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RESUMEN. 

Al analizar reflexivamente las sesiones de aprendizaje plasmadas en los 

diarios de campo, se identificó que los niños y niñas del segundo Grado, 

sección “A” de la Institución Educativa No. 54009 de Villa Gloria, tenían 

dificultades en resolver problemas en el Área de Matemática. Por lo que el 

presente trabajo de investigación acción está orientado a mejorar el nivel del 

pensamiento matemático a partir del uso de materiales educativos no 

estructurados. 

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

que le dio un soporte, permitiendo la planificación de sesiones de 

aprendizaje, a través de un Plan de Acción General y Específico, en el que 

se consideraron elementos, como actividades, estrategias innovadoras, 

recursos y un cronograma determinado para su ejecución con la finalidad de 

mejorar y lograr aprendizajes significativos en el Área de Matemática. 

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

alentadores, evidenciándose que un alto porcentaje de niños y niñas del 

segundo grado “A” lograron mejorar su nivel de pensamiento matemático, 

empleando diferentes materiales educativos concretos no estructurados, 

aplicando estrategias y procesos pedagógicos muy activas e interesantes en 

las sesiones desarrolladas.  
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ABSTRACT. 

To reflectively analyze learning sessions in the field diaries, identified that 

children of second degree, section "A" of the educational institution no. 

54009 Villa Gloria, had difficulties in solving problems in the mathematics 

Area. So the present research work action is aimed at improving the level of 

mathematical thinking from the use of non-formal educational materials. 

The research is important because it broke a diagnosis, which gave support, 

allowing the planning of learning sessions, through an overall Action Plan 

and specific, which were considered elements, such as activities, innovative 

strategies, resorbes and a timetable determined for execution in order to 

improve and achieve significant learning in the Area of mathematics. 

At the end of the execution of the specific Plan, the results were encouraging, 

demonstrating that a high percentage of children in the second grade were 

able to improve their mathematical thinking, using different non-structured 

concrete educational   materials,  applying  strategies  and  very  active  and  

interesting educational developed processes. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES 

DEL CONTEXTO. 

La región de Apurímac se encuentra en la parte sur del Perú, en la que está 

ubicada la ciudad de Abancay, lugar donde se encuentra la institución 

educativa No. 54009 de villa Gloria, en el que se ha realizado el presente 

trabajo de investigación acción. Abancay ubicada a una altitud de 2377 

m.s.n.m. con una temperatura de 12º C, en el año; se dan precipitaciones 

fluviales, abundantes durante los meses de diciembre a febrero, su clima es 

templado.  

El barrio de Villa Gloria está ubicado al lado Este de la ciudad de Abancay, 

entre los ríos de Colcaqui y Marcahuasi. Cuyos límites son: por el Este por 

las comunidades de Aymas, Marcahuasi, Asillo. Por el Oeste con la ciudad 

de Abancay. Por el Norte con San Antonio, por el Sur con el río Mariño. En 

el seno de este barrio está ubicada la institución educativa y presenta las 

siguientes características. 
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El suelo de Villa Gloria es fértil, por lo que la actividad predominante es la 

agricultura, de cuyos terrenos de cultivo se cosechan productos alimenticios. 

Tienen agua potable propia. Como barrio urbano marginal, está en 

crecimiento y mejora, cuenta con un Centro de Salud, dos instituciones 

policiales, de tránsito y DININCRI.  

En los últimos años se ha incrementado cabinas de internet, tiendas 

comerciales, bodegas, locales gastronómicas; el estadio monumental, tres 

canchitas de fulbito de gras sintético, piscinas y lugares de esparcimiento. 

Los medios de comunicación existentes en el barrio son el teléfono, radio, 

televisión, periódicos y medios de transporte los microbuses y taxis. 

En el aspecto social, las familias de este barrio están conformadas por 

diferentes estratos sociales, en un 20% son inmigrantes de las provincias de 

Grau, Aymaraes, Andahuaylas, y otras. Laboralmente, los pobladores son 

heterogenias. Los padres de familia de la mayoría de nuestros estudiantes, 

tienen diversos oficios como empleadas de hogar, trabajadores de 

construcción civil, obreros en chacras, agricultores, cuyo promedio de 

ingreso mensual es de 450 a 600 soles. 

En el aspecto cultural, existen instituciones educativas de nivel inicial, 

primario y secundario. Los pobladores de Villa Gloria poseen instrucciones 

de nivel secundaria y superior. Los padres de familia tienen un grado de 

instrucción predominante primaria y algunos sin estudios. La religión católica 

es la más predominante. También aún se conserva las diferentes 

costumbres y fiestas tradicionales relacionadas con el folklore. 

En el aspecto económico, la mala situación económica de los padres de 

familia, no les permite alimentar adecuadamente a sus hijos por lo que 

campea la desnutrición. Asimismo se evidencia que en la mayoría de 

viviendas de los estudiantes no existe un lugar adecuado para el estudio, por 

la precaria construcción de su vivienda; lo que no contribuye favorablemente 

a la educación. 
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La práctica de los valores es limitada. Pero también como en toda sociedad, 

existen personas con una alta escala de valores. La población practica 

diversas religiones: católica, evangelistas, mormones, israelitas, testigos de 

Jehová y otras. Un alto porcentaje de la población proviene de la zona 

andina, son bilingües (quechua castellano) o castellanistas, con inadecuada 

pronunciación de palabras en castellano que se transmite a los hijos. 

La contaminación ambiental, se debe al humo que expanden los vehículos 

viejos de transporte urbano e interprovincial. La municipalidad de Abancay 

apoya con el recojo de basura, pero la gran parte de la población de este 

barrio, no tiene hábitos de higiene, porque sacan la basura mucho más 

antes y los animales callejeros lo desparraman, provocando la 

contaminación y el mal olor. 

La institución educativa, ubicada en la calle Bella Abanquina del barrio de 

Villa Gloria, es una institución estatal y mixta de Nivel primario, de tipo poli 

docente, con un total de 289 estudiantes entre niños y niñas de Primero a 

Sexto Grado, dividido en doce secciones; 13 maestros para atender a las 

secciones y una profesora de educación física. 

En cuanto a los estudiantes, presentan bajo rendimiento académico en 

algunas Áreas como también tienen fortalezas y avances óptimos en otras; 

poca concentración en el desarrollo de la sesión de clase, en su mayoría no 

cuenta con el apoyo de los padres de familia, se descuidan en cuanto a su 

alimentación y la formación de los valores. La mayoría proviene de padres o 

madres solteras o de padres separados. 

Según las evaluaciones censales, se aprecia que más del 85% de 

estudiantes en el nivel primario, tienen serios problemas de aprendizaje en 

el Área de Matemática y muestran bajo rendimiento académico. Los padres 

de familia como agentes educativos, se mantienen casi al margen del trabajo 

educativo. Solo asisten a reuniones formales o a recabar sus tarjetas de 

información, faltando así la colaboración y apoyo en el proceso educativo. 
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El Director de la institución educativa, conduce las diversas acciones 

educativas creando las condiciones necesarias para su cumplimiento y a su 

vez comprende que debe conseguir que cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa, cumpla con sus funciones para lograr las metas y 

objetivos de la institución. 

La institución tiene 8 aulas de dos plantas construidas por el estado y de 

material concreto, con amplias ventanas, buena ventilación e iluminación y 

con una capacidad de hasta 35 alumnos por aula. Además cuenta aún con 

aulas antiguas construidas de adobe que son antipedagógicas. Una sala de 

cómputo, un depósito, la dirección, servicios higiénicos. Un patio de honor, 

una loza deportiva en malas condiciones sin arcos ni tableros de básquet. 

El aula de segundo grado, en la actualidad alberga a 18 estudiantes, 

construido también de material concreto, con cuatro ventanas amplias que 

garantizan la iluminación y ventilación adecuada, brindándome un espacio 

adecuado para el trabajo pedagógico, organizar el mobiliario y las Áreas 

curriculares. 

1.2.- CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

De acuerdo a un análisis reflexivo del diario de campo de nuestra práctica 

pedagógica, identificamos la problemática de no haber utilizado 

adecuadamente los materiales educativos no estructurados, que tuvo mayor 

incidencia en los niños y niñas del segundo grado “A” de la institución 

educativa No. 54009 de Villa Gloria, trayendo como consecuencia que 

requieren apoyo para mejorar el nivel del pensamiento matemático. 

Como Maestros estábamos basados en una educación tradicional, orientada 

a una situación memorística y conductista, hacíamos uso de materiales 

como la tiza, pizarra y no utilizábamos con un criterio adecuado los 

materiales educativos estructurados o no estructurados, que podían mejorar 

el nivel del pensamiento matemático de los estudiantes.  
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Este problema se agudiza aún más, porque tuvimos limitaciones en el 

desarrollo de los procesos pedagógicos y estrategias como el juego que 

favorezcan mejorar el nivel del pensamiento matemático, con una buena 

implementación del aula con materiales educativos no estructurados. La 

evaluación realizábamos de manera memorística, solo queríamos que nos 

repitan tal como decía el texto y esta no era flexible a favor de los 

estudiantes. 

Del mismo modo nos damos cuenta que no conocíamos los ritmos de 

aprendizaje de los estudiantes, ya que impartíamos el aprendizaje de forma 

general, por desconocimiento de algunas teorías. También debemos 

manifestar que la estimulación en el entorno familiar no es suficiente para el 

desarrollo del pensamiento. Los padres de familia tienden solo a percibir de 

forma vaga y externa el proceso de aprendizaje del Área de matemática de 

sus hijos. 

En su teoría Piaget, considera que los niños de esta edad deben trabajar con 

material concreto y gráfico por encontrarse en el período de las operaciones 

concretas. Los docentes especialistas también expresan la importancia que 

tiene la enseñanza-aprendizaje del Área de matemática desde edades 

tempranas, aprendizaje que niños y niñas adquieren en la convivencia en el 

hogar y en contacto con los materiales de su alrededor o contexto. 

Asimismo es necesario mencionar que no hemos dado la atención 

correspondiente al juego, que es parte primordial sobre todo los seis 

primeros años de vida de los niños y niñas, porque a través de ello se crean 

millones de conexiones entre sus neuronas en el cerebro, que le permitirán 

aprender y desarrollarse mejor.  

Por lo tanto, mientras más juegan los niños, más conexiones neurales se 

crean y, por ende se desarrollan mejor y aprenden más. Si un niño no juega, 

es deprimido, débil y su personalidad se marchita; por lo que jugar es una 

actividad primordial y de gran necesidad para el desarrollo cerebral del niño, 

que le ayudará a aprender y crecer mejor.(Ministerio de Educación, 2009). 
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Como consecuencia y teniendo en cuenta este análisis, planteamos el 

siguiente mapa conceptual de la deconstrucción de nuestra práctica 

pedagógica, como resultado del análisis de las recurrencias encontradas en 

los diarios de campo, como facilitadores, orientadores y la correspondiente 

matriz de categorías y subcategorías. 

1.3.- DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

       1.3.1.- RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES. 

Trabajar el Área de Matemática en el aula, tiene una trascendental 

importancia, porque, necesita una habilidad y destreza por parte de quién la 

conduce, es la base para desarrollar todos los aspectos en la formación del 

pensamiento de los estudiantes, los mismos que repercutirán en el plano 

profesional y social. 

Al inicio de nuestra investigación, realizamos un análisis de toda nuestra 

práctica pedagógica, observando que no estábamos realizando nuestras 

actividades de manera correcta, sobre todo en el uso de los materiales  

estructuradas o no estructuradas, lo que causaba en los estudiantes 

cansancio y aburrimiento, porque simplemente realizaban algoritmos y 

ejercicios tipos. 

Después de esta reflexión sobre el caso, hemos identificado nuestras 

fortalezas y debilidades: 

 Nuestras fortalezas: 

 Demostramos un trato amable y respetuoso a los estudiantes. 

 Planificamos y desarrollamos el trabajo pedagógico a partir de 

unidades y sesiones de aprendizaje. 

 Utilizamos materiales educativos. 

 Registramos las evaluaciones de nuestros estudiantes. 

 Empleamos las TIC en el desarrollo de las sesiones. 
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 Nuestras debilidades: 

 Uso inadecuado de estrategias activas en la enseñanza de 

matemáticas. 

 Escaso conocimiento de estrategias sobre el uso de materiales no 

estructurados en el Área Matemáticas. 

 Limitado manejo de los procesos pedagógicos. 

 Desconocimiento de ritmos y estilos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 Limitado uso de técnicas e instrumentos de evaluación. 

 Limitada promoción de trabajo autónomo y colaborativo en los 

estudiantes. 

 Poca motivación para que los estudiantes recreen y creen nuevos 

problemas de su realidad. 

       1.3.2.- ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORIAS 

IMLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 
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MAPA CONCEPTUAL DE LA DECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Concreto 

Escasa 

vivenciación y 

manipulación 

de los 

materiales. 

Abstracto 

Deficiente 

simbolización 

o 

representación 

de los 

números, 

memorismo. 

Inicio 
La motivación y 
los conflictos 
son 
desarrolladas 
inadecua -
mente 

Salida 

No se realiza 

metacognición, 

se dan tareas 

algorítmicas. 

 

Gráfico 
Poca representación gráfica de las 
actividades realizadas. 

 

Proceso 

No llegaban al descubrimiento, se 

daba los conocimientos memorísticos. 

 

Procesos pedagógicos 

 

Material Educativo Niveles de pensamiento matemático 

 

El Docente 

 Tizas 
 Pizarra 
Escrituras 
en la pizarra 
para copiar 
en el 
cuaderno 

 Copias 
textos 
Lecturas del 
texto y 
realización 
de ejercicios 
algorítmicos. 
 
 

Estructurado No 

Estructurado 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo debemos utilizar el material educativo no estructurado para mejorar el nivel del 
pensamiento matemático en los niños y niñas de Segundo Grado “A” de la Institución 

Educativa de Villa Gloria? 
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La identificación de las categorías y sub categorías, iniciamos mediante la 

descripción de nuestros diarios de campo, para lo que nos apoyamos en las 

filmaciones de las diferentes sesiones de aprendizaje de nuestra práctica 

pedagógica, que nos permitieron identificar los vacíos y las debilidades. 

Estos diarios de campo nos sirvieron como instrumentos principales para 

detectar las recurrencias de nuestras faltas y debilidades a través de una 

lectura global, detenida y decodificada.  

El material didáctico, ha sido diseñado para el uso de los estudiantes, 

funcionando como mediador instrumental que facilita el proceso de 

enseñanza - aprendizaje a través de la adquisición de conceptos, 

habilidades, actitudes y destrezas. (Ministerio de Educación). Por tanto, el 

uso del material educativo no estructurado influye directamente en el 

desarrollo de los niveles del pensamiento matemático de los niños y niñas. 

 Esto significa que en nuestra práctica pedagógica, no hemos utilizado 

adecuadamente los materiales educativos no estructurados para un buen 

procesamiento de los niveles del pensamiento matemático como es lo 

concreto, gráfico y simbólico, corroborando a esto, la inadecuada aplicación 

de los procesos pedagógicos y las estrategias correspondientes.  

Cabe también manifestar en lo referente a los estilos de aprendizaje, siendo 

necesario que como maestros, debemos conocer los estilos de aprendizaje 

que tienen los niños y niñas, para así en base a ello realizar una preparación 

adecuada de las sesiones de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje se 

refieren, a cómo un estudiante aprende en el proceso de desarrollo de sus 

capacidades.  

En los estilos de aprendizajes influye el juego y el contacto con los objetos 

de su entorno familiar y social, para realizar representaciones gráficas, 

solucionar problemas, etc. Por lo tanto hemos decodificado cada uno de los 

vacíos y encontrar las categorías y sub categorías más recurrentes: niveles 

del pensamiento matemático, material educativo no estructurado, procesos 

pedagógicos y para su mejor comprensión presento el siguiente cuadro. 
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AREA DOMINIO CATEGORIA SUBCATEGORIA 

  

 

 

 

 

MATEMATICA 

 

 

 

NÚMEROS, 

OPERACIONES Y 

RELACIONES. 

 

NIVELES DEL  

PENSAMIENTO 

MATEMATICO 

 

-Concreto. 

-Gráfico. 

- simbólico. 

 

 

MATERIAL 

EDUCATIVO  

-Fichas impresas. 

-Pizarra. 

-Registro en  cuaderno 

  

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

-Inicio. 

-Proceso. 

-Salida. 

 

 

Niveles del pensamiento matemático.- cuyas sub categorías son: 

concreto, gráfico, simbólico o abstracto. 

Que importante es conocer los niveles del pensamiento matemático, sobre 

todo, saber que el nivel concreto es la base primordial, nivel vivencial a 

través del movimiento de su cuerpo, de juegos y experiencias; con la 

manipulación del material concreto a través de todos sus sentidos nos 

asegurará, el desarrollo del pensamiento lógico y en los siguientes niveles el 

niño podrá representar gráficamente y llegar a una buena simbolización. 
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El pensamiento lógico infantil 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. 

El desarrollo de cuatro capacidades favorece el pensamiento lógico-

matemático:  

1.- La observación: Se debe potenciar sin imponer la atención del niño a lo 

que los adultos queremos 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.  

2.- La imaginación. Entendida como acción creativa. Ayuda al aprendizaje 

matemático por la variabilidad de situaciones a las que se transfiere una 

misma interpretación.  

3.- La intuición: Las actividades dirigidas al desarrollo de la intuición no 

deben provocar técnicas adivinatorias; el decir por decir no desarrolla 

pensamiento alguno.  

4.- El razonamiento lógico: 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. 

Queremos manifestar que en esta categoría, tuvimos igualmente debilidades 

por no prestar la atención correspondiente a la secuencia del desarrollo del 

pensamiento matemático, lo que afectó en parte el aprendizaje significativo. 

Material educativo.- cuyas sub categorías son los estructurados y los no 

estructurados. En nuestro trabajo pedagógico no hemos utilizado tal como 

se esperaba estos materiales educativos, por estar basados en la educación 

tradicional, abstracta, memorística, o técnica operativa para resolver 
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problemas descontextualizados; aduciendo situaciones personales, el 

tiempo y falta de mayor conocimiento y dominio de los mismos. 

Somos conscientes que el uso del material educativo no estructurado o 

estructurado nos ayudaría realizar el proceso de enseñanza aprendizaje de 

una forma más entretenido y divertido. Esta falta de uso del material 

educativo en nuestra práctica pedagógica, ha generado resultados no tan 

favorables para el aprendizaje significativo de los niños y niñas; por lo que, 

como docentes nos sentimos insatisfecho.  

Esta acción, es decir, el no usar de manera adecuada los materiales 

educativos, es considerado como una de las debilidades dentro de nuestra 

práctica pedagógica a pesar de que contábamos con recursos necesarios 

que nos permitían mejorar las estrategias cognitivas en la enseñanza 

aprendizaje del Área de Matemática de mis estudiantes. 

La enseñanza del Área de Matemática, parte del uso del material 

concreto porque permite que el mismo estudiante experimente el 

concepto desde la estimulación de sus sentidos, logrando llegar a interiorizar 

los conceptos que se quieren enseñar a partir de la manipulación de los 

objetos de su entorno. Los niños y niñas necesitan aprender a través de 

experiencias concretas, en concordancia con la realidad. 

 La transición hacia otros niveles de aprendizaje resulta de la modificación 

de estructuras mentales que se generan en las interacciones con el mundo 

físico y social. Es así como la enseñanza de matemática inicia con una 

etapa exploratoria, la que requiere de la manipulación de material concreto, 

y sigue con actividades que facilitan el desarrollo conceptual a partir de las 

experiencias recogidas por los alumnos durante la exploración. 

Procesos pedagógicos.- cuyas subcategorías son el inicio, proceso y 

salida. A pesar de tener conocimiento de las grandes ventajas que nos 

brinda este proceso, no hemos dado la importancia correspondiente sobre 

todo en la parte de la motivación y las interrogantes de conflicto cognitivo los 

que conducen al niño una preparación para un aprendizaje nuevo sobre la 
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base de sus propios conocimientos. En el momento de la sub categoría 

proceso, los estudiantes no realizaban un trabajo activo por falta de uso de 

los materiales educativos sean estructurados o no estructurados. 

 

1.4.- JUSTIFICACIÓN. 

Este trabajo es pertinente, pues es el resultado de un problema detectado en 

el aula mediante el análisis crítico reflexivo y responde además a las 

necesidades e intereses de los niños y niñas. 

El uso adecuado de los materiales educativos no estructurados ayuda el 

razonamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana. Por lo tanto, es 

importante el uso de estos materiales en la enseñanza del Área de 

matemática, porque ayudará a mejorar el desarrollo del pensamiento 

matemático; asimismo, los juegos son actividades principales de los niños y 

niñas que generan procesos de aprendizajes significativos y relevantes. 

Por otro lado, el propósito de este trabajo de Investigación acción, consiste 

en identificar y describir algunos indicadores del dominio estratégico del uso 

de materiales no estructurados y el grado de utilidad que debe tener en la 

enseñanza y aprendizaje del Área de Matemática en los primeros Grados de 

Educación primaria.  

El uso de los materiales educativos no estructurados y recursos en el aula, 

son aspectos importantes que se debe considerar para un buen proceso 

pedagógico y aprendizaje óptimo de los niños y niñas. Por tanto, es de gran 

utilidad para el campo de la didáctica de la matemática investigar sobre el 

conocimiento y uso de estos materiales para aportar información sobre el 

empleo y papel que juega en el diseño, desarrollo y evaluación del currículo.  

Tanto es así, que incluso en las reformas educativas que se han venido 

desarrollando, en el Perú  como en otros países, se manifiesta el 

significativo aporte de los materiales y recursos al aprendizaje de las 

matemáticas, porque éstos facilitan los procesos de enseñanza aprendizaje 
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de los estudiantes, pues ellos experimentan situaciones de aprendizaje de 

forma  manipulativa. 

Además, la utilización de material educativo estructurado o no estructurado, 

creativo y abundante, propicia que la enseñanza aprendizaje del Área de 

Matemáticas sea una aventura para los estudiantes y el maestro, propicie 

variadas experiencias, por tanto requiere de ingenio e imaginación por parte 

del docente.  

1.5.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  

El nuevo Marco Curricular del Ministerio de Educación (2013), tiene como 

elementos curriculares, las Rutas de Aprendizaje, Mapas de Progreso y los 

Ocho Aprendizajes Fundamentales, cuyo fin es orientar el trabajo 

pedagógico de los Maestros. Asimismo promueve el uso de materiales y 

recursos educativos, orienta la evaluación de los aprendizajes a partir de la 

identificación de los indicadores. 

El Diseño Curricular Nacional, sintetiza las intenciones educativas y contiene 

los aprendizajes previstos que todo estudiante de Educación Básica Regular 

debe desarrollar. Propone competencias a lo largo de cada uno de los ciclos, 

los cuáles se logran en un proceso continuo desarrollando capacidades, 

conocimientos, actitudes y valores, que son trabajados en las instituciones 

educativas, donde se evidencien el saber actuar de los estudiantes. 

Los resultados de las evaluaciones censales a nivel nacional, dan a conocer 

la ubicación crítica de los estudiantes en la escala de conocimientos en 

matemáticas, en los cuales están sumados nuestros niños y niñas de la 

institución educativa. Asimismo los resultados de la evaluación regional del 

año 2013, dan una clara muestra del bajo nivel del pensamiento matemático. 

Este hecho hace que hagamos una reflexión sobre nuestra práctica 

pedagógico. 
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Tradicionalmente las clases en el área de Matemáticas, dábamos de forma 

magistral y nos esmerábamos en explicar con la mayor claridad posible de 

cómo se aplicaban los conceptos, los ilustrábamos con unos ejemplos en la 

pizarra y mandábamos realizar una serie de ejercicios algorítmicos del libro, 

por repetición, suponiendo que iba a servir para que los estudiantes 

adquieran el conocimiento deseado. 

Este problema trajo como consecuencias, a niños y niñas que tengan 

dificultades en comparar, describir, coleccionar, agrupar, ordenar y 

representar a través de los materiales educativos no estructurados. Por lo 

tanto tienen limitaciones en consolidar los aprendizajes como también 

escasa capacidad de interpretación al registrar datos de la realidad 

utilizando los materiales. Finalmente rechazo a las matemáticas. 

A pesar de que se sabe que la matemática tiene como objetivo, el desarrollo 

del aprendizaje de los niños y niñas desde edades muy tempranas; está 

presente en sus vidas diarias, como una necesidad en el intercambio con los 

adultos, así como, con el medio que les rodea, no presté la atención 

correspondiente. 

 El desarrollo de las matemáticas es un proceso paulatino, que van 

aprendiendo los niños y niñas a partir de las experiencias que les brinda la 

interacción con los objetos de su entorno. Esta interacción les permite crear 

mentalmente relaciones y comparaciones, estableciendo semejanzas y 

diferencias de sus características para poder clasificarlos, seriarlos y 

compararlos. 

El material educativo implica acciones como lo lúdico y el aprendizaje 

cognitivo; la relación existente entre el juego y el acceso al desarrollo 

matemático, permite en los niños y niñas un equilibrio entre los juegos 

exploratorios, juegos libres y juegos dirigidos, para así, favorecer la 

organización de la realidad, en el proceso del aprendizaje significativo.  
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Asimismo, la actividad lúdica es un medio importante para el desarrollo y 

expresión del pensamiento, que le permite y propicia un desarrollo integral, 

la observación, la reflexión y el espíritu crítico. Sin embargo los niños y niñas 

del segundo grado de la institución educativa No. 54009 de Villa Gloria, 

presentan dificultades en su nivel del pensamiento matemático al no 

demostrar sus habilidades en cuanto al desarrollo de problemas sencillos. 

 Las experiencias nos muestran que aún estamos aplicando estrategias 

tradicionales y conductistas como, el uso de algoritmos sin complementar 

con el uso de materiales no estructurados o estructurados de manera 

adecuada. Por lo tanto, los niños presentan un bajo desarrollo de 

capacidades matemáticas, así como en la representación, interpretación y 

comunicación de cantidades cuantificables. 

También debemos manifestar que nuestra primera tarea como maestros, es 

acercarnos y conocer a nuestros estudiantes, saber de dónde proceden, qué 

experiencias han tenido en matemáticas. A partir de ello, plantearnos 

actividades significativas que permitan la interacción del niño o niña con los 

materiales educativos sean estructurados o no estructurados para 

desarrollar su pensamiento matemático y solucionar problemas de su 

realidad. 

La problemática en el Segundo Grado “A” de esta institución, es evidente ya 

que a partir de la deconstrucción pedagógica, los estudiantes muestran 

limitada motivación para realizar los trabajos con el uso adecuado de los 

materiales educativos no estructurados; por lo que, se plantea la siguiente 

pregunta de acción: 

¿Cómo debemos utilizar el material educativo no estructurado para 

mejorar el nivel del pensamiento matemático en los niños y niñas de 

Segundo Grado “A” de la Institución Educativa No 54009 Villa Gloria, 

Abancay? 
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Además, es nuestro deseo particular de aportar a solucionar este problema 

como parte de nuestra práctica pedagógica a la educación y es como un 

antecedente para el trabajo de otros profesionales que realicen 

investigaciones en esta área. 

1.6.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

       1.6.1.-OBJETIVO GENERAL. 

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de nuestra practica pedagógica 

a través de una propuesta pedagógica alternativa y demostrar la mejora del 

nivel del pensamiento matemático contextuados en los estudiantes del 

segundo grado “A” de la institución educativa N° 54009 Villa Gloria, Abancay 

2014. 

        1.6.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Deconstruir nuestra práctica pedagógica de forma crítica y reflexiva 

para encontrar los posibles factores que están afectando nuestra 

labor pedagógica. 

 Identificar las teorías implícitas en las que se apoyan nuestra práctica 

docente actual y, a partir de ello determinar las teorías explicitas en 

las cuales se sustenta la mejora de nuestra práctica docente.  

 Aplicar las estrategias y técnicas del uso de materiales educativos no 

estructurados para mejorar el desarrollo del nivel del pensamiento 

matemático y reconstruir nuestra práctica pedagógica. 

 Verificar la efectividad de las estrategias del uso adecuado de 

materiales educativos no estructurados en el aprendizaje significativo 

en el Área de Matemáticas, utilizando la evaluación como elemento 

de juicio científico.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

METDOLÓGÍCO 

2.1.-TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El presente trabajo de investigación acción, cuya característica es descriptiva 

y propositiva que corresponde a la investigación cualitativa, que se 

desarrolla en base a una previa observación crítica y reflexiva de nuestra 

práctica docente, está sustentada  en los antecedentes teóricos de la 

investigación acción propuesto por el sicólogo Kurt Lewin en la década del 

40 (Kemmis y Mctaggart, (1993). 

Eliot, (1994), concibió este tipo de investigación como la emprendida por 

personas, grupos o comunidades que llevan a cabo una actividad colectiva 

en bien de todos, consistente en una práctica reflexiva a partir del aspecto 

social en la que interactúan la teoría y la práctica con miras a establecer 

cambios apropiados en la situación estudiada y en la que no hay distinción 

entre lo que se investiga, quien investiga y el proceso de investigación. 

Por lo tanto, se logró formular una propuesta pedagógica alternativa a través 

del plan de acción, para mejorar y superar los problemas y/o limitaciones 

detectados con respecto al nivel del pensamiento matemático. Asimismo, la
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investigación-acción, tiene tres grandes fases; la deconstrucción, la 

reconstrucción y la evaluación. 

La investigación acción es una forma de indagación auto reflexivo realizado 

por quienes participan en las situaciones sociales que mejora: las prácticas 

sociales o educativas, comprensión sobre sí misma y las instituciones en 

que estas prácticas se realizan. Kemmis (1984). 

Esta práctica de la investigación acción pedagógica, se originó también por 

la necesidad de optimizar las relaciones entre los investigadores y los 

investigados. Es considerada también, como recurso básico de la pedagogía 

crítica, definida como una forma de búsqueda e indagación realizada por los 

participantes acerca de sus propias circunstancias. Es por lo tanto, auto 

reflexivo. 

Según Lomax (1990), la investigación acción es definida como una 

intervención en la práctica profesional con la intención de ocasionar una 

mejora. Por su parte, Restrepo (2011), plantea que es una investigación 

acción pedagógica, variante de la investigación educativa y modalidad de 

investigación en aula. 

La investigación acción, trata de una forma de investigación  experimental de 

la ciencia social con programas de acción social que respondan a los 

problemas sociales principales. Estos problemas emergen de lo habitual, por 

lo que el cuestionamiento del fenómeno se inicia desde lo habitual, 

transitando sistemáticamente, hasta lo filosófico. 

La investigación acción nos parece un trabajo o una actividad colectiva en 

bien de todos, consistente en una práctica reflexiva social en la que 

interactúan la teoría y la práctica con miras a establecer cambios apropiados 

en la situación estudiada y en la que no hay distinción entre lo que se 

investiga, quien investiga y el proceso de investigación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
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Esto es perfectamente posible, siempre y cuando los maestros pongamos en 

claro que la razón por la que está desempeñando el papel de investigador es 

la de desarrollar positivamente su enseñanza y hacer mejor las cosas. Si 

bien es cierto que los maestros activos podemos enfrentar con ventajas la 

investigación de la práctica docente, es también posible enderezar las 

deficiencias de la enseñanza sin un dominio adecuado del saber que se 

enseña. 

 Mediante la investigación–acción se pretende tratar de forma simultánea 

conocimientos y cambios sociales, de manera que se unan la teoría y 

la práctica. En esencia, Kurt Lewin sugería que las tres características más 

importantes de la investigación acción moderna eran: 

 Su carácter participativo, 

 Su impulso democrático y 

 Su contribución simultánea al conocimiento en las ciencias sociales. 

Para el diseño de la presente investigación, se ha tomado en cuenta la 

producción del prototipo de investigación acción de Restrepo, en la cual la 

primera fase se ha constituido como una deconstrucción de la práctica 

pedagógica del maestro, la segunda como una reconstrucción o 

planteamiento de alternativas y la tercera como evaluación de la efectividad 

de la práctica reconstruida, (Restrepo 2014). 

La deconstrucción, la realizamos a través de la descripción detallada y 

minuciosa de nuestra práctica, mediante diez diarios de campo, con los 

cuales logramos identificar fortalezas y debilidades en nuestro 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 segunda parte de la investigación acción, está constituida por la 

reconstrucción de la práctica, que comprende la identificación de teorías 

explícitas, las hipótesis de acción, y el plan de acción. La reconstrucción es 

el resultado, de una detallada y reflexión crítica de las acciones tentativas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ctica
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que van a generar el cambio o transformación, denominado hipótesis de 

acción. 

La hipótesis de acción, responde a la siguiente pregunta: ¿qué haremos 

para solucionar el problema detectado?, las acciones que se proponen son, 

plan de acción, una matriz que permita establecer actividades, tareas, prever 

recursos humanos y materiales. El plan de acción tiene tres componentes: 

objetivos, las acciones como un conjunto de actividades y el cronograma. 

Finalmente, la tercera fase de la evaluación, nos permitió utilizar los 

instrumentos como los diarios de campo, la lista de cotejos y la triangulación, 

para verificar y constatar la validación de la efectividad de nuestra práctica 

pedagógica alternativa o reconstruida. Además, la nueva práctica, no debe 

convertirse en el discurso pedagógico, sino en una prueba de efectividad.  

Según Bernardo Restrepo, quien expresa que, la investigación acción se 

orienta para transformar la práctica pedagógica personal, ya que aborda 

problemas prácticos partiendo de la experiencia y la reflexión del propio 

docente. A la vez que las teorías se generan desde la misma labor 

educativa. La práctica a mejorar parte de un estudio de casos o del 

diagnóstico permitiendo la actualización del saber pedagógico del docente y 

la aplicación de estrategias que nos permitan mejorar el problema 

encontrado para luego evaluar su pertinencia en la aplicación. 

Como estrategia y herramienta para mejorar la práctica pedagógica, nos 

viene impulsando a la indagación y reflexión que nos permite solucionar la 

problemática detectada en la deconstrucción de la práctica pedagógica. A 

través de la investigación acción, logramos formular, una propuesta 

pedagógica alternativa, que permitirá, a través del plan de acción, mejorar 

y/o superar los problemas y/o limitaciones detectadas.   

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

reconstrucción y la evaluación. 

2.1.1. La deconstrucción 
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 En sentido estricto, es imposible de explicar: no se trata de un método, por 

lo cual es imposible dar normas o pasos para explicar su forma de ser. 

Pozuelo Yvancos (1992) lo define como una “modalidad concreta de lectura 

de textos” y David Viñas como una actitud crítica que plantea el debate 

contra la crítica literaria y contra los métodos empleados para interpretar los 

textos. 

En aporte de Derridá, la intención es utilizar el término «deconstrucción», 

acuñado por este filósofo francés, para analizar la práctica pasada y 

presente desde la retrospección, los textos del diario de campo, las 

observaciones del docente y las entrevistas focales con los alumnos, 

teniendo en cuenta que unos y otras están mediados por múltiples factores 

como la cultura, las ideologías, los símbolos, las convenciones, los géneros, 

la comunicación, que no dejan traslucir directa y transparentemente las ideas 

de sus autores. 

Según Mary Klages (1997), Derridá considera la deconstrucción como la 

puesta en juego de los elementos de la estructura del texto para sacudirla, 

hallar sus opuestos, atacar el centro que la sostiene y le da consistencia 

para hallarle las inconsistencias, volverla inestable y encontrarle un nuevo 

centro que no será estable indefinidamente, pues el nuevo sistema puede 

contener inconsistencias que habrá que seguir buscando. 

     2.1.2. La reconstrucción 

Ésta es una fase de planificación de las mejoras posibles de alcanzarse, 

como consecuencia del análisis reflexivo de las fases anteriores. Parte de la 

construcción de un acuerdo sobre cómo se podría cambiar, qué se podría 

hacer diferente, qué se debe mantener y con todo ello reconstruir prácticas, 

enfoques y conceptualizaciones.  

En esta fase del ciclo de reflexión los maestros reestructuramos nuestra 

práctica y sus visiones, estableciendo un nuevo y mejor marco de 

acción/comprensión que restablece el equilibrio y el potencial de 

http://books.google.es/books?id=z7Zuw3NgMiwC&pg=PA526&lpg=PA526&dq=modalidad+concreta+de+lectura+de+textos+pozuelo&source=bl&ots=eCXMTNZFpQ&sig=__d7IbyJd8TbbmEkt-fetrZpd2A&hl=es&ei=LRmsTvO9G6iM4gS1rNyhDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&sqi=2&ved=0CCYQ6AEwAQ#v=onepage&q=modalidad%20concreta%20de%20lectura%20de%20textos%20pozuelo&f=false
http://books.google.es/books?id=z7Zuw3NgMiwC&pg=PA526&lpg=PA526&dq=modalidad+concreta+de+lectura+de+textos+pozuelo&source=bl&ots=eCXMTNZFpQ&sig=__d7IbyJd8TbbmEkt-fetrZpd2A&hl=es&ei=LRmsTvO9G6iM4gS1rNyhDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&sqi=2&ved=0CCYQ6AEwAQ#v=onepage&q=modalidad%20concreta%20de%20lectura%20de%20textos%20pozuelo&f=false
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transformación y configuración futura en el ejercicio de la profesión, al 

tiempo que se reapropia críticamente de su experiencia práctica y teórica 

anterior. Con esta fase se cierra y reabre el continuo ciclo de mejora de la 

práctica y de desarrollo profesional. 

La noción de reconstrucción se refiere a la acción y efecto de reconstruir. 

Este verbo, a su vez, hace mención a volver a construir, edificar o fabricar. 

Por ejemplo: “Las autoridades trabajan sin descanso por la reconstrucción 

del país”, “La empresa anunció la reconstrucción de la carretera que fue 

afectado por las torrenciales lluvias”, “la reconstrucción del taller durará otros 

dos años”. 

El término puede utilizarse en un sentido físico para nombrar a las tareas 

concretas de restauración o renovación. Esto quiere decir que, si hay un 

edificio deteriorado, la reconstrucción incluirá reforzar sus cimientos, volver a 

pintar. Otro uso del concepto, en cambio, es simbólico. La idea de 

reconstrucción, en este caso, está vinculada a recuperar un valor o algo que 

no es material y que, por uno u otro motivo, se ha perdido.  

Reconstrucción, por otra parte, es el proceso que consiste en evocar 

recuerdos y tratar de reunirlos para completar un concepto o el conocimiento 

de un hecho: “La reconstrucción del asesinato se llevará a cabo mañana con 

la participación del acusado y de los testigos”, “La psicóloga está ayudando 

a Mariana en la reconstrucción de su pasado”, “El joven que sufrió el golpe 

en la cabeza no logrará completar la reconstrucción de lo ocurrido”. 
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2.2.- ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA. 

Para hablar de los actores participantes de la presente investigación, es 

necesario partir de las concepciones y definiciones que dan algunos autores. 

Así como, Según Chávez, (1994: 162). "La población es el universo de la 

investigación sobre el cual se pretende generalizar los resultados. Está 

constituida por características o estratos que permiten distinguir los sujetos 

unos de otros". 

Según Hernández, S. y otros; (2003:305), "la muestra es, en esencia, un 

subgrupo de la población; es decir, un subconjunto de elementos que 

pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que se llama 

población". Para efectos de este trabajo, la población y muestra está 

conformada por los profesores de aula y18 estudiantes del segundo Grado 

“A” de la Institución Educativa, cuyas edades oscilan entre 7 y 8 años. 

La población y muestra de nuestra práctica pedagógica acción presenta las 

siguientes características en los aspectos básicos: En el área psicomotora 

los estudiantes son alegres, dinámicos y evidencian crecimiento y desarrollo 

de acuerdo a su edad. Ya logran tener una buena coordinación óculo-

manual.  Demuestran alegría y entusiasmo al momento de jugar y danzar, 

pero aún les falta afianzar su espíritu competitivo. 

En el área cognitivo, la mayoría distingue la fantasía de la realidad, clasifican 

objetos, tienen dificultad al realizar seriaciones y comparaciones según 

criterios dados. En el aspecto personal y social, se relaciona con sus 

compañeros, tratando de respetar sus características, practican diariamente 

sus valores como puntualidad, honestidad, honradez respeto, entre otros 

aun faltando por lograr. 

En el Área de Comunicación, la mayoría de los estudiantes demuestra 

inseguridad en escribir, dificultan en ordenar sus ideas y pensamientos para 

producir.  Realizan poco los trabajos en equipos y siempre necesitan nuestra 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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ayuda. En lo referente a la inteligencia espacial y cenestésica, las niñas y los 

niños prefieren el dibujo, la pintura y los juegos deportivos.  

En el Área de Matemática, aún les falta afianzar las nociones lógicas como 

base de esta área, es necesario que construyan las operaciones 

sustanciales que son muy importantes en su desarrollo cognitivo: La 

clasificación, la seriación y la correspondencia ya que estas operaciones 

mentales llevan al niño a concebir el concepto de número, a través del uso y 

manejo de los materiales sean estructurados o no estructurados. 

También es necesario manifestar nuestros aspectos personales como 

docentes del grado.  Sentimos que estamos creciendo profesionalmente, por 

encontrarnos actualmente realizando la segunda especialidad en Didáctica 

de la Educación Primaria. En nuestro desempeño docente, planificamos 

nuestras actividades, mediante la programación de las Unidades Didácticas 

y sesiones de aprendizaje. 

