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RESUMEN 

 El presente trabajo, tiene la finalidad de orientar y mejorar los aprendizajes 

del área de Matemática en los estudiantes del Segundo grado de educación 

primaria de la Institución Educativa 54008 “Divino Maestro” – 2014 ; al 

analizar reflexivamente las sesiones de aprendizaje plasmadas en diarios de 

campo, se identificó que mis  estudiantes y yo teníamos dificultades en el 

área de matemática; yo, que no empleaba estrategias adecuadas para llegar 

a ellos y ellos que perdían la motivación hacia el área; por tanto se detectó 

problemas de aprendizaje en el área como la carencia de estrategias para la 

resolución de problemas. De la misma forma los procesos pedagógicos eran 

los tradicionales y hacía poco uso de materiales. 

La investigación realizada es importante, porque se parte, de un diagnóstico, 

que permite la planificación de sesiones de aprendizaje adecuadas, a través 

de un Plan de Acción General y otro Específico, en el que se considerarán 

elementos, como actividades motivadoras a partir del juego, estrategias 

funcionales para la resolución de problemas, uso de recursos tecnológicos, y 

materiales pertinentes, teniendo en cuenta los procesos pedagógicos, con 

un cronograma determinado para su ejecución, todo ello con la finalidad de 

mejorar los aprendizajes de los estudiantes en el área de matemática. 

Al término de la ejecución del Plan Específico, los resultados fueron más que 

alentadores ya que se logró mejorar significativamente los aprendizajes y el 

desarrollo de habilidades matemáticas en mis estudiantes; empleando en las 

sesiones aplicadas diferentes estrategias motivacionales principalmente la 

del juego, material tecnológico y concreto, considerando los Procesos 

Pedagógicos, se evidenció que un buen porcentaje de niños y niñas 

incrementó mejoras en sus aprendizajes. 

 Isabel Meza Peña 

chabelitameza@gmail.com 

mailto:chabelitameza@gmail.com
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TUKUYNIN 

Kay hatun llanqayqa, yachay wasipi uña warmachakuna iskay wataña 

aykuqkunapaqmi ruwasqa  pisqa tawayoq waranqapusaqniyoq yachay wasi 

ujupi, allinta matemáticas nisqata yachanankupaq, yupayta, yapayta, 

qechuyta, sasachakuykunata yma ruwunankupaq, sumaq kausaypi, 

pukllaspa, q`ochorikuspa, yanaparinakuspa, minkanarikuspa ima, lluy 

yachaykuna atinankupaq. Kay llanq`ay ruwakurqan chunkapusaqniyoq 

yachaqkunapaq, ichaqa kanku soqta warmichakuna chunkaiskayniyoq 

harichakunantin. Noqataqmi, kay watakunapi llank`asqayta hawarikuspa, 

sonqoyman umayman churani mana allin yachachisqayta, hawarikuni mana 

yachaykunata munarichinichu wawakunaman, allin imatapas yacharinanpaq 

mana kallpachakuranichu, ñaupa hinalla llank`asharany, mana imaynatas 

kay qepa  wuiñay erqekuna yachananku, imakunawansi yanapachina, 

imaynanmantas qallarina, imaynatas tukuyuna  imataqa yuyaymanaranichu. 

Chayraq yuyaymanashani, p`unchau p’unchay llank`asqayta hawarikuspay, 

sonqoyman, umayman churarispa , kunanmantaqa mana allin ruwasqayta 

qepaman llallirisaq, alli allin yachachiytataq, musuq yachaykunatawan 

ñaupaqman puririchisaq; astawan ñawinchasaq hatun umayuqkunaq 

paqarichisqanta, willarikusqankunatawan ima yuyayuyarispa sumaqta 

warmachakunata yachachisaq, imachakunawanpas yanapachikuspa, 

yachachisqanchis paykunapaq kausayninkupi qeparinanpaq. 

Kay hatun llanqay tukukuyninpin rikushani chayraq, llapallan yachaq 

erqekuna, kunanqa kusisqa matemáticas nisqa yachaykunata ruwanku, 

umankuman churanku, mana yanqanchu pujllanku ichaqa allin 

yachaykunaman kutirichinku chay q`ochorikuykunata, kunan tecnología nisqa 

maqinakunatapas yachayninkupaq hapinku,  kusisqataq paykunapas yachay 

wasiman hamunku. Noqapas ancha kusisqa kani, kunanqa yaha llapan 

warmachaykuna yaparpanku yachayninkunata.  

            Isabel Meza Peña 

              chabelitameza@gmail.com 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socio culturales del 

contexto educativo. 

El ámbito de intervención es la Institución Educativa Nº 54008 “Divino 

Maestro” ubicada en zona suburbana de la ciudad de Abancay, a una 

altura  de 2585 m.s.n.m.; distrito y Provincia Abancay capital de la 

Región de Apurímac situada en el Sur  Oeste del territorio peruano. La 

Institución Educativa, está en la parte Nor Oeste de la ciudad, entre 

otras características, es una zona de periferia, una urbanización barrial 

que ha desarrollado bastante a partir de su  formación como Pueblo 

Joven en el año de 1978, está generalmente formado por familias 

desplazadas de las Provincias del interior de la Región que en  años 

pasados sufrieron las consecuencias de la subversión y violencia  

política. 

Por lo que en el aspecto social podemos destacar que las familias de 

esta parte de la ciudad están formadas en su mayoría por grupos 

familiares que invadieron los terrenos donde viven, por tanto son 

emigrantes del interior de las seis provincias que años atrás sufrieron  

la violencia política.  

La localidad de Villa Ampay a la fecha cuenta con una Parroquia, 

Comisaría, Centro de Salud, Juzgado de Paz Letrado,  Mercado de 

abastos, Municipalidad Menor, Instituciones Educativas de Inicial, 
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Primaria , Secundaria, CETPRO y CEBA, espacios de recreación, 

cabinas de internet, tiendas de abarrote y fatalmente cantinas y 

chicherías; construcciones entre precarias y modernas, algunas calles 

pavimentadas, y terrenos agrícolas en la parte alta aledaña a sus 

viviendas; entre las aspiraciones de sus pobladores está el deseo de 

ser un distrito descentralizado del Gobierno Municipal Provincial. 

Laboralmente, los pobladores son dueños de pequeños negocios, otros 

se dedican a la compra y venta de productos agrícolas, en cambio los 

padres de familia de la mayoría de nuestros estudiantes tienen diversos 

oficios como empleadas de hogar, trabajadoras en restaurantes, 

obreros, albañiles, algunos son choferes, transportistas, obreros en las 

chacras y minas, razón por la cual están ausentes del seno familiar. 

Existe sin embargo un grupo poblacional mayoritario de subempleados 

y personas en busca de trabajo constante, los mismos que por 

temporadas están desocupadas.  

Los pobladores que viven en la zona, poseen un nivel de instrucción 

primaria y secundaria incompleta  y educación superior en una mínima 

cantidad. En cambio en los padres de familia, el grado de instrucción 

predominante es la educación primaria completa,  algunos no tienen 

estudios. 

En cuanto a la religión, la mayoría de la población es  católica, gran 

parte de ella acude a la Capilla de la Parroquia “San Miguel” a la misa 

dominical religiosamente acompañados de sus hijos, terminada la 

liturgia, los niños y niñas se quedan en la catequesis que ofrece la 

Parroquia. Parte de la población también practica diversas religiones 

como la evangélica,  israelita, mormón y testigos de Jehová. 

La mayor parte de padres de familia de los estudiantes son emigrantes, 

conservan sus costumbres y tradiciones tales como la celebración de 

fiestas patronales como las yunzas y eventos relacionados con el 

folklore; pero participan de estos de manera aislada, no involucran a 

toda la población, algunas familias  participan de las tradiciones y 

celebraciones  de sus lugares de origen, por los que se ausentan en 
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esas fechas llevando con ellos a sus hijos, motivo por el que los hacen 

faltar a clases. 

En esta población, la práctica de valores es limitada, pero como en toda 

sociedad, existen personas con mediana y alta escala de valores.  

Se evidencia que en la mayoría de viviendas de los estudiantes, éstos 

no tienen un espacio adecuado para el estudio, por lo general viven en 

condiciones precarias,  ya que viven en casas de material rústico o 

cuartos alquilados, en algunos casos sin servicios de luz, con un solo 

ambiente distribuido para: cocina, comedor, dormitorio, etc. Situación 

ésta que no contribuye en la formación del escolar. 

En el aspecto económico, los padres de familia de nuestros estudiantes 

en gran parte, se ven obligados a trabajar todo el día tanto el papá 

como la mamá algunos fuera de la ciudad: en las chacras, cabañas, 

minas o negocios de compra y venta de productos agrícolas; dejando a 

sus hijos al cuidado del hermano mayor, tíos o abuelos o dejándolos 

solos en casa desatendidos de su alimentación, aseo y otras 

necesidades; aumentándose por ende el índice de desnutrición y 

enfermedades respiratorias y gastrointestinales a falta de un atención 

adecuado. 

Son bilingües (Quechua - Castellano) porque un alto porcentaje de la 

población proviene de la misma región, hablando por tanto el Castellano 

con poca fluidez y corrección, hecho que no ayuda en el apoyo a sus 

hijos con sus tareas. 

Los padres de familia como agentes educativos, se mantienen  casi al 

margen del trabajo educativo, solo asisten a reuniones formales, al 

inicio del año escolar y al finalizar éste. Aportan a  la APAFA con una 

mínima cuota acordada en sesión, para apoyar a la Institución 

Educativa en algunas necesidades que se dan durante el año.  

Hay un significativo apoyo del Gobierno Regional, del Centro de Salud 

que precisamente queda frente a la Institución Educativa, de la ONG 

“Tierra de Niños” con “Fundación Telefónica”, que promueven la 

inversión en la infraestructura de la Institución Educativa, equipamiento 
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de laboratorios de AIP (Aula de Innovación Pedagógica) del AFT (Aula 

Fundación Telefónica) ,se cuenta además con apoyo psicológico a los 

estudiantes, Escuela de Padres y el control de salud de los escolares, 

organización y desarrollo de charlas, concursos de dibujo, y otros, todo 

para mejorar la calidad de la educación de nuestros educandos. 

La Institución Educativa cuenta con pequeñas  áreas verdes. Un patio 

de recreo y una loza multideportiva (sin techo) para realizar las 

actividades del área de Educación Física. También contamos con dos 

ambientes tecnológicos: AIP (Aula de Innovación Pedagógica) con 30 

computadoras y su propio equipamiento y  AFT (Aula de Fundación 

Telefónica) con 21 computadoras, internet las 24 horas, 25 XO o Laptop 

para niños, algunos módulos de robótica, equipo de sonido, Tv., con 

software educativo exclusivo para Primaria que promueven la mejora de 

los aprendizajes en las distintas áreas. Una infraestructura educativa  

moderna, que consta de un módulo de 3 pabellones, cuenta también, 

con una biblioteca medianamente implementada, un depósito, una sala 

de dirección, servicios higiénicos para niñas, niños y  Profesores, una 

cocina y kioscos escolares. 

La Institución Educativa 54008 “Divino Maestro” funciona en local 

propio, en el turno de mañana y  en la actualidad está dirigida por una 

Directora nombrada; sin embargo, el local es compartido  con dos 

diferentes Instituciones Educativas del nivel secundario, que funcionan 

en el turno tarde y noche respectivamente, con administración propia. 

En “Divino Maestro” laboran 23 personas: 13 Profesores de Aula, una 

Profesora de Educación Física, una profesora del CRT (Centro de 

Recursos tecnológicos), dos Profesoras que trabajan en el turno tarde 

con el Programa de “Ampliación y Reforzamiento de Educación Física y 

Psicomotricidad”. Así mismo cuenta con una Secretaria, y tres 

personales de servicio. 

“Divino Maestro” es una Institución Educativa referente de la localidad, 

por haber ido demostrando año a año excelente trabajo educativo, 

registrando ascenso constante en las pruebas ECE (Evaluación Censal 
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de los Estudiantes), distinguiéndose también en desfiles y concursos a 

nivel local, cuenta con un blog; trabajan en sus aulas Profesores bien 

implementados, manteniendo por ende una buena población estudiantil.  

La Directora actual presta las condiciones para desarrollar las diversas 

acciones educativas, creando los espacios y acciones necesarios para 

el  cumplimiento de las funciones de cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa para lograr las metas y objetivos de la Institución. 

Además fomenta las relaciones interpersonales entre los trabajadores 

de la Institución Educativa. 

Los docentes en los últimos años no reciben un asesoramiento y 

acompañamiento para optimizar su desempeño en el aula, con 

excepción de los que estudian una Segunda Especialidad, sin embargo 

se cuenta con un gran porcentaje de docentes muy involucrados con el 

quehacer pedagógico que se capacitan y se implementan 

permanentemente, identificándose con la Institución. Existen felizmente 

pocos docentes desmotivados y desinteresados en la docencia, que 

persisten con sus ideas tradicionales y se resisten al cambio. 

La Institución Educativa alberga a una población estudiantil de 320 

estudiantes entre niños y niñas de 6 a 12 años de edad, de primero a 

sexto grado de primaria, ubicados en dos secciones por grado a 

excepción del 5to grado que tienen tres secciones.  

El aula de 2do grado, está ubicada en el 1er piso del II pabellón, es un 

aula de material noble, con puertas y ventanas amplias y muy bien 

ventiladas e iluminadas, por las mañanas ingresa los rayos solares por 

el lado oeste, es parte del módulo de aulas independientes, por dentro 

está organizado en sectores de las 4 áreas principales, se ambienta de 

acuerdo al desarrollo de las competencias, cuenta con mobiliario 

suficiente, consta de mesitas y sillas individuales que facilitan la 

formación de equipos de trabajo. Se caracterizan por que al aula asisten 

niños y niñas de entre 6 y 9 años de edad, está conformado por seis 

niñas y doce niños que proceden de diversos estratos sociales, 

culturales y económicos que vienen de distintas provincias, distritos y 
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comunidades del interior de la Región; dichos estudiantes, provienen en 

su mayoría de hogares desintegrados, o de madres solteras, reciben 

poco afecto y comunicación, poquísima ayuda en sus tareas y estudios, 

y  tienen como efecto  el bajo rendimiento en sus aprendizajes, poca 

concentración. Sin embargo, a la mayoría de ellos les gusta demostrar 

sus talentos en danza, poesía, canto, teatro y otras habilidades; son 

alegres, cariñosos, amigables, entusiastas, muy activos y creativos, a 

pesar de sus limitaciones; una minoría son tímidos, no obstante de sus 

habilidades, la mayoría son aún irresponsables en el cumplimiento de 

sus tareas y asignaciones para casa, estudian muy pocos, ya que la 

mayoría provienen de hogares de padres solo con instrucción primaria. 

  

1.2. Caracterización  de la práctica pedagógica  

La práctica pedagógica es importante porque por medio de ella el 

maestro puede demostrar su destreza, actitudes y competencia para la 

dirección, control y evaluación del aprendizaje de los diferentes niveles 

del sistema educativo, es el escenario, donde el maestro, dispone de 

todos aquellos elementos propios de su calidad académica y personal. 

La práctica pedagógica permite al maestro centrar su atención en tres 

tipos de saberes vinculadas también con tres preguntas: el disciplinar, 

¿Qué sé?;  el pedagógico ¿Cómo comunico lo que sé?, y el académico 

¿Cómo  transformo lo que sé?,  dichos saberes tienen lugar en la 

práctica. 

La práctica pedagógica corresponde entonces al proceso de 

enseñanza aprendizaje, es la labor que  realiza día a día el docente, 

para llegar al estudiante; es la relación  entre el Profesor y los 

estudiantes en una Institución Educativa, para el desarrollo de 

competencias y capacidades, por  tanto, al realizar tal práctica , 

debemos poner todo de nuestra parte. 

 

Como coprotagonista de la presente investigación, puedo asegurar que 

soy una docente  que cumple con su misión, soy activa, mi 
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preocupación es estar  actualizada para impartir una educación acorde 

con los cambios que se dan  a diario y estoy al tanto de la tecnología 

para desarrollar sesiones de aprendizaje motivadoras en todas las 

áreas. Me gusta enseñar Comunicación, Personal Social, Ciencia y 

Ambiente, pocas veces pongo empeño en Matemática a pesar de su 

importancia, ni qué decir de Religión, casi nunca lo tomo en cuenta. 

Trato a mis estudiantes amical y maternalmente. El estilo de trabajo de 

enseñanza aprendizaje que manejo aún, es mixto, conductista y 

constructivista;  vengo trabajando como Profesora de Aula, 30 años 

ininterrumpidos,  en diferentes planteles Educativos de las Regiones 

Lima, Cusco y Apurímac; más de 15 años en la Institución Educativa 

“Divino Maestro” en la que actualmente me desempeño; en clase, a 

veces, soy permisible con mis estudiantes, debo mejorar en el aspecto 

del cumplimiento de las normas de convivencia. 

Planifico mis unidades didácticas, sesiones de aprendizaje y algunos 

materiales; me falta mejorar la integración de  áreas; pocas veces 

empleo  módulos y proyectos de aprendizaje. En el desarrollo de las 

sesiones de matemática debo emplear estrategias que motiven a los 

estudiantes a desarrollar todas sus capacidades, así como debo 

dominar los procesos pedagógicos para lograr  los aprendizajes 

esperados en el tiempo planificado. La enseñanza que imparto a mis 

estudiantes es generalizada, debo individualizarla por momentos, 

teniendo en cuenta que mis estudiantes cada uno de ellos, tienen 

diferentes ritmos y estilos de aprendizaje; pocas veces organizo 

trabajos en equipo, a pesar que les agrada trabajar de manera 

colaborativa; también debo emplear los materiales con que cuenta la 

Institución Educativa, que son muy valiosas y variadas;  debo anticipar 

los temas a trabajar en la semana a fin despertar interés en los 

alumnos, así como diariamente hacerles saber el propósito de la clase 

del día. Asimismo, encaminar una nueva propuesta pedagógica que 

permita superar las dificultades en el aprendizaje especialmente en el 

área de matemática. 
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Si bien es cierto que implícitamente están presentes los enfoques 

pedagógicos del Conductismo y el constructivismo, en mi quehacer 

cotidiano, no las empleo e identifico ni delimito correctamente, y si en 

mi práctica pedagógica, intento inclinarme al enfoque pedagógico del 

constructivismo, termino orientando mi trabajo en el enfoque 

pedagógico del Conductismo; resultando entonces mis clases, más 

tradicionales que modernas. 

 

1.3. Deconstrucción  de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencia  de fortalezas y debilidades 

 En base al resumen de los diarios de campo las fortalezas son: 

 Trato respetuoso, amical y maternal con los estudiantes. 

 Planificación anticipada del trabajo a desarrollar en el mes. 

 Uso de las TIC con mis estudiantes 

 Trabajo con mayor entusiasmo el área de Comunicación 

 Los motivo a través de juegos, canciones y concursos. 

 Registro la evaluación de los estudiantes 

 Registro las anécdotas y /u ocurrencias del Aula 

 Los estudiantes, en su mayoría, son muy expresivos y 

participativos en clase. 

 Les gusta trabajar con materiales, son muy creativos. 

  

 Las debilidades son: 

 No propicio el uso de estrategias de motivación y estimulación 

para activar y mantener en los estudiantes el interés en la 

clase. 

 Utilizo diversos juegos sin establecer el orden ni la necesidad 

temática para construir  nuevos aprendizajes. 

 Me falta innovar, adoptar y adaptar experiencias exitosas en la 

enseñanza de la matemática. 
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 A la hora de trabajar competencias matemáticas, descarto 

estrategias de motivación para captar el interés de los 

estudiantes. 

 No aplico las fases de la resolución de problemas aritméticos 

de enunciado verbal. 

 Me falta promover el trabajo en equipo y el trabajo con 

autonomía en mis estudiantes. 

 Incumplo con lo planificado en el tiempo adecuado. 

 No Realizo la meta cognición al finalizar cada sesión de 

aprendizaje. 

 Al evaluar, descuido hacerlo de acuerdo a los ritmos y estilos 

de aprendizaje de los estudiantes, no hago la diferenciación 

correspondiente. 

 Planifico el trabajo a desarrollar sin considerar juegos ni 

materiales educativos acordes con las sesiones de aprendizaje. 

 No distingo como es debido, los procesos pedagógicos para 

una mejor conducción del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 No utilizo material concreto del MED ni otros recursos en el 

desarrollo de las sesiones, en función al área de matemática. 

 No logro el razonamiento lógico matemático en los estudiantes. 

 Los estudiantes, no cumplen con sus trabajos de extensión, 

para mejorar su desempeño. 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

  

CATEGORIAS 

ESTRATEGIAS 
MOTIVACIONALES 

LÚDICAS 

MATERIALES 
EDUCATIVOS 

Juegos comunes 
Libros del MED  

Chapitas, piedritas.  

Estrategias de 

carácter simbólico 

enseñanza 

mecánica 

Procesos 

pedagógicos 

Resolución de 

problemas 

Inicio Datos,  
Operación y  
Respuesta 
 

Desarrollo  

APRENDIZAJES EN 
EL ÁREA DE 

MATEMÁTICA 

Cierre 

¿Qué estrategias motivacionales lúdicas debo implementar para mejorar los 

aprendizajes en el área de Matemática en  niños del segundo grado “B” de la Institución 

Educativa “Divino Maestro”? 

 

Enseñanza 
tradicional 
 

No se tenía en 

cuenta 

 

Niveles de 

pensamiento 

matemático 

Simbólico 



11 
 

     Este análisis se basa en el mapa de la deconstrucción, que resultó después de 

la lectura de pesquisas de los diarios de campo, donde comencé el proceso de 

categorización de los datos recogidos sobre mi práctica docente. 

    Se puede evidenciar, que el problema radica en que los estudiantes del 2do 

grado “B” aprenden mecánicamente las matemáticas por falta de motivación, y 

mal uso de estrategias, de parte de la docente; en los diarios de campo pude 

identificar situaciones recurrentes, las cuales las clasifiqué en tres categorías 

con sus respectivas sub categorías, en las que tengo las siguientes fortalezas y 

debilidades. 

     La primera categoría trata de las estrategias motivacionales lúdicas, cuya sub 

categoría son los juegos comunes, no los he empleado sino irregularmente, a 

pesar de que muchos estudiosos (separata: el juego y su importancia) 

sostienen que, el juego es una actividad de carácter universal placentera e 

inherente al ser humano, que fomenta y desarrolla la capacidad de disfrutar, 

divertirse y recrearse y que es una manifestación que tiene finalidad en sí 

misma en el cual es importante el proceso, no el resultado y que se desarrolla 

en un mundo aparte, en una realidad ficticia.  

    En mi práctica pedagógica, como fortaleza, juego con mis niños y niñas, 

empleando los  juegos comunes y tradicionales ya sea en los  recreos y 

paseos, así como para animar alguna actividad, porque observé siempre que lo 

que más les gusta a los niños era el juego, pero no utilicé este recurso tan 

valioso, como es debido, una por desconocimiento, y otra por falta de 

imaginación, por preocuparme más de lo formal que debían ser mis clases, sin 

aprovechar las tantas ventajas y usos pedagógicos que tiene cada juego. 

Enseñé la matemática mecánicamente.  

 La segunda categoría trata del Aprendizajes en el área de Matemática, con la 

primera sub categoría de la resolución de problemas aritméticos, que de 

acuerdo al análisis de mi práctica pedagógica, venía realizándose, con los 

consabidos pasos que se utilizaban desde siempre: Datos - Operación - 

Respuesta, sin la posibilidad de  poder tomar otros caminos que conlleven a 

otras respuestas, sino  a una sola manera de resolver, sin opción a desarrollar 

las habilidades intrínsecas de los niños y niñas, manifestándoles más bien que 
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si intentaban cambiar la receta del modo en que se resolvía, no les saldría el 

resultado y que, ninguna otra era el adecuado, por lo que de otra manera, 

nadie podía resolverlos, estaba sabido de memoria el esquema y los pasos 

tradicionales de: Datos, Raciocinio (a veces), Operación y Respuesta, que por 

tradición, más que por un sustento teórico, se adoptó por años, para resolver 

problemas matemáticos; ignorando hasta hoy las fases debidas o 

procedimientos adecuados para la solución de problemas, pese a que ya se 

tenían dadas en documentos educacionales, como en las Rutas de 

Aprendizaje.  

    La segunda sub categoría considerada es el de  Los Niveles del Pensamiento 

Matemático, que sustentadas especialmente  por Jean Piaget (1999) dice que, 

el desarrollo cognitivo comienza cuando el niño o la niña, asimila aquellas 

cosas del medio que les rodea y lo relaciona con la realidad; de manera que 

antes de iniciar la escolarización formal, la mayoría de los niños, adquieren 

conocimientos básicos desde su entorno práctico o concreto. 

     En mi práctica pedagógica,  no por desconocimiento, sino por costumbre, más 

trabajé el nivel conceptual o simbólico, obviando los elementales, como el nivel 

concreto y el nivel gráfico, que  al menos en el III ciclo debí iniciar trabajando y 

teniendo en consideración los 3 niveles. Pocas veces me detuve en el nivel 

concreto, imaginando, que ya lo había desarrollado suficientemente en el 

primer grado, iniciando inclusive por la simbología, antes que de la situación 

concreta ; aunque, el nivel gráfico, fue recurrente, ya que, para una mejor 

apreciación de parte de los niños(as), necesariamente había que representar 

casi todas las situaciones matemáticas esquematizadas, graficadas, y 

representadas. 

    La tercera sub categoría, trata de los procesos pedagógicos. Una condición 

básica de todo proceso pedagógico y que va a atravesar todas sus fases, es la 

calidad del vínculo del Docente con sus estudiantes. En el modelo pedagógico 

más convencional, donde los estudiantes tienen un rol pasivo y receptivo, el 

docente no se vincula con ellos, solo les entrega información, además de 

controlar su comportamiento. El MINEDU (2014) demanda que el desarrollo de 

competencias, es decir el logro de competencias que exige actuar y pensar a la 

vez, requiere otro modelo pedagógico, donde el vínculo personal del docente 
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con cada uno de sus estudiantes, es una condición indispensable, sobre esta 

premisa, resume en seis los principales componentes de los procesos 

pedagógicos, que más adelante los trataré en el análisis de mi mapa de 

reconstrucción. 

    En mi práctica pedagógica, por años y también por costumbre, fui trabajando 

siempre iniciando por las actividades permanentes, desarrollo de clases, 

ejercicios de aplicación y tareas; y siguiendo estos pasos he ido enseñando la 

matemática y las otras áreas. Aun conociendo los procesos pedagógicos, no 

los he tomado en cuenta, aunque sí se procuraba de hecho o implícitamente 

dentro del desarrollo de la sesión de clase, la motivación, pero se daba solo al 

inicio; respecto a los saberes previos, por lo general no se les dio oportunidad a 

los niños-niñas que expresen sus experiencias y conocimientos que traían 

consigo; más era mi disertación formal de mi parte como Profesora; por tanto, 

no he tenido los logros esperados. 

     La tercera categoría trata sobre el material educativo, con las consiguientes 

subcategorías: libros del MED, chapitas, piedritas, palitos, etc. “El uso de los 

materiales educativos”1 nos da la siguiente recomendación: - El uso de los 

materiales no se da solo en actividades propuestas por el docente, sino 

también puede ser bien aprovechado por los estudiantes en los sectores. Allí 

los estudiantes pueden acceder libremente a ellos descubriendo nuevos usos. 

– Su cuidado no debe ser un obstáculo en su uso. ”Materiales bien usados, 

aprendizajes logrados” – entre otras bondades, no las consideré como es 

debido en mi desempeño docente,  siendo mi  fortaleza apenas, el hecho de 

haber usado ciertos materiales y otros recursos, especialmente los cuadernos 

de trabajo del MED por ser de uso obligatorio, pero no lo usé con la debida 

formalidad, injustificadamente me apoyé en la idea de que, usar material 

estructurado con que cuenta la Institución Educativa me quitaría tiempo 

sacarlos, cuidarlos, guardarlos, sin tener en cuenta que “ en ninguna sesión de 

aprendizaje debería faltar el material necesario”. 

 

                                                           
1 Fascículo para la gestión de los aprendizajes en las Instituciones educativas (Fascículo 1 Rutas 

del aprendizaje pág. 28) 
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     Mi práctica pedagógica en el aula, respecto a la utilización de estrategias 

motivacionales lúdicas, considerada como categoría central no fueron las 

mejores, Goleman (1996) asevera que,  la diferencia radica en ese conjunto de 

habilidades que ha llamado “inteligencia emocional”, entre las que destacan el 

autocontrol, el entusiasmo, la empatía, la perseverancia y la capacidad para 

motivarse a uno mismo.  Si bien una parte de estas habilidades pueden venir 

configuradas en nuestro equipaje genético, y otras tantas se moldean durante 

los primeros años de vida, las habilidades emocionales son susceptibles de 

aprenderse y perfeccionarse a lo largo de la vida, si para ello se utilizan los 

métodos adecuados.  Considerándolo  así, y con ligereza, con mis estudiantes 

desde muy antes consideré al juego como recurso pero sin fundamento, ni 

orden, ni para aprender algo en base a ello, solo lo tuve en cuenta como un 

distractivo o más bien como un relajante, aproveché de los juegos y otras 

actividades lúdicas para interesarlo en el trabajo en aula cuando los chicos se 

sentían como aburridos, cansados o de sueño, en aquel tiempo recurría a 

algún juego, entonces, mis estudiantes, a pesar de la utilización de algún juego 

o dinámica no estaban motivados ni interesados en el tema, la algarabía era 

momentánea. Bruner, aseveran  entre varios estudiosos,  que mediante el 

juego, los niños tienen la oportunidad de ejercitar las formas de conducta y los 

sentimientos que corresponden a la cultura en que viven.  

Tuve en cuenta definiciones y conceptos generales como las teorías 

conductistas Gadamer (citado por Hans Georg,1991 pág. 7) que toma al juego 

como una actividad lúdica, que no necesitan un material concreto: Cualquier 

juego puede realizarse con algún objeto o material, o en ausencia absoluta del 

mismo. Lo importante es que favorece la socialización: enseña a relacionarse, 

a cooperar, a crear lazos afectivos, tiene una función compensadora de 

desigualdades, integradora y rehabilitadora. Son infinidad de beneficios los que 

nos aportan las situaciones lúdicas, las que no debíamos desperdiciar y 

ponerlas en uso en nuestra práctica pedagógica más aún porque trabajamos 

con niños a los cuales debemos mantenerlos motivados constantemente.  

 

En cuanto a la segunda categoría considerada como: Aprendizajes en el área 

de matemática, con tres sub categorías como: la resolución de problemas, 

niveles del pensamiento matemático y los procesos pedagógicos. Si bien en la 
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resolución de problemas, se solucionaba con los niños situaciones 

problemáticas a veces del contexto, no se seguían los procesos debidos, por 

tanto, ni gustaba a los chicos hacer este tema, ni se lograba el propósito por 

seguir la secuencia automática de resolver el problema de manera mecánica, 

pensando erróneamente que los estudiantes antes de resolver problemas, 

deben dominar procedimientos conocidos y mecanizados, por este motivo, 

muchas de mis sesiones de matemática, se centraban en ejercitar un 

determinado algoritmo, además que la hacían mecánicamente, alejado de la 

realidad y usando solo la pizarra, el lápiz y el papel. Polya (1945) sin embargo, 

define la resolución de un problema matemático como un proceso heurístico de 

cuatro fases o etapas: 1.- comprensión del problema, 2.- diseño de un plan 

para descubrir la solución, 3.- ejecución del plan, y 4.- revisión de las acciones 

y procedimientos realizados para obtener el resultado. Dichos procesos los 

consideré de manera empírica o más bien solo lo conocía de nombre y nunca 

me detuve a pensar o intentar ponerlo en práctica, pensando que era lo mismo 

que hacer Datos, Raciocinio (a medias), Operación y Respuesta, y los niños y 

niñas,  medianamente trataban de hacer como se les indicaba; por el que mis 

estudiantes terminaban desganados y hasta fastidiados en el desarrollo de este 

tipo de actividades. 

 

La segunda sub categoría considerada en base a la deconstrucción de mi 

práctica pedagógica son: los niveles del pensamiento matemático, los que lo 

trabajé apresuradamente a pasar de tratarse de niños menores de 8 años,  

inicié casi siempre con el nivel simbólico, me preocupé más por el modo de 

trazar los números, porque distingan y aprendan los signos de la suma, la 

resta, mayor, menor, etc. Sin tener en cuenta la cuantiosa información que al 

respecto encontramos en la bibliografía educacional como el que fundamenta 

el equipo de Soporte Pedagógico del MINEDU que nos recuerda que, los 

niveles del pensamiento matemático son: Nivel concreto, que se da en el 

proceso de manipulación y vivenciación. Nivel gráfico, cuyo proceso se da en la 

representación gráfica y simbólica. Nivel  abstracto que se da en el proceso de 

abstracción. Niveles en los que debíamos detenernos y trabajarlos 

analíticamente, teniendo en cuenta las diferencias en ritmos y estilos de 

aprendizaje que tiene cada uno de  nuestros niños y niñas. 
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Respecto a los procesos pedagógicos, que los consideré como tercera  sub 

categoría, en mi práctica docente diaria, los fui considerando casi de manera 

mecánica, al momento de estructurar mis diarios de clase o de aprendizaje, 

entremezclaba con los pasos que antaño se seguía, con los procesos 

pedagógicos que se deben tomar en cuenta en la actualidad.  

 

La planificación referida a la construcción de mis sesiones de aprendizaje, 

resultan ser de estructura monótona, que si bien es cierto tomo en cuenta los 

procesos pedagógicos, elaboro una sesión donde en muchos casos no son tan 

coherentes. Con frecuencia me dificulta programar una buena motivación, 

aplicar una buena estrategia metodológica de procesamiento  y evaluación 

pertinentes. O por el contrario elaboro una sesión de aprendizaje coherente, sin 

embargo en el momento del desarrollo, tergiverso tal planificación. 

 

Al desarrollar las actividades de aprendizaje en el aula, no estoy segura cómo 

generar procesos cognitivos con pertinencia, porque desde mi planificación de 

sesiones no evidencio tener dominio en la aplicación de taxonomías que 

activen los sentidos de mis alumnos para concretar las habilidades de 

resolución de problemas, desarrollo de actividades matemáticas, juegos y 

ejercicios matemáticos. 

Cabe señalar que los procesos pedagógicos no son momentos, son procesos 

permanentes y se recurren a ellos en cualquier momento que sea necesario. 

Sin embargo, en mis tantos años de práctica docente más por descuido y 

porque se  imaginaba que esto de diferenciar cada proceso,( lleva tiempo) no 

los consideré ni llevé a cabo hasta hace poco como se evidencian en mis 

sesiones se aprendizaje anteriores a la aplicación de mi nueva propuesta; 

consideré automáticamente y solo al iniciar mi clase la motivación, y de 

inmediato pasaba a desarrollar el tema en sí, un poco de resolución de 

ejercicios y…, llegaba el momento final que inadecuadamente consistía en dar 

bastante tarea para casa, sin hacer una reflexión ni evaluación adecuadas en 

las que debí considerar los siguientes procesos pedagógicos: Motivación, 
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recuperación de saberes previos,  conflicto cognitivo, procesamiento de la 

información, aplicación y  Reflexión. 

 

Tercera categoría: Material educativo, como resultado de una exhaustiva 

deconstrucción de mi práctica docente, resulta como un desatino, el no uso de 

material educativo, consideré y  utilicé solo el material bibliográfico del 

Ministerio de Educación, en este caso los cuadernos de trabajo, porque 

además, era una exigencia controlada por el INEI, y a veces supervisada por la 

UGEL, por tanto, algo se tenía que avanzar, sin embargo la Institución 

Educativa cuenta con una variedad de materiales estructurado para el área, 

como para las otras, provenientes del MINEDU, los cuales se utilizaron muy 

pocas veces, ejemplo el material base diez, no obstante que tiene un valor 

incalculable para que los estudiantes logren aprendizajes significativos. 

También tenemos material tecnológico en  las aulas de  AFT (Aula de 

Fundación Telefónica) con internet, el AIP (Aula de Innovación Pedagógica), 

materiales de robótica y otros, los que no lo utilicé convenientemente, o solo lo 

usé con mis niños y niñas en el desarrollo de otras áreas, desperdiciando el 

cuantioso material virtual y software existente para matemática. Más, utilicé, 

para conteo, para comparaciones o sumas y restas, las tapitas, chapitas, 

palitos, piedrecitas, vasos y envases descartables, rompecabezas, etc. En fin, 

el uso de materiales educativos, sean estos estructurados o no, no debían 

faltar en ninguna sesión de aprendizaje de ningún área a desarrollar con 

nuestros estudiantes. 

La Psicóloga  Espinoza, Y (2014) asegura que el material Educativo tiene por  

objetivo el que los maestros tengan claro qué es lo que tienen que enseñar, en 

otras palabras buscan fijar la intencionalidad pedagógica. Por el contrario, el 

material didáctico funciona como un mediador instrumental e incide en la 

educación valórica desde muy temprana edad. 

La ayuda que proporciona el  material concreto al aprendizaje es propiciar el 

trabajo en grupo. Favorece el aprendizaje significativo. Estimula la observación 

y experimentación. Desarrolla la conciencia crítica y la actividad creadora. 

Propicia la reflexión. Sacia la necesidad de manipular y explorar. Permite el 

descubrimiento de la relación causa-efecto. Contribuye al uso de herramientas 

para la solución de problemas 
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. 

1.4.  Justificación.-  

En mi práctica pedagógica, esencialmente en el área de matemática he notado 

que el aprendizaje de mis alumnos no es la esperada tampoco la deseada ni 

pertinente porque generalmente y por años he trabajado de manera autónoma, 

desarrollando clases mecánicamente y al estilo de cómo me enseñaron y como 

me direccionaron en mi Formación Profesional, del modo tradicional, es más, 

en estos últimos tiempos mis clases no han concitado el interés de mis 

alumnos, sintiéndome así, insatisfecha con mi propio trabajo; por lo que he 

reflexionado que debo innovar mi práctica pedagógica, considerando 

estrategias motivacionales lúdicas, que motiven a  mis alumnos a seguir 

aprendiendo más y mejor y hacer que les agrade el área de matemática. 

Como docente desconozco algunas estrategias metodológicas o no las aplico 

correctamente, por lo que es mi preocupación personal elevar mi capacidad 

docente y lograr los objetivos de la presente investigación. 

El presente proyecto de investigación se justifica pedagógicamente porque 

vamos a mejorar las estrategias motivacionales para mejorar los aprendizajes 

en el área de matemática de nuestros estudiantes del nivel primario.  

Socialmente se manifiesta porque es un problema nacional el poco manejo de 

estrategias motivacionales-lúdicas para mejorar los aprendizajes en el área de 

matemática y otras áreas. Es el enfoque centrado en el uso del juego como 

una alternativa de solución para enfrentar en nuestro quehacer docente: el 

aburrimiento, desvalorización y falta de interés por la matemática.  

    También se justica la presente investigación, porque al elevar los aprendizajes 

en matemática se elevará la capacidad resolutiva y  razonamiento matemático 

de los niños y niñas, mejorando así sus aprendizajes para la vida.  

Finalmente, se sustenta la presente investigación porque presento una 

propuesta, estudiada con el propósito de solucionar este problema desde el 

aula y mejorar así el desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes mediante la 

utilización del juego como primer recurso para el desarrollo de las 

capacidades matemáticas. Partiendo de un  juego preestablecido y estudiado 

por el docente, se propone a los niños trabajar diversos temas matemáticos.  
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Adicionalmente pretendo que la presente investigación sirva de motivación a 

otros colegas para que al igual que yo  se encaminen en el sendero de la 

investigación acción, con el propósito de mejorar su desempeño docente y 

mejorar los aprendizajes  en nuestros estudiantes. 

1.5 Formulación del problema  

     Es uno de los objetivos estratégicos del Proyecto Educativo Nacional, la 

necesidad de transformar las Instituciones Educativas para asegurar una 

educación pertinente y de calidad, en la que todos los estudiantes puedan 

desarrollar sus potencialidades. En  este entender el Ministerio de Educación 

considera como una de sus políticas el asegurar que todos los niños, niñas y 

adolescentes, logren aprendizajes de calidad enfatizados en comunicación y 

matemática. Es nuestra obligación entonces trabajar acorde a estos tiempos 

modernos, teniendo presente que nuestros estudiantes están pasos adelante 

que nosotros sus profesores, que venimos del siglo pasado; por tanto debemos 

investigar nuevas formas de llegar a ellos especialmente en el área de  

matemática, porque casi toda nuestra vida gira en torno a  ella. Por ello me he 

propuesto mejorar mi desempeño en el aula y estudiar mejores estrategias 

para motivar a mis estudiantes a aprender matemáticas en un ambiente 

animado y mejor, implementado. 

Así mismo, desde el año 2007 a nivel nacional, en todas las Regiones se está 

implementando la aplicación de la ECE Evaluación Censal de Estudiantes de 

2do grado de primaria, habiendo estado Apurímac aquel año en el último lugar 

a nivel nacional, sin embargo estos últimos años se registra un constante 

ascenso y es preocupación de nosotros los Profesores de Aula que estas cifras 

no se detengan, motivos estos también nos obliga poder prepararnos mejor 

para trabajar con nuestros estudiantes en el aula con mayor responsabilidad, 

también el Gobierno Regional de Apurímac y la Dirección Regional de 

Educación, en coordinación con la UGEL Abancay, en aras de mejorar esta 

situación, por primera vez, han elaborado y aplicado pruebas de entrada  y 

salida de comprensión lectora y matemática en todas las Instituciones 

Educativas de la educativa de nuestro departamento,  estos resultados también 

es el reflejo de nuestro trabajo, precisamente de los Profesores del grado, por 
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lo que nos vemos comprometidos de seguir investigando mejores formas de 

llegar a nuestros estudiantes. 

En mi Institución Educativa, los últimos resultados de la evaluación censal en el 

área de matemática son aún bajos solamente el 24% de estudiantes logró el 

nivel óptimo; solo en el Area de Comunicación se ha superado el 50% , se tiene 

un 51% de estudiantes que sí entienden lo que leen; es por ello,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

que elegí el presente tema de investigación que me induce a mejorar los 

resultados en el área de matemática.  

