciones combinadas. 

Trabajo en 
casa 

 Se le entregará a cada estudiante una hoja conteniendo triminós 
para que cada uno de ellos lo arme en casa y de esa forma estará 
resolviendo ejercicios. 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  

TÍTULO: “La aplicación de la estrategia LUDOMAT para lograr la participación activa de los 
estudiantes del 1º G de la Institución Educativa Gregorio Martinelli de Talavera - 2014”. 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de la estrategia “LUDOMAT” promoverá la participación 
activa en los estudiantes del 1º G de la Institución Educativa Gregorio Martinelli de Talavera - 
2014. 

DOCENTE INVESTIGADOR: América Natalia Flores Kala    I.E.: “ Gregorio Martinelli”  
GRADO Y SECCIÓN: Primero “G”  
ÁREA: Matemática.               FECHA:17- 10-14                HORA: de 9:10 am a 10:30a.m 
NOMBRE DE LA SESIÓN: Quién gana en formar el triminó. 
APRENDIZAJE ESPERADO: Resuelve ejercicios que involucren operaciones combinadas con 
números enteros. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
CRÍTICA 

Planifique mi sesión con la finalidad de aplicar la estrategia de mi propuesta 
pedagógica, entre al salón a la hora indicada les salude y luego puse el 
título en la pizarra que era operaciones combinadas con números enteros, 
luego puse tiras de papel que contenían multiplicación, división, 
potenciación, radicación, adición y por último sustracción. Les pregunte a 
los estudiantes ¿Cuál es el orden que se sigue para resolver ejercicios con 

FORTALEZAS: 
 Planifico mi 

sesión con la 
finalidad de 
aplicar la 
estrategia de mi 



 
 

operaciones combinadas con números enteros?, enseguida les dije que 
pasaran al pizarrón para que ordenen las tiras en el orden que se resuelven 
las operaciones combinadas con números enteros, luego puse corchetes, 
paréntesis y llaves y les dije cuál es el orden en que se suprimen, les hice 
recordar como desarrollamos en los números naturales y se recordaron, 
respondieron adecuadamente. 
Luego les dije que mencionaran números 1,2 y 3, luego les dije que los 
unos formaran un grupo, los dos y los tres, al momento de hacer grupos lo 
hicieron rápido, esta vez no demoraron en la formación de grupos, se formó 
3 grupos dos de 9 estudiantes y uno de 8, a cada grupo se les entrego las 
cartillas correspondientes del trimino. 
Cada juego del trimino consta de 16 cartillas y por supuesto operaciones, lo 
que se buscaba era que resuelvan los ejercicios y formen la figura que se 
les pidió. 
Cuando se les entrego el trimino tenían una carita de felicidad, enseguida 
más rápidos que apurados sacaron hojas blancas para que desarrollaran 
los ejercicios que contenían los triminos, todos resolvían adecuadamente. 
Lo que me gusto es que todos intercambiaban respuestas, dialogaban, 
ayudándose en la resolución de ejercicios, todos apurados porque querían 
acabar primero para formar la figura correspondiente. 
Como siempre un grupo era el que estaba avanzando más porque todos 
resolvían, eran los de color amarillo, cuando ya había pasado 40 minutos 
salieron a formar en el pizarrón, viendo eso un integrante del color quiso 
copiarse y desordeno los triminos de su grupo ocasionando malestar en 
sus compañeros, lo mismo paso con los del grupo amarillo cuando más de 
un integrante ponían los triminos en el lugar correspondiente desordenando 
el trabajo, creo que debí dejar que se organizaran mejor encargándose 
tareas y no todos hagan una misma cosa, no hubo coordinación, en cambio 
los del grupo anaranjado estuvieron tranquilos y a medida que cada uno 
resolvía pegaba su cartilla donde correspondía lo que hizo que ellos 
formaran la figura correspondiente. 
Luego se les entrego a cada estudiante una hoja de conteniendo los 
triminos para que desarrollaran en casa y que cada uno lo tenga en su 
cuaderno, todos recibieron con agrado su ficha conteniendo su triminó 

propuesta 
pedagógica   

 
DEBILIDADES: 
 No les di las 

consignas 
exactas para la 
formación de 
grupos, por eso 
motivo hubo 
mucho 
desorden. 

 
 

  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución Educativa GREGORIO MARTINELLI Área Matemática 

Grado Sección Docente Duración Fecha 

1º G América Natalia Flores Kala 80   minutos 20/10/2014 

 

Título de la sesión Trabajando ecuaciones. 

Aprendizajes 
esperados 

Resolverán ejercicios que involucren ecuaciones de primer grado con 
números enteros. 

Secuencia 
didáctica de la 
sesión 

Inicio 
 

Se entrará al salón de clases y se les hará preguntas de 
¿cuál pesa más, un kilo de plumas o un kilo de arroz? 
Luego se les hará recordar de la última clase que definieron 
en qué consistía las ecuaciones, que es lo que se buscaba o 
que es lo que se quiere hallar. 

 desarrollo Se les dirá a los estudiantes que realizaran una práctica 
calificada con ecuaciones de primer grado con números 
enteros, para ello se les entregará el domino conteniendo las 
28 fichas. 

