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RESUMEN 

 
La presente investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa 

Particular Niños Mercedarios del distrito de Jacobo Hunter, cuya aula contaba 

con 12 estudiantes y dos docentes investigadoras. 

 
El trabajo de investigación consiste en la elaboración de material didáctico 

reciclado para elevar el aprendizaje en los estudiantes del segundo grado de 

primaria. 

 
De los resultados de la investigación podemos mencionar que elevaron el 

nivel de aprendizaje con la utilización de material didáctico reciclado y esto pudo 

ser evidenciado en unas encuestas dadas a cada estudiante. 

 
También se pudo evidenciar que los estudiantes mostraron predisposición 

y participación durante la elaboración del material didáctico reciclado que 

favorecería en sus aprendizajes. Además, los estudiantes tomaron conciencia de 

la importancia del cuidado del medio ambiente a través del reciclado de 

materiales sólidos. 

 
Palabas claves: Elaboración, reciclado, aprendizaje, predisposición 
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ABSTRACT 

 
The present investigation was carried out in the Niños Mercedarios Individual 

Educational Institution of the district of Jacobo Hunter, whose classroom had 12 

students and two research teachers. 

 
The research work consists in the elaboration of recycled didactic material 

to elevate the learning in the students of the second grade of primary school. 

 

From the results of the research we can mention that they raised the level of 

learning with the use of recycled didactic material and this could be evidenced in 

some surveys given to each student. 

 
It was also possible to show that the students showed predisposition and 

participation during the elaboration of the recycled didactic material that would 

favor their learning. In addition, the students became aware of the importance of 

caring for the environment through the recycling of solid materials. 

 
Key words: Elaboration, recycling, learning, predisposition 
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INTRODUCCIÓN 

 
SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

 
SEÑORES CATEDRÁTICOS MIEMBROS DEL JURADO. 

 
Al haber concluido nuestros estudios profesionales de segunda 

especialidad de educación primaria y habiendo cumplido con el reglamento de 

grados y títulos de la Facultad de Ciencias de la Educación ponemos a su ilustre 

consideración el trabajo de investigación titulada “ELABORACIÓN DE 

MATERIAL DIDÁCTICO RECICLADO PARA ELEVAR EL APRENDIZAJE DE 

MATEMÁTICAS EN ESTUDIANTES DEL III CICLO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PARTICULAR “NIÑOS MERCEDARIOS” DEL DISTRITO DE 

JACOBO HUNTER– AREQUIPA, con el cual pretendemos obtener el Título 

Profesional de Educación primaria. 

 
Hemos abordado este tema, como un interés por cuanto hemos observado 

que los estudiantes muestran desagrado por la matemática, por ende, su 

rendimiento es bajo y esto son atribuidos entre otros aspectos a que el docente 

no despierta ese interés y entusiasmo para un aprendizaje eficaz de los 

contenidos matemáticos, de ahí nace la necesidad de generar en los estudiantes 

una actitud positiva que traerá como resultado elevar el nivel de aprendizaje de 

matemáticas a través de la elaboración de material didáctico reciclado. 

Los resultados de esta investigación se exponen en el presente informe, 

el mismo, que se ha organizado de la siguiente manera: 

 

Capítulo I, El marco teórico.- Que se inicia con los antecedentes 

investigativos, los fundamentos correspondientes, la constelación de ideas, las 

categorías fundamentales sustentadas en las teorías de cada una de las 

variables que es la base para comprender el tema planteado mediante la 
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investigación en libros, revistas, internet y otros documentales de conocimientos 

científicos que están respaldados por su autoría correspondiente. 

 

Capítulo II, Marco operativo.- Se plantea el problema, las interrogantes 

del problema, la justificación y los objetivos general y específico, cada uno de 

estos abarca la problemática desde que se quiere investigar, cual es la realidad 

a investigar, porque y para que investigar. 

 

Al mismo tiempo se explica los métodos que se utilizó para el desarrollo 

del proyecto de investigación, señalando varios aspectos tales como las 

modalidades de investigación, los tipos de investigación, la población, las 

variables con el diseño estadístico a utilizarse, recolección de toda la información 

posible del lugar de los hechos, el procesamiento de la información donde consta 

la validez y confiabilidad del tema. 

 
Dentro de este capítulo encontramos el análisis e interpretación de 

resultados, las tablas y figuras estadísticos mediante los cuales se procedió al 

análisis de los datos para obtener resultados confiables de la investigación 

realizada. 

Capítulo III, Propuesta de posible solución.- Considera los objetivos de la 

propuesta, su fundamentación, cronograma de actividades y evaluación. 

 
Finalmente se describen las conclusiones y recomendaciones de acuerdo 

al análisis estadístico de los datos de la investigación y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 
MARCO TEÓRICO 

 
1.1. Antecedentes de investigación 

 
1.1.1. Internacional 

 
Según (Corvera, 2006), el empleo el Material Didáctico para mejorar el 

aprendizaje en el área de matemáticas teniendo Como conclusión. De acuerdo a 

los resultados obtenidos de la entrevista y encuesta, los niños Han tenido alto 

rendimiento, por lo que el profesor utiliza el material didáctico y dicen que les 

gustaría utilizar ya que así la clase sería más entendible 

 
Según (P.Ortiz, 2011), presentaron una investigación sobre Material 

Didáctico innovador y el aprendizaje significativo de las Ciencias Naturales en el 

cuidado del medio ambiente. Al finalizar la investigación tuvieron como 

conclusión: a. Afectación de la contaminación ambiental en la capa de ozono. b. 

Propagación de epidemias y enfermedades y en el entorno por no tener hábitos 

de aseo. c. Identificar las diferentes causas del cuidado del medio ambiente y del 

ecosistema del planeta. d. Reconocer un estereotipo de metodología para 

proteger el planeta de una gama de agentes infractores en la contaminación del 

ambiente. 



2 
 

 

 

Según (Toribio Valqui, 2010) En la investigación: "Influencia del material 

didáctico en el aprendizaje de los alumnos del segundo año del colegio Nuestra 

Señora del Montserrat", concluye que el material didáctico influye 

significativamente en el aprendizaje. 

 
Según (Fernández, 2008)en esta tesis el autor plantea la Propuesta de 

introducción de materiales didácticos lúdico Manipulativos, con recursos de 

ajedrez, para la enseñanza de las matemáticas y su aplicación durante un curso 

escolar a tres aulas de niños de educación primaria, cuyos resultados fueron 

significativos. 

 
1.1.2. Nacional 

 
(A. Badia, 2005), investigaron sobre objetivo del análisis de las actividades 

de enseñanza aprendizaje previstas en el diseño de un material didáctico 

autosuficiente, que ha sido creado para ser utilizado en un proceso auto dirigido 

enmarcado en una secuencia didáctica real. Los resultados obtenidos en el 

estudio nos aportan evidencias empíricas que proporcionan una mayor 

comprensión de los procesos de aprendizaje de los alumnos, con este tipo de 

materiales, a la vez que nos permiten extraer algunas implicaciones para el 

diseño tecnológico y pedagógico de este tipo de materiales didácticos. 

 
(J. Escobar, 2006) en la tesis: El Reciclaje como instrumento para la 

Concientización de la Conservación del Ambiente. Concluyendo lo importante y 

necesario abordar el tema del reciclaje en las diferentes instituciones educativas 

del país, especialmente en la etapa de educación inicial, con la finalidad de lograr 

en los niños la sensibilización ante la conservación del medio ambiente. 

 
Teasly. A, Harry E. (1991), afirma que el “reciclado es una cosa secundaria 

una táctica para lograr un objetivo más fundamental” siendo este objetivo 

principal la salvación del futuro del planeta a través de la conservación del medio 
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ambiente; por lo que el reciclado no es un fin en sí mismo si no el primer eslabón 

de una cadena de actividades que permitirán mejorar el medio ambiente. 

 

1.1.3. Local 

 
(G.Antonieta, 2006)Investigo el “Impacto de la metodología cognitivo 

constructiva desarrollada en el curso "Didáctica de la matemática I" en el 

aprendizaje de los conceptos lógico-matemáticos en estudiantes de pre-grado de 

la Especialidad e Primaria de la Escuela Académico Profesional de la Facultad 

de Educación de la UNMSM”, concluyendo que el estudiante realiza acciones de 

exploración, observación, análisis y descubrimiento creativo, haciendo funcionar 

todos los recursos disponibles de la Inteligencia del sujeto, para que utilicen por 

si mismos estrategias en la resolución de problemas. 

 
(Rodriguez, 2009). Investigo “El Aprendizaje de la Matemática en el nivel 

Superior”. Concluyendo que los profesores son capaces de adaptar sus 

actividades académicas a las necesidades de los contenidos de las materias a 

dictar, y a los múltiples itinerarios motivacionales de los alumnos, es una de las 

claves para garantizar eficientes resultados en los rendimientos de las materias. 