La problemática del 2do. Grado “B” de la Institución Educativa No. 54008 

“Divino Maestro” es evidente ya que los estudiantes demuestran limitada 

motivación para trabajar el área de matemática, es por ello que me planteo la 

siguiente interrogante ¿Qué estrategias motivacionales-lúdicas debo 

implementar para mejorar los aprendizajes en el área de matemática en  niños 

del segundo grado “B” de la Institución Educativa “Divino Maestro”? 

 

1.6 Formulación  de objetivos  

 

 1.6.1 Objetivo general. 

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de mi práctica pedagógica a 

través de una propuesta pedagógica alternativa y demostrar la  Mejora de los 

aprendizajes en el área de matemática en niñas y niños del segundo grado 

“B” de Primaria de la I.E. Nº 54008 “Divino Maestro” a través de la  

incorporación y utilización de estrategias motivacionales-lúdicas. 

 

1.6.2 Objetivos  específicos. 

 Deconstruir la práctica docente revisando mi trabajo en aula a partir del 

reconocimiento de mis potencialidades, limitaciones y la auto reflexión y 

las interrelaciones que se establecen en el aula para identificar en ella , 

las causales que afectan mi práctica pedagógica. 

 Determinar las teorías explícitas de mi propuesta pedagógica. 

 Aplicar en mí practica pedagógica nuevas estrategias motivacionales 

lúdicas para el desarrollo de competencias y capacidades del área de 

matemática. 
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 Evaluar la efectividad de la aplicación de la propuesta pedagógica 

alternativa revisando constantemente mí práctica docente con el fin de 

comprobar efectividad  en los aprendizajes de las competencias 

matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

     La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos e empíricos 

que se aplican al estudio de un fenómeno o problema.  

2.1.1. La investigación cualitativa.-  

La investigación cualitativa, Inicia con una revisión necesaria del tema del 

conocimiento, abordado desde su naturaleza para poder entender la totalidad 

concreta de la realidad, identificando la naturaleza profunda de las realidad, su 

estructura y relaciones que se establecen, para cumplir las dos tareas básicas 

de toda investigación: recoger datos y categorizarlos e interpretarlos.  
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El enfoque cualitativo, según Sampieri (2014)2usa la recolección y análisis de 

los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas 

interrogantes en el proceso de interpretación; se guía por áreas o temas 

significativos de investigación. Tiene como objetivo la descripción de las 

cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte 

de la realidad. En la investigación cualitativa, se debe hablar de entendimiento 

en profundidad en lugar de exactitud. 

Algunas características del enfoque cualitativo de investigación: Las 

investigaciones al respecto detallan un sin número de características entre ellas 

se pueden señalar los siguientes: 

 La investigación cualitativa es inductiva. 

 Se trata de estudios en pequeña escala. 

 Hace énfasis en la validez de las investigaciones a través de la proximidad 

a la realidad empírica. 

 La base está en la intuición, la investigación es de naturaleza flexible, 

evolucionaria y recursiva. 

 En general no permite un análisis estadístico. 

 Se pueden incorporar hallazgos que no se han previsto. 

 La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa 

centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos 

sobre todo de los humanos y sus instituciones 

 El investigador se introduce en las experiencias de los  participantes y 

contribuye el conocimiento, siempre consciente de que es parte del 

fenómeno estudiado. 

 

     La presente investigación, está desarrollada en el marco del paradigma de la 

investigación cualitativa, nivel de investigación aplicada, tipo de investigación  

de carácter aplicativo y descriptiva propositiva,  modalidad de Investigación 

Acción Pedagógica; pues a partir de la observación crítica y reflexiva de mi 

práctica docente, producto de un diagnóstico situacional sobre el 

fortalecimiento de estrategias motivacionales lúdicas para mejorar los 

aprendizajes en el área de matemáticas en los niños y niñas del segundo grado 

                                                           
2 (Roberto Hernandez Sampieri pág. 7 Metodología de la Investigación.) 
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“B” de primaria, se identificaron las categorías y subcategorías para un mejor 

análisis, interpretando la realidad con base teórica hasta llegar a conclusiones 

válidas y confiables con el auxilio de la técnica de la triangulación, tanto en la 

deconstrucción , etapa en la que aparte de reflexionar sobre mi práctica 

pedagógica he deducido que tengo muchas falencias y  analizando e 

implementando una práctica docente adecuada en la etapa de reconstrucción, 

he implementado nuevas estrategias motivacionales-lúdicas, las que al 

evaluarlas después de cada sesión, me han permitido lograr mejores 

aprendizajes en mis estudiantes, resultados estos que me dan mucha 

satisfacción. 

    En suma la investigación acción, es un proceso que permite al maestro 

comportarse como aprendiz de largo alcance, como aprendiz de por vida, ya 

que le enseña cómo aprender a aprender, cómo comprender la estructura de 

su propia práctica y cómo transformar permanentemente y sistemáticamente su 

práctica pedagógica. 

     El trabajo de investigación en sí, se desarrolla con el diseño de la 

investigación-acción como estrategia y herramienta para mejorar la práctica 

pedagógica que nos impulsa a la reflexión y nos permite solucionar la 

problemática detectada en la deconstrucción de la práctica pedagógica; a 

través de ella, logramos formular una propuesta pedagógica alternativa, que 

permitirá a través del plan de acción superar las limitaciones detectadas y 

superar los problemas  mejorando  nuestra práctica pedagógica. 

La investigación-acción, tiene tres grandes fases; la deconstrucción, la 

reconstrucción y la evaluación. Los que Restrepo (2000) los define de este 

modo: 

Deconstrucción.-  El concepto de deconstrucción de Derrida citado por 

Restrepo, está pensado por éste como aplicación al texto escrito y adaptado a 

la práctica social y pedagógica del maestro, es de gran utilidad para 

diagnosticar y criticar la práctica anterior, utilizando para ello , entre otras 

técnicas, un diario de campo detallado que privilegia la escritura sobre el 

discurso oral para someterse a riguroso examen e interpretación para hallar las 

bases íntimas de la práctica antes de ensayar alternativas de acción. La propia 

práctica pedagógica pasa por una pedagogía emancipadora en el sentido de 
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que el maestro entra en su propia práctica cotidiana a veces fosilizada, la 

desentraña, la crítica y al hacer esto se libera de la repetición inconsciente, 

pasando a construir alternativas que investiga y somete a prueba sistemática. 

La deconstrucción, se realizó a través de la descripción detallada y minuciosa 

de mi práctica, a través de diez diarios de campo, con los cuales logré 

identificar fortalezas y debilidades en mi desempeño, y determinar categorías y 

subcategorías, sustentándolas con un marco teórico e ingresando el saber 

pedagógico, constituido por la teoría y la práctica pedagógica exitosa, que 

fundamentada, puede enriquecer la propia teoría. 

La reconstrucción.- En este caso, es un proceso de renovación pedagógica, 

que es la consecuencia del proceso de autorreflexión seguida de un plan 

emergente, ésta solo es posible con una alta probabilidad de éxito, si 

previamente se da la deconstrucción detallada y crítica de la práctica sin 

desconocer el pasado exitoso. Es una reafirmación de lo bueno de la práctica 

anterior complementada con refuerzos nuevos y propuestas de transformación 

de aquellos componentes débiles, inefectivos e ineficientes. 

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

La Investigación Acción 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; y 

al reconstruir la práctica se da un saber pedagógico nuevo para el docente y se 

le objetiva y sustenta por escrito.    

La segunda parte de la investigación – acción, está constituida por la 

reconstrucción de la práctica, que comprende la identificación de teorías, las 

hipótesis de acción, y el plan de acción, es el resultado, de una deconstrucción 

detallada y crítica, es una reafirmación de las fortalezas de mi práctica anterior, 

complementada con las propuestas de transformar aquellos componentes 

débiles e ineficientes que no me permitieron logros esperados. 

La evaluación.- La evaluación de la práctica reconstruida es la última fase de 

la investigación acción, para ello se monta esta y se deja actuar por cierto 

tiempo, acompañando su accionar con notas sobre indicadores de efectividad. 

Después de observar sus resultados se analizan las notas del diario de campo 

y se juzga el éxito de la transformación. Esta tercera fase de evaluación, 
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finalmente tiene que ver con la validación de la efectividad de la práctica 

alternativa o reconstruida, es decir, con la constatación de su capacidad 

práctica para lograr los propósitos de la educación. La nueva práctica, no debe 

convertirse en el discurso pedagógico sin una prueba de efectividad 

comprobada. 

En esta fase se validarán los resultados obtenidos con los diarios de campo y 

la lista de cotejos, mediante las triangulaciones 

2.2. Actores  que participan en la propuesta 

Los estudiantes sujetos de investigación.-  Mis estudiantes son: 6 niñas y 12 

niños, que están entre los 7 y 8 años de edad, se encuentran cursando el 

segundo grado de Educación Primaria,  III ciclo. 

Se caracterizan por ser perspicaces, hábiles, dispuestos a aprender si es que 

hay motivos y novedades que aprender, de otra manera, solo piensan en 

jugar y no atienden a la clase, peor si ésta es monótona, están desganados, 

no hay actitud positiva a la matemática, están como desconectados.  

En el área psicomotora, se distinguen por dibujar lo que piensan y  

representan lo que hacen nunca faltan a clases de Educación Física, les 

encanta la hora virtual, es decir cuando les toca ir al Aula de Innovación 

Pedagógica o Aula de Fundación Telefónica, o usar las XO o laptop para 

niños 

En el área cognitiva, la mitad de ellos abstraen los conocimientos, y los 

aplican a su vida cotidiana, la otra mitad solo copian. O hacen lo mínimo casi 

obligados, sin tomarle interés ni gusto a lo que se hace.  

Su área adaptativa, se adaptan con facilidad a los cambios que se producen, 

sea en sus casas, en la escuela, en el aula, con los Docentes, en el ambiente, 

etc. 

En el área de matemática, en un inicio hacían solo lo indicado, solo tenían en 

sus cuadernos lo poco que se hacía, una mayoría, no cumplía con sus tareas, 

no traían material, a veces ni el cuaderno, olvidaban hasta sus útiles más 

esenciales; ahora avanzan en sus aprendizajes, traen preguntas, novedades 



26 
 

(para ellos), materiales para usar en clase, el deseo de ya! hacer tal o cual 

tema nuevo, varían las reglas del juego, entre otros. 

De acuerdo a la evaluación de estilos y ritmos de aprendizaje los estudiantes 

demuestran el siguiente resultado: 

De los 18 estudiantes, la mitad aprende de manera normal, a ritmo medio, 6 

de ellos tienen dificultades en su aprendizaje, debo de hacerlo personal y 

repetitivo para ellos. Solo 3 (niños) captan las ideas de inmediato, proponen 

nuevas formas de hacer, ayudan a sus compañeros en aclarar las ideas, son 

rápidos en su raciocinio.   

La docente de aula de 2do grado.- mi actitud, frente al problema de 

investigación ha sido positiva, por cuanto he sabido reconocer mis fortalezas y 

mis debilidades que me llevaron a identificar y a plantear una nueva forma de 

trabajar, una quizá novedosa propuesta de solución con la inmersión del 

juego, para reafirmar los aprendizajes en matemática, pero también reforzar lo 

que vengo haciéndolo bien, mejorar los aspectos en cuanto al dominio de los 

procesos pedagógicos y al ineludible uso de materiales, dejando atrás lo 

negativo de mi práctica pedagógica. 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

El enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de datos  no 

estandarizados ni completamente predeterminados. No se efectúa una 

medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La recolección de 

los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los 

participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros 

aspectos subjetivos). También resultan de interés las interacciones entre 

individuos, grupos y colectividades. El investigador pregunta cuestiones 

abiertas, recaba datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no 

verbal, así como visual, los cuales describe y analiza y los convierte en temas 

que vincula, y reconoce sus tendencias personales (Todd, 2005). Debido a 

ello, la preocupación directa del investigador se concentra en las vivencias de 

los participantes tal como fueron (o son) sentidas y experimentadas (Sherman 

y Webb, (1988). Patton (1980, 1990) define los datos cualitativos como 

descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas interacciones, 
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conductas observadas y sus manifestaciones. Citado por Sampieri en su libro 

“Metodología de la investigación” (2010). 

El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la 

observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, 

discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de 

historias de vida, e interacción e introspección con grupos o comunidades. 

El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y el 

desarrollo de la teoría. Su propósito es “reconstruir” la realidad, tal como la 

observan los actores de un sistema social previamente definido. 

Respecto a las técnicas e instrumentos de recojo de información, se han 

utilizado; las sesiones de aprendizaje, la lista de cotejos, los diarios de campo, 

fichas de observación. 

- Sesiones de Aprendizaje.- Una sesión de aprendizaje a mi concepto, 

es un diseño o composición de estrategias comunicacionales que abre 

oportunidades para que cada estudiante pueda aprender lo que nos 

proponemos, pensada para facilitar al niño y niña la comprensión de 

nuestras acciones e intenciones al frente del área a desarrollar, de 

manera que el estudiante pueda involucrarse y participar activamente 

como parte de su proceso de aprendizaje. En el proceso de selección 

de los contenidos, interviene el conocimiento disciplinar que debe tener 

el docente y sus criterios y los de la Institución Educativa, para decidir 

qué competencias y capacidades se priorizará, desde qué perspectiva, 

con qué recursos y materiales se apoyará, etc.  

- Las sesiones de aprendizaje que diseñé, paulatinamente fueron 

cambiando y mejorando en su estructura, y contenido, diferenciando 

cuidadosamente los procesos pedagógicos, sin obviar el cuantioso 

material y recursos con que cuenta la Institución Educativa, así como 

poniendo en juego mis mejores estrategias. 

- Diario de campo.- Es un instrumento de análisis y reflexión que se 

utiliza para anotar cuidadosamente todos los hechos ocurridos y todos 

aquellos acontecimientos que sucedieron  durante el tiempo y 

experiencia determinada, en este caso de estudio, durante el desarrollo 

de la sesión de aprendizaje. Se trata de un cuaderno que se usa como 
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herramienta de investigación. Pero el concepto de diario de campo o 

bitácora, está históricamente ligado a la observación participante.  

- En mi diario de campo he registrado las experiencias diarias de las 

acciones que realicé en el aula cumpliendo mi función docente en 

interrelación con mis estudiantes, por ello, lo he considerado como un 

espejo para mis reflexiones. 

- Del análisis y estudio del cuaderno de campo, surgieron las categorías 

así como las diferentes sub categorías y los indicadores pertinentes de 

cada una de ellas, en este caso, esto me ha permitido acercarme a 

proponer objetivos y me ofrece una visión general en torno a un 

proceso de investigación cualitativa.     

- La lista de cotejos.-  Consiste en una lista de criterios o de aspectos 

que conforman indicadores de logro que permiten establecer su 

presencia o ausencia en el aprendizaje alcanzado por los estudiantes. 

Básicamente, este instrumento debe partir de un propósito específico y 

consiste en una lista de palabras con oraciones que puedan señalar las 

conductas a alcanzar por el estudiante luego del desarrollo de la 

sesión. Por lo tanto destacan lo que el alumno ha hecho o ha dejado de 

hacer. Es conveniente para la elaboración de este instrumento, una vez 

determinado su propósito, realizar un análisis secuencial de tareas, 

según el orden natural en que suele aparecer el comportamiento. Debe 

contener aquellos conocimientos, procedimientos y actitudes que el 

estudiante debe desarrollar durante el trabajo diario. Así mismo, los 

aspectos a evaluar deben ser redactados en forma enunciativa, en 

tercera persona y en tiempo presente. 

- La lista de cotejo, como instrumento de evaluación, me ha permitido 

verificar y estimar la presencia de un hecho, de las características y 

secuencias de las acciones conductas y actitudes en el avance de la 

aplicación de mi propuesta y  en la implementación de juegos 

motivacionales para la enseñanza de la matemática, he podido 

observar y conseguir una información precisa sobre el desempeño  

cualitativo y el progreso de cada estudiante en determinadas 

capacidades de acuerdo a los indicadores propuestos en cada sesión 

de aprendizaje desarrollados  
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- Las fichas de trabajo.-  Son cédulas donde se registra la información 

que se selecciona a partir de la consulta de una fuente de información. 

Lo que define a las fichas de trabajo es la lectura selectiva de un texto 

escrito, verbal o visual. Es una herramienta en el proceso de 

indagación, su contenido son textos para resolver una tarea. Es un 

espacio material o virtual donde se asienta una información específica 

o general. 

- La utilidad de las fichas de trabajo en principio es que sean un 

instrumento para registrar la información que ha de utilizarse de 

diversas formas: En la realización de trabajos escritos  Para exponer 

algún tema en clase. Para realizar presentaciones en un evento. Como 

etapa de trabajo en la investigación de un tema o contenido. Para 

elaborar proyectos diversos. 

- Este recurso favorece lo siguiente: A distinguir diferentes fuentes de 

información. Para organizar y vincular ideas. Es un material para 

procesar información. Es un apoyo para construir puntos de vista. La 

habilidad en la elaboración de fichas de trabajo es un aspecto que 

puede contribuir en la construcción de conocimientos. CISE ( 2015) 

- Las fichas de trabajo, me han permitido observar y valorar el nivel de 

razonamiento, concentración, aprendizaje, y logros previstos de las 

competencias y  capacidades matemáticas desarrolladas  y como base 

para la calificación de la lista de cotejos. 

 

- Las pruebas escritas.-  Consiste en plantear por escrito una serie de 

Ítems a los que el estudiante responde en el mismo modo. Con la 

prueba escrita, los alumnos demuestran, fundamentalmente, los 

aprendizajes cognoscitivos que adquieren durante cierto período. El 

docente en el proceso pretende recoger evidencias del grado o 

magnitud en que se alcanzan los aprendizajes. El examen viene a 

servirle como instrumento, en ese sentido.  Por lo tanto, recurre a él 

para lograr garantizarse el rendimiento de los estudiantes en el curso, 

materia, unidad o contenido.  
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- Este tipo de prueba demanda, por parte del constructor, capacidad y 

pensamiento, pues en ella se busca que los ítems respondan a 

requisitos técnicos, se relacionen con los objetivos del área, ofrezcan la 

oportunidad al alumno de que evidencien sus logros de aprendizaje y 

que representen una buena muestra de los contenidos y objetivos de la 

asignatura. 

- La Prueba Escrita se ha convertido en el instrumento de medición 

mayormente empleado por los docentes. Es probable que este uso tan 

generalizado refleje la importancia que a esta se le concede en 

procesos de enseñanza y de aprendizaje, al punto de privilegiar su 

empleo, respecto de otros tipos de pruebas (orales, de ejecución, etc.) 

y de otros instrumentos de medición (escalas, listas, registros). Esta es 

una razón, también, que necesariamente conduce a preocuparse por 

aspectos como su construcción, su utilidad y sus alcances.  

- En el desarrollo de mi práctica pedagógica, utilizo las pruebas escritas 

continuamente, en el caso de mi trabajo de investigación, también las 

utilicé y fueron aplicadas en inicio, como línea de base, en proceso, 

para comparar con los resultados iniciales,  y de  salida, han sido 

tomadas para constatar la efectividad de mi propuesta pedagógica, han 

sido instrumentos  valiosos para observar y reflexionar sobre la mejora 

de los aprendizaje en el área de matemática de los estudiantes quienes 

aprendieron entretenidamente conceptos y contenidos matemáticos,  

aplicando sus habilidades y estrategias propias, habiendo hecho uso 

de juegos y juguetes, materiales concretos estructurados y no 

estructurados. 

- La observación.- según Heinemann, K. (s.f.)3 Es la captación 

previamente planeada y el registro controlado de datos con una 

determinada finalidad para la investigación, mediante la percepción 

visual y acústica de un acontecimiento, es una técnica controlada y 

estructurada de los aspectos de un acontecimiento que son relevantes 

para el tema de estudio. Es sistemático y controlado, quiere decir que 

                                                           
3  Klaus Heinemann recuperado el16 de abril del 23015 
https://books.google.com.pe/books?id=bjJYAButfB4C&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Klaus+Heine
mann%22&hl=es&sa=X&ei=GmEwVbzVMsW0sAS9sIGwBg&ved=0CB4Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false 
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el observador dirige su atención de forma consciente hacia ciertos 

aspectos del acontecimiento y registra aquellos que son relevantes 

para el tema de estudio. Estructurado, significa que lo percibido se 

ordena distribuye y documenta según las indicaciones 

correspondientes.  

- La observación, que me permite recoger información con su 

instrumento el diario de campo el cual lo utilizaré para registrar  todo el 

proceso de aplicación de las sesiones de aprendizaje las cuales me 

servirán para la reflexión. Consideraré el siguiente cuadro. 

- Entrevista.- La entrevista, en general, es un diálogo entablado entre 

dos o más personas en el que interroga el entrevistador y responde el 

entrevistado .Es un acto de comunicación oral que se establece entre 

dos o más personas entre el entrevistador y el entrevistado. Es un 

instrumento que permite obtener información válida para los fines 

propuestos. 

- La entrevista cualitativa.- Es más íntima, flexible y abierta, se define 

como una reunión para conversar e intercambiar información entre una 

persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado). En la entrevista, a 

través de las preguntas, se logra una comunicación y la construcción 

conjunta de significados respecto a un tema. Sampieri (2014) 

A continuación presento el cuadro en el cual detallo el uso de las técnicas e 

instrumentos aplicados en mi estudio:  
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Etapa Técnicas Instrumento Descripción 

D
E

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

Observación 

participante 

Diarios de 

campo 

El diario de campo, me 

permitió recoger información 

de la ejecución de las 10 

sesiones de aprendizaje con el 

fin de describir la interacción 

docente y estudiantes para 

reflexionar acerca de la 

práctica pedagógica e 

identificar el problema de 

investigación. 

R
E

C
O

N
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Observación 

participante 

Diarios de 

campo  

El diario de campo me permitió 

recoger información relevante 

a través de la ejecución de 10 

diarios de campo donde 

observé  la interacción de mis 

estudiantes con las estrategias 

innovadoras, las vivencias y 

emociones durante la 

aplicación de la estrategia 

metodológica me permitió 

reflexionar sobre los logros de 

los indicadores de resultado 

de inicio, proceso y salida, me 

permitió observar la viabilidad 

del problema de investigación 

acción propuesto. 
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Listas de 

cotejo 

Instrumento que me ha 

permitido evidenciar el avance 

y efecto de mis estrategias 

bajo indicadores precisos por 

cada sesión de aprendizaje. 

Encuesta 
Fichas de 

trabajo 

En cada sesión se aplicó 

fichas de trabajo con 

estructura animada para 

verificar el aprendizaje del día. 

Cuestionario 

aplicado a los 

estudiantes 

Las que apliqué en una 

entrevista estructurada para 

registrar información requerida 

en el inicio de la investigación 

acción y a la mitad del proceso 

de desarrollo de la 

intervención, y finalmente, 

concluyendo la etapa de 

aplicación de la nueva 

propuesta. 

 

Pruebas  
Pruebas: 

entrada/ 

proceso/ 

salida 

Me permitió medir el avance 

progresivo de las 

competencias desarrolladas 

del área de matemática y  

registrar información requerida 

en el estudio. 
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Auto 

evaluación 

Ficha de auto 

evaluación 

En el mapa conceptual  de 

deconstrucción se notó 

claramente el no dominio de 

las estrategias motivacionales 

lúdicas en el área de 

matemática y el no uso de 

materiales educativos. 

En la parte de la 

reconstrucción, con la 

aplicación de las estrategias 

motivacionales lúdicas se 

mejoró notablemente los 

aprendizajes en el área de 

matemática teniendo en 

cuenta los niveles del 

pensamiento matemático, las 

fases de resolución de 

problemas y los procesos 

pedagógicos, siempre 

implementado con materiales, 

sean éstos, estructurados y no 

estructurados. 

 En cuanto a la evaluación, 

hubo avances positivos porque 

al aplicar juegos se motivaron 

las clases hecho que conllevó 

al logro de aprendizajes. 

 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Para el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en mi 

Investigación Acción, utilicé la sistematización de los diarios de campo y para 

verificar la efectividad de la aplicación de mi propuesta alternativa, hice las  

triangulaciones.  
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La Sistematización de la información.-  Se denomina sistematización al 

proceso por el cual se pretende ordenar una serie de elementos, pasos, 

etapas, etc., con el fin de otorgar jerarquías a los diferentes elementos. 

Codificar las categorías y subcategorías. Es importante que el docente 

investigador intercambie ideas e impresiones con otros colegas para 

fortalecer los conocimientos y verificar sus hipótesis. 

Cuando se analizan los resultados obtenidos de las diversas fuentes, se 

buscan coincidencias y puntos comunes. 

En la investigación que realicé para la respectiva validación de la información 

recogida con los instrumentos de recojo de información, se inició con la 

sistematización  para luego  consolidarlo con las triangulaciones de: sujeto, 

tiempo e instrumentos. 

La triangulación.- Es una técnica que consiste en organizar información 

obtenida desde diferentes fuentes de averiguación para procesar dicha 

indagación de los datos cualitativos, se basa en analizar datos recogidos por 

diferentes técnicas, lo cual permite analizar una situación desde diversos 

ángulos y luego determinar las analogías y diferencias existentes entre las 

distintas unidades de información para así comprobar un dato específico y 

obtener conclusiones. Técnica de evaluación puesta en práctica de la 

propuesta pedagógica alternativa, que valora el papel del docente, del 

estudiante y del proceso de enseñanza aprendizaje y el acompañante que 

realiza la valoración del acto educativo. Se utilizaron las siguientes 

triangulaciones: 

 

Triangulación de tiempo.- Para el análisis e interpretación de resultados se 

utilizará la técnica de la triangulación de tiempo, esta clase de triangulación 

permite validar los datos recolectados en el tiempo. Se puede establecer el 

contraste de datos recolectados, en tres tiempos de la investigación 

desarrollada en donde se diferencia el estado inicial de mi práctica, y 

aplicando mi plan de propuesta, en el proceso de éste, se fue notando el 

cambio de actitud en mis estudiantes y en mí misma, llegando a conseguir 

finalmente la mejora en mi trabajo diario. 

En el procesamiento de análisis e interpretación de datos, realicé los 

siguientes procedimientos: 
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Para la técnica de la observación  se  ha empleo los diarios de campo y para 

procesar la información  se utilizó la matriz de resumen. Luego de todo el  

proceso la lista de cotejo como  parte de la evaluación. 

La triangulación temporal nos permite vigilar la consistencia del dato 

recolectado a través del tiempo. 

Triangulación de sujetos.- Mediante la triangulación de sujetos, la Docente 

evalúa su propia práctica  en el marco de la investigación en la acción, este 

método trata de obtener una visión de lo más real posible del acontecer en el 

aula, para lo cual se presenta una evaluación del mismo desde una triple 

óptica: opinión del Profesor, del alumno y del Docente Acompañante. Para el 

análisis e interpretación de resultados se utilizó la técnica de la triangulación 

de actores, lo cual le dio la validez y confiabilidad a los resultados obtenidos 

en el proceso de investigación. Un dato se considera válido dentro de un 

estudio cualitativo, si ese dato se repite en distintos sujetos del estudio. 

Se recogió la opinión de tres alumnos, al finalizar se realizó el contraste, que 

permitió proponer modificaciones y mejoras en el proceso de enseñanza 

aprendizaje llevado a cabo. 

Dentro de las investigaciones que hemos asumidos dentro del programa se 

usó esta técnica cualitativa de triangulación de sujetos, puesto que se cuenta 

con un investigador docente, acompañante pedagógico, estudiantes y quizá el 

director, quienes actuaron dentro del proceso para dar consistencia y 

estabilidad a los datos confrontados.  

Se dio entre el estudiante, el docente investigador y la docente acompañante. 

Este tipo de triangulación, permitió validar la información entre los distintos 

sujetos de la investigación y esto nos permitió finalmente obtener los 

resultados.  

Triangulación de instrumentos.-  Este tipo de investigación, permite 

contrastar y validar  los resultados obtenidos al utilizar los diferentes 

instrumentos como la lista de cotejo,  diario de campo y fichas de trabajo 

considerados para cada sesión de aprendizaje con la nueva propuesta. Estos 

tres instrumentos me han permitido comprobar la viabilidad de mi propuesta, 

obteniéndose así una representación completa y fiel, no solo de los aspectos 
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conductuales, sino también de los aspectos subjetivos registrados en los 

instrumentos. 

El procesamiento de la información recopilada en los instrumentos empleados 

fue el diario de campo, evaluando cada sesión de aprendizaje con la lista de 

cotejos, lo cual le dio la validez y confiabilidad a los resultados obtenidos en el 

proceso de la investigación.  

El procesamiento de análisis e interpretación se llevó a cabo realizando los 

siguientes procedimientos: 

Para el procesamiento de la información recopilada la técnica a utilizar fue la 

observación a través de los diarios de campo y para procesar la información 

se utilizó la matriz de resumen. La lista de cotejo para procesar y analizar la 

información de los logros de las competencias desarrolladas en cada sesión.  

La triangulación nos permite comparar y contrastar los resultados de la 

propuesta pedagógica alternativa entre los datos, las técnicas y la 

interpretación de dicho actuar, para reflexionar y mejorar la práctica 

pedagógica, considerando la validez interna y  externa. 

Todos estos instrumentos nos permitieron evaluar los siguientes aspectos: 

- La puesta en marcha de la sesión se aprendizaje - La investigación de 

aspectos concretos de la clase - la temporalización prevista y la real. - la 

Valoración de la propuesta por los estudiantes – la actitud de los estudiantes 

– el interés manifestado por los mismos, todo ello nos ha permitido observar y 

obtener los resultados esperados. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1.   Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

Estrategias motivacionales-lúdicas para mejorar los aprendizajes en el área 

de matemática en  niños del segundo grado “B” de la Institución Educativa 

“Divino Maestro” de Abancay 2014. 

3.1.2. Fundamentación 
3.1.2.1. Motivos personales 

Los motivos personales son  las exigencias actuales de la era de la 

información, y la modernización de la educación, que me impulsan  a 

prepararme con compromiso y responsabilidad, para perfeccionar 

permanentemente mi desempeño profesional, acorde a las 

necesidades y características de los estudiantes de estos tiempos; 

siento como una gran necesidad el tener que continuar 

capacitándome, actualizándome y perfeccionándome para mi propio 

bienestar y desarrollo personal como profesional. El compromiso 

conmigo mismo es que, mis conocimientos y desempeño  en la carrera 

magisterial deben ser los mejores,  hecho que elevará mi autoestima y 

entusiasmo. 

 3.1.2.2      Motivos institucionales 

Mi Institución Educativa, tiene como prioridad el elevar los 

aprendizajes de sus estudiantes constantemente y mantenerse en el 

lugar expectante respecto a las otras Instituciones de la ciudad , por lo 

que permanentemente  se interesa por superar las dificultades que 

tiene sus estudiantes y docentes en el proceso de Enseñanza 

Aprendizaje, por esta razón mi investigación contribuye  en dicho 
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propósito, lo que ya se  evidencia con el mejoramiento del aprendizaje 

de la matemática en mis estudiantes, por esa razón mi investigación va 

a contribuir en la  permanente competitividad que hoy se exige de las 

Instituciones Educativas, el mayor logro de aprendizajes que permitan 

un óptimo desempeño de los educandos en los diferentes eventos de 

evaluación institucional. Nuestra organización educativa, es decir 

nuestra escuela, tiene un desafío permanente, cual es mejorar los 

logros en las diferentes evaluaciones locales, regionales y nacionales, 

específicamente, en la matemática que es un tópico de evaluación, en 

el cual nuestros educandos aún no se desempeñan con éxito, por lo 

que en adelante, utilizaré  estrategias que motiven y ayuden al logro de 

los  aprendizajes.  Este hecho es un acicate para mi constante  

actualización docente. 

3.1.2.3. Motivos profesionales. 

La Propuesta Pedagógica Alternativa, responde a la necesidad de 

perfeccionar el desempeño laboral, eso implica optimizar la didáctica y 

la pedagogía, lograr desarrollar plenamente las competencias 

profesionales, hecho que repercutirá de forma positiva en el 

aprendizaje y rendimiento académico de los niños y niñas que junto a 

sus padres esperan mucho de nosotros sus Profesores. 

3.1.3. Descripción de la propuesta 

Mi propuesta Pedagógica Alternativa, corresponde al tipo de innovación 

pedagógica, enmarcada dentro del enfoque constructivista apoyada en las 

teorías del constructivismo. El antecedente inmediato del constructivismo 

surge como respuesta a mi quehacer pedagógico ¿Cómo puedo seguir 

enseñando si hasta ahora he procedido ignorando casi por completo los 

modos y las formas de pensar del niño? En ese entender  se buscó 

reestructurar aquellos elementos o estructuras que antes de la propuesta 

eran parte esencial para el funcionamiento del sistema y que no fueron 

eficientes. 

Esta propuesta se elaboró en base a las categorías y subcategorías 

recontruidas. Me refiero entonces a la primera categoría, cual es, las 

estrategias motivacionales lúdicas apoyadas por Freud (1905), padre del 
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psicoanálisis, dice que el juego es una forma de expresar sentimientos 

inconscientes y surge como una necesidad de expresar sin obstáculos lo que 

uno siente. Piaget .- (teoría psicoevolutiva) en sus aportes al estudio de la 

infancia y teorías del desarrollo cognitivo y de la inteligencia, dice que, el 

juego es un medio para desarrollar la inteligencia, el niño necesita jugar 

porque es la única forma que tiene para poder interactuar con la realidad, 

reitera que el juego, refleja las estructuras cognitivas y contribuye al 

establecimiento de estructuras nuevas; y Vygotsky.- Destacado teórico de la 

psicología histórico cultural,  considera que la actividad lúdica es el motor del 

desarrollo, tiene un valor socializador y trasmisor de cultura, el juego facilita el 

paso de unas adquisiciones incipientes e inmaduros a otras afianzadas y 

permanentes. Yataco M. y Fuentes S. (2000)  

Basándome en estos aporte y otros reflexiono que, para que mis estudiantes 

se sientan motivados y atraídos por la matemática, debo implementar en mi 

labor diaria la utilización del juego, ya no jugarán por jugar, para ello he 

aplicado estrategias metodológicas innovadoras consistentes en buscar o 

crear un juego para cada competencia y capacidad que los motive y ayude a 

aprender, comprender y a gustar de la matemática y que permitan desarrollar 

plenamente las habilidades. 

Considero las sub categorías de Juegos tradicionales, estos juegos, que se 

trasmiten de forma espontánea, los he elegido cuidadosamente, pensando 

antes de programarlo en los beneficios que sacaremos yo y mis estudiantes 

de éste u otro juego, como por ejemplo las rondas, el “arroz con leche” para 

formar pares; el juego de saltar soga, para medir el tiempo, para trabajar 

numeración sucesiva, y otras competencia,  así como he empleado dichos 

juegos para que mediante la realización de los mismos se aprenda valores, 

normas de convivencia y comportamiento, porque el juego es una actividad 

social y el mejor camino para aprender no solo matemáticas sino también las 

otras áreas del conocimiento, para lo que se tiene que tener cuidado en 

escogerlo, estudiarlo antes, ensayarlo, para  motivando y  recreando cada 

sesión de aprendizaje con los niños y niñas se consiga aprendizajes acordes 

a sus necesidades y demandas. 

Segunda sub categoría, la implementación de estrategias metodológicas 

activas para mejorar la práctica en relación a la enseñanza de habilidades 
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matemáticas,  me ha hecho considerar los juegos interactivos. Ya que el 

juego es el mejor recurso para la implementación de estrategias 

motivacionales lúdicas, y a los niños y niñas de este tiempo les llama mucho 

la atención la computadora, el internet, el celular, y es parte de su 

cotidianidad, he hecho uso de las TIC, felizmente en la Institución Educativa 

contamos con recursos tecnológicos, por lo que han jugado y aprendido a la 

vez en los ordenadores del AIP (Aulas de Innovación Pedagógica) actividades 

como lateralidad, direccionalidad, razonamiento matemático, entre otros, con 

juegos como el de “Buscando a Tux” lo mismo se usó las máquinas y el 

internet del AFT (Aulas de Fundación Telefónica) más para desarrollar 

competencias de matemática que para otras áreas como se solía usar antes, 

en ellas se encuentran software diseñados con exclusividad para los niños de 

primaria con un sinfín de actividades  para resolver problemas dados, para 

trabajar nociones de la multiplicación, rompecabezas, comparaciones, 

evaluaciones interactivas, tangram, relaciones, etc., todo ello  para mejorar la 

práctica en relación a la enseñanza de habilidades matemáticas, 

considerando que el juego en el niño  es innato, es la actividad propia de la 

infancia y la niñez,  que se da de forma natural y espontánea. 

Lo lúdico es una manifestación natural del niño, no necesita un material 

concreto, cualquier juego puede realizarse con algún objeto o material, o en 

ausencia absoluta del mismo, por ello, debemos considerar al juego como 

nuestro primer y mejor material, ya que favorece no solo a la socialización 

sino que también enseña a relacionarse, a cooperar, a crear lazos afectivos, 

tiene una función compensadora de desigualdades, integradora y 

rehabilitadora. 

La actividad más significativa y de aprendizaje como jugando fue la de  

comprar y vender en La tiendita desde la organización y el desarrollo de 

actividades en el sector de la tiendita, surgieron situaciones auténticas en las 

que la matemática no se presentó como algo aislado, sino como algo real e 

integrado en el quehacer cotidiano. ¿Qué necesitamos? Conseguir envases 

de diferentes tipos de productos que suelen venderse en una tienda o un 

mercado. Pusieron precios a los productos. Se organizó los espacios o las 

zonas del aula para convertir parte de ella en una tienda. Colocaron en  

estantes acondicionados y mesas con cajas recicladas colgadores en línea 
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que sirvan para exhibir los productos. Etiquetaron los productos con los 

precios. Elaboraron monedas y billetes, con sus  monederos y billeteras 

respectiva. Relacioné con las capacidades e indicadores. Las actividades 

relacionadas con La tiendita tienen como propósito que los niños vivencien el 

uso real de los números en situaciones que impliquen contar y clasificar 

objetos, medir el tiempo y el peso, calcular precios, etc. Así podrán desarrollar 

la capacidad de matematizar al identificar datos y expresarlos en un modelo 

de solución aditivo; comunicar y representar al expresar los precios de los 

productos de distintas formas; elaborar y usar estrategias para calcular o 

estimar el vuelto o el total, razonar y argumentar al explicar por qué 

organizaron de determinada manera los productos o justificar los 

procedimientos de cálculo mental o escrito que usaron. 

Los aprendizajes en el área de matemática, también es la categoría que 

reestructuré en mi quehacer pedagógico. En este marco, se asume un 

enfoque centrado en la resolución de problemas con la intención de promover 

formas de enseñanza y aprendizaje a partir del planteamiento de problemas 

en diversos contextos. Como señaló Gaulin (2001), este enfoque adquiere 

importancia debido a que promueve el desarrollo de aprendizajes “a través 

de”, “sobre” y “para” la resolución de problemas. La educación matemática 

realista (EMR) fue fundada por el profesor alemán Hans Freudenthal (1905- 

1990), teórico de connotada actividad investigadora que nos aporta 

importantes consideraciones para en base a lo estipulado por el currículo 

nacional y apoyado en  lo que señala las rutas de aprendizaje que nos 

alcanza como documento de trabajo el MINEDU, trabajemos con 

fundamentos.  

Sobre la resolución de problemas considera las rutas, que debemos tener en 

cuenta las orientaciones que para ello proponen autores como Polya, Burton, 

Mason, Stacey y Shoenfeld  que sugieren como pautas los siguientes pasos: 

1. Comprender el problema. Lee el problema despacio. ¿De qué trata el 

problema? ¿Cómo lo dirías con tus propias palabras? ¿Cuáles son los datos? 

(lo que conoces). ¿Cuál es la incógnita? (lo que buscas). ¿Cuáles son las 

palabras que no conoces en el problema? Para  encontrar relación entre los 

datos y la incógnita y si puede, hace un esquema o dibujo de la situación. 
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 2. Concebir un plan o diseñar una estrategia. En el que se les direcciona 

haciéndoles pensar y hacerle preguntas como: ¿Este problema es parecido a 

otros que ya conoces? ¿Podrías plantear el problema de otra forma? 

Imagínate un problema parecido pero más sencillo. Supón que el problema 

ya está resuelto, ¿cómo se relaciona la situación con lo de tu casa?...  

3. Llevar a cabo el plan o ejecutar la estrategia. Al ejecutar el plan, 

comprueban cada uno de los pasos. Y se le va ayudando con preguntas, 

¿Puedes ver claramente que cada paso es el correcto? Antes de hacer algo, 

piensa: ¿Qué consigo con esto? Acompaña cada operación matemática de 

una explicación contando lo que haces y para qué lo haces. Cuando 

tropieces con una dificultad que te deja bloqueado, vuelve al principio, 

reordena las ideas y prueba de nuevo.  

4. Reflexionar sobre el proceso seguido. Revisar el plan. Lee de nuevo el 

enunciado y comprueba que lo que te pedían es lo que has averiguado. 

Fíjate en la solución. ¿Te parece que lógicamente es posible? ¿Puedes 

comprobar la solución? ¿Puedes hallar alguna otra solución? Acompaña la 

solución con una explicación que indique claramente lo que has hallado. 

Utiliza el resultado obtenido y el proceso que has seguido cuando se 

presenten casos parecidos en casa. 

Practicando de este modo la resolución de problemas con mis alumnos, al 

principio se nos hizo difícil adoptar esta nueva forma de trabajar los 

problemitas, pero luego, insistiendo en ello y por los beneficios logrados, 

resultó hasta aconsejable para otros colegas, y comentarles y explicarles 

cada fase para trabajar los PAEV. 