 
El trabajo lo realizarán en parejas con el fin de que ambos 
resuelven en forma equitativa, y el trabajo sea más efectivo, 
lo que se busca es que todos resuelvan para darme si han 
entendido o no la definición de ecuaciones de primer grado 
con una variable. 
Se monitoreará continuamente a cada pareja de trabajo. 
Para este trabajo utilizaré una ficha de observación. 

 cierre Se les explicará en que fallaron se les dará una ficha de 
metacognición. 

Trabajo en casa Para la casa se les entregará una hoja de ejercicios para que lo trabajen, 
en este caso será sin el dominó. 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 6 

TÍTULO: “La aplicación de la estrategia LUDOMAT para lograr la participación activa para el logro 
de aprendizajes significativos de los estudiantes del 1º G de la Institución Educativa Gregorio 
Martinelli de Talavera - 2014”. 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de la estrategia “LUDOMAT” promover la participación 
activa en los estudiantes del 1º G de la Institución Educativa Gregorio Martinelli de Talavera - 
2014. 



 
 

DOCENTE INVESTIGADOR: América Natalia Flores Kala        I.E.: “ Gregorio Martinelli”  
GRADO Y SECCIÓN: Primero “G”  
ÁREA: Matemática.               FECHA:20- 10-14                HORA: de 7:50 am a 9:10a.m 
NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugando aprendemos mejor. 
APRENDIZAJE ESPERADO: Resolverán ejercicios que involucren ecuaciones de primer grado 
con números enteros. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

Planifique mi sesión con anticipación  con la finalidad de aplicar la 
estrategia de mi propuesta pedagógica como es la estrategia 
LUDOMAT. 
Llegue al colegio a la hora de costumbre, entre al salón a las 8:20 a.m. 
la formación se demoró mucho. 
Salude a los estudiantes, les dije cómo les había ido el fin de semana, 
les pregunte si se sentían cansados o no algunos dijeron que si estaban 
cansados. 
Luego les pregunte ¿Cuál pesa un kilo de arroz o un kilo de plumas?, 
algunos dijeron el kilo de arroz, pero una niña dijo los dos porque son un 
kilo. 
Les dije que en la clase de hoy trabajaríamos una práctica calificada y 
para la formación de grupos solo los que estaban delante tenían que 
voltearse y trabajarán de dos en dos, luego pase a darles las 
indicaciones correspondientes, enseguida se les entrego los dominós en 
hojas de colores, se les dijo que la práctica iba ser calificada, como las 
hojas que contenía los dominós eran de colores les resulto muy 
llamativo y les gustó, enseguida sacaron sus hojas blancas y pasaron a 
resolver los ejercicios, algunos desarrollaban rápido, pero como en el 
dominó había niveles de ejercicios se les dificulto, yo tenía mi ficha de 
observación, entonces a medida que resolvían pasaba de carpeta en 
carpeta para poder darles algunas pautas, observaban que hacían 
animosos los cortes del dominó, todos resolvían los ejercicios, 
dialogaban entre los dos integrantes del grupo, pegaban las fichas de 
dominó, lo despegaban por que se daban cuenta que habían hecho mal, 
luego volvían a pegar y así sucesivamente. 
A medida que el tiempo pasaba ellos acababan de formar el domino, me 
di cuenta que algunos armaron correctamente, opte por hacerles pasar 
a un integrante de cada grupo en total pasaron 14 estudiantes  todos 
querían pasar pero esta vez yo elegí y les di un ejercicio al azar y los 
demás ayudaban al compañero que estaba en la pizarra resolviendo el 
ejercicio, eso también iba a ser calificado. Todos los estudiantes 
levantaban la mano para pasar a la pizarra, me agrado mucho ese 
gesto de ellos, porque ahora si todos querían pasar a diferencia de 
antes, divide la pizarra en 5 partes y pasaban de 5 en 5 a demostrar 
cómo habían realizado su trabajo les felicité a todos porque todos 
habían trabajado muy bien. 
Para culminar realice la metacognición y los estudiantes me pidieron 
tarea de dominós para la casa. 
Como había elaborado una ficha conteniendo dominós hice sacar 
fotocopia y les entregue. 

FORTALEZAS: 
 Planifico mi sesión 

con la finalidad de 
aplicar la estrategia 
de mi propuesta 
pedagógica   

 
DEBILIDADES: 
 No les di las 

consignas exactas 
para la formación 
de grupos, por eso 
motivo hubo mucho 
desorden. 

 
 
 
 

  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución 
Educativa 

GREGORIO MARTINELLI Área Matemática 

Grado Sección Docente Duración Fecha 

1º G América Natalia Flores Kala 80   minutos 31/10/2014 

 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  

TÍTULO: “La aplicación de la estrategia LUDOMAT para lograr la participación activa de los 
estudiantes del 1º G de la Institución Educativa Gregorio Martinelli de Talavera - 2014”. 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de la estrategia “LUDOMAT” promoverá la participación 
activa en los estudiantes del 1º G de la Institución Educativa Gregorio Martinelli de Talavera - 2014. 
 

DOCENTE INVESTIGADOR: América Natalia Flores Kala       I.E.: “ Gregorio Martinelli”  
GRADO Y SECCIÓN: Primero “G”  

Título de la sesión Entremos a resolver problemas con ecuaciones. 