 

1.2. Teorías básicas 

 
 Aprendizaje por descubrimiento de Bruner: 

 
(J.Bruner, 1978): consideró que para el desarrollo del aprendizaje hay tres 

métodos de representación: la dinámica (control), el icono (imágenes), la 

disposición representativa de las ideas (utilización del dialecto). En este contexto, 

el docente y / o el mentor es el encargado de avanzar en la mejora y la rutina con 

respecto a los procedimientos intelectuales en los estudiantes, ya que está 

vinculado con la heurística de la revelación, que es más crítico que el contenido 

educativo, como suplente obtiene el aprendizaje de una manera dinámica, 

ensamblando su información a través de la relación de los datos que ingresa a 
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un marco de referencia mental obtenido anteriormente, desarrollándose en esta 

teoría que demuestra o rechaza a la luz de las confirmaciones o irregularidades 

 

Además, para el desarrollo avanzado de la hipótesis que sostiene Bruner, 

presentamos algunas declaraciones de su libro: "Demostraciones de significado" 

que se identifica con el tema de la exploración. 

 
“El procesamiento de la información inscribe los mensajes en una 

dirección determinada de la memoria o los toma de ella siguiendo las 

instrucciones de una unidad de control central o los mantiene temporalmente en 

un almacén amortiguador, manipulándolos de formas prescritas: enumera, 

ordena, combina, o compara la información previamente codificada”. (p. 22) 

 
Nuestro estilo de vida, ajustado socialmente, depende de las implicaciones 

e ideas compartidas, y además se basan en tipos compartidos de conversación 

que sirven para organizar los contrastes en cuanto a importancia y codificación” 

(p.p. 53.54). 

 
La división entre el universo "interno" de la experiencia y un mundo 

(exterior) que se autogobierna en cuanto a la experiencia hace tres áreas, cada 

una de las cuales requiere un tipo alternativo de elucidación. El primero es un 

espacio que está bajo el control de nuestros propios estados intencionales: Un 

área en la que el yo como especialista trabaja con información del mundo y con 

deseos que se comunican de una manera armoniosa con la situación y las 

convicciones únicas. El tercer tipo de ocasiones ocurre "desde afuera", de una 

manera que está fuera de nuestra capacidad de control. "(...)" En el área primaria, 

somos de alguna manera "confiables" para el transcurso de las ocasiones, 

mientras que en el tercero ciertamente no lo somos. 

 
Existe una segunda clase de acontecimientos que es la problemática; 

comprende una mezcla indeterminada de la primera y la tercera, y requiere un 
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tipo de traducción más detallado para dispersar adecuadamente la obligación que 

se relaciona con el especialista individual y la que se compara con la "naturaleza". 

 

Bruner hace referencia a Peirce. “Reconocemos que el significado 

depende sólo de un signo y de su referente, también de un interpretante: una 

representación mediadora del mundo en función de la cual se establece la 

relación entre signo y referente. (…)” (p.p. 76,77). 

 

 Aprendizaje significativo de David Ausbel 

 
Según lo indicado por el estudioso estadounidense, el tipo de aprendizaje 

en el que un suplente relaciona nuevos datos con lo que tiene ahora; enderezar 

y recrear ambos datos en este procedimiento. Al final del día, la estructura de las 

condiciones de aprendizaje pasadas genera nueva información y encuentros, y 

estos, por lo tanto, los ajustan y reconstruyen. Esta idea e hipótesis están 

rodeadas dentro de la estructura de la ciencia que se va ubicar al cerebro 

 
Ausubel considera que el aprendizaje de nueva información depende de 

lo que hasta ahora se conoce. Es decir, el desarrollo del aprendizaje comienza 

con nuestra percepción y registro de ocasiones y preguntas a través de ideas que 

nosotros tenemos ahora. Aprendemos al construir un sistema de ideas y agregar 

nuevas ideas a las existentes. 

 
La hipótesis de aprendizaje de Ausubel establece que las nuevas ideas 

que deben ser académicas, se puedén fusionar las ideas diferentes o 

pensamientos más integrales. Estas ideas o pensamientos más amplios, son los 

coordinadores anteriores. Los coordinadores anteriores pueden ser expresiones 

o diseños. 

 
De todos modos, el coordinador propulsado está destinado a dar lo que se 

llaman analistas subjetivos, el "marco psícológico": para aprender nuevos datos. 
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Ausubel (1978).Así pues, el mapa conceptual desarrollado por Ausubel y 

Novac, es un dispositivo de instrucción que utiliza este aspecto de la teoría para 

permitir  la  instrucción  de  los  estudiantes;  es  una  forma  de  representar   

las relaciones entre las ideas, imágenes o palabras. 

 
Ausbel, también hace hincapié en la importancia de la recepción del 

aprendizaje en lugar de aprender por descubrimiento, y del aprendizaje 

significativo en lugar de aprender de memoria. Declara que su teoría se aplica a 

la recepción de aprendizaje en el entorno escolar. No dijo, sin embargo, que el 

aprendizaje por descubrimiento no funciona; sino más bien que no es del todo 

eficaz. 

 
1.3. Definición de términos básicos: 

 
1.3.1. Material Didáctico 

 
1.3.1.1. Definición: 

 
(Careaga, 1999). Los materiales didácticos son los componentes que los 

docentes utilizan para fomentar e impulsar el aprendizaje de los estudiantes 

(libros, maquetas, avisos, mapas, fotografías, hojas, grabaciones, 

programación). También se considera que los materiales didácticos son aquellos 

materiales y equipos que ayudan a mostrar y desarrollar un tema con los cuales 

los estudiantes trabajan con ellos para el desarrollo de un aprendizaje digno de 

mención. 

 

1.3.1.2 Tipos: 

 
 Didactica general 

 
Según (Torre, 1970), Como instrucción general se asigna la disposición de las 

normas en las que se basa el proceso educativo de aprendizaje, de manera 

https://www.psicoactiva.com/blog/como-funciona-la-memoria/
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integral, sin pensar en un campo o tema en particular. En general, es responsable 

de formular hipótesis sobre los modelos ilustrativos, lógicos e interpretativos que 

son materiales para las formas instrumentales; para investigar y evaluar 

fundamentalmente las corrientes y propensiones de la idea más significativa, y 

para caracterizar los estándares y los estándares generales de instrucción, 

concentrados en los destinos instructivos. Su introducción, en este sentido, es 

prominentemente hipotética. 

 

 Didáctica diferencial 

 
(Sevillano, 1990).La didáctica diferencial es aquella que se aplica a las 

circunstancias que se muestran particulares, donde se consideran los puntos de 

vista, por ejemplo, la edad, las cualidades del estudiante y sus aptitudes 

académicas. De esta manera, la didáctica diferencial comprende que debe 

ajustar la sustancia similar de los programas educativos escolares a varios tipos 

de reunión de personas. Por ejemplo, un tema similar de la historia general se 

exhibirá en varios enfoques de las reuniones de acompañamiento: adolescentes, 

individuos con requisitos extraordinarios, adultos yendo a la escuela opcional en 

un establecimiento nocturno. 

 

 Didáctica especial 

 
(Nerici, 1790) Didáctica especial, también llamada particular, es aquella que 

revisa las estrategias y prácticas relacionadas con la educación de cada campo, 

o tema particular de estudio. En este sentido, establece separaciones entre las 

técnicas y las prácticas utilizadas para otorgar información, y evalúa y calcula 

cuál sería la más útil para que los estudiantes se familiaricen con el tipo de tema. 

Por ejemplo, la instructiva poco común comprende que las técnicas y los 

elementos que se muestran sean tan variados como el dialecto, la ciencia o el 

entrenamiento físico deben fundarse en varios estándares de enfoque. 
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1.3.1.3. Características 

 
a) Debe tener una razón instructiva razonable (para qué y cómo se utiliza). 

b) Debe comprender a los niños (as) que lo utilizan, las ideas y, de esta 

manera, el uso de estos. 

c) Debe estar cerca de la realidad, para que los niños puedan sentirse 

asociados con ellos, con la razón de que se establecerán en esa 

circunstancia y no sería tan difícil conseguirlo. 

d) Conocer el tipo de programación utilizada para hacer el material de 

muestra, con respecto al producto, incluyendo un alcance de respaldos y 

cursos imaginables si surge una ocurrencia de algún problema material, 

no recurriendo a especialistas en PC para desentrañarlo. 

e) La medición del plan incorpora dos espacios de ejecución relacionados, 

representación visual y esquema de datos. La clase primaria, incorpora la 

determinación de matices, tipografías, formato de página, etc. En el 

segundo, la empresa se sitúa hacia la asociación de los datos para su 

transmisión. La medición del plan se refiere a la utilización de los activos 

semióticos existentes para alentar el examen del material por parte del 

beneficiario. 

f) La medida instructiva, alude al tratamiento educativo de la sustancia. Esta 

clase incorpora la determinación de objetivos, los tipos de representación 

de la sustancia, la utilización de facilitadores de aprendizaje 

 

1.3.1.4. Objetivos 

 
Lograr un aprendizaje significativo en el estudiante. 