Los Niveles del Pensamiento Matemático como sub categoría considerada 

dentro de los aprendizajes en el área de matemática, nos hace reflexionar de 

que el niño-niña aprende conceptos, contenidos y destrezas matemáticas, en 

forma gradual, implementada y paulatinamente, las habilidades matemáticas 

contempla 3 niveles, a saber:  el nivel concreto,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

gráfico y simbólico, otros estudiosas señalan que se inicia con lo vivencial 

(juegos, usos, observación con todos los sentidos…), luego el nivel concreto 

o manipulativo, el nivel simbólico, luego el nivel abstracto. 



44 
 

 Para la construcción del significado de los conocimientos matemáticos es 

recomendable que los niños realicen diversas representaciones, partiendo de 

aquellas que son vivenciales hasta llegar a las gráficas y simbólicas. 

El manejo y uso de las expresiones y símbolos que constituyen el lenguaje 

matemático, se va adquiriendo de forma gradual en el mismo proceso de 

construcción de conocimientos. Conforme el estudiante va experimentando o 

explorando las nociones y las relaciones, va expresándolas de forma 

coloquial al principio, para luego pasar al lenguaje simbólico y, finalmente, 

dar paso a expresiones más técnicas y formales que permitan expresar con 

precisión las ideas matemáticas y que además responden a una convención. 

 

Como tercera sub categoría dentro de “Aprendizajes en el área de 

matemática” considero que los procesos pedagógicos son esenciales para 

que nuestro trabajo en el aula sea pertinente, no podemos soslayar ninguno, 

los he considerado en mi práctica pedagógica cuidadosamente y he logrado 

a la larga que mis estudiantes han asimilado mejor, y yo me he sentido recién 

satisfecha de estar realizando un trabajo profesional. los procesos 

pedagógicos y cognitivos se desarrollan en la sesión de aprendizaje Yampufé 

(2014) define a los Procesos Pedagógicos cómo "actividades que desarrolla 

el docente de manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje 

significativo del estudiante" ; estas prácticas docentes son un conjunto de 

acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en 

el proceso educativo con la finalidad de construir conocimientos, estos 

procesos pedagógicos son: 

1. Motivación: El docente crea las condiciones, despierta y mantiene el 

interés del estudiante por su aprendizaje, es permanente. 

2. Recuperación de los saberes previos: los saberes previos son aquellos 

conocimientos que el estudiante ya trae consigo.  Sin duda, la matemática 

cobra mayor significado y se aprende mejor cuando se aplica directamente 

a situaciones de la vida real. Nuestros estudiantes sienten mayor 

satisfacción cuando pueden relacionar cualquier aprendizaje matemático 

nuevo con algo que saben y con la realidad que los rodea. Esa es una 

matemática para la vida, donde el aprendizaje se genera en el contexto de 

las relaciones humanas y sus logros van hacia ellas. 
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3. Conflicto cognitivo: Es el desequilibrio de las estructuras mentales, se 

produce cuando la persona se enfrenta con algo que no puede explicar con 

sus propios saberes, es asimilación e incorporación de la información al 

interior de sus estructuras cognitivas. 

4. Procesamiento de la información: Es el proceso central del desarrollo del 

aprendizaje  

5. Aplicación: es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas para el 

estudiante. 

6. Reflexión : es el proceso mediante el cual el estudiante reconoce sobre lo 

aprendido. 

7. Evaluación: es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores 

para mejorar el aprendizaje. 

 

Tercera categoría.- Material Educativo y recursos tecnológicos,  a la cual la 

considero importante, puesto que enriquece y asegura mi trabajo pedagógico; 

la propuesta pedagógica alternativa, se concretó más aún con la utilización de 

material educativo, durante la puesta en marcha el plan de acción, me he 

preocupado de que en el desarrollo de mis sesiones de aprendizaje, nunca 

falte material educativo, no solo con el que cuenta la Institución Educativa 

implementada por el Ministerio de Educación, sino también he recurrido a 

otros materiales estructurados y no estructurados. Utilicé: los bloque lógicos, el 

material Base diez, las regletas de colores, las fichas numéricas, los dominós, 

el geo plano y otros, así mismo usé material no estructurado que fuimos 

juntando con los niños y niñas, especialmente para implementar la tiendita, de 

igual modo se utilizaron y desarrollaron los cuadernos de trabajo del grado. Mi 

Institución Educativa tiene la suerte de contar con recursos tecnológicos, en 

tres aulas, esta vez las usamos con los niños y niñas todas las veces que 

había que desarrollar matemática, ya que se cuenta con software 

especializado para la educación primaria, resolvimos problemas, jugaron a 

ganar a la máquina sumando, completaron tablas de doble entrada, 

desarrollaron sus habilidades y destrezas en el manejo de las TIC 

(Tecnologías de la información y la comunicación), desarrollaron actividades 

en las XO o laptop para niños, empleándolos de manera flexible y eficaz.  
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DCN (2009) pág. 186, revela lo siguiente, los niños observan y exploran su 

entorno inmediato y los objetos que lo configuran, estableciendo relaciones 

entre ellos cuando realizan actividades concretas de diferentes maneras: 

utilizando materiales, participando en juegos didácticos y en actividades 

productivas familiares, elaborando esquemas, gráficos, dibujos, entre otros. 

Estas interacciones le permiten plantear hipótesis, encontrar regularidades, 

hacer transferencias, establecer generalizaciones, representar y evocar 

aspectos diferentes de la realidad vivida, interiorizarlas en operaciones 

mentales y manifestarlas utilizando símbolos. De esta manera el estudiante va 

desarrollando su pensamiento matemático y razonamiento lógico, pasando 

progresivamente de las operaciones concretas a mayores niveles de 

abstracción. 

 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 
3.1.4.1. Objetivo general 

Aplicar en mí practica pedagógica nuevas estrategias motivacionales 

lúdicas para el desarrollo de competencias y capacidades del área de 

matemática. 

 3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Planificar e implementar una metodología activa y pertinente, apropiada 

para el desarrollo de habilidades matemáticas en los estudiantes,  

mediante el uso de estrategias motivacionales lúdicas y recreacionales 

diversas con complejidad progresiva. 

 Aplicar  estrategias motivacionales lúdicas basadas en la recreación, 

como una alternativa para contribuir en la mejora de los aprendizajes en 

matemática  inclusive en las diversas áreas, con complejidad progresiva. 

 Utilizar material educativo estructurado y no estructurado así como los 

recursos tecnológicos. 

 Evaluar la mejora permanente de la aplicación de mi propuesta 

pedagógica alternativa. 
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3.1.5. Formulación  de hipótesis de acción  

Al aplicar estrategias motivacionales-lúdicas mejorará los aprendizajes en el 

área de matemáticas en niños y niñas de  segundo grado “B” de primaria de la 

institución educativa Nº 54008 “Divino Maestro”, esto contribuirá al logro de 

aprendizajes óptimos en el área. 

- Hipótesis de acción 1 

Al planificar e implementar una metodología activa, pertinente y apropiada 

mejorará el desarrollo de habilidades matemáticas en los estudiantes,  

mediante el uso de estrategias motivacionales lúdicas y recreacionales 

diversas con complejidad progresiva. 

- Hipótesis de acción 2 

Al aplicar estrategias motivacionales lúdicas, diseñados a los intereses y 

necesidades de los estudiantes, basadas en la recreación, será una 

alternativa para contribuir en la mejora de los aprendizajes en matemática  

inclusive en las diversas áreas.  

- Hipótesis  de acción 3 

Al utilizar material educativo estructurado y no estructurado así como los 

recursos tecnológicos se mejorarán los aprendizajes en el área de 

matemática. 

3.2. Reconstrucción de la práctica:  

Las acciones tentativas que van a generar el cambio o transformación, se 

denomina hipótesis de acción y responde a la pregunta ¿Qué estrategias 

motivacionales lúdicas debo aplicar para mejorar los aprendizajes en el área 

de matemática en los niños y niñas del segundo grado “B”?, las acciones 

que se proponen figuran en la matriz de propuesta pedagógica innovadora, 

que me permitió establecer actividades, tareas, prever juegos, recursos 

humanos, materiales, entre otros. 

El plan de acción tiene tres componentes, objetivos que son los resultados 

que se quieren alcanzar, las acciones que son el conjunto de actividades y el 

cronograma, que es la ubicación de la acción en el tiempo. Los campos de 

acción son aquellos aspectos y dimensiones desde las cuales se han de 
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abordar las propuestas o posibles soluciones y la formulación de la hipótesis 

de acción. 

En esta etapa, guiada por la deconstrucción, propuse un mapa de 

reconstrucción, el cual fue perfilándose hasta llegar a mi propuesta final. 
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3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.3.1. Aprendizajes en el área de matemática 

3.3.1.1 Importancia de la matemática 

La matemática está presente en diversos espacios de la actividad 

humana, tales como actividades familiares, sociales, culturales o en la 

misma naturaleza. También se encuentra en nuestras actividades 

cotidianas. Por ejemplo, al comprar el pan y pagar una cantidad de 

dinero por ello, al trasladarnos todos los días al trabajo en determinado 

tiempo, al medir y controlar la temperatura de algún familiar o allegado, 

al elaborar el presupuesto familiar o de la comunidad, etc. 

En este sentido, se espera que los estudiantes aprendan matemática 

desde los siguientes propósitos: La matemática es funcional. Se busca 

proporcionar las herramientas matemáticas básicas para su desempeño 

en contexto social, es decir, en la toma de decisiones que orientan su 

proyecto de vida. Es de destacar aquí la contribución de la matemática a 

cuestiones tan relevantes como los fenómenos políticos, económicos, 

ambientales, de infraestructura, transportes o movimientos 

poblacionales. La matemática es instrumental. Todas las profesiones 

requieren una base de conocimientos matemáticos y, en algunas, como 

en la matemática pura, en la física, en la estadística o en la ingeniería, la 

matemática es imprescindible. En la práctica diaria de las ciencias se 

hace uso de la matemática. Los conceptos con que se formulan las 

teorías científicas son esencialmente conceptos matemáticos. Por 

ejemplo, en el campo biológico, muchas de las características heredadas 

en el nacimiento no se pueden prever de antemano: sexo, color de 

cabello, peso al nacer, estatura, etc. Sin embargo, la probabilidad 

permite describir estas características. La matemática es formativa. El 

desenvolvimiento de las competencias matemáticas propicia el 

desarrollo de capacidades, conocimientos, procedimientos y estrategias 

cognitivas, tanto particulares como generales, que promuevan un 

pensamiento abierto, creativo, crítico, autónomo y divergente. Así, la 

matemática posee valores formativos innegables, tales como: 

Desarrollar en los niños capacidades y actitudes para determinar 
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hechos, establecer relaciones, deducir consecuencias y, en definitiva, 

potenciar su autonomía, su razonamiento, la capacidad de acción 

simbólica, el espíritu crítico, la curiosidad, la persistencia, la imaginación, 

la creatividad, la sistematicidad, etc. La utilidad para promover y 

estimular el diseño, elaboración y apreciación de formas artísticas, a 

través del material concreto, así como el uso de gráficos y esquemas 

para evaluar, todo gira en torno a la matemática. DCN (2009) 

 

    3.3.1.2.  La resolución de problemas.-  

El verdadero problema es aquel que pone a los niños en una situación 

nueva, ante la cual no disponen de procedimientos inmediatos para su 

resolución. Por ende, un problema se define en cuanto a su relación con el 

sujeto que lo enfrenta y no en cuanto a sus propiedades intrínsecas; la 

solución de un problema es un reactivo que involucra a los niños en una 

actividad orientada a la abstracción, la modelación, la formulación, la 

discusión, etc. Isoda y Olfos, (2009). Un buen problema para la clase es 

aquel accesible a la mayor parte de los estudiantes y cuya resolución admite 

varios métodos o caminos, tanto intuitivos como formales. Si bien el proceso 

de exploración es lento, lleva a una comprensión más profunda.( Ob.cit.) 

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

matemática; asimismo, es el medio principal para establecer relaciones de 

funcionalidad de la matemática con la realidad cotidiana, “A través de” la 

resolución de problemas inmediatos y del entorno de los niños, como 

vehículo para promover el desarrollo de aprendizajes matemáticos, 

orientados en sentido constructivo y creador de la actividad humana. “Sobre” 

la resolución de problemas, que explicita el desarrollo de la comprensión del 

saber matemático, la planeación, el desarrollo resolutivo estratégico y meta 

cognitivo, es decir, la movilidad de una serie de recursos y de competencias 

y capacidades matemáticas. “Para” la resolución de problemas, que 

involucran enfrentar a los niños de forma constante a nuevas situaciones y 

problemas.  
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    3.3.1.3 Rasgos esenciales sobre la resolución de problemas.-  La 

resolución de problemas debe plantearse en situaciones de contextos 

diversos, pues ello moviliza el desarrollo del pensamiento matemático. Los 

estudiantes desarrollan competencias y se interesan en el conocimiento 

matemático, si le encuentran significado y lo valoran, y pueden establecer la 

funcionalidad matemática con situaciones de diversos contextos. La 

resolución de problemas sirve de escenario para desarrollar competencias y 

capacidades matemáticas. La matemática se enseña y se aprende 

resolviendo problemas. La resolución de problemas sirve de contexto para 

que los estudiantes construyan nuevos conceptos matemáticos, descubran 

relaciones entre entidades matemáticas y elaboren procedimientos 

matemáticos, estableciendo relaciones entre experiencias, conceptos, 

procedimientos y representaciones matemáticas. Los problemas planteados 

deben responder a los intereses y necesidades de los niños. Es decir, deben 

presentarse retos y desafíos interesantes que los involucren realmente en la 

búsqueda de soluciones. La resolución de problemas permite a los niños 

hacer conexiones entre ideas, estrategias y procedimientos matemáticos que 

le den sentido e interpretación a su actuar en diversas situaciones. 

Fases para la resolver problemas.- Las Rutas de Aprendizaje (2013) nos 

orienta al respecto y nos alerta que, resolver un problema, comprende 

transitar por un conjunto de fases, que se complementan entre sí, es decir, 

es un proceso recurrente de idas y vueltas entre la comprensión del 

problema, el diseño o adaptación de una estrategia, la ejecución de la 

estrategia y la reflexión sobre el proceso de resolución del problema. 

Teniendo en cuenta todo ello, sugiere que empleemos las cuatro fases que 

George Polya propone y éstas son: 

     FASE 1: Comprensión del problema.- Esta fase está enfocada en la 

comprensión de la situación planteada. El estudiante debe leer atentamente 

el problema y ser capaz de expresarlo con sus propias palabras (así utilice 

lenguaje poco convencional). Una buena estrategia es hacer que explique a 

otro compañero, de qué trata el problema y qué se busca, qué se conoce, o 

que lo explique sin mencionar números. Es importante respetar el ritmo de 

aprendizaje de cada estudiante, promoviendo el trabajo en pequeños grupos 
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y evitando que compitan entre ellos. El docente debe indicarle que lea el 

problema con tranquilidad, sin presiones, ni apresuramientos, que juegue 

con los datos del problema, que ponga ejemplos concretos de cada una de 

las relaciones que presenta, que pierda el miedo inicial. También debe tener 

presente la necesidad de que el estudiante llegue a una comprensión 

profunda (inferencial) de la situación y de lo inútil que es para la 

comprensión el repetirlo, copiarlo o tratar de memorizarlo.  

FASE 2: Diseño o adaptación de una estrategia.- Durante esta fase los 

estudiantes comienzan a explorar qué camino elegir para enfrentar el 

problema. Es aquí donde conocer variadas estrategias heurísticas es útil 

para la resolución de problemas. Dependiendo de la estructura del problema 

y del estilo de aprendizaje de los estudiantes, se elige la estrategia más 

conveniente. Esta es una de las fases más importantes en el proceso 

resolutivo, pues depende de la base de habilidades y conocimientos que 

tengan los estudiantes, así como de las relaciones que puedan establecer no 

solo con lo que exige el problema, sino además, con sus saberes y 

experiencias previas. 

     FASE 3: Ejecución de la estrategia.- Luego que el estudiante comprende 

el problema y decide por una estrategia de solución, se procede a ejecutar la 

estrategia elegida. Es aquí donde el acompañamiento a los estudiantes se 

vuelve imprescindible, para ayudarlos a salir de todo tipo de bloqueos. Se 

debe promover en los estudiantes actitudes positivas para resolver 

problemas, como despertar curiosidad, tener confianza, tranquilidad, 

disposición para aprender, y gusto por los retos. Además, se debe orientar 

que al ejecutar la estrategia de solución, compruebe cada uno de los 

procedimientos usados; que sea perseverante en no abandonar cada 

aspecto examinado, y si las cosas se complican, que sea flexible en intentar 

por otro camino. Si el problema ha sido resuelto, es importante preguntar a 

los estudiantes: ¿Estás seguro que esa es la respuesta?- ¿Cómo lo 

compruebas?  

    Como hemos visto, hay diversas estrategias a las que los estudiantes 

pueden recurrir para resolver un problema. Algunos harán simulaciones, 
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otros harán diagramas, buscarán patrones, usarán analogías, o el ensayo y 

error, empezarán por el final, etc. 

    FASE 4: Reflexión sobre el proceso de resolución del problema.-  Este 

momento es muy importante, pues permite a los estudiantes reflexionar 

sobre el trabajo realizado, reflexionar acerca de todo lo que han venido 

pensando meta reflexión. En esta fase el estudiante conoce los procesos 

mentales implicados en la resolución, sus preferencias para aprender y las 

emociones experimentadas durante el proceso de solución. El docente 

posibilitará que en parejas o grupos, los estudiantes comparen las 

estrategias que usaron y las respuestas que obtuvieron durante el proceso 

de resolución. 

   Algunas estrategias heurísticas para el III ciclo para resolver problemas son: 

a. Realizar una simulación: consiste en representar el problema de forma 

vivencial y con material concreto. 

b. Hacer un diagrama: implica realizar representaciones gráficas (icónicas, 

pictóricas y simbólicas) en las que se relacionen los datos o elementos 

del problema. 

c. Usar analogías: implica comparar o relacionar los datos o elementos de 

un problema, generando razonamientos para encontrar la solución por 

semejanzas. 

d. Ensayo y error: consiste en tantear un resultado y comprobar si puede 

ser la solución del problema. Si la comprobación es correcta, se habrá 

resuelto el problema, de otra forma, se continúa con el proceso. 

e. Buscar patrones: consiste en encontrar regularidades en los datos del 

problema y usarlas 

en la solución de problemas. 

f. Hacer una lista sistemática: consiste en realizar una lista con los 

elementos del problema para identificar datos y relacionarlos. 

g. Empezar por el final: consiste en resolver problemas en los que 

conocemos el resultado final del cual se partirá para hallar el valor inicial. 
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    3.3.2. Niveles del pensamiento matemático.-  

    Características del pensamiento lógico-matemático.- Fernández (2003) El 

pensamiento lógico del niño se enmarca en el aspecto sensomotriz y se 

desarrolla, principalmente, a través de los sentidos. La multitud de 

experiencias que el niño realiza -consciente de su percepción sensorial- 

consigo mismo, en relación con los demás y con los objetos del mundo 

circundante, transfieren a su mente unos hechos sobre los que elabora una 

serie de ideas que le sirven para relacionarse con el exterior. Estas ideas se 

convierten en conocimiento, cuando son contrastadas con otras y nuevas 

experiencias, al generalizar lo que “es” y lo que “no es”. La interpretación del 

conocimiento matemático se va consiguiendo a través de experiencias en las 

que el acto intelectual se construye mediante una dinámica de relaciones, 

sobre la cantidad y la posición de los objetos en el espacio y en el tiempo. 

    Los Niveles del Pensamiento Matemático en los primeros grados de la 

educación primaria, se basa en el proceso de construcción del conocimiento 

matemático que se vincula estrechamente con el proceso de desarrollo del 

pensamiento del niño. Este proceso comienza con un reconocimiento a 

través de su cuerpo interactuando con el entorno, y con la manipulación del 

material concreto; se va consolidando cuando el niño pasa a un nivel mayor 

de abstracción, al representar de manera pictórica y gráfica aquellas 

nociones y relaciones que fue explorando en un primer momento a través del 

cuerpo y los objetos. La consolidación del conocimiento matemático, es 

decir, de conceptos, se completa con la representación simbólica (signos y 

símbolos) de estos y su uso a través del lenguaje matemático, simbólico y 

formal. Es importante resaltar que en cada nivel de representación se 

evidencia ya un nivel de abstracción. Es decir, cuando el niño es capaz de 

transitar de un material concreto a otro, o de un dibujo a otro, va 

evidenciando que está comprendiendo las nociones y conceptos y los va 

independizando del tipo de material que está usando. Por ejemplo, 

representar una cantidad formada por 6 figuritas con chapitas, con los 

cubitos del material Base Diez o representarla con la regleta verde oscuro de 

valor 6, implica para el niño ir construyendo progresivamente la noción de 

cantidad. De igual manera sucede con la representación pictórica, se debe 
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fomentar que cuando el niño realice representaciones pictóricas, pueda 

transitar entre ellas. Por ejemplo, representar 8 carritos dibujándolos tal cual 

o que pueda dibujar 8 bolitas u otros íconos para representar a los 8 carritos 

iniciales. 

3.3.2.1. Capacidades que favorece el pensamiento lógico-matemático:  

Las capacidades que favorecen el pensamiento matemático son cuatro:  

- La observación: Se debe potenciar sin imponer la atención del niño a lo 

que el adulto quiere que mire. La observación se canalizará libremente y 

respetando la acción del sujeto, mediante juegos cuidadosamente 

dirigidos a la percepción de propiedades y a la relación entre ellas. Esta 

capacidad de observación se ve aumentada cuando se actúa con gusto 

y tranquilidad y se ve disminuida cuando existe tensión en el sujeto que 

realiza la actividad. Según Krivenko, hay que tener presentes tres 

factores que intervienen de forma directa en el desarrollo de la atención: 

El factor tiempo, el factor cantidad y el factor diversidad. 

- La imaginación. Entendida como acción creativa, se potencia con 

actividades que permiten una pluralidad de alternativas en la acción del 

sujeto. Ayuda al aprendizaje matemático por la variabilidad de 

situaciones a las que se transfiere una misma interpretación. 

- La intuición: Las actividades dirigidas al desarrollo de la intuición no 

deben provocar técnicas adivinatorias; el decir por decir no desarrolla 

pensamiento alguno. La arbitrariedad no forma parte de la actuación 

lógica. El sujeto intuye cuando llega a la verdad sin necesidad de 

razonamiento. Cierto esto, no significa que se acepte como verdad todo 

lo que se le ocurra al niño, sino conseguir que se le ocurra todo aquello 

que se acepta como verdad. 

- El razonamiento lógico: El razonamiento es la forma del pensamiento 

mediante la cual, partiendo de uno o varios juicios verdaderos, 

denominados premisas, llegamos a una conclusión conforme a ciertas 

reglas de inferencia. Para Bertrand Russell la lógica y la matemática 

están tan ligadas que afirma: "la lógica es la juventud de la matemática y 

la matemática la madurez de la lógica". La referencia al razonamiento 

lógico se hace desde la dimensión intelectual que es capaz de generar 
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ideas en la estrategia de actuación, ante un determinado desafío. El 

desarrollo del pensamiento es resultado de la influencia que ejerce en el 

sujeto la actividad escolar y familiar. 

     Según Jean Piaget (1896- 1980) nos dice que los niños hasta los 12 ó 13 

años aprenden  los conceptos y las relaciones matemáticas pasando por tres 

niveles: 

1. Nivel  Intuitivo – de  pensamiento concreto, que se evidencian en las 

tareas psicomotoras y actos complejos. 

2. Nivel Representativo – Gráfico.- de pensamiento semi concreto, 

figurativo, interpreta  imágenes dibujos, recursos audiovisuales. 

3. Nivel conceptual – Simbólico.- de pensamiento abstracto, desarrolla ya 

un lenguaje adecuado, interpreta códigos gráficos o sonoros. 

3.3.2.2. Los procesos pedagógicos.-  

    Yampufé, C. (2012) 4 define a los Procesos Pedagógicos cómo "actividades 

que desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de mediar en 

el aprendizaje significativo del estudiante" estas prácticas docentes son un 

conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que 

participan en el proceso educativo con la finalidad de construir 

conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en 

común. 

    Los Procesos pedagógicos son: 

    1. Motivación.- Proceso permanente mediante el cuál el docente crea las 

condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante por su 

aprendizaje. 

   2.  Recuperación de los saberes previos.- los saberes previos son aquellos 

conocimientos que el estudiante ya trae consigo, que se activan al 

comprender o aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de 

organizarlo y darle sentido, algunas veces suelen ser erróneos o 

parciales, pero es lo que el estudiante utiliza para interpretar la realidad. 

                                                           
4 Carlos Alberto Yampufé Requejo, (2012) recuperado 28/04/2015 
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   3.  Conflicto cognitivo.- Es el desequilibrio de las estructuras mentales, se 

produce cuando la persona se enfrenta con algo que no puede 

comprender o explicar con sus propios saberes. 

   4.   Procesamiento de la información.- Es el proceso central del desarrollo 

del aprendizaje en el que se desarrollan los procesos cognitivos u 

operaciones mentales. 

   5.   Aplicación.- es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas para 

el estudiante. 

   6.  Reflexión.- Proceso mediante el cual el estudiante reconoce sobre lo 

aprendido, los pasos que realizó y cómo puede mejorar su aprendizaje. 

   7. Evaluación: es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores 

para mejorar el aprendizaje. 

3.3.3. Estrategias motivacionales lúdicas  

    Mediante el análisis del mapa de la reconstrucción, se ha podido identificar 

como principal categoría las estrategias motivacionales lúdicas, dichas 

estrategias las he desarrollado en base a juegos tradicionales y juegos 

interactivos, los mismos, que en adelante me servirán para superar mis 

debilidades en la dirección y desarrollo de las sesiones de aprendizaje, la 

lúdica  se trabajará en forma intensiva, organizada y planificada para avivar y 

motivar a los niños y niñas en el aprendizaje de las competencias 

matemáticas. Las situaciones motivacionales lúdicas son recomendables 

para toda la educación básica regular, sobre todo para niños de los primeros 

ciclos. A esa edad, es posible dirigir la atención hacia metas de naturaleza 

matemática mediante el juego, esta aseveración  también lo sustentan varios 

estudiosos del tema como  Bruner, Piaget, Vygotsky y otros. 

3.3.3. estrategias Motivacionales Lúdicas. 

 3.3.3.1. La lúdica 

    La lúdica se identifica con el juego del ludo, lúdico entonces significa acción 

que produce diversión, placer y alegría y toda acción que se identifique con 

la recreación y con una serie de expresiones culturales como el teatro, la 

danza, la música, competencias deportivas, juegos infantiles, juegos de azar, 
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fiestas populares, actividades de recreación, la pintura, la narrativa, la poesía 

entre otros. La lúdica en pre escolar (2009) recuperado: 08-06-2014 

     La actividad lúdica.- El juego en manos del educador, es una herramienta 

importante para el trabajo de conceptos, valores y procedimientos. Es por 

eso que el Profesor debe conocer la diversidad de juegos, ello permitirá 

conseguir los diferentes objetivos educativos. Por ejemplo, con el juego de 

hacer volar avioncitos de papel de la sesión 9 de mi práctica, se pudo 

trabajar: simetría (Al hacer los dobleces al construir el avión), mediciones 

(Qué distancia han recorrido…),  comparaciones (Cuánto más que otro 

recorrió tal o cual avión...), representaciones gráficas, planteamiento de 

problemas, entre otros, así como este juego permite integrar áreas, se 

relaciona con el medio ambiente, se puede trabajar valores como la 

perseverancia, el cooperativismo; en Comunicación se puede crear textos al 

respecto. De igual modo con cada juego escogido se desarrollaron más de 

una competencia.  

 

3.3.3.2. Importancia del juego en la enseñanza de la matemática 

    Recién en el desarrollo de la Investigación Acción y leyendo entre otros las 

Rutas de Aprendizaje del III ciclo (2013) puedo advertir que,  los juegos en 

general, y en particular los juegos de contenido matemático, se presentan 

como un excelente recurso didáctico. Tales estrategias permiten articular la 

actividad matemática y la actividad lúdica en contextos de integración grupal. 

    En esta etapa motivarlos    con juegos, constituye un valioso instrumento 

pedagógico para iniciarlos en la construcción de las nociones y 

procedimientos matemáticos básicos. Propiciar en los niños la resolución de 

situaciones problemáticas en actividades cotidianas, actividades lúdicas y 

con la manipulación de material concreto permite desarrollar favorablemente 

su razonamiento lógico. 

    Son infinidad de beneficios los que nos aportan las situaciones lúdicas, las 

que no debíamos desperdiciar y ponerlas en uso en nuestra práctica 

pedagógica más aún porque trabajamos con niños a los cuales debemos 

mantenerlos motivados constantemente. 
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    El juego como recurso.- El juego como recurso es un elemento motivador y 

dinamizador que permite que los estudiantes trabajen con entusiasmo y 

agrado los retos propuestos en las situaciones matemáticas, así como en la 

resolución de problemas. Por ello se sugiere observar y registrar cuáles son 

los juegos que más divierten a los estudiantes, y cuáles se podrían adaptar 

para el trabajo de determinadas  nociones matemáticas. 

    Antes de seleccionar un juego, se debe definir el propósito luego elegir el 

juego apropiado para lograr los aprendizajes previstos, prever el material 

necesario y suficiente, elaborar las reglas de juego y verificar su 

funcionamiento. 

     El juego es un recurso de aprendizaje indispensable en la iniciación a la 

matemática, porque facilita los aprendizajes en los niños de  manera 

divertida despertando el placer por aprender y satisface su necesidad de 

jugar, así lo manifiestan también el Equipo de especialistas del Bloque 

temático “Didáctica del Número y Operaciones” UNSA (2013). 

    En mi práctica pedagógica entonces debo brindar a los estudiantes 

oportunidades para que desarrollen habilidades matemáticas, no como para 

memorizadores de técnicas operativas y resultados sino con el afán de que 

adquieran gusto por las matemáticas y que resuelvan problemas y ejercicios 

cotidianos jugando, gustando lo que hacen desde el comienzo de sus 

aprendizajes, en los que al mismo tiempo descubran cómo funciona el 

sistema de la matemática y se familiaricen con el lenguaje matemático, 

haciéndolos razonadores y practicantes de la matemática en su vida diaria, 

esto es posible, como lo demuestran las investigaciones, si el estudiante 

participa en situaciones de comunicación y razonamiento donde se lleva a 

cabo la solución de problemas, el razonamiento lógico, el juego matemático 

con propósito definido, la construcción de  todo tipo de cuadros 

comparativos, estadísticos, tan gramas, resolviendo problemitas, etcétera, 

así lo asegura también Mendez, J (2002). 

     Mitos sobre matemática.- Debemos salir del mito de que las matemáticas 

son difíciles, “Esto nos exige revisar debatir ampliar y enriquecer los 

enfoques con que hemos venido trabajando y modificar la ideas de la 

matemática como algo especializado solo para estudiantes con mayor 
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disposición para aprenderla. Que la enseñanza de la matemática sea lúdica 

y que esos juegos tengan sentido y genere motivación para seguir 

aprendiendo.” 

    En este sentido, dice Flores, P, Lupiañes, J. (2011) es necesario que 

dejemos de dividir, distanciar y designar la matemática a otros o a pocos 

auténticos. La matemática debe ser el medio para hacer vivir a  nuestros 

niños, donde puedan comprender los problemas, resolverlos, interiorizarlos, 

hacerlo suyos, contando, saltando, armando, comparando, entre el juego y la 

animación. 

    A los docentes nos toca ahora guiar, explorar y respaldar las iniciativas de 

nuestros estudiantes sin dar la clase de manera frontal o de tipo  conferencia 

debemos “Mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de la 

matemática (…) es fundamental introducir una nueva práctica pedagógica 

donde la matemática sea concebida como parte de la realidad y de la vida 

misma que permita el logro de aprendizajes fundamentales5”. 

    La enseñanza de la matemática centrada en el juego.-  así como la 

utilización de materiales manipulativos y concretos, especialmente en los 

primeros ciclos, la enseñanza de la matemática centrada en el juego es un 

apoyo importante para el aprendizaje de la matemática y se puede aprender 

en todo escenario, en el aula, en cualquier espacio de la Institución 

Educativa, y en la  comunidad. 

    El desafío radica en transformar el aula y la escuela en espacios donde los 

niños puedan jugar para aprender, el desplegar sus capacidades resolutivas 

con gusto y agrado, de tal modo que se convierta en un hábito al que se 

recurre de manera natural.  

    El uso de juegos educativos, no es el objetivo de la enseñanza aprendizaje 

de matemática, sino un medio para el logro de los aprendizajes. 

    Algunas características del juego: 

1.- Es la primera actividad natural que desarrollan los niños para 

aprender,   desplegando sus primeras actividades y destrezas. 

                                                           
5 Rutas del Aprendizaje 2013, P 7. 
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2.- Permite dinamizar los procesos de pensamiento, ya que generan 

interrogantes y motivan la búsqueda de soluciones. 

3.- Presenta desafíos y estímulos que incitan a la puesta en marcha de 

procesos intelectuales. 

4.- Estimula la competencia sana  y actitudes de tolerancia y convivencia  

que crean un clima de aprendizaje favorable. 

5.- Favorece la comprensión. 

6.- Facilita la consolidación de contenidos matemáticos 

7.- Facilita el desarrollo de capacidades. 

8.- Se conecta con la vida y potencia el aprendizaje. 

 

  Beneficios del juego.- entre otros tantos beneficios, se puede señalar lo 

siguiente: 

 Aportaciones al desarrollo social.- Potencia la socialización: 

enseña  a respetar turnos, a ganar y perder, a hacer amigos. 

 Favorece el desarrollo del  lenguaje, la memoria, el razonamiento, 

la atención y la reflexión. 

 Aportaciones al desarrollo motor.- Potencian la motricidad fina y 

gruesa, coordinación ojo- mano. 

 Descarga tensiones y temores 

 Estimulan el esfuerzo y la paciencia  

 Facilitan la práctica del pensamiento abstracto y la capacidad de 

análisis y síntesis, la capacidad de diferenciar. 

 Potencian la creatividad  

 Aportaciones al desarrollo afectivo-emocional. 

 Aportaciones al desarrollo cognitivo.- Desarrolla la atención y la 

concentración. 

  El juego, pone en marcha las habilidades cognitivas del niño 

como: el desarrollo del pensamiento, el desarrollo de la 

imaginación, desarrollo de la creatividad, desarrolla el 

aprendizaje: Causa - efecto 
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El Juego para Bruner.- Dice Bruner, y así es realmente, que el entorno 

ofrece al niño las posibilidades  de desarrollar sus capacidades 

individuales mediante el juego, mediante el “como si”, que permite que 

cualquier actividad se convierta en juego. El juego es innato: es la 

actividad propia de la infancia que se da de forma natural y espontánea 

en todos los mamíferos sin ser aprendida. 

Considera que mediante el juego, los niños tienen la oportunidad de 

ejercitar las formas de conducta y los sentimientos que corresponden a 

la cultura en que viven.  

El juego para Vygotsky.- La actividad del niño durante el juego 

transcurre en una situación imaginaria, dice que lo fundamental en el 

juego es la naturaleza social de los papeles representados por el niño, 

simplificando sus tareas y haciéndolas demostrativas, actividades que se 

facilitan con materiales didácticos adecuados, como pueden ser los 

juguetes. 

 

El juego según Piaget.- “La inteligencia es fundamentalmente una 

forma de adaptación al medio y el juego es básicamente una relación 

entre el niño y su entorno…La teoría creada por Piaget ve en el juego la 

expresión y la condición del desarrollo del niño. El juego constituye un 

verdadero revelador de la evolución mental del niño 1” 

 

Los cuatro pilares del juego.-  Según Calero Pérez 

-Desarrollo de la personalidad: como medio de Educación Física, para el 

desarrollo de los intereses, como medio de desarrollo intelectual. 

-La formación educativa en las diferentes áreas del currículo: El juego no 

solo tiene valor formativo, sirve también para impartir el conocimiento. 

-Desarrollo social, psicológico y sensorio motriz: El juego facilita que el 

niño se incorpore al grupo social. 

-Desarrollo cognitivo del niño: El juego es importante en todo el 

transcurso de la vida del individuo. 

 

Clases y tipos de juegos.- 
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Juegos de enseñanza: juegos pre instruccionales, juegos instruccionales 

y juegos post instruccionales 

Juegos de estrategia: Juegos de estrategia pura y juegos mixtos. 

 Enigmas: Acertijos matemáticos, rompecabezas mecánicas, problemas 

de pensamiento lateral, matemática y falacias. 

Juegos numéricos: la  rueda numérica, el triángulo de suma igual, el 

cuadro de números, etc. 

Juegos Andinos: Que desarrollan la identidad personal y social, 

incrementando el conocimiento de la naturaleza, desarrollando la 

creatividad, imaginación y fantasía de los educandos.  

 

Clasificación de los juegos.- según las capacidades que desarrolla: 

Psicomotores 

Cognitivos 

Afectivo emocionales 

Sociales 

Sensoriales 

 

3.3.3.2. Juegos tradicionales 

 

Los juegos tradicionales, se transmiten de forma espontánea, de 

generación en generación, como el tejo, el pis pis, juegos de saltar o 

salta soga, los trompos, mata gente, tiros, el sube y  baja, el juego de la 

cometa, el rodadero, rondas, etc. Y, tradición, no quiere decir mera 

conservación, sino transmisión, aprendiendo a concebirlo, a decirlo de 

nuevo, a seguir jugando para gozar, crear y creer. 

Los juegos tradicionales, actúan como elemento socializador e 

integrador transmitiendo cultura y valores. Rosales (2008)6 

 

 Historia del juego.- El juego es una de las manifestaciones más 

habituales en el ser humano desde su nacimiento. El niño, antes incluso 

de dar sus primeros pasos, tiende a buscar juegos rudimentarios que le 

                                                           
6 ) “ Niño Escuela y juegos Tradicionales” Glady E. Rosales “Beba” (2008) Pág. 88 
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producen una sensación de bienestar interno. Al ser, por tanto, un 

componente básico de la naturaleza humana, es perfectamente 

comprensible que haya estado presente en el mundo desde las 

sociedades más primitivas. En este artículo se analizará la evolución que 

ha sufrido el juego desde sus orígenes hasta los albores de la sociedad 

moderna. 

Edad media.- La iglesia consideraba el juego como una actividad banal, 

hubo poco uso de juguetes. Hasta que Alfonso X el Sabio escribió  “El 

libro de los Juegos”, primer tratado europeo sobre el juego. 

Época moderna.- El Renacimiento: Los juegos toman fuerza y se 

practican sobre todo los juegos al aire libre, como la pelota o la cuerda. 

S. XVI: Aparición de los primeros juguetes artesanos, muñecas de 

madera. S. XVII: surge el pensamiento pedagógico moderno que 

concibe el juego educativo como elemento de aprendizaje. S. XVIII: 

juego como  instrumento pedagógico  (Rosseau) . 

Edad contemporánea (a partir del siglo XIX) .-  Primeras teorías 

formales. Revolución industrial gran variedad de  juguetes, impide que 

los niños disfruten jugando. Aparición de principales escuelas 

pedagógicas. Pestalozzi, Froebel, Decroly, Montessori.  S.XX:  Teorías 

del juego. Teoría psicoanalítica (1905). Sigmund Freud: vincula el juego 

al instinto del placer.  

Teoría general del juego (1935), Buytendijk: define el juego como la 

actividad propia de la infancia. El niño juega porque es niño. Teoría de la 

ficción,  E. Claparede. Teoría psicoevolutiva, Jean Piaget. Teoría de la 

escuela soviética, Lew Vigotsky. Teoría ecológica, U. Bronfenbrenner. 

Evolución del juego a lo largo de la historia Rodriguez, G y Monrroy A.  

 

Recomendaciones a las familias.-  

- Estar presente en el juego de los hijos para proporcionar afecto y 

estimular sus sentidos es muy importante. 

- En los primeros años,  participa en el juego de los hijo, sin dirigir.  

En cada etapa de la vida, el juego tiene su función. 

- Ayuda a elegir los juguetes que va a utilizar y a recogerlos cuando 

acabe el juego. 
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- Motiva a tu hijo para que juegue, proporciónale juegos y juguetes 

adecuados y adaptados a la edad del niño. 

- Tómate tiempo para jugar con él y ponte a su nivel. 

- Enséñale a tu hijo que el juego transmite valores  

- Permite a tu hijo que juegue con todo aquello que le cree 

curiosidad 

- Enséñale juegos de tu niñez.  

 

 

3.3.3.3. Juegos interactivos. 

Los juegos interactivos de computador y/o en red, son tan actuales e 

interesa en demasía a los niños como a personas de toda edad, también 

son de la preferencia de nuestros niños y niñas. Por ello ya he 

dirigenciado parte de mi trabajo en aula al uso de dichos juegos, ya que 

y con gran suerte, mi Institución Educativa cuenta con recursos 

tecnológicos bien implementados como en las Aulas de Fundación 

Telefónica AFT, con  21 computadoras e internet, así como en el AIP se 

cuenta con 30 ordenadores, los cuales en los horarios designados, mis 

niños y niñas aprenden matemática y otras áreas de manera inter activa, 

animada y novedosa, ahora con la programación y aplicación 

adecuadas. 

Los juegos interactivos, están resultando ineludibles en nuestra práctica 

pedagógica, trabajamos con niños y niñas que son nativos digitales, los 

cuales exigen de nosotros nuestra actualización constante en las TIC, 

así como debemos aprovechar este recurso para mejorar los 

aprendizajes en todas las áreas y especialmente en matemática,  ellos 

exigen aprender a manejar nuevos instrumentos, adquirir nuevas 

pericias y técnicas que son las que permiten conducirse y entender la 

nueva configuración social y tecnológica contemporánea. 

Los formatos visuales desempeñan un papel y una función fundamental 

en los procesos de educación formal y no formal, en definitiva, del modo 

en que se compone la identidad individual del ser humano y de la 

manera en que se articula la comprensión de la realidad colectiva en que 

está inserto. 