Nuestra mayor preocupación es tener un trato amable con los niños y las 

niñas, pero a veces perdemos la paciencia por contar con estudiantes 

procedentes de familias disfuncionales. Pensamos que debemos desarrollar 

más nuestra inteligencia intrapersonal e interpersonal, desarrollar 

actividades que nos ayuden a ser líderes y manejar los conflictos para una 

buena convivencia en el aula.  

Es necesario que realicemos de manera permanente las sesiones de 

aprendizaje respondiendo a los procesos pedagógicos y mentales. El 

desarrollo de nuestras sesiones tiene estrategias bien secuenciadas, 

teniendo en cuenta los procesos pedagógicos y cognitivos, con una buena 

motivación y dominio de contenido.  

El material que utilizamos es adecuado especialmente concreto (materiales 

no estructurados), aunque a veces creemos que tenemos limitaciones en la 

confección de material más vistoso. Evaluamos los aprendizajes de distintas 
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maneras pero más sentimos que allí tenemos una debilidad en registrar 

frecuentemente los resultados. 

De igual forma, nuestras actitudes frente al problema de investigación han 

sido positivas, porque logramos identificar las fortalezas y debilidades de 

nuestra práctica pedagógica y poder plantear una nueva propuesta 

alternativa de solución, para contribuir en la mejora del nivel del 

pensamiento matemático de los niños y niñas a través del uso de material 

educativo no estructurado. 

2.3.-TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN. 

La recolección de datos es parte de un proceso complejo, dinámico, 

interactivo y flexible, pues sucede a lo largo de toda la investigación 

resultando de múltiples espacios de reflexión y preparación por parte de los 

investigadores para tomar decisiones en la selección de estrategias e 

instrumentos a emplear. Por lo tanto, en la presente investigación acción 

pedagógica se ha considerado los siguientes procedimientos y técnicas. 

La observación, es una de las técnicas más genuinas de la investigación 

para conocer lo que hacen y cómo actúan las personas; persigue conocer 

realmente cómo es, qué sucede con el objeto observado y sirva para aportar 

nuevos conocimientos, ayudar a las personas observadas a tomen 

conciencia y reflexión sobre sus conductas y acciones para contribuir al 

cambio y la mejora. 

La observación es un registro confiable y válido de comportamientos y 

conductas manifestadas. Busca describir personas, situaciones o culturas en 

su espacio natural. Para el presente caso se ha utilizado la observación 

participante, los investigadores actúan en el grupo observado como unos 

miembros más del grupo. La observación es más abierta y flexible para ello, 

se utiliza como instrumento el diario de campo. 
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Diario de campo, es un registro en relación con la enseñanza aprendizaje. 

Parte de la ubicación y caracterización de la situación, luego se hace una 

descripción de los eventos para luego culminar con la reflexión, a través de 

categorías de análisis o del señalamiento de recurrencias o de frecuencias 

en la narración de distintos eventos (UNSA. 2014). 

Según la Lic. Acuña Dávila Oralia (2011), el diario de campo, se considera 

como un instrumento indispensable para registrar la información día a día de 

las actividades y acciones de la práctica escolar y trabajo de campo. Lo 

importante es que se puede volcar al diario de campo todo aquello que 

vemos durante el proceso investigativo para después interpretarlo. 

Se entiende también por diario de campo, como una herramienta o 

instrumento que se utiliza en la investigación para registrar los hechos que 

son susceptibles de ser interpretados; es decir, nos permite sistematizar las 

experiencias pedagógicas y analizar los resultados para proponer una nueva 

propuesta alternativa. 

Muchos son los consejos que profesionales del ámbito científico realizan 

sobre lo que sería la realización de un diario de campo. No obstante, los 

pasos generales que se suelen establecer en este sentido son comenzar 

llevando a cabo, una observación general, registrar todo lo que se vea en 

ese primer contacto y describir las sensaciones e impresiones que le causan 

aquellos elementos al científico que está realizando ese citado diario. 

En conclusión, para nosotros los maestros, el diario de campo es 

considerado como una herramienta fundamental para la sistematización de 

la práctica pedagógica, porque nos permite registrar todas las actividades 

realizadas de nuestra propia práctica docente, y a su vez deconstruir lo 

construido para luego reconstruir.  

Lista de cotejo.- Es un instrumento o herramienta que contiene un listado 

de indicadores de logro, que se puede utilizar para observar 

sistemáticamente un proceso y que permite identificar comportamientos con 
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respecto a actitudes, habilidades y destrezas. Para Balestrini (1998: 138) la 

lista de cotejo es una herramienta que se puede utilizar para observar 

sistemáticamente un proceso a través de una lista de preguntas cerradas. 

Es entendida básicamente como un instrumento de verificación. Es decir, 

actúa como un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro o la 

ausencia del mismo. Puede evaluar cualitativa o cuantitativamente, 

dependiendo del enfoque que se le quiera asignar. Como también puede 

evaluar con mayor o menor grado de precisión.  

Por la característica principal que posee nos permitió identificar las falencias, 

habilidades, destrezas, actitudes, aciertos y errores que fueron presentando 

los estudiantes en cada una de las sesiones realizadas, la información 

recolectada permitió hacer los reajustes necesarios y convenientes para 

nuestro trabajo de investigación. 

Fichas de trabajo.- Es una herramienta que se utiliza en el proceso de 

indagación, su contenido son textos para resolver una tarea. También se 

puede llamar cédulas, donde se registran la información que se selecciona a 

partir de la consulta de una fuente de información. 

ETAPA TECNICA INSTRUMENT

O 

DESCRIPCION 

 

 

Deconstrucció

n 

 

 

Observación. 

Diario de 

campo 

del 01 al 05 

El diario de campo nos 

permitió registrar 

información de la 

ejecución de 05 sesiones 

de aprendizaje con el fin 

de describir la interacción 

entre docente y 

estudiante para 

reflexionar acerca de 
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nuestra práctica docente 

y la identificación de las 

dificultades. 

 

 

 

 

Reconstrucció

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación. 

 

 

 

 

 

 

 

Diario de 

campo 

del 01 al 10 

Permitió registrar 

información de la 

ejecución de 10 sesiones 

de aprendizaje guiadas 

por las actividades 

propuestas en el plan de 

acción, con el objetivo de 

interpretar, reflexionar y 

proponer reajustes 

necesarios. 

 

 

 

Observación. 

 

 

Lista de 

cotejos y 

sesiones  

del 1 al 3 

 

Tiene 3 ítems, en una 

escala de valoración de 

sí y no. 

Los tres ítems, 

recogieron información 

referida a la clasificación, 

la seriación y 

comparación de los 

objetos o materiales. 

 

 

 

Observación. 

Lista de 

Cotejos, 

sesiones del 4 

al 10 

Tiene ítems con una 

escala de valoración de 

si y no, los cuales 

recogieron información 

sobre la representación 

gráfica y simbólica de los 



 

38 
 

objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a 

Profundidad 

 

Cédula de 

entrevista a 

acompañante 

N° 01 

Permite recoger 

información sobre la 

planificación y aplicación 

de la propuesta 

pedagógica alternativa 

para la triangulación de 

actores 

Cuestionario 

a los 

estudiantes 

Recoge información 

sobre el grado de 

satisfacción de los 

estudiantes respecto a la 

propuesta pedagógica 

aplicada. 

Cédula de 

entrevista a los 

pares N° 2 

Permite recoger 

información sobre la 

planificación y aplicación 

de la propuesta 

pedagógica alternativa 

para la triangulación de 

actores 

Auto 

evaluación 

Ficha de 

autoevaluación 

El propósito es que los 

docentes realicen una 

autoevaluación reflexiva 

sobre los diferentes 

procesos de la 

investigación. 

 

2.4.-TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 
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El objetivo del análisis de la información es obtener ideas relevantes, de las 

distintas fuentes de información, lo cual permite expresar el contenido sin 

ambigüedades con el propósito de identificar la información útil. Este análisis 

debe ser transmitido en un lenguaje sencillo, especificando de manera clara 

lo que se sabe, lo que no se sabe y las opciones respecto de lo que podría 

suceder en el futuro. Giraldo y Ávila (1998). 

En el presente trabajo de investigación utilizamos como instrumento el diario 

de campo, evaluando cada sesión de aprendizaje con la lista de cotejos, y 

para procesar esta información usamos el conteo, para el procesamiento de 

los diarios de campo la matriz de resumen, para el análisis e interpretación 

de resultados la técnica de la triangulación de instrumentos y de actores, 

para la validez y confiabilidad a los resultados de la investigación. 

La triangulación como herramienta de validez interna y externa, en su 

definición original representa una técnica o procedimiento que permite situar 

una posición específica respecto a los objetos y/o puntos definidos.  Denzin 

(1978), identifica cuatro tipos de triangulación: la triangulación entre datos, 

entre investigadores, entre teorías, entre metodologías y técnicas, todas 

ellas posibles de aplicar en el análisis de un mismo fenómeno. 

La triangulación es una técnica de evaluación de la puesta en práctica de la 

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

estudiante y del proceso enseñanza aprendizaje y el acompañamiento que 

realiza la valoración del acto educativo. La triangulación se refiere al uso de 

varios métodos (tanto cuantitativos como cualitativos), de fuentes de datos, 

de teorías, de investigadores o de ambientes en el estudio de un fenómeno.  

La triangulación es una herramienta enriquecedora que nos permite en 

nuestro trabajo de investigación, rigor, profundidad, y dar grados variables 

de consistencia a los hallazgos. También nos permite reducir sesgos y 

aumentar la comprensión de nuestro trabajo. En tal sentido, la triangulación 

continúa siendo de gran ayuda en estas diferentes medidas, ya que aumenta 

la visión del panorama de un fenómeno humano estudiado. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA  

3.1.- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA. 

        3.1.1.-DENOMINACIÓN. 

Material educativo no estructurado para mejorar el nivel del pensamiento 

matemático en los niños y niñas del segundo grado “A” de la institución 

educativa No. 54009 de villa gloria – Abancay, 2014. 

       3.1.2.- FUNDAMENTACIÓN: 

         Motivos Personales 

En nuestra condición de Docentes de la institución educativa No. 54009 de 

Villa Gloria, la preocupación es mejorar la práctica pedagógica y el 

desempeño laboral, a través del cual seguir apostando la mejora y 

fortalecimiento del aprendizaje en los estudiantes en el Área de Matemática 

sobre todo en el nivel del pensamiento matemático. 

 



 

42 
 

Las exigencias actuales de la era de la información y modernización de la 

educación, nos dice que debemos actualizarnos y prepararnos para mejorar 

nuestro desempeño profesional perfeccionando la labor educativa, movilizar 

diferentes habilidades y capacidades en el uso de materiales educativos no 

estructurados para elevar el nivel concreto del pensamiento matemático de 

los niños y niñas, superando de esta forma nuestra autoestima. 

La actual situación educativa se encuentra en constante cambio y de 

permanente complejidad, exige mayor logro de aprendizajes para un óptimo 

desempeño de los niños y niñas de los diferentes ciclos de la Institución 

Educativa; siendo un desafío permanente que implica mejorar los logros en 

las diferentes evaluaciones. 

Conociendo los resultados de las evaluaciones censales que el Ministerio de 

Educación ha realizado, es un acicate para una actualización constante y 

superar las dificultades para lograr que los educandos desarrollen 

plenamente sus capacidades sobre todo en el nivel concreto del 

pensamiento matemático a través del uso de materiales educativos no 

estructurados. 

 Motivos profesionales. 

La propuesta pedagógica alternativa responde a la necesidad de mejorar 

nuestro desempeño laboral en razón a las debilidades encontradas en el 

desarrollo del quehacer educativo, tal hecho implica conocer y manejar 

teorías, los procesos pedagógicos, usar adecuadamente los materiales 

educativos, estrategias de enseñanza y aprendizaje de las diferentes áreas 

en función a los ritmos y estilos de aprendizaje. 

 Realizado el proceso de la deconstrucción, se pudo mejorar el nivel del 

pensamiento matemático de los niños y niñas del segundo grado “A” con un 

profundo proceso de teorización y práctica constante. En fin debemos 

desarrollar plenamente nuestras competencias profesionales, el mismo que 

repercutirá en el aprendizaje significativo de los estudiantes. 
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        Motivos Institucionales. 

Nuestra institución educativa N° 54009 “Villa Gloria” de Abancay, atiende a 

niños y niñas de diferentes edades y procedentes de distintos lugares, a esto 

se suma su precaria condición socio económica en la que viven. En tal 

sentido es de gran importancia desarrollar actividades orientadas a fortalecer 

un conjunto de capacidades y habilidades en los estudiantes. 

 Precisamente, la presente propuesta pedagógica tiene ese propósito de 

mejorar y desarrollar el nivel del pensamiento matemático y otras 

capacidades    a fin de contar con niños y niñas que tengan la facilidad de 

resolver problemas de la vida cotidiana a través del uso de materiales no 

estructurados. 

3.1.3.- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA.  

La presente propuesta pedagógica enmarcada dentro del enfoque 

constructivista se basa en las teorías explicitas e implícitas sobre el uso de 

materiales educativos no estructurados para mejorar el nivel del 

pensamiento matemático de los niños y niñas del segundo grado de la 

institución educativa No. 54009 de Villa Gloria.  

La propuesta pedagógica alternativa responde a la necesidad de 

perfeccionar nuestro desempeño laboral, para optimizar la didáctica y 

desarrollar plenamente nuestras competencias profesionales que 

repercutirán en el aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes. 

Por lo que, asumimos el compromiso de ser profesionales expertos en el uso 

de materiales educativos no estructurados.  

Esta alternativa en cuestión corresponde al tipo de innovación pedagógica, 

que busca reconstruir las categorías y sus subcategorías referentes a, 

niveles del pensamiento matemático, materiales no estructurados y procesos 

pedagógicos, elementos o estructuras que antes de la propuesta no eran 
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eficientes para lograr óptimamente el nivel del pensamiento matemático en 

los niños y niñas de acuerdo a sus necesidades y demandas. 

Después de un análisis reflexivo sobre nuestra práctica pedagógica 

tradicional y conductista, consideramos que el uso del material educativo, es 

uno de los factores fundamentales dentro del proceso pedagógico para un 

trabajo divertido, motivador, y aprendizaje significativo. Por lo tanto, se ha 

visto por conveniente planificar, aplicar   y ejecutar las siguientes 

actividades: 

• Implementación de estrategias y uso de material educativo no 

estructurado en nuestra práctica pedagógica para lograr el nivel del 

pensamiento matemático de los niños y niñas. 

• Producción o implementación de algunos materiales manipulables no 

estructurados, para mejorar el aprendizaje significativo de matemáticas y 

estar preparados para solucionar problemas de la vida cotidiana. 

• Uso adecuado del proceso pedagógico. 

Debemos indicar que nuestra práctica pedagógica se fortaleció, después de 

haber realizado las sesiones de aprendizaje pertinentes, teniendo en cuenta 

los procesos pedagógicos y el uso de materiales educativos no 

estructurados en función a las características de los niños y niñas de esta 

edad en cuanto a su nivel de pensamiento. 

Para lograr un trabajo fructífero con los materiales educativos no 

estructurados, se tuvo que realizar la secuencialidad o pasos como: 

 a)- Primero, la observación de objetos del entorno para interpretar el mundo 

que le rodea y puedan verbalizar. 

b)- Segundo, vivenciar la situación con su propio cuerpo y a través del 

movimiento. 

c)- Tercero, manipular y experimentar sobre los objetos, ya que a partir de la 

actuación el niño y la niña puede ir creando esquemas mentales de 
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conocimiento. Así va logrando paulatinamente lo que es el gráfico-simbólico 

y lo abstracto. 

Así van enriqueciendo, desarrollando y mejorando con el correr del tiempo y 

con las situaciones nuevas que surgen de su entorno, los niveles del 

pensamiento y habilidades matemáticas; por ello podemos manifestar que, 

el aprendizaje del Área de Matemáticas se adquiere de un modo progresivo 

y con las condiciones que se les brinda.  

Es menester también comentar lo que muchos pedagogos y conocedores de 

la materia manifiestan que, las experiencias de la vida suelen ser la primera 

manera de como los niños y niñas, desde muy pequeños, tienen noticia de la 

existencia de los números, por ello es necesario establecer un vínculo con 

las experiencias numéricas que traen de fuera cada día, provocando su 

expresión con el diálogo.  

Tenemos que potenciar la construcción de los números como tales, es decir, 

la adquisición de la noción de cantidad. La noción de cantidad no se enseña, 

se construye personalmente con apoyo de estos materiales señalados 

(estructurados o no estructurados). Es el resultado de un primer nivel de 

abstracción al que cada estudiante llega a través de un proceso personal. 

 La tarea consiste en acompañar a los estudiantes en ese proceso, 

estimulándolos, apoyándolos con materiales y actividades adecuadas como 

el juego. Es muy importante la adquisición de las destrezas mentales 

básicas de clasificación y ordenación, para poder comparar, es decir, 

clasificar y ordenar por cantidades. 

Finalmente podemos manifestar que nuestra práctica pedagógica se 

fortaleció, después de haber realizado las sesiones de aprendizaje 

pertinentes, y la propuesta pedagógica, tuvo un avance de 85 % al problema 

detectado sobre el uso de materiales educativos no estructurados para 

mejorar el nivel del pensamiento matemático a través de las acciones 

tomadas en función a las características de los niños y niñas de esta edad. 
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3.1.4.- OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

           3.1.4.1.- OBJETIVO GENERAL.  

Mejorar el nivel del pensamiento matemático, a través del uso de materiales 

educativos no estructurados en los niños y niñas del Segundo Grado “A” de 

la institución educativa No. 54009 de “Villa Gloria” - Abancay, 2014. 

           3.1.4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.   

 Planificar y diseñar sistemáticamente las sesiones de aprendizaje 

activas para mejorar el nivel del pensamiento matemático de los niños 

y niñas de segundo Grado “A”. 

 Utilizar los materiales educativos no estructurados para mejorar el 

nivel del pensamiento matemático de los estudiantes. 

 Ejecutar las sesiones de aprendizaje activas de acuerdo a los 

procesos pedagógicos y las estrategias correspondientes. 

3.1.5.-FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS ACCIÓN. 

          3.1.5.1.- HIPÓSTESIS GENERAL. 

El uso de materiales educativos no estructurados, mejoró el nivel del 

pensamiento matemático de los niños y niñas del segundo grado “A” de la 

institución educativa No. 54009 de Villa Gloria. 

          3.1.5.2.- HIPOTESIS ESPECÍFICO. 

 La planificación y diseño sistemático de las sesiones de aprendizaje 

activas mejoró el nivel del pensamiento matemático de los niños y 

niñas de segundo Grado “A”. 

 El uso de los materiales educativos no estructurados, mejoró el nivel 

del pensamiento matemático de los estudiantes. 

 La ejecución de las sesiones de aprendizaje activas de acuerdo a los 

procesos pedagógicos y las estrategias correspondientes mejoró el 

nivel del pensamiento matemático. 



 

47 
 

3.2.- RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA 

Para visualizar de la mejor forma, presentamos el siguiente mapa de 

reconstrucción. 
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MAPA CONCEPTUAL DE LA RECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

   

   

 

 

 

 

¿Cómo debemos utilizar el material educativo no estructurado para mejorar el nivel del 
pensamiento matemático en los niños y niñas de Segundo Grado en la Institución 

Educativa de Villa Gloria? 
 

El Docente 

Material Educativo 

Educativo 

Procesos pedagógicos 

Pedagógicos 
Niveles de pensamiento matemático 

 

Concreto 

Vivencian y 

manipulan 

materiales de 

manera 

adecuada para 

solucionar 

problemas. 

Abstracto 

Simbolizan las 

estrategias 

aplicadas para 

solucionar 

problemas. 

 

 

Estructurado          No 
Estructurado 
 

Inicio 

Se emplea 

adecuadame

nte la 

motivación, 

saberes 

previos y 

conflicto 

cognitivo. 

Salida 

Realiza 

actividades 

de 

metacognici-

ón y 

reflexión. 

Gráfico 
Representan gráficamente 
estrategias aplicadas 

 

Proceso 

Descubren y utilizan estrategias 

Ábaco  

Base diez 

Regletas  

Cubos 

numéricos 

 

-Palitos 

-Chapas 

-Semillas 

-Tapa roscas 

-Fósforo 

mágico 

-latas 

-vasos  
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3.3.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

        FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE EL ÁREA DE MATEMÁTICA: 

Significado de matemática. 

Es una ciencia que, a partir de notaciones básicas exactas y a través del 

razonamiento lógico, estudia las propiedades y relaciones cuantitativas entre 

los entes abstractos (números, figuras geométricas, símbolos ). Mediante 

las matemáticas conocemos las cantidades, las estructuras, el espacio y los 

cambios. 

Existe cierto debate acerca de si los objetos matemáticos, como los números 

y puntos, realmente existen o si provienen de la imaginación humana. El 

matemático Benjamín Peirce definió las matemáticas como "la ciencia que 

señala las conclusiones necesarias". Por otro lado, Albert Einstein declaró 

que "cuando las leyes de la matemática se refieren a la realidad, no son 

ciertas; cuando son ciertas, no se refieren a la realidad". 

Las matemáticas son tan antiguas como la propia humanidad: en los diseños 

prehistóricos de cerámica, tejidos y en las pinturas rupestres se pueden 

encontrar evidencias del sentido geométrico y del interés en figuras 

geométricas. Los sistemas de cálculo primitivos estaban basados, 

seguramente, en el uso de los dedos de una o dos manos, lo que resulta 

evidente que las bases son los números 5 y 10. 

Hoy en día, las Matemáticas se usan en todo el mundo como una 

herramienta esencial en muchos campos, entre los que se encuentran 

las ciencias naturales, la ingeniería, la medicina y las ciencias sociales, e 

incluso disciplinas que, aparentemente, no están vinculadas con ella, como la 

música. Las matemáticas aplicadas, inspiran y hacen uso de los nuevos 

descubrimientos, en ocasiones, conducen al desarrollo de nuevas disciplinas. 

El conocimiento matemático del mundo moderno está avanzando más rápido 

que nunca. Teorías que eran completamente distintas se han reunido para 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/fisicos-notabl/fisicos-notabl.shtml#EINST
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/integcie/integcie.shtml
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formar teorías más completas y abstractas. Aunque la mayoría de los 

problemas más importantes han sido resueltos, otros siguen sin solución. Al 

mismo tiempo siguen apareciendo nuevos y estimulantes problemas. Parece 

que incluso las matemáticas más abstractas están encontrando aplicación. 

La enseñanza del Área de Matemática, es un tema muy complejo y de gran 

importancia, ya que el proceso de construcción individual tiene como 

referentes el desarrollo y el cómo aprenden los niños y niñas. En primer 

término es conocer en qué estadio se encuentra cada estudiante para la 

transición de un estadio a otro, que no se adelantan solamente por 

transmisión verbal.  

Es base de dicho desarrollo en los niños: La clasificación, la seriación y la 

correspondencia, las cuales se construyen simultáneamente y no en forma 

sucesiva. Estas operaciones mentales llevan al niño a concebir el concepto 

de número. La principal función del Área de Matemática, es desarrollar el 

pensamiento lógico, interpretar la realidad y la comprensión como una forma 

de lenguaje.  

El acceso a concepto matemático requiere de un largo proceso de 

abstracción, el cual comienza en el hogar y continúa en la educación inicial 

con la construcción de nociones básicas. Según Zárate Martínez (2003), las 

matemáticas, en definitiva tienen potencialidades que trascienden los límites 

de la asignatura, incidiendo en el desarrollo del pensamiento lógico y de la 

creatividad. 

Las matemáticas es algo que nuestros niños y niñas pueden reinventar y no 

algo que les ha de ser transmitido. Ellos pueden pensar y al hacerlo no 

pueden dejar de construir el número, la adición y la sustracción. La 

conservación de las cantidades numéricas es la capacidad de deducir 

(mediante la razón) que la cantidad de objetos de una colección permanece 

igual cuando la apariencia empírica de los objetos es modificada. 
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Las matemáticas es algo que nuestros niños y niñas pueden reinventar y no 

algo que les ha de ser transmitido. Ellos pueden pensar y al hacerlo no 

pueden dejar de construir el número, la adición y la sustracción. Por otro 

lado si las matemáticas son tan difíciles para algunos niños, normalmente es 

porque se les impone demasiado pronto y sin una conciencia adecuada de 

cómo piensan y aprenden. 

   TEORÍAS SOBRE EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO. 

PENSAMIENTO. 

Para su mejor comprensión sobre nuestro trabajo de investigación acción 

pedagógica, hemos visto por conveniente y necesario, tener un conocimiento 

sobre lo que realmente significa pensamiento; es así que Marta Molina 

(2006), en su tesis doctoral, realiza acepciones del término pensamiento, 

desde la Lengua, la Filosofía o la Psicología, definiendo como las 

operaciones involucradas en la resolución de problemas. 

Mayer, (1986), señala que el pensamiento es cognitivo pero se refiere a la 

conducta, y que tiene como resultado la resolución de problemas; o la de 

García y Moreno, (1988), quienes explican que el pensamiento se manifiesta 

en situaciones de resolución de problemas o en la búsqueda de la toma de 

una decisión o en la extracción de una conclusión, cuando el sujeto 

construye representaciones y manipula la información con el fin de lograr un 

objetivo. 

Por su parte, Carretero y Asensio (2008), en el manual “Psicología del 

Pensamiento”, define desde un punto de vista psicológico, que el 

pensamiento es todo lo que media entre la percepción y la acción. Y 

finalmente, como un conjunto de actividades mentales u operaciones 

intelectuales, como razonar, hacer abstracciones, generalizaciones, etc., 

cuyas finalidades es tomar decisiones y representarse la realidad externa. 
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Recientemente, Prellezo (2010), en su “Diccionario de Ciencias de la 

Educación”, nos indica que la noción de pensamiento comprende toda una 

serie de procesos cognitivos y actividades psíquicas superiores y que no es 

fácil describirla de un modo preciso. No obstante, el autor ofrece varias 

definiciones posibles de pensamiento, desde diferentes ópticas.  

En la primera de ellas, destaca la función comunicativa del pensamiento, 

tanto interna como externa, indicándonos que en el pensamiento se reúnen 

una serie de actividades mentales dirigidas a establecer la comunicación 

consigo mismo y con los demás. A continuación, realiza un recorrido por 

distintas clasificaciones posibles de los tipos de pensamiento, intuitivo, 

creativo, realista y pensamiento productivo. 

Mason, Burton y Stacey (1982), en un libro que ha servido décadas, 

“Thinking Mathematically”, nos hicieron ver que el pensamiento es un 

proceso dinámico que, al permitirnos aumentar la complejidad de las ideas 

que podemos manejar, extiende nuestra capacidad de comprensión. 

Recientemente, Olive Chapman (2011) ha descrito de forma sintética el 

pensamiento matemático como el tipo de pensamiento que ponemos en 

juego al hacer matemáticas.  

Según Piaget, a medida que desarrollamos, utilizamos esquemas cada vez 

más complejos para organizar la información que recibimos del mundo 

externo que conformará nuestra inteligencia y pensamiento. Es así, la 

multitud de experiencias que el niño realiza con el mundo circundante 

transfiere a su mente sobre los que elabora una serie de ideas que sirven 

para relacionarse con el exterior. 

En conclusión se puede decir que el pensamiento es una actividad interna 

que nos permite encontrar respuestas en situaciones de resolución de 

problemas, es decir, entender, comprender, dotar de significado a lo que nos 

rodea, identificar, examinar, reflexionar, relacionar ideas o conceptos, tomar 

decisiones y emitir juicios de eficacia. 
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a) TEORIA DE LEV VIGOTSKY 

Lev Vygotsky es el fundador de la teoría socio cultural en psicología. En su 

teoría, el medio y el contexto, juegan un papel importante en el desarrollo 

cognitivo de cada individuo, y la interacción social se convierte en el motor 

de este desarrollo. Aprendizaje y desarrollo, son dos procesos que 

interactúan, esto significa, que el aprendizaje se produce más en situaciones 

colectivas como es la interacción con los padres. 

En su trabajo, introduce el concepto de zona de desarrollo próximo que es la 

distancia entre el nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial. 

Para entender este concepto hay que tener presentes dos aspectos: la 

importancia del contexto social y la capacidad de imitación. La zona de 

desarrollo próximo se refiere a la distancia entre lo que el niño puede realizar 

por sí mismo, y lo que puede hacer con el apoyo de un compañero más 

avanzado o un adulto. 

b) TEORIA DE DAVID AUSBEL 

David Ausbel plantea en su Teoría de Aprendizaje Significativo, que el 

aprendizaje del estudiante depende de la relación entre las estructuras 

cognitivas previas y la nueva información. Debe entenderse por estructura 

cognitiva al conjunto de conceptos o ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento.  

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se 

relaciona con un concepto relevante pre existente en la estructura cognitiva 

de la persona, esta relación debe darse de modo no arbitrario o sustancial, 

es decir, no al pie de la letra con lo que el estudiante ya sabe, sino con 

conceptos relevantes de esa estructura cognitiva como imágenes, símbolos, 

conceptos o proposiciones que estén adecuadamente claros y disponibles 

en la mente del individuo y que funcionen como un punto de “anclaje” para la 

nueva información. 
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En el proceso de orientación del aprendizaje del estudiante, es de vital 

importancia conocer la estructura cognitiva básica que pone el estudiante, 

no sólo se trata de saber la cantidad de información que tiene, sino cuales 

son los conceptos y proposiciones que maneja así como su grado de 

estabilidad. Lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, por 

la que ésta ya no se verá como una labor que debe desarrollarse con 

“mentes” en blanco” y que el aprendizaje de los estudiantes comience desde 

“cero”, pues no es así, sino que los educandos tienen una serie de 

experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser 

aprovechados para su beneficio. 

 

c) TEORIA DE JEAN PIAGET 

Según Piaget, el número es una estructura mental que construye cada niño 

mediante una aptitud natural para pensar, en vez de aprenderla del entorno. 

Esto nos lleva a pensar, que por ejemplo, no hace falta enseñar la adición a 

los niños y niñas del primer nivel y que es más importante proporcionarles 

oportunidades que les haga utilizar el razonamiento numérico. 

Piaget afirma que la interacción social es indispensable para que el niño 

desarrolle la lógica. El clima y la situación que crea el maestro son cruciales 

para el desarrollo del conocimiento lógico matemático. Dado que este es 

construido por el niño mediante la abstracción reflexiva, es importante que el 

entorno social fomente este tipo de abstracción. 

En palabras de Piaget: “Todo estudiante normal es capaz de razonar bien 

matemáticamente si su atención se dirige a actividades de su interés, si 

mediante este método se eliminan las inhibiciones emocionales que con 

demasiada frecuencia le provocan un sentimiento de inferioridad ante las 

lecciones de esta materia”. 

Cuando un individuo se enfrenta a una situación, en particular a un problema 

matemático, intenta asimilar dicha situación a esquemas cognitivos 

existentes. Es decir, intenta mediante los conocimientos que ya posee y que 
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se sitúan en esquemas conceptuales existentes. Como resultado de la 

asimilación, el esquema cognitivo existente se reconstruye o expande para 

acomodar la situación.  

Estaríamos ante un aprendizaje significativo. Piaget interpreta que todos los 

niños evolucionan a través de una secuencia ordenada de estadios. La 

interpretación que realizan los sujetos sobre el mundo es cualitativamente 

distinta dentro de cada período, alcanzando su nivel máximo en la 

adolescencia y en la etapa adulta. Es decir, el conocimiento no supone un 

fiel reflejo de la realidad hasta que el sujeto alcance el pensamiento formal. 

Piaget tuvo dos ideas importantes, primero, que los niños construyen 

conocimientos fuera de la clase y el segundo que, todos los niños tienen las 

mismas estructuras mentales independientemente de su raza y cultura. 

Asimismo considera que el conocimiento está organizado en un todo 

estructurado y coherente en donde ningún concepto puede existir aislado. 

Considera, cuatro factores que influyen en el desarrollo de la inteligencia: 

 La maduración. 

  La experiencia con objetos.  

 La transmisión social.  

 La equilibración. 

Los niños de edades tempranas poseen una considerable cantidad de 

conocimientos y estrategias informales de resolución, que les capacitan para 

enfrentarse con éxito a diversas situaciones que implican las operaciones 

aritméticas básicas (adición, substracción, multiplicación y división). Estos 

conocimientos informales son adquiridos fuera de la escuela sin mediación 

del aprendizaje formal.  

El niño va comprendiendo progresivamente el mundo que le rodea del 

siguiente modo: 

a) Mejorando su sensibilidad a las contradicciones 
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b) Realizando operaciones mentales 

c) Comprendiendo las transformaciones 

d) Adquiriendo la noción de número. 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

El concepto de pensamiento matemático puede interpretarse de distintas 

maneras, dependiendo del foco de atención y de los protagonistas 

implicados. Cantoral (2005), en su libro sobre “Desarrollo del pensamiento 

matemático”, refieren varios modos de entender el concepto de pensamiento 

matemático. Por un lado, atribuyen el término de pensamiento matemático a 

las formas en que piensan las personas que se dedican profesionalmente a 

las matemáticas. 

 Por otro lado, se entienden el pensamiento matemático como parte de un 

ambiente científico en el cual los conceptos y las técnicas matemáticas 

surgen y se desarrollan en la resolución de tareas. La matemática es, sobre 

todo, saber hacer, es una ciencia en la que el método claramente predomina 

sobre el contenido. Por ello se concede al estudio, en buena parte de la 

psicología cognitiva, que se refieren a los procesos mentales de resolución 

de problemas. 

Recientemente, Olive Chapman (2011) ha descrito de forma sintética el 

pensamiento matemático como el tipo de pensamiento que ponemos en 

juego al hacer matemáticas. Y finalmente, Frederick Leung examinó el 

pensamiento matemático como un aprendizaje de tipo cultural, insistiendo en 

la idea de que los docentes deben motivar los estudiantes para que se 

esfuerce y se interese en las actividades de índole matemática. 

El desarrollo del pensamiento lógico-matemático está basado en la 

actuación del niño con los objetos y más concretamente en las relaciones 

que a partir de esta actividad establece entre ellos, y que van a servir como 

instrumento de representación y comunicación. Los niños van construyendo 
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el pensamiento matemático a partir de la manipulación, la observación y la 

experimentación de los materiales.  

De esta manera empiezan a discriminar, dando nombre a los objetos y 

establecer las propiedades que lo caracterizan, a generalizar, pues a partir 

de la comparación, van estableciendo relaciones de similitud que les llevará 

a clasificar los elementos, a establecer relaciones a partir de los datos 

extraídos de la realidad.  

El desarrollo del pensamiento lógico, es un proceso de adquisición de 

nuevos códigos que abren las puertas del lenguaje y permite la 

comunicación con el entorno, constituye la base indispensable para la 

adquisición de los conocimientos de todas las áreas académicas y es un 

instrumento a través del cual se asegura la interacción humana, De allí la 

importancia del desarrollo de pensamiento lógico para la formación integral 

del ser humano.  

El conocimiento lógico matemático es el que construye el niño al relacionar 

las experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos. Por ejemplo, el 

niño diferencia entre un objeto de textura áspera con uno de textura lisa y 

establece que son diferentes. Este conocimiento surge de una abstracción 

reflexiva ya que este conocimiento no es observable. 

El niño es quien lo construye esta diferencia en su mente a través de las 

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

más complejo, teniendo como particularidad que el conocimiento adquirido 

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

objetos sino de su acción sobre los mismos. De allí que este conocimiento 

posea características propias que lo diferencian de otros conocimientos. 

      DESARROLLO PSICOLÓGICO DEL NIÑO: 

 Es muy importante conocer el desarrollo psicológico de los niños para poder 

realizar una enseñanza-aprendizaje significativa. Según Piaget, la facultad 
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de pensar lógicamente   no es congénita ni es preformada   en el psiquismo 

humano. El pensamiento lógico es la coronación del desarrollo psíquico y 

constituye el término de una construcción activa y de un compromiso con el 

exterior, los cuales ocupan toda la infancia.  

La construcción psíquica que desemboca en las operaciones lógicas 

depende primero de las acciones sensomotoras, después de las 

representaciones simbólicas y finalmente de las funciones lógicas del 

pensamiento, el desarrollo del pensamiento lógico desde las primeras 

manifestaciones de la vida psíquica y se distingue en él tres fases:  

1 La formación de la inteligencia sensomotora. Ya antes de que el niño 

pequeño empiece a hablar es capaz de actos de inteligencia propiamente 

dichos. Se entiende por inteligencia la adaptación psíquica a situaciones 

nuevas. Los actos de inteligencia de la primera fase dependen de la 

coordinación de los movimientos. 

2 La formación del pensamiento objetivo-simbólico. La transición de la 

conducta sensomotora al pensamiento propiamente dicho está ligada a la 

función de representación o simbolización, es decir, a la posibilidad de 

sustituir una acción o un objeto por un signo (una palabra, una imagen, 

un símbolo).  

3. La formación del pensamiento lógico-concreto. Alrededor del séptimo 

año se produce un cambio decisivo en el pensamiento infantil. El niño es 

capaz entonces de realizar operaciones lógico-concretas, puede formar 

con los objetos concretos, tanto clases como relaciones. 

Jean William Fritz Piaget, afirma que en el periodo pre -operacional, de los 2 

a los 7 años, los humanos adquieren habilidades verbales y empiezan a 

elaborar símbolos de los objetos que ya puede nombrar, pero en sus 

razonamientos ignora el rigor de las operaciones lógicas. 

Será después, en el estadio operacional concreto, de los 7 a los 12 años, 

cuando sea capaz de manejar conceptos abstractos como los números y de 
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establecer relaciones, estadio que se caracteriza por un pensamiento lógico; 

el niño trabajará con eficacia siguiendo las operaciones lógicas, siempre 

utilizando símbolos referidos a objetos concretos y no abstractos, con los 

que aún tendrá dificultades. 

De otra manera se puede decir que, el material educativo es aquel que con 

su presencia, manipulación, etc., provoca la emergencia, desarrollo y 

formación de determinadas capacidades, actitudes o destrezas en los niños 

y niñas; no es un medio que facilite la enseñanza, es la enseñanza misma 

porque manipular es ya aprender. 

Así, desde la perspectiva constructivista del aprendizaje de Piaget, incluso 

para el propio Ausubel, se recuerda que en la primera infancia la inteligencia 

de los niños es, sobre todo, práctica. Y ello significa que la acción o 

manipulación directa sobre los objetos es la base para que los alumnos 

puedan llevar a cabo los procesos de asimilación que les permiten la 

adquisición de cualquier tipo de aprendizaje.  

                                                                                       . 

Los sentidos son el medio natural por el cual adquirimos conocimientos. La 

vista, el oído y el tacto nos permiten conocer el mundo e interpretarlo de 

manera personal y única. El profesor pasa a ser simplemente el mediador 

del aprendizaje.  El conocimiento matemático específicamente utiliza el 

sentido del tacto, complementándolo con la audición y la visión.  

Según Castro y otros (1997) los modelos como esquemas o materiales 

estructurados, tales como materiales manipulativos, permiten la formación 

de conceptos y el desarrollo de procedimientos matemáticos. Analizando las 

teorías anteriores y muchas otras que sustentan sobre este trabajo, se llega 

a las conclusiones de que: 

- Los niños y niñas necesitan hacer las actividades primero con los 

mismos objetos. 

- Los niños y las niñas aprenden las cosas, mirando, tocando, 

moviendo, saboreando. 
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- La manipulación y el juego son pasos necesarios e indispensables 

para la adquisición de nociones de matemática. 

- El juego es un recurso indispensable para realizar actividades en 

matemática. 

- Los niños y niñas que formulan sus conceptos a través del uso de 

materiales recordarán siempre y será base para aprender nuevos conceptos. 

- Cuando a los maestros nos gusta enseñar matemáticas en base a 

materiales, a los niños y niñas les gusta aprender. 

       MATERIAL EDUCATIVO: 

Alsina, Burgués y Fortuny (1988), consideran sólo la noción de materiales, 

indicando que son todos los objetos, aparatos o medios de comunicación 

que pueden ayudar a describir, entender y consolidar conceptos 

matemáticos. 

El interés didáctico por el uso de materiales y recursos para la enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas, se observa desde hace más de dos siglos.  

Pestalozzi, ya en 1819, propone el uso de material manipulativo para el 

aprendizaje de las matemáticas. Puig Adam (1957), matemático y didacta 

español, es el impulsor principal del uso de materiales y recursos en España 

para la enseñanza de la geometría.  

 Coriat y Nieto (1995) diferencian los recursos de los materiales didácticos, 

indicando que los recursos son todos aquellos materiales no diseñados 

específicamente para el aprendizaje de un concepto o procedimiento 

determinado, como la tiza, el pizarrón, papel, diapositivas, entre otros; en 

cambio, el material didáctico es diseñado con un fin educativo, aunque un 

buen material didáctico trasciende la intención original y se le puede dar 

otros usos. Por estas razones se ve que no hay un límite claro entre un 

material y un recurso.  

En los albores del siglo XXI el recurso más utilizado en los procesos de 

aprendizaje está en soporte de papel. El libro fue sobre todo, el material 
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didáctico por excelencia. El uso del material didáctico favorece la 

participación de los alumnos de su propio aprendizaje, colaborando así a la 

estimulación del pensamiento y la creatividad.  