 
Contribuir a la educación de nuevas tecnologías, materiales y técnicas, 

que haga más sencillo a los estudintes la adquisición de conocimientos y 

habilidades que les sean útiles y aplicables en su vida personal, académica y 

profesional. 



9 
 

 

 

Fungir como facilitadores y potencializadores de la enseñanza que se 

quiere significar. 

 

1.3.1.5. Importancia 

 
(Bautista Vallejo, 2010) 

 
Los materiales sobresalen entre los aparatos más críticos creados por el 

instructor, ya que al mismo tiempo que administran al niño para que haga su 

propio aprendizaje a través del cuidado y control de materiales sólidos y enfrente 

los problemas con los ejercicios diarios que realizan. Como educadores antes de 

una reunión, es fundamental conocer y analizar qué tipo de suplentes tenemos 

en la reunión y en qué grupo de convivencia se encuentra, con un objetivo final 

específico para elegir los materiales relacionados y ajustar el clasifique al 

entusiasmo de los suplentes, buscando continuamente cada material para 

satisfacer una razón acumulada. 

 
El material instructivo es un dispositivo o sistema que por compromiso el 

educador debe utilizarlo para crear, fomentar el aprendizaje de los estudiantes, 

generalmente el aprendizaje de los estudiantes será corto, el material educativo 

se conoce como materiales, medios, recursos, aprendizaje significativo, 

Constructivo Las útiles alusiones al niño, lo dominarán reuniendo su propia 

percepción y que el instructor no es solo un facilitador de información y no un 

transmisor de ideas. 

 

1.3.2. Reciclaje 

 
(Vidorreta Garcia, 1982) Comprende la adquisición de otro material o 

elemento crudo, a través de un proceso físico-sintético o mecánico, de artículos 

y materiales que nunca más se utilizan o utilizan. En esta línea, se descubre cómo 

expandir el ciclo de vida de un artículo, ahorrar materiales y aprovechar la tierra 

creando menos desechos. La reutilización viene a deshacerse de los residuos, 
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así como a adaptarse al agotamiento de los activos comunes del planeta. 

Proceso de reutilización: este procedimiento de reutilización experimenta algunas 

etapas. 

 
La reutilización comienza en situaciones modernas y residenciales, a 

través del desprendimiento de materiales. La siguiente etapa es la recuperación 

de estos materiales por parte de empresas abiertas y de propiedad privada y su 

posterior intercambio a las plantas de intercambio. En estas plantas, una gran 

cantidad de desechos se guardan y se compactan, para el posterior transporte 

en grandes cantidades a la reutilización de plantas, llamadas plantas de arreglos. 

Esto es cuando se realiza una partición completa de residuos. En estas plantas, 

encontramos a veces, las plantas de evaluación, o el último reciclador, donde se 

obtienen nuevos materiales o artículos, los materiales se guardan en grandes 

vertederos o se entrega vitalidad similar a la de las plantas de biogás. 

 
Desperdicio del sistema de tratamiento: 

 
• Reducir: acciones para disminuir la creación de artículos indefensos para 

llegar a ser despilfarrador. 

• Reutilización: acciones que permiten la reutilización de un elemento para 

darle una vida de momento, con el mismo o un uso alternativo. 

• Reciclaje: la disposición de las actividades de acumulación y tratamiento 

de los desechos que les permiten reintroducirse en un ciclo de existencia. 

• Importancia 

 
1.3.3. Material didactico reciclado 

 
(Muñoz  Peinado,  2004)  El  reciclaje  es  un  proceso  de  reutilización 

de materiales que ya cumplieron su función para el que han sido o fueron 

creadosre interiormente, es decir, ayudan en la búsqueda de su mejora 

necesaria. Además, tienen la intención de animarse a dominarlo, creando un 

https://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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límite imaginativo. El material instructivo son los artículos utilizados por el 

instructor y / o el suplente en medio del procedimiento instructivo, estos artículos 

son estimulantes. 

 
1.4. Elaboración del material didáctico reciclado para la enseñanza de las 

matemáticas a travez de: 

 
1.4.1. El ábaco 

 
A) Descripción: 

 
Es un instrumento antiguo que se rellena como un activo para realizar 

tareas de malabarismo numérico, a través de su utilización el joven se ocupa de 

cuestiones de recuento científico. 

 
Se compone de una caja de madera con barras paralelas verticales o 

planas a través de la cual corren trozos móviles de varios tonos, cada barra habla 

a las unidades, decenas, cientos y miles de unidades. 

 
B) Elaboración: 

 
 Materiales 

 Yeso 

 Caja de pasta dental 

 4 chapas de plástico de diferentes colores (10 de cada color). 

 4 palitos anticucheros. 

 1 clavo o perno 

 Pinceles 

 Temperas 



12 
 

 

 

C). Procedimiento 

 
 Cortar la caja de cartón en sentido horizontal. 

 En un recipiente agregar seis cucharadas de yeso y agua mezclar con 

ayuda de una espátula. Luego hechar dentro de la caja de pasta dental. 

 Poner los palitos de brochetas. Esperar hasta que seque. 

 Abrir los agujeros en las chapas de plástico (con el clavo o perno caliente) 

 Pintar la base de yeso delimitando las unidades, decenas, centenas y 

unidades de millar. 

 
D) Utilidad: 

 
Sirve para apoyar y reforzar el cálculo de operaciones matemáticas 

simples (suma, resta, división y multiplicación y otras más complejas, como 

calcular raíces). 

 
Comprender los sistemas de numeración y el valor posicional de cada 

número 

 

Desarrollar la representación mental de las operaciones, lo que facilita el 

cálculo mental de las operaciones 

 

Relaciones "mayor que”, “menor que" e "igual a". 

 
1.4.2. La yupana 

 
A) Descripción 

 
Es una herramienta pedagógica, inca e histórica que permite a los estudiantes 

comprender ciertos algoritmos matemáticos que a menudo se aplican de forma 

mecánica y forman parte de un sistema de contabilidad que revolucionó el mundo 

para hacer cálculos en otras bases. 
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B) Elaboración: 

 
 Materiales 

 1 cartón de 50 X 70 cm 

 4 chapas de plástico de diferentes colores (10 de cada color). 

 Pinceles 

 Témperas 

 Silicona 

 Plumones de colores 

 Regla 

 Tijeras 

 
C). Procedimiento 

 
Con ayuda de la regla y plumón separar el cartón en sentido vertical en 4 

partes (unidades, decenas, centenas y unidades de millar). Luego separar en 

cuatro partes, obteniendo así 16 partes, En sentido vertical en la parte inferior 

pegar 5 chapas de plástico. 

 
Después 3 y finalmente 2. 

 
D) Utilidad: 

 
 Facilita la comprensión de un concepto matemático. 

 Cambia la actitud hacia las matemáticas. 

 Es altamente motivadora. 

 Mejora los resultados en las evaluaciones. 

 Aporta nuevos elementos de reflexión para comprender el proceso de 

aprendizaje de las matemáticas 

 Esta herramienta pedagógica es viable y sobre todo invita a los 

estudiantes a realizar una indagación intencional. 
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 Los estudiantes muestran: 

 Comprensión interdisciplinaria puesto que integran el conocimiento de dos 

disciplinas. 

 Crean productos. 

 Formulan preguntas. 

 Solucionan problemas. 

 
1.4.3. Caja Mackinder 

 
A) Descripción: 

 
El recuadro de Mackinder es uno de los elementos que ayuda a una mayor 

comprensión de las matemáticas en niños y adolescentes, tiene que ver con 

asumir un enfoque metodológico más amistoso, lúdico y cercano a los 

estudiantes. Esto permite garantizar niveles más altos de comprensión de la 

ciencia matemática. Bajo este contexto, el uso de elementos prácticos, y un costo 

muy bajo, entre los que se encuentra "The Mackinder Box" se vuelve relevante. 

 
La caja mackinder es un instrumento para enseñar operaciones básicas, 

suma, resta, división y multiplicación. 

 

B) Elaboración: 

 
 Materiales 

 Un cartón de forma rectangular. 

 Una caja de fósforo grande 

 10 cajas de fosforo pequeñas. 

 Silicona 

 Semillas 

 Témpera 

 Pinceles 
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C). Procedimiento 

 
 Colocar y pegar con la silicona una caja de fósforos grande en el centro 

del cartón. 

 Colocar y pegar alrededor las 10 cajas pequeñas de fósforos 

 Pintar de diferentes colores las cajitas. 

 
C) Utilidad 

 
La caja mackinder es un instrumento que sirve a los estudiantes para 

comprender de una manera divertida y sólida los pensamientos de las tareas 

esenciales de la aritmética (expansión, sustracción, aumento y división). 

 
En segundo grado se compara para ver las ideas de la duplicación, esta 

es la razón por la cual este instrumento es imprescindible como una razón para 

la comprensión de descubrir que en cantidades más grandes es más 

impredecible. 