67 
 

Son numerosos las investigaciones y estudios multidisciplinares que han 

versado sobre el empleo de los juegos de ordenador como herramienta 

educativa en el aula, y como instrumento para la formación integral del 

ser humano. Los enfoques de estos análisis se han manifestado más 

que variados: aprovechamiento de su dimensión lúdica, relación con 

contenidos violentos, efectos sobre la sociabilidad del jugador, 

complemento para el desarrollo de habilidades psicomotrices. 

 

 

¿Qué son los juegos interactivos en la educación? 

Son juegos de uso sencillo, en el que los participantes interactúan con 

su ordenador o computadora, a la par que aprenden conceptos y  lazos 

con la tecnología del futuro.  

Son soportes electrónicos que como el ordenador forman parte de las 

nuevas tecnologías, los niños y niñas juegan desde muy temprana edad: 

manejando del ratón, y las flechas direccionales, por lo que en la 

Escuela debemos aprovechar al máximo sus saberes previos en el 

manejo de la tecnología para que exploren,   controlen el tiempo, y 

desarrollen sus  destrezas cognitivas mediante juegos educativos, 

matemáticos interactivos de carácter lúdico. También usando las XO o 

laptops, que son pequeños ordenadores, los chicos aprenden a 

desarrollar contenidos matemáticos, lo consideran como un juguete 

suyo, ahora lo usan para juegos de carácter instructivo.  

En la plataforma existe gran variedad de material educativo producidos 

por Profesores, los Ministerios de Educación de otros países, también 

tienen su página con contenido didáctico y como está dispuesto y 

pensado en los estudiantes, lo han hecho con contenido lúdico. Los 

juegos en la red, los debemos direccionar y usar como recurso para 

nuestras necesidades de enseñanza aprendizaje.  

 

¿Para qué sirven? 

El uso de este tipo de juegos nos puede beneficiar, sobre todo a los 

niños que haciendo uso de esta herramienta aumenta su conocimiento. 

Sin olvidar que comienzan de esta manera a ponerse en contacto con el 
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arma del futuro, el ordenador, la informática y por ende los programas 

educativos que ya son cuantiosos. 

Los juegos interactivos fueron creados para todas las edades, no solo 

pueden hacer uso de este tipo de juegos educativos los niños, los 

adultos también podemos hacer uso de este tipo de oferta, y disfrutar de 

un rato de entretenimiento, a la vez que recordamos cosas ya olvidadas 

del colegio. 

En cuanto a los adultos, podemos usar esta herramienta para aprender 

nuevos conceptos o incluso podemos usarlas para enseñar de forma 

entretenida. 

 

 

3.3.4. Medios  

3.3.4.1. Material educativo 

La Psicóloga Yénifer Espinoza Muñoz asegura que el material 

Educativo tiene por  objetivo el que los maestros tengan claro qué es 

lo que tienen que enseñar, en otras palabras buscan fijar la 

intencionalidad pedagógica. Por el contrario, el material didáctico 

funciona como un mediador instrumental e incide en la educación 

valórica desde muy temprana edad. 

La ayuda que proporciona el  material concreto al aprendizaje es 

propiciar el trabajo en grupo. Favorece el aprendizaje significativo. 

Estimula la observación y experimentación. Desarrolla la conciencia 

crítica y la actividad creadora. Propicia la reflexión. Sacia la 

necesidad de manipular y explorar. Permite el descubrimiento de la 

relación causa-efecto. Contribuye al uso de herramientas para la 

solución de problemas. 

 

3.3.4.2. Material estructurado 

Se entiende por material educativo a todos aquellos medios y 

recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje, dentro de un 

contexto educativo, estimulando la función de los sentidos para 

acceder de manera fácil a la adquisición de conceptos habilidades, 

actitudes o destrezas. 
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 “Si un alumno no es capaz de resolver un problema de manera 

abstracta, tendría que fabricarse un modelo más concreto para 

poder reflexionar sobre sus dudas, desde un trozo de papel hasta un 

material del mercado pueden servir como soporte y debería tenerlo a 

su alcance” Barba y Esteve (1996) citado por Espinoza, H (2013) 

 

3.3.4.3. Materiales no estructurados 

 Son Materiales que no han sido elaborados específicamente con 

fines didácticos, pero son y cuenta con requisitos pedagógico, 

empleados con frecuencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

                 Son medios auxiliares didácticos, como recursos audiovisuales, 

recursos reciclados, materiales del medio, materiales elaborados por 

nosotros para usarlo como material educativos· 

                 Material didáctico no estructurado es cualquier material elaborado 

con la intención de facilitar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Por ejemplo un libro de texto, un curso electrónico o un 

programa multimedia. Material educativo, es cualquier material que, 

en un contexto educativo determinado, se ha utilizado con una 

finalidad didáctica o para facilitar o acompañar el  desarrollo de las 

actividades de aprendizaje. 

 

3.3.4.4. Importancia del uso de material educativo. 

         Son todos los medios y recursos que facilitan el proceso, activan 

experiencias, fijan la enseñanza aprendizajes,  ayudan a acceder 

más fácilmente a la nueva información, colaboran en la formación y 

desarrollo de actitudes y valores.  

        Entre otras bondades, el uso del material en clase estimula la función 

de los sentidos. 

         Enriquecen la experiencia sensorial, base del aprendizaje y 

aproximan al educando a la realidad de aquello que se les quiere 

enseñar.  
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         Motivan el aprendizaje, permite desarrollar sus habilidades  de 

manipulación. Proporciona mayor interrelación entre el educador y el 

educando.  Permite el ahorro de tiempo. El material educativo 

adquiere importancia en la medida que el profesor (a) establece su 

creatividad y originalidad en el diseño, uso, selección y adecuación 

al medio. 

 

3.3.4.5. Recursos tecnológicos 

 

Día a día la tecnología avanza y a pasos agigantados, y no  

podemos seguir trabajando solo con tiza y pizarra. 

Los recursos tecnológicos en educación, son los utilizados para 

reforzar los aprendizajes, así como para hacerla más actuales  y 

novedosas  nuestras sesiones de aprendizaje, en el que el 

estudiante interactúa y participa activando sus potencialidades. 

Por ejemplo las TIC muy en boga en estos tiempos, son un 

recurso didáctico invalorable, porque ahora trabajamos con niños 

y niñas de esta era de la tecnología.  

 

Recursos o Material tecnológico.-  

Podemos mencionar, entre otros quizá más modernos, los siguientes que 

ya se usa en el medio como: Auto instructivo virtuales, grabaciones, 

celulares, Cuadernos visuales, Material simbólico: Mapas, planos, 

gráficos, gráficos estadísticos. Máquinas de enseñar, computadoras, 

diapositivas, transparencias, franelógrafo, Carteles, murales y rota folios. 

Pizarrón auditivo,  Radio, cintas grabadas, discos, teléfono (Audio 

teleconferencia) 

        Material multimedia, audiovisuales, imágenes proyectadas, diapositivas,, 

audios, audiovisuales, películas, videos,  nuevas tecnologías, programas 

informáticos, videojuegos, webquest, casa del tesoro, Jclic, correo 

electrónico, chat, foros, cursos en línea… 

         Video, televisión,   Presentaciones didácticas de proyecciones fijas o 

series, teleconferencia, video conferencia,  cine, presentaciones 
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didácticas en computador audiovisuales, Hipertexto, Multimedia, Vídeo 

interactivo,  Informáticos,  medios informáticos, Internet,  Intranet,  correo 

electrónico,  grupos de discusión,  chat,   teleconferencia vía Internet,  

ambiente virtual de aprendizaje, telemáticos 

 

        Televisión Educativa: Es el recurso audiovisual educativo que nos brinda 

las combinaciones más perfectas entre el sonido y la imagen. Incluso 

mediante  ella, podemos observar hechos pasados como si fuera en el 

momento en que se observan. La televisión educativa nos permite: 

Observar transmisiones directas. Observar programas de video cinta, que 

se pueden repetir las veces que se desea. Observar programas vía 

satélite, desde largas distancias y en el momento preciso de su 

realización. Observar exposiciones o clases previamente elaboradas 

sobre determinado tema. (Programa de circuito cerrado). 
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3.4. Plan de acción   

3.4.1 Matriz del plan de acción general  

PLAN DE ACCIONES 1: Campo de acción: Planificación de sesiones de aprendizaje. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Planificar e implementar una metodología activa y pertinente, apropiada para el desarrollo de 
habilidades matemáticas en los estudiantes,  mediante el uso de diversas estrategias motivacionales lúdicas y recreacionales 
con complejidad progresiva. 

HIPOTESIS 1: Al planificar e implementar una metodología activa, pertinente y apropiada mejorará el desarrollo de 
habilidades matemáticas en los estudiantes, mediante el uso de diversas estrategias motivacionales lúdicas y recreacionales 
con complejidad progresiva. 

ACCIÓN: Planificación de sesiones de aprendizaje pertinentes para mejorar los aprendizajes en el área de matemática.  

FASE ACTIVIDADES TAREAS TEORIA FUNDADA 
RESPONSABL

E 
RECURSOS 

CRONOGRAMA 

A S O N 

PLANIFICACION  
Actividad 1 
Selección de la 
información 
adecuada. 
 
Actividad 2 
Buscar bibliografía 
sobre el juego, la 
lúdica, etc. 
 

Búsqueda de  
información 
en página 
web, y 
bibliotecas. 
Consulta a 
personas 
especializada
s en 
matemática. 
Organizar la 
información. 
Búsqueda de 
estrategias.  
Fichaje de la 
información. 
Selección de 

Jean Piaget (1896) 
La inteligencia es 
fundamentalmente 
una forma de 
adaptación al 
medio y el juego es 
básicamente una 
relación entre el 
niño y su entorno. 
 
 

investigadora Textos 
Internet 
Tesis  
Libros 
Páginas de 
internet 
 artículos 
científicos 
 revistas 
educativas 
Unidades 
didácticas  
Enciclopedi
as 
 

X     
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estrategias 
metodológicas 
 

ACCIÓN/OBSER
VACIÓN PPA 

Incorporación de la 
propuesta en 
unidades didácticas 
 

Sistematizar 
la información. 
Revisar la 
programación 
anual e 
incorporar 
actividades de 
la propuesta 
en los meses 
que se llevará 
a cabo. 
Insertar dentro 
de mis 
actividades la 
producción de 
juguetes 
sencillos y 
material de 
apoyo. 

Para Vigotsky 
(1946) 

funcionamiento de 
los procesos 
cognitivos más 
importante es el 
que desarrolla 
todos los procesos 
psicológicos 
superiores 
(comunicación 
lenguaje, 
razonamiento, etc.)  

 

 Guías 
Fichas de 
observación 

X X X X 

 Actividad 2. 
Diseño de 
sesiones de 
aprendizaje 
teniendo en 
cuenta los 
procesos 

Elaboración 
de la matriz 
de aplicación 
de la 
propuesta. 

 
 

Constructivistas 
Bruner (1966), 
Piaget (1969-
1970), El 
conocimiento 
existe en la mente 
como 

Investigadora       
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pedagógicos. 
 
Planificación de 
las sesiones de 
aprendizaje 
tomando en 
cuenta los 
procesos 
pedagógicos 

 

 
 
Diseño de las 
sesiones de 
aprendizaje 
considerando 
un juego para 
cada situación 
de 
aprendizaje. 

representación 
interna de una 
realidad externa. 
En el caso del 
conocimiento, el 
elemento que 
permite la 
elaboración del 
conocimiento, es la 
propia estructura 
cognitiva que el 
niño elabora, 
previamente al 
nuevo concepto. 

REFLEXIÓN 
(EVALUACIÓN 
DE LA PPA) 

Evaluación del plan 
de acción 

Evaluación de 
la PPA 

Piaget(1970) Los 
conceptos lógico 
matemáticos 
deben ser creados 
por el niño a partir 
de la acción sobre 
los objetos. 

    X X 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIONES 2: Campo de acción: Aplicación de estrategias metodológicas. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Aplicar  estrategias motivacionales lúdicas basadas en la recreación, como una alternativa para 

contribuir en la mejora de los aprendizajes en matemática  inclusive en las diversas áreas, con complejidad progresiva. 

HIPOTESIS 2: Al aplicar estrategias motivacionales lúdicas, diseñados a los intereses y necesidades de los estudiantes, 
basadas en la recreación, como una alternativa para contribuir en la mejora de los aprendizajes en matemática  inclusive en 
las diversas áreas, con complejidad progresiva.  

ACCIÓN: Aplicación de estrategias motivacionales lúdicas de enseñanza activa en base a juegos  tradicionales e interactivos. 

FASE ACTIVIDADES TAREAS TEORIA FUNDADA 
RESPON
SABLE 

RECURSOS 
CRONOGRAMA 

A S O N 

PLANIFICACIO
N 

Actividad 1 
Organización del 
portafolio 

Seleccionar 
competencias. 
Capacidades e 
indicadores para el 
desarrollo de 

 
Planificar las actividades 
tomando en cuenta los 
juegos verbales para 
mejorar la… 

Diseñar 
fichas de 
trabajo 
 
 
. 

Lev Vygotsky.- La 
actividad del niño 
durante el juego 
transcurre en una 
situación imaginaria, 
dice que lo 
fundamental en el 
juego es la 
naturaleza social. 
 

Docente 
investiga
dor 

DCN 
Diarios de 
campo 
Rutas de 
Aprendizaje 
 Sesiones 
de 
aprendizaje 
con la 
propuesta 
de mejora. 
 
 

  X  X  X 

ACCIÓN/OBSER
VACIÓN PPA 

Actividad 2 

- Ejecutar las 
actividades tomando 
en cuenta los … para 
mejorar la … 

 

 Según Pieget (1970) 
El aprendizaje 
empieza con el 
reconocimiento de un 
problema, lo cual 
produce un equilibrio 

 Fichas de 
trabajo 
Fichas de 
observació
n 
Lista de 

   X X X 
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Aplicación de las 
sesiones de 
aprendizaje 
planificadas 

 

en la inteligencia, 
este desequilibrio 
resulta necesario 
para potenciar el 
desarrollo cognitivo. 

cotejos 
 

 Evaluación de las 
acciones a ejecutar 

 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación del 
desarrollo del plan de 
acción en cuanto a 
procesos pedagógicos  
 

Reflexión de 
los 
resultados 
obtenidos en 
el desarrollo 
de las 
estrategias 
metodológica
s. 
 Evaluación 
de la 
propuesta, 
uso de fichas 
o listas de 
cotejo 
Evaluación 
de los 
logros y 
satisfacción 
de los niños 
y niñas  
concluida la 
sesión 

Piaget: Es necesario 
enfrentar al niño con 
problemas cotidianos 
para que en la 
búsqueda de su 
solución, al contrastar 
sus respuestas, 
pueda ir modificando 
sus esquemas y 
desarrollando su 
inteligencia. Los 
errores infantiles, 
constituyen en 
realidad pasos 
naturales para el 
conocimiento. 

 Cuaderno 
de campo 
Computado
ra 
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PLAN DE ACCIONES 3: Campo de acción: Utilizar material educativo. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Utilizar material educativo estructurado y no estructurado así como los recursos tecnológicos. 

HIPOTESIS 3 
Al utilizar material educativo estructurado y no estructurado así como los recursos tecnológicos se mejorarán los aprendizajes 
en el área de matemática. 

ACCIÓN: Utilizar material estructurado , no estructurado y recursos tecnológicos..  

FASE ACTIVIDADES TAREAS TEORIA FUNDADA 
RESPONS

ABLE 
RECURSOS 

CRONOGRAMA 

A S O N 

PLANIFICA
CION 

Actividad 1 
Previsión de 
materiales y 
recursos para cada 
sesión de 
aprendizaje a 
desarrollar. 
 
 

Listar y prever 
el material a  
considerado 
 
Clasificar el 
material 
estructurado  y 
no estructurado 
para su 
utilización. 
 
. 
 
 
Diseño y 
elaboración de 
materiales 
 
 Explorar y 
ensayar el uso 

Bruner.-  
El entorno ofrece al 
niño las 
posibilidades  de 
desarrollar sus 
capacidades 
individuales 
mediante el juego, 
mediante el “como 
si”, que permite que 
cualquier actividad 
se convierta en 
juego, para cuyas 
simulaciones, se 
requerirá de 
material concreto. 

Docente 
investigad
or 

Base diez 
Regletas de 
colores 
Geoplanos 
Bloques 
lógicos   
Sogas 
Pelotas 
Casinos 
Ajedrez 
Cubo 
mágico 
Abaco 
Bolillas 
Cartulinas 
de color 
plastificada 
 Material       
descartable 
otros 

 X  X X 
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de los  
recursos 
tecnológicos 

 

ACCIÓN/OB
SERVACIÓN 
PPA 

Desarrollo de las 
actividades 
programadas en las 
sesiones de 
aprendizaje, 
haciendo uso de 
material educativo y 
recursos 
tecnológicos. 
. 

Implementació
n de materiales 
 

Teoría Piagetana: 
Los conceptos 
matemáticos, deben 
ser creados por el 
niño a partir de la 
acción sobre los 
objetos, pues el 
conocimiento 
matemático es 
producto de la 
actividad interna y 
no se obtiene por 
transmisión verbal. 

 Catálogos 
Web 
Computado
ras 
XO 
juegos 
 

    

REFLEXION 
(EVALUACI
ON PPA) 

Evaluar el plan de 
acción de mejora y 
las actividades 
ejecutadas  

 Evaluación de 
los logros y del 
impacto del 
material 
educativo. 

Ausubel: considera 
materiales 
potenciales 
significativos, 
esencialmente 
relacionado con la 
base de 
conocimiento que el 
estudiante posee, 
material que es 
lógicamente 
significativo. 

 Internet 
Papelotes 
Papelógrafo 
Fichas 
Cuaderno 
de notas 
Tarjetas 
Papel bond  

 X  X  X  
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3.4.2 MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

M
E

S
E

S
 N

° 
D

E
 

S
E

M
A

N
A

S
 

D
E

N
O

M
IN

A
C

IO
N

  

D
E

 L
A

 

P
R

O
P

U
E

S
T

A
 

NECESIDADES E 
INTERESES DE 

LOS 
ESTUDIANTES 

RELACIONADAS 
AL TEMA DE 

INVESTIGACION 

CALENDARIO 
COMUNAL 

CÍVICO 

SITUACIÓN DE 
CONTEXTO 

SIGNIFICATIVO 
PARA 

IMPLEMENTACION 
DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACION 

N
O

M
B

R
E

   
U

.D
. 

S
IT

U
A

C
IO

N
 D

E
 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

JE
 

NOMBRE DE LA 
SESIÓN 

COMPETENCIA Y 
CAPACIDADES  DE 

LA PROPUESTA 
PEDAGÓGICA 

INNOVADORA EN 
RESOLUCION DE 

PROBLEMAS 

TEORIA 
EXPLICITA 

INSTRUMENTO DE 
OBSERVACION 

DOCENTE 
INVESTIGADOR/NIÑA O 

NIÑO 

INDICADOR 
DE LOGRO 

DE 
EFECTIVIDA 

DE LA 
PROPUEST

A 

S
E

T
IE

M
B

R
E

  (
 0

1 
al

 1
8)

 0
3 

se
m

an
as

 

E
st

ra
te

gi
as

 m
ot

iv
ac

io
na

le
s-

lú
di

ca
s 

pa
ra

 m
ej

or
ar

 lo
s 

ap
re

nd
iz

aj
es

 e
n 

el
 á

re
a 

de
 

m
at

em
át

ic
as

 

 Aprende la 
matemática a 
través de 
juegos diversos. 

 Practica 
actividades 
lúdicas. 

 Día de la 
educación vial. 

 Día mundial de 
la familia. 

 Día de la 
juventud. 

 Día de la 
primavera  

 Día de la 
aviación 
peruana. 

 Día del 
estudiante 

 Siembra de 
cereales. 

. 
 

A partir del análisis de 
la programación anual 
del aula 
consideramos las 
necesidades e 
intereses de los niños 
del segundo grado 
“B”, en relación a las 
festividades del mes y 
otras actividades con 
la finalidad de 
considéralos en el 
proceso de desarrollo 
de actividades 
referidas a mejorar 
en: la suma, resta, 
ejercicios de 
igualación  teniendo 
en cuenta las 
características de los 
niños y niñas, su 
edad  y habilidades 
en la resolución de 
problemas 
matemáticos de 
contexto real, 
buscando estrategias 
que motiven a los 
estudiantes a sentirse 

C
on

se
rv

em
os

 y
 d

ef
en

da
m

os
 la

 n
at

ur
al

ez
a 

A
 tr

av
és

 d
e 

ac
tiv

id
ad

es
 lú

di
ca

s 
re

so
lv

em
os

 s
itu

ac
io

ne
s 

pr
ob

le
m

át
ic

as
 d

e 
la

 v
id

a 

co
tid

ia
na

. 

LB Lunes 09 de 
septiembre 
Aplicación de la 
línea de base. 
 
S1: Martes 16 de 
septiembre.  
Buscando el par a 
los números 
menores que 100 
con el juego del: 
“arroz con 
leche”(ronda) y el 
tablero de números 
y fichas. 
 
 
 
S2: Jueves 18 de 
setiembre 
Noción del doble y 
mitad  armando 
origamis con el 
juego del “cielo y la 
tierra”. 
 

NUMERO Y 
OPERACIONES 
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 y justificando 
y valorando sus 
procedimientos y 
resultados. 
 
CAMBIO Y 
RELACIONES 
Resuelve  situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican la 
construcción del 
significado y el uso de 
los patrones, 
igualdades, 

EL JUEGO 
COMO 
ESTRATEGI
A PARA LA 
ENSEÑANZ
A Y 
APRENDIZA
JE 
DE LA 
MATEMÁTIC
A:  
Miguel de 
Guzmán, 
J.Piaget, 
Vygotsky 
Bruner 

Lista de cotejo 
Cuestionario 
Pruebas escritas 
 
 
 
Expresa con material 
concreto, mediante juegos 
y dibujos o símbolos los 
números naturales hasta 
100, a partir de 
situaciones cotidianas. 
 
 
 
 
 
Juega espontáneamente, 
asociando dichos juegos 
con contenidos 
matemáticos con sus 
propias palabras, al 
escuchar enunciados y 
frases cotidianas 
presentados en diferentes 
formatos (gráficos, 
cuadros, esquemas, y en 
forma escrita y verbal). 
 

Aplica y 
Comprueba 
la línea de 
base. 
 
Comprueba 
la efectividad 
de la 
estrategia 
aplicada para 
la mejora de 
los 
aprendizajes 
en 
matemática, 
diseña y/o 
crea nuevos 
juegos en 
base al 
recreado. 
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O
C

T
U
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R

E
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 0
1 
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 0

4 
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m
an
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E
st

ra
te

gi
as

 m
ot
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s-

lú
di

ca
s 

pa
ra

 m
ej

or
ar

 lo
s 

ap
re

nd
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aj
es

 e
n 

el
 á

re
a 

de
 m

at
em

át
ic

as
 

 Aprende la 
matemática a 
través de 
juegos 
diversos. 

 Practica 
actividades 
lúdicas. 

 01 semana 
Nacional 
Forestal  

 04 rebelión de 
Túpac Amaru II 

 Segunda 
semana día de 
la vida animal. 

 10 día de la 
biblioteca 
escolar. 

 20 día de la 
declaración 
universal de los 
derechos del 
niño e iniciación 
de la semana 
del niño. 

 27 batalla de 
Tarapacá. 

 27 Andrés 
Avelino 
Cáceres. 

  

animados y 
entusiastas en las 
clases de 
matemática; haciendo 
uso de juegos, 
simulaciones, 
dinámicas, realizando  
juegos conocidos, 
usando como una 
estrategia 
motivacional;  así 
mismo con la 
aplicación y utilización 
de fichas de 
evaluación para la 
comprobación de la 
efectividad de la 
estrategia, según lo 
programado en el 
plan de acción. 
 

 

 

S3: Miércoles  01 
de octubre 
Usa referentes 
temporales: día, 
mes y años 
mediante el juego de 
la “ bati soga” 
acompañada de 
canciones 
precisadas para 
saltar soga 
“Manzanita del 
Perú”, “Mis mis”, 
“Niña chascosa” 
 
S4: Jueves 09 de 
octubre  
Aplica sucesiones 
numéricas con 
material no 
estructurado (vasitos 
descartables de 
colores y con 
diseños). 
 
 
S5: Miércoles 15 de 
octubre 
Ubica objetos en la 
cuadricula, partiendo 
de un punto de inicio 
y final. Mediante el 
juego de “mata 
gente” y laberintos ( 
Juego de aplicación 
en el AIP) 
 
S6: Viernes 17 de 
octubre 

desigualdades, 
relaciones y 
funciones, utilizando 
diversas estrategias 
de solución y 
justificando sus 
procedimientos y 
resultados. 
 

 Matematiza  

 Representa  

 Comunica  

 Elabora 
diversas 
estrategias. 

 Utiliza 
expresiones 
simbólicas 

 Argumenta 

 
Utiliza diversas estrategias  
de conteo, cálculo escrito, 
mental y de estimación  
para resolver sumas, 
restas, ejercicios de 
igualación, pequeños 
problemitas  del contexto  
con resultados hasta 100 
 
 
Explora situaciones 
cotidianas que impliquen 
el uso de los números 
ordinales en relación a la 
posición de objetos o 
personas, considerando 
un referente hasta el 
vigésimo lugar. 
- 
 
 
 
Expresa con material 
concreto, dibujos, gráficos 
y tablas de doble entrada 
la clasificación de objetos 
de acuerdo a uno y dos 
criterios a  partir de 
situaciones cotidianas. 
 
 
 
 
Continúa y describe 
secuencias numéricas 
ascendentes y 
descendentes de 2 en 2, 
de 5 en 5 y de 10 en 10, 
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Ordenan números 
hasta de tres dígitos 
Utilizando el “ tacho 
mágico”. 
 
S7: Lunes 20 de 
octubre 
Ubicamos objetos y 
personas, mediante 
el juego de ” chanca 
la lata” utilizando la 
diagramación 
simbólica, 
simulaciones con 
material concreto. 
 
 
 S8: Miércoles 22 
de octubre 
Jugamos a 
encontrar objetos, 
“tesoro escondido” 
en el patio y 
extensión en el AIP 
con el juego 
“buscando a Tux”. 

con números naturales 
hasta  100, a partir de 
diversos contextos. 
 
 
Expresa con material 
concreto, dibujos, gráficos 
y tablas de doble entrada 
la clasificación de objetos 
de acuerdo a uno y dos 
criterios a  partir de 
situaciones cotidianas. 
 

 

 

     

 

 

S9:Viernes 24 de 
octubre 
Jugamos a 
descomponer 
números utilizando 
las regletas de color. 
y usando los billetes 
y monedas (sin valor 
que se tiene) 
S10: lunes 27 de 
octubre 
Avanzamos y 
retrocedemos dando 

  Utiliza descomposiciones 
aditivas y el tablero de 
valor posicional para 
expresar los números 
naturales hasta 100. 
 
 
 
 
 
Dice con sus palabras lo 
que comprende al leer y 
escuchar enunciados de 
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saltos iguales, 
jugando con los 
vasitos 
descartables, 
construyendo torres. 
S11: Miércoles             
29 de octubre  
Comparamos 
precios en la tiendita 
, jugamos a la 
compra venta con 
monedas y billetes 
de juguete 
(simulación) 
S12: Viernes 31: de 
octubre. Jugamos a 
representar el  juego 
de los aviones en 
diversas formas 
matemáticas.        

problemas cotidianos con 
resultados hasta 100, 
presentados en diferentes 
formatos (gráficos, 
cuadros, esquemas, y en 
forma escrita y verbal). 
 
 
 
 
 
 
Utiliza diversas estrategias  
de conteo, cálculo escrito, 
mental y de estimación  
para resolver problemas 
de texto cotidiano (cambio 
3,4; combinación 1,2; 
comparación e igualación 
1,2; doble, mitad y triple) 
con resultados con- hasta 
100. 
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) 
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 Mejorar la 
estrategia de 
sumar y restar, 
Afecto y buen 
trato. 

 Reconocer 
estrategias de 
conservación 
del medio 
ambiente. 

 Practicar 
actividades 
lúdicas. 

 01 - Semana 
Nacional 
Forestal 

 04 - Rebelión 
de Túpac 
Amaru II 

 2da. Semana 
de la Vida 
Animal 

 10 - Semana de 
la Biblioteca 
Escolar 

 20 - Día de la 
Declaración 
Universal de los 
Derechos del 

A partir de análisis de 
la programación anual 
de aula consideramos 
las necesidades e 
intereses de los niños 
del segundo grado 
“B”, en relación a las 
festividades del  mes 
y otras actividades 
con la finalidad de 
considéralos en el 
proceso de desarrollo 
de actividades 
referidas a mejorar 
los aprendizajes en 
Matemática. teniendo 
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S13: Lunes 03 de 
noviembre.  
Leemos, 
completamos y 
construimos tablas 
de doble entrada 
con figuras y 
números en el AIP  
aS14: Miércoles 05 
de noviembre  
Jugando al boli con 
globos, hacemos 
comparaciones. 
S15:Viernes  07 de 
noviembre 
Implementación del 

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 y justificando 
y valorando sus 
procedimientos y 
resultados. 
 

 Expresa con material 
concreto, gráfico y 
simbólico problemas de 
contexto cotidiano (cambio 
1; combinación 1; 
comparación e igualación)  
con números naturales 
hasta 100. 
 
 
 
Comprueba y explica los 
procedimientos usados al 
resolver problemas de 
contexto cotidiano (cambio 
3,4; combinación 1,2; 
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Niño e 
Iniciación de la 
Semana del 
Niño 

 27 - Batalla de 
Tarapacá 

 27 - Andrés 
Avelino 
Cáceres 

 

en cuenta la edad de 
los niños y habilidad 
en la resolución de 
ejercicios 
matemáticos de 
contexto real, 
haciendo uso de: 
juegos pertinentes y 
realizar simulaciones, 
hacer diagramas y  
ensayo y error.  con el 
uso de estrategias 
heurísticas, así 
mismo la aplicación 
de fichas de 
aplicación para la 
comprobación de la 
efectividad de la 
estrategia, según lo 
programado en el 
plan de acción. 
 

Informe Final 
 
 

Resuelve  situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican la 
construcción del 
significado y el uso de 
los patrones, 
igualdades, 
desigualdades, 
relaciones y 
funciones, utilizando 
diversas estrategias 
de solución y 
justificando sus 
procedimientos y 
resultados. 
1.Matematiza  
2.Representa  
3.comunica  
4.Elabora diversas 
estrategias. 
5. Utiliza expresiones 
simbólicas 
6. Argumenta 

comparación e igualación 
1,2; doble, mitad y triple) 
con números naturales 
hasta 100, con apoyo de 
material concreto o 
gráfico. 
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3.5 Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida  

3.5.1 Matriz de indicadores de logro o efectividad 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

INDICADORES DE 
PROCESO 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO DE VERIFICACIÓN 

Al planificar e 
implementar una 
metodología activa, 
pertinente y 
apropiada mejorará 
el desarrollo de 
habilidades 
matemáticas en los 
estudiantes,  
mediante el uso de 
estrategias 
motivacionales 
lúdicas y 
recreacionales 
diversas con 
complejidad 
progresiva. 

- Diseña sesiones de 
aprendizaje 
incorporando 
estrategias 
motivacionales 
lúdicas, metodología 
y técnicas modernas 
adecuadas  
 

- Elabora materiales y 
juguetes para aplicar 
a las sesiones. 
 

- Sesiones de 
aprendizaje 
 

-  Fichas de 
evaluación de la 
Sesión de 
aprendizaje. 

 
- Lista de cotejos 
- Diario de campo. 

- Planifica las sesiones de 
aprendizaje teniendo en cuenta el 
enfoque y teorías explicitas. 
- Formula con precisión el 
propósito de la sesión 
considerando el producto a lograr. 
- Selecciona las competencias, 
capacidades e indicadores 
precisando en productos a lograr. 
Diseña la planificación de sesiones  
considerando los procesos 
pedagógicos, estrategias lúdicas y 
técnicas. 
- Programa material educativo 
pertinente adecuado para cada 
sesión. 
- Comprueba la línea de base y 
la efectividad de la estrategia 
aplicada para la mejora de los 
aprendizajes en matemática. 

 
  

- Lista de cotejos. 
- Ficha metacognitiva  
- Registro de 

evaluación. 
- Registro anecdótico 
- Producción de los 

estudiantes 

Al aplicar 
estrategias 
motivacionales 

 Planifica  
actividades tomando 
en cuenta juegos y 

- Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por 

 -  Juega espontáneamente, 
asociando dichos juegos con 
contenidos matemáticos con sus 

- Lista de cotejo 
- Meta cognición 
- Registros 
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lúdicas, diseñados 
a los intereses y 
necesidades de los 
estudiantes, 
basadas en la 
recreación, como 
una alternativa para 
contribuir en la 
mejora de los 
aprendizajes en 
matemática  
inclusive en las 
diversas áreas, con 
complejidad 
progresiva.  
 

estrategias para 
mejorar sus 
aprendizajes. 

 Ejecuta actividades 
tomando en cuenta 
los juegos 
interactivos para 
mejorar sus 
aprendizajes en el 
área. 
 

el docente. 
- Unidades 

didácticas. 
- Fichas de 

evaluación de la 
Sesión de 
aprendizaje. 

- Diario de campo 

propias palabras, al escuchar 
enunciados y frases cotidianas. 
 - Expresa con material concreto, 
mediante juegos, dibujos o símbolos 

situaciones de creación de juegos 
en base a los ejecutados, 
buscándole el lado pedagógico, 
propias de su entorno familiar y 
escolar.  
 

- Genera situaciones donde el 
estudiante interviene espontánea y 
entusiastamente en la realización 
de los juegos para aportar nuevas 
pistas y estrategias en torno a la 
estrategia lúdica empleada. 
 

Aplica estrategias donde el 
educando demuestre 
comprensión del tema al aplicar 
sus nuevos conocimientos 
relacionados con los juegos 
ejecutados. 
Sigue las indicaciones y las 
reglas de juego, desarrollando 
sus ideas en torno a temas de su 
interés.  
 

  

- Otros. 
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Al utilizar material 
educativo 
estructurado y no 
estructurado así 
como los recursos 
tecnológicos se 
mejorarán los 
aprendizajes en el 
área de 
matemática. 

 

 Elabora materiales 
educativos 
pertinentes para 
mejorar los 
aprendizajes en 
matemática 

 Uso adecuado de los 
materiales 
educativos y los 
recursos 
tecnológicos. 

 Utiliza materiales 
educativos, recursos 
y medios de manera 
pertinente. 

Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 
Unidades didácticas. 
Fichas de 
evaluación de la 
sesión de 
aprendizaje. 
Diario de campo. 

Elabora y prevé  materiales 
educativos, recursos y medios 
para el desarrollo de la sesión de 
aprendizaje. 
  

-Evidencia estrategias de uso 
adecuado de materiales 
educativos teniendo en cuenta los 
aprendizajes previstos. 
- Se apoya en gestos y  
movimientos cuando participa en 
el momento lúdico  
- Incorpora normas de juego a su 
diario vivir, no interrumpe cuando 
no le toca participar.  
-Canta o repite canciones, rondas, 

rimas, y les busca contenido 
matemático  
-Expresa con material concreto, 
dibujos o gráficos, la agrupación 
de una colección de objetos de 
acuerdo a un criterio perceptual. 

 

- Lista de cotejo 
- Meta cognición 
- Registro 
- Otros. 
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CAPITULO IV 

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

4.1 Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Para ejecutar la propuesta pedagógica alternativa se aplicaron 10 

sesiones de aprendizaje y éstos son. 

Sesión de aprendizaje Nº 1 

            Jugamos a encontrar el par de las cosas y números 

Propósito.-  Que el estudiante exprese con sus propias palabras y con 

un lenguaje sencillo la paridad de los números, en relación con su vida 

cotidiana poniendo énfasis en los números de 2 hasta 100 

Capacidad.- Matematiza situaciones de regularidad, equivalencia y 

cambio en diversos contextos. Representa situaciones de regularidad, 

equivalencia y cambio. Elabora diversas estrategias para resolver 

problemas haciendo uso de los patrones, relaciones y funciones. Utiliza 

expresiones simbólicas, técnicas y formales para expresar patrones, 

relaciones y funciones en la resolución de problemas. 

Indicadores.-  

-Propone secuencias numéricas ascendentes y descendentes de 2 en 2, 

de 5 en 5 y de 10 en 10, partiendo de cualquier número, en situaciones 

de diversos contextos. 

-Continúa y describe secuencias numéricas ascendentes y descendentes 
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de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10, con números naturales hasta 

100, a partir de diversos contextos 

 

Diario de campo Nº 1 

Se inició con la salida al patio de recreo y la organización para jugar a la 

ronda: “arroz con leche”, se jugó varias veces, en los primeros 

momentos, los niños se apartaban de las niñas, al finalizar la ronda  cada 

quien busca su pareja, se abrazaban de tres, otros no querían abrazar a 

nadie, los niños Alex y Maycol (estudiantes nuevos) se alejaban del 

grupo en lugar de cogerse de a dos. 

En los siguientes momentos ya se notó la participación plena de los 

chicos, hasta quisieron involucrar en el juego a las Profesoras que los 

acompañábamos, quisieron seguir jugando, esta vez ya hacían parejas y 

se abrazaban niña con niño; se cortó el juego cuando estaban en 

parejas, se hizo preguntas: ¿Cuántas parejas se formaron?- ¿qué es una 

pareja? . Entonces pareja viene de par (se continuó unos minutos más en 

el patio), ¿cuántos elementos o personas o cosas forman un par?. Papá 

y mamá ¿Qué forman?- ¿Qué cosas nosotros tenemos en pares? 

Empecé: nuestros zapatos, ellos continuaron nombrando: nuestras 

orejas, ojos, rodillas, codos…. Entonces se trata de dos, de dos en dos! 

Entramos a clases y recién presenté el tema, uno dijo, ¡Ya sé, vamos a 

escribir números pares! De dos en dos, formaron grupos, con sus 

materiales ya dispuestos en cada mesa (papelote, plumones rojo y azul y 

reglas) empezaron a escribir sólo números pares. 3 de los 4 grupos 

empezó escribiendo de uno en uno, entonces se les sugirió que los para 

lo escribieran con otro color de plumón. 

Observen este trabajo - se les dijo - los números pares terminan en : 2 en 

4 en 6 en 8 y en 0!  ¡Que sea una norma! Es decir que estos números 

nos sirvan para reconocer a los números pares!... y los otros números 

cómo se llamarán: sin par, in par, sin pareja… y ¿Cuáles serán? . 

Dedujeron entonces que los impares no tienen su parcito. 
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Enseguida utilizaron el tablero de números, colocaron fichas rojas sobre 

los números pares. Fichas azules sobre los impares. 

Expusieron sus trabajos pasando al frente, pegaron en el pizarrón, e 

inmediatamente, en el otro extremo del papelote, completaron con los 

impares utilizando el plumón azul. 

Finalmente se realizó la Meta cognición ¿Qué aprendieron? – les 

pregunté ¿Cómo lo aprendieron?, ¿Les gusto la clase?, qué fue lo que 

más les gustó?- la ronda, dijeron unos, las fichitas de color, afirmaron 

otros, Y en forma individual desarrollaron una ficha de trabajo en el cual 

usarían colores, el azul para los impares, el color rojo para los pares. 

En la actividad de extensión escriben en sus cuadernos de 2 en 2 desde 

cero hasta 98, utilizando su lápiz bicolor (rojo azul) para diferenciarlos. 

      Reflexión  crítica.- Los pasos  para reconocer el número par, a mi ver   

salieron bien, los chicos lograron en un buen porcentaje el nuevo 

conocimiento;  lo que no estuvo bien fue la estructuración de la sesión 

de clases, no supe ubicar con exactitud la competencia, los indicadores 

no eran los correctos. Debo diferenciar y llegar a dominar el manejo de 

las rutas, en cuanto a elección de competencias, capacidades e 

indicadores. 

El material presentado y las actividades realizadas, despertaron el interés 

de los estudiantes. ¡Qué bueno es cambiar de estrategias!  

Propuesta  de intervención sustentada.- Las debilidades pedagógicas que 

muestro son el poco dominio de los procesos pedagógicos y estrategias 

de planificación con los estudiantes. En vista de ello, me propongo    

ejecutar las sesiones de planificación siguiendo una secuencia de los  

procesos pedagógicos y procesos didácticos motivadores, activos, 

constructivos y la meta cognitivos apoyándome en los aportes que nos da 

las rutas de aprendizaje del Ministerio de Educación. 
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Sesión de aprendizaje Nº 2 

 “Haciendo origamis aprendemos más sobre el doble y la mitad”  

Propósito.- Que los niños y las niñas haciendo origamis también 

aprendan a sacar exactamente la mitad (doblando el papel) así como 

tener una noción más clara del doble de cosas y números. 

Capacidad.- Matematiza, representa, elabora diversas estrategias, 

comunica, utiliza expresiones simbólicas y argumenta. 

Indicadores.- 

 - Expresa con material concreto, gráfico y simbólico problemas de 

contexto cotidiano (cambio 3, 4; combinación 1, 2; comparación e 

igualación 1, 2; doble, mitad y triple) con números naturales hasta 100. 

- Comprueba y explica los procedimientos usados al resolver problemas 

de contexto cotidiano (cambio 3,4; combinación 1,2; comparación e 

igualación 1,2; doble, mitad y triple) con números naturales hasta 100, 

con apoyo de material concreto o gráfico. 

Diario de campo Nº 2 

 La secuencia didáctica se  inicia  con la motivación. Hoy, aprenderemos 

a partir o a dividir cosas y números con exactitud, pero antes jugaremos, 

¿Qué necesitamos para jugar? - ¿cada uno quiere tener su propio 

juguete? – Hagamos nuestros juguetes! - ¿Qué necesitamos? (se 

repartió a cada niño un pliego de papel bond) – se formó un cuadrado 

perfecto, se les dio indicaciones precisas a manera que se iba haciendo 

un modelo del nuevo juguete. _Iniciaron la construcción de su juguete 

“”Cielo y tierra” con bastante dificultad al inicio porque no seguían con 

atención las indicaciones. Lo importante era ir doblando el papel en 2 

partes iguales, luego unir 2 puntas, luego volver a doblar por la mitad, 

finalmente abrirlo por la mitad, de otro modo, no resultaría el trabajito. 