Aprendizajes 
esperados 

Resolverán ejercicios que involucren planteo de ecuaciones 

 
 
 
 
Secuencia didáctica 
de la sesión 

Inicio 
 

Se entrará al salón de clases a la hora indicada. 
Recordarán lo que hicieron la anterior clase 

 
 
 

Desarrollo 

Se les entregará a cada estudiante una tarjeta que es de 
cómo plantear ecuaciones, es decir en letras y ellos que lo 
realicen con números, las fichas tratan de quien tiene, yo 
tengo, 
Cada estudiante cogiendo su ficha preguntará por ejemplo 
¿Quién tiene el doble de de un número cuyo resultado sea 
24?, el estudiante que lo tiene pasará al pizarrón a plantear 
la ecuación y de paso resolverá.  
El juego contiene 28 fichas para cada estudiante. 

 
 cierre Se les explicará a los estudiantes en que fallaron los que 

resolvieron de una forma no adecuada cada ejercicio. 

Trabajo en casa Para la casa se les entregará una hoja de ejercicios para 
que lo trabajen, los ejercicios no son con la propuesta. 



 
 

ÁREA: Matemática.               FECHA:31- 10 -14                HORA: de 7:50 am a 9:10a.m 
NOMBRE DE LA SESIÓN: Quién tiene, yo tengo. 
APRENDIZAJE ESPERADO: Resolverán ejercicios que involucren planteo de ecuaciones. 

DESCRIPCIÓN 

Planifique mi sesión con anticipación  con la finalidad de aplicar la estrategia de mi propuesta 
pedagógica como es la estrategia LUDOMAT. 
Entre al aula a la hora indicada, les motive con quien un lapicero y me contestaron yo tengo, luego 
seguí quién tiene un borrador y me contestaron yo tengo, etc no les dije nada solo pase a entregarles 
a cada estudiante unas barajas que contenía letras, adelante y atrás, se les dio a cada estudiante, 
ellos se miraron y no entendían que iban a hacer, entonces pase a explicarles que esas barajas nos 
ayudarían a trabajar ecuaciones de primer grado.  
Todos los estudiantes miraban las barajas, luego se miraban entre ellos no sabían que iban a hacer 
ellos, otros lo doblaron, pero yo todavía no les daba las indicaciones, solo les observaba lo que 
hacían, las barajas eran 28 una para cada uno, cada baraja contenía una pregunta como por ejemplo 
¿Quién tiene el doble de un número cuyo resultado sea 24?, ellos observando sus barajas deberían 
contestar yo tengo luego pase a darles las consignas y les explique qué empiece un estudiante a leer 
¿Quién tiene el doble de un número cuyo resultado sea 24?, el que tenga este 2X = 24, y así fue 
todos animosos se preguntaban ¿Quién tiene? Y respondían yo tengo y pasaban a la pizarra. 
Los estudiantes lograron esas letras ponerlas en fracción. 
Algunos estudiantes se equivocaban, y los que estaban sentados en su carpeta lo ayudaban a 
desarrollar correctamente. 
Luego de generar el conflicto cognitivo se les indicó que el tema de la sesión era Planteo de 
Ecuaciones, con la estrategia logre que los estudiantes aprendieran a plantear ecuaciones luego 
como todos ya habían acabado de plantear ecuaciones aproveche para que de ese planteo cada 
estudiante resolviese el ejercicio, sin darnos cuenta los estudiantes ya habían desarrollado 28 
ejercicios, se nos pasó rápido la hora pero todos pasaron al pizarrón y todos resolvieron los 
ejercicios. 
Se hizo la metacognición y para casa se paso a entregarles una hoja impresa para desarrollarlo en 
casa. 

 
  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución Educativa GREGORIO MARTINELLI Área Matemática 

Grado Sección Docente Duración Fecha 

1º G América Natalia Flores Kala 80   minutos 03/11/2014 

 

 

Título de la 
sesión 

Entremos a conocer las fracciones   

Aprendizajes 
esperados 

Deducirán fracciones. 

 
 
 
 
Secuencia 
didáctica de la 
sesión 

Inicio Se entrará al salón de clases a la hora indicada, como siempre se 
les saludará y se les preguntará sobre cómo se sienten. 

 
 
 

Desarroll
o 

Se trabajará con la estrategia de brousse para entrar al tema de 
fracciones. 
Se les entregará una ficha de trabajo y se les dará las indicaciones 
necesarias. 
Se les dirá que formen grupos de 5 estudiantes. 
• Lean atentamente y sigan las instrucciones cuidadosamente,  
1. Repartan una rodaja de pan entre los integrantes de cada grupo y 
el profesor, de modo que a todos los chicos del grupo les 
corresponda la misma cantidad y al profesor el doble de lo que le 
tocó a cada miembro del equipo (sólo por esta ocasión). Trabajen 
con la mayor precisión posible para que no haya quejas. 
2.  Hagan un esquema de la solución que le dieron. 
3.  ¿Qué parte del entero le corresponde a un chico del grupo? 
4.  ¿Qué parte del entero le corresponde a todos los chicos de un 
grupo? 
5.  ¿Qué parte  del entero le corresponde al profesor? 
6.  Sugieran la definición de fracción. 
• Pero existen muchas fracciones: analicen algunas de ellas. 
7.  Pinten: los 5/6 de un rectángulo; los 4/4 del cuadrado, los 7/3de 
los círculos.(que la profesora les entrego cortados esas figuras) 
8. Peguen las figuras. 
9.  Observando lo pintado deduzcan las condiciones que tiene que 

cumplir una fracción para ser: 
a. Igual que la unidad. 
b. Mayor que la unidad.  
c. Menor que la unidad. 