 
1.4.4. Regletas de cuisenaire 

 
A) Descripción: 

 
Son materiales científicos esencialmente esperado para que los niños 

asimilen la organización y la descomposición de los números y los comiencen a 

contar, todo en una premisa manipuladora. El material se compone de una 

disposición de piezas de diez tamaños y colores únicos. La longitud de la misma 

va de 1 a 10 cm, cada tira va a un número específico. 

 

 1 a la regleta de color blanco, 1cm de longitud 

 2 a la regleta de color rojo, 2cm de longitud 

 3 a la regleta de color verde claro, 3cm de longitud 

 4 a la regleta de color rosa, 4cm de longitud 
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 5 a la regleta de color amarillo, 5cm de longitud 

 6 a la regleta de color verde oscuro, 6cm de longitud 

 7 a la regleta de color negro, 7cm de longitud 

 8 a la regleta de color marrón, 8cm de longitud 

 9 a la regleta de color azul, 9cm de longitud 

 10 a la regleta de color naranja, 10cm de longitud 

 
B) Elaboración: 

 
 Materiales 

 Cartón 

 Regla 

 Marcadores 

 Temperas 

 Pinceles 

 Tijeras 

 
C) Procedimiento 

 
 Cortar un cartón doble de 1x1 cm. Luego pegarlo uno sobre otro para darle 

volumen y pintar de color blanco 

 Cortar el cartón doble de 1x 2 cm. Luego pegarle uno sobre otro para darle 

mayor volumen pintar con tempera color rojo. 

 Cortar cartón doble de 1x3, luego pintar de color verde claro. 

 Cortar cartón doble de 1x4, luego pintar de color rosado. 

 Cortar cartón doble de 1x5, luego pintar de color amarillo. 

 Cortar cartón doble de 1x6, luego pintar de color verde oscuro. 

 Cortar cartón doble de 1x7, luego pintar de color negro 

 Cortar cartón doble de 1x8, luego pintar de color marrón 

 Cortar cartón doble de 1x9, luego pintar de color azul 
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 Así sucesivamente hasta alcanzar 1x10 cm, luego pintar de color naranja. 

 
C) Utilidad 

 
 Permite al docente: 

 Estimular y desarrollar las capacidades lógicas. 

 Desarrollar la comprensión de conceptos a traes de la construcción activa. 

 Mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

 Son instrumentos motivadores. 

 Ayuda a afianzar y consolidar los conocimientos. 

 El estudiante será capaz de: 

 Descubrir y elaborar conceptos a través de la experimentación. 

 Efectuar clasificaciones, seriaciones, composiciones y descomposiciones 

de números, sumas, restas. 

 Efectuar clasificaciones, seriaciones, composiciones y descomposiciones 

de números, sumas, restas. 

 Efectuar clasificaciones, seriaciones, composiciones y descomposiciones 

de números, sumas, restas. 

 
1.5. Aprendizaje 

 
(Del Herran Gacon, 2008) El aprendizaje consiste básicamente en la 

disposición de nuevas ideas (que salta a mejorar la colaboración con la realidad 

y fomenta la actividad). La clasificación está firmemente identificada con los 

procedimientos, por ejemplo, la elección de los datos, la edad de las sugerencias, 

el desenredado, el liderazgo y el desarrollo básicos y el control de las 

especulaciones. El suplente se conecta con la realidad organizando los pasajes 

según sus propias clases particulares, posiblemente creando nuevos, o alterando 

los anteriores. Las clases deciden diversas ideas. Es por esto que el aprendizaje 

es un procedimiento dinámico de afiliación y desarrollo, mediante el cual la 

capacitación debe organizarse en torno a cuatro lecciones aprendidas. 



18 
 

 

 

 Aprender a conocer: Este tipo de aprendizaje, que tiende menos a la 

adquisición de conocimientos clasificados y codificados que al dominio de los 

instrumentos mismos del saber, puede considerarse a la vez medio y finalidad de 

la vida humana. 

 Aprender a hacer: En este pilar de la educación al individuo se le capacita 

para hacer frente a un gran número de interacciones y a trabajar en equipo. Con 

el fin de que pueda influir en su entorno positivamente. 

 Aprender a vivir juntos: Se instruye para cooperar y vivir con los demás, es 

necesaria la comprensión y tolerancia para formar distintas interdependencias. 

 Aprender a ser: La educación debe contribuir al desarrollo global de cada 

persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, 

responsabilidad individual, espiritualidad. Todos los seres humanos deben estar 

en condiciones, en particular gracias a la educación recibida en su juventud, para 

dotarse de un pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un juicio propio, para 

determinar por sí mismos qué deben hacer en las diferentes circunstancias de la 

vida. 

 

1.5.1. Factores que interviene en el aprendizaje 

 
 Atención: Intercede directamente en la retención más o menos importante de 

los datos que obtiene el suplente, ya que es el límite que necesitamos para 

absorber las sacudidas que se originan en el exterior. Mientras más 

consideración se da, más prominente es el mantenimiento de los datos, y 

viceversa. La condición física de los suplentes, sus componentes entusiastas, su 

límite académico y su inspiración lo impactan. 

 Motivación: es el impulso que nos hace tener una conducta específica antes 

de una empresa, que nos guía hacia el logro de un objetivo en particular. 

 
1.5.2. Aprendizaje de las matemáticas 

 
(Lauren, 1991). El objetivo de mostrar la ciencia no es solo que los niños 
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tomen los controles matemáticos convencionales, las unidades de medida y 

algunas ideas geométricas, sin embargo, su intención principal es que puedan 

resolver problemas y aplicar ideas y aptitudes. Matemáticas para adaptarse a la 

existencia cotidiana. Esto es imprescindible a causa de los jóvenes con desafíos 

de aprendizaje en la ciencia (DAM). La decepción de la escuela en esta 

enseñanza es de gran alcance, más allá de lo que podría hablarse por los 

problemas científicos particulares conocidos como discalculia. 

 
1.6. Educación 

 
1.6.1. Objetivo de la educación: 

 
 Fomentar el camino hacia la organización de la idea, la capacidad creativa 

inventiva, los tipos de articulación individual y la correspondencia verbal y 

realista. 

 Favorecer el procedimiento de desarrollo de los jóvenes, la indicación 

amante de la diversión y con estilo, los deportes y el inicio magistral, socio- 

lleno de desarrollo de sentimientos y consideraciones morales. 

 Estimular las propensiones para la reconciliación social, reunir conjunción, 

solidaridad y participación y protección de la naturaleza. 

 Desarrolla una imaginación singular. 

 Fortalecer la conexión entre la organización instructiva y la familia. 

 Prevenir y abordar las disparidades físicas, mentales y sociales que 

surgen de los contrastes orgánicos, dietéticos, familiares y naturales a 

través de proyectos únicos y actividades explicadas con otras 

organizaciones del grupo. 

 
1.6.2. Calidad de la educación: 

(Aguerrondo, 2001)La naturaleza de la instrucción es una de las 

articulaciones más utilizadas a partir de ahora en el campo instructivo, como una 

perspectiva que legitima cualquier procedimiento de progreso o diseño de 
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cambio. En esta situación específica, la viabilidad y la efectividad son sus dos 

columnas fundamentales. 

Es a partir de ahora un prosaísmo para dar fe de que vivimos en un público 

en general cuya marca principal es el cambio y los procedimientos perpetuos de 

cambio que ocurren dentro de él. La escuela es parte de esa sociedad y tiene su 

explicación detrás de estar en la administración que le da a la sociedad; en esta 

línea, está influenciado por los cambios sociales, financieros y sociales de la tierra 

o condición en la que se encuentra. 

 

1.6.3. Tipos de Educacion: 

 
 Educación formal: alude a las regiones de las escuelas, fundaciones, 

universidades, módulos donde el apoyo se percibe mediante métodos para 

examinar las autenticaciones. 

 Educación no formal: alude a cursos, fundaciones y organizaciones, que 

no están administrados por módulos educativos específicos de estudios, 

estos están planeados para enseñar, sin embargo, no se perciben por 

métodos para testamentos. 

 Educación informal: el que se obtiene esencialmente en los campos 

sociales, ya que la instrucción se adquiere continuamente a lo largo de toda 

la vida, se imparte sin un objetivo instructivo. 

 
1.6.4. Estudiante 

 
(Alvarado Oyarce, 1999) Es el sujeto cuya ocupación principal es la acción 

de examinar, ver tal movimiento desde el campo escolástico. La capacidad 

principal de los estudiantes es aprender de manera confiable cosas nuevas sobre 

diversos temas o ramas de la ciencia y la artesanía, o cualquier otro territorio que 

pueda ser investigado. El suplente realiza el examen y el acto del tema o punto 

en el que estás aprendiendo. 
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Hay métodos distintivos para ser un suplente, puedes serlo por tus propios 

métodos, es decir, estás buscando un enfoque para darte cuenta de lo que 

realmente es premios usted. ya sea a través de investigación privada o con la 

ayuda de alguien que lo dirija (que es un especialista en el asunto), este es un 

método de autogobierno para ser un suplente, o también hay estudiantes que se 

alistan en un establecimiento dedicado a la formación , donde debes terminar 

algunas fases, en estos elementos académicos comienzas a considerar y 

asimilar las tuercas y los pernos de los diferentes temas que son valiosos y 

fundamentales para el avance individual y social de las personas y poco a poco 

avanzan a los reclamos de fama con la que todos se sienten bien y reconocidos 

hasta el punto en que se convierten en expertos. 