Javier San Miguel B Chile en su manual “Manual de apoyo para material 

didáctico en matemática” dice lo siguiente: Ha quedado demostrado en 

diversas investigaciones que el uso de material didáctico tiene una 

incidencia positiva en el rendimiento escolar, especialmente en los sectores 

más pobres de la población. 

El valor de los materiales didácticos radica en que su utilización proporciona 

diversas instancias: por un lado, posibilita un acercamiento concreto -a 

través de una realidad tangible y simplificada a los conocimientos de 

carácter abstracto; por otro, facilita a los alumnos la exteriorización de su 

pensamiento; además, el profesor, al ver a los niños manipular el material, 

puede seguir el curso de su pensamiento. 

El desarrollo de las nociones matemáticas es la parte del proceso de 

formación de la personalidad, los niños y niñas deben enriquecer sus 

experiencias en la medida en que aprenden a establecer relaciones 

cualitativas y cuantitativas entre los objetos y sus propiedades. Mediante el 

desarrollo de estas nociones puede hacerse una significativa contribución 

para habituar a los estudiantes al cumplimiento exacto de las tareas.  

El niño aprende a través de las experiencias, es así que requiere de 

recursos para experimentar y realizar un aprendizaje activo. Estos recursos 

o materiales educativos cumplen la función de provocar que los niños 

comenten, experimenten, deduzcan, hagan hipótesis, escuchen, dibujen, 

escriban, etc. Su importancia radica en que enriquecen la experiencia 

sensorial, base del aprendizaje. 

Según el psicólogo Bruner, el uso del material didáctico es importante e 

influye considerablemente en la enseñanza; asimismo constituye una 

actividad de primer orden que fomenta la observación, la experimentación y 
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la reflexión necesarias para constituir sus propias ideas matemáticas. El 

trabajo con materiales debe ser activo y habitual en clase, y no puede 

reducirse a la visualización esporádica de algún modelo presentado por el 

profesor. 

La ayuda del material didáctico, es todo aquel objeto artificial o natural que 

produzca un aprendizaje significativo en el estudiante. Teniendo en cuenta 

que cualquier material puede utilizarse, en determinadas circunstancias, 

como recurso para facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje (por 

ejemplo, con unas piedritas podemos trabajar las nociones de mayor y 

menor con los estudiantes de preescolar). 

Es necesario considerar, que no todos los materiales que se utilizan en 

educación han sido creados con una intencionalidad didáctica, distinguimos 

los conceptos de medio didáctico y recurso educativo. Los materiales 

didácticos son usados para apoyar el desarrollo de niños y niñas en 

aspectos relacionados con el pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la 

imaginación, la socialización, el mejor conocimiento de sí mismo y de los 

demás. 

Gattegno (1960) por su parte, indica que la percepción y la acción son la 

base del pensamiento matemático, lo que involucra el uso de materiales. 

Emma Castelnuovo (1970), analiza las corrientes pedagógicas y 

psicológicas que influyen en una enseñanza apoyada en el material 

concreto, ya que está convencida de que el uso de materiales manipulativos 

permite una concepción dinámica del aprendizaje.  

David Paul Ausubel (Nueva York, 1918 - 2008), afirma: “Sólo habrá 

aprendizaje significativo cuando lo que se trata de aprender se logra 

relacionar de forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya conoce quien 

aprende, es decir, con aspectos relevantes y preexistentes de su estructura 

cognitiva”. Esto se refiere a los saberes previos. 
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De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se 

incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se 

logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 

anteriormente. Las ventajas del aprendizaje significativo, es que produce 

además una retención más duradera de la información.  

Asimismo considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser 

presentado como opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que 

éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen unas características. Así, el 

aprendizaje escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, como 

estrategia de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje significativo o 

memorístico y repetitivo. 

     CONDICIONES DE UN BUEN MATERIAL DIDÁCTICO.- 

Bujanda (2001), en su libro “Tendencias actuales en la enseñanza de la 

matemática”, habla sobre las condiciones que debe reunir el material 

didáctico, considerando lo siguiente: 

 • Que sea capaz de crear situaciones atractivas al aprendizaje. 

 • Que facilite la apreciación del significado de sus propias acciones. Esto es, 

que pueden interiorizar los procesos que realiza a través de la manipulación 

y ordenación de los materiales. 

 • Que prepare el camino a nociones matemáticamente valiosas. Si un 

material no cumple esta condición de preparar y facilitar el camino para 

llegar a un concepto matemático, no puede ser denominado didáctico, en lo 

que se refiere a nuestro campo.  

 • Que depende solamente en parte de la percepción de las imágenes 

virtuales. Hay que tener en cuenta que el material didáctico puede servir de 

base concreta en una etapa determinada. 
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• Que sea polivalente. Atendiendo a consideraciones prácticas, deberá ser 

susceptible de ser utilizado como introducción motivadora de distintas 

cuestiones. 

 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LOS MATERIALES. 

 

Todo tipo o clase de materiales son los que estarán en constante contacto 

con los niños y niñas y serán las herramientas facilitadoras de aprendizaje, 

por ello es muy importante seleccionar teniendo en cuenta algunos criterios 

que a continuación se expone:  

 ASPECTO FÍSICO 

 El material educativo debe ser resistente y garantizar una durabilidad 

a largo plazo. 

 El tamaño adecuado permite la fácil manipulación. 

 Seguridad: Bordes redondeados, aristas que no corten. 

 Elaborado con sustancias no tóxicas. 

 De fácil manejo al manipularlos, de ser posible presentarlos en 

envases transparentes para su identificación y que reúnan facilidades para 

el traslado. 

 ASPECTO GRÁFICO: 

 La impresión debe ser clara. 

 Los colores deben estar claramente definidos. 

 La diagramación: ágil y fluida. 

 El tamaño debe ser apropiado. 

 ASPECTO PEDAGÓGICO: 

 Coherencia con las competencias curriculares. Se debe establecer 

claramente la finalidad del material con relación a las capacidades 

competencias del currículo. Con frecuencia se ven las aulas con materiales 
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muy vistosos en los sectores, pero que solo son adornos sin posibilidades de 

uso por parte de los niños. 

 Polivalentes, es decir que puedan ser utilizados para estimular 

competencias de las diferentes áreas y en variedades que se programen 

dentro de un marco globalizados de acción. 

 Los niños pueden usarlo de manera autónoma. 

 Debe ser compatible con los intereses y necesidades de aprendizaje 

de los niños. 

 Es adecuado al nivel de desarrollo de los educandos. 

  SUGERENCIAS PARA EL USO DE MATERIAL EDUCATIVO EN EL 

AULA: 

Es de gran importancia que, los maestros tengamos conocimiento claro de 

las estrategias o técnicas para usar de manera adecuada los materiales, por 

lo que se alcanza a continuación algunas sugerencias: 

 Fomentar el trabajo en grupo y el aprendizaje significativo de los 

niños. 

 Estimular la observación, experimentación, el contacto con la realidad 

y el desarrollo de la conciencia crítica, la actividad creadora. 

 Favorecer el intercambio de experiencias con sus compañeros y el 

docente. 

 Propiciar la reflexión. 

 Fomentar la investigación. 

 Estimular el ejercicio de actividades que contribuyen al desarrollo de 

nuevas habilidades, destrezas, hábitos y actitudes. 

     CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES: 

Para precisar mejor el significado de algunos términos que serán utilizados 

en los párrafos siguientes, conviene partir de la clasificación tradicional. 

Desde hace tiempo los materiales para la enseñanza del Área de 
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Matemática se suelen agrupar bajo los rótulos de materiales impresos 

y materiales manipulables. 

Por material impreso se entiende todo aquel que va escrito, dibujado o 

codificado en soporte de papel, audiovisual o informático. Forman este gru-

po los libros de texto, fichas, cuadernillos de ejercicios y problemas y otros 

de creación moderna como casetes, programas y juegos de ordenador, ví-

deos, etc. 

Por material manipulable entendemos todo aquel que permite su 

manipulación física y concreta. Este, a su vez, suele ser clasificado en 

estructurado y no estructurado. Estructurados todo material que ha sido 

concebido para la enseñanza de algún sistema conceptual organizado y se 

adapta a su estructura, los "bloques multi bases” y los "bloques lógicos", 

ambos de Dienes. Las regletas de Cuis naire y de Montessori. 

Cascallana (1988), se refiere a la palabra manipulativa como la primera fase 

para la adquisición de conceptos matemáticos, en donde el estudiante debe 

observar diferentes materiales y tener la posibilidad de manipularlos, operar 

sobre ellos y comprobar por sí mismos el resultado de sus acciones. 

Además clasifica los materiales en estructurados y no estructurados.  

         LOS MATERIALES ESTRUCTURADOS. 

Los materiales educativos estructurados, son aquellos diseñados 

especialmente para la enseñanza del Área de Matemáticas. No son 

figurativos y suponen una mayor capacidad de abstracción, pero son previos 

al uso exclusivo de los signos numéricos. 

 

         LOS MATERIALES NO ESTRUCTURADOS. 

El material no estructurado es aquel que no ha sido especialmente pensado 

para educar o jugar, pero que sin embargo ofrece grandes posibilidades 

para que el niño investigue por sí mismo, desde su propio interés y 
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curiosidad naturales. Normalmente se trata de objetos cotidianos o 

naturales, que se ajustan a la necesidad de jugar para adquirir un mayor 

conocimiento del mundo que les rodea. 

También, material no estructurado es el manipulable elaborado para la 

enseñanza de algún aspecto parcial, unos conceptos específicos o el desa-

rrollo de ciertas habilidades. Dentro del material no estructurado se sitúa el 

material ambiental, por el que preferimos muchos maestros: semillas, 

cromos, monedas, envases; es decir, todo material que está fácilmente al 

alcance de los niños y que es susceptible de matematización. 

Tomando como referente las definiciones anteriores, consideramos a los 

materiales manipulativos o no manipulables como: Todos aquellos objetos 

físicos tangibles diseñados con un fin didáctico (estructurado), que el 

estudiante pueda tocar directamente con sus manos, además de tener la 

posibilidad de intervenir sobre ellos haciendo modificaciones.  

Por otro lado, el estudio de la matemática constituye parte de la actividad 

diaria del estudiante, donde se incluyen los procesos generales del 

aprendizaje, no obstante, la naturaleza de la matemática, particularmente el 

carácter abstracto y simbólico permiten presumir que está asociada de 

alguna manera con la adquisición, de habilidades intelectuales, que son 

útiles para manejar la información de tipo simbólico que es la esencia de la 

matemática. 

El material concreto manipulativo, facilita los procesos de enseñanza - 

aprendizaje de los niños y niñas, pues ellos experimentan situaciones de 

aprendizaje de forma manipulativa, que les permite conocer, comprender e 

interiorizar las nociones estudiadas, por medio de sensaciones. 

La sociedad y la educación han evolucionado mucho hasta llegar a la actual 

respuesta educativa, dando importancia al estudiante, a que piense, actúe y 

razone. Los maestros y maestras tenemos que adaptarnos a los nuevos 

retos, tiempos y las nuevas generaciones, que aprendan, disfruten y se 
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interroguen sobre todo tipo de situaciones problemáticas que les surgen en 

la vida diaria.  

             FINALIDADES DE LOS MATERIALES. 

 Los materiales educativos tienen múltiples finalidades entre los que se 

menciona: 

- Estimula el aprendizaje.  

- Motiva; genera interés.  

- Modifica positivamente las actitudes hacia la matemática y su aprendizaje.  

- Facilita el desarrollo del currículo.  

- Fomenta el pensamiento y procedimientos matemáticos.  

- Potencia una enseñanza activa, creativa y participativa.  

- Permite el trabajo individual y grupal.  

Para Pérez (2012), la finalidad general del material educativo, consiste en 

orientar y conducir al niño a trabajar por su cuenta, descubrir con su 

esfuerzo los conocimientos que le indican. La experiencia del niño se 

enriquecerá espontáneamente aproximándolo a la realidad que le pertenece 

y en la cual le toca actuar.  

Los planteamientos que hacen sobre las finalidades y objetivos del uso de 

materiales tanto Gonzales como Pérez coinciden, porque el uso de estos 

objetos manipulables es concentrar y despertar el interés de los niños, sin 

agotamiento ni cansancio, lo que los maestros pretendemos. Por tanto, 

podemos observar que el uso de los materiales sea estructurado y no 

estructurados, son imprescindibles para nuestra labor pedagógica.  

3.4.-PLAN DE ACCIÓN.  

 3.4.1.- MATRIZ DE PLAN DE ACCION GENERAL. 
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PLAN DE ACCIONE 1. Campo de acción: Planificación de sesiones de aprendizaje. 

OBJETIVO ESPECIFICO 1: Planificar sesiones de aprendizaje activas para mejorar el nivel del pensamiento 

matemático en los niños y niñas del segundo grado. 

HIPOTESIS DE ACCIÓN 1: La planificación de sesiones de aprendizaje permitirá mejorar el nivel del 

pensamiento matemático en los niños y niñas del segundo grado. 

ACCION: Planificación de sesiones de aprendizaje en el desarrollo del nivel del pensamiento matemático. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA 

FUNDADA 

RESPON

SABLE 

RECURSOS A S O N 

PLANIFICACI

ÓN 

Búsqueda de 

información 

teórica 

fundamentada 

sobre 

planificación de 

sesiones de 

aprendizaje. 

-Búsqueda de la 

información sobre 

la planificación de 

sesiones de 

aprendizaje. 

-Fichaje de la 

información. 

-Organización en 

los portafolios. 

-Piaget, (1896) la 

inteligencia de los 

niños es, sobre todo, 

práctica. La 

manipulación directa 

es la base para los 

procesos de 

asimilación que les 

permiten la 

adquisición de 

Docentes 

Investigado

res. 

 

 

 

 

-Textos. 

-Internet. 

-Computadora. 

-papel bond. 

-Fichas 

bibliográficas. 

 

X 

 

 

 

 

x 

X 

 

 

 

 

X 

x 

 

 

 

 

X 

x 

 

 

 

 

X 
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Planificación de 

las sesiones de 

aprendizaje 

tomando en 

cuenta el uso de 

materiales 

educativos no 

estructurados.  

-Planificación y 

organización de 

la información. 

-Redacción de la 

propuesta sobre 

el uso de 

materiales 

educativos no 

estructurados. 

cualquier tipo de 

aprendizaje. 

 -Vygotsky (1946), el 

medio, el contexto, 

juegan un papel 

importante en el 

desarrollo cognitivo de 

cada individuo, y la 

interacción social se 

convierte en el motor 

de este desarrollo. 

-Ausubel (Nueva 

York, 1918 - 2008), 

Sólo habrá 

aprendizaje 

significativo cuando el 

aprender se hace 

sobre ya conocido. 

-Cascallana, la 

manipulación es la 

primera fase para la 

adquisición de 

 

 

 

 

 

 

 

-Ruta del 

Aprendizajes. 

 

-Separatas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCION DE 

OBSERVACI

ON (PPA) 

Ejecución las 

actividades para 

elevar el nivel del 

pensamiento 

matemático. 

Ejecución de las 

actividades de 

acuerdo al 

cronograma 

propuesto por los 

investigadores. 

-Ejecución de las 

sesiones de 

aprendizaje para 

Docentes 

investigado

res- 

 

 

 

 

 

-Computadora. 

-Papel bond 

-Impresora 

-Ficha de 

evaluación 

X X X X 
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mejorar el nivel 

del pensamiento 

matemático. 

conceptos 

matemáticos, operar 

sobre ellos y 

comprobar por sí 

mismos el resultado 

de sus acciones.  

-Jerome S. Bruner, el 

material educativo es 

de gran importancia 

que influyen 

considerablemente en 

la enseñanza 

aprendizaje. 

REFLEXIÓN Evaluación de las 

acciones 

ejecutadas 

-Recojo de 

información sobre 

los resultados de 

las sesiones de 

aprendizaje 

aplicadas. 

-Reflexión de los 

resultados 

obtenidos. 

Docentes 

Investigado

res. 

 

-Computadora. 

-Papel bond 

-Impresora 

-Ficha de 

evaluación 

    

 

 

 

PLAN DE ACCION 2.Campo de acción: Utilización del material educativo no estructurado. 

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Utilizar el material educativo no estructurado para mejorar el nivel del pensamiento matemático de los 

niños y niñas de segundo grado. 

HIPOTESIS DE ACCIÓN 2: El uso del material educativo no estructurado permitirá mejorar el nivel del pensamiento matemático de los 

niños y niñas del segundo grado. 
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ACCION: El uso del material educativo no estructurado para mejorar el nivel del pensamiento matemático. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA FUNDADA RESPONS

ABLES 

RECURSOS A S O N 

PLANIFICA-

CIÓN 

Consultar y 

buscar teorías 

sobre el uso de 

materiales 

educativos no 

estructurados.  

-Búsqueda de la 

información sobre 

el material 

educativo no 

estructurado. 

- Lectura y fichaje 

de la información 

sobre el uso de 

material 

educativo no 

estructurado. 

-Organización en 

los portafolios. 

-Vygotsky (1946), el 

medio, el contexto, 

juegan un papel 

importante en el 

desarrollo cognitivo de 

cada individuo, y la 

interacción social se 

convierte en el motor 

de este desarrollo. 

-Ausubel (Nueva 

York, 1918 - 2008), 

Sólo habrá 

aprendizaje 

significativo cuando el 

aprender se hace 

sobre ya conocido. 

-Cascallana, la 

manipulación es la 

Docentes 

Investigado

res. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Textos. 

-Internet. 

-Materiales  

Educativos no 

estructurados. 

 Computadora. 

-papel bond. 

-Fichas 

bibliográficas. 

 

-Ruta del 

Aprendizajes. 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 -Ejecución de 

sesiones de 

aprendizaje 

usando los 

materiales 

- Planificación de 

las sesiones de 

aprendizaje 

tomando en 

cuenta el uso de 
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educativos no 

estructurados 

basados en los 

niveles del 

pensamiento 

matemático.  

 

materiales 

educativos no 

estructurados. 

-Aplicación de la 

lista de cotejo. 

primera fase para la 

adquisición de 

conceptos 

matemáticos, operar 

sobre ellos y 

comprobar por sí 

mismos el resultado 

de sus acciones.  

-Jerome S. Bruner, el 

material educativo es 

de gran importancia 

que influyen 

considerablemente en 

la enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 -Separatas.  

-Papelotes. 

-Plumones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCION DE 

OBSERVACI

ON (PPA) 

Ejecutar 

actividades 

haciendo uso de 

material 

educativo no 

estructurado. 

-Elaboración del 

cronograma y 

horario para el 

uso del material 

educativo no 

estructurado. 

-Aplicación del 

material 

educativo no 

estructurado en el 

desarrollo del 

nivel del 

pensamiento 

matemático. 

-Aplicación de la 

Docentes 

Investigado

res. 

 

 

 

-Computadora. 

-Papel bond 

-Impresora 

-Ficha de 

evaluación. 

-Fichas de 

observación 

X X X X 
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lista de cotejos.  

 REFLEXIÓN Evaluación de las 

acciones 

ejecutadas. 

-Evaluación de 

los logros y del 

impacto del 

material 

educativo no 

estructurado. 

Docentes 

Investigado

res. 

-Computadora. 

-Papel bond 

-Impresora 

-Ficha de 

evaluación. 

-Fichas de 

observación 

    

 

   

PLAN DE ACCION 3.Campo de acción: Aplicación de los procesos metodológicos. 

OBJETIVO ESPECIFICO 3: Aplicar las estrategias y procesos pedagógicos para mejorar el nivel del pensamiento matemático de los 

niños y niñas de segundo grado. 

HIPOTESIS DE ACCIÓN 3: La aplicación de los procesos pedagógicos permitirá mejorar el nivel del pensamiento matemático de los 

niños y niñas del segundo grado. 

ACCION: El uso del material educativo no estructurado para mejorar el nivel del pensamiento matemático. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA FUNDADA RESPONS

ABLE 

RECURSOS A S O N 
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PLANIFICACI

ÓN 

Consultar y 

buscar teorías 

sobre el uso de 

materiales 

educativos no 

estructurados.  

-Búsqueda de la 

información   

sobre los 

procesos 

pedagógicos. 

- Lectura y fichaje 

de la información 

sobre los 

procesos 

pedagógicos. 

-Organización en 

los portafolios. 

Vygotsky (1946), el 

medio, el contexto, 

juegan un papel 

importante en el 

desarrollo cognitivo de 

cada individuo, y la 

interacción social se 

convierte en el motor 

de este desarrollo. 

-Ausubel (Nueva 

York, 1918 - 2008), 

Sólo habrá 

aprendizaje 

significativo cuando el 

aprender se hace 

sobre ya conocido. 

-Cascallana, la 

manipulación es la 

primera fase para la 

adquisición de 

conceptos 

matemáticos, operar 

-Docentes 

Investigado

res. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Textos. 

-Internet. 

-Materiales  

Educativos no 

estructurados 

 Computadora 

-papel bond. 

-Fichas 

bibliográficas. 

 

-Ruta del 

Aprendizajes. 

 

-Separatas.  

-Papelotes. 

-Plumones. 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 -Ejecución de 

sesiones de 

aprendizaje 

aplicando los 

procesos 

pedagógicos.  

- Planificación de 

las sesiones de 

aprendizaje con 

los procesos 

pedagógicos. 

-Aplicación de la 

lista de cotejo. 
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sobre ellos y 

comprobar por sí 

mismos el resultado 

de sus acciones.  

-Jerome S. Bruner, el 

material educativo es 

de gran importancia 

que influyen 

considerablemente en 

la enseñanza 

aprendizaje. 

 

ACCION DE 

OBSERVACI

ON (PPA) 

Ejecutar 

actividades para 

aplicar los 

procesos 

pedagógicos. 

-Elaboración del 

cronograma y 

horario para 

aplicar las 

sesiones con los 

procesos 

pedagógicos. 

 -Aplicación del 

material 

educativo no 

estructurado en el 

desarrollo del 

nivel del 

pensamiento 

matemático. 

-Aplicación de la 

lista de cotejos. 

Docentes 

Investigado

res. 

 

 

 

-Computadora. 

-Papel bond 

-Impresora 

-Ficha de 

evaluación. 

-Fichas de 

observación 

X X X X 

REFLEXIÓN 

 

Evaluación de las 

acciones 

ejecutadas. 

-Reflexión de los 

resultados 

obtenidos en el 

desarrollo de los 

 Docentes 

Investigado

res. 

-Computadora. 

-Papel bond 

x x x x 
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procesos 

pedagógicos. 

-Evaluación de la 

propuesta, uso de 

fichas o lista de 

cotejos. 

-Impresora 

-Ficha de 

evaluación. 

-Fichas de 

observación 

 

3.4.2. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO. 

 

OBJETIVO ACTIVID

AD 

SESIÓN 

TALLERES 

 

UNIDA

D 

DIDACT

ICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES MATERI

A 

RESP  

Planificar 

sesiones de 

aprendizaje 

para mejorar 

el nivel del 

pensamiento 

matemático de 

los niños y 

Ejecución 

de las 

sesiones 

de 

aprendiza

je según 

los temas 

de cada 

S1: lunes 15 de 

setiembre.  

Comprobando 

mis aprendizajes. 

(Línea de base). 

 S1: jueves  18 

Unidad 

de 

Aprendi

zaje 

 

-Resuelve 

situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que 

implican la 

construcción del 

 

Matematiza 

situaciones que 

involucran 

cantidades y 

magnitudes en 

diversos 

 

-Expresa, con 

material concreto, 

la clasificación de 

objetos de 

acuerdo a un 

criterio a partir de 

situaciones 

Pape- 

lógrafo. 

Plumon

es. 

Tarjetas 

tijeras. 

Docent

e 

investi

gador 

X X 
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niñas del 

segundo 

Grado. 

mes. de setiembre 

Juego a comparar 

números mayor 

que, menor, igual 

a. con semillas 

(Nivel concreto en 

sus fases de 

vivenciación y 

manipulación). 

Lenguaje 

matemático. 

S2: lunes 22de 

setiembre 

Mejoramos el 

nivel concreto del 

pensamiento 

matemático, a 

través de anterior 

y posterior de 

números, 

utilizando 

materiales no 

significado y uso de 

los números y sus 

operaciones, 

empleando diversas 

estrategias de 

solución, justificando 

y valorando sus 

procedimientos y 

resultados. 

 

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 

contextos. 

Representa 

situaciones que 

involucran 

cantidades y 

magnitudes. 

Comunica 

situaciones que 

involucran 

cantidades y 

magnitudes en 

diversos 

contextos. 

Elabora 

diversas 

estrategias 

haciendo uso de 

los números y 

sus operaciones 

para resolver 

problemas. 

Utiliza 

cotidianas. 

 

-Explica los 

criterios de 

clasificación 

usando los 

cuantificadores 

(ábacos) :”todos”, 

“algunos”, 

“ninguno”. 

 

-Expresa con 

tablas simples la 

clasificación de 

objetos de 

acuerdo a uno o 

dos criterios a 

partir de 

situaciones 

cotidianas. 

 

Chapas 

Semillas 

Palitos 

Piedrita

s. 
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estructurados 

como palitos, 

chapitas. 

Nivel concreto 

(vivenciación y 

manipulación. 

S3: lunes 29 de 

setiembre 

Mejoramos el 

nivel concreto del 

pensamiento 

matemático, a 

través de 

sumamos o 

restamos 

números, 

utilizando 

materiales no 

estructurados 

como palitos, 

chapitas. 

Nivel concreto 

de solución, 

justificando sus 

procedimientos y 

resultados. 

 

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. 
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(vivenciación y 

manipulación 

Utilizar 

material 

educativo para 

mejorar el 

nivel del 

pensamiento 

de los niños 

de segundo 

grado, 

Ejecutar 

las 

actividade

s con el 

uso de 

material 

educativo 

no 

estructura

do. 

S:4 Lunes 06 de 

octubre.  

Mejoramos el 

nivel concreto del 

pensamiento 

matemático, a 

través de juegos 

de juntamos 

objetos utilizando 

materiales no 

estructurados 

como palitos, 

chapitas. 

Nivel concreto 

(vivenciación y 

manipulación. 

 

 

Unidad 

de 

aprendi

zaje. 

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, 

justificando sus 

procedimientos y 

resultados. 

 

 

Matematiza 

situaciones de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio en 

diversos 

contextos. 

Representa 

situaciones de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

Comunica las 

condiciones de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio en 

diversos 

contextos. 

Elabora 

-Plantea modelos 

concretos para 

resolver 

problemas 

simples con 

números hasta de 

dos cifras que 

implican las 

acciones juntar o 

agregar en 

problemas de 

contexto 

cotidiano. Cambio 

1 y combinación 

1. 

-Expresa en 

forma oral o con 

material concreto 

lo que comprende 

sobre el 

significado del 

Papeló- 

grafo. 

Plumon

es. 

Tarjetas 

tijeras. 

Chapas 

Semillas 

Palitos 

Piedrita

s. 

Docent

e 

investi

gador 
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 S: 5 Jueves  09 

de octubre 

Mejoramos el 

nivel simbólico 

gráfico del 

pensamiento 

matemático, a 

través de 

estrategias para 

multiplicar, 

utilizando 

materiales no 

estructurados 

como palitos, 

chapitas, tapa 

roscas, vasitos. 

Nivel concreto 

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. 

Argumenta el 

uso de 

patrones, 

relaciones y 

problema. 

 

 

 

-Expresa en 

forma gráfica y 

simbólica los 

números 

naturales de dos 

cifras a partir de 

situaciones 

cotidiana. 

-Utiliza diversas 

estrategias de 

conteo, cálculo 

escrito, mental y 

de estimación 

para resolver 

problemas del 

contexto 

cotidiano. 
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(vivenciación y 

manipulación). 

S:6 Lunes  13 de 

octubre. 

Mejoramos el 

nivel simbólico o 

gráfico del 

pensamiento 

matemático, a 

través de 

compramos en la 

tiendita utilizando 

materiales no 

estructurados 

como palitos, 

chapitas. 

Nivel simbólico 

gráfico. 

S7: jueves 16 de 

octubre. 

Mejoramos el 

funciones.  

 

 

-Expresa en 

forma oral con 

material concreto 

lo que comprende 

sobre el 

significado de las 

operaciones 

aditivas, 

expresándolas 

como la acción de 

agregar una 

cantidad de hasta 

de 20 objetos.. 

 

 

-Plantea modelos 

concretos y 

gráficos para 
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nivel simbólico o 

gráfico del 

pensamiento 

matemático, a 

través de 

compras 

divertidas 

utilizando 

materiales no 

estructurados 

como pepas de 

eucalipto, 

piedritas. 

Nivel simbólico 

gráfico. 

S8: lunes 27 de 

octubre. 

Mejoramos el 

nivel simbólico o 

gráfico del 

pensamiento 

matemático, a 

resolver 

problemas 

simples con 

números hasta de 

dos cifras, que 

implican las 

acciones de 

quitar (cambio 4) 

en situaciones de 

contexto cotidiano 

y recrea. 

 

-Identifica el 

núcleo de un 

patrón de 

repetición que 

combine dos 

criterios 

perceptuales 

(color y tamaño) 

con objetos o 

dibujos, para la 

resolución de 
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través de 

secuencias 

gráficas, 

utilizando 

materiales no 

estructurados 

como palitos, 

chapitas, 

monedas y 

billetes 

elaborados. 

Nivel simbólico 

gráfico. 

 

 

S 9: miécoles 29 

de octubre. 

Mejoramos el 

nivel simbólico o 

gráfico del 

pensamiento 

problemas con 

patrones de 

contexto cotidiano 

y lúdico. 

-Expresa de 

diferentes formas 

un mismo patrón 

de repetición que 

combine dos 

criterios a través 

de una 

representación 

vivencial, 

concreta y 

pictórica. 

-Expresa los 

números de dos 

cifras usando 

diferentes 

representaciones 

concretas (regleta 

de colores, base 

diez, monedas de 
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matemático, a 

través de juegos 

de descomponer 

números, 

utilizando 

materiales no 

estructurados 

como palitos, 

chapitas, 

monedas y 

billetes 

elaborados. 

Nivel simbólico 

gráfico. 

S10: miércoles 

05 de 

noviembre. 

Mejoramos el 

nivel abstracto del 

pensamiento 

matemático, a 

través de juegos 

s/ 1, 2, 5, soles y 

billetes de 10, 20, 

50 soles) 

pictóricas, 

gráficas y 

simbólicas 

(números, 

palabras, 

descomposición 

aditiva). 

 

 

 

-Expresa de dos o 

más formas 

diferentes una 

relación de 

equivalencia 

entre números 

naturales de dos 

cifras en forma 
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de separar 

objetos, utilizando 

materiales no 

estructurados 

como son las 

semillas diversas. 

Nivel abstracto 

concreta. 

-Describe paso a 

paso sus 

procedimientos y 

resultados al 

resolver 

problemas que 

implican señalar 

el valor posicional 

de las cifras de 

una cantidad. 

           

 

3.5.- CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA RECONSTRUIDA. 

         3.5.1.-MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD.   

HIPOTESIS DE 

ACCION 

INDICADORES DE 

PROCESO 

FUENTES DE 

VERIFICACION 

INDICADORES DE 

RESULTADO 

DE 

VERIFICACION 

La planificación y la 
-Planifica las sesiones de 

-Sesiones de aprendizaje El 83 % de los -Resolución de 
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aplicación de las 

sesiones de 

aprendizaje, 

permitirá mejorar 

los niveles del 

pensamiento 

matemático de los 

niños y niñas del 

segundo grado. 

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 y técnicas. 

-Programa material 

educativo pertinente 

adecuado para cada 

planificadas por los 

docentes. 

-Unidades didácticas. 

-Fichas de evaluación de 

las sesiones de 

aprendizaje. 

-Diario de campo. 

estudiantes utilizan 

materiales educativos no 

estructurados para 

solucionar problemas en 

matemática. 

El 79 % de los 

estudiantes mejoran su 

aprendizaje con la 

aplicación de los 

procesos de aprendizaje.  

-Expresa de manera 

verbal la forma de la 

clasificación de objetos 

de acuerdo a un criterio. 

-Representa a través de 

gráficos y símbolos el 

proceso y resultado de 

una operación y solución 

de problemas. 

-Describe paso a paso 

sus procedimientos y 

operaciones y 

problemas 

usando 

materiales no 

estructurados. 

-Lista de cotejos. 

-Ficha meta 

cognitiva. 

-Registro de 

evaluación. 
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sesión. 

 

resultados al resolver 

operaciones y 

problemas. 

El uso del material 

educativo no 

estructurado 

permitirá mejorar el 

nivel del 

pensamiento 

matemático de los 

niños y niñas del 

segundo grado. 

-Elabora y prevé 

materiales educativos, 

recursos y medios para 

mejorar el nivel del 

pensamiento 

matemático. 

-Evidencia estrategias de 

uso adecuado de 

materiales educativos no 

estructurados teniendo 

en cuenta los 

aprendizajes previstos. 

 

-Sesiones de aprendizaje 

planificadas por los 

docentes. 

-Unidades didácticas. 

-Fichas de evaluación de 

las sesiones de 

aprendizaje. 

-Diario de campo. 

-El 82 % de los 

estudiantes se apoya en 

materiales no 

estructurados para 

solucionar operaciones y 

problemas. 

-Expresa, con material 

concreto, la clasificación 

de objetos de acuerdo a 

un criterio. 

-Explica los criterios de 

clasificación usando los 

cuantificadores. 

-Expresa en forma oral 

con representación de 

material concreto lo que 

-Lista de cotejo. 

-Meta cognición. 

-Registro. 

Otros. 
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comprende sobre el 

significado de un 

problema. 

-Expresa y demuestra de 

forma gráfica y simbólica 

las operaciones y 

problemas con los 

números naturales. 

-Describe paso a paso 

usando material no 

estructurado sus 

procedimientos y 

resultados al resolver 

operaciones y 

problemas. 

-Manifiesta verbalmente 

sobre importancia de los 

materiales educativos 

para solucionar 
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problemas. 

-La aplicación de 

los procesos 

pedagógicos 

permitirá mejorar el 

nivel del 

pensamiento 

matemático. 

-Planifica actividades 

tomando en cuenta los 

procesos pedagógicos 

para mejorar el nivel 

del pensamiento 

matemático.  

-Ejecuta actividades de 

aprendizaje tomando 

en cuenta los procesos 

pedagógicos, para 

mejorar el nivel del 

pensamiento 

matemático.  
 

-Sesiones de aprendizaje 

planificadas por el 

docente. 

-Unidades didácticas. 

-Fichas de evaluación de 

la sesión de aprendizaje. 

-Diario de campo. 

-Explica verbalmente el 

proceso que realiza para 

solucionar un problema 

de matemática. 

-Demuestra habilidades y 

destrezas para 

solucionar un problema. 

 

-Lista de cotejo. 

-Meta cognición. 

-Registro y otros. 

-Otros. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

EVALUACION DE LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA. 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS 

DESARROLLADAS. 

En la propuesta pedagógica alternativa de nuestra investigación acción, se 

ha realizado una serie de acciones, utilizando diversas herramientas 

pedagógicas durante la programación de sesiones de aprendizaje, brindadas 

por el Ministerio de Educación, como las Rutas de Aprendizaje de 

matemáticas, orientaciones para la planificación curricular, las unidades y 

sesiones de aprendizaje. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizaron fueron: la lista de cotejos, 

fichas de observación, rúbrica y evaluaciones. 

La descripción que se presenta es del hecho pedagógico realizado durante 

la propuesta pedagógica alternativa donde están plasmados los registros del 

diario de campo, en esta descripción se detalla todas las actividades 

realizadas en cada sesión de clase con sus respectivas fortalezas, 

debilidades y la interventiva, iniciamos con el primer registro del diario de 

campo:
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DIARIO DE CAMPO N° 1   

 DESCRIPCION DE CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS 

En la sesión de aprendizaje N° 01 denominado “comparamos números”, 

cuya capacidad es matematiza y representa situaciones que involucran 

cantidades en diversos contextos siendo su indicador: Explica la relación 

mayor que, menor que, igual a, para expresar la comparación de números 

naturales a partir de situaciones cotidianas.  

La secuencia metodológica, se inicia con la motivación realizada en el patio, 

una vez en el aula, se realiza las interrogantes sobre las actividades 

ejecutadas; en seguida se les repartió materiales como: maíz, frejol, palitos y 

chapas. Se inició con la etapa de la vivenciarían y manipulación de los 

materiales, a través de distintas interrogaciones. Algunos niños y niñas 

agruparon teniendo en cuenta sus estructuras, sus propiedades como color, 

forma, contextura, como también muchos estaban en falta. Uno que otro 

estudiante comunicó con sus palabras lo que había agrupado entre chapitas, 

otro entre palitos, etc. 

Se pidió a cada grupo, que contaran la cantidad de materiales que tenían 

seleccionados, luego hicieron la comparación de las cantidades 

manifestando el término mayor, menor o igual. Fuimos monitoreando a cada 

grupo hasta que las entendieran la intención de la sesión, es decir, lo que 

realmente significa: “mayor, menor, igual”; asimismo algunos estudiantes 

manifestaban el significado con sus propias palabras. 

A continuación se les estregó papeles bond a cada niño y niña, para que 

puedan representar a través de dibujos o gráficos lo que seleccionaron y 

agruparon los materiales. Luego las escriban el número correspondiente e 

identifiquen cuales son mayores, menores e iguales. Este fue el momento 

que les hice recordar los símbolo >, <, =, que se utilizaban para comparar los 

números. 
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Se realizó otros ejercicios para inferir mejor el contenido del tema, 

cambiando los materiales por otras, siempre bajo mi acompañamiento en 

cada grupo. 

Se aplicó una lista de cotejo para verificar la inferencia y preguntas de meta 

cognición cómo se habían sentido durante el trabajo, como aprendieron, qué 

les fue difícil; asimismo, noté que muchos de loss estudiantes no tienen la 

capacidad de clasificar, seriar y comparar. 

 

 

 

 

 

 

Las niñas luego de haber vivenciado y manipulado, seleccionan de acuerdo a sus 

características las semillas (frejol y maíz a colores) para determinar las cantidad y comparar 

con los signos mayor, menor e igual. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

-La dosificación del tiempo fue óptimo. 

-Planificamos la sesión de acuerdo a la situación del contexto. 

-Demostramos dinamismo en la motivación y en recojo de saberes previos. 

-Cumplimos con la meta cognición. 

-Los evaluamos oportunamente. 

-Tomamos notas en el registro auxiliar. 

-Demostramos bastante tolerancia. 
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DEBILIDADES: 

-Aún nos falta mejorar la planificación de las sesiones de aprendizaje. 

-No contamos con instrumentos específicos de evaluación. 

- Falta utilizar los materiales de manera estratégica. 

-Nos falta prestar atención a los niños que tienen baja autoestima. 

INTERVENTIVA: 

-Debemos seguir investigando más sobre teorías implícitas de las categorías 

y sub categorías. 

-Debemos contar con una lista de cotejo para registrar los avances y 

dificultades de los estudiantes. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 2 

En esta sesión No. 2 denominada: “Reconocemos el anterior y posterior de 

un número”, su capacidad: Identifica el antecesor y sucesor de un número 

natural de hasta de dos cifras y sus indicadores: -Encuentran el antecesor y 

sucesor de un número de dos dígitos. -Establece relaciones con los números 

naturales de anterior y posterior hasta la centena.  

Iniciamos la sesión con una motivación y en seguida se entregó tarjetas con 

números para que puedan observar y manipular; de manera espontánea 

empezaron a colocar algunos en forma ascendente y otros en forma 

descendente. A continuación les pedimos que colocaran en la pizarra para 

visualizar mejor entre todos, se lanzó preguntas de cómo estaban viendo los 

números. Luego se quitó las tarjetas y colocamos solo el número 26 

preguntándoles: ¿Qué número están viendo?, ¿alguien puede decirme?, 

¿Qué número estará antes y después?, de manera rápida respondieron en 

coro ¡25! y 27. Les pregunté: ¿Cómo saben o que hicieron para saber?. Fue 

el momento que aproveche para explicarles que un número es anterior a otro 

porque se le resta o quita una unidad, y el número es posterior porque se le 

aumenta o suma una unidad 
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Para verificar mejor lo realizado, los niños cogieron las tapas roscas y pepas 

de eucalipto para quitar y aumentar una unidad y ver el resultado. Así se 

realizó otros juegos como taparse los ojos, voltean la mirada y vuelven y de 

manera rápida mencionan el anterior y posterior del número presentado.   

Para comprobar su aprendizaje utilizamos una ficha de evaluación como 

también lista de cotejo.  

Reflexionamos junto con ellos sobre las estrategias utilizadas para encontrar 

el número anterior y cómo los materiales nos ayudaron  para llegar a una 

respuesta correcta; de igual forma se hizo la meta cognición con algunas 

preguntas como: ¿Qué han aprendido?, ¿cómo se sintieron al resolver los 

problemas?, ¿el material les ayudó a solucionar el problema?, ¿podrían 

solucionar otros problemas?. 

Por último se les da otros ejercicios similares para que puedan resolver en la 

casa con ayuda de sus hermanos o padres. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

-La dosificación del tiempo fue óptimo. 

-Planificamos la sesión de acuerdo a la situación del contexto. 

-Demostramos dinamismo en la motivación y en recojo de saberes previos. 

-Cumplimos con la meta cognición. 

-Los evaluamos oportunamente. 

-Tomamos notas en el registro auxiliar. 

-Demostramos bastante tolerancia. 

DEBILIDADES: 

-Aún nos falta mejorar planificar las sesiones de aprendizaje. 