10. Dividan las tiras rectangulares. Una de ellas en medios, otra en 
cuartos, otra en sextos y otra en octavos. Peguen las en este 
rectángulo (enforma de librito). 

 
 
11. Rayen: 1/2 en la tira dividida en medios: la cantidad de cuartos 

que representen la misma parte del entero que 1/2, en la tira 

dividida en cuartos: la misma porción en las otras tiras. 
12. ¿Todas estas fracciones son equivalentes? ¿Por qué? 
13. Sugieran la definición de fracciones equivalentes. 

Escriban 10 fracciones  equivalentes de 1/2 . ¿Habrá más? 
Escriban 10 fracciones equivalentes de 4/5. ¿Habrá más? 

 cierre Se les explicará que este tema es de fracción 

Trabajo en casa Para la casa se les entregará una hoja de ejercicios para que lo trabajen, los 
ejercicios no son con la propuesta. 



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  

TÍTULO: “La aplicación de la estrategia LUDOMAT para lograr  la participación activa de los 
estudiantes del 1º G de la Institución Educativa Gregorio Martinelli de Talavera - 2014”. 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de la estrategia “LUDOMAT” promoverá la participación 
activa en los estudiantes del 1º G de la Institución Educativa Gregorio Martinelli de Talavera - 2014. 

DOCENTE INVESTIGADOR: América Natalia Flores Kala          I.E.: “ Gregorio Martinelli”  
GRADO Y SECCIÓN: Primero “G”  
ÁREA: Matemática.               FECHA:03- 11-14                HORA: de 7:50 am a 9:10a.m 
NOMBRE DE LA SESIÓN: Entremos a conocer las fracciones   
APRENDIZAJE ESPERADO: Deducirán fracciones 

DESCRIPCIÓN 

Planifique mi sesión con anticipación  con la finalidad de aplicar la estrategia de mi propuesta 
pedagógica como es la estrategia LUDOMAT. 
Entre al aula a la hora indicada, les pregunte como se sentían me dijeron bien y luego les dije que 
se agruparán de 5 estudiantes y a cada grupo pase a entregarles una ficha que había elaborado, 
luego les entregue un pan, 3 círculos, 2 rectángulos y un cuadrado de papel. 
En la ficha estaban las indicaciones correspondientes, pero como algunos no lo entendieron pase a 
explicarles nuevamente o mejor dicho a aclarar sus dudas.   
Luego cada grupo tenía que leer con calma cada ítem de la ficha y a medida que había órdenes 
ellos tenían que ejecutarlas, primero cogieron el pan y repartían tal como estaba en la ficha hubo 
dos grupos que se confundieron porque no comprendieron lo que decía en la ficha, pero el resto lo 
hicieron bien. Respondieron a las preguntas ¿qué parte del entero le corresponde a un chico del 
grupo?, ¿Qué parte del entero le corresponde a todos los chicos de un grupo?, ¿Qué parte  del 
entero le corresponde al profesor? Hubo dos grupos que se confundieron en responder, les 
explique para que quedará claro, luego entendieron. 
Luego pasaron a pintar los 5/6 de un rectángulo, los 4/4 del cuadrado, los 7/3 de los círculos y 
respondían ¿cuál es igual a la unidad?, ¿cuál es mayor que la unidad? y ¿Cuál es menor que la 
unidad?, al principio no estaba segura de las respuestas que me iban a dar pero luego me iba 
sorprendiendo de las respuestas que iban dando. 
Mientras observaba veía a todos que trabajaban, nadie se quedo sin hacer nada todos querían 
acabar rápido, ni se sentían aburridos, estaban felices dialogando entre ellos, comparando sus 
gráficas, ayudándose. 
Luego pase a entregarles las tiras deducían la mitad, luego los cuartos y así sucesivamente, ellos 
por sí solos dedujeron fracciones y fracciones equivalentes, quede contenta con lo había logrado y 
ellos no se olvidaran a la conclusión a que llegaron. 
Se plasmo en sus cuadernos la definición a que ellos arribaron. 

 
  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución Educativa GREGORIO MARTINELLI Área Matemática 

Grado Sección Docente Duración Fecha 

1º G América Natalia Flores Kala 80   minutos 11/11/2014 

 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  

TÍTULO: “La aplicación de la estrategia LUDOMAT para lograr la participación activa de los 
estudiantes del 1º G de la Institución Educativa Gregorio Martinelli de Talavera - 2014”. 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de la estrategia “LUDOMAT” promoverá la participación 
activa en los estudiantes del 1º G de la Institución Educativa Gregorio Martinelli de Talavera - 2014. 

DOCENTE INVESTIGADOR: América Natalia Flores Kala           I.E.: “ Gregorio Martinelli”  
GRADO Y SECCIÓN: Primero “G”  
ÁREA: Matemática.               FECHA:11- 11-14                HORA: de 7:50 am a 9:10a.m 
NOMBRE DE LA SESIÓN: Aprendamos sobre fracciones equivalentes 
APRENDIZAJE ESPERADO: simplificar fracciones y definir fracciones equivalentes. 