 
1.6.5. Institución educativa 

 
Es un conjunto de personas y bienes promovido por las autoridades 

públicas o por particulares, cuya finalidad será prestar un año de educación 

preescolar y seis grados de educación primaria y cinco grados de secundaria. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1. Determinación del problema 

 
Los materiales didácticos, son todos los medios a través del cual facilitan 

el proceso enseñanza aprendizaje en relación docente – estudiantes, 

contribuyendo a un aprendizaje significativo en cualquier nivel educativo, pero 

mayormente en los niveles básicos (primaria), corresponde al profesor 

seleccionar y/o preparar materiales didácticos que puedan desempeñar 

determinadas funciones en el aprendizaje, sin embargo, esta selección, 

preparación han sido descuidadas por una inadecuada planificación y 

organización, más aun en el área de matemáticas, ocasionando que los 

estudiantes del tercer ciclo tengan dificultades en el aprendizaje de esta área. En 

este caso, es necesario que todos los docentes deban diseñar, producir, y validar 

materiales didácticos como un componente didáctico. 

 
Si los docentes no toman en cuenta la importancia de la producción y uso 

de los materiales didácticos como un componente didáctico, no alcanzaran un 

nivel eficaz en el aprendizaje significativo. Al respeto David Ausbel (1986) 
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propone que un aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información 

"se conecta" con un concepto relevante, pre existente en la estructura cognitiva, 

esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente. Bruner (1990) propone que en la construcción de 

conocimiento hay tres modos de presentación: el activo (manipulación), icono 

(imágenes), simbólica formación de conceptos (uso de lenguaje). 

 
Sobre el tema existen diferentes investigaciones como  el de Villalta 

(2011), empleo el Material Didáctico para mejorar el aprendizaje en el área de 

matemáticas, Ortiz. y otros (2011), presentaron una investigación sobre Material 

Didáctico innovador y el aprendizaje significativo de las Ciencias Naturales en el 

cuidado del medio ambiente, Toribio ValquI, Luz Irene (2010), en la investigación: 

"Influencia del material didáctico en el aprendizaje de los estudiantess del 

segundo año del colegio Nuestra Señora del Montserrat, Fernández, J. (2008), 

en la tesis el autor plantea la Propuesta de introducción de materiales didácticos 

lúdico Manipulativos, con recursos de ajedrez, para la enseñanza de las 

matemáticas. 

 
2.2. Justificación e importancia 

 
La investigación, surgió porque se observó que en las Instituciones 

Educativas del distrito de Hacobo Hunter, no hacen uso de los materiales 

didácticos reciclado para el proceso de enseñanza - aprendizaje ya que los 

docentes desconocían su utilización o no les dan la debida importancia a los 

materiales didácticos peor aún a los reciclajes aplicada a las matemáticas, 

frente a ello los estudiantes desconocen este tipo de enseñanza. 

 
Los resultados de la investigación, permiten el desarrollo de  la 

educación en el área de matemáticas, a través de la propuesta de materiales 

didácticos reciclados en el proceso de enseñanza – aprendizaje y de esta 

manera las labores académicas se expandieron fuera del aula creando un 
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mayor acceso a los estudiantes. 

 
Por otra parte, permitió a los docentes utilizar el reciclaje como un recurso 

didáctico para la enseñanza – aprendizaje, optimizando y superando los 

problemas de la educación tradicional enfrentando los retos actuales de la 

sociedad. 

 
A los estudiantes se facilitó el aprendizaje de una manera activa, 

desarrollando su capacidad crítica y reflexiva, a través de los materiales didácticos 

reciclado para que logren un aprendizaje constructivo y significativo. 

 
Del mismo modo sirvió para que los padres de familia puedan elaborar 

sus propios materiales didácticos para sus hijos pudiendo de esta forma 

apoyarlos de manera más cercana previniendo en mal uso de los reciclajes y el 

debido cumplimiento curricular del centro educativo. 

 
Para la sociedad, es un gran aporte al desarrollo educativo en el  área  

de matemáticas ya que s e presentó una innovación para el proceso de 

enseñanza aprendizaje para la solución de problemas además servirá 

próximamente como antecedentes a otras investigaciones 

 
2.3. Formulación del problema 

 
¿Cuál es el nivel de eficacia en la elaboración y utilización del material 

didáctico reciclado para elevar el aprendizaje en el área de matemática en los 

estudiantes del III ciclo de la Institución Educativa Particular “Niños Mercedarios” 

del Distrito de Jacobo Hunter – Arequipa? 

 
2.4. Objetivos de investigación 

 
2.4.1. Objetivo general 

 
Determinar el nivel de eficacia a través de la elaboración del material 
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didáctico reciclado para el aprendizaje del área de matemática en los 

estudiantes del III ciclo de la Institución Educativa Particular “Niños Mercedarios” 

del distrito de Jacobo Hunter – Arequipa. 

 
2.4.2. Objetivos específicos: 

 
a) Diagnosticar el nivel de aprendizaje de matemáticas en los estudiantes del 

III ciclo de la Institución Educativa Particular “Niños Mercedarios” del 

distrito de Jacobo Hunter –Arequipa 

b) Elaborar el material didáctico reciclado para el aprendizaje del área de 

matemática del en los estudiantes del III ciclo de la Institución Educativa 

Particular” Niños Mercedarios” del distrito de Jacobo Hunter – Arequipa. 

c) Realizar sesiones de aprendizaje con la utilización del material 

didáctico reciclado elaborado por las docentes del área de matemática en 

el III ciclo de la Institución Educativa “Niños Mercedarios” del distrito de 

Jacobo Hunter – Arequipa. 

d) Determinar el nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes a través 

de la utilización del material didáctico elaborado por las docentes. 

 

2.5. Formulación de la hipótesis 

 
A través de la elaboración y aplicación del material didáctico reciclado,  

se elavará el nivel de aprendizaje de los estudiantes en el área de matemática 

del III ciclo de la Institución Educativa Particular “Niños Mercedarios” del distrito 

de Jacobo D. Hunter – Arequipa. 

 
2.6. Variables de la investigación 

Variable independiente 

Material didáctico reciclado 
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Indicadores 

 
 Tiene información científica clara y precisa 

 Tiene poca informacion cientifica 

 Es claro y preciso y comprensible 

 No es claro 

 
Variable dependiente 

 
Aprendizaje de matemática. 

 
Indicadores 

 
 Tiene información científica clara y precisa 

 Tiene poca informacion cientifica 

 Es claro y preciso y comprensible 

 No es claro. 

 
2.7. METODOLOGÍA 

 
Método científico 

 
2.7.1. Enfoque de investigacion 

 
El enfoque es mixto, ya que se convierte los datos cualitativos a datos 

cuantitativos para poder obtener un resultado más fiable. 

 
2.7.2. Nivel de investigación 

 
La investigación corresponde al nivel experimental. Ander (1997) señala 

“La distinción de diferentes niveles o esquemas de investigación tiene particular 

interés al analizar el problema desde la perspectiva en que se sitúa el trabajo. 
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2.7.3. Tipo de investigación 

 
La investigación es de tipo aplicada. Fidias (2006) dice los tipos de 

investigación vienen definido según su propósito y estas pueden ser pura o 

aplicada. En atención a su diseño o estrategia, pueden ser documental, de 

campo o experimental y en cuanto a su nivel de profundidad, exploratoria, 

descriptiva o explicativa. 

 

2.7.4. Diseño de investigación 

 
El diseño es pre experimental, con un grupo de estudio, el cual fue 

sometido a un pre test y post test, que fue evaluado respecto al aprendizaje de 

la matemática a través de la elaboración de material didáctico reciclado el 

esquema que corresponde a este diseño es: 

GE : 01 X 02 

 
Donde: 

 
GE: Segundo grado de primaria de la Institución Educativa Particular Niños 

Mercedarios. 

 

O1 : Pre test del aprendizaje de la matemática. 

 
X: Aplicación de la elaboración de materiales didáctico reciclado. 

 
O2 : Post test del aprendizaje de la matemática. 