Terminó haciendo un niño, otra niña y recién mirando lo que hacían sus 

compañeritos(as) les resultó fácil, colorearon más contentos por haber 

logrado hacer el juguetito - “pintaron de color  azul el espacio designado 
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para el cielo, pintaron también de rojo en otro extremo para el infierno, 

pintaron en X extremo a extremo. 

Formaron parejas para jugar:¿Cuántos años tienes? – ¿Sabes dónde te 

irás cuando mueras?- haber probemos, cielo, infierno, cielo, infierno… se 

abre y cierra el juguete y terminando de contar hasta la edad indicada, se 

le dice ¡Ah, irás al cielo! O por el contrario no irás al cielo! Según salga 

(azul) que representa al cielo, o (rojo) que representa al infierno 

¿Qué más podemos partir exactamente a la mitad. Si ahora casi todos 

tienen 8 años, cuánto es la mitad, si ahora tienes 8 años  dentro de otro 

tanto ¿Cuántos años tendrás? 

_Encontraron el doble de los números (calcularon el doble contando 2 

veces la misma cantidad o sumando 2 veces el mismo número. 

_Trabajaron esta vez en parejas  los ejercicios de sus cuadernos de 

trabajo Pág. 183 y 184 (MINEDU) 

_Encontramos la mitad de un Nº: para calcular la mitad de una cantidad 

puedes repartir en 2 partes iguales. 

_Utilizaron también las regletas de colores: Buscando en cada caso 2 

regletas iguales que representen la mitad de la regleta mostrada. 

Realizaron además los ejercicios propuestos en su cuaderno de trabajo 

Finalmente se realizó la Meta cognición ¿Qué aprendieron? 

¿Cómo lo aprendieron? ¿Les gusto la clase?, ¿Puedes darme un 

ejemplo de doble?, ¿Qué cosas del salón nos dan la idea de mitad?... 

 Ya en forma individual desarrollaron una ficha de trabajo. 

 Reflexión crítica.- Algunos de mis niños confundían aún el concepto de 

mitad y doble, asumo que debí hacerlo en sesiones separadas. Algunos 

niños  tienen dificultades al seguir los pasos o indicaciones, sobre todo  al 

ejecutar el doblado y/o plegado del papel que debieron ser precisos en el 

desarrollo del plan. Sin embargo, la clase resultó más dinámica y 
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bulliciosa que en otras ocasiones donde solía resultar aburrida y hasta 

silenciosa.  

En esta sesión tengo algunas fortalezas como el de aplicar las estrategias 

de planificación considerando los procesos, ya sigo una secuencia lógica 

de planificación. Sin embargo, las debilidades pedagógicas que muestro 

aún, son el poco dominio de los procesos y estrategias de planificación 

con los estudiantes. 

  
    Propuesta  de intervención sustentada: En vista de que aún tengo 

debilidades en mi práctica pedagógica, me propongo ejecutar las 

sesiones con una planificación coherente, siguiendo una secuencia de los 

procesos pedagógicos y procesos didácticos motivadores, activos, 

constructivos y meta cognitivos apoyándome en los aportes  de las rutas 

de aprendizaje y aún del Diseño Curricular Nacional del Ministerio de 

Educación y seguir implementándome al respecto, revisando la 

documentación respectiva.      

 

Sesión de aprendizaje Nº 3 

“Jugamos a la “bati soga” para contar los días, meses y años” 

Propósito.- Que mis niños y niñas, jugando a saltar soga  se ubiquen en 

el tiempo y midan a su vez el paso del tiempo. 

Capacidad.-  Matematiza, Representa, comunica, elabora diversas 

estrategias, Utiliza expresiones simbólicas, argumenta. 

Indicadores.-  

- Estima  el paso del tiempo (días y semanas) utilizando su propio cuerpo 

e instrumentos de medición, a partir de situaciones cotidianas. 

- Describe una secuencia de actividades cotidianas usando referentes 

temporales: día, semana, mes. 

Diario de campo Nº 3 



93 
 

 Esta  vez, el trabajo se inició anunciando el propósito de la sesión. 

Salimos al patio de recreo, nos ubicamos cerca a la puerta del salón. 

Jugamos a batir y saltar la soga, primero jugaron unos minutos 

libremente, compitieron a saltar con la consigna de ¿Quién salta sin 

parar? O ¿Quiénes saltan más tiempo?. Cada niño y niña saltó con su 

soga ¿Quiénes duraron más tiempo saltando?, fueron los que ya 

saltaban a la soga en casa. Tres niños no lograban coordinar sus 

movimientos, por experiencia les indiqué que el truco está en saltar 

cuando la soga está pasando precisamente por encima de la cabeza,  

hasta tuve que demostrar cómo se salta despacio, rápido (rápidillas), más 

rápido (quema quema), etc. _ Las niñas más hábiles, enseñaban a saltar 

a sus compañeritos que dificultaban, ¡practicando se llega a dominar! 

Concluyeron. 

Luego saltaron cantando: “manzanita del Perú, dime cuántos años tienes 

tú?”- yo! Amiguito tengo 8- salta 1, salta 2, salta 3…; Ah podemos contar 

los años! Y para contar los días, meses ¿Qué canción saben? Se les 

preguntó. La secuencia metodológica empieza con la motivación, 

teniendo en cuenta los indicadores que decían: Estima el paso del tiempo 

(días y semanas) utilizando su propio cuerpo e instrumentos de medición, 

a partir de situaciones cotidianas.  Se reitera  el propósito o plan de 

trabajo del día.  

Aún en el patio se inicia jugando a la ronda: “El gato y el ratón”, talán 1, 

talán 2….talán 12, para que cuenten las horas.  

Luego jugaron a saltar soga nuevamente - ¡cada uno ha traído su juguete 

– dije, yo traje uno grande para que saltemos todos _ pero solo 

saltaremos?, ¡Aprendamos algo más con este juego!. 

 ¿Qué necesitamos para no saltar por saltar? Acompañarnos con 

canciones como: “Niña chascosa”, “Mis mis”, “Manzanita del Perú” 

_Se inició el juego: con la primera canción (los días de la semana) 

_ Se continuó jugando y cantando con la segunda cancioncilla.(suman 

años) 
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_ Saltan todos, respetando reglas de juego. Juegan a saltar la soga con 

la tercera canción, aprendieron entonces el que menos, los meses del 

año. 

Trabajaron luego en equipo y publican sus trabajos: 

_Grupo A: Representó de manera creativa las horas del día en papelote 

utilizando materiales variados que se tenía en el Aula   

_ Grupo B: Trabajó los días de la semana, lo representaron con dibujos.  

_ Grupo C: Presentaron los meses del año con recortes e imágenes que 

se tenía previsto.  

_ Grupo D: Explicaron el contenido del almanaque del aula, ¿cómo se 

lee?, ¿Cuántos meses tiene el año? etc. 

Se realizó  la meta cognición: 

¿Qué aprendieron hoy?_ ¿Cómo se han sentido durante el segundo  

juego de la ronda “El  gato y el ratón?_ ¿Cuál de los juegos con la soga 

te gustó más? ¿Por qué?_ ¿saben otras canciones para el juego con la 

soga?, etc. 

Reflexión crítica.-  En esta sesión tengo algunas fortalezas como el de 

aplicar las estrategias   de planificación considerando los procesos 

pedagógicos. Sigo una secuencia lógica de planificación. Juego con los 

niños, también me sentí más ágil que otros días. Al inicio, pocos niños 

decían la fecha del día, muchos no sabían todos los meses del año. 

Ahora ya podían describir una secuencia de actividades cotidianas 

usando referentes temporales como: día, semana, mes. Reflexionando 

sobre el trabajo realizado, creo que todavía hace falta optimizar el uso del 

tiempo y  reajustar actividades. 

Propuesta  de intervención sustentada.-  Todavía queda algunos 

vacíos en cuanto a la integración de áreas. Si bien es cierto que los niños 

y niñas transfieren su nuevo aprendizaje al desarrollar actividades  

diarias, debo aún reforzar el conocimiento en sucesivas actividades que 

se irá recordando y reforzando a diario. 
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Personalmente, me sentí dentro del grupo, los acompañé en sus 

emociones, en adelante debo continuar acompañándolos en sus 

aprendizajes. Voy comprobando que el interés superior del niño es el 

juego como lo manifestara por ejemplo Jean Piaget al asegurar que el 

juego para el niño constituye un ejercicio preparatorio porque a través de 

las actividades lúdicas adquiere una gran cantidad de conocimientos y   

habilidades útiles para la vida. 

 

 

Sesión de aprendizaje Nº4 

 

                            “Avanzamos dando saltos iguales”  

Propósito de la sesión.- En esta sesión, se espera que los niños y las 

niñas, a partir de actividades lúdicas, aprendan a identificar secuencias 

numéricas de 2 en 2 y de 10 en 10 con Números Naturales menores que 

100 en situaciones del contexto cotidiano.                  

Capacidad.- Matematiza, Representa,                                                                                                                                                                                                                                     

Comunica y Elabora diversas estrategias para resolver problemas, 

haciendo uso de los patrones, relaciones y funciones. Utiliza expresiones 

simbólicas y argumenta. 

Indicadores.- Continúa y describe secuencias numéricas ascendentes y 

descendentes de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10, con números naturales 

hasta 100, a partir de diversos contextos. Propone secuencias numéricas 

ascendentes y descendentes de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10, 

partiendo de cualquier número, en situaciones de diversos contextos. 

Diario de campo Nº 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

La presente sesión responde al desarrollo de la capacidad que demanda 

que los estudiantes representen comuniquen y elaboren diversas 

estrategias para resolver problemas de desigualdades, relaciones y 
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funciones, utilizando diversa estrategias de solución y justificando sus 

procedimientos y resultados. Direccionándose al indicador esta sesión de 

aprendizaje se inició con el autocontrol de su asistencia, marcaron en la 

cuadrícula que les corresponde, pero esta vez pasaron en orden de lista; 

regaron las plantitas; ubicaron el agua para el lavado de manos. 

*Se Dialogó sobre las normas de convivencia que les permitiría trabajar 

en un clima de cordialidad y respeto mutuo: siendo solidarios y 

tolerantes, trabajando con espíritu de cooperación, etc. 

*Se comunicó el propósito de la sesión, les manifesté: Hoy aprenderán a 

identificar secuencias numéricas crecientes de 2 en 2 y de 10 en 10 

Se les presentó el material (120 vasitos): jugaron libremente, 

manipularon, describieron y construyeron. En seguida se hicieron 

interrogantes como: Es bueno reciclar?, Y ¿qué reciclan ustedes?, ¿Por 

qué debemos reciclar?, se habló unos minutos sobre la contaminación 

ambiental, así como se hizo referencia a las 5 Rs; Reducir, Reusar, 

Reciclar, Reparar y Regular. _Se inició el juego: ¿Cuántos vasitos hay? – 

¿de qué están hechos? - Los podemos contar de 2 en 2; jugaron a contar 

vasitos los ubicaron de 2 en 2 en el medio del aula. Identificaron la 

regularidad que se presenta en la secuencia: entre un número y el que le 

sigue. “siempre se suma o resta la misma cantidad” 

_ Los números aumentan siempre en  igual cantidad?, de cuánto en 

cuanto están aumentando para construir su torre? 

¿Cómo se forma la secuencia? 

_ Armaron una torre con todos los vasitos, lo realizaron 1º las niñas, 

luego los niños ¿Cómo van los objetos? - ¿De arriba para abajo? (en 

forma creciente) ¿Por qué? ¿Creen que podríamos hacerlo de otro 

modo? , Van disminuyendo o aumentando? 

Y ¿Cómo van los vasitos de abajo para arriba? (en forma decreciente) ¿a 

qué nos referimos cuando decimos decreciente? 
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 Lo graficaron, y lo numeraron al costado. Lograron escribir en forma 

simbólica. 

Desarmaron la torre contando de 2 en 2, luego de  3 en 3, intentaron de 4 

en 4, les resultó más fácil de 5 en 5 y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

de 10 en 10. Luego, utilizaron también el material base diez e hicieron 

agrupaciones de 2 en 2, formaron la escalerita.  

Finalizando se realizó la meta cognición  ¿Cómo lo aprendieron? ¿Les 

gusto la clase? ¿Ya pueden contar de 2 en 2 con velocidad?. Y en forma 

individual?, lo podemos hacer solos?: desarrollaron una ficha de trabajo. 

Reflexión crítica: En cuanto a mis fortalezas, yo misma evidencio que 

pongo todo de mi parte para el logro del aprendizaje esperado, cada vez 

más, voy mejorando en la estructuración de mis sesiones de aprendizaje 

que eran una de mis debilidades recurrentes. Me doy cuenta que otra de 

mis debilidades es la elaboración de las fichas de trabajo o aplicativos 

que los estructuro demasiadamente ampulosas. Reflexiono que aún me 

falta prepararme en varios aspectos, para ello debo seguir 

capacitándome a diario en aras de un mejor desempeño docente. 

Propuesta  de intervención sustentada: En esta sesión se logró el 

objetivo, puesto que ya se hizo con anterioridad y también partiendo de 

un juego, números pares (sesión de intervención 1). Influye mucho el 

hecho de que en cada clase se utilice diferentes materiales, esto concita 

la atención de los chicos que quedaron muy complacidos con la clase, 

me agradó escuchar sus apreciaciones y preguntaron, y la próxima vez 

que nos toca matemática, ¿a qué jugaremos? ¿Podemos traer nuestros 

juguetes? Hoy entiendo que, no debe haber una sola sesión de 

aprendizaje en general en el que no se considere y utilice materiales y 

éstos deben ser variados, adecuados, pertinentes, que conlleven a 

aprendizajes significativos.  

Sesión de aprendizaje Nº5 

“Jugamos a la compra venta en la tiendita” 
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 Propósito  de la sesión: Que los niños y las niñas usen billetes y monedas 

para pagar de diferentes formas el precio de un producto,  expresándose  

con soltura y con sus propias palabras,  con un lenguaje sencillo al comprar 

y vender. 

Capacidad.- Matematiza, Representa,  Comunica Elabora diversas 

estrategias. Utiliza expresiones simbólica Argumenta. 

Indicadores.-  

- Utiliza descomposiciones aditivas y el tablero de valor posicional para 

expresar los números naturales hasta 100 

 - Utiliza diversas estrategias de conteo, cálculo escrito, mental y de 

estimación para resolver problemas de contexto                                                                                                                                                                                                                                                                 

cotidiano (cambio 3, 4; combinación 1, 2; comparación e igualación 1, 2; 

doble, mitad y triple) con resultados hasta 100. 

 

Diario de campo Nº 5 

 

 Se trató de que los niños y las niñas, usen billetes y monedas para pagar 

de diferentes formas el precio de un producto, expresándose con soltura 

y con sus propias palabras, con un lenguaje sencillo al comprar y vender.  

Se realizaron  las actividades permanentes asignados a los equipos de 

trabajo. El grupo los leones, leyó las normas de convivencia. 

Registraron su asistencia, regaron las plantitas, ubicaron el agua para el 

lavado de manos. Los niños han logrado hacer las rutinas con cierta 

facilidad. 

Se recordó la sesión anterior mediante preguntas 

¿Qué hicimos la semana pasada?, ¿Cómo representamos el precio de 

un producto? , ¿De qué otras formas representamos los números?... 

Se comunicó el propósito de la sesión: Hoy usaremos los billetes y las 

monedas, para pagar de diferentes formas el precio de un producto. 
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Alistaron sus billeteras (hechos de papel) y monederos (monedas y 

billetes recortadas de las pág. 231, 233 y 235 del cuaderno de trabajo 

que lo recortaron y plastificaron con anterioridad y con ayuda de sus 

padres). 

Por la compra de cualquier producto se puede pagar en puras monedas 

de 50 céntimos, en monedas de un sol, de 2 soles, de 5 soles, con 

muchos billetes de 10, 20, 50, 100 y 200.todo vale. 

Usaron  sus cuadernillos de anote y  lápices. Jugaron a la compra venta y 

pagaron el mismo precio de diferentes maneras: en sencillo o en billetes 

de cuya compra debían además recibir sus vueltos. 

Se eligió al 1er cajero, al dueño(a) y al ayudante de ventas. 

El comprador elegía el producto; en un primer momento pusieron sobre la 

mesa el valor del producto en billetes y monedas necesarias para 

comprar el objeto.  El dueño eligió la forma de pago. Luego el dueño de 

la tienda decía, “págueme en sencillo, no tengo para cambiarle”- 

“Págueme en billetes”, “tengo para darle su vuelto”…Se cambió de 

tendero, cajero y ayudante, igual continuaron haciendo de compradores y 

vendedores. 

 Al finalizar se declararía al ganador, que resultaría el comprador o 

compañero que resultaría teniendo mayor cantidad de compras. 

El cajero debía registrar en su cuaderno la venta del día. 

Cada comprador registró en una tabla de doble entrada: cómo pagó 

Aprendieron además a dar vuelto y a canjear su dinero por el 

equivalente, vieron que 10 moneditas de 10 céntimos equivalía a 5 

monedas de a 20 céntimos,10 monedas de 50 céntimos resultaba igual a 

5 soles; 20 monedas de 1 sol, era lo mismo que 10 monedas de 2 soles, 

o un billete de 20, y así sucesivamente.  

En un segundo momento compraron 2 ó 3 productos más del mismo 

precio y pagaron de diversas formas.  
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Con monedas de uso corriente de 10, 20, 50 céntimos y monedas de un 

sol además billetes de 10 y 20 soles, se sistematizó las equivalencias en 

forma viva y concreta; respondieron a la vez a preguntas al respecto, 

como: ¿Las cantidades de monedas puestas de 10 en 10 representan lo 

mismo que 1 sol?, ¿Cuántas monedas de 10 suman 2 soles?... 

La mayor cantidad de niños rotaron de vendedores y cajeros, todos 

compraron, sumaron sus gastos, hicieron un recuento del dinero que les 

quedaba con lo que pagaron. Registraron sus compras en sus 

cuadernos. 

Se hizo la meta cognición: ¿Qué aprendieron hoy?_ ¿Les servirá lo 

aprendido para su vida diaria?, ¿cómo, y en qué casos?... 

¿En qué situaciones han observado similares actividades?- ¿Cuántas 

monedas de 20 céntimos necesitan para comprar un tarro de leche cuyo 

precio es de 3 soles?, ¿Cuántas monedas de 50 céntimos necesitan para 

comprar un Kilo de arroz que cuesta S/.3,50?, etc. 

Se les invitó a  que verbalicen aquello que más les gustó de la clase. Se 

les dio la tareita de que si traen otros productos para la tiendita (que 

quedó un tanto desabastecida por la venta de hoy), le pongan su precio, 

averiguando en las tiendas del barrio. 

Reflexión crítica.- Hubo mejores resultados que en las anteriores 

sesiones, resultó gratificante ver a los niños y niñas en constante 

movimiento: contando, igualando, completando decenas con sus 

moneditas; hablando sobre, vuelto, mi platita, me falta, me sobró tanto, 

me alcanzará para comprar…? etc. etc. Sin embargo me faltó tiempo 

para concluir con lo programado, las fichas de aplicación, las tuvieron 

que llevar a casa para desarrollarlo con ayuda de sus padres. En los días 

siguientes continuó la compra venta de los productos de “la tiendita de 

Don Fabrisio” y se fueron reabasteciendo con lápices, borradores, 

lapiceros brillantes, juguetitos y otros, que planeamos venderlos a precio 

rebajado con monedas verdaderas, que las juntamos en la alcancía para 

disfrutarlo en la fiesta de despedida de fin del año escolar . 



101 
 

Propuesta  de intervención sustentada.- Los niños muestran interés al 

jugar a la compra venta, la tiendita, incluso en sesiones posteriores, ha 

sido el juego que más se utilizó para aprender matemática, se trabajó en 

ella: comparaciones, magnitudes como, peso, equivalencias, el doble y 

triple, entre otros; fue fortalecedor observar cómo los estudiantes, al rato, 

trasladaban sus aprendizajes a sus juegos, esta experiencia fue de 

nunca acabar,  les gustó la actividad, siguen implementando la tiendita, 

todos los días traen productos simulados para la tienda. Se ha acordado 

rematar las cosillas en diciembre, mientras tanto se,  ha aprendido a dar 

y recibir el vuelto, a conocer las equivalencias, a ser justos, a valorar las 

cosas, y el valor del dinero mismo.   

 

 

Sesión de aprendizaje Nº6 

“Jugamos a completar tablas de doble entrada” 

El propósito de la sesión es.- “Leen, completan y usan tablas de doble 

entrada aplicadas en situaciones de su vida diaria”  

Capacidad.- Matematiza, Representa, Comunica, Elabora diversas 

estrategias, Utiliza expresiones simbólicas, Argumenta. 

Indicadores.- Expresa con material concreto: dibujos, gráficos y tablas de 

doble entrada la clasificación de objetos de acuerdo a uno o dos criterios a 

partir de situaciones cotidianas. 

- Describe situaciones cotidianas que impliquen dosificar objetos de acuerdo 

a dos criterios, formando clases y sub clases. 

 

Diario de campo Nº 6 

Registraron su asistencia, ubicando su nombre, número de orden  y la fecha 

del día con facilidad. Se recuperaron los saberes previos mediante las 

siguientes interrogantes: 
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¿Han llenado tablas parecidas?, ¿Recuerdan dónde? - ¿Cuándo? 

¿Es fácil?, ¿Para qué servirán estas tablas o cuadros?,¿Laos pueden 

construir?, ¿Cómo se llaman este tipo de cuadros o tablas?   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Se comunicó el propósito de la sesión, indicándoles que el día de: 

“Hoy, vamos a jugar a llenar, a leer, y a construir tablas de doble 

entrada”. Buscaron tablas parecidas en sus cuadernos de trabajo de 

matemática. 

- Se construyó una tabla de doble entrada utilizando datos conocidos. 

- Se organizó en la tabla  los resultados de la compra en la tiendita, 

recordando la clase pasada. Por ejemplo los que hicieron de vendedores 

comunicaron en base a sus anotes ¿Cuántas   monedas de un nuevo sol 

tuvieron?, ¿Cuántas monedas de 2 soles juntaron?  Y ¿Cuántas de 5  

soles? …organizaron también los billetes de 10, 20, 50 y 100  soles. ¿De 

qué valores hay? ¿Cuánto suma todo lo que tienen?, ¿Cuántos billetes 

de 10 soles hay más que los de 20 soles?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

¿Cuántos de 50 soles?  ¿Cuántos billetes de 100? ¿Qué billete hay en 

más cantidad?. Abstrayeron que las tablas de doble entrada, nos ayudan 

a organizar datos, a escribir de manera resumida un acontecimiento, a 

resolver sumas, restas, etc. 

Como parte del cierre realizaron los ejercicios propuestos en sus 

cuadernos de trabajo de las páginas 99, 100 y 153 

     - Para esta ocasión ya para el momento de cierre, esta vez se jugó en el 

Aula de Innovación Pedagógica la actividad contenida en el Suit 

educativo: Actividad 14, prendieron las computadoras, siguieron pasos 

para ingresar a la actividad: “Comunidad / juegos/ eligieron el Pingüinito / 

Actividades varias  / tabla de doble entrada. Se leyron el objetivo y el 

manual accediendo a los íconos correspondientes. Iniciaron la actividad 

lúdica arrastrando y soltando los elementos propuestos sobre su destino 

en la tabla de doble entrada. 
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Objetivo,- Mueve los elementos de la izquierda a su posición correcta en 

la tabla de doble entrada. 

 Se realizó la meta cognición con preguntas como las siguientes : 

¿Qué aprendiste con el uso de tablas de doble entrada? 

¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? ¿Qué datos podemos 

poner en cuadros así?, ¿Puedes construir tu propia tabla de doble 

entrada con 2, 3 ó 4 datos tuyos por ejemplo? ¿Qué datos?                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Llevaron para resolver en casa la ficha de trabajo recordando lo 

aprendido. 

Reflexión crítica.-  El momento más feliz para mis niños es cuando van 

a AFT (Aula Fundación Telefónica) y Juegan o en el AIP (Aula de 

Innovación Pedagógica) y desarrollan  actividades con los pasos y 

consignas que ya saben; siguiendo indicaciones que se les da paso a 

paso, pero que ya lo conocen por la asidua visita a dichas aulas. En 

cuanto al uso de la tecnología mediante juegos interactivos para 

aprender, la fortaleza es que conozco el manejo y contenido de los 

softwares educativos con que cuenta la Institución Educativa. En otras 

ocasiones se usó y se sigue utilizando las XO o laptop para niños, que 

también contienen actividades para aprender, para razonar y para crear. 

Los estudiantes esperan con entusiasmo el día y hora que les toca usar 

dichas aulas.    

 

Propuesta  de intervención sustentada.- El desconocimiento del 

manejo de la tecnología, hace que uno se equivoque en el momento de 

realizar las actividades programadas, por lo que antes de usar estas 

actividades, las reviso y ensayo para que al momento de aplicarlos, sean 

útiles y que se consiga el propósito de la clase.  

Los estudiantes muestran mucho interés al resolver y/o jugar en las aulas 

tecnológicas, como llenar los cuadros de doble entrada especialmente en 

el Aula de Innovación Pedagógica, que se da de manera interactiva, en 
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ocasiones como esta, no desean salir del aula, continúan jugando hasta 

terminado el recreo, y yo aprovecho esos minutos para seguir explorando 

el software y elegir la actividad de la clase siguiente, los niños, las veces 

que nos toca utilizar el Aula Innovación Pedagógica, recuerdan 

insistentemente el horario; y lo mejor de todo, es cuando comunican 

entusiasmados y a gritos sus logros y sus hallazgos. Felizmente en este 

aula a diferencia del Aula de fundación telefónica donde hay internet, no 

hay opción de irse por los juegos en red que no siempre son educativos. 

 

Sesión de aprendizaje Nº7 

           “Juegan a ordenar números utilizando el tacho mágico” 

Propósito de la sesión.-  Que los niños y las niñas diferencien números 

mayores, menores (secuencias numéricas) ordenando de menor a mayor 

y de  mayor a menor y  lo apliquen en su vida cotidiana así como en sus 

juegos.  

Capacidad.- Matematiza, Representa, Comunica, Elabora diversas 

estrategias, Utiliza expresiones simbólicas, Argumenta.  

Indicador.- Explora el uso de números naturales hasta 100 para contar, 

medir usando la cinta métrica, ordenar, comparar, leer y escribir a partir 

de situaciones cotidianas. 

-Explora situaciones cotidianas que impliquen el uso de los números 

ordinales en relación a la posición de objetos o personas, considerando 

un referente hacia el vigésimo lugar. 

-Explica la relación mayor que y menor que para expresar la comparación 

de números naturales hasta 100 a partir de situaciones cotidianas. 

Diario de campo Nº 7 

De acuerdo a la ruta que diseñé, les propuse que jugaran a contar 

(hasta… donde puedan) utilizando el material multi base.  
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Se  les indicó que jueguen a ¿quién cuenta más rápido?, ¿Quién tiene 

más fichas?, se les hizo preguntas a cada uno: ¿Hasta cuánto contaste?, 

¿puedes escribir dichas cantidades?- ¿podemos reconocerlos 

simbólicamente?  

 - Utilicé situaciones vivenciales: Si Máximo ya tiene 110 unidades y 

Shaly  tiene 8 más. ¿Cuánto tienen los dos juntos? 

¿Cuántos unidades hay en 3 decenas? ¿Cuántas decenas hay en 100 

unidades?, etc. Utilicé también objetos del aula susceptibles de poder ser 

contados,  y poder lograr el propósito de la sesión, por el cual se 

representó diferentes situaciones. Así mismo se les hizo las siguientes 

preguntas: ¿Podemos contar las estrellas?- ¿Podemos contar las piedras 

del río?, la arena? ¿Qué más podemos contar?. I, ¿Qué cosas no 

podemos contar? 

 ¿Recuerdan cuántas computadoras hay en el  AIP?, más los del AFT, 

¿Cuántas computadoras tenemos en total en la Escuela?- ¿ Hasta cuánto 

pueden     contar? ¿Hasta cuánto lo pueden escribir?.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Se dio entonces, situaciones de reconocimiento de dichos números, pero 

además debían ordenarlos. Un compañero de clase, Farid, sacó del 

tacho mágico las tarjetas con números de 0 hasta 999, los niños iban  

colocándolos en la pizarra, las niñas lo ordenaron de mayor a menor. 

 Fui de  equipo en equipo hasta que todos entiendan el juego y practiquen  

ordenar los números menores e iguales de dos y tres dígitos, que lo 

registraban en sus cuadernos a medida que se iban sacando del tacho 

mágico hasta no quede nada dentro. 

Luego fue el turno de las niñas que sacaron las fichas, los niños lo 

pegaron todas las fichas en la pizarra, luego los ordenaron de mayor a 

menor (en forma descendente) 

 Se desordenaron las fichas, luego los estudiantes lo escribieron 

ordenadamente  en sus cuadernos.  
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Repartí otros materiales “regletas de colores” di las consignas de trabajo. 

Monitoreé a cada equipo, para que jueguen a ordenar las piezas hasta  

lograr hacer diseños y adaptar las estrategias que siguieron para 

encontrar el orden correspondiente. 

Primero en forma decreciente, luego en forma decreciente  

Inventaron un juego para ordenar y/o desordenar utilizando las regletas 

de colores.  

Además, eligieron un representante por cada equipo para que a manera 

de concurso ordenen números que los niños mismos dictaban, para 

encontrar la respuesta lo reconocían cuidadosamente y lo escribían en 

sentido vertical. 

Finalmente resolvieron ejercicios similares respecto al tema en fichas.  

Se realizó la meta cognición, con las siguientes interrogantes: 

¿Qué aprendiste hoy? -¿Cómo te has sentido durante la clase de hoy? 

¿Puedes solucionar estos problemitas de ordenar números?, también 

llevaron una ficha de trabajo para resolverlo en casa. 

Reflexión crítica.- Programé actividades que me permitieron motivar a 

mis estudiantes con una situación lúdica diferente en cada sesión de 

aprendizaje. Trabajaron también en forma individual hasta realizaron su 

autoevaluación en la lista de cotejos estructurado para ellos de acuerdo a 

su nuevo aprendizaje, colocando en el cuadro de doble entrada un sí o 

un no que ya pueden hacerlo. Me falta sin embargo dar más confianza a 

mis alumnos para que manifiesten qué es lo que no han comprendido 

para nuevamente explicárselo. Aunque se nota que a pesar de 

explicarles nuevamente, hay algunos alumnos que requieren más tiempo 

para lograr sus aprendizajes satisfactoriamente. Pero a pesar de estas 

dificultades, una buena cantidad de estudiantes ya realizan sus trabajos 

con autonomía. 
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 Propuesta  de intervención sustentada.- Cada vez más los 

aprendizajes van mejorando por el hecho de estar haciendo las clases 

divertidas y dinámicas, utilizando, como también lo desean los 

estudiantes, diferentes juegos y materiales. Observé además que en el 

recreo estaban contando cuántas pelotas estaban en juego, contaban las 

flores del jardín, cuántas puertas y ventanas había en toda la Escuela, 

etc. 

De este modo voy dándome cuenta de que las clases planificadas con 

antelación, implementadas con material y desarrolladas a la necesidad 

lúdica de los estudiantes, resultan inmensamente atractivas. Y, lo que 

voy registrando en cada diario de campo me permite ir mejorando 

paulatinamente. Y los estudiantes logran cada vez más expresarse 

mejor, participar activamente, y lo más importante, se logra el propósito 

de la clase. 

 

 

Sesión de aprendizaje Nº 8 

“Jugamos en “mata gente” y en el laberinto para ubicar objetos” 

Propósito de la sesión.- Que los estudiantes en general diferencien 

números mayores, menores (secuencias numéricas) ordenados de mayor 

a menor y lo apliquen en su vida cotidiana así como en sus juegos. 

Capacidad.- Matematiza, Representa, Comunica, Elabora diversas 

estrategias, Utiliza expresiones simbólicas, Argumenta. 

     Indicadores.-  Reconoce la posición de personas u objetos en el espacio,   

considerándose a sí mismo y a otro elemento del entorno como punto de 

referencia, en situaciones lúdicas y cotidianas 

   - Expresa en forma vivencial (patio aula)  y simbólicamente la posición de 

objetos, empleando nociones espaciales 
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-Explora situaciones cotidianas que impliquen el uso de números 

ordinales en relación a la posición de  objetos o personas, considerando 

un referente hasta el vigésimo lugar. 

Diario de campo Nº 8 

En esta sesión se esperaba que los niños y niñas identifiquen posiciones 

de objetos: arriba, abajo, encima de, estableciendo diferencias entre 

ellos, reconociendo la posición de personas u objetos en el espacio, 

considerándose a sí mismo y a otro elemento del entorno como punto de 

referencia, en situaciones lúdicas y cotidianas, tratando de que participen 

todos los estudiantes. 

 Se recogió los saberes previos de los niños y las niñas, para ello,  les 

propuse jugar a “mata gente”. 

Un grupo de estudiantes se ubicaron en el centro del patio  y 2 en los 

extremos, estos últimos lanzaron la pelota hacia el grupo de manera 

alternada. Los niños y las niñas del grupo debían esquivar la pelota, pues 

si les caía, saldrían del juego. El niño o niña que permaneció hasta el 

final ganó. Eventualmente podían lanzar la pelota por encima del grupo 

de los chicos que se encontraban en el centro, si algún jugador lograba 

cogerla sin que caiga en el piso, seguiría jugando el primero que salió 

muerto (reingresa al juego, porque un salva vidas lo acoge o libera). 

Al final del juego se pregunta a los estudiantes: ¿Cuándo fue más fácil 

coger la pelota para seguir jugando?, ¿Por qué?, qué significa arriba?, 

¿Qué pasaba cuando la pelota era arrojada al ras del piso?, ¿era más 

fácil o más difícil cogerla? ¿Por qué?, ¿Qué significa debajo de?, encima 

de, por encima de.. 

Se les comunicó entonces el propósito de la sesión: “aprenderemos las 

nociones de arriba, abajo, encima de debajo de”, según corresponda. 

 Se conversó con los estudiantes de lo útil que es usar las nociones de 

arriba, abajo, encima de y debajo de, luego se plantea una situación 

problemática: 
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“Nátaly y Shaly ubicaron objetos en el aula  con códigos, señalaron las 

ubicaciones de cosas utilizando las siluetas de manitos que indicaban  

distintas direcciones. (Al principio dificultaron en voltear la manito). Se les 

hizo preguntas para saber el grado de aprendizaje: 

_ ¿Es lo mismo encima de, que “arriba”? ¿Es lo mismo decir abajo 

debajo, que, debajo de?... 

_ Mencionaron otros ejemplos en los que lograron recién precisar y  

diferenciar las nociones de posición. 

_ Aplicaron  sus estrategias mientras se les observaba si lo estaban 

haciendo correctamente. Se les aclaró los conceptos diciendo: 

_ Decimos “encima de”, cuando un objeto está en contacto sobre otro, 

“debajo de”, cuando está en un lugar inmediatamente inferior. “Arriba” 

cuando está en lo alto o en un plano superior y “abajo” cuando está en un 

plano inferior. 

_ Se les dio estímulos con palabras de aliento y felicitación por su 

participación y logros. 

_ Ubicaron los objetos del aula, expresando dicha ubicación de algunos 

objetos con total seguridad. Además se hizo un Juego de aplicación: Se 

jugó en el Aula de Innovación Pedagógica, solucionando laberintos 

expresando la ubicación de los objetos con las expresiones usadas en 

clase, fueron momentos en el que se observaba a los estudiantes, muy 

entusiasmados y deseosos de continuar en el ordenador accediendo a 

los otros juegos de mayor complejidad. 

Realizaron además los ejercicios de sus cuadernos de trabajo de 

matemática página 103, por esta vez individualmente. 

Finalmente se propició un recuento de las acciones que se realizaron 

para identificar la ubicación de los objetos. ¿Qué aprendieron hoy? 

¿Les servirá lo aprendido para su vida diaria?. Se les invitó a que 

verbalicen aquello que les gustó de la clase. 
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Se pidió a los estudiantes que con ayuda de un familiar averigüen sobre 

medios de transporte o animales que se desplazan por arriba, y aquellos 

que se desplazan por abajo. 

 Reflexión crítica.- En la sesión 8 planifiqué la diferenciación de 

posiciones en el espacio a partir del juego de “mata gente”, lo que me 

permitió lograr en los estudiantes a través de una situación vivencial y 

divertida, el interés por afianzar sus conocimientos y expresión exacta con 

términos como: arriba, abajo, encima de, afuera, debajo de, encima de, 

etc. Me doy cuenta que con la aplicación de nuevas estrategias los 

estudiantes se sienten involucrados en la sesión. La situación lúdica me 

permitió que mis estudiantes aprendan con facilidad conceptos que hasta 

entonces lo tenían tergiversados y confusos. Los cambios en mi quehacer 

pedagógico, hoy son notorios, así como la conducta de mis niños y niñas 

es positiva en cuanto que están ocupados o insertados en un nuevo 

quehacer. 

 Propuesta  de intervención sustentada.-  Personalmente, luego de  

concluir mi trabajo en aula, me entusiasma el tener que ir pergeñando  la 

clase siguiente inclusive apenas finalizada la actual, ya voy pensando qué 

capacidad desarrollaré, con qué juego lo relacionaré, qué materiales 

tengo y cuáles necesitaré conseguir, etc. 

¡Cuán hermoso es trabajar con los niños! Y qué bueno es considerar  que 

ellos vienen a nosotros sus maestros anhelantes de saber y aprender, por 

lo que es nuestra obligación brindarles a ellos un ambiente de aprendizaje 

grato y de esparcimiento. 

Me replanteo entonces que, la planificación anticipada y pensada en mis 

estudiantes para el área de matemática así como para las otras, siempre 

deberán ser basadas en constante innovación y ligadas a situaciones 

lúdicas, resultarán placenteras y difíciles de ser olvidadas.  
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Sesión de aprendizaje Nº 9 

“Jugamos a representar el  juego de los aviones en diversas formas 

matemáticas” 

Propósito de la sesión.- Que mis niños y niñas, jugando se organicen,  

registren datos y resuelvan situaciones problemáticas. 

Capacidad.- Matematiza, Representa, Comunica, Elabora diversas 

estrategias, Utiliza expresiones simbólicas, Argumenta. 

     Indicadores.-  

- Registra y explica las razones del cambio entre dos magnitudes 

(longitud-tiempo, tiempo-temperatura, cantidad de asistentes-días, etc.). 

- Usa diversas estrategias heurísticas (ensayo y error, diagramas, realiza 

simulaciones, etc.), de cálculo y estimación, para encontrar el término 

desconocido en una de las dos expresiones aditivas equivalentes. 

 

                                        Diario de campo Nº 9 

La sesión de aprendizaje Nº 9 se desarrolló de manera sistemática .Se inició 

con el auto control de la asistencia en el registro mensual. Recordaron la 

clase del día anterior de manera sucinta. 

-Se dio a conocer el propósito o plan de trabajo del día. 

-Se les propuso jugar a ser una empresa constructora de aviones que 

participarían en una licitación,  (se explicó el término desconocido).  

-Se recuperó de lo que saben de su experiencia previa mediante preguntas: 

¿para qué sirven los aviones?, ¿Han visto un avión de cerca?, ¿Cómo lo han 

visto?, pueden imitar el sonido de los aviones cuando está en vuelo? Y de 

los helicópteros!, ¿Podemos tener un avión algún día?.... 

-Formaron 5 empresas: 3 de 4 integrantes y 2 de 3 componentes (grupos de 

trabajo)  

-Se organizaron  en forma libre, escogiendo nombre para su empresa; luego 

eligieron a sus representantes como a su: 

-Secretario.- Anota todo lo que dicen sus compañeros. 

-Encargado de recursos.- Proveedor de materiales y  

-Vocero.- El que comunica o socializa. 
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- Líder.- El que dinamiza el equipo para que “todos puedan participar”  

-Se le repartió una hoja de papel bond a cada uno. 

-Todos hicieron sus aviones de papel, del modelo y tamaño que deseaban, 

lo adornaron…, le pusieron el nombre de la empresa, sus iniciales y otros 

detalles. 

Se inició el juego:  

-Salieron al patio para hacer volar los aviones, empresa por empresa (los 

demás debían respetar su turno y observaban cada momento) 

-Eligieron por equipo, 2 de los avioncitos que volaron más distancia, 

 lo inscribieron para la prueba final (se marcó una línea de inicio de vuelo) 

- A una señal dada, lanzaron los aviones 

- Se anotó las distancias recorridas según sus cálculos de los 10 aviones 

elegidos. 

-Se hicieron las mediciones exactas del recorrido de los 5 aviones que 

llegaron a más distancia utilizando el metro y el metro de papel construido 

-Se registraron los resultados de los vuelos en la pizarra.(sin ningún orden) 

solo como datos. 

-Se dieron las indicaciones para la elaboración del organizador: 

-Los encargados de recursos llevaron material a cada grupo. 

-Representaron la actividad (Se les sugirió, gráfico de barras…) donde se         

evidenció la organización de los datos. 

-Publicaron sus trabajos, y lo socializaron.  

-Con los papelógrafos expuestos se hicieron precisiones sobre: medidas 

arbitrarias, y medidas oficiales, el metro. 

 -Se realizaron comparaciones, ¿qué avión recorrió mayor distancia? ¡Cómo 

lo sabemos?- ¿Qué hemos utilizado para saber la medida exacta?, etc. 

¿Qué cosas más podemos medir…? Entonces, qué es el metro?     Se 

continuó jugando con los avioncitos en el recreo. 
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Finalmente se realizó la meta cognición: ¿Qué aprendieron hoy?-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

¿Cómo te has sentido durante el 1er vuelo?, ¿Cómo se sintieron cada 

equipo cuando participaba su avión?, ¿Qué  momento de la actividad te 

gustó más? ¿Por qué?, ¿seguirás  jugando en casa?...        