-No contamos con instrumentos específicos de evaluación. 

-Falta utilizar los materiales de manera estratégica. 

-Nos falta prestar atención a los niños que tienen baja autoestima. 
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INTERVENTIVA: 

-Debemos seguir investigando más sobre teorías implícitas de las categorías 

y sub categorías. 

-Debemos contar con una lista de cotejo para registrar los avances y 

dificultades de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños, luego de haber seleccionado por colores la tapa roscas, forman grupos de la 

misma cantidad, quitan uno para ver que disminuye (anterior) y aumentan uno al otro para 

ver que suma (posterior). 

DIARIO DE CAMPO N° 3 

En esta sesión No. 3 denominada: “Sumamos o restamos”, su capacidad: 

Matematiza problemas de cantidades discretas y continuas que implican 

utilizar y construir modelos verificándolos con el contexto. -Comunica y 

representa el significado de los números y operaciones en la resolución de 

problemas, a través de la socialización, usando notación y terminología 

apropiada, y sus indicadores: -Plantea modelos concretos y gráficos para 

resolver problemas simples con números de hasta de dos cifras, que 

implican las acciones de separar, en situaciones de contexto cotidiano y 

recreativo. -Expresa en forma oral o con material concreto lo que comprende 

sobre el significado de las operaciones aditivas con cantidades hasta de 100. 

Se empezó la sesión del día recordándoles las actividades de la clase 

anterior, luego les preguntamos sobre el dado y su utilidad, a lo que 
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respondieron. Quisieron jugar, lanzaron los dados en parejas manifestando 

el número que resultaba. Luego dijimos: ¿Qué podemos hacer con los 

números que resultan o salen en el dado?, algunos contestaban que se 

podía sumar, otros decían restar y era preciso el momento para hacerles 

conocer el propósito de la sesión: Hoy vamos a resolver problemas de suma 

y  resta; para esto les presentamos una situación problemática: Si en un 

lanzamiento sale 6 y en el otro sale 4, con esas cantidades se crea una 

situación como esta: una gallina incubó 6 huevos y después de un tiempo 

nacen 4 pollitos negros y el resto son amarillos, ¿cuántos pollitos amarillos 

nacieron?, Cada pareja buscaban sus estrategias de como  hallar la 

respuesta correcta; para el efecto les proporcioné los materiales como 

palitos, chapitas, tapa roscas, semillas,  que les ayudara  en la búsqueda del 

resultado.  

 Pasado un tiempo determinado casi todos los grupos ya tenían realizado la 

operación, Les proporcionamos papeles, para cada grupo y puedan 

representar, graficar o simbolizar a través de dibujos lo que hicieron con los 

materiales, para que a continuación socializaran con los demás grupos. 

Comprobamos sus aprendizajes utilizando una ficha que contenía problemas 

y lista de cotejo. 

Finalmente se reflexionó junto con los estudiantes sobre cómo les pareció la 

clase y la meta cognición con las siguientes preguntas: ¿Qué aprendiste 

hoy?, ¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje?, ¿Crees que el material 

que usaste te ayudó?, ¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora?  
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Los niños lanzan dados y los representan a través de las semillas para sumar o restar. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

-La dosificación del tiempo fue óptimo. 

-Planificamos la sesión de acuerdo a la situación del contexto. 

-Demostramos dinamismo en la motivación y en recojo de saberes previos. 

-Cumplimos con la meta cognición. 

-Los evaluamos oportunamente. 

-Tomamos notas en mi registro auxiliar. 

-Demostramos bastante tolerancia. 

DEBILIDADES: 

-No contamos con instrumentos específicos de evaluación. 

-Falta utilizar los materiales de manera estratégica. 

-Nos falta prestar atención a los niños que tienen baja autoestima. 

INTERVENTIVA: 

-Debemos seguir investigando más sobre procesos pedagógicos y las 

teorías implícitas de las categorías y sub categorías. 

-Debemos continuar utilizando los materiales educativos no estructurados 

-Debemos contar con una lista de cotejo para registrar los avances y 

dificultades de loss estudiantes. 

DIARIO DE CAMPO N° 4 

En esta sesión No. 4 denominada: “juntamos objetos”, su capacidad: 

Matematiza problemas de cantidades discretas y continuas que implican 

utilizar y construir modelos verificándolos en el contexto. -Comunica y 

representa el significado de los números y operaciones en la resolución del 

problema, a través de la socialización, usando notación y terminología 

apropiada y sus indicadores: Plantea modelos concretos para resolver 

problemas simples con números hasta de dos cifras que implican las 

acciones de juntar o agregar en problemas de contexto cotidiano. -Expresa 
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en forma oral o con material concreto lo que comprende sobre el significado 

de las operaciones aditivas asociadas a las acciones de juntar o agregar 

cantidades hasta de 50 objetos. 

Se inició la motivación a través de diálogo sobre las acciones relacionados 

con la noción de juntar, seguidamente se comunicó el propósito de la sesión: 

Hoy vamos a aprender a resolver problemas que implican agregar o juntar 

objetos o personas. Luego se plantea la siguiente situación problemática: 

“Se traen en total 36 trajes entre varones y mujeres para realizar una danza, 

se repartieron solo a 20 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes quedaron sin 

traje?. Se plantea interrogantes necesarios y apliquen sus estrategias en 

grupos de dos. Se les entrega los materiales no estructurados palitos, 

chapitas, semillas y los estructurados como base diez. Luego de una 

observación y manipulación libre, se ayudan para hallar la respuesta 

correcta, porque en cierta forma ya tienen facilidad de utilizar los materiales. 

Luego se pidió que representen a través de figuras pictóricas y simbólicas. 

Plasmaron en papelotes los resultados representados con los materiales 

utilizados y luego se socializó los resultados que cada grupo ha encontrado 

explicando un representante de manera detallada paso a paso. 

Finalmente se reflexionó junto con ellos sobre la importancia de la 

comprensión del problema, sobre la importancia y uso de los materiales no 

estructurados para la solución de cualquier tipo de problema de la vida 

cotidiana. 
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El niño realiza la operación de quitar o sustraer usando las tapa roscas, para saber la 

cantidad de estudiantes que quedaron sin traje de danza 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

-La dosificación del tiempo fue óptimo. 

-Se planificó la sesión de acuerdo a la situación del contexto. 

-Realizamos juegos para potenciar sus habilidades de juntar y formar 

grupos. 

-Demostramos dinamismo en la motivación y en recojo de saberes previos. 

-Cumplimos con la meta cognición. 

-Los evaluamos oportunamente. 

-Tomamos notas en el registro auxiliar. 

-Demostramos bastante tolerancia. 

DEBILIDADES: 

-Aún nos falta planificar mejor las sesiones de aprendizaje. 

-No contamos con instrumentos específicos de evaluación. 

-Nos falta utilizar los materiales de manera estratégica. 

-Nos falta prestar atención a los niños que tienen baja autoestima. 

INTERVENTIVA: 

-Debemos seguir investigando más sobre teorías implícitas de las categorías 

y sub categorías. 

-Debemos contar con una lista de cotejo para registrar los avances y 

dificultades de los estudiantes. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 5 

En la sesión de aprendizaje No.5, cuya denominación es “utilizan estrategias 

para multiplicar”, cuya capacidad es comunica y representa el significado de 

los números y operaciones en la resolución del problema, a través de la 

socialización, usando notación y terminología apropiada. Como indicadores 

tiene: Utiliza diversas estrategias de conteo, cálculo escrito, mental y de 
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estimación para resolver problemas del contexto cotidiano. Expresa en forma 

oral con material concreto lo que comprende sobre el significado de las 

operaciones de multiplicación. 

La secuencia metodológica se inicia con la motivación, a través de preguntas 

de la clase anterior. A continuación les presentamos una situación 

problemática sencilla, tomando en cuenta las actividades que casi siempre 

realizan en sus hogares: “Juan dice traigo 3 bolsas de pan y en cada bolsa 

hay 4 panes. Carlos dice yo traigo más panes porque tengo 2 bolsas y en 

cada bolsa hay 6 panes. Se empezó con preguntas que ayudaron a que los 

niños y niñas comprendan el problema; claro que no lo hicieron en su 

totalidad y es esto que me preocupó. Para esto se distribuyó los materiales 

concretos no estructurados (palitos y chapitas) como también los 

estructurados (base diez). Se ayudó lanzando algunas preguntas para que 

puedan buscar estrategias y encontrar sus respuestas: ¿cómo podemos 

solucionar el problema?, ¿Qué es lo que podemos hacer para 

saber?,¿Cómo podemos representar con el material que tienen?. En este 

momento observaba a los niños y niñas, lo primero que hacen es manipular 

y vivenciar los materiales, al mismo tiempo seleccionaban de acuerdo a sus 

características. 

Algunos lograron un poco rápido de ayudarse con los materiales para hallar 

la respuesta, mientras otros aún tenían dudas. A continuación se les estregó 

papeles bond a cada niño y niña, para que puedan representar a través de 

dibujos o gráficos de cómo habían desarrollado el problema, solicitando que 

verbalizaran con sus propias palabras. Finalmente se les entregó papelotes 

para que puedan desarrollar el problema y los socialicen con los demás 

compañeros en plenario.  Se realizó otros ejercicios para inferir mejor el 

contenido del tema, cambiando los materiales por otras, siempre bajo mi 

acompañamiento en cada grupo.  

Por último se les entregó una lista de cotejo y ficha de evaluación para 

comprobar su aprendizaje. Se hizo la meta cognición. 
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Los estudiantes realizan concurso de resolver problemas de multiplicación a través de la 

suma utilizando palitos, tapa roscas y semillas. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

-La dosificación del tiempo fue óptimo. 

-Planificamos la sesión de acuerdo a la situación del contexto. 

-Realizamos juegos para potenciar sus habilidades de juntar y formar 

grupos. 

-Demostramos dinamismo en la motivación y en recojo de saberes previos. 

-Cumplimos con la meta cognición. 

-Los evaluamos oportunamente. 

-Tomamos notas en el registro auxiliar. 

-Demostramos bastante tolerancia. 

-Hicimos que participen todos los estudiantes. 

DEBILIDADES: 

-Aún nos falta mejorar la planificación de las sesiones de aprendizaje. 

-No contamos con instrumentos específicos de evaluación. 

- -Me falta prestar atención a los niños que tienen baja autoestima. 

INTERVENTIVA: 

-Debemos seguir investigando más sobre teorías implícitas de las categorías 

y sub categorías. 
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-Debemos contar con una lista de cotejo para registrar los avances y 

dificultades de los estudiantes. 

DIARIO DE CAMPO N° 6 

En la sesión No. 6 denominada: “Compramos en la tiendita”, cuyas 

capacidades: Comunica y representa el significado de los números y 

operaciones en la resolución del problema, a través de la socialización, 

usando notación y terminologías apropiadas.-Razona y argumenta acerca de 

la validez y pertinencia de sus procesos y resultados al resolver problemas 

con cantidades discretas y continuas. Los indicadores: Describe paso a paso 

lo que hizo al resolver problemas simples aditivos con cantidades de hasta 

20 objetos.-Expresa en forma oral con material concreto lo que comprende 

sobre el significado de las operaciones aditivas, expresándolas como la 

acción de agregar una cantidad de hasta de 20 objetos. 

Seguidamente, se empezó con el proceso metodológico conversado sobre la 

feria de los domingos con preguntas: Se aprovechó                                                                                                                                                                                       

este momento para darles a conocer el propósito de la sesión y la tiendita 

preparada. Se les dio un tiempo determinado para que puedan jugar a la 

compra y venta. Se descubrió que algunos niños y niñas no tenían 

conocimiento acerca las monedas y billetes, motivo por lo que se les repartió 

a cada estudiantes distintas monedas y billetes elaborados, observaron y 

empezaron a manipular y seleccionar de acuerdo a su valor. Algunos 

lógicamente conocían bien y manifestaban cuanto de dinero tenían y los 

otros dudaban. Se les presentó la siguiente situación problemática: “Juan va 

al mercado a comprar fruta, recibe 8 soles de su papá, pero su mamá le da 

algunos soles más y ahora tiene 15 soles. ¿Cuánto le dio su mamá?. 

Leemos junto con los niños y niñas para comprender el problema, 

ayudándoles con preguntas. Seguidamente empezaron a buscar estrategias 

para encontrar sus respuestas utilizando las monedas y billetes que tenían a 

su alcance. Les alentaba siempre diciéndoles: ¡muy bien!, como también 

lanzaba preguntas y repreguntas para que les pueda ayudar y encaminar la 

respuesta correcta. 
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Cada estudiante explicaba verbalmente paso a paso de cómo había hallado 

la respuesta en un plenario. Luego pasan a simbolizar y graficar a través de 

dibujos y plasmarlo en un papelote para socializarlos. 

Se reflexiona junto ellos sobre las estrategias para solucionar un problema y 

de cómo los materiales nos ayudan; de igual forma se hizo la meta cognición 

con algunas preguntas como: ¿Qué han aprendido?, ¿cómo se sintieron al 

resolver los problemas?, ¿el material les ayudó a solucionar el problema?, 

¿podrían solucionar otros problemas?. 

   Por último se comprobó su aprendizaje a través de lista de cotejos y fichas. 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizando como material los frutos del eucalipto, desarrollan operaciones de compra venta 

en la tiendita. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

-La dosificación del tiempo fue óptimo. 

-Planificamos la sesión de acuerdo a la situación del contexto. 

-Realizamos juegos para potenciar sus habilidades de juntar y formar 

grupos. 

-Demostramos dinamismo en la motivación y en recojo de saberes previos. 

-Cumplimos con la meta cognición. 

-Los evaluamos oportunamente. 

-Tomamos notas en el registro auxiliar. 
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-Demostramos bastante tolerancia. 

DEBILIDADES: 

-Aún nos falta planificar mejor las sesiones de aprendizaje. 

-No contamos con instrumentos específicos de evaluación. 

-Nos falta utilizar los materiales de manera estratégica. 

-Nos falta prestar atención a los niños que tienen baja autoestima. 

INTERVENTIVA: 

-Debemos seguir investigando más sobre teorías implícitas de las categorías 

y sub categorías. 

-Debemos contar con una lista de cotejo para registrar los avances y 

dificultades de los estudiantes. 

DIARIO DE CAMPO N° 7 

En la sesión de aprendizaje No.7, denominada: “Realizamos compras 

divertidas”, las capacidades:-Matematiza problemas de cantidades discretas 

y continuas que implican utilizar y construir modelos, verificándolos con el 

contexto. -Razona y argumenta acerca de la validez y pertinencia de sus 

procesos y resultados al resolver problemas con cantidades discretas y 

continuas y como indicadores: Plantea modelos concretos y gráficos para 

resolver problemas simples con números hasta de dos cifras, que implican 

las acciones de quitar en situaciones de contexto cotidiano y recreativo.-

Describe paso a paso lo que hizo al resolver problemas simples aditivos con 

cantidades de hasta 20 objetos. 

Inmediatamente se inició la sesión, recordando sobre la clase anterior de la 

compra venta, haciéndoles las siguientes: ¿Qué clase hicimos la última 

clase?, ¿Qué utilizamos para ello?, ¿Qué utilizamos para ello?. En seguida 

hice conocer el propósito de la sesión: Hoy desarrollaremos problemas de 

quitar objetos. 

Se presentó la siguiente situación problemática: “los alumnos de segundo 

grado decidieron vender canicas, de los 25 canicas vendieron algunos y 

ahora queda 10 canicas. ¿Cuántas canicas se vendieron?. Fue el momento 
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en que los estudiantes se pusieron a pensar y compartir sus ideas. Se les 

entregó los materiales no estructurados para que utilizaran en el desarrollo 

del problema. En forma individual buscaban sus estrategias, mientras que 

los monitoreaba a los que aún necesitaban comprender el problema. Nos 

alegramos bastante pues la gran mayoría había llegado a una respuesta 

correcta y de distinta forma, representaron gráficamente simbolizando las 

canicas totales, las vendidas y las que quedaban. Compartieron entre ellos 

sus experiencias de cómo había llegado a saber la respuesta correcta, 

algunos pasaron a la pizarra, otros llevaron en papelote. 

Resolvemos más problemas, para que puedan fijar de mejor manera, en qué 

consistía resolver problemas de quitar o sustracción. Para comprobar sus 

aprendizajes desarrollaron una ficha y también utilicé una lista de cotejo. 

Se reflexiona junto con ellos sobre las estrategias para solucionar un 

problema de sustracción y  cómo los materiales nos ayudan para llegar a 

una respuesta correcta; de igual forma se hizo la meta cognición con 

algunas preguntas como: ¿Qué han aprendido?, ¿cómo se sintieron al 

resolver los problemas?, ¿el material les ayudó a solucionar el problema?, 

¿podrían solucionar otros problema?. 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

-La dosificación del tiempo fue óptimo. 

-Se planificó la sesión de acuerdo a la situación del contexto. 

-Realizamos juegos para potenciar sus habilidades de juntar y formar 

grupos. 

-Demostramos dinamismo en la motivación y en recojo de saberes previos. 

-Cumplimos con la meta cognición. 

-Los evaluamos oportunamente. 

-Tomamos notas en el registro auxiliar. 

-Demostramos bastante tolerancia. 

DEBILIDADES: 
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-Aún falta mejorar  la planificación de las sesiones de aprendizaje. 

-No contamos con instrumentos específicos de evaluación. 

-Nos falta utilizar los materiales de manera estratégica. 

-Falta prestar atención a los niños que tienen baja autoestima. 

INTERVENTIVA: 

-Debemos seguir investigando más sobre teorías implícitas de las categorías 

y sub categorías. 

-Debemos contar con una lista de cotejo para registrar los avances y 

dificultades de los estudiantes. 

DIARIO DE CAMPO N° 8 

En la sesión de aprendizaje No. 8, denominada: “Representamos secuencias 

gráficas y numéricas”, sus capacidades: -Matematiza problemas que 

expresan regularidades, equivalencias y cambios que implican utilizar, 

construir y evaluar modelos algebraicos. -Comunica y representa relaciones 

que expresan patrones, igualdades, desigualdades y variables relacionadas 

a plantear modelos a través de la socialización, usando la notación y 

terminología apropiada, los indicadores: -Identifica el núcleo de un patrón de 

repetición que combine dos criterios perceptuales (color y tamaño) con 

objetos o dibujos, para la resolución de problemas con patrones de contexto 

cotidiano y lúdico. -Expresa de diferentes formas un mismo patrón de 

repetición que combine dos criterios a través de una representación 

vivencial, concreta y pictórica. 

A través de textos de la ONG Telefónica, se inició la motivación, los saberes 

previos y el conflicto cognitivo dirigidos hacia el logro de la sesión. Después 

de la observación descubrieron la continuidad o secuencia que existía en las 

figuras, por tanto descubrieron qué significaba la sucesión de figuras. Para 

tal efecto se repartió los materiales no estructurados para que descubrieran 

que si podía hacer una secuencia con ellos. Indudablemente lo hicieron, 

luego lo dibujaron y graficaron contando las cantidades de cada material 

utilizado. Socializaron sus trabajos cada grupo. Fue también momento 
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preciso para hacer conocer que se puede hacer la secuencia con números 

eligiendo un patrón. 

Se reflexionó junto con los estudiantes sobre las estrategias aplicadas y el 

valor que tienen los materiales del medio donde vivimos para representar y 

solucionar problemas. Finalmente desarrollaron una ficha de referente a 

secuencia de gráficos y números.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollando los gráficos y secuencias numéricas de acuerdo a un patrón determinada, 

luego de haber graficado con los materiales. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

-La dosificación del tiempo fue óptimo. 

-Se planificó la sesión de acuerdo a la situación del contexto. 

-Realizamos juegos para potenciar sus habilidades de juntar y formar 

grupos. 

-Demostramos dinamismo en la motivación y en recojo de saberes previos. 

-Cumplimos con la meta cognición. 

-Los evaluamos oportunamente. 

-Tomamos notas en el registro auxiliar. 

-Demostramos bastante tolerancia. 
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DEBILIDADES: 

-Aún nos falta mejorar la planificación de las sesiones de aprendizaje. 

-No contamos con instrumentos específicos de evaluación. 

-Nos falta utilizar los materiales de manera estratégica. 

-Falta prestar atención a los niños que tienen baja autoestima. 

INTERVENTIVA: 

-Debemos seguir investigando más sobre teorías implícitas de las categorías 

y sub categorías. 

-Debemos contar con una lista de cotejo para registrar los avances y 

dificultades de los estudiantes. 

DIARIO DE CAMPO N° 09 

 

En la sesión de aprendizaje No. 9, denominada: “Descomponemos los 

números”, su capacidad: -Comunica y representa el significado de los 

números y operaciones en la resolución del problema, a través de la 

socialización, usando notación y terminología apropiada. Los indicadores: -

Expresa los números de dos cifras usando diferentes representaciones 

concretas (base diez, monedas de s/ 1, 2, 5, soles y billetes de 10, 20, 50 

soles) pictóricas, gráficas y simbólicas (números, palabras, descomposición 

aditiva). 

Se les entregó una hoja con 20 figuras dibujadas para explorar sus saberes 

previos sobre la formación de decenas, luego se les pidió para que 

descompusieran dichos números de distintas formas. En seguida se les 

presentó la situación problemática: “María tiene en un corral 20 cuyes y en 

otro corral 14 cuyes, Ella ya sabe cuánto hay en total, pero ahora quiere 

expresar de cada corral mediante sumandos, ¿Cómo ayudaríamos a María  

para que lo haga correctamente”. Utilizando los materiales no estructurados 

(palitos, tapa roscas, ábaco casero, pepas de eucalipto), encontraron la 

respuesta y luego lo representaron a través de gráficos y símbolos. En esta 
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ocasión era también que realizaran la descomposición de los números en 

distintos sumandos, igual utilizando los materiales descompusieron hasta en 

tres sumandos.  Acto seguido demostraron las estrategias aplicadas en la 

solución del problema. Respondieron fichas de evaluación y lista de cotejo. 

Se finalizó con una reflexión del trabajo. 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

-La dosificación del tiempo fue óptimo. 

-Planificamos la sesión de acuerdo a la situación del contexto. 

-Realizamos juegos para potenciar sus habilidades de juntar y formar 

grupos. 

-Demostramos dinamismo en la motivación y en recojo de saberes previos. 

-Cumplimos con la meta cognición. 

-Los evaluamos oportunamente. 

-Tomamos notas en el registro auxiliar. 

-Demostramos bastante tolerancia. 

DEBILIDADES: 

-Aún falta mejorar la planificación de las sesiones de aprendizaje. 

-No contamos con instrumentos específicos de evaluación. 

-Falta utilizar los materiales de manera estratégica. 

-Nos falta prestar atención a los niños que tienen baja autoestima. 

INTERVENTIVA: 

-Debemos seguir investigando más sobre teorías implícitas de las categorías 

y sub categorías. 

-Debemos contar con una lista de cotejo para registrar los avances y 

dificultades de mis estudiantes. 
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Utilizando semillas (frejol) la niña realiza la operación de descomponer las cantidades que 
formó con los cuyes, luego grafican y simbolizan. 
 
 

DIARIO DE CAMPO N° 10 

En la sesión de aprendizaje No. 10, denominada: “Encontramos 

equivalencias”, sus capacidades: -, Comunica y representa el significado de 

los números y operaciones en la resolución del problema, a través de la 

socialización, usando notación y terminología apropiadas. -Razona y 

argumenta acerca de la validez y pertinencia de sus procesos y resultados al 

resolver problemas con cantidades discretas y continuas. Los indicadores: --

Expresa de dos o más formas diferentes una relación de equivalencia entre 

números naturales de dos cifras en forma concreta.-Describe paso a paso 

sus procedimientos y resultados al resolver problemas que implican señalar 

el valor posicional de las cifras de una cantidad. 

La sesión se inició con una motivación de manipular y contar los materiales 

que se les ha entregado; luego se pidió que representaran de distintas 

formas los números que tenían. Seguidamente se le presentó la situación 

problemática: “Rosa y Carlos, ahorraron para comprar un regalo a su mamá 

por navidad. Rosa dice que tiene 3 billetes de diez soles, pero Carlos dice 

que tiene más porque ha ahorrado dos billetes de diez soles y 15 nuevos 

soles. ¿Quién tiene la razón?, ¿Por qué?”. 

Utilizando los materiales no estructurados (chapas, palitos, tapa roscas, 

monedas y billetes preparados), encontraron la respuesta y luego lo 
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representaron a través de gráficos y símbolos. Acto seguido demostraron las 

estrategias aplicadas en la solución del problema. Respondieron fichas de 

evaluación y lista de cotejo. Se finalizó con una reflexión del trabajo y meta 

cognición. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

-La dosificación del tiempo fue óptimo. 

-Planificamos la sesión de acuerdo a la situación del contexto. 

-Realizamos juegos para potenciar sus habilidades de juntar y formar 

grupos. 

-Demostramos dinamismo en la motivación y en recojo de saberes previos. 

-Cumplimos con la meta cognición. 

-Los evaluamos oportunamente. 

-Tomamos notas en el registro auxiliar. 

-Demostramos bastante tolerancia. 

DEBILIDADES: 

-Aún falta mejorar la planificación de las sesiones de aprendizaje. 

-No contamos con instrumentos específicos de evaluación. 

-Nos falta utilizar los materiales de manera estratégica. 

-Nos falta prestar atención a los niños que tienen baja autoestima. 

INTERVENTIVA: 

-Debemos seguir investigando más sobre los procesos pedagógicos, las 

estrategias y las teorías implícitas de las categorías y sub categorías. 

-Debemos contar siempre con una lista de cotejo para registrar los avances 

y dificultades de mis estudiantes. 
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Los estudiantes simbolizan y desarrollan las equivalencias entre las unidades y las decenas, 

luego de haber representado y graficado con los materiales no estructurado.     

4.2.- ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS POR 

CATEGORIAS Y SUB CATEGORIAS. 

4.2.1.-ANALISIS DE LOS DIARIO DE CAMPO Y/O LISTA DE COTEJOS. 

La aplicación del proyecto pedagógico en los niños y niñas del segundo 

grado ”A” de la institución educativa No. 54009 de Villa Gloria, se realizó con 

la aplicación de 10 sesiones de aprendizaje, orientados a mejorar el nivel del 

pensamiento matemático a través del uso de materiales educativos no 

estructurados, teniendo en cuenta los fundamentos teóricos de diversos 

autores. 

Optamos por usar de manera estratégica los materiales educativos no 

estructurados para mejorar el nivel del pensamiento matemático y con 

mucho agrado comprobamos su efectividad. Su logro es en un aproximado 

de 85 % de efectividad, porque los estudiantes que a un inicio no podían 

desarrollar y resolver problemas del Área de Matemática, ahora lo realizan 

de la mejor manera aceptable. 

Al aplicar las sesiones del 01 al 03 se dio un inicio de fortalecimiento, a partir 

de la sesión 04 al 06, se podía ya observar un cambio de mejora, al llegar a 

la sesión 10, es demostrado la efectividad de la mejora del nivel del 
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pensamiento matemático a través del uso de materiales educativos no 

estructurados en los niños y niñas del segundo grado. 

 

Con relación al nivel concreto 

Se planificaron y ejecutaron tres sesiones de aprendizaje incorporando 

estrategias de afianzar las nociones lógico matemático como se muestra en 

el cuadro N° 01. 

CUADRO N° 01 

 NIVEL CONCRETO O NOCIONES BASICAS 

Clasifica objetos 

de su medio 

Realiza 

seriaciones 

empleando 

diferentes objetos 

Realiza 

comparaciones de 

cantidades 

empleando 

diferentes objetos 

VALORACION SI NO SI NO SI NO 

Sesión de 

aprendizaje 

No.01 

 

53 % 

 

47 % 

 

46 % 

 

54 % 

 

48 % 

 

52 % 

Sesión de 

aprendizaje 

No.02 

 

65 % 

 

35 % 

 

52 % 

 

48 % 

 

58 % 

 

42 % 

Sesión de 

aprendizaje 

No.03 

  

18 % 

 

78 % 

 

22 % 

 

74 % 

 

26 % 

TOTAL       
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 -Fuente: Conteo lista de cotejo N° 01,02,03 

-En este primer cuadro  se aprecia el resultado de las tres primeras sesiones 

de aprendizaje, correspondiente a lo que es la clasificación, la seriación y la 

comparación de objetos o materiales no estructurados. Para su mejor 

visualización a continuación se representa en los gráficos de barras. 

 

 

 

Interpretación del gráfico 1.- En este primer gráfico, podemos apreciar los 

siguientes resultados: El 53 % de los estudiantes realizan la clasificación de 

objetos, el 47 % aún no pueden realizar esta actividad; el 46 % pueden 

realizar la actividad de la seriación y el 54 % aún no pueden; el 48 % de los 

estudiantes realizan la comparación y el 52 % aún no pueden realizar esta 

actividad. 
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Interpretación del gráfico 2.- En este segundo gráfico, podemos apreciar 

los siguientes resultados: El 65 % de los estudiantes realizan la clasificación 

de objetos, el 35 % aún no pueden realizar esta actividad; el 52 % pueden 

realizar la actividad de la seriación y el 48 % aún no pueden; el 58 % de los 

estudiantes realizan la comparación y el 42 % aún no pueden realizar esta 

actividad. 
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Interpretación del gráfico 3.- En este segundo gráfico, podemos apreciar 

los siguientes resultados: El 82 % de los estudiantes realizan la clasificación 

de objetos, el 18 % aún no pueden realizar esta actividad; el 78 % pueden 

realizar la actividad de la seriación y el 22 % aún no pueden; el 74 % de los 

estudiantes realizan la comparación y el 26 % aún no pueden realizar esta 

actividad. 

Pensamiento operacional gráfico y simbólico. 

CUADRO N° 02 

 NIVEL  OPERACIONAL  

Representa  

gráfica y 

simbólicamente 

los números  

Desarrolla 

operaciones 

sencillas utilizando 

los materiales 

concretos. 

Resuelve problemas 

sencillos, utilizando 

los materailes 

concretos. 

VALORACION SI NO SI NO SI NO 

Sesión de 

aprendizaje 

No.04 

 

38 % 

 

62 % 

 

28 % 

 

72 % 

 

12 % 

 

88 % 

Sesión de 

aprendizaje 

No.05 

 

46 % 

 

54 % 

 

34 % 

 

66 % 

 

23 % 

 

77 % 

Sesión de 

aprendizaje 

No.06 

 

53 % 

 

47 % 

 

 46% 

 

54 % 

 

28 % 

 

72 % 
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Sesión de 

aprendizaje 

No.07 

 

67 % 

 

33 % 

 

52 % 

 

48 % 

 

34 % 

 

66 % 

Sesión de 

aprendizaje 

No.08 

 

76 % 

 

24 % 

 

68 % 

 

32 % 

 

47 % 

 

53 % 

Sesión de 

aprendizaje 

No.09 

 

83 % 

 

17 % 

 

78 % 

 

22 % 

 

62 % 

 

38 % 

Sesión de 

aprendizaje 

No.10 

 

92 % 

 

8 % 

 

89 % 

 

11 % 

 

76 % 

 

24 % 

 

FUENTE: CONTEO LISTA DE COTEJO 4-5-6-7-8-9-10. 

 

Interpretación del gráfico 4.- En este cuarto gráfico, podemos apreciar los 

siguientes resultados: El 38 % de los estudiantes realizan la representación 
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gráfica y simbólica, el 62 % aún no pueden realizar esta actividad; el 28 % 

pueden realizar las operaciones sencillas utilizando los materiales concretos 

y el 72 % aún no pueden; el 12 % de los estudiantes resuelven problemas 

sencillos con materiales concretos y el 88 % aún no pueden realizar esta 

actividad. 

 

 

 

Interpretación del gráfico 5.- En este quinto gráfico, podemos apreciar los 

siguientes resultados: El 46 % de los estudiantes realizan la representación 

gráfica y simbólica, el 54 % aún no pueden realizar esta actividad; el 34 % 

pueden realizar las operaciones sencillas utilizando los materiales concretos 

y el 66 % aún no pueden; el 23 % de los estudiantes resuelven problemas 

sencillos con materiales concretos y el 77 % aún no pueden realizar esta 

actividad. 
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Interpretación del gráfico 6.- En este sexto gráfico, podemos apreciar los 

siguientes resultados: El 53 % de los estudiantes realizan la representación 

gráfica y simbólica, el 47 % aún no pueden realizar esta actividad; el 46 % 

pueden realizar las operaciones sencillas utilizando los materiales concretos 

y el 54 % aún no pueden; el 28 % de los estudiantes resuelven problemas 

sencillos con materiales concretos y el 72 % aún no pueden realizar esta 

actividad. 

 

Interpretación del gráfico 7.- En este sétimo gráfico, podemos apreciar los 

siguientes resultados: El 67 % de los estudiantes realizan la representación 
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gráfica y simbólica, el 33 % aún no pueden realizar esta actividad; el 52 % 

pueden realizar las operaciones sencillas utilizando los materiales concretos 

y el 48 % aún no pueden; el 34 % de los estudiantes resuelven problemas 

sencillos con materiales concretos y el 66 % aún no pueden realizar esta 

actividad. 

 

 

Interpretación del gráfico 8.- En este octavo gráfico, podemos apreciar los 

siguientes resultados: El 76 % de los estudiantes realizan la representación 

gráfica y simbólica, el 24 % aún no pueden realizar esta actividad; el 68 % 

pueden realizar las operaciones sencillas utilizando los materiales concretos 

y el 32 % aún no pueden; el 47 % de los estudiantes resuelven problemas 

sencillos con materiales concretos y el 53 % aún no pueden realizar esta 

actividad. 
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Interpretación del gráfico 9.- En este noveno gráfico, podemos apreciar los 

siguientes resultados: El 83 % de los estudiantes realizan la representación 

gráfica y simbólica, el 17 % aún no pueden realizar esta actividad; el 78 % 

pueden realizar las operaciones sencillas utilizando los materiales concretos 

y el 22 % aún no pueden; el 62 % de los estudiantes resuelven problemas 

sencillos con materiales concretos y el 38 % aún no pueden realizar esta 

actividad. 
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Interpretación del gráfico 10.- En este décimo gráfico, apreciamos los 

siguientes resultados: El 92 % de los estudiantes realizan la representación 

gráfica y simbólica, el 08 % aún no pueden realizar esta actividad; el 89 % 

pueden realizar las operaciones sencillas utilizando los materiales concretos 

y el 11 % aún no pueden; el 76 % de los estudiantes resuelven problemas 

sencillos con materiales concretos y el 24 % aún no pueden realizar esta 

actividad. 

Para mayor ilustración de la efectividad de la propuesta pedagógica 

alternativa, se presenta el cuadro comparativo de la prueba de entrada y la 

prueba de salida. 

 

CATEGORIA SUB 

CATEGORIA 

ENTRADA SALIDA 

  ESCAL

A 

CRITER

IAL 

 

f 

 

% 

ESCAL

A 

CRITER

IAL 

 

f 

 

% 

 

 

 

NIVEL DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO 

 

CONCRETO 

A 

B 

C 

5 

11 

2 

28 

61 

11 

A 

B 

C 

12 

4 

2 

67 

22 

11 

 

GRAFICO 

A 

B 

C 

6 

8 

4 

33 

45 

22 

A 

B 

C 

12 

4 

2 

67 

22 

11 
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SIMBOLICO 

A 

B 

C 

7 

6 

5 

39 

33 

28 

A 

B 

C 

13 

3 

2 

72 

17 

11 

 

 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

 

ESTRUCTURADO 

A 

B 

C 

8 

4 

6 

44 

22 

33 

A 

B 

C 

10 

6 

2 

55 

33 

11 

NO 

ESTRUCTURADO 

A 

B 

C 

6 

8 

4 

33 

45 

22 

A 

B 

C 

13 

4 

1 

72 

22 

5 

 

INTERPRETACION: 

Como se puede apreciar en el cuadro comparativo, en la prueba de entrada 

los estudiantes, han demostrado un nivel de rendimiento bajo, es decir, con 

calificativo A un menor porcentaje, con calificativo B mayor porcentaje; 

mientras que después de la evaluación de salida, hay mayor porcentaje con 

calificativo A y bajaron porcentaje con calificativo B. Esto demuestra que se 

ha mejorado en un gran porcentaje el nivel del pensamiento matemático de 

los niños niñas con el uso de material educativo no estructurado. 

4.2.2. TRIANGULACION. 

        4.2.2.1.- TRIANGULACIÓN DE TIEMPO. 

                                       Niños 

CAPACIDADES INTERPRETACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 
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ALTERNATIVA 

 INICO PROCESO SALIDA 

Matematiza. Al inicio, los niños y 

las niñas no se 

interrelacionaban en 

los juegos y    

situaciones 

vivenciales, con 

objetos de su medio 

como actividades de 

inicio para el logro de 

capacidades 

propuestas. 

Vivenciar diferentes 

situaciones y 

motivarles con el 

juego y brindarles 

objetos, los niños y 

niñas iban 

interiorizando las 

situaciones 

problemáticas para 

dar solución usando 

materiales de su 

medio. 

Los niños y niñas, 

desarrollaban 

distintas actividades 

partiendo de 

situaciones 

motivadoras y 

vivenciales como es 

el juego con 

materiales de su 

medio.  

 

Comunica Al inicio los 

estudiantes no tenían 

la capacidad de 

comunicar las 

actividades 

matemáticas que 

realizaban. 

Con los objetos 

brindados, los 

estudiantes tienen 

una gran posibilidad 

de parafrasear lo 

vivido y no 

simplemente 

imaginar. 

Los niños y las 

niñas, demuestran la 

capacidad de 

comunicar las 

situaciones 

movilizando sus 

saberes previos 

estableciendo una 

relación entre los 

datos y explicar sus 

procesos. 

Elabora diversas 

estrategias. 

Los estudiantes al 

principio tenían una 

manera de pensar sin 

ninguna aplicación de 

estrategias. 

Después de un 

avance de las 

sesiones de 

aprendizaje, los 

estudiantes a través 

del uso de 

materiales 

educativos, van 

estructurando 

estrategias para dar 

Al término de la 

aplicación, a través 

del uso de 

materiales 

educativos no 

estructurados, los 

estudiantes aplican 

diferentes 

estrategias para dar 

solución a los 
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solución a 

problemas. 

problemas y trabajos 

matemáticos. 

Representa Al principio los 

estudiantes tenían 

muchas dificultades 

en representar los 

trabajos que realizan, 

simplemente lo 

hacían 

memorísticamente 

usando los 

algoritmos. 

En el transcurso de 

la aplicación de la 

nueva propuesta, 

sobre el uso de 

materiales 

educativos no 

estructurados, los 

estudiantes van 

adquiriendo 

habilidades y 

destrezas para 

representar a través 

de diseños y 

gráficos, las 

estrategias que 

utiliza. 

Al final, los niños y 

niñas lograron 

representar de 

manera gráfica las 

actividades 

matemáticas 

realizadas, a través 

del uso de 

materiales 

educativos no 

estructurados, 

evitando utilizar los 

simples hechos 

algorítmicos.  

Representa 

Simbólicamente. 

Los niños y las niñas 

tienen falencias en 

representar 

simbólicamente o en 

lenguaje matemáticos 

las actividades 

realizadas. 

Las actividades 

planificadas en las 

sesiones, 

permitieron que los 

estudiantes iban 

simbolizando de 

manera progresiva 

en lenguaje 

matemático las 

actividades 

realizadas con los 

materiales 

educativos no 

estructurados. 

La aplicación de la 

propuesta ha 

generado en los 

estudiantes el uso 

adecuado de los 

términos 

matemáticos a las 

actividades 

realizadas con el  

material educativo 

no estructurado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Argumenta. Al inicio los 

estudiantes no 

presentaban 

resaltantes 

argumentos sobre las 

actividades 

realizadas. 

Una considerable 

cantidad de los 

estudiantes, 

empezaron a 

argumentar del 

proceso de las 

actividades 

realizadas. 

La mayoría de los 

niños y niñas, 

argumentan los 

procesos y 

respuestas de las 

actividades 

realizadas con la 

ayuda del material 

educativo no 

estructurado. 

CONCLUSIONES Los estudiantes 

tienen dificultades en 

realizar actividades 

concernientes a los 

niveles del 

pensamiento 

matemático 

Hay un desarrollo 

paulatino en el uso 

de materiales 

educativos no 

estructurados para 

desarrollar sus 

niveles del 

pensamiento 

matemático. 

Optimizan el 

desarrollo de los 

niveles del 

pensamiento 

matemático con el 

uso de materiales 

educativos no 

estructurados. 

 

INTERPRETACION DEL CUADRO: De acuerdo al cuadro, al inicio los 

estudiantes tenían dificultades en desarrollar capacidades para resolver 

problemas de su vida cotidiana con el uso y manejo de los materiales 

educativos no estructurados, pero durante el desarrollo de las siguientes 

sesiones de aprendizaje fueron escalando y al finalizar la mayoría de los 

estudiantes mejoraron su nivel del pensamiento matemático. 

Docente investigador 

CATEGORIAS INTERPRETACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 

ALTERNATIVA 
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INICIO 

Deconstrucción 

PROCESO 

Reconstrucción 

SALIDA 

Evaluación 

Niveles del 

pensamiento 

matemático. 

Al principio de 

nuestras actividades 

pedagógicas, 

teníamos escasos 

conocimientos sobre 

las teorías que 

sustentaban los 

niveles del 

pensamiento 

matemático. 