 
Este diseño, consistió en recoger información de los resultados de la 

encuesta de entrada (pre test) y salida (post test) y comparar las alternativas de 

ambas encuestas del grupo de estudio, después de haber aplicado el material 

didáctico reciclado para el aprendizaje de la matemática 
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2.7.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

Técnicas: 

Para Carrasco (2009) constituye el conjunto de reglas y pautas que guían 

las actividades que realizan los investigadores en cada una de las etapas de la 

investigación científica. Las técnicas como herramientas procedimentales y 

estratégicas suponen un previo conocimiento en cuanto a su utilidad y aplicación, 

de tal manera que seleccionarlas y elegirlas resulte una tarea fácil para el 

investigador. 

 
La técnica que se utilizó es la encuesta y la ficha de observación donde se 

utiliza la encuesta como una técnica para la indagación, exploración y recolección 

de datos mediante preguntas formuladas directa o indirectamente a los sujetos 

que conforman el estudio y el instrumento es una encuesta auto elaborada y 

revisada a través de juicio de expertos. 

 
 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS CÓMO SE USÓ 

 
 

La observacion 

 
 
 

La observación 

 
 

Ficha de observación 

 
 
 

Lista de cotejo 

La lista de cotejo se utilizó para 
realizar las auto evaluaciones, 
intervenciones verbales y 
actividades correspondientes al 
desarrollo del material didáctico 
reciclado. 

 
 

Encuesta 

 
 
 

Evaluación 

educativa 

 
 

cuestionario 

 
 
 

La encuesta 

Las encuestas se realizaron en 
base a los indicadores de  la 
variable de medida que 
conformaron las preguntas 
cumpliendo la función de pre-test y 
posteriormente el de post – test a 
ambos grupos. 
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2.7.6. Poblacion y Muestra 

Población 

Está constituido por todos los estudiantes del III ciclo de la Institución 

Educativa Particular Niños Mercedarios – Arequipa, con un total de 60 alumnos 

 

Muestra 

 
Todos los estudiantes del segundo grado primaria la Institución Educativa 

Particular Niños Mercedarios, que un total de 24 estudiantes. 

 
2.7.7. Procedimientos de recolección de datos: 

 
a. Aplicación de la encuesta de entrada 

 
Se procedió a la encuesta de entrada o pre test el 15 -08 -17 desde la 

7:45 am hasta las 8:30 am, con el fin de recabar información de momento 

respecto al conocimiento del aprendizaje de las matemáticas 

b. Aplicación del módulo 

 
Se aplicó el material didáctico reciclado en cuatro sesiones de 

aprendizajes, las cuales fueron dictadas en cuatro fechas (Setiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del 2017) desde la 7:45 hasta las 9:15 

cada sesión contaba con una hora pedagógica, las que se realizaron 

previa entrega del material didáctico reciclado, donde contenía 

actividades por desarrollar y recreativas, seguidos por una ficha de 

observación. 

c. Aplicación de la prueba de salida 

 
Se aplicó la encuesta de salida o pos test el día 18 -12-17 desde las 7:45 

am hasta las 8:30 am, con el respectivo seguimiento. 
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Validez y confiabilidad 

 
a) Respecto a la validez: 

 
Según Orosco y Pomasunco (2014) la validez se da cuando un 

instrumento elaborado mide lo que realmente desea medir. Al 

realizar investigaciones donde están presentes seres humanos es 

necesario que el instrumento a utilizar cumpla esta condición, es 

decir, cuente con un coeficiente de validez adecuado para 

determinado estudio (p.37). 

 
El proceso de validación se dio a través de la valides de contenido, 

(juicio de experto) siendo el evaluador. Tras la cual su calificación 

fue dada con el valor de Bueno. 

b) Respecto a confiabilidad: 

 
Según Orosco y Pomasunco. (2014), La confiabilidad se refiere a 

que un instrumento cuantas veces sea aplicado (momentos 

relativamente cercanos) a los mismos sujetos se obtendrán los 

mismos resultados o al menos resultados semejantes. Ello implica 

la consistencia que tendrá los resultados obtenidos (p.38). 
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2.8. Resultados de la investigación 

Tabla 1 

¿Encuentras las clases de matemáticas un poco aburridas? 
 
 

SI NO TAL VEZ 
SECCIÓN     

f % f  % f % 

SEGUNDO 
12 

GRADO 

 

100 
 

0 
  

0 
 

0 
 

0 

SUB 
12 

 
100 

 
0 

  
0 

 
0 

 
0 

TOTAL     

TOTAL (f ) 
  

12 

TOTAL (%) 
  

100 
 

Fuente: Institucion Educativa Particular Niños Mercedarios. 

 

 

Figura 1. ¿Encuentras las clases de matemáticas un poco aburridas? 
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Interpretación 

 
En la tabla y figura de que los estudiantes demuestran, las horas de clase 

un poco aburridas, se observa que un 100% respondieron si, un 0 % no y un 0% 

respondieron talvez. 

 
Los resultados obtenidos, demuestran que la mayoría de niños no 

presentan interés por las clases de matemáticas porque, consideran aburridas, 

así mismo se planteara ejecutar materiales didácticos reciclado que despierten el 

interés en el desarrollo en el área de matemáticas. 
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 NO SI 

12 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: 
 

¿Crees   que   con  los  materiales didácticos  reciclado las clases de 

matemáticas serían Mas divertidas? 

 
 

SI NO TAL VEZ 
SECCIÓN    

 f % f  % f % 

SEGUNDO GRADO 11 92 0  0 1 8 

SUB TOTAL 
 

TOTAL (f) 

11 92 0 
 

 
12 

0 1 8 

TOTAL (%) 
   

100 
   

 

Fuente: Institucion Educativa Particular Niños Mercedarios. 

 
 

 

Figura 2. ¿Crees que con los materiales didácticos reciclado las clases de 

matemáticas serían Mas divertidas? 
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Interpretación 

 
En la tabla 2 y su respectivo figura acerca de que los estudiantes 

demuestran, que con los materiales didáctico reciclado serian más divertidas las 

matemáticas, se observa que un 92% respondieron si, un 0 % no y un 8% 

respondieron tal vez. 

 
Los resultados obtenidos, demuestran que la mayoría de niños no creen 

que los materiales didácticos reciclado las clases de matemáticas serian más 

divertidas, así mismo se plantea ejecutar materiales didácticos reciclado que 

despierten el interés en el desarrollo en el área de matemáticas. 
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 NO SI 

12 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: 
 

¿Te gustaría aprender matemática con materiales didácticos reciclados? 
 
 

SI NO TAL VEZ 
SECCIÓN    

 f % f  % f % 

SEGUNDO GRADO 12 100 0  0 0 0 

SUB TOTAL 
 

TOTAL (f) 

12 100 0 
 

 
12 

0 0 0 

TOTAL (%) 
   

100 
   

 

Fuente: Institucion Educativa Particular Niños Mercedarios. 
 

 

Figura 3. ¿Te gustaría aprender matemática con materiales didácticos 

reciclados? 
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Interpretación 

 
 

En la tabla 3 y su respectivo figura acerca de que los estudiantes 

demuestran, que les gustaría aprender matemáticas con materiales didácticos 

reciclado, se observa que un 100% respondieron si, un 0 % no y un 0% 

respondieron talvez. 

 
Los resultados obtenidos, demuestran que la mayoría de niños no 

presentan interés por aprender las matemáticas con materiales didáctico 

reciclado, así mismo se plantea ejecutar materiales didácticos reciclado que 

despierten el interés en el desarrollo en el área de matemáticas. 
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 NO SI 

12 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: 
 

¿Te gustaría utilizar materiales didácticos reciclado para las clases de 

matemáticas? 

SECCIÓN 
SI  NO  TAL VEZ 

f % f % f % 

SEGUNDO GRADO 11 92 1 8 0 0 

SUB TOTAL 11 92 1 8 0 0 

TOTAL (f)   12    

TOTAL (%)   100    

Fuente: Institucion Educativa Particular Niños Mercedarios 
 

 

Figura 4. ¿Te gustaría utilizar materiales didácticos reciclado para las 

clases de matemáticas? 
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Interpretación 

 
En la tabla 4 y su respectivo figura acerca de que los estudiantes 

demuestran, que les gustaría utilizar materiales didácticos reciclado para las 

clases de matemáticas, se observa que un 92% respondieron si, un 8 % no y un 

0% respondieron talvez. 

 
Los resultados obtenidos, demuestran que la mayoría de niños no les 

gustaría utilizar materiales didácticos reciclado para las clases de matemáticas, 

así mismo se plantea ejecutar materiales didácticos reciclado que despierten el 

interés en el desarrollo en el área de matemáticas. 
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 NO SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 

 
¿Conoces materiales didácticos reciclado que te ayuda aprender 

matemática? 

 
 

SECCIÓN 
SI  NO  TAL VEZ 

f % f % f % 

SEGUNDO GRADO 5 42 6 50 1 8 

SUB TOTAL 5 42 6 50 1 8 

TOTAL (f)   12    

TOTAL (%)   100    

Fuente: Institucion Educativa Particular Niños Mercedarios. 