Reflexión crítica.- La aplicación de la propuesta alternativa a los 

estudiantes del segundo grado “B” de mi Institución Educativa, en la sesión 

de aprendizaje Nº 9 se desarrolló de manera sistemática divertida y 

cooperativa. Los niños enseñaron a hacer avioncitos a las niñas. 

Los estudiantes llegaron a la conclusión de que si lanzan sus aviones con 

mayor fuerza, vuela menos distancia, por el contrario, si son lanzados con 

suavidad, los aviones adquieren mayor altura y recorren más distancia.                                                                                                                                                                                                                                                                             

La actividad en el patio, más en el momento de vuelo, concitó la atención 

casi de toda la Escuela, la algarabía fue general. Y lo mejor de todo fue que 

les quedo claro la idea del metro como unidad de medida de longitud y 

también presentaron muy bonitos organizadores pese a su condición y edad, 

así como debutaron de expositores. Unos presentaron los datos en su 

gráfico de barras de mayor a menor (decreciente), otros en orden de partida, 

los otros en forma ascendente. Tocó el timbre, y ninguno de los niños ni 

niñas se percató de tal aviso, continuó la actividad, no dejaban de lanzar 

aviones de a dos, de a tres…También se pudo trabajar la idea de 

comparación ( a > distancia; a < longitud, etc.) 

Propuesta  de intervención sustentada: 

Resultó una actividad bastante enriquecedora, ningún estudiante se sustrajo 

a participar, por lo que me resulta imposible volver a hacer una sesión de 

aprendizaje que solo se piense en lograr conocimientos y no aprendizajes 

sin tener en cuenta el interés y necesidades reales de los estudiantes. Por 

supuesto que hay que hacer aún reajustes donde todavía no están claros los 

conceptos y aprendizajes. De hecho que la aplicación de nuevas técnicas y 

estrategas y mejor si son lúdicas, harán mejorar nuestros resultados, así 

también se logra captar más el interés y atención de los estudiantes por más 

tiempo y con mejores resultados. 
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Sesión de aprendizaje Nº 10 

“Jugando al boli con globos, hacemos comparaciones.” 

Propósito de la sesión.- 

Que los estudiantes, comparen cantidades usando las expresiones: > que, < 

que, o = 

Capacidades.- Representa situaciones que involucran cantidades y 

magnitudes en diversos contextos. Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y 

formales de los números y las operaciones en la resolución de problemas. 

Argumenta el uso de los números y sus operaciones para resolver 

problemas. 

 Indicadores.- Explora el uso de los números naturales de dos cifras para 

comparar, leer y escribir a partir de situaciones cotidianas.  

Utiliza los signos >, < o = para expresar los resultados de la comparación de 

números naturales de dos cifras a partir de situaciones lúdicas.  

Explica la relación “mayor que”, “menor que” o “igual que”, para expresar la 

comparación de números naturales hasta 90, a partir de situaciones lúdicas. 

 

 

Diario de campo Nº 10 

En primer lugar registraron  su asistencia en el cartel correspondiente. 

-Se recogió los saberes previos de los niños y las niñas conversaron sobre la 

sesión del día anterior. Se les preguntó: ¿qué habían hecho en la sesión 

anterior?; se les inquirió si sabían comparar números, ¿cómo?. Leyeron los                                                                                                                                                                                                                                               

números escritos en el aula, producto de las sesiones anteriores. ¿qué 

número es este?; ¿Qué números son mayores que este? ¿Y puedes decir 

dos números menores? 
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-Se les comunicó  a los estudiantes que en esta sesión íbamos a comparar 

cantidades pero antes,  jugaríamos unos minutos para animarnos a trabajar. 

*Previamente, sin que los educandos vean, se infló 10 globos, 5 globos 

medianamente inflados, y 5 globos bien inflados, cada 5 globos los metí en 

las bolsas negras y los até. Todos salimos al patio, los estudiantes se 

colocan en media luna. 

-Se mostró a los escolares dos bultos: y se hicieron preguntas como: ¿Qué 

habrá dentro?; ¿Cuál es más grande?; entonces ¿habrá más 

cosas?...¿Cuánto más habrá en este?, ¿Cuántos objetos menos habrá 

aquí?... Veamos: 

Se desataron los bultos, se contó el contenido, comprobaron sus hipótesis.  

*Se posicionaron en  2 filas o equipos de 9 a 9, paralela a la línea central del 

campo deportivo, escogiendo nombre para cada equipo;  

-Se utilizó la línea central de la cancha de vóley del patio (sin net) 

-Se colocaron los globos sobre la línea media, al toque del silbato, 

levantaron los globos y bolearon hacia la otra cancha todos los globos que 

podían, no debió haber ni un globo por el piso, siguieron boleando y… a otro 

pitazo cesó el juego. 

-Se contaron cuántos globos quedó en cada cancha. Ganó el equipo que 

tenía menos globos en su cancha. Se hicieron las comparaciones: ¿Qué 

equipo tiene mayor cantidad de globos?, ¿Dónde hay menor que…?, ¿Por 

qué decimos que hay mayor cantidad?, ¿Cómo lo sabemos?, etc., etc. 

-Se volvió al aula y se registraron en la pizarra los resultados. 

-Con las cantidades de globos y otras cifras, se ayudó a los estudiantes para 

que expresen las diferencias en forma simbólica usando los signos ” > que”, 

“< que” e “= a” adecuadamente. 

 Concluyeron por Ej. que el número 27 tiene una decena y más que 12, por 

lo tanto, es mayor. 

 - Relacionaron la expresión “mayor que” con el signo “>”. Luego, 

intercambia la posición de los números para usar la expresión “menor que” y 

el signo “<” , luego registran igualdades con números mayores que 20 

-Se promovió el uso de la simbología a fin de que se familiaricen y que esto 

facilite sus producciones. 
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También se les pidió que escogieran del sector de Matemática otro material 

concreto a usar para hacer comparaciones. 

-Se acompañó la ejecución de las estrategias planteadas.  

.cuando dos cantidades tienen diferentes decenas. 

.Se propició que ellos comparen primero las decenas y luego las unidades, 

para reconocer qué número es mayor o menor o cuál producto es más caro 

o más barato que otro. 

.Se les preguntó: ¿Qué estrategia usaron para comparar? 

.Realizaron los ejercicios de la pág. 41 de sus cuadernos de trabajo. 

Finalmente se hizo la meta cognición con preguntas que entre otras fueron: 

¿Qué cosas más podemos comparar?, entonces, ¿qué es comparar?     

¿Qué aprendiste hoy?, ¿Cómo te has sentido durante el juego?, ¿Cómo se 

sintieron cada equipo cuando participaban?, ¿Qué  momento de la actividad 

les gustó más? ¿Por qué?, ¿En qué casos usamos la expresión mayor, 

menor…? 

Reflexión crítica y propuesta de intervención sustentada: 

La sesión descrita, resultó más que gratificante, efectiva para sellar en los 

escolares la idea de comparación inclusive de volumen, tamaño, cantidad. 

Cabe destacar que los escolares, luego de la actividad, continuaron jugando 

en el último recreo. Es así que ya estoy imaginando qué juego o actividad 

lúdica emplearé para la siguiente clase, porque ya mis educandos cada vez 

más están pendientes de ¿Qué jugaremos la próxima?. Ningún juego ya 

debe ser desperdiciado. Los niños y niñas deben estar siempre alegres, 

debemos mantenerlos entretenidos, por lo que nuestras clases deben ser 

divertidas, debemos motivarlos con variadas dinámicas y juegos en el que 

siempre aprendan, para potenciar su inteligencia, creatividad e imaginación. 

Ya manifestaba Vygotsky que los juegos grupales facilitan la integración, 

favorecen la solidaridad y sociabilidad entre otros tantos beneficios, por lo 

que debemos cambiar de base nuestra  manera de trabajar no pensando en 

nosotros, sino estar pendientes de los intereses de nuestros educandos.   

 

 

4.2 . Análisis e interpretación de los resultados por categoría y sub 

categoría. 
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La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa en mis estudiantes 

del segundo grado de primaria, lo realicé con la ejecución de más de 

trece sesiones, de los cuales, diez los pongo a consideración, todas 

éstas sesiones estuvieron orientadas a motivar y mejorar los 

aprendizajes en el área de matemática.  

  

4.2.1. Análisis de los diarios de campo 

La ejecución de mi propuesta pedagógica se basó en la realización de 10 

sesiones de aprendizaje los cuales me permitieron mejorar mi práctica 

pedagógica, por lo que a  continuación presento el análisis  de las 

sesiones 

La aplicación del presente proyecto de innovación “Aplicación de 

estrategias motivacionales lúdicas para la mejora de los aprendizajes en 

el área de Matemática”, tiene un resultado positivo en los estudiantes, ya 

que ellos pueden jugar, participar, resolver problemas y hasta crear 

nuevos juegos para seguir aprendiendo matemática con alegría, con 

entusiasmo e imaginación, haciendo uso de estrategias motivadoras 

como el juegos, las simulaciones, las dinámicas grupales, las 

representaciones gráficas en sus trabajos en forma individual y grupal. 

En conclusión puedo afirmar que me siento satisfecha y fortalecida al ver 

a mis niños y niñas entusiastas y motivados al trabajar las matemáticas 

como antes nunca, jugando, saltando, compitiendo, y aprendiendo de 

manera divertida el mundo de las matemáticas. Pues el juego es un 

recurso pedagógico valioso para la enseñanza de la matemática, donde 

la alegría y la emoción se complementan con el aprendizaje significativo.  

Mi cuota de recomendación es que los Profesores debemos estar en 

constante actualización docente, esto nos permite desarrollar estrategias 

que motive, y trabajar adecuadamente las competencias y capacidades 

matemáticas en relación con la vida cotidiana.  

 

Al analizar la sesión N° 1, he observado que si bien es cierto se 

alcanzaron los indicadores de logro, mi planificación no fue la adecuada, 



118 
 

a ese entonces, aún no distinguía los estándares e indicadores ni aún los 

dominios. Sin embargo me ayudó la utilización de materiales concretos y 

no estructurados en la concretización y logro de la competencia y 

capacidad elegida, se ha logrado que mis estudiantes puedan distinguir 

números pares e impares gracias al juego de la ronda, y el uso de 

situaciones concretas. 

 

De acuerdo a la ruta que diseñé, consideré desarrollar 13 sesiones de 

aprendizaje, en la que prioricé la utilización de juegos tradicionales e 

interactivos para lograr motivarlos en el aprendizaje de las competencias 

y capacidades matemáticas. 

 

Al analizar la sesión 2 , he podido  observar que se inició como 

motivación el juego del origami, que terminó pareciendo ser el objetivo, 

los niños y niñas se entusiasmaron tanto que a partir de ahí, se iniciaron 

en producir más figuras con la técnica del doblado. La noción de doble y 

mitad resultó siendo abstraída solo por el 80% de estudiantes, ya que se 

hizo ambos temas a la vez, lo que me forzó a hacer una reprogramación 

del tema, buscando para ello nuevas estrategias. Sin embargo, los niños 

y niñas con el trabajo  y reforzándose unos a otros en los días siguientes 

han logrado los aprendizajes esperados en aquel entonces, se ha podido 

observar la participación y el aporte de cada uno de ellos en  querer 

participar. En todas mis sesiones he  observado que se han movilizado 

todas las capacidades del área como: matematiza, representa 

situaciones, comunica, elabora estrategias, utiliza expresiones y 

argumenta. 

  

Al analizar la sesión 3, se ha podido observar que las canciones, rondas 

y juegos, favorecen el desarrollo de nociones matemáticas motivando al 

estudiante, toda vez que los aprendizajes se han dado de manera 

atractiva y recreativa. 
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El estudiante comprende  que es muy importante el trabajo en equipo y 

las estrategias desarrolladas entre varios, da mejores resultados y es el 

mejor camino para hallar la respuesta. 

Concluyo afirmando que ha sido muy satisfactorio trabajar de cerca y en 

forma  coordinada con los estudiantes al comprobar que el proceso de 

aprendizaje ha sido muy satisfactorio al  aplicar en cada sesión un juego 

distinto, una ficha de trabajo diferente, y el uso de la  lista de cotejo que 

me sirvió para la constante evaluación. 

 

Al analizarla sesione 4, se ha iniciado con el uso de material descartable, 

lo que hace que concienticemos a nuestros estudiantes en cualquier 

ámbito para ayudar a preservar la naturaleza bastante castigada ya por 

nosotros mismos; y  reflexionando sobre el proceso pedagógico que a 

inicios no lo desarrollaba completamente, puedo afirmar que solo 

siguiendo la ruta adecuada en el trabajo pedagógico se llegará a buen 

puerto. Los juegos bien escogidos, las representaciones gráficas y el 

trabajo en equipo ayudan a mantener ocupado al niño y la niña.  

A manera de sugerencia, debemos buscar material de reúso no solo para 

matemática, sino para todas las áreas. 

  

Al analizar la sesione 5, puedo afirmar que la utilización de la tiendita es 

el mejor juego de valor para las matemáticas, he podido comprobar que  

con ella se pueden desarrollar diversos contenidos, en el que los niños y 

niñas gozan al comprar, les gusta vender, les entusiasma la idea de tener 

dinero; desde que se inició con su implementación, los niños no han 

parado en traer más mercadería (simulada), de paso que leen etiquetas, 

clasifican, cuentan, toman nota, distinguen, comparan precios, etc. Los 

billetes (sin valor) también fue un material excepcional para que 

aprendan a sumar y restar. Los materiales del MED también son de 

calidad y su uso muy valioso , lo mismo que los cuadernos de trabajo que 

ya vienen organizados según las rutas de aprendizaje.  
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Al analizar la sesión 6.- El uso de recursos tecnológicos (software 

educativo) que nos ofrece el “Aula Virtual” en el área de matemática y 

otras áreas, ha sido una magnífica ayuda para que el estudiante aprenda 

en este caso por ejemplo a leer, interpretar, completar y construir tablas 

de doble entrada. Con toda la gama de actividades que ofrece para éste 

y otros conocimientos el AIP, más el uso de  materiales concretos 

utilizado en los juegos, se contribuyó al clima del aula, ayudando al 

estudiante a desarrollar sus habilidades y destrezas en forma divertida, 

donde el estudiante encuentra sentido y utilidad a lo que aprende. 

También puedo asegurar de que con la práctica constante, he logrado 

estructurar cada vez mejor mis sesiones de aprendizaje.  

 

Análisis de la sesión 7.- El uso de Software educativo , los juegos en red 

de las páginas educativas, me han permitido hacer de mis clases mucho 

más atractivas, en el Aula de Innovación Pedagógica hay más de un 

juego para cada necesidad, ya que nuestros niños son nativos digitales, 

nosotros debemos estar atentos en buscar las mejores estrategias y los 

mejores contenidos para concitar la atención de nuestros niños, por 

ejemplo trabajamos cuadros de doble entrada, “arrastran y sueltan los 

elementos en el casillero correspondiente de la tabla de doble entrada” 

(mueven los elementos de la izquierda a su posición correcta, arrastran y 

sueltan cada elemento propuesto sobre su destino), del AIP cada vez que 

nos toca trabajar ahí, los escolares salen más que felices.                                                                                                                                                                                                                    

 Análisis de la sesión 8.- Al llegar a la sesión ocho, habiendo 

matematizado diversos juegos para cada sesión, tomando como punto de 

partida un juego para cada situación de aprendizaje, se demuestra ya la 

efectividad de mi propuesta, reconocida con la mejora de los aprendizajes 

de mis estudiantes. 

    Esta sesión estuvo ideada para que los educandos se familiaricen en 

eluso de los conceptos de posición de los objetos en función a otros, 

quien sabe haya otro juego que mejor desarrolle esta capacidad, sin 

embargo elegí el juego de “mata gente”, algunos de los estudiantes 
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conocían el juego a medias, otros lo desconocían absolutamente, sirvió 

también esta ocasión para practicar dicho juego tal y cómo es, respetar 

sus reglas, relacionarla especialmente con los conceptos de “arriba”, 

“abajo”, “debajo de”, “encima de”, “ al ras de”, “frente a “, “al lado de”, etc.. 

También fue ocasión de que a partir de este juego los recreos de los 

niños y niñas ya fueron en realidad recreativos. 

La aplicación de distintos juegos, en cada sesión de aprendizaje de 

matemática e inclusive de otras áreas, transformó en parte los recreos de los 

demás estudiantes, que, contagiados de la alegría de jugar de los niños de 

segundo, también empezaron a hacer de los recreos divertidos. 

 

Análisis de la sesión 9 La utilización del juego de los aviones de papel, lo fui 

pergeñando de a pocos, al observar que los estudiantes, especialmente 

varones, andaban arrancando las hojas de sus cuadernos para hacer 

aviones pero que lo hacían casi sin ningún objetivo, me motivó a adecuar 

esta actividad para sacarle el lado educativo, que sí lo tenía. Resulto 

entonces la clase más satisfactoria que tuve en todo este tiempo, más en el 

momento de la organización de los datos en el cual, mis estudiantes me 

sorprendieron con tan buenas ideas que de por sí hacían ver la consecución 

de los  logros esperados. Me resultó favorable también en la medida de 

tener la oportunidad de seguir enlazando juegos tendientes a lograr mejores 

aprendizajes en matemática y en general en cualquier área de la educación 

primaria.  

Análisis de la sesión 10 Al utilizar los globos y matematizar el juego, en un 

inicio tuve cierto temor de que no obtendría los logros deseados, ya que toda 

actividad especialmente nueva, debemos ensayarla previa a la presentación 

en aula, sin embargo me basé en la observación que hice en un cumpleaños 

infantil, en el cual el payaso se presentó con un tremendo bulto en la espalda 

concitando la admiración de los pequeños;  luego dicha carga lo puso a un 

costado, al cabo de un buen número de minutos, dicho volumen había 

bajado a consecuencia del reventón de varios globos en el interior. Esta 



122 
 

situación me dio pie a ir preparando para mis niños esta actividad con las 

consiguientes variaciones y adecuaciones para enseñar la comparación de 

números que desde el primer grado, pese a haber insistido en las diferencias 

de los signos >,< e = (por hacerlas solo simbólicamente) no conseguí que 

mis estudiantes llegaran a dominar. Hoy una vez más compruebo que, la 

aplicación de estrategias motivacionales lúdicas en las clases de matemática 

como en otras, trae consigo el logro y mejora de los aprendizajes. 

  

CUADRO COMPARATIVO DE LA PRUEBA DE ENTRADA CON LA  PRUEBA DE 
SALIDA DEL ESTUDIANTE   

CATEGORIAS 
SUB 
CATEGORIA 

PRUEBA DE 
ENTRADA 

PRUEBA DE 
SALIDA 

ESCALA 
CRITERIAL 

F % ESCALA 
CRITERIAL 

F % 

ESTRATEGIAS 
MOTIVACIONALES-
LÚDICAS PARA 
MEJORAR LOS 
APRENDIZAJES 
EN EL ÁREA DE 
MATEMÁTICAS 

Resolución 
de 

problemas 
 

AD 1 6 AD 7 39 

A 5 28 A 7 39 

B 9 50 B 4 22 

C 4 22 C 0 0 

TOTAL 18 100 TOTAL   

Niveles de 
pensamiento 
matemático  

AD 0 0 AD 8 44 

A 4 22 A 7 39 

B 5 28 B 3 17 

C 9 50 C 0 0 

TOTAL 18 100 TOTAL 18 100 
INTERPRETACION 

Prueba  de entrada.- En la aplicación  de la prueba de entrada se 
elaboraron  problemas que tenían la intención de medir las fases de la 
resolución de problemas, para ello se les entregó diversos materiales para el 
correcto uso de las fases de la resolución de problemas según Polya que 
sugiere el siguiente esquema: Comprende el problema, Diseña una 
estrategia Ejecuta y Reflexiona. 
Al  realizar la interpretación del cuadro comparativo de las prueba de entrada 

y salida del Proyecto “estrategias motivacionales-lúdicas para mejorar los 

aprendizajes en el área de matemáticas” de la sub categoría: resolución de 

problemas, se deduce que solo 1 alumno se ubica en la escala criterial AD 

representando  éste a un 6% del total, 5 alumnos se encuentran en la escala 

criterial A que representa al 28%, en cambio 9 estudiantes se ubican en la 

escala criterial B que representa al 50 %, de lo que podemos inferir que aún 

hay estudiantes en la etapa de proceso en la resolución de problemas que 

son 4 estudiantes en la escala criterial C de un  total de 18 niños y niños que 

representan al 100%. 
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En la sub categoría de medición del nivel de pensamiento matemático en el 
que se pretendió mediante simulaciones medir el pensamiento Concreto, 
Grafico, simbólico y abstracto al desarrollar la prueba de entrada y luego de 
3 meses la prueba de salida, se obtuvo los siguientes resultados: 
Ni un estudiante se halla en la escala criterial AD, y por tanto no representa 

ningún porcentaje, 4 estudiantes obtuvieron la calificación A éstos 

representan al 22% del total de la muestra estudiantil, 5 de los estudiantes 

entre niñas y niños obtuvieron el calificativo de B representando éstos al 

28% del estudiantado, finalmente 9 de los evaluados se ubican en la escala 

criterial C, representando al mayor porcentaje que hace deducir que en esta 

etapa y a inicios de la aplicación de la PPA no se conseguía aún que los 

escolares entren o se interesen en responder a nuestras expectativas, 

además hasta entonces se había trabajado las matemáticas de manera 

mecánica y tradicional. 

Prueba de Salida.- Luego de tres meses de ir aplicando la nueva PPA  

basada en la utilización de estrategias motivacionales lúdicas, satisfactorios 

fueron los resultados, y ya que la resolución de problemas es el fin de la 

matemática, en este rubro, mediante la objetivación y utilización adecuada 

de juegos inclusive para la resolución de problemas aritméticos, llegado el 

momento de la evaluación de salida, se puede observar que en el nivel 

criterial AD se encuentran meritoriamente 7 estudiantes los cuales 

representan a un considerable número de estudiante que representa al 39% 

de ellos.7 escolares se ubican en la escala criterial A, los mismos que 

representan a otro 39% de los educandos; así mismo 4 de los evaluados se 

encuentran en la escala criterial B significando esto el 22% del estudiantado 

del segundo grado “B”, finalmente y con cierta satisfacción se puede indicar 

que ni un estudiante se halla en el nivel criterial C, siendo esto un logro 

deseado. 

En la evaluación escrita donde se midió el desarrollo del pensamiento 

matemático, luego de un arduo trabajo, en general, al realizar el análisis e 

interpretación de los resultados se obtiene al fin un halagadores corolario, 8 

estudiantes logran ubicarse en el nivel criterial AD, representando un 

alentador porcentaje del 44%, también 7 escolares se encuentran en la 

escala criterial A que representan a su vez al 39% del total de la muestra. 3 

estudiantes se encuentran en la escala criterial B que están dentro del 17 % 

del estudiantado en estudio, pudiendo indicar con satisfacción que ningún 

estudiante se halla ya ubicado en la escala criterial C, siendo esto un gran 

logro.  

Al realizar el cuadro comparativo delas pruebas de entrada y salida, se 
deduce que los alumnos lograron significativamente sus aprendizajes en 
matemática. Conforme se muestra en el cuadro comparativo, se demuestra 
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que la puesta en marcha de la  nueva PPA ha rendido sus frutos, pudiendo 
socializar que la aplicación de estrategias motivacionales lúdicas en la 
enseñanza y aprendizaje de la matemática ha sido y es positiva porque se 
obtuvieron buenos resultados, por lo que esta manera de trabajar debe 
continuar en aras de lograr inclusive mayores logros en bien de nuestros 
estudiantes que merecen de nuestra parte mejores desempeños. 
 

  4.2.2 Triangulación 
4.2.2.1 Triangulación de tiempo 

ESTUDIANTES 

CUADRO COMPARATIVO DE INICIO, PROCESO Y SALIDA 

CAPACIDADES INICIO PROCESO SALIDA 

Matematiza 

situaciones 

de regularidad, 

equivalencia 

y cambio en 

diversos 

contextos 

Se registró que 

los estudiantes  

hasta hacen tres 

meses atrás no 

tomaban interés 

en aprender 

matemática, 

preferían hacer 

solo 

Comunicación u 

otras áreas. 

Los estudiantes 

participan de 

juegos lúdicos y 

dinámicas, ya 

muestran interés 

por los temas de 

matemática. Ya 

interpreta datos, 

ya intentan 

desarrollar solos 

sus cuadernos de 

trabajo de 

Matemática.  

El juego como 

recurso, ha 

sido un 

elemento 

motivador y 

dinamizador, 

que permitió 

que los 

estudiantes 

trabajen con 

entusiasmo y 

agrado los 

retos 

propuestos en 

las situaciones 

matemáticas. 

El estudiante 

crea y participa 

de los juegos 

escolares en el  

proceso de 
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enseñanza-

aprendizaje. 

Representa 

situaciones de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio 

Dificultan en las 

representaciones 

gráficas. 

Después de 

organizar y 

entregar los 

materiales, se 

presenta el juego, 

se indica los 

logros esperados, 

los roles, las 

funciones y 

responsabilidades 

de cada 

participante, así 

como el tiempo 

para su 

desarrollo. Los 

estudiantes 

manejan algunas 

representaciones 

gráficas , 

símbolos, 

identifican 

información y lo 

relaciona con 

resultados 

.Los 

estudiantes 

desarrollan el 

juego 

libremente 

siguiendo las 

reglas 

establecidas y  

mejoran la 

capacidad 

representativa 

al contrastar la 

información 

con la 

representación 

gráfica; mejora 

su capacidad 

de 

razonamiento. 

Elabora diversas 

estrategias para 

resolver problemas 

haciendo uso de los 

Los estudiantes 

no manejan 

estrategias 

tienen poco 

interés en buscar 

Los estudiantes a 

través del trabajo 

en equipo aplican 

estrategias 

conocidas o sus 

Los 

estudiantes 

mejoran la 

capacidad de 

elaborar 
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patrones, relaciones 

y funciones. 

estrategias. propias 

estrategias que le 

permitirán mejor 

la comprensión 

del tema. 

estrategias al 

aplicar sus 

propias 

estrategias en 

la resolución 

de problemas 

y ejercicios 

Utiliza expresiones 

simbólicas, técnicas 

y formales 

para expresar 

patrones, 

relaciones y 

funciones en la 

resolución de 

problemas 

. Los estudiantes 

no se adelantan 

a procesos, 

predicen poco, 

carecen de 

iniciativa 

 

Los estudiantes a 

través de las 

representaciones 

graficas 

resuelven 

problemas en 

forma simbólica. 

Diseñan 

estrategias, 

ejecutan y 

reflexiona sobre 

el proceso. 

Los 

estudiantes 

aplican 

diversos 

procedimientos 

y estrategias 

en la solución 

de ejercicios y 

problemas 

sencillos 

Argumenta el 

uso de patrones, 

relaciones y 

funciones. 

La mayoría de 

los estudiantes 

no argumentan 

sus estrategias  

El trabajo en 

equipo facilitó al 

estudiante 

argumentar 

verificar y 

comprobar  

resultados. 

Argumenta el 

proceso del 

trabajo en 

equipo. 

Los 

estudiantes, 

resuelven 

ejercicios y 

problemas, 

verificando y 

comprobando 
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resultados. 

Comunica las 

condiciones de 

regularidad, 

equivalencia 

y cambio en 

diversos 

Contextos. 

Los estudiantes 

no se adelantan 

a 

procedimientos, 

es decir carecen 

de predicción en 

la formulación de  

datos y 

procedimientos 

en la solución de 

problemas. 

El trabajo en 

equipo facilitó la 

socialización 

entre pares y así 

despertó el 

interés en los 

estudiantes para 

así poder 

sistematizar el 

trabajo. 

Los 

estudiantes 

comunican los 

resultados de 

sus logros y 

pasos que 

siguieron para 

resolver un 

problema. 

CONCLUSION Se  observa que 

los estudiantes 

no muestran 

interés por 

resolver 

problemas, ni 

buscan 

solucionar 

casos, se  

evidencia trabajo 

individual. 

Estudiantes 

motivados para 

resolver 

problemas 

,aplicando 

diferentes 

estrategias y 

habilidades.  

La aplicación 

de estrategias 

motivacionales 

lúdicas,  

mejoró los  

aprendizajes 

en 

matemática. 

INTERPRETACION: 

 Al analizar los procesos de inicio, consecuencia de un trabajo repetitivo y 

mecánico, se  observa que los estudiantes en un inicio no muestran interés 

por temas matemáticos, menos por resolver problemas, ni buscan solucionar 

casos, se  evidencia trabajo individual. 

En el proceso, conforme se iba aplicando el proyecto, los estudiantes iban 

mejorando sus  aprendizajes. Aplicando adecuadamente estrategias 
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motivacionales, se fue logrando cambiar paulatinamente el proceder de los 

estudiantes frente a la matemática. El trabajo en equipo también facilitó la 

socialización entre pares y así se despertó el interés en los estudiantes para 

luego poder sistematizar el trabajo. 

En la triangulación de sujetos ya en el proceso de salida y al reflexionar 

sobre mis fortalezas y debilidades  en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

un 85% de los estudiantes han mejorado en sus aprendizajes en el área de 

matemática especialmente en la  resolución de problemas matemáticos, 

donde se aplicó diversas estrategias motivacionales lúdicas e instrumentos 

de evaluación más el trabajo en  equipo que fue un soporte invalorable entre 

pares.  

Por lo que se puede llegar a la conclusión de que el proyecto de 

investigación tuvo un favorable resultado porque al aplicar la PPA se logró 

elevar notoriamente los aprendizajes en el área en mención, así como sirvió 

para mejorar los aprendizajes en las otras áreas curriculares.  

 

 

DOCENTE 

CUADRO COMPARATIVO DE INICIO, PROCESO Y SALIDA 

CAPACIDADES INICIO PROCESO SALIDA 

Matematiza 

situaciones 

de regularidad, 

equivalencia 

y cambio en 

diversos 

Trabajo mecánico 

por parte de la 

docente en la 

enseñanza  

, no hay una 

participación 

activa y no cumple 

Puedo asegurar 

de que con la 

práctica 

constante, he 

logrado 

estructurar cada 

vez mejor mis 

sesiones de 

Propicia el 

trabajo en 

equipo para 

resolver 

problemas del 

contexto real, en 

base a 

actividades 
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contextos el rol de 

facilitador. 

aprendizaje. 

También puedo 

observar el 

desarrollo 

secuencial de los 

procesos 

pedagógicos y 

cognitivos, 

donde se detalla 

el uso del 

tiempo, 

materiales y 

estrategias en la 

sesión de 

aprendizaje, se 

aplica  juegos 

lúdicos antes de 

inicio de 

sesiones. 

significativas, se 

implementa la 

aplicación de 

estrategias 

lúdicas que 

parten de 

contexto real del 

estudiante. 

Representa 

situaciones de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio 

La docente no 

aplica 

representación 

graficas en el 

desarrollo del 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

La docente 

selecciona, 

interpreta, 

traduce y usa 

una variedad de 

esquemas para 

resolver 

problemas y 

ejercicios 

matemáticos 

La docente 

maneja las 

representaciones 

graficas en la 

resolución de 

problemas, lo 

que facilita 

mayor 

comprensión 

para diseñar la 

estrategia.. 
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Elabora diversas 

estrategias para 

resolver 

problemas 

haciendo uso de 

los 

patrones, 

relaciones y 

funciones. 

La docente no 

maneja 

estrategias 

metodológicas en 

su proceso de 

enseñanza-

aprendizaje, no 

hay trabajo en 

equipo por parte 

de sus 

estudiantes. 

Cuenta con 

información 

sobre estrategias 

metodológicas 

en la resolución 

de problemas 

matemáticos 

(simulaciones, 

parafraseos y las 

representaciones 

gráficas) 

Maneja 

estrategias e 

instrumentos en 

el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje, 

partiendo de los 

intereses y 

necesidades de 

los estudiantes. 

Utiliza 

expresiones 

simbólicas, 

técnicas y 

formales 

para expresar 

patrones, 

relaciones y 

funciones en la 

resolución de 

problemas 

La docente es 

quien propone los 

caminos a seguir 

para resolver el 

problema, el 

estudiante solo 

observa los 

procesos en forma 

mecánica. 

La docente al 

aplicar juegos 

motivacionales 

lúdicos 

cumpliendo su 

papel de 

facilitador, 

haciendo 

preguntas y 

promoviendo el 

uso de sus 

habilidades y 

estrategias para 

hallar la 

respuesta. 

Maneja software 

diseñado para 

Educ. Primaria 

para aplicarlo en 

el desarrollo de 

capacidades 

matemáticas 

  

Argumenta el 

uso de patrones, 

relaciones y 

La docente no 

reflexiona sobre 

las fases a seguir 

para resolver 

Maneja 

información 

sobre otras 

estrategias 

La docente 

aplica y 

argumenta los 

pasos a seguir 
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funciones. problemas y 

desarrollar 

capacidades 

matemáticas. 

lúdicas para la 

resolución de 

problemas de su 

contexto real. 

Comunica las 

condiciones de 

regularidad, 

equivalencia 

y cambio en 

diversos 

contextos. 

La docente no 

promueve 

situaciones 

activas de 

aprendizaje 

La docente 

maneja 

estrategias para 

desarrollar 

situaciones 

recreativas al 

trabajar 

contenidos 

matemáticos  

Maneja 

estrategias 

recreacionales 

que facilita la 

construcción del 

nuevo 

conocimiento. 

Conclusión  La actualización 

docente es muy 

importante ya que 

motiva al profesor 

salir fortalecido  

en cuanto al 

nuevo enfoque 

matemático. 

La aplicación de 

estrategias e 

instrumentos en 

el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

permite al 

docente a 

reflexionar sobre 

sus fortalezas y 

debilidades. 

El docente al 

estar actualizado 

sobre el enfoque 

de Resolución 

de problemas, 

moviliza las 

capacidades en 

la mejora de los 

aprendizajes. 

 

INTERPRETACION: Al analizar el proceso de inicio, en el que hasta 

entonces se utilizaba muy poco material, se enseñaba mecánicamente y no 

se estructuraba adecuadamente las sesiones de aprendizaje, los resultados 

en esa época fueron observables. 
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En el proceso: aplicando las estrategias motivacionales lúdicas, 

paulatinamente se iba mejorando la enseñanza y por ende los aprendizajes 

fueron mejorando. 

En el proceso de salida  la Docente como  sujeto de la educación y al 

reflexionar sobre mis fortalezas y debilidades  en el proceso de enseñanza-

aprendizaje un 85% de mis debilidades se han superado, los estudiantes 

han mejorado en sus aprendizajes en el área de matemática, así como los 

estudios de la 2da Especialidad han hecho que mi desempeño profesional 

mejore en ese porcentaje.  Concluyo también diciendo que el desarrollo del 

proyecto de investigación ha marcado hitos, ya no más un trabajo sin 

material e improvisaciones . 

 

4.2.2.2 Triangulación de sujetos 

ASPECTOS ACOMPAÑANTE ESTUDIANTE DOCENTE 

INVESTIGADOR 

ELPROBLE

MA DE 

INVESTIGA

CIÓN 

La propuesta 

pedagógica responde 

al problema 

identificado en el aula, 

ya que se evidencia 

dificultades en los 

aprendizajes en el 

área de matemática 

para ello se ha 

incorporado 

estrategias 

motivacionales lúdicas 

para el desarrollo de 

las capacidades 

matemáticas en los 

Mi profesora no 

cumple con lo 

que nos ofrece, 

no juega con 

nosotros, nos 

enseña 

matemática con 

las cajas 

cerradas del 

material que hay 

en mi aula.  

El problema fue 

identificado en el 

proceso de 

diagnóstico y 

reflexionar sobre 

las fortalezas y 

debilidades a 

través de los 

diarios de campo 

presentan en mi 

aula problemas 

sobre la 

resolución de 

problemas. 
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niños y niñas del 

segundo grado “B” 

ESTRATEG

IAS 

DESARROL

LADAS 

En el desarrollo de las 

sesiones se evidencio 

diferentes estrategias 

motivacionales lúdicas 

que permitieron 

mejorar medianamente 

los indicadores 

establecidos de 

acuerdo al problema 

focalizando; sin 

embargo es importante 

enfatizar el uso 

permanente de 

material concreto para 

lograr mejores 

resultados. 

Hacemos 

ejercicios y 

problemitas solo 

en la pizarra, 

queremos ver 

dibujos, agarrar 

los cubitos… 

Las estrategias 

utilizadas en los 

procesos 

didácticos fueron 

muy creativas. 

MATERIAL

ES 

EDUCATIV

OS 

En cuanto a los 

recursos y materiales 

empleados en la 

ejecución de la 

propuesta pedagógica 

fueron los adecuados; 

sin embargo era 

necesario enfatizar el 

uso de materiales 

concretos para mejorar 

los resultados de los 

niños y niñas.  

No usamos 

material, porque 

mis compañeros 

pierden las 

fichas, apenas 

contamos cañitas 
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Para la elaboración  de 

recursos y materiales 

se tuvo en cuenta la 

participación de los 

padres de familia en 

dos talleres, 

sensibilizando en ellos 

la aplicación de la 

propuesta pedagógica 

alternativa dando a 

conocer las fortalezas 

y aspectos a mejorar 

de sus niños. 

RESULTAD

OS DE LA 

INVESTIGA

CIÓN 

La aplicación de 

propuesta de la 

docente permitió 

mejorar algunos 

aspectos como las 

nociones básicas, que 

los niños mejoren en la 

construcción del 

significado y uso de los 

números naturales  en 

situaciones 

problemáticas, y la 

construcción del 

significado de diversos 

tipos de relaciones 

lógicas; así mismo 

significativamente 

permitió el desarrollo 

Desde que nos 

visita la 

Profesora 

Mercedes 

nuestra profesora 

se ha vuelto 

buenita, juega 

con nosotros, nos 

enseña más 

bonito, trae 

juguetes, 

hacemos 

concursos  

 

Los niños han 

desarrollado sus 

habilidades para 

resolver 

problemas 

utilizando 

material 

concreto. 
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de habilidades 

matemáticas. 

CONCLUSI

ON 

La aplicación de la 

propuesta de la 

docente permitió 

mejorar las estrategias 

para el desarrollo de 

las capacidades 

matemáticas a través 

de estrategias 

adecuadas del mismo 

modo permitió el 

desarrollo de los 

niveles de 

pensamiento 

matemático. 

Ahora estamos 

contentos porque 

cuando nos toca 

matemática, 

jugamos en el 

patio, en AIP, en 

el AFT, usamos 

las XO, hacemos 

concursos. 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Acompañante.- La Docente acompañante manifiesta que la                                                                                                                                                                                                                                                               

propuesta pedagógica responde al problema identificado en el aula, ya que 

se evidenció al inicio, dificultades en los aprendizajes en el área de 

matemática en los estudiantes de segundo grado, para ello declara que se 

ha incorporado la aplicación de estrategias motivacionales, en aras de 

mejores aprendizajes en nuestros estudiantes. 

Estudiante.- La información se inicia en condiciones en las que los 

estudiantes la pasaban mal, no se daba con los verdaderos intereses de los 

educandos, manifiestan ellos que quieren jugar, desean aprender, pero que 

la docente actuaba en la enseñanza de la matemática hasta con cierta 

indiferencia. Más adelante, con la aplicación de la PPA, los estudiantes 

fueron los primeros ganadores, ya que por fin se podía darle sus derechos 
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de aprender en condiciones favorables y profesionales e incluso tomando en 

cuenta sus intereses, por ello les fue de maravilla cuando centrado en sus 

intereses y necesidades, se implementó la utilización de las estrategias 

motivacionales lúdicas.   

Docente .- La aplicación de la nueva propuesta pedagógica del presente 

proyecto de investigación sobre mejorar la enseñanza de la matemática 

empleando estrategias motivacionales lúdicas, instrumentos de evaluación 

pertinentes, material adecuado y métodos activos, me ha permitido lograr en 

mis estudiantes, mejores aprendizajes; de la misma manera  siéntome 

satisfecha de dichos logros, que me ayudan a seguir creciendo y avanzando 

profesionalmente. 

 

4.2.2.3. Triangulación de instrumentos 

OBJETIVO GENERAL: Estrategias motivacionales-lúdicas para mejorar los 

aprendizajes en el área de matemáticas en niños y niñas de  segundo grado 

“B” de primaria de la Institución Educativa Nº 54008 “Divino Maestro” de 

Abancay-2014 

DIARIO DE CAMPO 

Desempeño del 

docente 

Desempeño del alumno 

LISTA DE COTEJOS 

Desempeño del 

estudiante 

FICHAS DE 

APLICACIÓN 

Producto: Resolución 

de problemas 

Las estrategias 

aplicadas en lo que se 

refiere a mejorar sus 

aprendizajes en 

matemática, fueron y 

tienen que seguir 

siendo las mejores,  

que orienten a lograr 

A la tercera sesión solo 

unos pocos de los 

estudiantes ya habían 

mejorado en sus 

aprendizajes, estaban 

pendientes de cuándo 

volverían a jugar en el 

Aula de Innovación 

Utilizando una serie de 

herramientas y 

procedimientos  como 

la observación,  juegos, 

rondas y reglas de 

juego, desarrolladas en 

fichas de trabajo, los 

estudiantes 
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aprendizajes 

significativos. 

Pedagógica, o qué 

juego se implementaría 

para la siguiente sesión. 

Luego el material se 

hizo imprescindible, se 

utilizaba materiales de 

todo tipo. 

El 60% de estudiantes, 

están en camino a 

aprender más tenido 

ciertas dificultades para 

resolver problemas. 

A la cuarta sesión el 

más de la mitad de los 

estudiantes ya 

diseñaban y adaptaban 

una estrategia para 

resolver el problema, 

aun como 4 de ellos de 

los estudiantes tienen 

dificultad en diseñar 

estrategias debido a 

que no han sido 

motivados desde el 

nivel inicial. 

comprenden mejor las  

relaciones e 

interpretaciones 

matemáticas 

. 