Conforme 

continuábamos    

realizando las 

prácticas pedagógicas, 

íbamos 

comprendiendo que 

era de gran 

importancia conocer el 

desarrollo psicológico 

de los estudiantes, es 

decir, el nivel del 

pensamiento 

matemático, porque 

son etapas de 

conocimiento que 

pasan los niños y las 

niñas. 

Una vez realizada la 

reconstrucción de 

nuestra práctica 

pedagógica, podemos 

decir que tenemos 

conocimiento y dominio 

pleno sobre los niveles 

de pensamiento 

matemático, lo que 

permitió que los 

estudiantes desarrollen 

y resuelvan cualquier 

tipo de problema de la 

vida cotidiana a través 

del uso de materiales 

educativos no 

estructurados. 

Materiales 

educativos no 

estructurados. 

En el tiempo de 

nuestra práctica 

pedagógica 

tradicional, no hemos 

valorado, tampoco 

dábamos ningún 

interés por el uso de 

los materiales 

educativos que 

ofrecía el medio 

natural, es decir, 

material concreto no 

estructurado; 

apoyándome solo en 

lo que el 

Ministerio ofrecía y 

Según realizábamos 

las actividades de 

enseñanza-

aprendizaje, íbamos 

descubriendo la gran 

utilidad e    

importancia de los 

materiales educativos 

no estructurados para 

mejorar el nivel del 

pensamiento 

matemático. 

Después de la 

realización de nuestra 

práctica pedagógica 

durante el transcurso 

del tiempo determinado, 

descubrimos sobre la 

gran importancia que 

tienen los materiales 

educativos no 

estructurados, para 

mejorar el nivel del 

pensamiento 

matemático. 
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los algoritmos. 

Procesos 

pedagógicos. 

 Teníamos algunas 

dificultades en 

integrar los procesos 

pedagógicos en las 

sesiones de 

aprendizaje. 

 

Íbamos mejorando la 

integración de los 

procesos pedagógicos 

con mayor facilidad en 

cada una las sesiones 

de aprendizaje. 

Podemos manifestar 

que planificamos y 

ejecutamos 

correctamente los 

procesos pedagógicos 

conforme a las rutas de 

aprendizaje. 

CONCLUSIONES RESUMEN 

El poco conocimiento 

sobre el nivel del 

pensamiento 

matemático y el no 

uso de los materiales 

educativos no 

estructurados, hacen 

que no desarrollen 

las habilidades y 

destrezas los 

estudiantes. 

RESUMEN 

Con el uso continuo y 

adecuado de los 

materiales educativos 

no estructurados, se 

va logrando de 

manera paulatina la 

mejora del nivel del 

pensamiento 

matemático de los 

estudiantes.  

RESUMEN 

El conocimiento del 

nivel de pensamiento y 

uso de materiales 

educativos no 

estructurados de 

manera divertida y 

motivadora, potencia a 

mejorar el nivel del 

pensamiento 

matemático. 

 

INTERPRETACION DEL CUADRO: De conformidad al cuadro, inicialmente 

no teníamos conocimiento suficiente sobre el nivel de pensamiento, la gran 

importancia de los materiales educativos no estructurados y los procesos 

pedagógicos para mejorar el nivel del pensamiento matemático; ya en el 

transcurso de nuestra práctica pedagógica de la nueva propuesta, íbamos 

descubriendo cada vez más su importancia y utilidad, al finalizar los 

resultados del aprendizaje y el nivel del pensamiento matemático de los 

estudiantes eran mejores. 

4.2.2.2.- TRIANGULACIÓN DE SUJETOS. 
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ASPECTO ACOMPAÑANTE NIÑO DOCENTES 

INVESTIGADORES 

EL 

PROBLEMA 

DE 

INVESTIGACIÓN 

La propuesta 

Pedagógica 

alternativa de los 

investigadores 

responde al 

problema identificado 

en el aula, los 

estudiantes 

presentan 

dificultades en lo que 

es la clasificación, 

seriación, 

simbolización y 

solución de 

problemas 

matemáticos, lo que 

indica falta 

desarrollar mejor su 

pensamiento 

matemático. 

Además en los 

docentes no se 

evidenció el uso de 

materiales 

educativos no 

estructurado o 

estructurado, los 

procesos 

pedagógicos no 

estaban bien 

insertados, por tanto 

los estudiantes no 

tenían apoyo para el 

desarrollo de su 

pensamiento 

Al principio, el 

sumar, restar y 

otras actividades 

eran aburridas 

porque todo era 

escribir en pizarra y 

cuaderno. 

Estamos convencidos 

que en la práctica 

pedagógica, el diario de 

campo nos ha permitido 

detectar las fortalezas y 

debilidades de nuestro 

desempeño docente en 

el aula. Al inicio no 

teníamos conocimiento 

suficiente sobre el 

desarrollo del 

pensamiento 

matemático, uso de los 

materiales educativos 

no estructurados y los 

procesos pedagógicos. 
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matemático. 

Material educativo. Antes de la 

aplicación de la 

propuesta, los 

docentes utilizaban 

escasos materiales 

para desarrollar 

problemas 

matemáticos, 

muchas veces eran 

simplemente 

algorítmicos y 

memorísticos. 

En la ejecución de la 

propuesta de 

sesiones, se 

evidenció que los 

materiales 

educativos no 

estructurados fueron 

adecuados, por tanto 

los niños y niñas han 

venido mejorando el 

nivel del 

pensamiento 

matemático. 

Antes las clases 

eran aburridas, 

porque el profesor 

solo nos daba en la 

pizarra y cuaderno 

para desarrollar 

algoritmos. Pero 

cuando empezó a 

traer y pedirnos 

materiales como 

las semillas, 

chapas y otras 

cosas, la clase fue 

bonita e 

interesante. 

Al inicio empleábamos 

simplemente como 

materiales de trabajo, la 

pizarra, cuadernos y 

fichas, para resolver 

algoritmos y fórmulas de 

manera memorística. Ya 

posteriormente 

utilizamos los materiales 

educativos no 

estructurados, los que 

nos permitieron lograr 

las capacidades y 

mejorar el nivel del 

pensamiento 

matemáticos de mis 

estudiantes. 

ESTRATEGIAS 

DESARROLLADAS 

Las estrategias 

propuestas, fueron 

pertinentes 

innovadoras, los 

docentes 

desarrollaron 

situaciones de 

aprendizaje 

diferentes a las que 

realizaba antes de 

aplicar su plan de 

Al inicio no nos 

gustaba la clase, 

por que todo era 

escribir, pero 

cuando el profesor 

utilizó estrategias 

como el juego, uso 

de materiales y 

trabajos en grupo 

nos gustó, porque 

nos ayudábamos, 

Inicialmente el empleo 

inadecuado de algunas 

estrategias, no nos 

permitían conocer las 

habilidades y destrezas 

en matemáticas que 

tenían los estudiantes, 

por lo que era necesario 

replantear las 

estrategias  pertinentes 

los que nos ayudaron a 



 

131 
 

acción, 

observándose en los 

estudiantes 

entusiasmo y 

dinamismo al 

resolver problemas 

matemáticos usando 

los materiales 

educativos no 

estructurados. 

conversábamos y 

fue divertido.  

motivar en los 

estudiantes usar el 

material educativo no 

estructurado para 

mejorar el  nivel del 

pensamiento 

matemático. 

 

 

INTERPRETACION DEL CUADRO: Del cuadro cualitativo se desprende 

que al inicio los estudiantes tenían dificultades en dar solución a los 

problemas matemáticos, lo que nos permitió realizar una investigación y 

solucionar el problema en los estudiantes que eran afectados en el logro de 

sus aprendizajes. Por consiguiente se inicia a utilizar estrategias, trabajos en 

equipo, juegos y usar materiales educativos no estructurados para mejorar 

de manera eficaz el nivel de pensamiento matemático. 

4.2.2.3.- TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS. 

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJOS FICHAS 

El diario de campo nos 

permitió conocer y registrar 

nuestras fortalezas y 

debilidades en el empleo de 

estrategias, uso de 

materiales, procesos 

pedagógicos y otros. Para lo 

cual, durante la aplicación de 

la propuesta pedagógica 

alternativa, se registró 10 

diarios de campo con la 

finalidad de mejorar por 

medio de la reflexión crítica. 

Este instrumento o 

herramienta importante, nos 

permitió poder visualizar los 

logros y dificultades en las 

distintas fases. Así se llegó a 

lograr ver sus resultados de 

los estudiantes y se puede 

decir que la investigación fue 

un éxito ya que se mejoró el 

nivel del pensamiento 

matemático con el uso 

adecuado de materiales 

educativos no estructurados. 

Este instrumento nos ayudó 

ver que los estudiantes los 

resolvían los problemas 

planteados con mucha 

facilidad usando 

adecuadamente las 

estrategias y los materiales 

educativos no estructurados. 
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Asimismo nos permitieron 

observar de manera 

minuciosa el trabajo que 

realizamos en el aula, 

especialmente sobre la 

forma de mejorar el nivel del 

pensamiento matemático a 

través del uso de materiales 

educativos no estructurados. 

  

 

INTERPRETACION DEL CUADRO: El diario de campo es un instrumento 

que nos ha permitido conocer las fortalezas y debilidades en nuestra práctica 

pedagógica, a partir de allí replantear la planificación curricular, el empleo de 

estrategias, uso de materiales educativos no estructurados en el proceso de 

aprendizaje. 

Asimismo, la lista de cotejo nos permitió conocer el desenvolvimiento de los 

niños y niñas, apreciando sus actitudes y comportamientos en relación a las 

sesiones de aprendizaje considerada el uso de material no estructurado para 

mejorar el nivel del pensamiento matemático. 

La ficha permitió utilizar las estrategias y en los niños alcanzar los logros 

significativos desarrollando sus habilidades y capacidades mejorando de 

esta forma el nivel del pensamiento matemático a través del uso de 

materiales educativos no estructurados.  

En los tres instrumentos se evidencia que a medida se iba ejecutando las 

sesiones de aprendizaje los estudiantes han logrado mejorar el nivel del 

pensamiento matemático a través del uso de materiales educativos no 

estructurados, evidenciándose la mejora de mi práctica pedagógica. 
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CONCLUSIONES. 

 

Primera.- Al reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica a través de la 

deconstrucción, identificamos las fortalezas y debilidades más recurrentes 

con relación a nuestro trabajo en aula, lo que nos motivaron seleccionar el 

problema del uso de materiales educativos no estructurados para su estudio 

y mejorar el nivel del pensamiento matemático de mis niños y niñas. 

Segunda.- A través del análisis textual de las categorías y sub categorías, 

identificamos las teorías implícitas en las cuales se sustentaban nuestra 

práctica pedagógica con relación al uso de materiales educativos no 

estructurados para mejorar el nivel del pensamiento matemático; en base a 

ello reconstruir la práctica pedagógica determinando las teorías basados en 

los aportes de Piaget, Ausbel, Vygotsky que sustentan la mejora del 

pensamiento matemático.  

Tercera.- Al aplicar la propuesta pedagógica, utilizando una variedad de 

materiales educativos no estructurados, los procesos pedagógicos y 

estrategias metodológicas, nos permitió mejorar el nivel del pensamiento 

matemático en los niños y niñas del segundo grado “A” de la institución 

educativa de Villa Gloria.  

Cuarta.- Los instrumentos de evaluación aplicados como: el diario de 

campo, lista de cotejos, fichas de trabajo, fueron los idóneos para establecer 

y comprobar la efectividad de las acciones de mejoramiento en permanente 

reflexión y compromiso en la mejora de la calidad educativa a través del 

logro de aprendizaje significativo. 
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RECOMENDACIONES. 

Primera: Se debe usar el material educativo no estructurado, ya que éste 

nos ayuda a mantener motivados a los estudiantes, del mismo modo es un 

soporte que les ayuda a comprender y resolver problemas matemáticos. 

Segunda: Diseñar y elaborar material no estructurado en relación con la 

enseñanza aprendizaje del Área de Matemática mediante la resolución de 

problemas y otros. 

Tercera: Desarrollar estrategias a través de proyectos de innovación, 

festivales de la matemática, para desarrollar la enseñanza del Área de 

Matemática en forma divertida, y poner en práctica los juegos interactivos a 

nivel de toda la Institución Educativa. 

 

Cuarta: Sugerir a los Padres de Familia de nuestra Institución, para la 

implementación de material educativo no estructurado en el área de 

matemática, para profundizar el aprendizaje significativo en forma amena y 

divertida. 

 

Quinta: A partir de la presente propuesta pedagógica, se sugiere a los 

maestros que les sirva de punto de partida para continuar con esta labor de 

investigación pedagógica. 
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ANEXOS. 

 Unidades de aprendizaje 

 Sesiones de aprendizaje 

 Registros del diario de campo investigativo  

 Sistematización de los resultados del diagnóstico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 07 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “FORTALECIENDO LA JUSTICIA Y LA EQUIDAD”. 

JUSTIFICACION: La presenta Unidad de aprendizaje se ha elaborado teniendo en cuenta que aún existe en nuestra sociedad la 

diferencia o desigualdad de géneros los mismos que origina la injusticia, razones por lo que es necesario que los niños y niñas 

conozcan y pongan en práctica sus derechos y deberes para forjar una sociedad justa y equitativo, realizando diferentes actividades 

en las distintas Áreas. 

TEMA TRANSVERSAL: Educación en valores o formación ética. 

VALOR:     

Responsabilidad, identidad, solidaridad. 

TEMPORALIZACION:   Del 01 de setiembre al 30 de setiembre del 2 014. 

 PROGRAMACIÓN PREVIA: 

¿Qué situación problemática 

queremos investigar? 
¿Qué acciones les interesaría hacer a mis 

alumnos para investigar el problema? 
¿Qué necesitan conocer mis 

alumnos para enfrentar el 

problema? 

. Falta de equidad de género. 

  

-Escribir textos sobre la formación de los 
valores. 
-Investigan sobre los valores nutritivos de los 
alimentos del medio. 
-Resuelven problemas matemáticos de la vida 
cotidiana. 
- -Investigar sobre los animales y plantas de la 
localidad. 

-Investigan sobre los movimientos de la 

-Crear textos. 
-Conocer las clases de alimentos por 

sus funciones. 

-Conocer la importancia del agua del 

aire su importancia y adecuado uso. 

-Conocer la importancia de la 

formación de los valores para una 

sociedad justa. 



 

 
 

tierra. 

 

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES. 

 DOMINIO COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES MATERIAL TECNICAS 

INSTRUMENT

OS 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

Comprensi
ón de 
textos 
orales. 
 
 
 
 
 
 
 
Producció
n oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensi
ón de 
textos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-Identifica información 

en diversos tipos de 

discursos orales. 

 

4.-Reorganiza la 

información de diversos 

tipos de discursos tipos 

de textos. 

5.- Infiere el significado 

del discurso oral. 

 

2.-Expresa con claridad 

mensajes empleando las 

convenciones del 

lenguaje oral. 

4.-Evalúa el proceso de 

producción de su 

-Localiza información ubicada 

entre los párrafos de diversos 

tipos de textos. 

-Establece diferencias entre las 

características de los 

personajes, hechos, acciones, 

lugares. 

-Deduce el significado de 

palabras. 

-Deduce las características de 

los personajes. 

-Deduce el propósito del texto 

de estructura simple con o sin 

imágenes. 

-Expresa con claridad los 

mensajes orales que escucha. 

-utiliza diversos recursos 

expresivos según situaciones. 

Papelotes 

Plumones 

Pizarra 

Papeles 

Cuadernos de 

trabajo. 

Textos de 

consulta. 

Fotocopias. 

 

 

 

 

-Fichas de 

evaluación 

-Lista de 

cotejo. 

-Observación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

escritos. 
 
 
 
 
 
Producció
n de 
textos 
escritos 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

discurso para mejorarlo 

de forma continua. 

3.-Identifica la 

información de diversos 

textos escritos según su 

propósito.  

 

4.-Reorganiza la 

información de diversos 

tipos de textos. 

 

 

 

 5.-Infiere el significado 

de texto. 

 

1.-Se apropia del 

sistema de escritura. 

 

2.- Planifica la 

producción de diversos 

tipos de texto. 

3.-Textualiza 

 

 

--Localiza información ubicada 

entre los párrafos de diversos 

tipos de textos. 

-Reconoce la silueta o la 

estructura externa de diversos 

tipos de textos. 

-Dice con sus propias palabras 

el contenido de un texto. 

-Establece diferencias entre las 

características de los 

personajes, hechos, acciones, 

lugares. 

-Deduce las características de 

los personajes de un texto 

escritos. 

-Segmenta adecuadamente la 

mayoría de las palabras en el 

texto. 

-Selecciona de manera 

autónoma el destinatario, tema y 

propósito a producir. 

-Selecciona con ayuda el 

registro de textos que va a 

producir a partir de la relación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelotes 

Plumones 

Pizarra 

Papeles 

 

 

 

Fichas de 

evaluación 

-Lista de 

cotejo. 

-Observación. 

 

 

 

 

 

 

Fichas de 

evaluación 

-Lista de 

cotejo. 

-Observación 



 

 
 

experiencias, ideas, 

sentimientos. 

 

4.-Reflexiona el proceso 

de producción de su 

texto para mejorar su 

práctica como escritor. 

 

con el destinatario (cerca- lejos). 

-Mantiene en el tema, evitando 

vacíos de información. 

-Relaciona ideas por medio de 

algunos conectores de acuerdo 

a las necesidades del texto que 

produce. 

-Usa un vocabulario de su 

ambiente familiar y local. 

-Revisa el contenido del texto en 

relación a lo planificado. 

-Revisa la adecuación de su 

texto al propósito. 

-Explica el propósito y el 

destinatario del texto. 

Cuadernos de 

trabajo. 

Textos de 

consulta. 

Fotocopias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

Números 

y 

operacion

es. 

 

 

 

 

 

Resuelve 

situaciones 

problemáticas 

de contexto real 

matemáticas 

que implican la 

construcción del 

significado y uso 

de los números 

y sus 

operaciones 

empleando 

diversas 

estrategias. 

1.Matematiza 

situaciones que 

involucran cantidades 

y magnitudes en 

diversos contextos. 

2. Representa 

situaciones que 

involucran cantidades y 

magnitudes 

3.-Elabora diversas 

estrategias de resolución 

haciendo uso de los 

números y sus 

-Explica la relación mayor que, 

menor que, igual que, para 

expresar la comparación de 

números naturales hasta cien a 

partir de situaciones cotidianas. 

-Utiliza descomposiciones 

aditivas y el tablero de valor 

posicional para expresar los 

números naturales hasta 100. 

-Utiliza los signos mayor que, 

menor que, igual para expresar 

los resultados de la 

comparación de números 

Papelotes. 

Plumones. 

-Crayolas 

-Fichas 

Multibase 

-Tableros. 

Materiales no 

estructurados 

-Textos 

-Observación  

-Lista de cotejos. 

Comprobación 

-.prueba 

escrita. 

 

 

 

 



 

 
 

A 

T 

E 

M 

A 

T 

I 

C 

A 

 

Cambio y 

relaciones

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometría 

y 

medición. 

 

-Resuelve 

situaciones 

problemáticas 

de contexto real 

y matemática 

que implican la 

construcción del 

significado y uso 

de los patrones, 

igualdades, 

desigualdades, 

relaciones y 

funciones 

empleando 

diversas 

estrategias. 

 

 

 

 

Geometría 

operaciones. 

1. Matematiza 

situaciones que 

involucran cantidades y 

magnitudes en diversos 

contextos. 

2. Representa 

situaciones que 

involucran cantidades y 

magnitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

3.-Elabora diversas 

estrategias de resolución 

haciendo uso de los 

números y sus 

operaciones. 

naturales hasta 100 a partir de 

situaciones cotidianas. 

-Dice con sus palabras el 

enunciado de problemas 

cotidianos con resultados hasta 

100. 

-Utiliza estrategias de conteo en 

forma escrita y mental para 

resolver problemas de 

contexto.PAEV. 

-Comprueba y explica los 

procedimientos al resolver 

problemas cotidianos, doble, 

mitad y triple con números 

naturales hasta 100. 

(Multiplicación). 

-Plantea el enunciado de 

problemas que implican 

encontrar un término 

desconocido para expresar 

equivalencias aditivas. 

-Resuelve problemas que 

involucran medición y 

comparación de superficie-

Identifican situaciones concretas 

la ocurrencia de sucesos: 

siempre, nunca, a veces. 

Cuadernos de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Observación  

-Lista de cotejos. 

Comprobación

,  

-Prueba 

escrita.  

 

 

 

 

-Observación  

-Lista de cotejos. 

Comprobación

,  

-fichas de 

entrevista. 



 

 
 

 

P 

E 

R 

S 

O 

N 

A 

L 

 

 

Y 

 

C 

I 

U 

D 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conviven

cia. 

 

 

1.- 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ejerce sus derechos y 

actúa con principio de 

equidad y respeto a los 

derechos de cada niño y 

niña. 

3. Aplica conocimientos 
sobre los cuatro puntos 
cardinales para 
reconocer los límites del 
Perú de su comunidad, 
región y hogar. 
.-Ubica en el espacio 
personas, lugares 
turísticos, objetos y 
sucesos de su entorno, 
utilizando puntos de 
referencia espacial y 
nociones temporales. 
-Describe y explica 
acontecimientos 
importantes en cada una 
de las etapas de la 
historia del Perú 
Interactúa respetando al 

otro u otra en sus 

diferencias e incluyendo 

a todos y todas. 

-Maneja los conflictos de 

manera pacífica y 

constructiva. 

-Problematiza asuntos 
públicos a partir del 

- Derechos y responsabilidades 

en la escuela. 

-Equidad de Género. 

-Elaboran una cometa para 

jugar. 

-Describen el juego, pág. 18. 

Gestión de riesgos. 

- Reconoce los cuatro puntos 
cardinales correctamente. 

- Localiza al Perú y sus 
regiones usando los cuatro 
puntos cardinales en un mapa 
físico. 

- Comprende que la tierra es 
una esfera que gira sobre un 
eje imaginario. 

- Explica el movimiento de 
rotación de la tierra y da lugar 
al día y la noche. 

-Hechos y personajes 

significativos de la historia del 

Perú República: un nuevo orden 

en el Perú. 

6.Identifica cómo se sienten las 

personas cuando no reciben un 

buen trato, y expresa lo que el 

otro podría estar sintiendo 

 

.Emplea las reglas básicas del 

diálogo, como el uso de la 

palabra y el respeto cuando otro 

-Plumones 

Papelotes. 

Proyector 

-Láminas. 

-Textos. 

-Fichas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Plumones 

-Fichas de 

evaluación 

-Lista de 

cotejos. 

-Observación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fichas de 



 

 
 

D 

A 

N 

I 

A 

 

 

Deliberaci

ón. 

 

 

Procesamiento de 
información Sobre ellos. 

-Explica y aplica 
principios, conceptos e 
información vinculados a 
la institucionalidad, 
a la democracia y a la 
ciudadanía 

u otra están hablando. 

.Señala diversos tipos de 

maltrato (físico, verbal). 

 

1.Describe las características de 

espacios y servicios públicos en 

la comunidad. 

Papelotes. 

Proyector 

-Láminas. 

-Textos. 

-Fichas. 

 

evaluación 

-Lista de 

cotejos. 

-Observación. 

 

C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

 

Y 

A 

M 

Cuerpo 

humano y 

conservaci

ón de la 

salud. 

 

Seres 

vivientes y 

conservaci

ón del 

medio 

ambiente. 

 

 

 

 

1.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Clasifica los alimentos 

en grupos, según 

necesidades: para 

crecer, energéticos, ricos 

en vitaminas, para 

fortalecer huesos y 

músculos. 

-Distinguen el ciclo de 

vida de los animales. 

 

 

-Clasifican los animales: 

vertebrados, 

invertebrados. 

 

 

-Clasifica los alimentos en 

grupos, según necesidades: 

para crecer, energéticos, ricos 

en vitaminas, para fortalecer 

huesos y músculos. 

 

- Menciona el ciclo de vida de 
los animales en organizador 
gráfico. 

- Describe los ciclos de vida 
oralmente. 

- Reconoce las formas de nacer 
de los animales de su 
entorno. 

- Diferencia los animales 
ovíparos de los vivíparos en 
láminas. 

- Reconoce animales 
vertebrados e invertebrados 
en una lámina. 

- Explica la diferencia de 
animales vertebrados e 

Papelotes 

Plumones 

-Láminas. 

Proyector 

-Crayolas 

-Fichas. 

 

 

 

 

Papelotes 

Plumones 

-Fichas de 

evaluación 

-Observación. 

-Lista de 

cotejo. 

 

 

 

 

 

 

 

-Fichas de 



 

 
 

B 

I 

E 

N 

T 

E 

Mundo 

físico y 

conservaci

ón del 

ambiente 

 

 

 

 

 

- Identifica los problemas 

de contaminación 

ambiental en la localidad. 

invertebrados en forma oral. 
- Valora la importancia del aire 

en la vida de los seres vivos. 
- Aprecia la importancia del 

agua para la vida en el 
planeta. 

-Láminas. 

Proyector 

-Crayolas 

-Fichas. 

 

evaluación 

-Observación. 

-Lista de 

cotejo. 

 

 

 

A

R

T

I

S

T

I 

C

A 

Expresión 

artística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciació

n artística. 

1.- Expresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Apreciación 

-Representa situaciones 

cotidianas o imaginarias, 

haciendo uso combinado 

de diversos materiales 

de expresión gráfico 

plástica 

- Crea secuencias 

rítmicas usando su voz, 

cuerpo, instrumentos y 

objetos sonoros. 

- Observa y describe las 

características visuales, 

sonoras y cinéticas (de 

movimiento) de 

Elementos naturales y 

objetos de su entorno 

expresando las 

Collage y plegado. 

 

 

 

- Música: Canto, cuentos 

sonoros, juegos rítmicos. 

Sonidos, ritmos, melodías, 

canciones. 

- Apreciación de arte y pintura 

de su localidad 

 

 

 

Papelotes 

Plumones 

-Láminas. 

Proyector 

-Crayolas 

-Fichas. 

 

Fichas de 

evaluación 

-Observación. 

-Lista de 

cotejo. 



 

 
 

sensaciones que le 

producen. 

 

R

E

L 

I

G

I

O

N 

FORMACI

ÓN DE LA 

CONCIEN

CIA 

MORAL 

CRISTIAN

A: 

1.- Reconoce el 

plan amoroso 

de Dios Padre. 

 

 

-Interpreta la Historia de 

la Salvación a través de 

relatos bíblicos: Dios 

prepara un pueblo para 

la llegada del Salvador 

en la fi gura de Abraham, 

Moisés, David, los 

profetas y María. 

 

Relatos bíblicos más 

importantes 

Papelotes 

Plumones 

-Láminas. 

Proyector 

-Crayolas 

-Fichas. 

Fichas de 

evaluación 

-Observación. 

-Lista de 

cotejo. 

 

Abancay, setiembre del 2014. 

 

 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 08 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “FORTALECIENDO NUESTRA IDENTIDAD INSTITUCIONAL”. 

JUSTIFICACION: La presenta Unidad de aprendizaje se ha elaborado teniendo en cuenta que aún falta fortalecer la 

identidad con la Institución Educativa; esta poca identidad hace que los agentes o miembros educativos sientan 

indiferencia frente a los distintos problemas de carácter pedagógico, administrativo y demás. Asimismo los niños y niñas 



 

 
 

muestran la falta del fortalecimiento de su autoestima y desarrollo de valores. Por lo que es necesario tomar mayor 

conciencia sobre la identidad, realizando diferentes actividades en las distintas áreas, cumpliendo así responsablemente lo 

planificado y los acuerdos tomados, los mismos que permitirán mejorar estas debilidades 

TEMA TRANSVERSAL: Educación en valores o formación ética. 

VALOR:     

Responsabilidad, identidad. 

TEMPORALIZACION:   Del 01 de octubre al 31 de octubre del 2 014. 

 PROGRAMACIÓN PREVIA: 

¿Qué situación problemática 

queremos investigar? 
¿Qué acciones les interesaría hacer 

a mis alumnos para investigar el 

problema? 

¿Qué necesitan conocer mis 

alumnos para enfrentar el 

problema? 

. Falta de fortalecimiento de la identidad 

con la institución educativa. 

  

-Escriben diferentes textos sobre su 
institución. 
-Investigan sobre el significado de la 
identidad. 
-Realizan lecturas relacionados con el 
fortalecimiento e identidad. 
-Resuelven problemas matemáticos de la 
vida cotidiana. 
-Investigar sobre los animales y plantas de 
la localidad y el ciclo vital. 
-Recuerdan y valoran las acciones de los 

personajes de nuestra historia. 

-Crear textos. 

-Conocer la importancia de la identidad. 

-Conocen diferentes estrategias para la 

resolución de problemas. 

-Identifican y valoran el ciclo vital de los 

seres vivos. 

-Conocen y valoran las acciones de los 

personajes de nuestra historia. 

 

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES. 

 DOMINIO COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES MATERIAL TECNICAS 



 

 
 

INSTRUMENT

OS 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

Comprensi
ón de 
textos 
orales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expresión 
oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Escucha 

activamente diversos 

tipos de textos orales 

en distintas 

situaciones de 

interacción. 

3.- Infiere e interpreta 

el significado del texto 

oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adecúa eficazmente 

su texto oral a la 

situación comunicativa 

-Practica normas y modos de 

convivencia que permiten la 

comunicación oral. 

-Presta atención activa dando 

señales verbales y no verbales 

según el tipo de texto oral. 

-Deduce hechos referentes a 

lugares a partir de información 

explícita en los textos que escucha. 

-Deduce el tema de texto que 

escucha. 

-Interpreta adivinanzas y 

expresiones con sentido figurado 

de uso frecuente. 

-Adopta según las normas 

culturales, su texto oral al oyente 

de acuerdo con su propósito. 

-Ordena sus ideas en torno a un 

tema cotidiano a partir de sus 

saberes previos. 

-Utiliza vocabulario de uso 

frecuente. 

-Opina si su entonación es clara y 

gestos adecuados a la situación 

comunicativa. 

Papelotes 

Plumones 

Pizarra 

Papeles 

Cuadernos 

de trabajo. 

Textos de 

consulta. 

Fotocopias. 

 

-Fichas de 

evaluación 

-Lista de 

cotejo. 

-Observación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de 

evaluación 

-Lista de 

cotejo. 

-Observación. 



 

 
 

 
Comprensi
ón de 
textos 
escritos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producció
n de textos 
escritos 

 

 

 

 

 

y a su propósito. 

-Expresa ideas, 

emociones y 

experiencias con 

claridad empleando 

las convenciones del 

lenguaje oral en cada 

contexto. 

-Reflexiona sobre sus 

textos orales para 

mejorar de forma 

continua. 

3.-Identifica la 

información de 

diversos textos 

escritos según su 

propósito.  

4.-Reorganiza la 

información de 

diversos tipos de 

textos. 

 5.-Infiere el 

significado de texto. 

1.-Se apropia del 

sistema de escritura. 

 

 

-Reconoce la silueta o la estructura 

externa de diversos tipos de textos. 

-Reconstruye la secuencia de un 

texto de estructura simple, con 

imágenes y sin ellas. 

-Dice con sus propias palabras el 

contenido de un texto. 

-Representa el contenido del texto 

a través de otros lenguajes 

(corporales, gráfico plástico, 

musical). 

-Deduce la causa de un hecho o 

acción de un texto de estructura 

simple con o sin imágenes. 

-Deduce el tema central de un texto 

de estructura simple con o sin 

imágenes. 

-Segmenta adecuadamente la 

mayoría de las palabras en el texto. 

-Selecciona de manera autónoma 

el destinatario, tema y propósito a 

producir. 

 

-Selecciona con ayuda el registro 

de textos que va a producir a partir 

de la relación con el destinatario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fichas de 

evaluación 

-Lista de 

cotejo. 

-Observación. 



 

 
 

2.- Planifica la 

producción de 

diversos tipos de texto. 

3.-Textualiza 

experiencias, ideas, 

sentimientos. 

 

4.-Reflexiona el 

proceso de 

producción de su 

texto para mejorar su 

práctica como 

escritor. 

 

(cerca- lejos). 

-Mantiene en el tema, evitando 

vacíos de información. 

-Relaciona ideas por medio de 

algunos conectores de acuerdo a 

las necesidades del texto que 

produce. 

-Revisa el contenido del texto en 

relación a lo planificado. 

-Revisa la adecuación de su texto 

al propósito. 

-Explica el propósito y el 

destinatario del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

Números y 

operacione

s. 

 

 

 

 

 

 

Resuelve 

situaciones 

problemáticas 

de contexto real 

matemáticas 

que implican la 

construcción del 

significado y uso 

de los números 

y sus 

operaciones 

empleando 

diversas 

estrategias. 

3. Comunica 

situaciones que 

involucren cantidades 

y magnitudes en 

diversos contextos. 

4. Elabora diversas 

estrategias de 

resolución haciendo 

uso de los números y 

sus operaciones 

 

1.16.-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 hasta100. 

1.17.-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 

Papelotes. 

Plumones. 

-Crayolas 

-Fichas 

Multibase 

-Tableros. 

Materiales no 

estructurado

s. 

 

-Observación  

-Lista de cotejos. 

Comprobación

,  

-fichas de 

evaluación. 

 

 



 

 
 

A 

T 

E 

M 

A 

T 

I 

C 

A 

 

 

 

 

 

Cambio y 

relaciones. 

 

 

 

 

Geometría 

y Medición.  

Estadística. 

Resuelve 

situaciones 

problemáticas 

de contexto real 

y matemática 

que implican la 

construcción del 

significado y uso 

de los patrones, 

igualdades, 

desigualdades, 

relaciones y 

funciones 

empleando 

diversas 

estrategias. 

Geometría. 

 

Estadística. 

 

3. Comunica 

situaciones que 

involucren cantidades 

y magnitudes en 

diversos contextos. 

4. Elabora diversas 

Estrategias de 

resolución haciendo 

uso de los números y 

sus operaciones. 

Ocurrencia de 

sucesos: “siempre”, 

“nunca”, “a veces”. 

 

naturales hasta 100. 

2.12.-Experimenta y describe la 

variación entre dos magnitudes en 

situaciones reales cercanas a su 

entorno (variación de la 

temperatura, asistencia a la 

escuela, el crecimiento de una 

planta, estatura, etc.) 

2.13.-Registra y explica las razones 

del cambio entre dos magnitudes 

(longitud-tiempo, tiempo-

temperatura, cantidad de 

asistentes-días, etc.). 

- Resolvemos problemas de 

superficies. 

-Recolectan datos y formulan 

barras estadísticos. 

-Interpretan la presencia de 

gráficos estadísticos. 

-Geoplanos 

-Textos 

Cuadernos 

de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Convivenci

a. 

 

 

Deliberació

n. 

1.- 

 

 

 

 

-Cuida y protege los 

ambientes y el 

mobiliario de su aula y 

su escuela como 

bienes públicos. 

-Describe los 

problemas que afectan 

a la comunidad local y 

Comunidad 

- Bienes y servicios públicos en la 

comunidad. 

-Problemas que afectan a la 

comunidad. 

-Observa  una secuencia de 

-Plumones 

Papelotes. 

Proyector 

-Láminas. 

-Textos. 

-Fichas de 

evaluación 

-Lista de 

cotejos. 

-Observación. 

 



 

 
 

P 

E 

R 

S 

O 

N 

A 

L 

 

 

Y 

 

C 

I 

U 

D 

A 

D 

 

 

 

 

Participació

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

propone soluciones. 

-Ejerce sus derechos y 

actúa con principio de 

equidad y respeto a 

los derechos de cada 

niño y niña. 

2.2.3 Relata y 

representa los hechos 

más significativos de 

su historia personal, 

familiar y de la historia 

del Perú, de la historia 

de su región y 

comunidad. 

 

 

 

 

-Interactúa respetando 

al otro u otra en sus 

diferencias e 

incluyendo a todos y 

todas. 

-Asume una posición 

sobre un asunto 

público y la sustenta 

imágenes y crea un cuento, pág. 17 

-Dibujan sus juegos y juguetes 

favoritos, pág. 19. 

-Dibujan su mascota o animal 

favorito, pág. 20. 

- Expresa su admiración a Miguel 
Grau. 

- Explica acontecimientos del 
combate de Angamos. 

- Relata acontecimientos del 
descubrimiento de América. 

- Explica como influyo el 
descubrimiento en nuestra 
historia. 

Conservación del patrimonio 

natural y cultural. 

- Patrimonio natural y cultural de la 

localidad: santuarios históricos y 

zonas de reserva natural. 

Biodiversidad. 

.-Ayuda a sus compañeros y 

compañeras cuando se lo piden. 

 

4. Opina sobre temas que 

involucran a los miembros de su 

comunidad, sustentando su 

posición en razones que van más 

allá del agrado o desagrado. 

-Fichas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Plumones 

Papelotes. 

Proyector 

-Láminas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fichas de 

evaluación 

-Lista de 

cotejos. 

-Observación. 



 

 
 

A 

N 

I 

A 

 

 

 

 

 

 

de forma razonada 

(esto es, con base en 

Información de ese 

asunto). 

Promueve acciones 

para 

la gestión de riesgo, 

disminución de la 

vulnerabilidad y el 

desarrollo sostenible. 

5.Manifiesta la aceptación de las 

opiniones, sentimientos y deseos 

de sus compañeros. 

4. Identifica las principales zonas 

de riesgo en su localidad y se aleja 

de ellas. 

5.Se ejercita en rutinas para 

protegerse en casos de 

Emergencia, con la ayuda del o la 

docente. 

6.Se ubica en lugares de 

Seguridad en situaciones de 

peligro. 

-Textos. 

-Fichas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

 

Y 

Cuerpo 

humano y 

conservaci

ón de la 

salud. 

 

Seres 

vivientes y 

conservaci

ón del 

medio 

ambiente. 

Mundo 

1.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Investiga los cambios 

en la forma de los 

cuerpos cuando se les 

aplica fuerzas, 

produciéndoles 

deformaciones y 

estiramientos. 

-Explora y describe la 

flotabilidad de los 

objetos. 

 

 

- Reconoce las formas de nacer de 
los animales de su entorno. 

- Diferencia los animales ovíparos 
de los vivíparos en láminas. 

 

- Reconoce animales vertebrados 
e invertebrados en una lámina. 

- Explica la diferencia de animales 
vertebrados e invertebrados en 
forma oral. 

 
 
 
 
- Diferencia las formas de energía 

en un gráfico. 

Papelotes 

Plumones 

-Láminas. 

Proyector 

-Crayolas 

-Fichas. 

 

-Fichas de 

evaluación 

-Observación. 

-Lista de 

cotejo. 

 



 

 
 

A 

M 

B. 

físico y 

conservaci

ón del 

ambiente 

3.5 Explora efectos de 

la luz en los cuerpos o 

el ambiente: 

iluminación, color, día, 

formación de sombras, 

noche. 

- Explica las formas de energía 
que utilizamos frecuentemente. 

A

R

T 

I 

S

T 

I 

C

A 

Expresión 

artística. 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciación 

artística. 

 

1.- Expresión. 

 

 

 

 

 

 

 

2.-Apreciación 

-- Representa 

situaciones cotidianas 

o imaginarias, 

haciendo uso 

combinado de 

diversos materiales de 

expresión gráfico 

plástica. 

-Crea secuencias 

rítmicas usando su 

voz, cuerpo, 

instrumentos y objetos 

sonoros. 

- Observa y describe 

las características 

visuales, 

Sonoras y cinéticas 

(de movimiento) de 

elementos naturales y 

objetos de su entorno 

expresando las 

sensaciones que le 

-Creaciones manuales y artísticas 
presentes en el entorno familiar y 
comunitario: tejidos, confecciones, 
bordados; repujados, tallados; 
dibujo, pintura, cerámica, mates, 
retablos; canto, música, danzas, 
bailes, pasacalles, teatro, clown, 
títeres, cuenta cuentos. 

-Elabora maquetas con elementos 
de su entorno. 

- Música: Canto, cuentos sonoros, 

juegos rítmicos. Sonidos, ritmos, 

melodías, canciones. 

 

- Apreciación de arte y pintura de 

su localidad. 

Papelotes 

Plumones 

-Láminas. 

Proyector 

-Crayolas 

-Fichas. 

 

Fichas de 

evaluación 

Observación 

-Lista de 

cotejo. 



 

 
 

producen. 

R

E

L 

I

G

I

O

N 

formación 

de la 

conciencia 

moral 

cristiana: 

Testimonio 

de vida. 

1.- Reconoce el 

plan amoroso 

de Dios Padre. 

 

 

Relata pasajes de la 

vida de Jesús con 

palabras sencillas, 

resaltando su 

mensaje. 

Interioriza los gestos 

de Jesús: caridad, 

perdón, reconciliación, 

humildad y los aplica 

en su vida diaria. 

María Madre Mía. 

 

 

La amistad como primera forma de 

amar a Dios y a todo los que le 

rodean. 

Papelotes 

Plumones 

-Láminas. 

Proyector 

-Crayolas 

-Fichas. 

Fichas de 

evaluación 

-Observación. 

-Lista de 

cotejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa 54009 de Villa Gloria. 

Grado  Segundo Sección: “A” 

N° de alumnos 18 niños. 

Docente investigador Santos Rivas Velasque. 

Fecha 18- 09 -2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Jugando comparamos números. 

Conocimiento Comparación de números a través del uso de materiales no 
estructurados. 