DESCRIPCIÓN 

Planifique mi sesión con anticipación  con la finalidad de aplicar la estrategia de mi propuesta 
pedagógica como es la estrategia LUDOMAT. 
Entre al aula a la hora indicada, les salude les pregunte lo que siempre pregunto ¿qué cómo les 
había ido?, ¿qué habían hecho el día anterior? Y esas cosas. 
Luego pase a decirles que el trabajo de la sesión era individual, que consistía en armar un puzzle 
desordenado, antes, les entregue a cada estudiante una ficha conteniendo las 12 piezas del puzzle 
desordenado, antes que siguiera hablando me di cuenta que ya habían sacado sus tijeras y 
desesperados empezaban a cortar las piezas del puzzle para armarlo, entonces les dije que 
escucharan las indicaciones, les dije que el objetivo de la práctica es que refuercen simplificación 
de fracciones, a medida que ellos realizaran bien sus ejercicios lograrían formar el puzle, entonces 

Título de la 
sesión 

Aprendamos sobre fracciones equivalentes 

Aprendizajes 
esperados 

Simplificar fracciones y fracciones equivalentes 

 Inicio 
 

Se entra al salón y la profesora saludará a los estudiantes. 

 
 
 

Desarrollo 

Se les dirá que el trabajo es individual para lo cual se entregará a 
cada estudiante una ficha 
conteniendo 12 piezas de un 
puzzle desordenado, el estudiante 
pasará a recortar las fichas para 
que armen el puzzle. 
Se les dirá que encuentren 
fracciones iguales, que ellos vean 
que pueden hacer con las 
fracciones, si pueden simplificar, o 
lo que vean por conveniente. 
Se acompañara a cada estudiante 
cuando requiera que la profesora le 

acompañe, y se calificará con la lista de cotejo al estudiante que 
acabe de armar el rompecabezas.   

 cierre Se les preguntará sobre el procedimiento que utilizaron para armar 
el rompecabeza. 

Trabajo en casa Para la casa se les entregará una hoja de ejercicios para que lo 
trabajen, los ejercicios no son con la propuesta. 

http://anagarciaazcarate.files.wordpress.com/2013/12/imagennivel1.jpg


 
 

se darían cuenta si están haciendo bien o mal. 
A medida que yo seguía hablando me di cuenta que ya ni me escuchaban, sacaron sus gomas, sus 
tijeras y seguían cortando, lograban armar, cuando aplico la estrategia se sienten animosos, 
entusiastas para resolver no es como cuando se les da ejercicios en pizarra o en una hoja impresa, 
derrepente por que nunca les dieron estos juegos no sé, porque hasta sus gestos cambian. 
A medida que iba monitoreando a los estudiantes había un buen número que habían acabado con 
armar su puzle.   
Todos decían ya acabe, ya acabe y les felicite por el trabajo realizado, les pregunte ¿Quién quiere 
pasar a la pizarra a pegar su puzle? Y pasaron todos, lo que me sorprendió es que los estudiantes 
más callados como Ronaldo, Karem y Brayan gritaban yo, yo y les dije que ellos pasaran primero y 
luego los demás cuando ya no hubo espacio en la pizarra les dije que yo iba a mirar en sus 
cuadernos. 
Enseguida observe que todos lo habían realizado correctamente felicite a todos y les evalué con la 
lista de cotejo.  
Cuando se culmino con la aplicación de la propuesta, se les entrego otro puzle para que trabajaran 
en casa, como nunca se fueron alegres con la tarea, porque a veces que decían tarea no, pero 
esta vez felices y contentos se fueron a casa. 

 
  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución Educativa GREGORIO MARTINELLI Área Matemática 

Grado Sección Docente Duración Fecha 

1º G América Natalia Flores Kala 80   minutos 03/12/2014 

 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  

TÍTULO: “La aplicación de la estrategia LUDOMAT para lograr la participación activa de los 
estudiantes del 1º G de la Institución Educativa Gregorio Martinelli de Talavera - 2014”. 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de la estrategia “LUDOMAT” promoverá la participación 
activa en los estudiantes del 1º G de la Institución Educativa Gregorio Martinelli de Talavera - 2014. 

DOCENTE INVESTIGADOR: América Natalia Flores Kala          I.E.: “ Gregorio Martinelli”  
GRADO Y SECCIÓN: Primero “G”  
ÁREA: Matemática.               FECHA:10- 12-14                HORA: de 9:10 am a 10:50a.m 
NOMBRE DE LA SESIÓN: Apliquemos la definición de adición y sustracción de fracciones. 
APRENDIZAJE ESPERADO: Resuelven ejercicios de adición y sustracción de fracciones 

DESCRIPCIÓN 

Planifique mi sesión con anticipación con la finalidad de aplicar la estrategia de mi propuesta 
pedagógica como es la estrategia LUDOMAT. 
Entre al aula a la hora indicada, les salude. 

Título de la 
sesión 

Apliquemos la definición de adición y sustracción de fracciones. 