 
 

 

Figura 5. ¿Conoces materiales didácticos reciclado que te ayuda aprender 

matemática? 
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Interpretación 

 
 

En la tabla 5 y su respectivo figura acerca de que los estudiantes 

demuestran, que conocen materiales didácticos reciclado que les ayudan 

aprender matemáticas, se observa que un 42% respondieron si, un 50 % no y un 

8% respondieron talvez. 

 
Los resultados obtenidos, demuestran que la mayoría de niños no 

conocen materiales didácticos que le ayudan aprender matemáticas, así mismo 

se plantea ejecutar materiales didácticos reciclado que despierten el interés en 

el desarrollo en el área de matemáticas. 
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SECCIÓN 

TAL VEZ NO SI 

TAL VEZ NO SI 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Tabla 6 
 

Con material reciclado. ¿Puedes elaborar tu material didáctico? 
 
 

SEGUNDO GRADO 12 100 0 0 0 0 
 

SUB TOTAL 12 100 0 0 0 0 

TOTAL (f) 12 

TOTAL (%) 100 

Fuente: Institucion Educativa Particular Niños Mercedarios. 

 
 
 

 

Figura 6. Con material reciclado. ¿Puedes elaborar tu material didáctico? 
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Interpretación 

 
En la tabla 6 y su respectivo figura acerca de que los estudiantes 

demuestran, que con material reciclado. Puede elaborar material didáctico, se 

observa que un 100% respondieron si, un 0 % no y un 0% respondieron talvez. 

 
Los resultados obtenidos, demuestran que la mayoría de niños no pueden 

elaborar su material didáctico reciclado, así mismo se plantea ejecutar materiales 

didácticos reciclado que despierten el interés en el desarrollo en el área de 

matemáticas. 
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Tabla 7: 
 

¿Alguna vez te han enseñado las matemáticas con materiales didácticos 

reciclado? 

 

SEGUNDO GRADO 0 0 12 100 0 0 

SUB TOTAL 0 0 12 100 0 0 

TOTAL (f) 12 

TOTAL (%) 100 

Fuente: Institucion Educativa Particular Niños Mercedarios. 
 

 

Figura 7. ¿Alguna vez te han enseñado las matemáticas con materiales 

didácticos reciclado? 

f % f % f % 

SI NO TAL VEZ 
   SECCIÓN 

 NO SI 

 
 

12 

10 
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Interpretación 

 
En la tabla 7 y su respectivo figura acerca de que los estudiantes 

demuestran que alguna vez le han enseñado las matemáticas con material 

didáctico reciclado, se observa que un 100% respondieron no, un 0 % si y un 0% 

respondieron talvez. 

 
Los resultados obtenidos, demuestran que la mayoría de niños no le han 

enseñado las matemáticas con material didáctico reciclado, así mismo se plantea 

ejecutar materiales didácticos reciclado que despierten el interés en el desarrollo 

en el área de matemáticas. 
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Tabla 8: 
 

¿Tu profesora utiliza materiales didácticos reciclado en la clase de 

matemáticas? 

 

SECCIÓN 
SI  NO  TAL VEZ 

f % f % f % 

SEGUNDO GRADO 0 0 12 100 0 0 

SUB TOTAL 0 0 12 100 0 0 

TOTAL (f)   12    

TOTAL (%)   10 0   

 
Fuente: Institucion Educativa Particular Niños Mercedarios. 

 
 
 

 

Figura 8. ¿Tu profesora utiliza materiales didácticos reciclado en la clase 

de matemáticas? 

SI NO  

 

12 

10 
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Interpretación 

 
En la tabla 8 y su respectivo figura acerca de que los estudiantes 

demuestran que alguna vez le han enseñado las matemáticas con material 

didáctico reciclado, se observa que un 100% respondieron si, un 0 % no y un 0% 

respondieron talvez. 

 
Los resultados obtenidos, demuestran que la mayoría de niños no le han 

enseñado las matemáticas con material didáctico reciclado, así mismo se plantea 

ejecutar materiales didácticos reciclado que despierten el interés en el desarrollo 

en el área de matemáticas. 
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Tabla 9: 

 
¿Mejorarías tu rendimiento académico si tu profesora utiliza material 

didáctico reciclado en las clases de matemáticas? 

 
 

SEGUNDO GRADO 10 83 0 0 2 17 

SUB TOTAL 10 83 0 0 2 17 

TOTAL (f) 12 

TOTAL (%) 100 

Fuente: Institucion Educativa Particular Niños Mercedarios. 

 
 
 

 

Figura 9. ¿Mejorarías tu rendimiento académico si tu profesora utiliza 

material didáctico reciclado en las clases de matemáticas? 

      
SECCIÓN 

TAL VEZ NO SI 

 NO SI 

10 
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Interpretación 

 
En la tabla 9 y su respectivo figura acerca de que los estudiantes 

demuestran, si mejorarían su rendimiento académico si su profesora utilizara 

materiales didácticos, se observa que un 83% respondieron si, un 0 % no y un 

17% respondieron talvez. 

 
Los resultados obtenidos, demuestran que la mayoría de niños no 

mejorarían su rendimiento académico, así mismo se plantea ejecutar materiales 

didácticos reciclado que despierten el interés en el desarrollo en el área de 

matemática. 
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Tabla 10: 

 
¿Crees que los materiales didácticos te favorecerían para aprender las 

matemáticas? 

 

SECCIÓN 
SI  NO  TAL VEZ 

f % f % f % 

SEGUNDO GRADO 9 75 0 0 3 25 

SUB TOTAL 9 75 0 0 3 25 

TOTAL (f)   12    

TOTAL (%)   100    

 
Fuente: Institucion Educativa Particular Niños Mercedarios. 

 

 

Figura  10. ¿Crees que los materiales didácticos te favorecerían para 

aprender las matemáticas? 

TAL VEZ NO SI 

10 
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Interpretación 

 
En la tabla 10 y su respectivo figura acerca de que los estudiantes creen 

que los materiales didácticos favorecen aprender las matemáticas, se observa 

que un 75% respondieron si, un 0 % no y un 25% respondieron talvez. 

 
Los resultados obtenidos, demuestran que la mayoría de niños no creen 

que los materiales didácticos favorecen para aprender las matemáticas, así 

mismo se plantea ejecutar materiales didácticos reciclado que despierten el 

interés en el desarrollo en el área de matemáticas. 
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Tabla 11: 

 
Después de manipular el material didáctico reciclado ¿encuentras las 

clases de matemáticas un poco aburridas? 
 

SI NO TAL VEZ 
SECCIÓN    

 f % f  % f % 

SEGUNDO GRADO 3 25 9  75 0 0 

SUB TOTAL 
 

TOTAL (f) 

3 25 9  

 
12 

75 0 0 

TOTAL (%) 
   

100 
   

 

Fuente: Institucion Educativa Particular Niños Mercedarios 
 

 

Figura 11. Después de manipular el material didáctico reciclado 

¿encuentras las clases de matemáticas un poco aburridas? 

 NO SI 

10 
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Interpretación 

 
Durante el post test (Después de la aplicación de los materiales didácticos 

reciclado), se puede observar que un 25 % respondieron si, un 75 % no y un 0 % 

respondieron talvez presentando nociones consolidadas frente a los materiales 

didácticos reciclado para elevar el aprendizaje de las matemáticas. Se puede 

apreciar que el material didáctico reciclado para elevar el aprendizaje de 

matemáticas en estudiantes del III ciclo de la institucion educativa particular niños 

Mercedarios – Arequipa. Es imprescindible para ayudar en el aprendizaje de 

matemáticas obteniendo un óptimo resultado. 
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Tabla 12: 

 
Con el uso de materiales didácticos ¿las clases de matemáticas son más 

divertidas? 

 
 

SECCIÓN 
SI  NO  TAL VEZ 

f % f % f % 

TERCER GRADO 12 100 0 0 0 0 

SUB TOTAL 12 100 0 0 0 0 

TOTAL (f)   12    

TOTAL (%)   100    

Fuente: Institucion Educativa Particular Niños Mercedarios. 

 
 

Figura 12. Con el uso de materiales didácticos ¿las clases de matemáticas 

son más divertidas? 

 NO SI 

12 

10 
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Interpretación 

 
Durante el post test (Después de la aplicación de los materiales didácticos 

reciclado), se puede observar que un 100 % respondieron si, un 0 % no y un 0 % 

respondieron talvez presentando nociones consolidadas frente a los materiales 

didácticos reciclado para elevar el aprendizaje de las Matemáticas. Podemos 

Apreciar que el material didáctico reciclado para elevar el aprendizaje de 

matemáticas en estudiantes del III ciclo de la institucion educativa particular niños 

Mercedarios – Arequipa. Es imprescindible para ayudar en el aprendizaje de 

matemáticas obteniendo un óptimo resultado. 
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Tabla 13: 
 

¿Aprendiste matemáticas con el apoyo de materiales didácticos 

reciclados? 

 

SECCIÓN 
SI  NO  TAL VEZ 

f % f % f % 

TERCER GRADO 11 92 0 0 1 8 

SUB TOTAL 11 92 0 0 1 8 

TOTAL (f)   12    

TOTAL (%)   100    

Fuente: Institucion Educativa Particular Niños Mercedarios. 
 