Duración   120 minutos 
pedagógicas       

Inicio: 8:00 am. Termino: 10 am. 

 

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comparan números naturales a través de juegos, utilizando materiales 

concretos no estructurados para mejorar su pensamiento matemático. Piaget-Vygotsky. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Números y operaciones. 

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 el 

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. 

 

-Explica la relación mayor que, 

menor que, igual que, para 

expresar la comparación de 

números naturales hasta cien a 

partir de situaciones cotidianas. 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro el uso adecuado de materiales educativos no estructurados 
para elevar el nivel del pensamiento matemático. 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 Estrategia: Juego lúdico con material concreto no estructurado: (palitos, chapas, frejol) 
vivenciación, manipulación, 

 Teoría explicita: Piaget. 

 
3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOM ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y T. 



 

 
 

ENTS MATERIALES 

IN
IC

IO
 

-Se realizan las actividades permanentes (reflexión). 
-Se inicia dialogando sobre los pasos que realiza un gigante y un 
enano.. 
(Niveles de pensamiento matemático “Nivel concreto”). 
Una vez culminada el diálogo, se reparte los materiales como son: los 
palitos, chapas, frejoles de manera combinada. 
Se  hace preguntas como: ¿qué tienen en sus mesas?, ¿son iguales?, 
¿Qué podemos hacer con ellos?, ¿podemos  seleccionarlos?, ¿qué más 
podemos hacer?. ¿Pueden contarlos?, ¿Cuántos frejoles tienen?, 
¿Cuántas chapas hay?, ¿Cuántas palitos tienes?. 
Se les pide que digan con sus palabras la comparación que hicieron: 
¿Cómo podemos decir  sobre lo que separamos?. 
¿En cuántos grupos separaron?, ¿Por qué? 
¿Qué entienden por los términos mayor, menor , igual. 
Se les pide que digan con sus propias palabras. 
Jugar entre ellos hasta que esta práctica se comprenda. Se monitorea a 
los equipos de trabajo, hasta que todos entiendan el juego y practiquen 
comparación de dos números. 

Papelotes, 

plumones, 

semillas, 

palitos 

40 

  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 (Niveles de pensamiento matemático gráfico y simbólico) 

- Se les pide que grafiquen y representen los materiales y cantidades 
en los papelitos que se les repartió. 

- Se reparte otros materiales dando las consignas de trabajo. Sigue 
monitoreando equipo a equipo hasta que logren graficar y 
simbolizar, adaptar la estrategia que siguieron para encontrar la 
respuesta. 

 

(Niveles de pensamiento matemático abstracto) 

- Eligen un representante por cada equipo para que comuniquen el 
procedimiento seguido para encontrar la respuesta. 

- Desarrollan otros ejercicios para reafirmar las formas para 
comparar dos números diferentes o iguales. 

- Utilizan correctamente los signos de: “mayor que, menor que, igual 
a”. 

- se reparte el cuaderno de trabajo en la Pág.…para resolver 
ejercicios similares respecto a la comparación de números 
utilizando los signos respectivos.  

 

Papelotes 

Plumones 

Reglas 

Colores 

Cuadernos de 

trabajo del 

MED –

Telefónica. 

 

 

40

’ 

S
A

L
ID

A
 

- Se realiza la meta cognición: 
- ¿Qué aprendiste? 
- ¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
- ¿Puedes solucionar otras comparaciones similares ahora? 
- Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha de 

trabajo 

Lista de cotejo 

30

’ 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE INDICADORES TÉCNICAS INSTRUM



 

 
 

EVALUACIÓN ENTOS 

-Nivel de desarrollo o 

capacidad de comparar los 

números. 

 

 Dice con sus palabras lo que 
comprende sobre la comparación 
de números presentados en 
diferentes formatos (gráficos y 
cuadros, y en forma escrita y 
verbal). 

 

Observación 

Comprobación 

Lista de 

cotejos 

Ficha de 

trabajo 

 

LISTA DE COTEJO 01 
 

  

APELLIDOS Y NOMBRES 

 

 

Clasifican 

materiales de 

acuerdo a sus 

característica

s y comparan 

cantidades. 

Ordena 

materiales de 

cauerdo a sus 

caraterísticas 

y comparan 

cantidades. 

Compara 

objetos y 

números 

utilizando 

materiales 

como chapas y 

semillas. 

  SI NO SI NO SI NO 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        



 

 
 

13        

14        

15        

16        

17        

18        

 

SESION DE APRENDIZAJE 02 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Área Curricular  Matemática - Comunicación 

Grado Niños y niñas de 2° Primaria 

Fecha 22-09-2014 

Docente  Santos Rivas Velasque.  

DATOS CURRICULARES 

Tema Reconocen el anterior y posterior de un número. 

Tiempo 5 horas pedagógicas. 

 

AREA ORGANIZADOR/DOMINIO CAPACIDAD/INDICADORES 
DE DESEMPEÑO 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

 
 
M 

Número ,relaciones y 
operaciones 

Identifica el antecesor y 
sucesor de un numero natural 
de hasta de dos cifras. 

-Encuentran al antecesor y 
sucesor de un número de 
dos dígitos. 
-Establece relaciones con 
los números naturales de 
anterior y posterior hasta la 
centena. 

 
 
 
C 

Producción de textos -Revisa y corrige sus escritos 
con ayuda de su maestro y 
padres para mejorar el sentido y 
forma del texto producido; usa 
el punto y las mayúsculas no 
solo al iniciar una oración sino 
al usar nombres propios. 

-Usa mayúsculas al inicio 
de un texto, después de un 
punto y en nombres 
propios. 

 

M PROCESOS DE 

LOS MOMENTOS 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS MEDIOS Y 

MATERIALES 

 

 

MOTIVACION Entonan canción “los animalitos”. 
 

 

RECUPERACION 
DE LOS SABERES 

-Los estudiantes manipulan diversas tarjetas, darán a 
conocer todo lo que saben. 

 



 

 
 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

PREVIOS 
 

 

-Muestran con la serie numérica del cero al 100, al 
mismo tiempo el alumno dirá el número que se va 
colocando para formar la serie. 
-Colocan la serie a la inversa, es decir, de manera 
descendente a la vez que el alumno va diciendo el 
número que debe continuar. 
-Extraer de la serie dos números y preguntar: ¿Cuál 
es más grande? O ¿Cuál es más pequeño?. 
-Después de esto se pide al alumno que cierre los 
ojos, el docente debe tapar uno o dos números de la 
serie de tal forma que el alumno al abrir los ojos 
identifique el numero faltante. 
-Luego hacer ejercicios de la misma manera que el 
anterior, escribirá 25 deja un espacio y luego el 28, 
así podrá ejercitar lo aprendido. 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

A través de preguntas: ¿Qué entienden por antecesor 
o anterior y por sucesor o posterior? 

 

 

 

P 

R 

O 

C 

E 

S 

O 

PROCEDIMIENTO 

DE LA 

INFORMACION 

Explicamos que: 
“Un número es anterior a otro cuando se le resta uno 
a la cantidad determinada.. 
-Un número es posterior a otro cuando se le suma 
más uno a la unidad”. 
-Manipulan, representan y grafican con los materiales 
no estructurados (tapa roscas) quitando y 
aumentando una unidad para ubicar el anterior y 
posterior de un número. 
-Continúan manipulando las tarjetas ahora del 0 al 
100. 
-Se les pregunta ¿Qué número está antes del 64 y se 
aprovecha con otros números. 
-Se les reparte una hoja en la cual registrará el 

numero antecesor y sucesor (primero grafican luego 

escriben) 

 

 

 

 

 

APLICACION 

-Elaboran un cuadro de doble entrada: anterior, 
posterior y entre de un numero natural menor 
que 100. 

- 1                              + 1 
 
 
 
 

ANTERIOR 
ANTES 

ENTRE POSTERIOR 
DESPUES 

 65  

 
-Resuelven una ficha. 
-Salen al frente 5 niños al azar. 
-Indicamos que se ordenen del más pequeño al 
más grande. 

 



 

 
 

-Preguntamos: ¿Quién esta antes y después? 
¿Qué palabras hemos mencionado? ¿Cómo se 
llama el niño que esta antes que Leónidas?,   

 

S

A

LI

D

A 

REFLEXION -Se realiza la meta cognición realizando las 

preguntas como: ¿Qué aprendieron hoy?, 

¿Cómo se sintieron?, ¿los materiales les 

ayudó?, ¿Tuvieron alguna dificultad?. 

 

EVALUACION -Los niños y niñas desarrollaran las actividades 

del anexo. 

 

 

LISTA DE COTEJO 02 
 

  

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

Clasifican objetos 

para encuentran 

el antecesor y 

sucesor de un 

número de dos 

dígitos utilizando 

como material las 

tapa roscas. 

 

Ordena objetos y 

números para 

descubrir anterior y 

posterior hasta la 

centena.  

Realizando la 

comparación 

descubren el 

anterior y 

poestrior de 

números 

utilizando como 

material las 

chapas.. 

  SI NO SI NO SI NO 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        



 

 
 

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 

1 DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa 54009 de Villa Gloria. 

Grado  Segundo Sección: “A” 

N° de alumnos 18 niños. 

Docente investigador Santos Rivas Velasque. 

Fecha 29-09 -2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  ¿Sumamos o restamos?. 

Conocimiento Adición y sustracción de números. 

Duración   5 horas     Inicio: 8:00 am. Termino: 1 pm.. 

 

2  COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Los niños y las niñas resuelven resuelvan problemas que implican 

situaciones de adición y sustracción con cantidades hasta 100. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Números y operaciones. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la 

ruta de aprendizaje y 

DCN) 



 

 
 

Plantea y resuelve 

problema con cantidades y 

magnitudes que implican 

la construcción y el uso de 

números y operaciones 

empleando diversas 

representaciones y 

estrategias para 

soluciones pertinentes al 

contexto. 

-Matematiza problemas de 

cantidades discretas y 

continuas que implican 

utilizar y construir modelos 

verificándolos con el 

contexto. 

 

-Comunica y representa el 

significado de los números y 

operaciones en la resolución 

de problemas, a través de la 

socialización, usando 

notación y terminología 

apropiada. 

-Plantea modelos 

concretos y gráficos 

para resolver 

problemas simples 

con números de hasta 

de dos cifras, que 

implican las acciones 

de separar, en 

situaciones de 

contexto cotidiano y 

recreativo. 

-Expresa en forma 

oral o con material 

concreto lo que 

comprende sobre el 

significado de las 

operaciones aditivas 

con cantidades hasta 

de 100. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro el uso adecuado de materiales educativos no estructurados 
para mejorar el nivel del pensamiento matemático. 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 Estrategia: Juego lúdico con material concreto no estructurado: (palitos, chapas) 
vivenciación, manipulación, gráfico simbólico y abstracto. 

 Teoría explicita:  

 
3 Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOM

ENTO

S 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

TI 

IN
IC

IO
 

-Se realizan las actividades permanentes (reflexión). 

-Se comenta sobre la clase anterior. 

-Se fomenta un juego con dados, en parejas, cada uno o una lanza 

el dado por una vez y con los números que sale se formulará un 

 Papelotes, 

plumones, 

semillas, palitos 

40 



 

 
 

problema. Por ejemplo: Si en un lanzamiento sale 6 y en el otro 

sale 4, con esas cantidades se crea una situación como esta: una 

gallina incubó 6 huevos y después de un tiempo nacen 4 pollitos 

negros y el resto son amarillos, ¿cuántos pollitos amarillos 

nacieron?. Luego escribirán en papelotes sus problemas 

intercambiar en grupos y solucionarlos. 

-Se comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderemos a 

solucionar problemas que implican sumar y restar. 

-Se revisa las normas de convivencia que permitirán trabajar en un 

clima favorable: respetarse entre compañeros, mantener el orden 

el aula, ser solidarios al trabajar en grupo. 

 

  

  



 

 
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

-Se conversa con los estudiantes sobre sus experiencias con 

relación a situaciones en las que han tenido que reunir, poco a 

poco objetos de la misma clase o regalar algunos objetos de su 

colección, comprar un artículo, comprar un artículo y volver por 

más, pagar con un billete o monedas. 

-Se propone el siguiente problema: “si nos proponemos recolectar 

juguetes para los niños pobres. El objetivo es recolectar 30 

juguetes. El lunes recolectamos 14 juguetes y el día martes 12 

juguetes. ¿Cuántos juguetes se ha recolectado?, ¿les falta o sobra 

juguetes?, ¿cuántos?. 

-Se asegura que los estudiantes comprendan el problema. Leen el 

problema individualmente y luego se les formula algunas 

preguntas: ¿de qué trata el problema?, ¿cuántos juguetes se 

deben reunir?, ¿Cuántos juguetes se reunió el lunes?, ¿y el 

Martes?, ¿Qué nos pide el problema?. 

-Se promueve que busquen estrategias realizando preguntas: 

¿Qué harán para saber cuántos juguetes recolectaron?, ¿para 

saber si faltan o sobran juguetes?, ¿qué harán primero?, ¿y 

después?, ¿Cuál será el resultado?. 

-Se les proporciona materiales no estructurados: tapa roscas, 

palitos, base diez.  

-Se les guía para que apliquen sus estrategias en grupos de dos. 

Se responde a las preguntas que hacen, si es posible con 

repreguntas, si fuera el caso, cuidando de no señalar el camino. Se 

estimula sus trabajos. 

-Se señala que pueden hacer reajustes sus estrategias a través de 

las siguientes preguntas: ¿Qué los ha llevado a elegir esas 

estrategias?, ¿creen que les permitirá  resolver el problema?, 

¿habrá otros caminos?, ¿tienen seguridad en sus respuestas?, 

¿Qué harán para comprobarlo?. 

-Se les pide que grafiquen y representen a través de dibujos en 

papelotes. 

-Se promueve que utilicen el material base diez y que escriban al 

final sus respuestas. 

-se les propone otros problemas para que solucionen utilizando 

material concreto no estructurado y que representen en forma, 

pictórica gráfica y simbólica. 

-Se dialoga con los estudiantes. ¿Qué les pareció la clase?, ¿el 

material les ayudó?, etc. 

 

Papelotes 

Plumones 

Reglas 

Colores 

Cuadernos de 

trabajo del MED 

–Telefónica. 

 

 

40’ 

S
A

L
ID

A
 

- Se realiza la meta cognición: 
- ¿Qué aprendiste hoy? 
- ¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
- ¿Crees que el material que usaste te ayudó? 
- ¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora? 
- Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha de trabajo 

Lista de cotejo 

30’ 

4. EVALUACION 



 

 
 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES TÉCNICAS 

INSTRU

MENTO

S 

-Nivel de desarrollo o 

capacidad de sumar y 

restar números.. 

 

 Dice con sus palabras lo que 
comprende sobre la suma y resta 
de números presentados en 
diferentes formatos (gráficos y 
cuadros, y en forma escrita y 
verbal). 

 

Observación 

Comprobación 

-Lista de 

cotejo. 

 

-Ficha 

de 

trabajo 

 

LISTA DE COTEJO 03 
 

  

APELLIDOS Y NOMBRES 

- Clasifican 

materiales 

para realizar 

operaciones 

simples de 

aumentar y 

quitar con 

números de 

hasta de dos 

cifras. 

Expresa en 

forma oral o 

con material 

concreto lo 

que 

comprende 

sobre el 

orden y 

seriación. 

Compara la 

cantidad al 

reaizar la 

adición y 

sustracción 

utilizando  

materailes . 

  SI NO SI NO SI NO 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        



 

 
 

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 04 
 
 

1.- DATOS GENERALES: 

 
 

GRADO Y SECCIÓN 2do.  grado          “A” 

AREA Matemática 

TITULO DE LA SESION Juntamos objetos. 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN 
Los niños y las niñas aprenderán a resolver problemas 

aditivos de cambio 3y 4 con resultados menores que 100 

haciendo uso del material concreto. 

FECHA 06- 10 -2014  

PROFESOR Santos Rivas Velasque. 

 

 

2.-COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Adición de números naturales a través de juegos, utilizando 

materiales concretos no estructurados para mejorar su pensamiento matemático. 

Piaget-Vygotsky. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Números y operaciones. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas 

de aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 

aprendizaje y DCN) 



 

 
 

Plantea y resuelve problemas 

con cantidades y magnitudes 

de, que implican su 

construcción y uso de números 

y operaciones empleando 

diversas representaciones y 

estrategias para obtener 

soluciones pertinentes al 

contexto. 

-Matematiza problemas 

de cantidades discretas y 

continuas que implican 

utilizar y construir 

modelos verificándolos 

en el contexto.  

-Comunica y representa 

el significado de ls 

números y operaciones en 

la resolución del 

problema, a través de la 

socialización, usando 

notación y terminología 

apropiada. 

-Plantea modelos concretos para 

resolver problemas simples con 

números hasta de dos cifras que 

implican las acciones juntar o 

agregar en problemas de contexto 

cotidiano. Cambio 1 y 

combinación 1. 

-Expresa en forma oral o con 

material concreto lo que 

comprende sobre el significado 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro el uso adecuado de materiales educativos no estructurados para 
elevar el nivel del pensamiento matemático. 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 Estrategia: Juego lúdico con material concreto no estructurado: (palitos, chapas, frejol) 
vivenciarían, manipulación, 

 Teoría explicita: Piaget, Polya 

 
3.- SECUENCIA METODOLOGICA 

 

MO

M 

N 

PROCE

SOS 

PEDAG

OGIOS 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEM- 

PO. 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

Motivaci

ón 

 

 

Problem

atización 

 

-a través de diálogo sobre las acciones relacionados 

con la noción de juntar, haciendo presuntas si algún 

momento tuvieron que realizar esta situación de 

juntar. 

-Se ayuda a los estudiantes con ejemplos de las 

danzas que van presentar en el aniversario de la 

institución. Si se trae 40 disfraces de varones y 

mujeres juntos y hay 15 varones ¿Cuántas mujeres 

habrá? 

-Se recoge los saberes de los estudiantes a través de 

preguntas sobre juntar y agregar, en las que tuvieron que 

encontrar la cantidad que falta teniendo el total de los 

objetos o personas. 

 -Se comunica el propósito de la sesión: Hoy vamos a 

aprender a resolver problemas que implican agregar o 

juntar objetos o personas. 

-Se dialoga sobre las normas de convivencia que les 

permitirá trabajar en un ambiente favorable. 

Máscaras 

Cartulinas 

Plumones 

Fichas 

Útiles escolares 

Sillas. 

15 



 

 
 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

Gestió

n y 

Acomp

añamie

nto del 

desarr

ollo de 

compe

tencias 

-Se plantea la  siguiente situación problemática: 

“traen en total 36 trajes entre varones y mujeres, 

se repartieron  a 20 alumnos .¿Cuántos trajes 

faltan? 

-Asegurarse a través de preguntas que los 

niños y niñas comprendan el problema. Que 

lean y respondan a preguntas: ¿De qué trata el 

problema?, ¿de quienes se habla?, ¿Cuántos 

estudiantes van a bailar? , ¿Con qué van a 

bailar?, ¿Falta algo?, ¿qué falta?. 

-Promover a que los estudiantes busquen sus 

estrategias a través de preguntas: ¿cómo 

podemos solucionar el problema?, ¿Qué es lo 

que falta?,¿cómo podemos representar con el 

material que tienes?  

Se invita que apliquen sus estrategias en 

grupos de dos. Se les entrega los materiales no 

estructurados palitos, chapitas, semillas y los de 

base diez. 

-Representan con el material concreto no 

estructurado. 

-Representan a través de gráficos pictóricos y 

simbólicos. 

-Se asesora y orienta a cada grupo sobre las 

dudas que encuentren, incentivando la 

autocorrección, escuchando sus inquietudes. 

-Estimular por la participación y bien que 

hicieron con palabras alentadores. 

-Se socializa resultados que cada grupo ha 

encontrado explicando un representante de 

manera detallada paso a paso. 

- Representan en papelotes los resultados 

representados por los materiales utilizados. 

-Se reflexiona con ellos sobre la importancia de 

la comprensión del problema y el uso de los 

materiales para su solución. 

-Se plantea otros problemas. 

Cartulinas 

Plumones 

Fichas 

Útiles escolares 

Sillas. 

65 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

Evalua

ción 

formati

va y 

sumati

va. 

-Pedir a los estudiantes que comenten sobre la 

sesión trabajada y propiciar la metacognición 

haciendo las siguientes preguntas: ¿Qué han 

aprendido?, ¿cómo se sintieron al resolver los 

problemas?, ¿el material les ayudó a solucionar 

el problema?, ¿podrían solucionar otros 

problemas?. 

-La tarea para la casa: que los alumnos trabajen 

con sus padres. 

Lista de cotejo. 

Fichas de trabajo 

10 



 

 
 

 

 
LISTA DE COTEJO 04 

 
  

APELLIDOS Y NOMBRES 

 

 

Representa 

gráficamente y 

simbólicamente 

los procesos 

que utiliza para 

resolver 

adiciones  de 

cambio 

Expresa en 

forma oral o 

con material 

concreto lo 

que 

comprende 

sobre el 

significado del 

problema 

aditivo. 

Plantea y 

resuelve 

problemas 

simples con las 

acciones de 

juntar o agregar 

en problemas 

de contexto 

cotidiano. 

  SI NO SI NO SI NO 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        



 

 
 

17        

18        

 
 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 05 

 
  2.-DATOS GENERALES: 

 
 

GRADO Y SECCIÓN 2do.  grado          “A” 

AREA Matemática 

TITULO DE LA SESION Utilizamos estrategias para multiplicar. 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN 
Los niños y las niñas aprenderán a resolver ejercicios de 

multiplicación, utilizando estrategias adecuadas y 

materiales. 

FECHA 09- 10-2014. 

PROFESOR Santos Rivas Velasque. 

 

2.-COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Resuelven ejercicios de multiplicación de números 
naturales a través de juegos, utilizando materiales concretos no estructurados para 
mejorar su pensamiento matemático. Piaget-Vygotsky. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Números y operaciones. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas 

de aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 

aprendizaje y DCN) 

Plantea y resuelve problemas 

con cantidades y magnitudes de, 

que implican su construcción y 

uso de números y operaciones 

empleando diversas 

representaciones y estrategias 

para obtener soluciones 

pertinentes al contexto. 

Matematiza problemas de 

cantidades discretas y 

continuas que implican 

utilizar y construir 

modelos verificándolos 

en el contexto.  

-Comunica y representa 

el significado de los 

números y operaciones 

en la resolución del 

problema, a través de la 

socialización, usando 

notación y terminología 

apropiada. 

 

-Expresa en forma gráfica y 

simbólica los números naturales 

de dos cifras a partir de 

situaciones cotidiana. 

-Utiliza diversas estrategias de 

conteo, cálculo escrito, mental y 

de estimación para resolver 

problemas del contexto 

cotidiano. 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro el uso adecuado de materiales educativos no estructurados para 
elevar el nivel del pensamiento matemático. 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 



 

 
 

 Estrategia: Juego lúdico con material concreto no estructurado: (palitos, chapas, frejol) 
vivenciación, manipulación, 

 Teoría explicita: Piaget. 

 

3.- SECUENCIA METODOLOGICA 

 

MO

M 

N 

PROCES

OS 

PEDAGO

GIOS 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSO

S Y 

MATERIA

LES 

TI

E

M- 

P

O. 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

Motivación 

 

 

Problemati

zación 

 

-A través de diálogo sobre la clase anterior de juntar los objetos y los 

números, pero en esta vez incidiendo sobre la multiplicación: ¿Cuánto sería 

3.2?, ¿cuánto sería 3.5?. También se puede plantear un problema sencillo. 

-Se recoge los saberes previos de los estudiantes a través de preguntas 

sobre ¿cómo llegaremos a saber la respuesta correcta?, ¿cómo haríamos 

esta multiplicación?. 

 -Se comunica el propósito de la sesión: Hoy vamos a aprender a resolver 

ejercicios de multiplicación utilizando algunas estrategias. 

-Se dialoga sobre las normas de convivencia que les permitirá trabajar en 

un ambiente favorable. 

Máscaras 

Cartulinas 

Plumones 

Fichas 

Útiles 

escolares 

Sillas. 

15 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

Gestión 

y 

Acompa

ñamient

o del 

desarroll

o de 

compete

ncias 

-Se plantea el siguiente situación problemática: “Juan dice traigo 3 bolsas 

de pan y en cada bolsa hay 4 panes. Carlos dice yo traigo más panes porque 

tengo 2 bolsas y en cada bolsa hay 6 panes. 

-Asegurarse a través de preguntas que los niños y niñas 

comprendan el problema. Que lean y respondan a preguntas: ¿De 

qué trata el problema?, ¿de quienes se habla?, ¿Qué traen? , 

¿Para qué traerán?, ¿quién crees que trae más pan?, ¿Cómo lo 

sabemos?. 

-Promover a que los estudiantes busquen sus estrategias a través 

de preguntas: ¿cómo podemos solucionar el problema?, ¿Qué es lo 

que podemos hacer para saber?,¿Cómo podemos representar con 

el material que tienes?  

Se invita que apliquen sus estrategias en grupos de dos. Se les 

entrega los materiales no estructurados palitos, chapitas,  y los de 

base diez. 

-Representan con el material concreto no estructurado. 

-Representan a través de representaciones pictóricas y simbólicas. 

-Se debe asesorar y orientarles a cada grupo las dudas que 

encuentren, incentivando la autocorrección, escuchando sus 

inquietudes. 

-Estimule por la participación y bien que hicieron con palabras 

alentadores. 

-Se socializa resultados que cada grupo ha encontrado explicando 

un representante de manera detallada paso a paso. 

-Pueden representar en papelotes los resultados representados por 

los materiales utilizados. 

-Se reflexiona con ellos sobre la importancia de la comprensión del 

problema y el uso de los materiales para su solución. 

Cartulinas 

Plumones 

Fichas 

Útiles 

escolares 

Sillas. 

65 



 

 
 

-Se plantea otros problemas. 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

Evaluaci

ón 

formativ

a y 

sumativ

a. 

-Pedir a los estudiantes que comenten sobre la sesión 

trabajada y propiciar la metacognición haciendo las 

siguientes preguntas: ¿Qué han aprendido?, ¿cómo se 

sintieron al resolver los problemas?, ¿el material les ayudó a 

solucionar el problema?, ¿podrían solucionar otros 

problemas?. 

-La tarea para la casa: sumar y transformarlo en 

multiplicación .etc. 

 10 

 

LISTA DE COTEJO 05 
 

  

APELLIDOS Y NOMBRES 

 

 

Expresa en 

forma gráfica y 

simbólica la 

multiplicación 

como una 

adición de 

números. 

Expresa en 

forma gráfica y 

simbólica la 

multiplicación 

de números 

naturales de 

una o dos cifras 

a partir de 

situaciones 

cotidianas. 

Utiliza diversas 

estrategias de 

conteo, cálculo 

escrito, mental 

y de 

estimación 

para resolver 

problemas del 

contexto 

cotidiano. 

  SI NO SI NO SI NO 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        



 

 
 

13        

14        

15        

16        

17        

18        

SESIÓN DE APRENDIZAJE 06 
 

I.- DATOS GENERALES: 

 
 

GRADO Y SECCIÓN 2do.  grado          “A” 

AREA Matemática 

TITULO DE LA SESION Compramos en la tiendita. 

PROPÓSITO DE LA 

SESIÓN 

En esta sesión que los niños y niñas resuelven problemas 

de cambio 3 con resultados menores que 100, haciendo 

uso de material concreto (de su contexto y aula). 

FECHA 20- 10 -2014. 

PROFESOR Santos Rivas Velasque. 

 

2.-COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comparan números naturales a través de juegos, utilizando materiales 

concretos no estructurados para mejorar su pensamiento matemático. Piaget-Vygotsky. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Números y operaciones. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas 

de aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 

aprendizaje y DCN) 



 

 
 

Plantea y resuelve problemas 

con cantidades y magnitudes 

de, que implican su 

construcción y uso de números 

y operaciones empleando 

diversas representaciones y 

estrategias para obtener 

soluciones pertinentes al 

contexto. 

Comunica y representa el 

significado de los 

números y operaciones 

en la resolución del 

problema, a través de la 

socialización, usando 

notación y terminologías 

apropiadas. 

 

-Razona y argumenta 

acerca de la validez y 

pertinencia de sus 

procesos y resultados al 

resolver problemas con 

cantidades discretas y 

continuas. 

 

- Describe paso a paso lo que 

hizo al resolver problemas 

simples aditivos (cambio 3) 

con cantidades de hasta 20 

objetos. 

-Utiliza diversas estrategias de 

conteo, cálculo escrito, mental 

y de estimación para resolver 

problemas del contexto 

cotidiano. 

-Expresa en forma oral con 

material concreto lo que 

comprende sobre el significado 

de las operaciones aditivas, 

expresándolas como la acción 

de agregar una cantidad de 

hasta de 20 objetos. 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro el uso adecuado de materiales educativos no estructurados 
para elevar el nivel del pensamiento matemático. 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 Estrategia: Juego lúdico con material concreto no estructurado: (palitos, chapas, frejol) 
vivenciación, manipulación, 

 Teoría explicita: Piaget. 

 
3.- SECUENCIA METODOLOGICA 
M

O

M 

N 

PROCES

OS 

PEDAGO

GIOS 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS Y 

MATERIALE

S 

TIE

M- 

PO. 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

Motivación 

 

 

Problemati

zación 

 

-Se comenta con los niños y niñas sobre la tarea encargada 

en la sesión anterior. Luego, recoge sus saberes previos a 

través de las siguientes preguntas: ¿Han hecho compra 

alguna vez?, ¿Qué se necesita principalmente para hacer la 

compra?, ¿han utilizado monedas verdaderas?, ¿cuáles?, 

¿billetes?, ¿quién lo ayudó a comprar?, ¿cuánto les costaron 

los productos?, etc. 

-Forman grupos de trabajo, y juegan libremente algunos 

minutos a comprar y vender sus productos. 

-Comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderán a 

solucionar problemas de compra y venta utilizando monedas 

y billetes. 

-Se revisa las normas de convivencia para trabajar en un 

clima afectivo y favorable. 

 

Máscaras 

Cartulinas 

Plumones 

Fichas 

Útiles 

escolares 

Sillas. 

15 



 

 
 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

Gestión 

y 

Acompa

ñamient

o del 

desarroll

o de 

compete

ncias 

-Se presenta la siguiente situación problemática: “Juan va al 

mercado a comprar fruta, recibe 8 soles de su papá, pero su mamá 

le da algunos soles más y ahora tiene 15 soles. ¿Cuánto le dio su 

mamá? 

-Asegurarse a través de preguntas que los niños y niñas 

comprendan el problema. Que lean y respondan a 

preguntas: ¿Cuánto de dinero recibió de su papá?, ¿cuánto 

de dinero le habrá dado su mamá?, ¿cuánto de dinero tiene 

ahora Juan?¿Aumentó o disminuyó el dinero en su mano de 

Juan? 

-Promover a que los estudiantes busquen sus estrategias 

brindándoles un tiempo determinado. Se hará las siguientes 

preguntas: ¿cómo podemos solucionar el problema?, ¿Qué 

es lo que podemos hacer para saber de cuánto le dio su 

mamá? ,¿Cómo podemos representar con el material que 

tienes?  

Se guía para que apliquen sus estrategias en grupos de dos. 

Se les entrega los materiales no estructurados palitos, 

chapitas, y los de base diez. 

-Representan con el material concreto no estructurado. 

-Representan en papelotes a través de representaciones 

pictóricas y simbólicas o tablero de valor posicional. 

-Se asesora y orienta a cada grupo las dudas que 

encuentren, incentivando la autocorrección, escuchando sus 

inquietudes. 

-Se pide que cada grupo presente su trabajo en plenario, 

incentivando la participación de los alumnos con preguntas. 

-Estimule por la participación y bien que hicieron con 

palabras alentadores. 

-Se socializa resultados que cada grupo ha encontrado 

explicando un representante de manera detallada paso a 

paso. 

-Pueden representar en papelotes los resultados 

representados por los materiales utilizados. 

-Se reflexiona con ellos sobre las estrategias que usaron y 

cómo pudieron dar solución planteado. Ayúdalos que existen 

diferentes formas de solucionar los problemas 

-Se plantea otros problemas para que los niños y niñas 

pueden solucionar problemas en su cuaderno, utilizando los 

materiales. 

 

Cartulinas 

Plumones 

Fichas 

Útiles 

escolares 

Sillas. 

65 

C 

I 

E 

R 

R 

Evaluaci

ón 

formativ

a y 

sumativ

-Pedir a los estudiantes que comenten sobre la 

sesión trabajada y propiciar la metacognición 

haciendo las siguientes preguntas: ¿Qué han 

aprendido?, ¿cómo se sintieron al resolver los 

problemas?, ¿el material les ayudó a solucionar 

 10 



 

 
 

E a. el problema?, ¿podrían solucionar otros 

problemas?. 

-La tarea para la casa: que los alumnos trabajen 

con sus padres por ejemplo con verduras, frutas, 

animalitos pequeños .etc. 

 

LISTA DE COTEJO 06 
 

  

APELLIDOS Y NOMBRES 

 

- Describe 

paso a paso lo 

que hizo al 

resolver 

problemas 

simples 

aditivos 

(cambio 3) con 

cantidades de 

hasta 20 

objetos. 

 

Expresa en 

forma oral con 

material 

concreto lo 

que 

comprende 

sobre el 

significado de 

las 

operaciones 

aditivas hasta 

con 20 

objetos. 

Utiliza diversas 

estrategias de 

conteo, cálculo 

escrito, mental y 

de estimación 

para resolver 

problemas del 

contexto 

cotidiano. 

 

  SI NO SI NO SI NO 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        



 

 
 

13        

14        

15        

16        

17        

18        

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 07 
 

I.- DATOS GENERALES: 
 

GRADO Y SECCIÓN 2do.  grado          “A” 

AREA Matemática 

TITULO DE LA SESION Realizamos compras divertidas. 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN 
En esta sesión se espera que los niños y niñas 

resuelvan problemas de cambio 4 con resultados 

menores que 100, haciendo uso del material concreto. 

FECHA 16- 10 -2014  

PROFESOR Santos Rivas Velasque. 

 

2.-COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comparan números naturales a través de juegos, utilizando 

materiales concretos no estructurados para mejorar su pensamiento matemático. Piaget-Vygotsky. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Números y operaciones. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas 

de aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 

aprendizaje y DCN) 



 

 
 

Plantea y resuelve problemas 

con cantidades y magnitudes 

de, que implican su 

construcción y uso de 

números y operaciones 

empleando diversas 

representaciones y estrategias 

para obtener soluciones 

pertinentes al contexto. 

-Matematiza problemas 

de cantidades discretas y 

continuas que implican 

utilizar y construir 

modelos, verificándolos 

con el contexto. 

-Razona y argumenta 

acerca de la validez y 

pertinencia de sus 

procesos y resultados al 

resolver problemas con 

cantidades discretas y 

continuas. 

 

Plantea modelos concretos y 

gráficos para resolver 

problemas simples con 

números hasta de dos cifras, 

que implican las acciones de 

quitar (cambio 4) en 

situaciones de contexto 

cotidiano y recreativo. 

-Describe paso a paso lo que 

hizo al resolver problemas 

simples aditivos (cambio 3) 

con cantidades de hasta 20 

objetos. 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro el uso adecuado de materiales educativos no estructurados 
para elevar el nivel del pensamiento matemático. 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 Estrategia: Juego lúdico con material concreto no estructurado: (palitos, chapas, frejol) 
vivenciación, manipulación, 

 Teoría explicita: Piaget, Polya. 

3.- SECUENCIA METODOLOGICA 

 

M

O

M 

N 

PROCESO

S 

PEDAGOG

IOS 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 

Y 

MATERIAL

ES 

TI

E

M- 

P

O. 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

Motivación 

 

 

Problematiza

ción 

 

-Se comenta con los niños y niñas sobre la tarea 

encargada en la sesión anterior. Luego, recoge sus 

saberes previos a través de las siguientes preguntas: 

¿Qué personas intervienen en la compra venta? 

¿Han hecho compra alguna vez?, ¿Qué se necesita 

principalmente para hacer la compra?, ¿al comprar 

siempre se recibe el vuelto?, ¿Por qué? ¿Siempre  

has verificado tu vuelto?, ¿se compra todo lo que 

uno desea?, ¿por qué?,, etc. 

-Comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderán 

a resolver problemas que implican quitar objetos. 

-Se revisa las normas de convivencia para trabajar 

en un clima afectivo y favorable. 

Máscaras 

Cartulinas 

Plumones 

Fichas 

Útiles 

escolares. 

15 

D 

E 

S 

A 

R 

Gestión y 

Acompañ

amiento 

del 

desarrollo 

-se presenta la siguiente situación problemática: “los alumnos de 

segundo Grado decidieron vender solo canicas, de los 25 canicas 

vendieron algunos y ahora queda 10 canicas? 

 -Asegurarse a través de preguntas que los niños y niñas 

comprendan el problema: ¿Qué se va a vender?, 

¿Cuántos canicas tenemos en total?, ¿cuánto tenemos 

Cartulinas 

Plumones 

Fichas 

Útiles 

escolares 

 



 

 
 

R 

O 

L 

L 

O 

de 

competen

cias 

ahora? ¿Aumentó o disminuyó la cantidad de canicas?, 

¿cómo llegaríamos saber de cuántos hemos vendido? 

-Promover a que los estudiantes busquen sus estrategias 

brindándoles un tiempo determinado. Se hará las 

siguientes preguntas: ¿Qué harán para averiguar?, ¿Qué 

es lo que podemos hacer para saber cuánto se vendió? 

,¿Qué materiales utilizamos para solucionarlos? . 

-Se guía para que apliquen sus estrategias en grupos de 

dos. Se les entrega los materiales no estructurados palitos, 

chapitas,  y los de base diez. 

-Representan con el material concreto no estructurado. 

-Representan en papelotes a través de representaciones 

de dibujos y gráficos o tablero de valor posicional. 

-Se debe asesorar y orientarles a cada grupo las dudas 

que encuentren, incentivando la autocorrección, 

escuchando sus inquietudes. 

-Se pide que cada grupo presente su trabajo en plenario, 

incentivando la participación de los alumnos con 

preguntas. 

-Estimule por la participación y bien que hicieron con 

palabras alentadores. 

-Se socializa resultados que cada grupo ha encontrado 

explicando un representante de manera detallada paso a 

paso. 

-Pueden representar en papelotes los resultados 

representados por los materiales utilizados. 

-Se reflexiona con ellos sobre la importancia que 

comprender el problema y anticipar estrategias de 

solución. 

-Se plantea otros problemas para que los niños y niñas 

pueden solucionar problemas en su cuaderno, utilizando 

los materiales. 

 

 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

Evaluació

n 

formativa 

y 

sumativa. 

-Pedir a los estudiantes que comenten sobre la 

sesión trabajada y propiciar la metacognición 

haciendo las siguientes preguntas: ¿Qué han 

aprendido?, ¿cómo se sintieron al resolver los 

problemas?, ¿el material les ayudó a solucionar 

el problema?, ¿podrían solucionar otros 

problemas?. ¿para qué se utiliza las 

estrategias?. 

 10 

 
 
 

LISTA DE COTEJO 07 
 



 

 
 

  

APELLIDOS Y NOMBRES 

Grafica y 

simboliza 

problemas 

sencillos de 

suma y resta 

en las 

acciones de 

compra venta. 

Plantea 

modelos 

concretos y 

gráficos para 

resolver 

problemas 

simples con 

números hasta 

de dos cifras, 

que implican las 

acciones de 

quitar (cambio 

4) en 

situaciones de 

contexto. 

 

Describe paso 

a paso lo que 

hizo al resolver 

problemas 

simples 

aditivos 

(cambio 3) con 

cantidades de 

hasta 20 

objetos. 

 

  SI NO SI NO SI NO 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        



 

 
 

15        

16        

17        

18        

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 

1 DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa 54009 de Villa Gloria. 

Grado  Segundo Sección: “A” 

N° de alumnos 18 niños. 

Docente investigador Santos Rivas Velasque. 

Fecha 20-10 -2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Representamos secuencias gráficas. 

Conocimiento Secuencias gráficas. 

Duración   5 horas     Inicio: 8:00 am. Termino: 1 pm.. 

 

2 COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Los niños y las niñas aprendan a representar secuencias gráficas con 

dos criterios perceptuales. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: números y operaciones, cambio y relaciones. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la 

ruta de aprendizaje y DCN) 



 

 
 

Plantea y resuelve 

problemas de 

regularidades, 

equivalencias y cambios 

que implican desarrollar 

patrones, establecer 

relaciones con variables, 

proponer a usar modelos 

empleando diversas formas 

de representación y 

lenguaje simbólico que 

permitan generalizar una 

situación. 

-Matematiza problemas 

que expresan 

regularidades, 

equivalencias y cambios 

que implican utilizar, 

construir y evaluar 

modelos algebraicos. 

 

-Comunica y representa 

relaciones que expresan 

patrones, igualdades, 

desigualdades y variables 

relacionadas a plantear 

modelos a través de la 

socialización, usando la 

notación y terminología 

apropiada. 

-Identifica el núcleo de 

un patrón de repetición 

que combine dos 

criterios perceptuales 

(color y tamaño) con 

objetos o dibujos, para 

la resolución de 

problemas con 

patrones de contexto 

cotidiano y lúdico. 