Aprendizajes 
esperados 

Resolverán ejercicios que involucren adición y sustracción de fracciones 

 
 
 
 
Secuencia 
didáctica de la 
sesión 

Inicio 
 

Se inicia como de costumbre saludando a los estudiantes, luego 
se les hará recordar el tema trabajado en la clase anterior. 

 
 
 

Desarrollo 

Se les explicará que en esta sesión es aplicar lo que se aprendió 
la sesión anterior que era adición y sustracción de fracciones, se 
trabajará con dominó de 12 fichas pequeño para que todos logren 
resolverlo.  

se les entregará 
el dominó en una hoja impresa, luego se les dará las consignas 
necesarias, para que no demoren tiempo. 
Se les hará recordar cómo deben encontrar fracciones con igual 
denominador si es que no lo tienen claro. 
Como ya lo tienen las fichas de dominó se les dirá que trabajen de 
forma individual, para que se considere como una práctica 
calificada individual. 
Se les dirá que los estudiantes obtendrán notas de 20 a cero en 
orden decreciente, es decir el que acabe primero tendrá 20, el otro 
19 y así sucesivamente. 

 cierre Se les dará una ficha de metacognición. Para ver si les gusto la 
sesión 

Trabajo en casa Para la casa se les entregará hoja de ejercicios sin la estrategia, lo 
desarrollarán la actividad 3 de sus libros,  



 
 

Les mencione que el objetivo de mi sesión era saber si habían aprendido la sesión anterior, 
entonces cuando les pregunte ¿qué hicimos la anterior clase? Todos contestaron adición y 
sustracción de fracciones, luego un niño me pregunto ¿nos has traído algún juego?, yo le respondí 
que sí y todos se alegraron pase a entregarles la ficha con las 12 piezas del dominó, con tan solo 
ver la ficha alocados sacan su blog, algunos una hoja de papel y todos a resolver antes de que les 
haya dado las indicaciones correspondientes, les indique que el domino era de adición y 
sustracción de fracciones, que tenían que resolver para armar correctamente las fichas de dominó. 
También les indique que la práctica era individual y les que iba a calificar  y a medida que 
acabasen les pondría su calificativo correspondiente 
Cuando iba monitoreando grupo por grupo observe que había una señorita que en otras clases no 
quería resolver, pero esta vez estaba logrando armar su domino, y toda alegre me contesto está 
bien profesora y yo moví mi cabeza en señal de conformidad, me sonrió y siguió resolviendo. 
Luego observe que Ronaldo es un estudiante que mucho se confunde en resolver y a veces no 
hace nada por que todo lo que hace está mal, esta vez sí estaba logrando armar su dominó. En 
ese instante me llamo Amelida para decirme que ya había acabado pase a revisarle y 
efectivamente si estaba correcto entonces le su nota respectiva, después para sorpresa mía acabo 
Karen la señorita que nunca hacia nada y estaba correcto su domino entonces le puse su nota y 
todos se asombraron y le felicitaron, yo quede contenta, porque era mi última sesión con la 
propuesta, enseguida acabo Ronaldo acabo y todo fue correcto le puse el calificativo 
correspondiente y así sucesivamente les iba poniendo la nota correspondiente, ya estaba 
acabando mi hora y culmine de revisar a todos a nadie le puse nota desaprobatoria todos salieron 
aprobados en esta sesión y con eso los estudiantes estaban felices, felicitaban a Karen y a 
Ronaldo, acabe y me despedí, me acerque a Karen y le dije felicitaciones me dijo gracias 
profesora, no les deje ninguna tarea y me despedí   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

LINEA DE BASE 

SISTEMATIZACIÓN DE LA ENCUESTA 

1. En la pregunta ¿te gusta el área de matemática? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 9 32,14 

NO 19 67,86 

TOTAL 28 100 

 

Lo que indica el gráfico es que al 67,86% no les gusta el área de matemática y que 

solo a un 32,14% les gusta el área de matemática. 

 

2. En la pregunta ¿Te gustan las clases de matemática? 

 

SI 7 25,00 

NO 21 75,00 

 28 100 

 

Lo que indica que a un 75% de los estudiantes del primer grado sección G no les gusta 

las clases de matemática y que sólo al 25% si les gusta las clases de matemática 

 

3. En la pregunta ¿Cómo te gustaría aprender matemática?  

 

Juegos 18 64,29 

Más ejercicios 8 28,57 

Situaciones de la vida real 1 3,57 

Con TICs 1 3,57 

 28 100 

 

Lo que indica que al 64,29% le gustaría aprender matemática a través de juegos, 

mientras que el 28,57% le gustaría aprender a través de más ejercicios, el 3,57% le 

gustaría aprender a través de situaciones de la vida real y el 3,57% le gustaría 

aprender a través de TICs lo que indica que los estudiantes prefieren aprender 

jugando. 

 

4. En la pregunta ¿las matemáticas te parecen divertidas? 

 

SI 6 21,43 

NO 22 78,57 

 28 100 

 

En la pregunta si las matemáticas les parecen divertidas un 78,57 % contestaron que 

no les gusta matemática y sólo un 21,43 % de los estudiantes no consideran divertidas 

a las matemáticas. 