 

INTERPRETACION: La aplicación de técnicas de observación, estrategias e 

instrumentos de evaluación en situaciones didácticas motivadoras y activas, 

enmarcado en el constructivismo, la meta cognición y el uso pertinente de 

recursos y materiales educativos;   permitieron mejorar las habilidades y 

destrezas  en los estudiantes.  
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Los diarios de campo me han permitido reconocer mis debilidades que hasta 

antes de utilizar dicho instrumento no las tomaba en cuenta ni tampoco  

valoraba mis fortalezas que podrían haber robustecido mi práctica 

pedagógica. 

La utilización de la lista de cotejos junto con una serie                                                                                                                                                                                                   

de herramientas  procedimientos y materiales, motivado por juegos 

educativos; me permitieron conocer mejor a mis estudiantes haciendo que 

logren mejores resultados. También la lista de cotejos, me permitió tomar 

decisiones, involucrarme más en el pensamiento del niño y activar 

conocimientos, habilidades y competencias de mayor relevancia. 

Las fichas de aplicación.- han permitido que los escolares comprendan, 

relacionen, analicen, Interpreten y  expliquen sus conocimientos que  entre 

otras mejoras han surgido de todas maneras mejores resultados. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: La investigación acción realizada, parte de que al reflexionar mi 

práctica pedagógica, a partir de la descripción de mis diarios de 

campo, he identificado que tengo más debilidades que 

fortalezas, como, dificultades en el manejo de estrategias de 

enseñanza que motiven al educando a aprender matemática y 

esto, conllevaba a que mis estudiantes también tengan 

dificultades en dicha área, hecho que me impulsa a considerar 

tres categorías para el estudio y superación de mis debilidades 

pedagógicas en relación al aprendizaje de las matemáticas en 

estudiantes de segundo grado de primaria.  

SEGUNDO:  Mediante el análisis textual de las categorías y sub categorías, 

identifique teorías implícitas en las que se sustentaban mi 

práctica pedagógica con relación a la enseñanza de la 

matemática; basada en ello propongo reconstruir mi practica 

pedagógica  determinando  enfoques  y teorías explicitas 

basados en los aportes de Jean Piaget, Vygotsky y otros que 

sustentan el uso del juego para mejorar los aprendizajes  

proponiendo juegos variados y actividades de manipulación 

usando material estructurado y no estructurado para acercar a 

los estudiantes a la construcción de nociones matemáticas, 

buscando mejorar la enseñanza aprendizaje del área de manera 

agradable, que incite al niño y niña a la curiosidad, a la 

participación, al ejercicio y al aprendizaje significativo.  

 

TERCERO: La aplicación de estrategias motivacionales lúdicas y la 

utilización de juegos, rondas, dinámicas, juegos de software 

educativos,  motivaron al estudiante a seguir aprendiendo, 

permitiendo que logren mejores aprendizajes y desarrollen sus 

habilidades y destrezas para la matemática, las estrategias 
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motivacionales lúdicas utilizadas, despertó el interés y la 

disposición de los estudiantes hacia  el área de matemática, 

pasaron de ser sujetos inactivos a sujetos  activos. 

 

,  

CUARTO:  Al evaluar mi práctica reconstruida compruebo cambios en mí 

que hacer de docente, en relación al dominio de enfoques y 

teorías que sustentan la efectividad de  las estrategias 

metodológicas y técnicas empleadas en el presente trabajo de 

investigación; en ello, demuestro que el uso de estrategias 

motivacionales lúdicas y el uso pertinente de materiales, dieron 

efectos favorables en mis escolares, en  el desarrollo de 

habilidades y destrezas para el desarrollo de la matemática, 

utilizando variados tipos de juegos que me consiente afirmar un 

importante incremento en sus aprendizajes de la matemática. 

. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: Necesario es que los docentes realicemos una profunda reflexión 

acerca de nuestro quehacer pedagógico, para plantear 

propuestas y alternativas prácticas en el diseño de una nueva 

experiencia desde la fase  demarcada en la deconstrucción. 

SEGUNDO: Es necesario validar la efectividad de la propuesta pedagógica  

alternativa o reconstrucción frente a los nuevos paradigmas y   

planteamientos didácticos. 

TERCERO: Diseñar y elaborar material en relación con la enseñanza 

aprendizaje de la matemática, ya que la vivenciación y la 

manipulación del material concreto estructurado y no 

estructurado es una de las principales fuentes para la 

construcción de las nociones matemáticas. Generando en el 

estudiante el uso de sus propias estrategias para la solución de 

sus problemas. 

CUARTO: La aplicación de estrategias motivacionales lúdicas, debe 

incorporarse a nuestro quehacer pedagógico para un cambio 

real y reflexivo en nuestra labor proponiendo alternativas que 

encaminen a nuevas propuestas pensadas en la satisfacción del 

docente y el estudiante.  .
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIOEMOCIONALES COGNITOVOS DEL ALUMNO  

          Nombres y apellidos del alumno(a) ………………………………………………………………………… 

          Grado y sección: 3ro “B”            Fecha de observación: …………………………….. 

         Docente Observador: ………………………………………………………………………………………………  

                                     Institución Educativa: Nº 54008 “Divino Maestro” 

1.- ÁREA FÍSICA Y MOTORA 1 2 3 

 Puede caminar en vigas de equilibrio y saltar con precisión dentro de 
pequeños cuadros. 

   

 Le gusta las carreras , los juegos de persecución y la repartición de 
juegos con reglas sencillas. 

   

 Le gusta los juegos vigorosos (son infatigables)    

 Tienen un gran espíritu competitivo    

 Tiene habilidades para ejecutar tareas complejas y específicas 
(desplazamientos, lanzamientos, recepciones,saltos, giros, botes) 

   

2.- ÁREA COGNITIVA    

 Pensamiento lógico matemático con la adquisición del concepto de 
número. 

   

 Utiliza símbolos para llevar a cabo actividades mentales. 
 

   

 Clasifica objetos y manipula números.    

 Comprende conceptos de tiempo y espacio.    

 Resuelve problemas matemáticos de acuerdo a su edad.    

 Distingue la realidad de la fantasía.    

3.- ÁREA ADAPTATIVA (AUTONOMÍA Y AUTOCONTROL)    

 Hace paqueñas compras (comida, material escolar)    

 Ordena su habitación.    

 Realiza pequeños recados (baja a comprar el pan, tiende la popa….)    

 Ahorra y planifica el gasto de sus propinas    

4.- AUTOCONTROL    

 Cumple normas porque entiende que son necesarios para una 
convivencia armónica. 

   

5.- ÁREA DE COMUNICACIÓN    

 Utiliza vocabulario adecuado de acuerdo a su edad.    

 Puede seguir 5 instrucciones consecutivas.    

 Escribe textos con claridad y coherencia, de acuerdoa su edad.    

6.- ÁREA PERSONAL SOCIAL    

 Interactúa con otros niños y hace descubrimientos.    

 Se ocupa de aplicar las reglas y  hacerlas cumplir     

 Excluye de sus juegos a otros niños. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE 03 
 

I.   DATOS GENERALES  
 

UGEL                                                    :    Abancay        

INSTITUCIÓN EDUCATIVA                 :    54008 “Divino Maestro”        

NOMBRE DE LA DOCENTE                :    Isabel Meza Peña          

GRADO               :    3º  

SECCIÓN                                             :   “B”         

DIRECTORA                                        :    Carmen Ramirez Zevallos        

DURACIÓN                                           :   20 días         

II. NOMBRE DE LA UNIDAD:          
     “Reconozcamos y valoremos el trabajo de mamá “ 
 

III.JUSTIFICACIÓN:  
      Mayo, es el mes de las flores para nuestra madre celestial, es también el mes en que todos recordamos a nuestras mamás. (Día de mamá: 2º domingo de mayo).  Es importante inculcar en los niños y   niñas  el 

amor a  María, ella nos enseña y ayuda a ser humildes, sencillos, generosos con nuestros semejante y con nuestra familia; resaltaremos además el trabajo también en el papel de madre dentro de la familia y la 
sociedad,  valorando  el esfuerzo y trabajo de las personas para el sustento familiar. 

 
 
 
 
 

IV. 
PROGRAMACI
ÓN 
CURRICULAR
  

   

  

 
1°  SEMANA 

Del 04  al 08 de mayo 

2°  SEMANA 

Del 11 al 15 de mayo 

3°  SEMANA 

Del 18 al 22 mayo 

4°  SEMANA 

Del 25 al 29 mayo 

 Situaciones de 

aprendizaje 
 Reflexionamos sobre el día del trabajo. 

 Conociendo el rol de la familia y 
preparando el regalo a mamá 

 Cuidemos nuestro planeta tierra. 

  
  

 Productos 
 Comprensión y Producción de textos. 

MED. 

 Elaboramos tarjetas, Cantan s mamá 

y recitan poesías poemas a mamá 

 Fichas informativas.  

 

 Afiches sobre el cuidado de nuestro planeta. 

 Fichas informativas 

 Acrósticos. 

 
 

 

 Participación en las diferentes actividades por 
el día de Apurímac. 
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ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

  
 
 
 
 C 

O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
Ó 
N 

Se expresa oralmente en forma eficaz en 
diferentes situaciones 
Comunicativas en función de propósitos diversos, 
pudiendo hacer uso de variados recursos 
expresivos. 

Aplica variados recursos expresivos según 
su propósito y las distintas situaciones 
comunicativas. 

 Pronuncia con claridad variando la entonación y el volumen para enfatizar el significado de 
su texto. 

 Complementa su texto oral con gestos adecuados a sus normas culturales. 

Comprende críticamente diversos tipos de 
textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas según su propósito de lectura, 
mediante procesos de interpretación y reflexión. 

Toma decisiones estratégicas según su 
propósito de lectura. 

 Localiza información en un texto con algunos elementos complejos en su estructura y con 
vocabulario variado. 

 

Produce reflexivamente diversos tipos de textos 
escritos en variadas situaciones  comunicativas, 
con coherencia y cohesión, utilizando vocabulario 
pertinente y las convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos de planificación, 
textualización y revisión. 
 

Planifica la producción de diversos tipos de 
texto 

 Selecciona de manera autónoma, desde sus saberes previos, el destinatario tipo de texto, 
tema y propósito de los textos que producirá. 

 Propone con ayuda un plan de escritura para organizar sus ideas de acuerdo con su propósito 
comunicativo. 

 Textualiza experiencias,  ideas, 
sentimientos, empleando las convenciones 
del lenguaje escrito. 

 Escribe textos diversos con temáticas y estructura textual simple a partir de sus conocimientos 
previos y en base a alguna fuente de información. 
 

Reflexiona sobre el proceso de producción 
de su texto para mejorar su práctica como 
escritor 

 Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado. 
 Revisa la adecuación de su texto al propósito. 
 Explica la función que cumple el sustantivo propio y común en el texto. 

 
 
               

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DIMENSIONES INDICADORES 
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M 
A 
T 
E 
M 
Á 
T 
I 
C 
A 

Resuelve situaciones problemáticas de 
contexto real y matemático que 
implican la construcción del significado 
y uso de los números y sus 
operaciones, empleando diversas 
estrategias de solución, justificando y 
valorando sus procedimientos y 
resultados. 

Matematiza  
Representa Comunica 
Elabora  
Utiliza  
Argumentar 

 Construcción del significado y uso de la 
operaciones con números naturales en 
situaciones problemáticas de agregar, quitar, 
igualar y comparar, repetir una cantidad para 
aumentarla o repartirla en partes iguales. 

 Experimenta y describe las operaciones con números naturales en 
situaciones cotidianas que implican las acciones de agregar, quitar, 
igualar o comparar dos cantidades, repetir una cantidad para 
aumentarla, repartir una cantidad en partes iguales.. 

 Explica la relación entre la adición y la sustracción, la multiplicación 
y la división, como operaciones inversas.. 

 Justifica el uso de las operaciones aditivas y multiplicativas en la 
resolución de situaciones problemáticas. 

 Explica sus procedimientos al resolver diversas situaciones 
problemáticas. 

 

 

ÁREA  COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

 
P

 e
 r

.  
S

 o
 c

 i 
a 

l 

 N
 Í A
 

Convive de manera democrática en 
cualquier contexto o circunstancia, y con 
todas las personas sin distinción 

Utiliza, reflexivamente, conocimientos, principios y valores 
democráticos como base para la construcción de normas y 
acuerdos de convivencia 

 Explica que los acuerdos y normas, en la familia  ayudan a convivir mejor. 
 

Maneja conflictos de manera constructiva a través de pautas, 
mecanismos y canales apropiados para ello. 

 Sabe que los conflictos son normales y están presentes en las relaciones en la 
familia. 

 Reconoce con claridad los grados de parentesco entre los miembros de la familia. 

Participa democráticamente en espacios 
públicos para promover el bien común. 

Usa y fiscaliza el poder de manera democrática.  Identifica las funciones de los trabajadores de la comunidad. 

 

 Conteo creciente y decreciente 
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 Medición del tiempo 

 Uso del reloj. 

 Lectura y escritura de NN hasta 999 

 Representación de NN en billetes 

 Composición y descomposición aditiva. 

 

 

 

 

ÁREA ORGANIZADOR / COMPETENCIA CAPACIDAD 
 

CONOCIMIENTOS INDICADORES 

C 
I 
E 
N. 
 

Y 
 

A 
M 
B. 

MUNDO FÍSICO Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE 
3. Experimenta, infiere y generaliza las evidencias 

encontradas en los cambios e Interacciones de los 
elementos de la naturaleza desarrollando hábitos de 
conservación del ambiente. 

 

3.5. Reconoce los cambios 
físicos en el ciclo del 
agua. 

 El Agua  
 Ciclos del Agua 

 Explica gráficamente el ciclo del agua y los cambios de 
estado que se producen. 

 Diferencia los estados del agua a través de experimentos 
 Explica la utilidad del agua para los seres vivos 

 

ÁREA 
ORGANIZADOR / COMPETENCIA 

CAPACIDAD 
 

CONOCIMIENTOS INDICADORES 

  
 
 
      A 

R 
T 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
1. Expresa con espontaneidad sus sentimientos, 

emociones, forma de ver el mundo, cosmovisión y 
espiritualidad; utilizando las técnicas del arte  plástico, 
visual, corporal, dramático y musical, para estructurar 
mejor sus representaciones y volcar creativamente y 

1.1. Explora y experimenta diferentes 
formas de trabajar en dos y tres 
dimensiones con papel, material 
moldeable, materiales reutilizables y 
elementos naturales del entorno.  

 Tarjetas de felicitación 
en 3 dimensiones.  

 Joyero  

 Elabora trabajos manuales con creatividad. 

 Confecciona collares combinando materiales variados. 

 Utiliza técnicas sencillas de bisutería. 
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E con placer su mundo interno. 1.3. Diseña y produce en grupo un mural, 

panel o cartel (sobre papel, madera, 

cartulina, pared) para trasmitir un mensaje 

determinado 

 Periódico Mural para 
el día de mamá  

 Carteles 

 Elabora murales, paneles o carteles que diseña para 
transmitir mensajes. 

 Construye murales alusivos a las actividades significativas 
del aula y de la I.E  

 

ÁREA ORGANIZADOR / COMPETENCIA CAPACIDAD 
 

CONOCIMIENTOS INDICADORES 

E 
D 
U 
C. 
 

R 
E 
L 
I 

G. 

FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA MORAL 
CRISTIANA 
1. Reconoce el amor de Dios Padre, revelado en 
Jesús, y su mensaje de Salvación para todos. 
 

 
 

1.4.Reconoce el amor de Dios 
como Padre bueno, que nos 
da a su hijo Jesús como 
hermano, gracias al «sí» de 
María. 

 La Virgen María  
 Modelo de fe y 

humildad 
 Anunciación 
 Oraciones a María 

 

 Reconoce que la Virgen María acogió la voluntad de Dios y aceptó ser la madre 
del Salvador (Anunciación). 

 Identifica los Misterios del Santo Rosario en organizadores gráficos. 

 Describe los hechos significativos de la vida de María. 

 Indica la presencia de la Virgen María en la vida de Jesús.. 
 
 

 

          Abancay, 01 de mayo 2015 

 

 

            ------     ----------------------------------------------------- 

             Isabel Meza Peña 

                          Profesora de Aula 
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 

 

          Matemática 

  Conteo creciente y decreciente 

          AFT 

          Matemática   
 

 
Comunicación  
Aprendemos canciones para mamá 

AIP 
Comunicación 
 

 

01 

 Matemática 

 Representar números naturales hasta de tres 

cifras en forma creciente y decreciente. 

 Educación Física  

 Matemáticas Medición del tiempo y 

uso del reloj 

 
 

02 
Comunicación  
Comunicación  
 Personal Social 

 

03 

    Ciencia y ambiente 

     Arte 

     Religión 

     XO 

06 
  Matemática 

Medición del tiempo 

 

AFT 

  Matemática  

  Uso del reloj 
 

07 
Comunicación 
 Lee diversos textos e imágenes 
AIP 

 juegos con palabras 

Comunicación  
Producción de textos: 

 

08 
Matemática 
Representación de NN en billetes 
Educación Física 
Matemática 
Representación de NN en billetes y 
monedas 
 

 

09 
Comunicación  

 Lectura de textos a través de 

imágenes 
 
Comunicación  

 La coma 
Personal Social 
La familia.  

 

10 
Ciencia y ambiente 

 Nuestros sentidos (reprogramado) 

 

     Arte 
Origami 

     Religión 

La creación 

     XO 

América. 

13 

          Matemática  

   Lectura y escritura de números naturales 

 

          AFT 

 

          Matemática   

Comparación de NN 
 

14 
Comunicación  
Canción a la Virgen “ 
AIP 

  

Comunicación 
acrósticos y canciones 

 

15 
 

Matemática 
 Comparación de NN 
Educación Física 
Matemática 
Comparación de NN con composición de Nº 

16 
Comunicación  
Creación de textos (iniciación en la 
poesía) 
Comunicación  
Corrección 1ra borradora 
 Personal Social 
Provincia de Cotabambas 

 

17 

Ciencia y ambiente 

Expreriencias con los sentidos 

 Arte 
Marcos en los cuadernos 
Religión Lectura de la biblia 

 
    XO 
Búsqueda de información 

20 

         Matemática 

Representación de números hasta 999  

          AFT Juegos matemáticos 

21 
Comunicación 
Recopilación de canciones a rítmicas 
AIP 

 Búsqueda de información sobre  

22 
Matemática 
Ponemos precio a las cosas 
 
Educación Física 

23 
Comunicación   
Recopilación de poesías  Comunicación  
Crean una poesía para la Virgen 
 Personal Social 

24 

Ciencia y ambiente 

Cuidados de los sentidos 

     Arte 
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          Matemática  

Ubicación de la tiendita  
Composición y descomposición aditiva 

Comunicación 
Cantan a la  

Matemática 

 Comparar números naturales 
 

 
  

 

Pintan con puntos 

     Religión 

Dibujan la creación 
 XO 
Actividad escribir 

  27 

          Matemática   

          AFT 

          Matemática 
 
 
 
 
 

28 
Comunicación  

AIP 
Comunicación 
 
 

29 

Matemática 

 Juegan a la tiendita 
Educación Física 
Matemática 

Juegos matemáticos (Suma veloz) 

 
 
 

30 
Comunicación  

 Comprensión de textos de oraciones cortas. 
Publicación de trabajos por Apurímac 

Comunicación  
•Ordena sus ideas en textos que escribe 
sobre temas variados  
 Personal Social 
Ubicación de Apurímac en el Perú y América 
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  01 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

 Institución educativa 54008 “Divino Maestro” 

Grado  Segundo Sección: “B” 

N° de alumnos 18 

Docente investigador Isabel Meza Peña  

Fecha 16/09/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión   Jugamos a encontrar el par de cosas y números    

Conocimiento   Lectura y escritura de números pares e impares.                                                                    

Duración   4 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña exprese con sus propias palabras y con un lenguaje sencillo la paridad de 
los números, en relación con su vida cotidiana poniendo  énfasis en los números de2 hasta 100  

DOMINIO/ORGANIZADOR: Números y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

Resuelve  situaciones problemáticas 
de contexto real y matemático que 
implican la construcción del 
significado y el uso de los patrones, 
igualdades, desigualdades, 
relaciones y funciones, utilizando 
diversas estrategias de solución y 
justificando sus procedimientos y 
resultados. 

1. Matematiza  
2. Representa  
3. Comunica  
4. Elabora diversas 

estrategias. 
5. Utiliza expresiones 

simbólicas 
6. Argumenta. 

 
Propone secuencias numéricas ascendentes y 
descendentes de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, 
partiendo de cualquier número en situaciones de 
diversos contextos. 
Continúa y describe secuencias numéricas 
ascendentes y descendentes, de 2 en 2, de 5 en 5, 
de 10 en 10, con números naturales hasta 100 a 
partir sde diversos contextos. 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Muestra predisposición por el uso de lenguaje simbólico y gráfico. 

 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 Estrategia:  Simulaciones, ejercitación concreta, juegos. 

 Teoría explicita: Representación, comparación y orden de los números naturales 

 
3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
MOME

NTOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Se realizan las actividades permanentes designadas a equipos de trabajo. 
 
Salen al patio, jugamos en ronda, “arroz con leche” 
  

¿De Cuántos se han abrazado? 
¿Cuántos parejas se formó? 
¿Cuántos quedaron sin pareja? (solteros) 
¿Cómo se les llama a papá y mamá juntos? 
Siéntense de a dos ¿Qué forman? 
 
 Jugar con  ellos a encontrar pares de cosas en el aula (solo pares)hasta que 
esta práctica se comprenda.  
Se ponen en  equipo. La maestra reparte materiales y da las consignas de trabajo 
usando fichas suman de 2 en 2 en el tablero de números hasta que todos 
entiendan el juego y practiquen la adición de dos números. . 

Yases de 

colores 

20’ 
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Luego la maestra pide al equipo que  representen el juego en papelote. 
(escriben solo los números pares. 
Los números pares terminan en 0;2; 4; 6 y 8 
Deducen que los impares terminan en ……… 
Juegan a contar de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10 (compiten por grupos) 
 (Niveles de pensamiento matemático Abstracto) 
Eligen un representante por cada equipo para que escriban en la pizarra 
los números pares 
La maestra pide que pregunte a cualquiera de los niños del salón para 
que explique el procedimiento que siguió para encontrar la respuesta. 
Utilizan susl cuaderno de trabajo en la Pág.…para resolver ejercicios 
similares respecto a los números pares.  

Yaquis 

Papelotes 

Plumones 

Reglas 

Colores 

 

  

40’ 
S

A
L

ID
A

 

Se realiza la metacognición: 
¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Puedes contar de 2 en 2  y/o similares ahora? 
Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha de 

trabajo 

Lista de 

cotejo 

30’ 

 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de desarrollo o 
capacidad de 
comprensión alcanzado. 
 
 

 Dice con sus palabras lo que 
comprende al escuchar, 
interpretar, organizar en 
diferentes formatos los 
números pares e impares en 
forma verbal y escrita. 

 

Observación 
Conteo 
Adición  
comparación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 

 
 
1.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 
LISTA DE COTEJOS:  

Reconocimiento de números 
pares e impares 

FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)  16/09 

2do registro (azul) 24/09 

N° Apellidos y nombres 

Conoce números pares 

Cuenta de 2 
en 2, de 5 en 

5… con 
rapidez 

Interpreta 
cuadros de 

doble 
entrada 

Reorganiza 
la 

información  

Expresa la 
comprensión 

del tema 

I P L I P L I P L I P L 

1 Alex  David             

2 Anthony  Farid             

3 Nilo             

4 Norma  Sarita             

5 Fabrisio  Jesús             

6 Lilibeth  Nashira             

7 Máximo             

8 Jean Carlos             
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9 Yuber             

10 Jhon  Lenin             

11 Nátaly  Paola             

12 Maycol             

13 Shaly  Gumercinda             

14 Yonathan  Esmit             

15 Piero Darixón             

16 Sumaq  Sharely             

17 Zarith             

18 Jhosep Angel             

Leyenda: I = Inicio  P= Proceso  L= Logro 
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  02 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

 Institución educativa 54008 “Divino Maestro” 

Grado  Segundo Sección: “B” 

N° de alumnos 18 

Docente investigador Isabel Meza Peña  

Fecha 18/09/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión   Haciendo origamis aprendemos más sobre el doble y la mitad     

Conocimiento Aprenden  jugando a sacar el doble y la mitad de cosas y  números.                                                                    

Duración   4 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y las niñas haciendo origamis, también aprendan a sacar exactamente la mitad 
(doblando el papel) así como tener una noción más clara del doble de cosas y número.  

DOMINIO/ORGANIZADOR: Números y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

Resuelve situaciones  
problemáticas de contexto  
real y matemático que  
implican la construcción  
del significado y uso de los  
números y sus operaciones,  
empleando diversas  
estrategias de solución,  
justificando y valorando sus  
procedimientos  y resultados. 

1. Matematiza  
2. Representa  
3. Comunica  
4. Elabora diversas 

estrategias. 
5. Utiliza expresiones 

simbólicas 
6. Argumenta. 

 
  Expresa con material concreto, gráfico y simbólico 
problemas de contexto cotidiano (cambio 3,4; 
combinación 1,2;comparación e igualación 1,2; 
doble, mitad y triple) con 
números naturales hasta 100. 
 
• Comprueba y explica los procedimientos usados 
al resolver problemas de contexto cotidiano 
(cambio 3,4; combinación1,2; comparación e 
igualación 1,2; doble, mitad ) con números 
naturales hasta 100, con apoyo de 
material concreto o gráfico. 
 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Muestra entusiasmo y predisposición para ejecutar las actividades propuestas. 

 

 VALORES: Perseverancia y responsabilidad. 

 Estrategia:  Sigue instrucciones y pasos, hace simulaciones, ejercitación concreta al construir su juguete, juegos. 

 Teoría explicita: Representación, orden en la ejecución de la propuesta. 

 
3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
MOME

NTOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Se realizan las actividades permanentes designadas a equipos de trabajo. 
Marcan su asistencia, riegan las plantitas, ubican el agua para el lavado de manos. 

Hoy, aprenderemos a partir o dividir cosas y números con exactitud, pero antes 
jugaremos, ¿Qué necesitamos para jugar? - ¿cada uno quiere tener su propio 
juguete? – Hagamos nuestros juguetes! - ¿Qué necesitamos? (se reparte a 
cada niño un pliego de papel bond) – se forma un cuadrado perfecto, 
levantando una esquina del papel hacia el extremo superior izquierdo, solo 
hasta que se unan las 2 rectas al lado izquierdo. Recortan ¿Qué figura salió?, 
sacan el resto de papel recortan 
  

Cuadernos de 

trabajo de 

Matemática 

 

 

30’ 
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_Inician la construcción de su juguete “”Cielo y tierra” siguiendo 
indicaciones precisas. 1º doblan el cuadrado en dos partes 
iguales, luego en otras 2 partes. desdoblan, unen las esquinas o 
puntas hacia el punto centro, voltean y otra vez juntan hacia el 
punto centro las 4 puntas. Se colores de azul y rojo en X extremo 
a extremo. 
_ Se forman parejas 
_Se inicia el juego: ¿Cuántos años tienes? – ¿a qué edad morirás? , a 
dónde te irás? al cielo (azul) o al infierno (rojo)?. 
¿Qué más podemos partir exactamente a la mitad. Si ahora casi todos 
tienen 8 años, cuánto es la mitad, si ahora tienes 8 años  dentro de otro 
tanto ¿Cuántos años tendrás? 
_Encontramos el doble de los números (calculamos el doble contando 2 
veces la misma cantidad o sumando 2 veces el mismo número. 
_Trabajan en parejas  los ejercicios de sus cuadernos de trabajo Pág. 
183 y 184 
_Encontramos la mitad de un Nº: para calcular la mitad de una cantidad 
puedes repartir en 2 partes iguales. 
_Utilizamos las regletas de colores : Buscan en cada caso 2 regletas 
iguales que representen la mitad de la regleta mostrada. 
Realizan los ejercicios propuestos en su cuaderno de trabajo  
  

Papeles 

bond blanco 

y de  colores 

Plumones 

Reglas 

Colores rojo 

y azul 

Regletas de 

colores 

  

40’ 

S
A

L
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Se realiza la metacognición: 
¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el juego? 
¿sabes otro juego parecido?? 
Resuelven la ficha de trabajo Págs. 185, 186 y 187. 
Se les reparte papel bond a color , deben hacer otros origamis con 
ayuda de papá o mamá para exponerlo en el franelógrafo 

 

Lista de 

cotejo 

30’ 

 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de desarrollo o 
capacidad de 
comprensión alcanzado. 
 
 

Expresan con material concreto, 
gráfico y simbólico el doble y la mitad 
de números naturales, así como 
resuelven pequeños problemas del 
contexto 

Doblado 
Observación 
Conteo 
Adición  
partición 

Lista de cotejos 
Resolución de 
ejercicios 
propuestos 
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1.2 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 
 

LISTA DE COTEJOS:  

Reconocimiento del doble y 
la mitad de un número 

FECHAS DE REGISTRO 

18/09/2014  - 1er registro   

19/09/2014  -  2do registro   

N° Apellidos y nombres 

 

Encuentra 
con facilidad 
el doble de 

un Nº 

Expresa con 
material 

concreto el 
doble de 
números 
naturales 

Utiliza 
descomposiciones 

aditivas para 
hallar la mitad de 

números 
naturales  

Expresa la 
comprensión 

del tema 

I P L I P L I P L I P L 

1 Acuña Huillcahua, Alex 
David 

            

2 Arbieto Gamarra, 
Anthony Farid 

            

3 Camargo Salas, Nilo             

4 Cayllahua Paucar, 
Norma Sarita 

            

5 Chalco Vargas, Farisio 
Jesús 

            

6 Curihuamani Arone, 
Lilibeth N 

            

7 Huamán Serrano 
Máximo 

            

8 Huamaní Román, Jean 
Carlos 

            

9 Leguía Borda, Yuber             

10 León Miranda, Jhon 
Lenin 

            

11 Mallqui Villegas, Nátaly 
Paola 

            

12 Mediano Chiclla,  
Maycol 

            

13 Monzón Quispe, Shaly 
Gumercinda 

            

14 Palomino Quispe, 
Jonatan Esmit 

            

15 Piero Darixón, Puma 
Gómez 

            

16 Saldivar Rivera, Sumaq 
Sharely 

            

17 Soto Jara, Zarith             

18 Vargas Valverde, 
Jhosep Angel 

            

 
 
Leyenda: I = Inicio       P= Proceso        L= Logro 
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Haciendo origamis, doblando el papel unas veces por la mitad, en otras,   doble vez 
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  03 

2. DATOS INFORMATIVOS:  

 Institución educativa 54008 “Divino Maestro” 

Grado  Segundo Sección: “B” 

N° de alumnos 18 

Docente investigador Isabel Meza Peña  

Fecha 01/10/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión   Jugamos a la bati soga para contar los días, meses y años 

Conocimiento Jugando a la baty soga aprenden a medir el tiempo en horas, días, 
semanas, meses y años.                                                                    

Duración   4 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
3. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que mis niños y niñas, jugando a saltar soga  se ubiquen en el tiempo y 
midan a su vez el paso del tiempo.  

DOMINIO/ORGANIZADOR: Números y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

Resuelve situaciones  
problemáticas de contexto  
real y matemático que  
implican la construcción  
del significado y uso de los  
números y sus operaciones,  
empleando diversas  
estrategias de solución,  
justificando y valorando sus  
procedimientos  y resultados. 

 Matematiza  

 Representa  

 Comunica  

 Elabora diversas 
estrategias. 

 Utiliza expresiones 
simbólicas 

 Argumenta. 

 
  Estima el paso del tiempo (días y 
semanas) utilizando su propio cuerpo e 
instrumentos 
de medición, a partir de situaciones 
cotidianas. 
 
• Describe una secuencia de actividades 
cotidianas usando referentes 
temporales: día, semana, mes. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Muestra alegría y entusiasmo  para ejecutar las actividades propuestas. 

 

 VALORES: Perseverancia y puntualidad. 

 Estrategia:  Aprende canciones infantiles para saltar a la soga, sigue instrucciones para participar 
en el juego, enlaza las canciones al nuevo conocimiento. 

 Teoría explicita: Juegos grupales, asociación para aprender, orden en la ejecución del juego, 
respeta reglas de juego. 

 
4. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
MOM

ENTO

S 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 

Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 Realizan las actividades permanentes designadas a parejas  de 
niños. 

Registran su asistencia, riegan las plantitas, ubican el agua para el 
lavado de manos, ponen las cosas en su lugar 

 Se da a conocer el propósito o plan de trabajo del día 

 Entonces iniciaremos jugando a la ronda: “El gato y el 
ratón,  

Cuadernos 

de trabajo de 

Matemática 

 

 

30’ 
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Luego jugaremos a saltar soga, 
_ Cada niño y niña salta con su soga ¿Quiénes dura más tiempo 
saltando?  
_ Enseñamos a saltar a los que dificultan, practicando se llega a 
dominar! 
- ¡cada uno ha traído su juguete – yo traje uno grande para que 
saltemos todos. 
_ Pero solo saltaremos?, ¡Aprendamos algo más con este juego. 
 ¿Qué necesitamos para no saltar por saltar?  
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-  Aprenderemos canciones!!  

                    “Niña chascosa” 
                    Niña chascosa 
                    lávate, péinate,  
                    date una vuelta  
                    el lunes, el martes,  
                    el miércoles… 
 
Canción 1:  “Manzanita del Perú” 
                    Manzanita del Perú 
                    Dime cuántos años tienes tú  
                   _Yo amiguita tengo … 
 
Canció 2:                   Mis Mis 
                    Mis Mis se va a casar  
                    con un muchacho del cuartel 
                   ¿Cuántos años durará?  
                   Enero, Febrero, Marzo… 
 _ ¿Qué necesitamos para jugar todos? Una soga grande! 
_Se inicia el juego: con la primera canción (los días de la semana) 
_ Se continúa jugando y cantando la segunda cancioncilla.(suman años) 
_ Saltan todos, sale uno cuando falla y continúa el siguiente. 
Juegan a saltar la soga con la 3ra canción, aprendiendo el que menos 
los meses del año 
Trabajan en equipo y publican sus trabajos: 
_Grupo A: Representan de manera creativa las horas del día en 
papelote utilizando materiales variados que se tiene en el 
Aulaesentación  
_ Grupo B: Trabajan los días de la semana , lo representan con dibujos, 
… 
_ Grupo C: Presentan los meses del año con recortes e imágenes que 
representen a cada mes más su cuota de creatividad. 
_ Grupo D: Explican el contenido del almanaque, cómo se lee, etc. 

 40’ 

S
A

L
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Realización de la metacognición: 
¿Qué aprendiste hoy? 
¿Cómo te has sentido durante el 1er juego de la ronda “El  gato y el 
ratón? 
¿Cuál de los juegos con la soga te gustó más? ¿Por qué? 
¿sabes otras canciones para el juego con la soga? 
Debes seguir jugando también en casa 
. 

 

Lista de 

cotejo 

30’ 
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3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de desarrollo o 
capacidad de 
comprensión alcanzado. 
 
 

Expresan su estima por el 
paso del tiempo, usa material 
concreto, gráfico y simbólico 
para resolver pequeños 
problemas del contexto 
cotidiano. 

Coordinación 
motora 
Observación 
Conteo 
Adición  
 

Lista de cotejos 
Representación 
de sus trabajos 
en equipo 

 
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
 

LISTA DE COTEJOS:              Leyenda:     I = Inicio            P= Proceso               L= Logro 
 

Estima el paso del tiempo 

FECHAS DE REGISTRO 

1er registro  01/10/2014 

2do registro  02/10/2014 

N° Apellidos y nombres 

Cuentan: días, meses, años 

Reconoce 
las horas del 

día 
 

Expresa con 
material 

simbólico los 
días de la 
semana 

Se ubica en 
el día. 

Semana, 
mes y año 

Expresa con 
naturalidad la 
comprensión 

del tema 

I P L I P L I P L I P L 

1 Acuña Huillcahua, Alex 
David 

            

2 Arbieto Gamarra, 
Anthony F. 

            

3 Camargo Salas, Nilo             

4 Cayllahua Paucar, 
Norma S. 

            

5 Chalco Vargas, Farisio 
Jesús 

            

6 Curihuamani Arone, 
Lilibeth N 

            

7 Huamán Serrano 
Máximo 

            

8 Huamaní Román, Jean 
Carlos. 

            

9 Leguía Borda, Yuber             

10 León Miranda, Jhon 
Lenin 

            

11 Mallqui Villegas, Nátaly 
Paola 

            

12 Mediano Chiclla,  
Maycol 

            

13 Monzón Quispe, Shaly 
G. 

            

14 Palomino Quispe, 
Jonatan E 

            

15 Puma Gómez, Piero 
Darixón 

            

16 Saldivar Rivera, Sumaq 
S. 

            

17 Soto Jara, Zarith             

18 Vargas Valverde, 
Jhosep A. 
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  04 

5. DATOS INFORMATIVOS:  

 Institución educativa 54008 “Divino Maestro” 

Grado  Segundo Sección: “B” 

N° de alumnos 18 

Docente investigador Isabel Meza Peña  

Fecha 09/10/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Avanzamos dando saltos iguales 

Conocimiento Identifican secuencias numéricas crecientes y decrecientes                                                                    

Duración   4 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
 
6. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN.- En esta sesión, se espera que los niños y las niñas, a partir de 
actividades lúdicas, aprendan a identificar secuencias numéricas de 2 en 2 y de 10 en 10 con NºN 
menores que 100 en situaciones del contexto cotidiano. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Cambio y Relaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican la construcción 
del significado y uso de 
los patrones, igualdades, 
desigualdades, relaciones 
y funciones, utilizando 
diversas estrategias de 
solución y justificando 
sus procedimientos y 
resultados. 
. 

 Matematiza  

 Representa  

 Comunica  

 Elabora diversas 
estrategias para 
resolver problemas, 
haciendo uso de los 
patrones, relaciones y 
funciones. 

 Utiliza expresiones 
simbólicas 

 Argumenta. 

 
Continúa y describe secuencias 
numéricas ascendentes y descenden- 
tes de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10, 
con números naturales hasta 100, a 
partir de diversos contextos. 
 
 Propone secuencias numéricas 
ascendentes y descendentes de 2 en 2, 
de 5 en 5 y de 10 en 10, partiendo de 
cualquier número, en situacio- nes de 
diversos contextos. 

 
 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Muestra entusiasmo y predisposición para ejecutar las actividades 
propuestas. 

 

 VALORES: Responsabilidad y puntualidad 

 Estrategia:  Orientación a los estudiantes para que ejecuten las actividades propuestas. 

 Teoría explicita: Representación, orden en la ejecución de la propuesta. 

 
 
7. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
MOM

ENTO

S 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 

Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 *Marcan su asistencia, riegan las plantitas, ubican el agua para el 
lavado de manos. 
*Comentan sobre los sucesos que comunican en la formación. 
*Dialogan sobre las normas de convivencia que les permitirá trabajar en 

 

 

30’ 
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un clima de cordialidad y respeto mútuo: ser solidarios y tolerantes, 
trabajar con espíritu de cooperación, etc. 
*Se comunica el propósito de la sesión: 
*Hoy aprenderán a identificar secuencias numéricas crecientes de 2 en 
2 y de 10 en 10 
Se les presenta el material (120 vasitos): juegan libremente, manipulan, 
describen, construyen… ¿Es bueno reciclar? Y ¿qué reciclan Uds.?, 
¿Por qué debemos reciclar? 

 
  

  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 
_Se inicia el juego: ¿Cuántos vasitos hay? – ¿de qué están hechos? 
Los podemos contar de 2 en 2, juegan a contar vasitos los ubican de 
2en 2 en el medio del aula. Identifican la regularidad que se presenta en 
la secuencia: entre un número y el que le sigue, siempre se suma o 
resta la misma cantidad 
_ Los Nº aumentan siempre igual ?, de cuánto en cuánto? 
¿Cómo se forma la secuencia? 
_ Arman una torre con todos los vasitos, lo realizan 1º las niñas, luego 
los niños. 
¿Cómo van los objetos? De arriba para abajo?(en forma creciente) 
Y ¿Cómo van los vasitos de abajo para arriba?(en forma decreciente) 
 Lo grafican, y lo numeran al costado 
Lo podemos escribir en forma simbólica 
Cuentan de 10 en 10 utilizando el material multi base 10  
Realizan los ejercicios de la ficha de aplicación 
  

Vasitos 
descartables 
blancos y 
con diseño 
Material 

base 10 

 Cuadernos 

de trabajo de 

Matemática 

 

40’ 

S
A

L
ID

A
 

Metacognición: 
¿Qué aprendieron hoy? 
¿Les servirá lo aprendido para su vida diaria? 
En qué situaciones has observado similar actividad? 
Invitarlos a que verbalicen aquello que les gustó de la clase. 
 

 

Lista de 

cotejo 

30’ 

 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de desarrollo o 
capacidad de 
comprensión alcanzado. 
 