-Expresa de diferentes 

formas un mismo 

patrón de repetición 

que combine dos 

criterios a través de 

una representación 

vivencial, concreta y 

pictórica.  

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro el uso adecuado de materiales educativos no estructurados 
para mejorar el nivel del pensamiento matemático. 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 Estrategia: Juego lúdico con material concreto no estructurado: (palitos, chapas) 
vivenciación, manipulación, gráfico simbólico y abstracto. 

 Teoría explicita:  

 
3 Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MO

MEN

TOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIE

MP

O 

IN
IC

IO
 

-Se realizan las actividades permanentes (reflexión). 

-Se comentan sobre las características de algunos objetos como los 

diseños de un mantel. Observan las flores en un libro: ¿Tienen el 

mismo color?, ¿tienen el mismo tamaño?, ¿Cuántos colores son?,  

¿cómo está formado el diseño?, ¿qué sucede con los grupos de 

flores de colores?, ¿se repiten?, ¿conservan el mismo color?. 

-Se les hace preguntas en que otro lugar de su entorno han 

observado secuencias gráficas. 

-en una hoja de papel ilustran una secuencia gráfica que hayan 

observado. 

-Se comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderemos a elaborar 

secuencias gráficas. 

-Se comenta sobre las normas de convivencia necesarias para 

trabajar: limpieza y respeto. 

 Papelotes, 

plumones, 

semillas, 

palitos 

40 

  



 

 
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 
-Se propone las siguientes situaciones problemáticas: “María ha 

elaborado un diseñado para decorar la caratula de su cuaderno dos 

corazoncitos, una flor, dos corazoncitos. ¿Qué continua para terminar 

su trabajo?. 

-Realizo las siguientes preguntas para asegurarme que comprendan 

la situación: ¿para qué María ha elaborado el diseño?, ¿Qué figuras 

observas?, ¿son iguales?, ¿Cuáles se repiten?, ¿Qué es lo que se 

pide?. 

-Se promueve que busquen sus estrategias, haciendo las preguntas: 

¿servirá contar los dibujos utilizados para hacer el diseño?, ¿Por 

qué?, ¿será mejor describir las formas y los colores de los dibujos y 

diferenciarlos?. 

-se les proporciona materiales no estructurados para que formen una 

secuencia de acuerdo a su saber. 

-Se solicita que en parejas apliquen sus estrategias y representen 

gráficamente en un papelote lo que continúa en el diseño. 

-Reflexionamos junto los estudiantes de cómo descubrieron lo que se 

repite (núcleo de repetición? Y cuantas veces se repite para formar 

secuencia gráfica o patrón. 

 

 

Papelotes 

Plumones 

Reglas 

Colores 

Cuadernos de 

trabajo del 

MED –

Telefónica. 

 

 

40’ 
S

A
L

ID
A

 

- Para consolidar el aprendizaje se hace un recuento de las 
acciones. 

- Se realiza la metacognición: 
- ¿Qué aprendieron hoy? 
- ¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
- ¿Crees que el material que usaste te ayudó? 
- ¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora? 
- Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha de 

trabajo 

Lista de cotejo 

30’ 

 

4 EVALUACION 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de desarrollo o 

capacidad de 

organizar secuencia 

de gráficos para hallar 

el patrón.. 

 

 Dice con sus palabras lo 
que comprende sobre la 
secuencia de gráficos 
presentados en diferentes 
formatos (gráficos y 
cuadros). 

 

Observación 

Comprobación 

Lista de cotejo. 

 

Ficha de trabajo 

 

LISTA DE COTEJO 08 
 



 

 
 

  

APELLIDOS Y NOMBRES 

 

 

Grafica y 

simboliza los 

procesos de 

un patrón de 

repetición en 

una sucesión 

de números. 

-Expresa de 

diferentes 

formas un 

mismo patrón 

de repetición 

que combine 

dos criterios a 

través de una 

representación 

vivencial, 

concreta y 

pictórica. 

Identifica el 

núcleo de un 

patrón de 

repetición que 

combine dos 

criterios 

perceptuales 

(color y 

tamaño) con 

objetos o 

dibujos, para 

la resolución 

de problemas 

con patrones 

de contexto. 

 

  SI NO SI NO SI NO 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        



 

 
 

15        

16        

17        

18        

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 09 

 

1 DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa 54009 de Villa Gloria. 

Grado  Segundo Sección: “A” 

N° de alumnos 18 niños. 

Docente investigador Santos Rivas Velasque. 

Fecha 23-10 -2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Descomponemos números. 

Conocimiento Descomposiciones aditivas. 

Duración   90 minutos horas     Inicio: 8:00 am. Termino: 10.15 am. 

 
2 COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Los niños y las niñas aprendan a expresar los números hasta de dos 

cifras, utilizando descomposiciones aditivas. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: números y operaciones. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES 

(según la ruta de 

aprendizaje y 

DCN) 



 

 
 

Plantea y resuelve problemas con 

cantidades y magnitudes que 

implican la construcción y el uso 

de números y operaciones, 

empleando diversas 

representaciones y estrategias 

para obtener soluciones 

pertinentes al contexto. 

-Comunica y representa el significado de 

los números y operaciones en la 

resolución del problema, a través de la 

socialización, usando notación y 

terminología apropiadas.  

-Expresa los 
números de dos 
cifras usando 
diferentes 
representaciones 
concretas (regleta 
de colores, base 
diez, monedas de s/ 
1, 2, 5, soles y 
billetes de 10, 20, 
50 soles) pictóricas, 
gráficas y 
simbólicas 
(números, palabras, 
descomposición 
aditiva). 

ACTITUD ANTE EL AREA: Uso adecuado de materiales educativos no estructurados para mejorar 
el nivel del pensamiento matemático. 

VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

-Estrategia: Juego lúdico con material concreto no estructurado: (palitos, chapas) vivenciación, 
manipulación, gráfico y simbólico. 
-Teoría explicita: Piaget 

4-Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos. 

 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

-Se recoge los saberes previos de los niños y niñas, para ello se entrega 
una hoja con el dibujo de 20 tarjetas. 
-Se formula algunas preguntas: ¿Cuántas tarjetas hay?, ¿Cómo se escribe 
el total de tarjetas usando números y palabras?,¿Cuántos grupos de diez se 
pueden formar?. 
-Se les pide que encierren con una línea cada grupo de diez tarjetas y se 
vuelve a preguntar: ¿Qué observan?, ¿Hay grupos de diez tarjetas 
completas?, ¿sobran?, ¿faltan?, ¿Si hubiera 30 tarjetas ¿Cuántos grupos de 
diez se podrían formar?. 
-Se comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderán a expresar números 
de dos cifras descomponiéndolas en sumandos. 
-Se revisa las normas de convivencia que permitan trabajar en un ambiente 
favorable: respeto, orden y limpieza. 

  

 
 
P 
R 
O 
C 
E 
S 
O 

-Se presenta el siguiente situación problemática: “María tiene en un corral 

20 cuyes y en otro corral 14 cuyes, Ella ya sabe cuánto hay en total, pero 

ahora quiere expresar de cada corral mediante sumandos, ¿Cómo 

ayudaríamos a María  para que lo haga correctamente”. 

-Se asegura de que entiendan a través de preguntas: ¿Qué datos tienen?, 

¿qué nos pide ayudar?. 

-Se promueve la búsqueda de estrategias, a través de las siguientes 

interrogantes: ¿en qué formas se puede expresar números de dos cifras?, 

¿Qué se debe hacer?,¿qué material concreto se puede utilizar?, ¿será útil 

los palitos o chapitas?, ¿el tablero de valor?, ¿anotaron de cada corral y el 

total de cuyes?, etc. 

-Se promueve la búsqueda de estrategias, a través de las siguientes 

interrogantes: 

Palitos 
Chapas 
Papeles 
Plumones 
 

 



 

 
 

¿En qué formas se puede expresar números de dos cifras?, ¿Qué se debe 
hacer?,¿qué material concreto se puede utilizar?, ¿será útil los palitos o 
chapitas?, ¿el tablero de valor posicional será útil?, ¿por qué?. 
-Se organiza en grupos de a dos, para que apliquen las estrategias que han 
propuesto. Se distribuye los materiales de base diez, chapitas, palitos, y 
papelotes. 
-Se guía para que ejecuten sus estrategias y hallen la solución. Se brinda un 
tiempo determinado para que pasen de material concreto a la simbolización 
y a la descomposición aditiva. 
14= 10 + 4                 20= 20 + 0             34= 30 + 4 
Se asesora a cada grupo, aclarando las dudas y animándoles con palabras 
alentadores. 
-Se organiza la socialización en clase. 
-Se reflexiona con los niños y niñas sobre las estrategias y recursos que 
usaron para solucionar la situación planteada. 
-Se plantea otras situaciones. 
-Se indica a los estudiantes que resuelvan en su cuaderno los diferentes 
ejercicios que se encuentra en el libro de matemática 2. 

S 
A 
L 
I 
D 

-Se propicia la metacognición mediante las siguientes preguntas: ¿Qué 
aprendimos hoy?, ¿Cuál de las situaciones les pareció difícil  de resolver?, 
¿Qué estrategias les ayudó a solucionar el problema?, ¿Para qué  sirve 
hacer las descomposiciones de los números?. 

  

 
4 EVALUACION 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de desarrollo o 

capacidad de 

descomponer números. 

 Dice con sus palabras lo 
que comprende sobre la 
descomposición de 
números. 

Observación 

Comprobación 

-Lista de cotejo. 

Ficha de trabajo 

 

LISTA DE COTEJO 09 
 

  

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

Expresa los 

números de 

dos cifras 

usando 

diferentes 

representaci

ones 

concretas 

(regleta de 

colores, 

base diez, 

Representan 

con monedas 

de s/ 1, 2, 5, 

soles y billetes 

de 10, 20, 50 

soles) 

pictóricas, 

gráficas y 

simbólicas 

(números, 

palabras, 

descomposición 

aditiva). 

Utilizando 

palitos y 

chapitas 

resuelven 

problemas de 

descomposició

n de los 

números. 



 

 
 

  SI NO SI NO SI NO 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 10 

1 DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa 54009 de Villa Gloria. 

Grado  Segundo Sección: “A” 

N° de alumnos 18 niños. 

Docente investigador Santos Rivas Velasque. 



 

 
 

Fecha 27-10 -2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Encontramos equivalencias. 

Conocimiento Equivalencias entre decenas y unidades. 

Duración   90 minutos horas     Inicio: 8:00 am. Termino: 10.15 am. 

 
2 COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Los niños y las niñas aprendan a hallar equivalencias entre decenas y 

unidades, haciendo uso del material base diez y las monedas y billetes. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: números y operaciones. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según 

la ruta de aprendizaje y 

DCN) 

Plantea y resuelve problemas 

con cantidades y magnitudes 

que implican la construcción y 

el uso de números y 

operaciones, empleando 

diversas representaciones y 

estrategias para obtener 

soluciones pertinentes al 

contexto. 

-Comunica y representa el significado 

de los números y operaciones en la 

resolución del problema, a través de la 

socialización, usando notación y 

terminología apropiadas.  

-Razona y argumenta acerca de la 

validez y pertinencia de sus procesos y 

resultados al resolver problemas con 

cantidades discretas y continuas. 

-Expresa de dos o más 
formas diferentes una 
relación de equivalencia 
entre números naturales 
de dos cifras en forma 
concreta. 
-Describe paso a paso 
sus procedimientos y 
resultados al resolver 
problemas que implican 
señalar el valor 
posicional de las cifras 
de una cantidad. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Uso adecuado de materiales educativos no estructurados para mejorar 
el nivel del pensamiento matemático. 

VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

-Estrategia: Juego lúdico con material concreto no estructurado: (palitos, chapas) vivenciación, 
manipulación, gráfico y simbólico. 
-Teoría explicita: Piaget 

3 Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos 

I 
N 
I 
C 
I 
O 

-Se propicia que los estudiantes realicen comentarios sobre la tarea de la 
clase anterior. 
-Se recoge los saberes previos, formando grupos, luego se distribuye los 
materiales como palitos, frutos de eucalipto, base diez. 
-Se pregunta a los estudiantes: ¿De cuántas formas se puede  representar 
26 ?, ¿Cuántas decenas hay en 26?, ¿Cuántas unidades hay en 26?. 
-Se comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderán la equivalencia 
entre las decenas y las unidades a fin de utilizar canjes en monedas y 
billetes. 
-Se escribe un número en la pizarra y se les pide que representen de 
diferentes formas (3) usando los materiales disponibles. 
-Se revisa las normas de convivencia que permitan trabajar en un 
ambiente favorable: equidad, cooperación. Responsabilidad. 

  

 
P 

-Se conversa con los estudiantes sobre su experiencia en el uso de 
monedas y billetes. 

Papelotes 
Plumones 

 



 

 
 

R 
O 
C 
E 
S 
O 

-Se presenta la siguiente situación: “Rosa y Carlos, ahorraron para 
comprar un regalo a su mamá por navidad. Rosa dice que tiene 3 billetes 
de diez soles, pero Carlos dice que tiene más porque ha ahorrado dos 
billetes de diez soles y 15 nuevos soles. ¿Quién tiene la razón?, ¿Por 
qué?.” 
-Se asegura que comprendan el problema, mediante preguntas: ¿De qué  
trata la situación?, ¿Qué dice Rosa?, ¿Qué dice Mario?, ¿Qué datos se 
tiene?, ¿Qué hay que averiguar?. 
-Se pide a los estudiantes se organicen en grupos y luego se promueve 
que busquen las estrategias, se guía con las siguientes interrogantes: 
¿Cómo harán para saber cuánto tiene cada uno?, ¿Será necesario usar 
materiales base diez?, ¿Será mejor utilizar monedas y billetes?, ¿Qué es 
más fácil para representar los números?, ¿Cómo averiguarán  quien tiene 
la razón?. 
-Se orienta a encontrar la solución ejecutando estrategias que han 
propuesto. 
-Grafican y simbolizan lo que han realizado y compartan entre todos. Se 
procura que todos los grupos hallen las respuestas. 
-Se estimula con palabras alentadoras. 
-Se reflexiona junto con ellos sobre las estrategias utilizadas y cómo 
hallaron las respuestas. 
-Se guía para que concluyan, que las unidades y decenas guardan 
relación de equivalencia que permite expresar una misma cantidad de 
diferentes formas. 
-Se consolida el aprendizaje, pidiendo a voluntarios que respondan a 
preguntas como: ¿A cuántas unidades equivalen dos decenas y 11 
unidades?, ¿Cuántas decenas hay 34 unidades?, y ¿Cuántas unidades?, 
¿Cómo pueden expresar la descomposición de este número. 
34= 30+4           20+14          10+24 
-Se muestra en la pizarra números en unidades y decenas y que los 
estudiantes relacionen a través de una línea los que son equivalentes. 

Semillas 
-Monedas 
de papel. 
-Billetes 
de papel 

S 
A 
L 
I 

-Se propicia la metacognición mediante las siguientes preguntas: ¿Qué 
aprendimos hoy?, ¿Cuál de las situaciones les pareció difícil  de resolver?, 
¿Qué estrategias les ayudó a solucionar el problema?, ¿Para qué  sirve 
hacer las  equivalencias entre unidades y decenas de los números?. 

  

4 EVALUACION 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de desarrollo o 

capacidad de calcular o 

hallar perímetros y 

áreas. 

 Dice con sus palabras 
lo que comprende 
sobre las formas de 
equivalencia entre 
unidades y decenas. 

Observación 

Comprobación 

-Lista de cotejo. 

Ficha de trabajo 

 
  

LISTA DE COTEJO 10 
 

  Grafican y 

simbolizan las 

Expresa de dos o 

más formas 

Describe paso a 

paso sus 



 

 
 

APELLIDOS Y NOMBRES equivalencias 

entre unidades 

y decenas con 

materiales. 

diferentes una 

relación de 

equivalencia entre 

números naturales 

de dos cifras en 

forma concreta. 

 

procedimientos y 

resultados al 

resolver 

problemas que 

implican señalar 

el valor posicional 

utilizando 

materiales. 

  SI NO SI NO SI NO 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

 



 

 

 

REGISTRO DEL CUADERNO DE CAMPO N° 01 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa  54009 de Villa Gloria. 

Grado   2do. Sección: “A” 

N° de alumnos 12 niñas y niños. 

Docente investigador Santos Rivas Velasque. 

Fecha 18-09-14 

Área Matemática. 

Nombre de la sesión  Jugando comparamos números. 

Conocimiento Comparación de números atreves del uso de materiales no 

estructurados.                        

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Comparan números naturales a través de juegos, utilizando 

materiales concretos no estructurados para mejorar su pensamiento matemático. Piaget-

Vygotsky. 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas 

de aprendizaje) 

INDICADORES (según la 

ruta de aprendizaje) 

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. 

Matematiza  

Representa  

Comunica  

Elabora diversas 

estrategias. 

Utiliza expresiones 

simbólicas 

               Argumenta. 

-Explica la relación mayor 

que, menor que, igual que, 

para expresar la 

comparación de números 

naturales hasta 50 a partir de 

situaciones cotidianas. 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro el uso adecuado de materiales educativos no 

estructurados para elevar el nivel del pensamiento matemático. 

 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 

3.- DESCRIPCION  

Era el día lunes, una mañana calurosa, cuando llegue a la Institución a las 
7.40, registre mi asistencia, saludé a algunos profesores que se encontraban 



 

 

 

en el pasadizo y patio hacia mi aula. Ingrese a mi aula a las 7.50, aún no 
estaban todos los alumnos, los que estuvieron me saludaron, algunos de 
ellos dándome besitos, abrazos y los otros alcanzándome la mano como 
suelen hacerlo siempre. Esperé en la puerta algunos minutos a los niños que 
aún no habían llegado. 

Cuando mi reloj marcaba las 8.5 inicié mi clase o sesión de aprendizaje, 
diciendo a los niños que presten atención que empezamos a trabajar y 
establecemos algunas normas para un buen trabajo y agradable. Les 
pregunte: ¿qué podemos establecer ahora para trabajar dentro de un marco 
de amistad?, dieron algunas sugerencias y llegamos a la conclusión de 
practicar “el escucharnos y respetarnos”. Luego organicé a los alumnos para 
salir al patio , donde les hice algunas preguntas como: ¿Conocen a los 
gigantes?, ¿cómo caminan?, ¿cómo caminaría un enano?, ¿los pasos que 
dan son iguales?, ¿Cuál de ellos da mayores pasos; empezaron a responder 
en forma individual, luego les dije que ejecutaran o imitaran los pasos de 
ambos personajes haciendo una diferencia de los pasos y respondían a las 
preguntas hechas, esto como sus saberes previos, luego se planteó 
preguntas de conflicto cognitivo: ¿en qué otra cosa podemos encontrar esta 
diferencia de grande y pequeño?, manifestaban que si pero sin especificar 
qué cosas, ¿creen que hay números grandes y pequeños?, otros respondían 
que no y los otros si, más les decía: o ¿cómo los llamarías?. Mishel 
respondió: se dice número mayor y menor, igualmente afirmaba el resto. Les 
alentaba diciéndoles: ¡muy bien!. Era el momento para indicarles que hoy 
vamos a aprender a reconocer y diferenciar los números mayores y 
menores. 

 

Retornamos al aula y una vez ubicados en sus lugares correspondientes, en 
parejas se les repartió materiales que consistían en semillas como: maíz, 
frejol, palitos y chapas. Se les interrogó y motivó para que pudieran realizar. 
Se inició con la etapa de la vivenciarían y manipulación de los materiales, a 
través de distintas interrogaciones como: ¿Qué podemos hacer con esos 
materiales?, ¿podemos seleccionar?, ¿Cómo los seleccionaríamos. 
Verificando el trabajo que realizaban encontré que algunos niños y niñas 
agruparon teniendo en cuenta sus estructuras, sus propiedades como color, 
forma, contextura, pero como también muchos estaban en la falta. Uno que 
otro estudiante comunicó con sus palabras lo que había agrupado entre 
chapitas, otro entre palitos, etc. 

Les pedí que contaran la cantidad de elementos de cada grupo de 
materiales que tenían seleccionados, luego que hicieran la comparación de 
las cantidades manifestando el término mayor, menor o igual. Fui 
monitoreando a cada grupo hasta que las entendieran la intención de la 
sesión, es decir lo que realmente significa: “mayor, menor, igual”; de igual 
forma algunos estudiantes manifestaban el significado con sus propias 
palabras. 



 

 

 

A continuación se les estregó papeles bond a cada niño y niña, para que 
puedan representar a través de dibujos o gráficos lo que seleccionaron y 
agruparon los materiales. Luego las pongan el número correspondiente e 
identifiquen cuales son mayores, menores e iguales. Este es el momento 
que les hice recordar los símbolo >, <, =, para comparar los números. 

Se realizó otros ejercicios para inferir mejor el contenido del tema, 
cambiando los materiales por otras, siempre bajo mi acompañamiento en 
cada grupo. 

REFLEXIÓN 

 

Debo utilizar los materiales educativos para despertar el interés de los 
estudiantes y mantenerlos motivados. Asimismo utilizar estrategias más 
activas y prestar atención a los que más necesita. 

 

NTERVENCIÓN 

 

Toda acción o actividad del hombre es una experiencia por aprender, por lo 
que las siguientes actividades debe ser con mayor cuidado, mejor 
planificado, mas dedicación, buscando siempre la participación directa de los 
niños; asimismo los grupos debieron escoger sus potajes por preparar; por 
otra parte trabajar con la ayuda de materiales. 

 

 

DIARIO DE CAMPO 02 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Área Curricular  Matemática - Comunicación 

Grado 18 Niños y niñas de 2° Primaria 

Fecha 22-09 -2014 

Docente  Santos Rivas Velasque  

DATOS CURRICULARES 

Tema Reconocen el anterior y posterior de un número. 

Tiempo 5 horas pedagógicas. 

 

AREA ORGANIZADOR/DOMINIO CAPACIDAD/INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

 
 
M 

Número ,relaciones y 
operaciones 

Identifica el antecesor y sucesor 
de un numero natural de hasta de 
dos cifras. 

-Encuentran al 
antecesor y sucesor de 
un número de dos 
dígitos. 
-establece relaciones 
con los números 
naturales de anterior y 
posterior hasta la 



 

 

 

centena. 

 
 
 
C 

Producción de textos -Revisa y corrige sus escritos con 
ayuda de su maestro y padres 
para mejorar el sentido y forma 
del texto producido; usa el punto 
y las mayúsculas no solo al 
iniciar una oración sino al usar 
nombres propios. 

-Usa mayúsculas al 
inicio de un texto, 
después de un punto y 
en nombres propios. 

 

DESCRIPCION 

 

Cuando mi celular marcaba exactamente las  7: 40 de la mañana del día 
martes 6 de octubre  llegué a mi institución educativa, con un espíritu y 
estado anímico bastante elevado, recargado de energía porque debía ser 
así, coincidimos en llegar con algunos colegas, previo un cordial saludo nos 
dirigimos a estampar nuestras firmas de asistencia. Acto seguido mientras 
tocara el timbre compartimos en el patio algunas anécdotas que cada uno 
contaba del anterior o la noche; luego me dirigí a mi aula para abrir la puerta 
que hasta ese instante el personal no lo había hecho. Antes de la entrada 
estaban ya los esperando entrar y dejar sus cosas; saltaron a saludarme 
abrazándome fuerte, les respondí: -¡Hola mis queridos niños, como están!. 
Seguidamente se tocó el timbre para el ingreso, los niños corrían de todo 
lado a toda carrera y otros con paciencia y jugando. 

Como ya de costumbre esperé a los niños que recién llegaran, porque 
muchos de ellos vienen de los barrios un poco distantes, mientras que los 
demás niños y niñas revisaban sus tareas y los otros estaban leyendo textos 

   Cuando era 8. 5 de la mañana empecé la sesión, diciéndoles que si les 
gustaría o no contarles otra historia de reflexión, que titula “El peregrino”. 
Trata de un peregrino que llegó a un pueblo donde pidió comida a una de las 
vecinas, ella la negó. Frente a lo negado él dijo: No se preocupe yo tengo 
una piedra de sopa. Al escuchar esto la vecindad se reunió para ver, pero el 
peregrino llenó la olla de agua, probó y dijo solo falta papa, trajo una vecina, 
lo echaron, luego volvió a decir, que solo faltaba verduras y tras, escuchando 
iban llenando lo que él decía, que al final resultó una gran sopa, de las que 
disfrutaron todos, mientras el peregrino desapareció dejándoles un gran 
ejemplo de colaboración y solidaridad. Terminé diciéndoles que la 
cooperación, la solidaridad nos permite hacer grandes trabajos.  

Seguidamente inicié el acto de la motivación cantando la canción “los 
animalitos”, para mover el cuerpo y contagiarles la alegría de la mañana. 



 

 

 

Todos se sintieron satisfechos y quisieron seguir cantando, pero aproveché 
para preguntarles: ¿Quiénes corren más rápido? Y los ¿Chiquititos?. 
Seguidamente les entregué tarjetas con números para que puedan observar 
y manipular y de manera espontánea empezaron a colocar algunos en forma 
ascendente y los otros en forma descendente. A continuación les dije que 
colocaran en la pizarra para visualizar mejor entre todos: ¿cómo están 
viendo los números? Bania respondió que estaba subiendo y bajando a la 
que le felicité; así coincidieron la gran mayoría. Luego se quitó las tarjetas y 
solo coloqué el número 26 preguntándoles: ¿Qué número están viendo?, 
alguien puede decirme, ¿Qué numero estará antes y después?, de manera 
rápida respondieron en coro ¡25! y 27. Les pregunté: ¿Cómo saben o que 
hicieron para saber?. Fue el momento que aproveche para explicarles que 
un número es anterior a otro porque se le resta o quita una unidad, y el 
número es posterior porque se le aumenta o suma una unidad. Para su 
mayor comprensión presenté un gráfico visual a través de flechas señalando 
anterior y posterior. 

Para verificar mejor lo realizado, los niños cogieron las tapas roscas y pepas 
de eucalipto para quitar y aumentar una unidad y ver el resultado. Así se 
realizó otros juegos como por ejemplo, se tapan los ojos, y de manera rápida 
mencionan el anterior y posterior del número presentado. Otro, voltean la 
mirada y vuelven para decir los números. Mas juegos fue, frente a un 
número dado, buscar las tarjetas con número anterior y posterior y colocar 
de manera ordenada. 

Se realizó otros ejercicios para fijar mejor lo aprendido, escribiendo en sus 
cuadernos aplicando las estrategias utilizadas. 

 

 Reflexionamos junto con ellos sobre las estrategias utilizadas para 

encontrar el número anterior y posterior a otro dado y cómo los materiales 

nos ayudaron  para llegar a una respuesta correcta; de igual forma se hizo la 

meta cognición con algunas preguntas como: ¿Qué han aprendido?, ¿cómo 

se sintieron al resolver los problemas?, ¿el material les ayudó a solucionar el 

problema?, ¿podrían solucionar otros problemas?. 

   Por último se les da otros ejercicios similares para que puedan resolver en 

la casa con ayuda de sus hermanos o padres. 

 

REFLEXIÓN: 

En esta sesión de aprendizaje viví momentos de alegría, puesto que la 
mayoría de los niños y niñas lograron el objetivo esperado, es decir, el 
número anterior y posterior a uno dado, lógicamente con el apoyo del 
material concreto no estructurado y estructurado. 

 

INTERVENCIÓN: 



 

 

 

 

El compromiso es seleccionar y utilizar de manera apropiada los materiales 
concretos no estructurados como soporte de las sesiones, asimismo prestar 
mayor atención a los niños que aún dudan. 

 

 

DIARIO DE CAMPO No. 03 

 

 
1 DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa 54009 de Villa Gloria. 

Grado  Segundo Sección: “A” 

N° de alumnos 18 niños. 

Docente investigador Santos Rivas Velasque. 

Fecha 29-09 -2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  ¿Sumamos o restamos?. 

Conocimiento Adición y sustracción de números. 

Duración   5 horas     Inicio: 8:00 am. Termino: 1 pm.. 

 

4  COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Los niños y las niñas resuelven resuelvan problemas que implican 

situaciones de adición y sustracción con cantidades hasta 100. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Números y operaciones. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la 

ruta de aprendizaje y DCN) 



 

 

 

Plantea y resuelve 

problema con cantidades 

y magnitudes que 

implican la construcción 

y el uso de números y 

operaciones empleando 

diversas 

representaciones y 

estrategias para 

soluciones pertinentes al 

contexto. 

-Matematiza problemas de 

cantidades discretas y 

continuas que implican 

utilizar y construir modelos 

verificándolos con el 

contexto. 

 

-Comunica y representa el 

significado de los números y 

operaciones en la resolución 

de problemas, a través de la 

socialización, usando 

notación y terminología 

apropiada. 

 

-Plantea modelos 

concretos y gráficos para 

resolver problemas 

simples con números de 

hasta de dos cifras, que 

implican las acciones de 

separar, en situaciones 

de contexto cotidiano y 

recreativo. 

-Expresa en forma oral o 

con material concreto lo 

que comprende sobre el 

significado de las 

operaciones aditivas con 

cantidades hasta de 100. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro el uso adecuado de materiales educativos no estructurados 
para mejorar el nivel del pensamiento matemático. 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 Estrategia: Juego lúdico con material concreto no estructurado: (palitos, chapas) 
vivenciación, manipulación, gráfico simbólico y abstracto. 

 Teoría explicita:  

 

 DESCRIPCION 

Cuando mi celular marcaba exactamente las 7: 40 de la mañana del día 
lunes 29 de setiembre llegué a mi institución educativa, con un estado 
anímico bastante positivo, recargado de energía porque debía ser así sobre 
todo primer día de clase de la semana, dirigí a rubricar mi firma en el 
cuaderno de asistencia. Seguidamente mientras tocaran el timbre, 
compartimos en el patio algunas anécdotas que cada uno de los colegas 
contaba de los días del descanso. Cuando eran las 7.45 de la mañana 
tocaron el timbre: me dirigí a mi aula para abrir la puerta que hasta ese 
instante el personal no lo había hecho. Antes de la entrada estaban ya los 
estudiantes  esperando entrar y dejar sus cosas; saltaron a saludarme 
abrazándome fuerte, les respondí: -¡Hola mis queridos niños, como están!. 
Luego de dejar sus cosas salieron inmediatamente al patio de honor para 
formarse y participar en el izamiento del Pabellón Nacional y cantar el Himno 
Nacional cono se acostumbra hacer los días lunes de cada semana. 

 

Cuando era 8. 10 de la mañana, después de algunas recomendaciones que 
hizo el Director ingresaron al aula. De inmediato empecé la sesión del día 
recordándoles las actividades de la clase anterior, luego les pregunté: 



 

 

 

¿Conocen el dado?, respondieron en coro que sí ¿Para qué creen que se 
utiliza?, de igual forma decían que se usa para jugar. ¿Qué juego se llama 
eso?, Yosein decía para avanzar los cochecitos. Rómulo decía, para jugar 
en el mundo; así iban participando mencionando diferentes juegos. ¿Para 
qué  más?. ¿Hoy quisieran jugar con ese dado?, de alegría manifestaron 
que sí. Aproveche la ocasión para decirles que vamos a jugar en parejas; 
lanzaron los dados cada uno de la pareja diciendo el número que resultaba 
por algunos minutos. Luego les dije: ¿Qué podemos hacer con los números 
que resultan o salen en el dado?, algunos contestaban que se podía sumar, 
otros decían restar y era preciso el momento para hacerles conocer el 
propósito de la sesión: Hoy vamos a resolver problemas de adicción o 
sustracción. También era necesario establecer normas de convivencia para 
ese día, y así acordamos como es, el orden, respeto y solidaridad para una 
buena convivencia. 

 

Les dije que con los números que resultan del lanzamiento de los dados en 

parejas, podríamos crear problemas o no, y al verles que dudaban les 

presente una situación problemática como ejemplo: Si en un lanzamiento 

sale 6 y en el otro sale 4, con esas cantidades se crea una situación como 

esta: una gallina incubó 6 huevos y después de un tiempo nacen 4 pollitos 

negros y el resto son amarillos, ¿cuántos pollitos amarillos nacieron?, como 

entendieron el problema, era necesario plantearles otro problema con 

números mayores como este:  El objetivo es recolectar 30 juguetes. El lunes 

recolectamos 14 juguetes y el día martes 12 juguetes. ¿Cuántos juguetes se 

ha recolectado?, ¿les falta o sobra juguetes?, ¿cuántos?. Para que pudieran 

entender mejor les ayudé haciendo las siguientes preguntas: ¿Qué harán 

para saber cuántos juguetes recolectaron?, ¿para saber si faltan o sobran 

juguetes?, ¿qué harán primero?, ¿y después?, ¿Cuál será el resultado?. 

Cada pareja buscaba sus estrategias para hallar la respuesta correcta, para 

tal efecto les proporcioné los materiales como palitos, chapitas, tapa roscas, 

semillas para que se ayudaran en la búsqueda del resultado. También era 

necesario ayudarles con interrogantes como:¿Qué harán para saber cuántos 

juguetes recolectaron?, ¿para saber si faltan o sobran juguetes?, ¿qué harán 

primero?, ¿y después?, ¿Cuál será el resultado?. 

 Pasado minutos cada grupo ya tenían realizado. Les proporcioné papeles, 

para cada grupo pueda representar, graficar o simbolizar a través de dibujos 

lo que hicieron con los materiales. 

Posteriormente una vez acabada se resuelve otros problemas tipo. 

- Finalmente se reflexionó junto con los estudiantes sobre cómo les 

pareció la clase y metacognición con las siguientes preguntas: ¿Qué 

aprendiste hoy? 

- ¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 



 

 

 

- ¿Crees que el material que usaste te ayudó? 

- ¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora? 

 

REFLEXIÓN: 

 

En esta sesión de aprendizaje viví momentos de preocupación y alegría, 
porque al principio los niños y las niñas no habían captado o entendido el 
problema, esto gracias al apoyo con los materiales no estructurados que voy 
utilizando casi siempre. 

 

INTERVENCIÓN: 

 

Mi compromiso es seleccionar y utilizar de manera apropiada los materiales 
concretos no estructurados como soporte de las sesiones, asimismo prestar 
mayor atención a los niños que aún dudan en la lectura, motivo por la cual 
no pueden entender rápidamente el sentido de los problemas planteados. 

 

 

REGISTRO DEL CUADERNO DE CAMPO N° 04 

2. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa  54009 de Villa Gloria. 

Grado   2do. Sección: “A” 

N° de alumnos 18 niñas y niños. 

Docente investigador Santos Rivas Velasque. 

Fecha 06-10-14 

Área Matemática. 

Nombre de la sesión   Juntamos objetos. 

Conocimiento Problemas de cambio 3 y 4. 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 

pm. 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Los niños y las niñas aprenderán a resolver problemas 

aditivos de cambio 3y 4 con resultados menores que 100 haciendo uso del material 

concreto.     Piaget-Vygotsky, Polya. 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 

rutas de aprendizaje) 

INDICADORES (según la 

ruta de aprendizaje) 



 

 

 

Plantea y resuelve problemas 

con cantidades y magnitudes 

de, que implican su 

construcción y uso de 

números y operaciones 

empleando diversas 

representaciones y 

estrategias para obtener 

soluciones pertinentes al 

contexto. 

- Matematiza problemas de 

cantidades discretas y continuas 

que implican utilizar y construir 

modelos verificándolos en el 

contexto.  

 

 

-Comunica y representa el 

significado de os números y 

operaciones en la resolución del 

problema, a través de la 

socialización, usando notación y 

terminología apropiada. 

 -Plantea modelos concretos 

para resolver problemas 

simples con números hasta de 

dos cifras que implican las 

acciones juntas o agregar en 

problemas de contexto 

cotidiano. Cambio 1 y 

combinación 1. 

-Expresa en forma oral o con 

material concreto lo que 

comprende sobre el significado 

de las operaciones aditivas 

asociadas a las acciones de 

juntar o agregar cantidades 

hasta de 50 objetos. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro el uso adecuado de materiales educativos no 

estructurados para elevar el nivel del pensamiento matemático. 

 

 VALORES: 

 

 

 

3.- DESCRIPCION 

 

Cuando era exactamente las 7: 41 de la mañana llegué a la Institución, un 
día poco nublado, ingresamos a la Institución, de manera coincidente con el 
colega Rodolfo, con quién estrechamos la mano en un cordial saludo. Luego 
puse mi asistencia, allí cerca se encontraba el colega Lorenzo, con quienes 
comentamos acerca el cambio del clima; luego me dirigí a mi aula a dejar mi 
maletín. Antes de la entrada estaban ya algunos niños y niñas como de 
costumbre saltaron a saludarme abrazándome fuerte, les respondí: -¡Hola 
niños, como están!. Seguidamente tocaron el timbre para la formación, los 
niños corrían de todo lado a toda carrera y otros con paciencia y jugando. 

Eran las 7. 58 cuando esperé a los niños que llegaron tarde, y los otros 
registraban su asistencia, causando un poco de desorden y les dije: - No es 
necesario hacer desorden para poner vuestra asistencia, felizmente se 
calmaron y ordenaron. 

Cuando era 8. 3 de la mañana empecé la sesión, diciéndoles que si les 
gustaría o no volverles a contar una historia de reflexión, que titula “El amigo 
fiel”. Trataba de una pareja de esposos que hace ya varios años no podían 
tener hijo; por este motivo adquirieron un perrito pastor cachorrito. Como no 



 

 

 

había nadie ´más en la casa, el cariño y amor fue para el perrito, hasta que 
ya pasado unos años el perro creció; pero a su vez también llegaron a tener 
un hijo la pareja, El cariño ya también cambió sin duda alguna hacia el bebé, 
este hecho lo presentía el animal y se sentía triste, mustio y celoso, los 
dueños notaron esto. Cierto día, la pareja salió al patio a disfrutar de la rica 
parrillada, mientras en una de las habitaciones el bebé placenteramente 
dormía en su cuna. Pasado un momento, el perro pastor apareció con el 
hocico lleno de sangre jadeante. Les pregunté a los niños: ¿Qué ocurrió? 
Asustados ellos me contestaron: se lo comió al bebé”-, continué diciendo 
que este hecho le desesperó a la pareja que al principio pensaron como 
ustedes que el animal se lo había devorado al niño; el papá corrió hacia el 
niño, y se da con la sorpresa que al lado de la cuna estaba muerta una boa. 
Terminé diciéndoles que el perro es uno de los animales más fieles del 
hombre que nunca nos traicionaría. 

 

Inicie la motivación a través de diálogo sobre las acciones relacionados con 
la noción de juntar, haciendo presuntas si algún momento tuvieron que 
realizar esta situación de juntar. Se ayudó a los estudiantes con ejemplos de 
las danzas que van a presentar en el aniversario de la institución. Si  se trae 
40 disfraces de varones y mujeres juntos y hay 15 varones ¿Cuántas 
mujeres habrá?. Se recogió los saberes de los estudiantes a través de 
preguntas sobre juntar y agregar, en las que tuvieron que encontrar la 
cantidad que falta teniendo el total de los objetos o personas. 

Seguidamente se comunicó el propósito de la sesión: Hoy vamos a aprender 

a resolver problemas que implican agregar o juntar objetos o personas. 

Luego de establecer algunas normas, se plantea la siguiente situación 

problemática: “traen en total 36 trajes entre varones y mujeres, se 

repartieron a 20 alumnos. ¿Cuántos trajes faltan?. A través de preguntas 

hice que los niños y niñas comprendan el problema. Que lean y respondan a 

preguntas: ¿De qué trata el problema?, ¿de quienes se habla?, ¿Cuántos 

estudiantes van a bailar? , ¿Con qué van a bailar?, ¿Falta algo?, ¿qué 

falta?. 

Se invita que apliquen sus estrategias en grupos de dos. Se les entrega los 

materiales no estructurados palitos, chapitas, semillas y los de base diez. 

Luego de una manipulación libre, se ayudan para hallar la respuesta 

correcta. Luego se pidió que representen a través de figuras pictóricas y 

simbólicas. 

Se prestó el asesoramiento y orientación adecuada a cada grupo sobre las 

dudas que encontraron, incentivando la autocorrección, escuchando sus 

inquietudes. De igual forma los estimulé por la participación y bien que 

hicieron con palabras alentadores.  



 

 

 

   Plasmaron en papelotes los resultados representados con los materiales 

utilizados y luego se socializó los resultados que cada grupo ha encontrado 

explicando un representante de manera detallada paso a paso. 

 

Finalmente se reflexionó junto con ellos sobre la importancia de la 

comprensión del problema y sobre la importancia y uso de los materiales no 

estructurados para la solución de cualquier tipo de problema. 

 

 

REFLEXIÓN: 

En esta sesión de aprendizaje viví momentos de alegría, puesto que la 
mayoría de los niños y niñas lograron el objetivo esperado, lógicamente con 
el apoyo del material concreto no estructurado, los que las tomo como 
soporte para las sesiones de matemática sobre todo. 

 

INTERVENCIÓN: 

 

El compromiso es seleccionar y utilizar de manera apropiada los materiales 
concretos no estructurados como soporte de las sesiones, asimismo prestar 
mayor atención a los niños que aún dudan. 

 

REGISTRO DEL CUADERNO DE CAMPO N° 05 

DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa  54009 de Villa Gloria. 

Grado   2do. Sección: “A” 

N° de alumnos 18 niñas y niños. 

Docente investigador Santos Rivas Velasque. 

Fecha 09-10-14 

Área Matemática. 