 

 

 

 

 



 
 

5. En la pregunta ¿te gusta trabajar en grupo? 

Siempre 10 50,00 

A veces 14 35,71 

Nunca 3 10,72 

Ni pensarlo 1 3,57 

 28 100 

 

En la pregunta ¿Te gusta trabajar en grupo?, el 50% de los estudiantes mencionan que 

siempre les gusta trabajar en grupo y a veces el 35,71, lo que indica que a los 

estudiantes siempre les gusta trabajar en grupo. 

 

6. En la pregunta ¿Crees que matemática se puede aprender a través de juegos? 

 

SI 24 85,71 

NO 4 14,29 

 28 100 

 

En la pregunta crees que la matemática se puede aprender a base de juegos el 

85,71% contestan que Si, mientras que un 14,29% contestan que no, lo que indica que 

si se puede aprender matemática a través de juegos. 

 

7. En la pregunta ¿Te gustaría aprender matemática a través de juegos? 

 

SI 26 92,86 

NO 2 7,14 

 28 100 

 

En la pregunta te gustaría aprender matemática a través de juegos un 92,86% 

contestan que si, mientras que un 7,14% contestan que no, lo que indica que si les 

gustaría aprender matemática a través de juegos. 

 

8. En la pregunta cómo son tus clases de matemática? 

 

Aburridas 10 35,71 

Amenas 6 21,44 

Divertidas 2 7,14 

Con poca participación de estudiantes 10 35,71 

 28 100 

 

En la pregunta cómo son tus clases de matemática un 35, 71% mencionan que son 

aburridas otro 36,71% mencionan con poca participación de los estudiantes, lo que 

indica que se aburren en las clases de matemática 

 

9. En la pregunta las clases de matemática serían más atractivas, cuando: 

 

La profesora escribe en la pizarra 7 25 

Me enseñan a resolver problemas 5 17,86 

Trabajo en grupo 3 10,71 

Resuelven los ejercicios a través de juegos 13 46,43 

 28 100 



 
 

 

En la pregunta las clases de matemática serían más atractivas cuando, el 46,43% 

mencionan que las clases de matemática serían más atractivas si se resuelven 

ejercicios a través de los juegos.  

 

10. En la pregunta en las clases de matemática, tu profesora 

 

Deja tareas para la casa 20 71,43 

Deja tareas para trabajar en grupo 0 0 

Te hace participar 7 25 

Toma en cuenta tus opiniones 1 3,57 

 28 100 

   

En la pregunta en las clases de matemática, tu profesora, el 71,43% mencionan que 

deja tareas para la casa, lo que indica que la profesora trabaja tradicionalmente. 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA 

ENCUESTA 

Estimado estudiante te presento la siguiente encuesta para que me ayudes a realizar de mejor 

manera mi trabajo, la encuesta es anónima y tus repuestas me ayudarán mucho. 

Te suplico que seas lo más sincero posible. 

1. Cuando se aplica los juegos (dominós, triminos, barajas, puzles) consideras que tu 

participación es activa) SI, NO ¿Por qué? 

 

 

 

2. Consideras que la estrategia utilizada (dominós, triminos, barajas, puzles) por la 

profesora te ayuda a comprender mejor el área? 

 

 

 

3. ¿De qué manera has participado en la sesión del día de hoy? 

  



 
 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA FOCALIZADA 

ENTREVISTADOS INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Ronaldo SI, porque aprendo más 

Flor MariaElita SI, por que la práctica se hace más fácil y te concentras 

Gloria SI, por que aprendo más fácil con los juegos que cuando la profesora 

explica. 

Anabel  SI, por que comprendo más y me gusta jugar así gano mis miedos. 

Aldhair Participamos entre todos mis compañeros, todos los juegos me gustan 

porque aprendo mejor y entiendo 

Franklin SI, por que yo en los juegos aprendo más y me gusta 

Amelida SI, por que es más divertido y aprendo mejor. 

Aron SI porque me gusta y es más divertido 

Maria Milagros SI, por que los juegos son divertidos 

Jhon Alex SI, por que a través de los juegos aprendo más y es más divertido 

Brayan Roger NO, porque a veces no puedo resolver y me demoro 

Flor Marleny SI porque es divertido más aprendo más y ahora sé cómo se juega el 

domino 

Samanta SI, por que hay operaciones para resolver y me gusta jugar 

Nélida SI, por que los juegos matemáticos nos ayudan a entender mucho mejor, 

por eso está bien que la profesora enseñe con juegos 

Henry Jhoel NO, porque no entiendo no sé por qué y no me gusta ninguno por qué no 

entiendo 

Karen SI, porque así aprendo más a resolver ejercicios y problemas. 

Jhoselin SI, por que nos desenvolvemos mejor y nos ayuda a despejar nuestras 

mentes. 

Amelia SI, por que aprendo más y me gusta 

Alex Fernando SI, por que son divertidos y me enseña a prender mejor 

Damaliz NO, porque no puedo resolver con rapidez como mis compañeros y me 

dificulto en lo que no se bien y me dificulto 

Shirley SI, por que aprendo más y entiendo 

Paola SI, por que comprendo más y me divierto 

Jhosting SI porque es más fácil comprender 

Cesia Si por que aprendemos mejor resolviendo problemas y ejercicios 

Jhamely SI porque los juegos son divertidos y me gusta aprendo mejor con los 

juegos 

Anel SI porque es más fácil hacer los juegos, entiendo bien y aprendo más 

1. ¿Consideras que la estrategia utilizada (dominos, triminos, barajas, puzles) por 
la profesora te ayudará a comprender mejor el área 

ENTREVISTADOS INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Ronaldo SI, porque es más divertido 

Flor Maria Elita SI 

Gloria SI, los dominos son más divertido, tienes que buscar la respuesta. 