 

Expresan con material 
concreto, gráfico y simbólico 
secuencias numéricas en 
forma creciente y decreciente 

Observación 
Conteo 
Adición  
 

Lista de cotejos 
Resolución de 
ejercicios 
propuestos 
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7.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
 
 

LISTA DE COTEJOS:                                                  L = logró   P = en proceso    I = inicio 

Avanzamos y retrocedemos 
dando saltos iguales  

FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)  09/10/2014 

2do registro (azul) 15/10/2014 

N° Apellidos y nombres 

Identifican secuencias numéricas 

Encuentra 
con facilidad 
el número 
que sigue 

Expresa con 
material 

concreto la 
secuencia 

indicada en 
objetos u 
números 
naturales 

Utiliza el 
material para 

hacer 
conteos de 
2en 2 y de 

10 en 10 en 
forma 

creciente y 
decreciente 

Expresa la 
comprensión 

del tema 

I P L I P L I P L I P L 

1 Acuña Huillcahua, Alex 
David 

            

2 Arbieto Gamarra, 
Anthony Farid 

            

3 Camargo Salas, Nilo             

4 Cayllahua Paucar, 
Norma Sarita 

            

5 Chalco Vargas, Farisio 
Jesús 

            

6 Curihuamani Arone, 
Lilibeth N 

            

7 Huamán Serrano 
Máximo 

            

8 Huamaní Román, Jean 
Carlos 

            

9 Leguía Borda, Yuber             

10 León Miranda, Jhon 
Lenin 

            

11 Mallqui Villegas, Nátaly 
Paola 

            

12 Mediano Chiclla,  
Maycol 

            

13 Monzón Quispe, Shaly 
Gumercinda 

            

14 Ordoñez Sarmiento, 
Edison 

            

15 Palomino Quispe, 
Jonatan Esmit 

            

16 Saldivar Rivera, Sumaq 
Sharely 

            

17 Soto Jara, Zarith             

18 Vargas Valverde, 
Jhosep Angel 
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¿Cómo van los objetos? De arriba para abajo?(en forma creciente) 
Y ¿Cómo van los vasitos de abajo para arriba?(en forma decreciente) 
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  05 

 

8. DATOS INFORMATIVOS:  

 Institución educativa 54008 “Divino Maestro” 

Grado  Segundo Sección: “B” 

N° de alumnos 18 

Docente investigador Isabel Meza Peña  

Fecha 15/10/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión   Jugamos a la compra y venta en la Tiendita     

Conocimiento Uso de los billetes y monedas para pagar de diferentes formas.                                                                    

Duración   4 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
 
9. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y las niñas usen billetes y monedas para pagar de 
diferentes formas el precio de un producto,  expresándose  con soltura y con su propio palabras,  con 
un lenguaje sencillo al comprar y vender  

DOMINIO/ORGANIZADOR: Números y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

Resuelve situaciones  
problemáticas de contexto  
real y matemático que  
implican la construcción  
del significado y uso de los  
números y sus operaciones,  
empleando diversas  
estrategias de solución,  
justificando y valorando sus  
procedimientos y resultados. 

 Matematiza  

 Representa  

 Comunica  

 Elabora diversas 
estrategias. 

 Utiliza expresiones 
simbólicas 

 Argumenta. 

 
Utiliza descomposiciones aditivas y el 
tablero de valor posicional para expresar 
los números naturales hasta 100 
 Utiliza diversas estrategias de conteo, 
cálculo escrito o mental para resolver 
problemas de contexto con cantidades de 
2 cifras  

 ACTITUD ANTE EL AREA: Muestra predisposición por el uso de lenguaje simbólico y gráfico. 

 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 Estrategia:  Simulaciones, ejercitación concreta, juegos. 

 Teoría explicita: Representación, comparación y orden de los números naturales 

 
 
10. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
MOM

ENTO

S 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 

Y 

MATERIALES 

TIEMP

O 



178 
 

IN
IC

IO
 

Se realizan las actividades permanentes designadas a equipos de 
trabajo. 
Marcan su asistencia 

Se recuerda la sesión anterior mediante pregunta 
: ¿Qué  hicimos la clase pasada? ¿Cómo representamos el 
precio de un producto? ¿de qué formas diferentes representamos 
el número? 
 Se les recuerda , que en sus ratos libres pueden jugar a la 
tiendita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Se comunica el propósito de la sesión 
“Hoy usaremos los billetes y las monedas para pagar de 
diferentes formas el precio de un producto” 

Cuadernos 

de trabajo de 

MATEMÁTI

CA 

TIJERAS 

Goma, 

30’ 

  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Alistamos nuestras monedas y silletes, Recordamos las pág 331, 232 y 
333 
 Pagamos por la compra de cualquier producto con muchos 
billetes y monedas 
¿Qué necesitamos?: 
Billetes y monedas para cada estudiante 
Sus cuadernos u hojas para anotar el pago 
¿còmo se juega?: 
¿Todas las cantidades representan el mismo precio? 
Se eligen al cajero y ayudante del mismo/uno de los compradores 
elegirá el producto , lo pone sobre la mesa los billetes y las monedas 
necesarias para comprar el producto, 
Ganará el comprador que tiene > cantidad de productos 
El cajero  registra en su cuaderno lo que recibe y contará cuánto dinero 
tienen. 
Cada jugador registrará en su tabla cómo pagó 
Aprenden también a dar vuelto,  
A comprar 2 ó 3 productos del mismo precio 
 
  

Papelotes 

Plumones 

Reglas 

Colores 

 

  

40’ 

S
A

L
ID

A
 

Se realiza la metacognición: 
¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Puedes ir de compras desde casa y recibir el vuelto completo? 
Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha de 

trabajo 

Lista de 

cotejo 

30’ 

 

 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de desarrollo o 
capacidad de 
comprensión alcanzado. 
 
 

Utiliza descomposiciones 
aditivas y el tablero de valor 
posicional para expresar los 
números naturales hasta 100 

  

Observación 
Conteo 
Adición  
comparación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 
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10.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 
 

LISTA DE COTEJOS:                                                    L = logró   P = en proceso    I = inicio 

Juego de Compra de venta 
en la tiendita 

FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)  15/10 

2do registro (azul) 22/10 y más adelante 

N° Apellidos y nombres 

Usan monedas y billetes para realizar pagos 

Explora el 
uso de los 
números 
naturales 

hasta para 
estimar, 

contar, leer y 
escribir a 
partir de 

situaciones 
cotidianas 

Expresa con 
material 

concreto(billetes 
y números) y 
símbolos, los 

números 
naturales 

Utiliza 
descomposiciones 

aditivas y el 
tablero de valor 
posicional para 

expresar los 
números 
naturales.  

Expresa la 
comprensión 

del tema 

I P L I P L I P L I P L 

1 Acuña Huillcahua, 
Alex David 

            

2 Arbieto Gamarra, 
Anthony Farid 

            

3 Camargo Salas, Nilo             

4 Cayllahua Paucar, 
Norma Sarita 

            

5 Chalco Vargas, 
Farisio Jesús 

            

6 Curihuamani Arone, 
Lilibeth N 

            

7 Huamán Serrano 
Máximo 

            

8 Huamaní Román, 
Jean Carlos 

            

9 Leguía Borda, Yuber             

10 León Miranda, Jhon 
Lenin 

            

11 Mallqui Villegas, 
Nátaly Paola 

            

12 Mediano Chiclla,  
Maycol 

            

13 Monzón Quispe, 
Shaly Gumercinda 

            

14 Palomino Quispe, 
Jonatan Esmit 

            

15 Piero Darixón, Puma 
Gómez 

            

16 Saldivar Rivera, 
Sumaq Sharely 

            

17 Soto Jara, Zarith             

18 Vargas Valverde, 
Jhosep Angel 
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“Usaremos los billetes y las monedas para pagar de diferentes formas el precio de un 
producto” 
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  06 

11. DATOS INFORMATIVOS:  

 Institución educativa 54008 “Divino Maestro” 

Grado  Segundo Sección: “B” 

N° de alumnos 18 

Docente investigador Isabel Meza Peña  

Fecha 22/10/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Jugamos a completar tablas de doble entrada     

Conocimiento Leen, completan y usan tablas de doble entrada aplicadas en situaciones 
de su vida diaria. 

Duración   4 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
12. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y las niñas en su diario vivir  lean, interpreten,  completen 
y construyan, según su necesidad  tablas de doble entrada que les sean útil en diversas situaciones de 
su vida.  

DOMINIO/ORGANIZADOR: Números y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

Resuelve situaciones  
problemáticas de contexto  
real y matemático que  
implican la construcción  
del significado y uso de los  
números y sus operaciones,  
empleando diversas  
estrategias de solución,  
justificando y valorando sus  
Procedimientos y resultados. 
 

 Matematiza  

 Representa  

 Comunica  

 Elabora diversas 
estrategias. 

 Utiliza expresiones 
simbólicas 

 Argumenta. 

 
-Expresa con material concreto: dibujos, 
gráficos y tablas de doble entrada la 
clasificación de objetos de acuerdo a uno 
o dos criterios a partir de situaciones 
cotidianas. 
- Describe situaciones cotidianas que 
impliquen dosificar objetos de acuerdo a 
dos criterios, formando clases y sub 
clases.  

 ACTITUD ANTE EL AREA: Muestra interés y predisposición para trabajar, utilizando cada vez más 
el  lenguaje matemático (simbólico y gráfico). 

 

 VALORES: Perseverancia y responsabilidad. 

 Estrategia: Ejercicios concretos, juegos en la Pc, y en fichas . 

 Teoría explicita: Representación, comparación y orden de objetos y  números naturales 

 
13. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
MOM

ENTO

S 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 

Y 

MATERIALES 

TIEMP

O 

IN
IC

IO
 

Se realizan las actividades permanentes designadas a equipos de 
trabajo: 
Riegan las plantita. 
Llenan el agua para el lavado de manos. 
Registran su asistencia, ubicando su nombre con facilidad. 
¿Han llenado tablas parecidas?, ¿Recuerdan dónde?. ¿Cuándo? 
¿Es fácil?, ¿Para qué servirá estas tablas? 

Cuadernos 

de trabajo de 

MATEMÁTI

CA 

 

30’ 
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¿Cómo se llaman este tipo de cuadros o tablas?   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Se comunica el propósito de la sesión 
“Hoy, vamos a jugar a llenar, a leer, a construir tablas de doble 
entrada  

  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 
 
 
- Buscan tablas parecidas en sus cuadernos de trabajo. 
- Construimos una tabla de doble entrada . 
- Se organiza en la tabla  los resultados de la compra en la tiendita Por 
ejemplo Cuántas   monedas de un nuevo sol tienen, cuántas de 2 soles?  
Y de 5  soles? …organicemos también los billetes de … 
¿.De qué valores hay? ¿ cuánto suma todo lo que tienen?, ¿cuántos 
billetes de 20 hay?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
¿ Cuántos de 50 soles?  ¿Cuántos billetes de 100?¿Habrá de más 
cantidad?.. 
- Las tablas de doble entrada, nos ayudan a organizar datos, a escribir 
de manera resumida un acontecimiento, a resolver sumas. Resta, etc.. 
- Realizan los ejercicios propuestos en sus cuadernos de trabajo pág. 99 
, 100 y 153 
- Juegan en el AIP(Aula de innovación pedagógica) la actividad 14 
_ Pasos para ingresar a la actividad: 
Pingüinito/Actividades varias/ tabla de doble entrada. 
Manual: Arrastra y suelta los elementos propuestos sobre su destino en 
la tabla de doble entrada. 
Objetivo,- Mueve los elementos de la izquierda a su posición correcta en 
la tabla de doble entrada. 
 
 
 
 

Papelotes 

Plumones 

Reglas 

Colores 

“Aula de 

Innovación 

Pedagógica” 

Fichas  

40’ 

S
A

L
ID

A
 

Se realiza la meta cognición: 
¿Qué aprendiste con el uso de tablas de doble entrada? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Puedes construir tu propia tabla de doble entrada con 2, 3 ó 4 datos?                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha de 

trabajo 

Lista de 

cotejo 

30’ 

 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de desarrollo o 
capacidad de 
comprensión alcanzado. 
 
 

 
- 
-Expresa con material 
concreto: dibujos, gráficos y 
tablas de doble entrada la 
clasificación de objetos de 
acuerdo a uno o dos criterios a 
partir de situaciones 
cotidianas. 
- Describe situaciones 
cotidianas que impliquen 
dosificar objetos de acuerdo a 
dos criterios, formando clases 
y sub clases. - 

Observación 
Comparación 
Uso de las TIC 
Recreación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
 
 

LISTA DE COTEJOS:  

Leen, interpretan y 
construyen tablas de doble 

entrada 

FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)  22/10/2014 

2do registro (azul) 29/10/2014 

N° Apellidos y nombres 

(Evaluado en el Aula de Innovación Pedagógica) 

Lee dibujos y 
gráficos en 
tablas de 

doble 
entrada de 
acuerdo a 
uno o dos 
criterios 

 

Expresa 
tablas de 
doble 
entrada 
para 
clasificar 
objetos de 
acuerdo a 
uno o dos 
criterios  

Describe 
situaciones 
cotidianas 

que 
impliquen 
dosificar 

objetos de 
acuerdo a 

dos criterios, 
formando 

clases y sub 
clases   

Expresa la 
comprensión 

del tema 

I P L I P L I P L I P L 

1 Acuña Huillcahua, Alex 
David 

            

2 Arbieto Gamarra, 
Anthony Farid 

            

3 Camargo Salas, Nilo             

4 Cayllahua Paucar, 
Norma Sarita 

            

5 Chalco Vargas, Farisio 
Jesús 

            

6 Curihuamani Arone, 
Lilibeth N 

            

7 Huamán Serrano 
Máximo 

            

8 Huamaní Román, Jean 
Carlos 

            

9 Leguía Borda, Yuber             

10 León Miranda, Jhon 
Lenin 

            

11 Mallqui Villegas, Nátaly 
Paola 

            

12 Mediano Chiclla,  
Maycol 

            

13 Monzón Quispe, Shaly 
Gumercinda 

            

14 Palomino Quispe, 
Jonatan Esmit 

            

15 Piero Darixón, Puma 
Gómez 

            

16 Saldivar Rivera, Sumaq 
Sharely 

            

17 Soto Jara, Zarith             

18 Vargas Valverde, 
Jhosep Angel 

            

 
L = logró   P = en proceso    I = inicio 
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                                       Juegan en el AIP (Aula de innovación pedagógica) la actividad 14 
                                                       Llenando cuadros o tablas de doble entrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



185 
 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  07 

 

14. DATOS INFORMATIVOS:  

 Institución educativa 54008 “Divino Maestro” 

Grado  Segundo Sección: “B” 

N° de alumnos 18 

Docente investigador Isabel Meza Peña 

Fecha 29/10/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Juegan a ordenar números utilizando el tacho mágico 

Conocimiento Ordenan números  hasta de tres dígitos  

Duración   3 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Término: 10:15 a.m. 

 
 
15. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y las niñas diferencien números mayores, menores 
(secuencias numéricas) ordenando de menor a mayor y de  mayor a menor y  lo apliquen en su vida 
cotidiana así como en sus juegos. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Cambio y relaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de aprendizaje y 

DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican la construcción 
del significado y uso de los 
números y sus operaciones, 
empleando diversas 
estrategias de solución, 
justificando y valorando sus 
procedimientos y resultados. 

 Matematiza  

 Representa  

 Comunica  

 Elabora diversas 
estrategias. 

 Utiliza expresiones 
simbólicas 

 Argumenta. 

Explora el uso de los números naturales 
hasta 100 para contar, medir 
(usando la cinta métrica), ordenar, 
comparar, leer y escribir a partir de 
situaciones cotidianas 
Explora situaciones cotidianas que 
impliquen el uso de los números 
ordinales en relación a la posición de 
objetos o personas, considerando 
un referente hasta el vigésimo lugar. 
 
Explica la relación mayor que, menor que 
o igual que, para expresar la 
comparación de números naturales hasta 
100 a partir de situaciones 
cotidianas. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comparar números y ordenarlos , así poder 
resolver luego pequeños problemas de la vida diaria.. 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 Estrategia: Juegos, simulaciones, ordenar, desordenar 

 Teoría explicita: Jean Piaget, otros 
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16. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

M
O

M
E

N
T

O
S

 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 

Y 

MATERIALES 

TIEMPO 
IN

IC
IO

 

Se realizan las actividades permanentes registran su asistencia, riegan 
las plantitas, y otras tareas  designadas . 
(Niveles de pensamiento matemático “Nivel concreto”) 
Juegan a contar hasta… utilizando el material multibase (la docente 
reparte los maletines “base 10” a los 4 grupos de trabajo 
Se  les indica que jueguen a ¿quién cuenta más rápido?, ¿Quién tiene 
más?, ¿Hasta cuánto contaste?, podemos reconocerlos simbólicamente?  
 Si Máximo ya tiene 110 unidades y Shaly  tiene 8 más. ¿Cuánto tienen 
los dos juntos? 
¿Cuántos unidades hay en 3 decenas? 
¿Cuántos decenas hay en 100 unidades? 
¿Podemos contar las estrellas? 
¿Podemos contar las piedras del río?, la arena? 
¿Qué más podemos contar? 
¿Qué cosas no podemos contar? 
 
Vamos a contar las Pc del AIP? 
Hasta cuánto pueden contar?  
¿Hasta cuánto lo pueden escribirlos?. 

Tachito de 

colores 

20’ 

Tachito de 

color 

Siluetas de 

números 
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Veamos entonces si lo reconocen, pero además deben ordenarlo, Farid 
va a sacar del tacho mágico las fichitas, los niños van a ir colocándolos 
en la pizarra, las niñas lo ordenan de mayor a menor. 
 
 La maestra va de equipo en equipo hasta que todos entiendan el juego y 
practiquen la adición de dos números menores e iguales de dos dígitos 
¿Hasta cuánto pueden contar?  
¿Hasta cuánto lo pueden escribirlos?, 
Veamos entonces si lo reconocen, pero además deben ordenarlo, (en 
forma ascendente). 
Del mismo modo, las niñas sacan las fichas, los niños los pegan todas 
las fichas en la pizarra, luego los ordenan de mayor a menor (en forma 
descendente) 
Se desordena las fichas, luego los estudiantes lo escriben 
ordenadamente en sus cuadernos.  
La maestra reparte otros materiales “regletas de colores” da las 
consignas de trabajo. Monitorea a cada equipo, juegan a ordenar hasta  
logran elaborar un diseños y adaptar las estrategias que siguieron para 
encontrar el orden correspondiente. 
1º en forma decreciente, luego en forma decreciente  
Inventan un juego para ordenar y/o desordenar utilizando las regletas de 
colores 
(Niveles de pensamiento matemático Abstracto) 
Eligen un representante por cada equipo para que a manera de concurso 
ordenen números que los niños mismos dictan, para encontrar la 
respuesta lo reconoce cuidadosamente y lo escriben en forma vertical. 
La maestra reparte el cuaderno de trabajo en la Pág.…para resolver 
ejercicios similares respecto al tema.  

 

Cuadernos 

de trabajo de 

Matemática 

 

Papelotes 

Plumones 

Reglas 

Colores 
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Se realiza la metacognición: 
¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Puedes solucionar estos problemitas de ordenar números? 
Resuelven la ficha de trabajo en casa. 

Ficha de 

trabajo 

Lista de 

cotejo 

30’ 

 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

- 
Realización de 
operaciones con números 
naturales: 
acciones referidas a 
avanzar y retroceder 

 Reconocen y ordenan de 
menor a mayor y viceversa 
números naturales hasta el 
orden de las centenas, en 
forma escrita y verbal. 

 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 
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16.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
 
 

LISTA DE COTEJOS 
 

 Ordena números  

FECHAS DE REGISTRO 

29/10/2014   

Constante  

N° Apellidos y nombres 

Ordena números de menor a mayor y viceversa 

Cuenta 
objetos con 
celeridad 

Reconoce la 
representación 
simbólica de 
los números 

Ordena en la 
pizarra 

números 
hasta el 

orden de las 
centenas 

Resuelve en 
su cuaderno 
de trabajo 

ejercicios tipo 

I P L I P L I P L I P L 

1 Alex  David             

2 Anthony  Farid             

3 Nilo             

4 Norma  Sarita             

5 Fabrisio  Jesús             

06 Lilibeth  Nashira             

07 Máximo             

08 Jean Carlos             

09 Yuber             

10 Jhon  Lenin             

11 Nátaly  Paola             

12 Maycol             

13 Shaly  Gumercinda             

14 Yonathan  Esmit             

15 Piero Darixón             

16 Sumaq  Sharely             

17 Zarith             

18 Jhosep Angel             

I = Inicio 
P= Proceso 
L= Logro 
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FICHA DE EJERCICIOS  

NOMBRE : …………………………………………………………….  Nº                  29/10/2014 

1.- Ordena y completa  en las secuencias los  números : 

     

 

 

 

 

 

 

2.-¿ A Cuánto es   igual 72  unidades ?      

   a)  2 decenas y 7 unidades              b)   5 decenas y 12 unidades                 c)    6 decenas y 12 

unidades 

3.-  A    53     quítale      27       ¿Cuántos es ?                 Marca tu respuesta  

      a)   26                    b)   40                         c)  80 

4.- La suma de   3 +220  + 47    es :              Marca tu respuesta 

 a)  260                         b)      389                        C) 270 

 

5.- Encierra los números mayores   que  39  

                 73                39                    64               49 

                              21                  36                      15              100 

                  40                  14                     50                  17 

6.- Observa el multibase:  

                                                                         ¿Cuál vale lo mismo ? 

 

a)  1 Centena  y 2 Unidades         b)   1 Centena  y  32 Unidades           c) 1 Centena, 32 decenas 

 
 

22  55 44  

80  70 65  

41 45    
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  08 

17. DATOS INFORMATIVOS:  

 Institución educativa 54008 “Divino Maestro” 

Grado  Segundo Sección: “B” 

N° de alumnos 18 

Docente investigador Isabel Meza Peña  

Fecha 29/10/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Jugamos en “mata gente” y en el laberinto para ubicar objetos 

Conocimiento Señalan la ubicación de objetos. 

Duración   4 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
18. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN.- En esta sesión se espera que los niños y niñas identifiquen posiciones 
de objetos: arriba, abajo, encima de, estableciendo diferencias entre ellos. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Números y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real de forma, movimiento y 
localización de cuerpos que 
implican su construcción y uso 
en el pleno  y el espacio, 
empleando relaciones 
geométricas , atributos 
medibles y la visualización y el 
uso de herramientas diversas, 
que permitan conceptualizar el 
entorno físico. 
. 

 Matematiza 
problemas 
relacionados a formas 
movimiento y localiza 
de cuerpos, lo que 
implica: diseñar, 
interpretar y evaluar 
modelos geométricos 

 Representa  y 
comunica relaciones 
geométricas y su 
significado con el 
contexto 

 Elabora diversas 
estrategias. 

 Utiliza expresiones 
simbólicas 
 

 
Reconoce la posición de personas u 
objetos en el espacio, considerándose a 
sí mismo y a otro elemento del entorno 
como punto de referencia, en situaciones 
lúdicas y cotidianas. 
 
Expresa en forma vivencial (patio aula)  y 
simbólicamente la posición de objetos, 
empleando nociones espaciales. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Muestra predisposición para el juego y usa el lenguaje simbólico y 
gráfico. 

 

 VALORES: Puntualidad y perseverancia . 

 Estrategia:  Teoría explicita: Comprobación y ampliación de los aprendizajes. 
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19. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
MOM

ENTO

S 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 

Y 

MATERIALE

S 

TIEMP

O 
IN

IC
IO

 

Se recoge los saberes previos de los niños y las niñas, para ello se les 
propone jugar a “mata gente”. 
Un grupo de estudiantes se ubicarán en el centro del patio  y 2 en los 
extremos, étos últimos lanzarán la pelota hacia el grupo de manera 
alternada. Los niños y las niñas del grupo deberán esquivar la pelota, 
pues si les cae, saldrán del juego. El niño o niña que permanezca hasta 
el final ganara. Eventualmente podrán lanzar la pelota por encima del 
grupo de chiquitines que se encuentran en el centro, si algún estudiante 
logra cogerla sin que caiga en el piso, seguirá jugando el primero que 
salió muerto (reingresa al juego, por el salva vidas). 
Al final del juego se pregunta a los estudiantes: ¿Cuándo fue más fácil 
coger la pelota para seguir jugando?, ¿Por qué?, qué significa arriba? , 
¿Qué pasaba cuando la pelota era arrojada al ras del piso?, ¿era más 
fácil o más difícil cogerla? ¿Por qué?, ¿Qué significa abajo? 
Se les comunica el propósito de la sesión: aprenderemos las nociones 
de arriba, abajo, encima de debajo de, según corresponda.  

Pelota de 

plástico  

 

30’ 
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Se conversa con los estudiantes de lo útil que es usar las nociones de 
arriba, abajo, encima de y debajo de, luego se plantea una situación 
problemática: 
“Nátaly y Shaly ubican objetos en el aula y ubican con códigos las 
ubicaciones que han hecho utilizando las siluetas de manitos que 
señalan a distintas direcciones. 
_ ¿Es lo mismo encima de que “arriba”?¿Es lo mismo debajo de , que 
abajo?... 
_ Mencionan otros ejemplos en los que logran diferenciar las nociones. 
_ Aplican sus estrategias (Se observa si lo están haciendo 
correctamente). 
_ Decimos encima de, cuando un objeto está en contacto sobre otro, 
debajo de, cuando está en un lugar inmediatamente inferior . Arriba 
cuando está en lo alto o en un plano superior y abajo cuando está en un 
plano inferior. 
_ Se dan estímulos con palabras de aliento y felicitación por su 
participación 
_ Ubican: los fluorecentes del aula, expresan la ubicación de algunos 
objetos. 
Juego de aplicación: Se juega en el AIP solucionando laberintos 
expresando la ubicación de los objetos con las expresiones usadas en 
clase. 
Realizan los ejercicios de sus cuadernos de trabajo de matemática 
página 103 

Cuadernos 

de trabajo de 

Matemática 

Diferentes 

objetos del 

aula Siluetas 

de manitos 

que indica 

 

 

40’ 
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Se propicia un recuento de las acciones que realizaron para identificar la 
ubicación de los objetos. ¿Qué aprendieron hoy? 
¿Les servirá lo aprendido para su vida diaria? 
Invitarlos a que verbalicen aquello que les gustó de la clase. 
Pedir a los estudiantes que con ayuda de un familiar que averigüen 
sobre medios de transporte o animales que se desplazan por arriba, y 
aquellos que se desplazan abajo. 

 

Lista de 

cotejo 

fichas 

30’ 
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3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de desarrollo o 
capacidad de 
comprensión alcanzado. 
 
 

Reconoce la posición de 
personas u objetos en el 
espacio, considerándose a sí 
mismo y a otro elemento del 
entorno como punto de 
referencia, en situaciones 
lúdicas y cotidianas. 
 

Observación 
Comparación 
 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 

 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 
LISTA DE COTEJOS:  

Señalan la ubicación de los 
objetos 

FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)  29/10 

2do registro (azul) 30 y 31 de octubre 

N° Apellidos y nombres 

Conoce números pares 

Participa en 
el juego e 
identifica 
posiciones 

Expresa con 
material 

concreto la 
ubicación de 
los mismos y 

de objetos 
del aula  

Establece 
diferencias 

entre: arriba, 
abajo, 

encima de, 
debajo de. 

Expresa la 
comprensión 

del tema 

I P L I P L I P L I P L 

1 Acuña Huillcahua, Alex 
David 

            

2 Arbieto Gamarra, Anthony F.             

3 Cayllahua Paucar, Norma S.             

4 Chalco Vargas, Farisio 
Jesús 

            

5 Curihuamani Arone, Lilibeth 
N 

            

6 Galvez Coaquira, Rocío M.             

7 Huamán Serrano Máximo             

8 Huamaní Román, Jean C.             

9 Leguía Borda, Yuber             

10 León Miranda, Jhon Lenin             

11 Mallqui Villegas, Nátaly 
Paola 

            

12 Mediano Chiclla,  Maycol             

13 Monzón Quispe, Shaly G.             

14 Ordoñez Sarmiento, Edison             

15 Palomino Quispe, Jonatan 
Esmit 

            

16 Saldivar Rivera, Sumaq S.             

17 Soto Jara, Zarith             

18 Vargas Valverde, Jhosep A             

 
 
Leyenda : I = Inicio      P= Proceso     L= Logro 
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  09 

20. DATOS INFORMATIVOS:  

 Institución educativa 54008 “Divino Maestro” 

Grado  Segundo Sección: “B” 

N° de alumnos 18 

Docente investigador Isabel Meza Peña  

Fecha 05/11/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión   Jugamos a representar el  juego de los aviones en diversas formas 
matemáticas 

Conocimiento Comparan distancias y registran sus hallazgos 

Duración   4 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
21. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que mis niños y niñas, jugando organicen,  registran datos y resuelven 
situaciones problemáticas 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Números y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto real 
y matemático que 
implican la construcción del 
significado y uso de los 
patrones, igualdades, 
desigualdades, relaciones y 
funciones, utilizando 
diversas estrategias de 
solución y justificando sus 
procedimientos y 
resultados. 

 Matematiza  

 Representa  

 Comunica  

 Elabora diversas 
estrategias. 

 Utiliza expresiones 
simbólicas 

 Argumenta. 

- Registra y explica las razones del 
cambio entre dos magnitudes 
(longitud-tiempo, tiempo 
temperatura, cantidad de 
asistentes-días, etc.). 
 
- Usa diversas estrategias 
heurísticas (ensayo y error, 
diagramas, realiza 
simulaciones, etc.), de cálculo y 
estimación, para encontrar el 
término 
desconocido en una de las dos 
expresiones aditivas equivalentes. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Participa activamente en todo el desarrollo de la sesión y muestra alegría 
y entusiasmo  para ejecutar las actividades propuestas. 

 VALORES: Perseverancia y cooperativismo. 

 Estrategia: Aprende nuevas formas de hacer un avioncito de papel,  sigue instrucciones para 
participar en el juego, enlaza el juego al nuevo conocimiento. 

 Teoría explicita: Juegos grupales, asociación para aprender, orden en la ejecución del juego, 
respeta reglas de juego. 
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22. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

M
O

M
E

N
T

O
S

 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 

Y 

MATERIALES 

TIEMP

O 
IN

IC
IO

 

Registran su asistencia, recuerdan la clase del día anterior en síntesis. 

 Se da a conocer el propósito o plan de trabajo del día 

 Se les propone Jugar a ser una empresa constructora de aviones 
que participarán en un licitación,  (se explica el término).  

Recuperación de lo que saben de su experiencia previa: ¿para qué sirven 
los aviones?, ¿Han visto un avión de cerca?, ¿Cómo lo han visto?, 
pueden imitar el sonido? ¿Podemos tener un avión en algún día?.... 
 

 *Forman 5 empresas: 3 de 4 y 2 de 3 integrantes (grupos de 
trabajo)  

 *Se organizan  en forma libre, escogiendo nombre para su 
empresa; luego eligen como : 
-Secretario.- Anota todo lo que dicen sus compañeros. 
-Encargado de recursos .- Proveedor de materiales y  
-Vocero.- El que comunica o socializa. 
- Lïder.- El que dinamiza el equipo para que “todos puedan 
participar”  
Se les reparte una hoja de papel bond a cada uno 

 Todos hacen sus aviones de papel, del modelo que desean,  lo 
adornan…, le ponen el nombre de la empresa.  

18 hojas de 

papel bond 

 

30’ 

 

 

Plumones 

Cinta métrica 

 Metro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugando a hacer volar los aviones ¿Quién 

hará volar más lejos?¿A cuántos metros 

aterrizó el avión…, dibujan el recorrido…  
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_Se inicia el juego:  

 Salen al patio para hacer volar los aviones, empresa por 
empresa (los demás respetan el turno y observan) 

 Eligen por equipo, 2 de los avioncitos que volaron más. 
 lo inscriben para la prueba final (se marca una línea de inicio de vuelo) 
 A una señal dada, lanzan los aviones 

 Se anota las distancias recorridas según sus cálculos de los 10 
aviones elegidos. 

 Se hacen las mediciones exactas del recorrido de los 5 aviones 
que llegaron a más distancia utilizando el metro. 

 Se registran en la pizarra los resultados 
   Los encargados de recursos llevan material a cada grupo. 
 

 Representan la actividad (Se les sugiere, gráfico de barras…) 
donde se evidencie la organización de los datos. 

 

 Publican sus trabajos, y lo socializan  

 Con los papelógrafos expuestos se hacen precisiones sobre: 
medidas arbitrarias, y medidas oficiales, el metro. 

 Se realizan comparaciones, qué avión recorrió mayor distancia? 
¡Cómo lo sabemos?- ¿Qué hemos utilizado para saber la medida 
exacta? 

 ¿Qué cosas más podemos medir…? 
 Entonces, qué es el metro?             
. 

Cuadernos 

de trabajo de 

Matemática 

 
Papelotes 
 
Reglas de 
 60 cm. 
 
Papeles 
bond de 
color  

40’ 

S
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L
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Se continúa jugando con los avioncitos en el recreo 
Realización de la metacognición: 
¿Qué aprendiste hoy? 
¿Cómo te has sentido durante el 1er vuelo? 
¿Cómo se sintieron cada equipo cuando participaba su avión? 
¿Qué  momento de la actividad te gustó más? ¿Por qué? 
¿ seguirás  jugando en casa? 
. 
 

 

Lista de 

cotejo 

30’ 

 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de desarrollo o 
capacidad de 
comprensión alcanzado. 
 
 

Registra y explica las razones 
del cambio entre dos 
magnitudes (longitud- 
tiempo, tiempo-temperatura, 
cantidad de asistentes-días, 
etc.). 

Habilidad motora 
Observación 
Medición 
Comparación  
 

Lista de cotejos 
Representación 
de sus trabajos 
en equipo 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
 

LISTA DE COTEJOS:  

Registra y explica las razones 
del cambio entre dos 
magnitudes (longitud) 

FECHAS DE REGISTRO 
1er registro (rojo) 05/11 
2do registro (azul)          07/11 

N° Apellidos y nombres 

Conoce el metro como unidad de medida 

Reconoce el 
metro como 
una unidad 
de medida 

oficial 
 

Registra los 
resultados en 
gráficos de 

barras 

Hace 
mediciones 

con unidades 
arbitrarias 

Expresa con 
naturalidad la 
comprensión 

del tema 

I P L I P L I P L I P L 

1 Acuña Huillcahua, Alex 
David 

            

2 Arbieto Gamarra, 
Anthony F. 

            

3 Cayllahua Paucar, 
Norma S. 

            

4 Chalco Vargas, Farisio 
Jesús 

            

5 Curihuamani Arone, 
Lilibeth N 

            

6 Galvez Coaquira, Rocío 
M. 

            

7 Huamán Serrano 
Máximo 

            

8 Huamaní Román, Jean 
C. 

            

9 Leguía Borda, Yuber             

10 León Miranda, Jhon 
Lenin 

            

11 Mallqui Villegas, Nátaly 
Paola 

            

12 Mediano Chiclla,  Maycol             

13 Monzón Quispe, Shaly 
G. 

            

14 Ordoñez Sarmiento, 
Edison 

            

15 Palomino Quispe, 
Jonatan E. 

            

16 Saldivar Rivera, Sumaq 
S. 

            

17 Soto Jara, Zarith             

18 Vargas Valverde, 
Jhosep A. 

            

 
Leyenda:     I = Inicio            P= Proceso               L= Logro 
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•Representan la actividad (Se les sugiere, gráfico de barras…) donde se evidencie la 

organización de los datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  10 

 
23. DATOS INFORMATIVOS:  

 Institución educativa 54008 “Divino Maestro” 

Grado  Segundo Sección: “B” 

N° de alumnos 18 

Docente investigador Isabel Meza Peña  

Fecha 12/11/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Jugando al boli con globos, hacemos comparaciones  

Conocimiento Comparación de números 

Duración   3 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Término: 11:10 a.m. 

 
24. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los estudiantes, comparen cantidades usando las expresiones: > que, 
<que, o = 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Números y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  
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Plantea y resuelve situaciones 
problemáticas de cantidades 
que implican la construcción y 
el uso de números y 
operaciones, empleando 
diversas representaciones y 
estrategias de resolución que 
permitan obtener soluciones 
pertinentes al contexto. 

Representa situaciones 
que involucran cantidades 
y magnitudes en diversos 
contextos. Utiliza 
expresiones simbólicas, 
técnicas y formales de los 
números y las 
operaciones en la 
resolución de problemas. 
Argumenta el uso de los 
números y sus 
operaciones para resolver 
problemas. 

.Explora el uso de los números naturales 
de dos cifras para comparar, leer y escribir 
a partir de situaciones cotidianas.  
 
Utiliza los signos >, < o = para expresar 
los resultados de la comparación de 
números naturales de dos cifras a partir de 
situaciones lúdicas.  
 
Explica la relación “mayor que”, “menor 
que” o “igual que”, para expresar la 
comparación de números naturales hasta 
90, a partir de situaciones lúdicas. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Participa activamente en todo el desarrollo de la sesión y muestran alegría y 
entusiasmo  para ejecutar las actividades propuestas. 
 

VALORES: Perseverancia y responsabilidad. 

Estrategia: Lanzan globos en 2  equipo,  siguen instrucciones para participar en el juego, enlazan el 
juego al nuevo conocimiento. 
Teoría explicita: Juegos grupales, asociación para aprender, respeta reglas de juego. 

 
25. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
MOME
NTOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
I N

 I 
C

 

I O
 

Registran su asistencia en el cartel correspondiente. 
Se recoge los saberes previos de los niños y las niñas conversando 
sobre la sesión del día anterior. Preguntarles: ¿qué hicimos en la sesión 
anterior?; ¿ustedes saben comparar números?, ¿cómo? Leen los 
números escritos en el aula, producto de las sesiones anteriores. ¿qué 
número es este?; ¿Qué números son mayores que este? ¿Y puedes 
decir dos números menores? 
+ Comunicar  a los estudiantes que en esta sesión vamos a comparar 
cantidades pero antes vamos a jugar unos minutos para animarnos a 
trabajar. 
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*Previamente, sin que los estudiantes vean, se infla 5 globos 
medianamente, y 5 globos bien inflados, cada 5 meterlos en la bolsa y 
atarlos. Se colocan en media luna. 
+ Mostrar a los niños los dos bultos: ¿Qué habrá dentro?; ¿Cuál es más 
grande?; entonces ¿habrá más cosas?...¿Cuánto más habrá en este?... 
Veamos: 
Se desatan los bultos _ se cuenta el contenido _ comprueban sus 
hipótesis.  
*Forman 2 equipos (9 a 9) *Se organizan en fila, paralela a la línea 
central, escogiendo nombre para cada equipo;  
” Se utiliza la línea central de la cancha de vóley del patio (sin net) 
*Se colocan los globos sobre la línea media, al toque del silbato, levantan 
los globos y bolean hacia la otra cancha, no debe haber ni un globo por el 
piso, siguen boleando y… a otro pitazo cesa el juego. 
* Se cuenta cuántos globos hay en cada cancha. Gana el equipo que 
tiene menos globos en su cancha. 

  Se registran en la pizarra los resultados 
* Con las cantidades de globos y otras cifras, ayudar a los estudiantes 
para que expresen las diferencias en forma simbólica y usen los signos 
adecuadamente. 
 Concluyen por Ej. que el número 27 tiene una decena y más que 12, por 
lo tanto, es mayor.  
*Se promueve la escritura y la simbolización. 
* Relaciona la expresión “mayor que” con el signo “>”. Luego, intercambia 
la posición de los números para usar la expresión “menor que” y el signo 
“< , luego registra igualdades con números mayores que 20 
 
También se les pide que escojan del sector de Matemática otro material 
concreto a usar para hacer comparaciones. 
*Se acompaña la ejecución de las estrategias planteadas.  

 cuando dos cantidades tienen diferentes decenas 

 Permite que ellos comparen primero las decenas y luego las 
unidades, para reconocer qué número es mayor o menor o cuál 
producto es más caro o más barato que otro. 

  Pregunta: ¿Qué estrategia usaron para comparar? En este caso, 
comparamos solo las decenas porque son cantidades diferentes. 

 Realizan los ejercicios de la pág. 41 de sus cuadernos de 
trabajo.  

 
¿Qué cosas más podemos comparar? 
 Entonces, ¿qué es comparar?            . 

10 globos 
inflados y 
metidos en  
2 bolsas de 
plástico 
oscuras 
grandes 
 
 
Regla 
grande 
tiza 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadernos 
de trabajo de 
Matemática 
 
Papelotes 
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Realización de la metacognición: 
¿Qué aprendiste hoy? 
¿Cómo te has sentido durante el juego? 
¿Cómo se sintieron cada equipo cuando participaban? 
¿Qué  momento de la actividad te gustó más? ¿Por qué? 
¿En qué casos usamos mayor, menor…? 
. Continúa jugando con los globos en el recreo 

 
Lista de 
cotejo 

30’ 
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3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de desarrollo o 
capacidad de 
comprensión alcanzado. 
 
 

Utiliza los signos >, < o = para 
expresar los resultados de la 
comparación de números 
naturales de dos cifras a partir 
de situaciones lúdicas.  
 

Habilidad para el 
juego 
conteo 
Observación 
Comparación  
 

Lista de cotejos 
 

 
 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
 
 
LISTA DE COTEJOS:  

Comparación de números naturales 
de dos cifras a partir de situaciones 
lúdicas.  
 

FECHAS DE REGISTRO 
1er registro (rojo) 12/11 
2do registro (azul)        19/11 

N° Apellidos y nombres 

                    Compara números naturales 

Reconoce y 
usa las 
simbologías 
de 
comparación 

Realiza 
comparaciones 
de Nº >que 20 

Aplica el 
concepto de 
>,<,e = en 
situaciones 
cotidianas. 

Expresa con 
naturalidad la 
comprensión 
del tema 

I P L I P L I P L I P L 

1 Acuña Huillcahua, Alex David             

2 Arbieto Gamarra, Anthony F.             

3 Cayllahua Paucar, Norma S.             

4 Chalco Vargas, Farisio Jesús             

5 Curihuamani Arone, Lilibeth N             

6 Galvez Coaquira, Rocío M.             

7 Huamán Serrano Máximo             

8 Huamaní Román, Jean C.             

9 Leguía Borda, Yuber             

10 León Miranda, Jhon Lenin             

11 Mallqui Villegas, Nátaly Paola             

12 Mediano Chiclla,  Maycol             

13 Monzón Quispe, Shaly G.             

14 Ordoñez Sarmiento, Edison             

15 Palomino Quispe, Jonatan E.             

16 Saldivar Rivera, Sumaq S.             

17 Soto Jara, Zarith             

18 Vargas Valverde, Jhosep A.             

 
 
Leyenda:     I = Inicio            P= Proceso               L= Logro 
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ALGUNAS EVIDENCIAS FOTOGÁFICAS MÁS 

 
           Jugando a los tejos, aprenden la numeración sucesiva, y desarrollan otras habilidades más. 

 

 

 

                   Luego de jugar con las semillas, adquieren la noción de la decena 

 

 

  

Luego de haber jugado con las semillas, forman decenas y  

resuelven problemas de su entorno. 
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                        Comparan sus aviones, los niños hicieron diversos modelos de avión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      También el material no estructurado es un excelente recurso. 

 