Nombre de la sesión  Utilizan estrategias para multiplicar. 

Conocimiento Los niños y las niñas aprenderán a resolver ejercicios de 

multiplicación, utilizando estrategias adecuadas y 

materiales. 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 

pm. 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Los niños y las niñas utilizan estrategias para desarrollar 

problemas de multiplicación. Piaget-Vygotsky, Polya. 



 

 

 

Dominio/organizador: números y relaciones. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 

rutas de aprendizaje) 

INDICADORES (según la 

ruta de aprendizaje) 

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. 

-Matematiza problemas de 

cantidades discretas y continuas que 

implican utilizar y construir 

modelos verificándolos en el 

contexto.  

-Comunica y representa el 

significado de los números y 

operaciones en la resolución del 

problema, a través de la 

socialización, usando notación y 

terminología apropiada. 

-Expresa en forma gráfica y 

simbólica los números 

naturales de dos cifras a partir 

de situaciones cotidiana. 

-Utiliza diversas estrategias de 

conteo, cálculo escrito, mental 

y de estimación para resolver 

problemas del contexto 

cotidiano. 

-Expresa en forma oral con 

material concreto lo que 

comprende sobre el significado 

de las operaciones de 

multiplicación. 

  

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro el uso adecuado de materiales educativos no 

estructurados para elevar el nivel del pensamiento matemático. 

 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 

2.- DESCRIPCION 

 Llegue a la Institución Educativa a las 7.45 de la mañana, registre mi 
asistencia, saludé a los profesores que se encontraban en el patio 
dirigiéndome a mi aula. Ingrese a las 7.50, aún no estaban todos los 
alumnos, los que estuvieron me saludaron, algunos de ellos dándome 
besitos, abrazos y los otros alcanzándome la mano como suelen hacerlo 
siempre. Esperé en la puerta algunos minutos a los niños y niñas que aún no 
habían llegado. 

Cuando mi reloj marcaba las 8. 00 de la mañana, inicié mi sesión de 
aprendizaje, diciendo a los niños que presten atención que empezamos a 
trabajar y establecemos algunas normas como el respeto, levantar la mano 
para hablar, para un buen trabajo y ambiente agradable. Acto seguido 
empecé preguntando sobre el tema trabajado el día anterior: ¿Qué clase 
hicimos el día de ayer?, Rómulo respondió: hemos hecho la suma, al igual 
que los demás coincidieron en dar la respuesta. Les alenté diciéndoles: ¡muy 



 

 

 

bien!. Quisieron pasar a la pizarra para sumar, pero les dije que luego de 
algunos momentos pasarían a demostrar de cómo se desarrolla la adición; 
pero vi que era necesario aprovechar la ocasión y decirles: ¿cómo haríamos 
la suma de otra forma?, ¿creen que se podría?, era el momento de sus 
saberes previos y conflicto cognitivo, porque se había hecho algo sobre la 
multiplicación en clases anteriores. Seguidamente les hice conocer la 
intención de la sesión: hoy vamos a aprender a utilizar algunas estrategias 
para desarrollar la operación de la multiplicación. 

A continuación les presente una situación problemática sencilla, tomando en 
cuenta las actividades que casi siempre hacen: “Juan dice traigo 3 bolsas de 
pan y en cada bolsa hay 4 panes. Carlos dice yo traigo más panes porque 
tengo 2 bolsas y en cada bolsa hay 6 panes. Empecé a preguntarles: ¿De 
qué trata el problema?, ¿de quienes se habla?, ¿Qué traen? , ¿Para qué 
traerán?, ¿Quién crees que trae más pan?, ¿Cómo lo sabemos?. Estas 
preguntas me ayudaron a que los niños y niñas comprendan el problema; 
claro que no lo hicieron en su totalidad y es esto que me preocupó. Para 
esto los distribuí los materiales concretos no estructurados (palitos y 
chapitas) como también los estructurados (base diez). Les ayudé lanzando 
algunas preguntas para que puedan buscar estrategias y encontrar sus 
respuestas: ¿cómo podemos solucionar el problema?, ¿Qué es lo que 
podemos hacer para saber?,¿Cómo podemos representar con el material 
que tienen?. En este momento observaba los niños y niñas, lo primero que 
hacen es manipular y vivenciar los materiales, al mismo tiempo 
seleccionaban de acuerdo a sus características. 

Algunos lograron un poco rápido de ayudarse con los materiales para hallar 
la respuesta, y decían: Profesor, los dos tienen la misma cantidad de panes 
dijo Rómulo, el niño más perspicaz en razonamiento. En seguida la gran 
mayoría estaban con la respuesta y como de costumbre les alentaba con 
decirles: ¡muy bien!. Así Fui monitoreando a cada grupo hasta que las 
entendieran la intención de la sesión, es decir lo que realmente significaba el 
problema. 

A continuación se les estregó papeles bond a cada niño y niña, para que 
puedan representar a través de dibujos o gráficos de cómo habían 
desarrollado el problema, solicitando que verbalizaran con sus propias 
palabras. Finalmente se les entregó papelotes para que puedan desarrollar 
el problema y los socialicen con los demás compañeros en plenario.  Se 
realizó otros ejercicios para inferir mejor el contenido del tema, cambiando 
los materiales por otras, siempre bajo mi acompañamiento en cada grupo. 
Por último se les entregó una ficha de evaluación, los que respondieron 
como prueba de la comprensión de la operación de la multiplicación. 

 

REFLEXIÓN 



 

 

 

En esta sesión de aprendizaje viví momentos preocupantes, puesto que al 
principio la mayoría de los niños y niñas no lo entendían las estrategias para 
multiplicar los números, lo cual realmente me hizo sentir un poco mal, pero vi 
que con el apoyo del material concreto no estructurado o estructurado se 
logró el objetivo de la sesión. 

 

INTERVENCIÓN 

 

Toda acción o actividad del hombre es una experiencia por aprender, por lo 
que las siguientes actividades como esta debe ser con mayor cuidado, mejor 
planificado, más dedicación, buscando siempre la participación directa de los 
niños; asimismo los grupos debieron escoger sus potajes  por preparar; por 
otra parte trabajar con la ayuda de materiales. 

 

 

 

 

 

REGISTRO DEL CUADERNO DE CAMPO N° 6 

3. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa  54009 de Villa Gloria. 

Grado   2do. Sección: “A” 

N° de alumnos 18 niñas y niños. 

Docente investigador Santos Rivas Velasque. 

Fecha 13-10-14 

Área Matemática. 

Nombre de la sesión   Compramos en la tiendita. 

Conocimiento  Resuelven problemas de cambio 3 con resultados menores 

que 100. 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 

pm. 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

 

Propósito de la sesión: En esta sesión que los niños y niñas resuelven problemas de cambio 
3 con resultados menores que 100, haciendo uso de material concreto (de su contexto y aula). . 
Piaget-Vigostki, Polya. 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 



 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 

rutas de aprendizaje) 

INDICADORES (según la 

ruta de aprendizaje) 

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. 

Comunica y representa el 

significado de los números y 

operaciones en la resolución 

del problema, a través de la 

socialización, usando 

notación y terminologías 

apropiadas. 

 

-Razona y argumenta acerca 

de la validez y pertinencia de 

sus procesos y resultados al 

resolver problemas con 

cantidades discretas y 

continuas. 

 

Describe paso a paso lo que 

hizo al resolver problemas 

simples aditivos (cambio 3) 

con cantidades de hasta 20 

objetos. 

-Utiliza diversas estrategias de 

conteo, cálculo escrito, mental 

y de estimación para resolver 

problemas del contexto 

cotidiano. 

-Expresa en forma oral con 

material concreto lo que 

comprende sobre el significado 

de las operaciones aditivas, 

expresándolas como la acción 

de agregar una cantidad de 

hasta de 20 objetos.. 

 

  

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro el uso adecuado de materiales educativos no 

estructurados para elevar el nivel del pensamiento matemático. 

 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 

 

3.- DESCRIPCION 

Cuando llegué a la Institución Educativa eran las 7:41 de la mañana, me fui 
con dirección hacia el registro de asistencia para rubricar mi firma, pasado 
dos minutos más se tocó el timbre para la formación. Como de costumbre 
nos saludamos con algunos colegas que se encontraban en el patio 
compartiendo algunos chascarros y novedades que cada uno 
manifestábamos. El Director de manera rutinaria dando algunas 
recomendaciones, hizo ingresar a los alumnos a sus aulas. Nos despedimos 
para dirigirnos a nuestras aulas cada uno. 

Ingresé a mi salón a las 7:58, compartiendo el saludo con los niños, algunos 
como de costumbre salían de sus sitios para darme la mano y besitos, a los 



 

 

 

otros los alcanzaba mi mano de manera cordial acompañado de un “buenos 
días niño y niña”. Esperé algunos minutos a los niños que tardaban en llegar. 

A las 8:5 de la mañana empecé con una narración de reflexión que a veces 
se me ocurre llevar, esta vez “sobre la fe”. Seguidamente les pregunté:- 
¿Qué les pareció la historia?, a lo que respondieron que si era bonita e 
interesante. ¿Será bueno tener fe?, ¿por qué?, respondían que sí, 
aproveche para decirles: que es bueno tener fe para hacer algo y se logra, 
tampoco debemos mentir, porque lo robado y la mentira siempre aparecen. 

Seguidamente, empezamos a conversar sobre la feria de los domingos 

hasta que llegué a preguntarles: ¿Han hecho compra alguna vez?, ¿Qué se 

necesita principalmente para hacer la compra?, ¿han utilizado monedas 

verdaderas?, ¿cuáles?, ¿billetes?, ¿quién lo ayudó a comprar?, ¿cuánto les 

costaron los productos?, como una forma de conocer sus saberes previos y 

el conflicto cognitivo. Aproveche este momento para darles a conocer el 

propósito de la sesión: Hoy vamos a realizar compra y venta, utilizando 

monedas y billetes recortados y plastificados. Para esto se había formado 

una tiendita con la envoltura de diferentes productos que ellos mismos han 

portado agregados el precio. Se les dio un tiempo determinado para que 

puedan comprar y vender. Se descubrió que algunos niños y niñas no tenían 

conocimiento acerca las monedas y billetes, motivo por lo que se les repartió 

a cada estudiantes distintas monedas y billetes mencionados, observaron 

admirados y empezaron a manipular y seleccionar de acuerdo a su valor. 

Algunos lógicamente conocían bien y manifestaban cuanto de dinero tenían 

y los otros dudaban. Se monitoreó a cada de los estudiantes haciendo 

conocer el valor de cada moneda y billete. Una vez, que ya tenían 

conocimiento, se les presentó la siguiente situación problemática: “Juan va al 

mercado a comprar fruta, recibe 8 soles de su papá, pero su mamá le da 

algunos soles más y ahora tiene 15 soles. ¿Cuánto le dio su mamá?. 

Leemos junto con los niños y niñas para comprender el problema, 

ayudándoles con las siguientes preguntas: ¿Cuánto de dinero recibió de su 

papá?, ¿cuánto de dinero le habrá dado su mamá?, ¿cuánto de dinero tiene 

ahora Juan?¿Aumentó o disminuyó el dinero en su mano de Juan?. 

Seguidamente empezaron a buscar estrategias para encontrar sus 

respuestas utilizando las monedas y billetes que tenían a su alcance. Les 

alentaba siempre diciéndoles: ¡muy bien!, como también lanzaba preguntas 

y repreguntas para que les pueda ayudar y en caminar s la respuesta 

correcta. Cada estudiante explicaba verbalmente paso a paso de cómo 

había hallado la respuesta en un plenario. Luego pasan a simbolizar y 

graficar a través de dibujos y plasmarlo en un papelote. 



 

 

 

Se reflexiona junto ellos sobre las estrategias para solucionar un problema y 

de cómo los materiales nos ayudan; de igual forma se hizo la meta cognición 

con algunas preguntas como: ¿Qué han aprendido?, ¿cómo se sintieron al 

resolver los problemas?, ¿el material les ayudó a solucionar el problema?, 

¿podrían solucionar otros problemas?. 

Por último se les da otros problemas similares para que puedan resolver en 

la casa con ayuda de sus hermanos o padres. 

REFLEXIÓN: 

En esta sesión de aprendizaje viví momentos preocupantes, puesto que al 
principio la mayoría de los niños y niñas no lo entendían el problema, lo cual 
realmente me hizo sentir un poco mal, pero vi que con el apoyo del material 
concreto no estructurado o estructurado se logró el objetivo de la sesión. 

 

INTERVENCIÓN: 

 

El compromiso es seleccionar y utilizar de manera apropiada los materiales 
concretos no estructurados como soporte de las sesiones, como también 
tener un poco más de paciencia y control emocional. 

 

REGISTRO DEL CUADERNO DE CAMPO N° 07 

4. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa  54009 de Villa Gloria. 

Grado   2do. Sección: “A” 

N° de alumnos 18 niñas y niños. 

Docente investigador Santos Rivas Velasque. 

Fecha 16-10-14 

Área Matemática. 

Nombre de la sesión   Realizamos compras divertidas. 

Conocimiento Problemas de cambio 4. 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 

pm. 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: En esta sesión se espera que los niños y niñas resuelvan 

problemas de cambio 4 con resultados menores que 100, haciendo uso del material 

concreto Piaget-Vygotsky, Polya. 



 

 

 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas 

de aprendizaje) 

INDICADORES (según 

la ruta de aprendizaje) 

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. 

-Matematiza problemas de 

cantidades discretas y continuas 

que implican utilizar y construir 

modelos, verificándolos con el 

contexto. 

 

 

 

-Razona y argumenta acerca de 

la validez y pertinencia de sus 

procesos y resultados al 

resolver problemas con 

cantidades discretas y 

continuas. 

 

-Plantea modelos concretos y 

gráficos para resolver 

problemas simples con 

números hasta de dos cifras, 

que implican las acciones de 

quitar (cambio 4) en 

situaciones de contexto 

cotidiano y recreativo. 

 

-Describe paso a paso lo que 

hizo al resolver problemas 

simples aditivos (cambio 3) 

con cantidades de hasta 20 

objetos. 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro el uso adecuado de materiales educativos no 

estructurados para elevar el nivel del pensamiento matemático. 

 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 

3.- DESCRIPCION 

Día jueves, llegué a la Institución Educativa cuando mi reloj marcaba las 7. 
43 de la mañana, a mi paso me encontraba con niños y niñas, algunos de 
ellos me saludaban, otros se entretenían en sus juegos. Saludé a los 
colegas maestros que se encontraban en el patio; pasé y registré mi 
asistencia. Antes que tocara el timbre compartimos un momento de 
intercambio de ideas y comentarios con los colegas que casi siempre 
estamos en el patio de la Institución. A las 7:45 sonó el timbre para la 
formación; como de costumbre algunos niños y niñas se acercaron y me 
abrazaron fuerte y cariñosamente vertiendo sus dulces palabras: ¡hola profe. 
Después de las recomendaciones los niños de Grados inferiores ingresaron 
a sus aulas. De manera inmediata también ingresé al aula, saludé a los 
niños y niñas de manera cordial y afectuoso como lo hago siempre, como 
también ellos respondieron en coro y muy alegres. 

 



 

 

 

A las 8:5 de la mañana empecé con una narración de reflexión que a veces 
llevo porque les encanta a mis estudiantes escuchar este tipo de mensajes, 
esta vez “sobre el ratón y el granjero”. Seguidamente les pregunté:- ¿Qué 
les pareció la historia?, a lo que respondieron que si era bonita e interesante. 
Mishel la niña muy participativa manifestó: en mi cabaña siempre matamos 
culebras, pero felizmente no nos ha picado. ¿Será bueno no prestarle 
atención a los que necesitan ayuda?, ¿por qué?, respondían que sí, 
aproveche para decirles: Que es bueno ayudar a las personas que requieren 
apoyo o ayuda, porque a falta de ello ocurre cosas tan malas, como en la 
historia, sí. Respondían en coro que sí es bueno. Algunos comentaban que 
siempre ayudan a sus vecinos, amigos. 

 

   Inmediatamente inicié la sesión, recordando sobre la clase anterior de la 

compra venta, haciéndoles las siguientes preguntas: ¿Quiénes intervienen 

en la compra venta?, Jhon dijo: el dueño de la tienda y el que va a comprar. 

Respondí: ¡correcto!. Mishel dice: No, es el vendedor y el comprador; igual 

dije que también es correcto. Así cada uno coincidía en sus respuestas, lo 

que realmente estaba bien. ¿Han hecho compra alguna vez?, Respondieron 

que sí en coro. ¿Qué se necesita principalmente para hacer la compra?, 

decían: la plata, a lo que les agregaba el término dinero ¿al comprar siempre 

se recibe el vuelto?, Rómulo dijo: si es que le das más plata te dan vuelto, 

pero si le das menos o justo ya no te dan. Le respondí: ¡Muy bien!. ¿Siempre 

han verificado vuestro vuelto?, algunos decían que sí, otros que no. Fran 

dijo: Yo le engañé a una señora, porque me dio el vuelto mucho más de lo 

que había dado. Esto me llamó la atención y les pregunté: ¿Lo que hizo Fran 

está bien?, en coro contestaron que no. ¿Por qué?, les dije. Frente a sus 

opiniones les apoyé con decirle que no se debe hacer eso, a las personas 

que se equivocan ayudarles con la verdad. 

 

En seguida hice conocer el propósito de la sesión: hoy vamos a desarrollar 

problemas de quitar objetos. Es decir restar. De igual forma, establecemos 

algunas normas de ese día, que nos pudiera trabajar en armonía y 

eficiencia. En esta vez participar levantando la mano y respeto entre 

compañeros. 

 

Les presente la siguiente situación problemática: “los alumnos de segundo 

Grado decidieron vender solo canicas, de los 25 canicas vendieron algunos 

y ahora queda 10 canicas. ¿Cuántas canicas quedaron?. Fue el momento en 

que mis estudiantes se pusieron a pensar y compartir sus ideas. 

Inmediatamente Yosein dijo: Profesor préstame los palitos para resolverlo. 

Igual los otros pedían, les manifesté que sí pero que antes era necesario 



 

 

 

leerlo y comprender el problema, para que todos resuelvan sin novedad. 

Para ello lancé algunas interrogantes: ¿Qué se va a vender?, ¿cuántas 

canicas tenemos en total?, ¿cuánto tenemos ahora? ¿Aumentó o disminuyó 

la cantidad de canicas?, ¿cómo llegaríamos a saber de cuántos hemos 

vendido?. Cada estudiante levantó los materiales con las que querían 

trabajar. En forma individual buscaban sus estrategias, mientras que los 

monitoreaba a los que aún necesitaban comprender el problema. Rómulo 

como siempre fue el primero es decir la respuesta, a lo que dije: esperemos 

a que todos tengan sus respuestas para hacer la comparación con el resto y 

así fue. 

Me alegró bastante pues la gran mayoría había llegado a una respuesta 

correcta y de distinta forma, representaron gráficamente simbolizando las 

canicas totales, las vendidas y las que quedaban. Compartieron entre ellos 

sus experiencias de cómo había llegado a saber la respuesta correcta, 

algunos pasaron a la pizarra, otros llevaron en papelote. 

Resolvemos otro problema más, para que puedan fijar de mejor manera, en 

qué consistía resolver problemas de quitar, es decir restar. Se reflexiona 

junto con ellos sobre las estrategias para solucionar un problema de 

sustracción y  cómo los materiales nos ayudan para llegar a una respuesta 

correcta; de igual forma se hizo la meta cognición con algunas preguntas 

como: ¿Qué han aprendido?, ¿cómo se sintieron al resolver los problemas?, 

¿el material les ayudó a solucionar el problema?, ¿podrían solucionar otros 

problemas?. Por último se les da otros problemas similares para que puedan 

resolver en la casa con ayuda de sus hermanos o padres. 

 

REFLEXIÓN: 

En esta sesión de aprendizaje viví momentos de alegría, puesto que la 
mayoría de los niños y niñas lograron el objetivo esperado, lógicamente con 
el apoyo del material concreto no estructurado, los que las tomo como 
soporte para las sesiones de matemática sobre todo. 

 

INTERVENCIÓN: 

 

El compromiso es seleccionar y utilizar de manera apropiada los materiales 
concretos no estructurados como soporte de las sesiones, asimismo prestar 
mayor atención a los niños que aún dudan. 

 

 

 



 

 

 

DIARIO DE CAMPO No. 08 

 
1 DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa 54009 de Villa Gloria. 

Grado  Segundo Sección: “A” 

N° de alumnos 18 niños. 

Docente investigador Santos Rivas Velasque. 

Fecha 20-10 -2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Representamos secuencias gráficas y numéricas. 

Conocimiento Secuencias gráficas. 

Duración   5 horas     Inicio: 8:00 am. Termino: 1 pm.. 

 

2 COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Los niños y las niñas aprendan a representar secuencias gráficas con 

dos criterios perceptuales. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: números y operaciones, cambio y relaciones. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la 

ruta de aprendizaje y DCN) 

Plantea y resuelve 

problemas de 

regularidades, 

equivalencias y cambios 

que implican desarrollar 

patrones, establecer 

relaciones con variables, 

proponer a usar modelos 

empleando diversas 

formas de representación 

y lenguaje simbólico que 

permitan generalizar una 

situación. 

-Matematiza problemas que 

expresan regularidades, 

equivalencias y cambios 

que implican utilizar, 

construir y evaluar modelos 

algebraicos. 

 

-Comunica y representa 

relaciones que expresan 

patrones, igualdades, 

desigualdades y variables 

relacionadas a plantear 

modelos a través de la 

socialización, usando la 

notación y terminología 

apropiada. 

 

-Identifica el núcleo de 

un patrón de repetición 

que combine dos 

criterios perceptuales 

(color y tamaño) con 

objetos o dibujos, para la 

resolución de problemas 

con patrones de contexto 

cotidiano y lúdico. 

-Expresa de diferentes 

formas un mismo patrón 

de repetición que 

combine dos criterios a 

través de una 

representación vivencial, 

concreta y pictórica.  



 

 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro el uso adecuado de materiales educativos no estructurados 
para mejorar el nivel del pensamiento matemático. 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 Estrategia: Juego lúdico con material concreto no estructurado: (palitos, chapas) 
vivenciación, manipulación, gráfico simbólico y abstracto. 

 Teoría explicita:  

 

8.- DESCRIPCION 

Cuando eran las 7:37 minutos de la mañana del día arribé a la institución 
educativa, instantes también que llegaban algunos colegas, con quienes 
compartimos saludos cordiales y afectuosos, nos dirigimos juntos a firmar 
nuestra asistencia. Seguidamente   compartimos e intercambiamos 
comentarios de los días anteriores. Luego me dirigí a mi aula a dejar mi 
maletín. Antes de la entrada del aula estaban ya algunos niños y niñas  
esperando entrar y dejar también sus  cosas; me saludaron como siempre 
con emoción abrazándome fuerte, les respondía a cada uno de ellos con la 
misma calidez: ¡Buenos días niños! ¿Cómo están?, ¿Bien?, dando brincos 
respondían que: ¡sii!. Luego se escuchó el sonido del timbre para poder 
ingresar al aula. 

Cuando era 8.05 de la mañana, inmediatamente empecé la sesión, este día 
contándoles una historia que titulaba: “Luz para el camino”, trataba de un 
ciego que andaba en las noches con una lámpara, cuando su amigo le 
reconoció y preguntó le supo contestar que la luz no era para él sino para 
que el resto de las personas del barrio se guíen. Respuesta tan fuerte que el 
amigo no entendía y volvió a interrogar: ¿Cómo?, respondió que en lugar de 
dar luz, les damos más oscuridad a nuestros semejantes. Les comenté de 
manera detallada y a su nivel de ellos, que todos debemos ser un ejemplo 
bueno y positivo para el resto. 

Les repartí el texto que nos proporcionó la ONG compañía Telefónica , 

direccionándoles que abrieran la página 51, encontramos y les dije: 

Observen bien  la imagen o los dibujos de la página, pasado algunos 

minutos les iba preguntando:  ¿Tienen el mismo color?, ¿tienen el mismo 

tamaño?, ¿Cuántos colores son?,  ¿cómo está formado el diseño?, ¿qué 

sucede con los grupos de flores de colores?, ¿se repiten?, ¿conservan el 

mismo color?, a cada pregunta respondían siempre observando el texto. 

También pregunté si en alguna otra parte hayan podido ver figuras similares: 

Jhon respondió que sí había visto en las ventanas de su vecino, Mishel 

decía en el mantel de mi mesa, Bania manifestaba que pudo ver en las 

ventanas del mercado, otros manifestaban que habían en floreros, así por 

estilo llovían sus saberes previos. Era momento propicio para hacerles 

conocer el objetivo de la sesión: hoy vamos a aprender a hacer una 

secuencia de figuras. Frank dice: Qué cosa es secuencia?, les informé que 



 

 

 

secuencia quiere decir, una sucesión o continuación de figuras en forma 

ordenada. Continué preguntándoles que si querían elaborar una secuencia 

de figuras, a lo que contestaron que sí. También era necesario como cada 

día fomentar el cumplimiento de algunas normas de convivencia, en esta vez 

establecemos referido a la limpieza y respeto. 

 

A continuación les presenté una situación problemática: María había 

preparado figuras para adornar la carátula de su cuaderno: dos corazoncitos, 

una flor, dos corazoncitos. Les pregunté ¿Qué sigue? Continué haciendo las 

siguientes preguntas para asegurarme que comprendan la situación: ¿para 

qué  María ha elaborado el diseño?, ¿Qué figuras observan?, ¿son iguales?, 

¿Cuáles se repiten?. 

 

Les repartí los materiales como las chapitas, palitos, tapa roscas, semillas, 

luego les preguntaba que si podían hacer una secuencia con estos 

materiales. Respondieron que sí, luego de observar y manipular iniciaron sus 

trabajos de manera individual a formar la secuencia, aplicando por su puesto 

cada uno su estrategia, mientras iba yo asesorándoles a cada uno, dándoles 

palabras de aliento. 

Luego de esto, se les pidió que representen graficándolos o dibujándolos en 

el papel proporcionado. De tal manera que en otro papel dibujaron y pintaron 

sus producciones para luego exhibirlos en la pizarra. 

Finalmente se reflexionó junto con los estudiantes sobre cómo les pareció el 

trabajo realizado y una metacognición con las siguientes preguntas: ¿Qué 

aprendiste hoy?, ¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje?, ¿Crees que 

el material que usaste te ayudó?, ¿Puedes producir ahora otras secuencia 

de figuras? 

 

REFLEXIÓN: 

 

En esta sesión de aprendizaje viví momentos de alegría, porque los niños y 
las niñas realizaban sus trabajos con una concentración y emoción de querer 
hacer lo mejor que el resto. 

 

 INTERVENCIÓN: 

 

Mi compromiso es seleccionar y utilizar de manera apropiada los materiales 
concretos no estructurados como soporte para las sesiones de aprendizaje, 
estar siempre asesorándoles sobre todo a los estudiantes que más 
necesitan en el momento. 

 



 

 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO No. 9 

 

1 DATOS INFORMATIVOS: 

Institución 
educativa 

54009 de Villa Gloria. 

Grado  Segundo Sección: “A” 

N° de alumnos 18 niños. 

Docente 
investigador 

Santos Rivas Velasque. 

Fecha 29-11 -2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Descomponemos los números. 

Conocimiento Descomponer los números en sus sumandos. 

Duración   90 minutos horas     Inicio: 8:00 am. Termino: 
10.15 am. 

 
2 COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Los niños y las niñas aprendan a hallar 

equivalencias entre decenas y unidades, haciendo uso del material base diez 

y las monedas y billetes. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: números y operaciones. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 

rutas de aprendizaje y 

DCN) 

INDICADORES 

(según la ruta de 

aprendizaje y DCN) 



 

 

 

Plantea y resuelve 

problemas con 

cantidades y magnitudes 

que implican la 

construcción y el uso de 

números y operaciones, 

empleando diversas 

representaciones y 

estrategias para obtener 

soluciones pertinentes al 

contexto. 

-Comunica y representa el 

significado de los números 

y operaciones en la 

resolución del problema, a 

través de la socialización, 

usando notación y 

terminología apropiadas.  

-Razona y argumenta 

acerca de la validez y 

pertinencia de sus 

procesos y resultados al 

resolver problemas con 

cantidades discretas y 

continuas. 

-Expresa de dos o 
más formas 
diferentes una 
relación de 
equivalencia entre 
números naturales de 
dos cifras en forma 
concreta. 
-Describe paso a 
paso sus 
procedimientos y 
resultados al resolver 
problemas que 
implican señalar el 
valor posicional de 
las cifras de una 
cantidad. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Uso adecuado de materiales educativos no 
estructurados para mejorar el nivel del pensamiento matemático. 

VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

-Estrategia: Juego lúdico con material concreto no estructurado: (palitos, 
chapas) vivenciación, manipulación, gráfico y simbólico. 
-Teoría explicita: Piaget 

 

3.- DESCRIPCION  

Llegué a la Institución a las 7.40 am., registré mi asistencia, luego saludé a 
los colegas que se encontraban en el pasadizo como en el patio hacia mi 
aula. Ingresé a mi aula a las 7.50, aún no estaban todos los alumnos, los ya 
presentes me saludaron, algunos de ellos dándome besitos, abrazos y los 
otros alcanzándome la mano como siempre lo hacen. Esperé en la puerta 
algunos minutos a los niños que aún no habían llegado. 

 

Cuando era las 8.3 am. Empecé la clase o sesión de aprendizaje, 
recordando con ellos sobre la clase anterior a través de interrogantes como 
forma de retroalimentación. Acto seguido se les reparte los materiales 
educativos no estructurados como las chapitas, pepas de eucaliptos, palitos 
semillas, haciendo las siguientes preguntas: ¿De cuántas formas se puede  
representar 26 ?, ¿Cuántas decenas hay en 26?, ¿Cuántas unidades hay en 
26?. Luego les comuniqué el propósito de la sesión: hoy aprenderán la 
equivalencia entre las decenas y las unidades a fin de utilizar canjes en 
monedas y billetes.  Escribí un número en la pizarra y les pedí que 
representen de diferentes formas (3) usando los materiales disponibles.  
Establecemos junto con ellos las normas de convivencia que eran 



 

 

 

necesarios para que permitan trabajar en un ambiente favorable, estas eran 
la equidad, cooperación. Responsabilidad.  
 
Como era una clase de representar los números de diferentes formas, 
comentamos sobre su experiencia en el uso de monedas y billetes, y para 
esto presenté la siguiente situación: “Rosa y Carlos, ahorraron para comprar 
un regalo a su mamá por navidad. Rosa dice que tiene 3 billetes de diez 
soles, pero Carlos dice que tiene más porque ha ahorrado dos billetes de 
diez soles y 15 monedas de nuevos soles. ¿Quién tiene la razón?, ¿Por 
qué?.” Leemos y releemos la propuesta situacional  para  asegurar que 
comprendan mejor el problema, como también utilicé preguntas: ¿De qué  
trata la situación?, ¿Qué dice Rosa?, ¿Qué dice Mario?, ¿Qué datos se 
tiene?, ¿Qué hay que averiguar?. ¿Cómo sabremos de quién tiene más?. 
 
Los organicé en grupos a los estudiantes y luego lanzaba preguntas para  
que puedan buscar las estrategias convenientes,  ¿Cómo harán para saber 
cuánto tiene cada uno?, ¿Será necesario usar materiales base diez?, ¿Será 
mejor utilizar monedas y billetes?, ¿Qué es más fácil para representar los 
números?, ¿Cómo averiguarán  quien tiene la razón?. Algunos de los 
estudiantes respondían ya el resultado pero les decía que representen 
usando los materiales que tienen para no equivocarse. Trabajaron de 
manera ordenada hasta que la mayoría ya tenía una respuesta correcta. 
Posteriormente le pedí que graficaran lo que han realizado y compartan o 
socialicen entre todos, estimulándoles siempre con palabras alentadoras 
como un premio y que puedan seguir motivados. Era momento para 
reflexionar junto con ellos sobre las estrategias que han utilizado y de cómo 
hallaron las respuestas. En esto era necesario orientarles para que 
entiendan y concluyan, que las unidades y decenas guardan relación de 
equivalencia que permiten expresar una misma cantidad de diferentes 
formas. 
 
En seguida para consolidar bien el aprendizaje, solicité a voluntarios que 
respondan a preguntas como: ¿A cuántas unidades equivalen dos decenas y 
11 unidades?, ¿Cuántas decenas hay 34 unidades?, y ¿Cuántas unidades?, 
¿Cómo pueden expresar la descomposición de este número. 
34= 30+4           20+14          10+24 
 
Como una forma de evaluar el aprendizaje se mostró en la pizarra números 
en unidades y decenas y los estudiantes relacionaron a través de una línea 
los que son equivalentes. 
Para finalizare hicimos la meta cognición a través de interrogantes: ¿Qué 
aprendimos hoy?, ¿Cuál de las situaciones les pareció difícil  de resolver?, 
¿Qué estrategias les ayudó a solucionar el problema?, ¿Para qué  sirve 
hacer las descomposiciones de los números?. 

 



 

 

 

REFLEXIÓN 

 

En esta sesión de aprendizaje me sentí contento al ver que mis niños y 
niñas, podían ya comprender la situación problemática y dar una solución 
adecuada a través del uso de materiales educativos no estructurados, 
haciendo la comparación entre unidades y decenas, como también el uso de 
las monedas y billetes. 

 

NTERVENCIÓN 

 

La vivencia diaria del hombre, es una experiencia por aprender, por lo que 
las siguientes actividades en las sesiones de aprendizaje debe ser tratada 
con mayor cuidado, mejor planificado, buscando siempre la participación 
directa de la mayoría de los niños y niñas; asimismo los grupos deben rotar; 
por otra parte en cada sesión de aprendizaje se debe trabajar con la mayor 
cantidad de materiales. 

 

 

DIARIO DE CAMPO 10 

1 DATOS INFORMATIVOS: 

Institución 
educativa 

54009 de Villa Gloria. 

Grado  Segundo Sección: “A” 

N° de alumnos 18 niños. 

Docente 
investigador 

Santos Rivas Velasque. 

Fecha 05-11 -2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Encontramos equivalencias. 

Conocimiento Equivalencias entre decenas y unidades. 

Duración   90 minutos horas     Inicio: 8:00 am. Termino: 
10.15 am. 

 
2 COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Los niños y las niñas aprendan a hallar 

equivalencias entre decenas y unidades, haciendo uso del material base diez 

y las monedas y billetes. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: números y operaciones. 



 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 

rutas de aprendizaje y 

DCN) 

INDICADORES 

(según la ruta de 

aprendizaje y DCN) 

Plantea y resuelve 

problemas con 

cantidades y magnitudes 

que implican la 

construcción y el uso de 

números y operaciones, 

empleando diversas 

representaciones y 

estrategias para obtener 

soluciones pertinentes al 

contexto. 

-Comunica y representa 

el significado de los 

números y operaciones 

en la resolución del 

problema, a través de la 

socialización, usando 

notación y terminología 

apropiadas.  

-Razona y argumenta 

acerca de la validez y 

pertinencia de sus 

procesos y resultados al 

resolver problemas con 

cantidades discretas y 

continuas. 

-Expresa de dos o más 
formas diferentes una 
relación de 
equivalencia entre 
números naturales de 
dos cifras en forma 
concreta. 
-Describe paso a paso 
sus procedimientos y 
resultados al resolver 
problemas que 
implican señalar el 
valor posicional de las 
cifras de una cantidad. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Uso adecuado de materiales educativos no 
estructurados para mejorar el nivel del pensamiento matemático. 

VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

-Estrategia: Juego lúdico con material concreto no estructurado: (palitos, 
chapas) vivenciarían, manipulación, gráfico y simbólico. 
-Teoría explicita: Piaget 

 

3.- DESCRIPCION  

Llegué a la Institución a las 7.40 am., registré mi asistencia, luego saludé a 
los colegas que se encontraban en el pasadizo como en el patio hacia mi 
aula. Ingresé a mi aula a las 7.50, aún no estaban todos los alumnos, los ya 
presentes me saludaron, algunos de ellos dándome besitos, abrazos y los 
otros alcanzándome la mano como siempre lo hacen. Esperé en la puerta 
algunos minutos a los niños que aún no habían llegado. 

 

Cuando era las 8.3 am. Empecé la clase o sesión de aprendizaje, 
recordando con ellos sobre la clase anterior a través de interrogantes como 
forma de retroalimentación. Acto seguido se les reparte los materiales 
educativos no estructurados como las chapitas, pepas de eucaliptos, palitos 
semillas, haciendo las siguientes preguntas: ¿De cuántas formas se puede  
representar 26 ?, ¿Cuántas decenas hay en 26?, ¿Cuántas unidades hay en 
26?. Luego les comuniqué el propósito de la sesión: hoy aprenderán la 



 

 

 

equivalencia entre las decenas y las unidades a fin de utilizar canjes en 
monedas y billetes.  Escribí un número en la pizarra y les pedí que 
representen de diferentes formas (3) usando los materiales disponibles.  
Establecemos junto con ellos las normas de convivencia que eran 
necesarios para que permitan trabajar en un ambiente favorable, estas eran 
la equidad, cooperación. Responsabilidad.  
 
Como era una clase de representar los números de diferentes formas, 
comentamos sobre su experiencia en el uso de monedas y billetes, y para 
esto presenté la siguiente situación: “Rosa y Carlos, ahorraron para comprar 
un regalo a su mamá por navidad. Rosa dice que tiene 3 billetes de diez 
soles, pero Carlos dice que tiene más porque ha ahorrado dos billetes de 
diez soles y 15 monedas de nuevos soles. ¿Quién tiene la razón?, ¿Por 
qué?.” Leemos y releemos la propuesta situacional  para  asegurar que 
comprendan mejor el problema, como también utilicé preguntas: ¿De qué  
trata la situación?, ¿Qué dice Rosa?, ¿Qué dice Mario?, ¿Qué datos se 
tiene?, ¿Qué hay que averiguar?. ¿Cómo sabremos de quién tiene más?. 
 
Los organicé en grupos a los estudiantes y luego lanzaba preguntas para  
que puedan buscar las estrategias convenientes,  ¿Cómo harán para saber 
cuánto tiene cada uno?, ¿Será necesario usar materiales base diez?, ¿Será 
mejor utilizar monedas y billetes?, ¿Qué es más fácil para representar los 
números?, ¿Cómo averiguarán  quien tiene la razón?. Algunos de los 
estudiantes respondían ya el resultado pero les decía que representen 
usando los materiales que tienen para no equivocarse. Trabajaron de 
manera ordenada hasta que la mayoría ya tenía una respuesta correcta. 
Posteriormente le pedí que graficaran lo que han realizado y compartan o 
socialicen entre todos, estimulándoles siempre con palabras alentadoras 
como un premio y que puedan seguir motivados. Era momento para 
reflexionar junto con ellos sobre las estrategias que han utilizado y de cómo 
hallaron las respuestas. En esto era necesario orientarles para que 
entiendan y concluyan, que las unidades y decenas guardan relación de 
equivalencia que permiten expresar una misma cantidad de diferentes 
formas. 
 
En seguida para consolidar bien el aprendizaje, solicité a voluntarios que 
respondan a preguntas como: ¿A cuántas unidades equivalen dos decenas y 
11 unidades?, ¿Cuántas decenas hay 34 unidades?, y ¿Cuántas unidades?, 
¿Cómo pueden expresar la descomposición de este número. 
34= 30+4           20+14          10+24 
Como una forma de evaluar el aprendizaje se mostró en la pizarra números 
en unidades y decenas y los estudiantes relacionaron a través de una línea 
los que son equivalentes. 
Para finalizare hicimos la meta cognición a través de interrogantes: ¿Qué 
aprendimos hoy?, ¿Cuál de las situaciones les pareció difícil  de resolver?, 



 

 

 

¿Qué estrategias les ayudó a solucionar el problema?, ¿Para qué  sirve 
hacer las descomposiciones de los números?. 

 

REFLEXIÓN 

 

En esta sesión de aprendizaje me sentí contento al ver que mis niños y 
niñas, podían ya comprender la situación problemática y dar una solución 
adecuada a través del uso de materiales educativos no estructurados, 
haciendo la comparación entre unidades y decenas, como también el uso de 
las monedas y billetes. 

 

NTERVENCIÓN 

 

La vivencia diaria del hombre, es una experiencia por aprender, por lo que 
las siguientes actividades en las sesiones de aprendizaje debe ser tratada 
con mayor cuidado, mejor planificado, buscando siempre la participación 
directa de la mayoría de los niños y niñas; asimismo los grupos deben rotar; 
por otra parte en cada sesión de aprendizaje se debe trabajar con la mayor 
cantidad de materiales. 

 

 

LISTA DE COTEJO NO. 1 
 

 
  

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

Clasifica 

objetos de 

su medio. 

Realiza 

seriaciones 

empleando 

diferentes 

objetos. 

Realiza 

comparacion-

es 

empleando 

diferentes 

objetos. 

  SI NO SI NO SI NO 

01        

02        

03        

04        

05        



 

 

 

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

 
 

 
LISTA DE COTEJO NO. 2 

 
  

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

Representa  

gráfica y 

simbólicam

ente los 

números 

Desarrolla 

operaciones 

sencillas 

utilizando los 

materiales 

concretos. 

Resuelve 

problemas 

sencillos, 

utilizando los 

materailes 

concretos. 

  SI NO SI NO SI NO 

01        

02        

03        



 

 

 

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

 

 