Anabel SI, así entiendo mejor y comprendo los problemas. 

Aldhair SI, comprendo más jugando. 

Franklin SI, nos ayuda  la profesora y comprendo mejor la clase. 

Amelida SI, por que es más fácil y divertido 

Aron SI 

Maria Milagros SI, por que vienen ejercicios para resolver 

Jhon Alex SI, por que es más fácil  resolver los ejercicios con el domino 



 
 

Brayan Roger SI, me ayuda  mucho pero a veces me aburro 

Flor Marleny SI por que se aprende mejor con el domino y el trimino 

Samanta SI, por que cuando explica se aprende poco y cuando se juega se 

aprende más 

Nelida SI los juegos son el mejor ejemplo para aprender mejor el área 

Henry Jhoel SI, me enseña pero no entiendo lo que explica después de un rato me 

olvido 

Karen SI, porque así con los juegos nos distraemos y aprendemos más 

Jhoselin Si porque comprendo mejor y es más fácil 

Amelia Si , por que jugando aprendo más 

Alex Fernando SI, me ayuda a mejorar mis notas y me esfuerzo 

Damaliz Algunas veces 

Shirley SI 

Paola SI, por que me ayuda a comprender 

Jhosting Si 

Cesia Si así aprendo más matemática 

Jhamely Si cuando no entiendo me explica mas 

Annel Si entiendo bien, se me hace más fácil 

2. ¿De qué manera has participado el día de hoy? 
ENTREVISTADOS INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Ronaldo No tan mal 

Flor Maria Con ganas 

Gloria De la manera más divertida. 

Anabel Resolviendo triminos y pasando al pizarrón. 

Aldhair De manera adecuada, contenta 

Franklin Creo que lo hice muy bien 

Amelida Muy bien porque era divertido 

Aron Con juegos para resolver y es muy divertido 

Maria Milagros Bien resolví ejercicios. 

Jhon Alex Resolviendo los ejercicios del domino 

Brayan Roger Pasando a la pizarra y desarrollando los problemas. 

Flor Marleny Muy bien he aprendido más y me gusta este área  

Samanta He participado dando mi opinión 

Nélida He participado escribiendo esta encuesta y me siento muy feliz por participar 

Henry Jhoel No participe porque no me gusta 

Karen De la manera adecuada en decir la verdad de que si me gusta los juegos 

que da la profesora 

Jhoselin Resolviendo los problemas en parejas y pasando a la pizarra 

Amelia Resolviendo los problemas 

Alex Fernando Participe resolviendo ejercicios 

Damaliz He participado regularmente 

Shirley Resolviendo y pasando a la pizarra 

Paola He pasado a la pizarra 

Jhosting Estaba bien 

Cesia Pasando a la pizarra 

Jhamey Resolviendo ejercicios 

Annel Puse empeño para poder resolver todo. 

 



 
 

Análisis: 

Respecto a la pregunta N° 1: Del 100% de estudiantes, el 97% señalan que lo que les gusta 

la estrategia, les gusta trabajar con los juegos dice que así aprenden mejor y entienden más, 

les ayuda a que puedan desenvolverse mejor, el 3% señalan que no les gusta porque se 

aburren, no entienden y se demoran en resolver los ejercicios. 

Respecto a la pregunta 2:El 100% de los estudiantes manifiestan que los juegos les ayuda a 

comprender de mejor manera el área, les da seguridad cuando desarrollan los ejercicios, 

porque con el domino ya tienen las respuestas y se sienten seguros en el área, según ellos 

cuando la profesora explica no se aprende mucho y cuando juegan se aprende mejor, no se 

sienten presionados, se distraen más y algunos les ayuda a mejorar sus notas, todos 

manifiestan y dicen que se les hace más fácil la matemática 

Respecto a la pregunta 3: Manifiestan que su participación fue buena, resolvieron ejercicios 

jugando, se mostraron seguros en el momento de pasar a la pizarra, porque ya habían formado 

el dominó, también indican que se sienten contentos, con ganas de resolver ejercicios.  

Interpretación: 

Al hacer un análisis crítico reflexivo de la información de esta entrevista, observo que están 
aprendiendo con la aplicación de la propuesta, ya no tienen miedo por que manifiestan que se 
sienten contentos y además manifiestan que aprenden mejor, les ayuda a desenvolverse, no se 
aburren como pasaba en anteriores sesiones, ya no tienen miedo de pasar a la pizarra, se 
sienten más seguros, no se sienten presionados. Por otra parte también mencionan que les 
ayudo a mejorar sus notas, porque entienden mejor. Participan adecuadamente, les gusta 
resolver ejercicios jugando, lo mismo pasa con los problemas.    
En general, se puede observar que hay un cambio positivo tanto en las situaciones de 
aprendizaje generadas como en la participación de los estudiantes, lo que significa que la 
práctica docente está cambiando y como resultado mejora el nivel de participación y tienen una 
predisposición para aprender. 
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