 

Figura 13. ¿Aprendiste matemáticas con el apoyo de materiales didácticos 

reciclados? 

 NO SI 

12 

10 
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Interpretación 

 
Se puede observar que un 92 % respondieron si, un 0 % no y un 8 % 

respondieron talvez presentando nociones consolidadas frente a los materiales 

didácticos reciclado para elevar el aprendizaje de las matemáticas. Se puede 

apreciar que el material didáctico reciclado para elevar el aprendizaje de 

matemáticas en estudiantes del III ciclo de la institucion educativa particular niños 

Mercedarios – Arequipa. Es imprescindible para ayudar en el aprendizaje de 

matemáticas obteniendo un óptimo resultado. 
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Tabla 14: 
 

¿Utilizaste materiales didácticos reciclados para las clases de 

matemáticas? 

SECCIÓN 
SI  NO  TAL VEZ 

f % f % f % 

TERCER GRADO 12 100 0 0 0 0 

SUB TOTAL 12 100 0 0 0 0 

TOTAL (f)   12    

TOTAL (%)   100    

Fuente: Institucion Educativa Particular Niños Mercedarios. 
 

 

Figura 14. ¿Utilizaste materiales didácticos reciclados para las clases de 

matemáticas? 

 NO SI 

12 

10 
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Interpretación 

 
Durante el post test (Después de la aplicación de los materiales didácticos 

reciclado), se puede observar que un 100 % respondieron si, un 0 % no y un 0% 

respondieron talvez presentando nociones consolidadas frente a los materiales 

didácticos reciclado para elevar el aprendizaje de las matemáticas. Se puede 

apreciar que el material didáctico reciclado para elevar el aprendizaje de 

matemáticas en estudiantes del III ciclo de la institucion educativa particular niños 

Mercedarios – Arequipa. Es imprescindible para ayudar en el aprendizaje de 

matemáticas obteniendo un óptimo resultado. 
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Tabla 15: 
 

¿Te gusto conocer los materiales didácticos reciclados para aprender 

matemática? 

SECCIÓN 
SI  NO  TAL VEZ 

f % f % f % 

TERCER GRADO 12 100 0 0 0 0 

SUB TOTAL 12 100 0 0 0 0 

TOTAL (f)   12    

TOTAL (%)   100    

Fuente: Institucion Educativa Particular Niños Mercedarios. 
 

 

Figura 15. ¿Te gusto conocer los materiales didácticos reciclados para 

aprender matemática? 

 NO SI 

12 

10 
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Interpretación 

 
Durante el post test (Después de la aplicación de los materiales didácticos 

reciclado), se puede observar que un 100 % respondieron si, un 0 % no y un 0% 

respondieron talvez presentando nociones consolidadas frente a los materiales 

didácticos reciclado para elevar el aprendizaje de las matemáticas. Podemos 

Apreciar que el material didáctico reciclado para elevar el aprendizaje de 

matemáticas en estudiantes del III ciclo de la institucion educativa particular niños 

Mercedarios – Arequipa. Es imprescindible para ayudar en el aprendizaje de 

matemáticas obteniendo un óptimo resultado. 
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Tabla 16: 
 

¿Pudiste elaborar tu propio material didáctico reciclado en la clase de 

matemáticas? 

 
 

SECCIÓN 
SI  NO  TAL VEZ 

f % f % f % 

TERCER GRADO 12 100 0 0 0 0 

SUB TOTAL 12 100 0 0 0 0 

TOTAL (f)   12    

TOTAL (%)   100    

Fuente: Institucion Educativa Particular Niños Mercedarios. 

 

 

Figura 16. ¿Pudiste elaborar tu propio material didáctico reciclado en la 

clase de matemáticas? 

 NO SI 

12 

10 
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Interpretación 

 
Durante el post test (Después de la aplicación de los materiales didácticos 

reciclado), se puede observar que un 100 % respondieron si, un 0 % no y un 0% 

respondieron talvez presentando nociones consolidadas frente a los materiales 

didácticos reciclado para elevar el aprendizaje de las Matemáticas. Se puede 

apreciar que el material didáctico reciclado para elevar el aprendizaje de 

matemáticas en estudiantes del III ciclo de la institucion educativa particular niños 

Mercedarios – Arequipa. Es imprescindible para ayudar en el aprendizaje de 

matemáticas obteniendo un óptimo resultado. 
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Tabla 17: 

 
¿Te gusto como te enseñaron las matemáticas con el uso de materiales 

didácticos reciclado? 

 

TERCER GRADO 11 92 0 0 1 8 

SUB TOTAL 11 92 0 0 1 8 

TOTAL (f) 12 

TOTAL (%) 100 

Fuente: Institucion Educativa Particular Niños Mercedarios. 
 

 

 
Figura 17. ¿Te gusto como te enseñaron las matemáticas con el uso de 

materiales didácticos reciclado? 

      
SECCIÓN 

TAL VEZ NO SI 

 NO SI 

12 

10 
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Interpretación 

 
Durante el post test (Después de la aplicación de los materiales didácticos 

reciclado), se puede observar que un 92 % respondieron si, un 0 % no y un 8% 

respondieron talvez presentando nociones consolidadas frente a los materiales 

didácticos reciclado para elevar el aprendizaje de las matemáticas. Se puede 

apreciar que el material didáctico reciclado para elevar el aprendizaje de 

matemáticas en estudiantes del III ciclo de la institucion educativa particular niños 

Mercedarios – AREQUIPA. Es imprescindible para ayudar en el aprendizaje de 

matemáticas obteniendo un óptimo resultado. 
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Tabla 18: 

 
¿Te gusta como tu profesora utiliza materiales didácticos reciclado en la 

clase de matemáticas? 

TERCER GRADO 12 100 0 0 0 0 
 

SUB TOTAL 12 100 0 0 0 0 

TOTAL (f) 12 

TOTAL (%) 100 

Fuente: Institucion Educativa Particular Niños Mercedarios. 
 

 

Figura 18. ¿Te gusta como tu profesora utiliza materiales didácticos 

reciclado en la clase de matemáticas? 

      
SECCIÓN 

TAL VEZ NO SI 

 NO SI 

12 

10 
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Interpretación 

 
Durante el post test (Después de la aplicación de los materiales didácticos 

reciclado), se puede observar que un 100 % respondieron si, un 0 % no y un 0% 

respondieron talvez presentando nociones consolidadas frente a los materiales 

didácticos reciclado para elevar el aprendizaje de las Matemáticas. Se puede 

apreciar que el material didáctico reciclado para elevar el aprendizaje de 

matemáticas en estudiantes del III ciclo de la institucion educativa particular niños 

Mercedarios – Arequipa. Es imprescindible para ayudar en el aprendizaje de 

matemáticas obteniendo un óptimo resultado. 
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Tabla 19: 

 
¿Mejoraste tu rendimiento académico cuando tu profesora utiliza material 

didáctico reciclado en las clases de matemáticas? 
 

SECCIÓN 
SI  NO  TAL VEZ 

f % f % f % 

SEGUNDO GRADO 12 100 0 0 0 0 

SUB TOTAL 12 100 0 0 0 0 

TOTAL (f)    12   

TOTAL (%)   100   

Fuente: Institucion Educativa Particular Niños Mercedarios. 
 

 

Figura 19. ¿Mejoraste tu rendimiento académico cuando tu profesora utiliza 

material didáctico reciclado en las clases de matemáticas? 

 NO SI 

12 

10 
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Interpretación 

 
Durante el post test (Después de la aplicación de los materiales didácticos 

reciclado), se puede observar que un 100 % respondieron si, un 0 % no y un 0% 

respondieron talvez presentando nociones consolidadas frente a los materiales 

didácticos reciclado para elevar el aprendizaje de las matemáticas. Se puede 

apreciar que el material didáctico reciclado para elevar el aprendizaje de 

matemáticas en estudiantes del III ciclo de la institucion educativa particular niños 

Mercedarios – Arequipa, obteniendo un óptimo resultado en la matemática 
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Tabla 20: 
 

¿Los materiales didácticos te favorecieron para aprender las matemáticas? 
 

Fuente: Institucion Educativa Particular Niños Mercedarios. 

 
 
 

SECCIÓN 
SI  NO  TAL VEZ 

f % f % f % 

TERCER GRADO 11 92 0 0 1 8 

SUB TOTAL 11 92 0 0 1 8 

TOTAL (f)   12    

TOTAL (%)   100    

 

  
 
 

 
12 

    

10    

8    

6    

4    

2    

0    

 SI NO TAL VEZ 

 
Figura 20. ¿Los materiales didácticos te favorecieron para aprender las 

matemáticas? 
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Interpretación 

 
Durante el post test (Después de la aplicación de los materiales didácticos 

reciclado), se puede observar que un 92% respondieron si, un 0 % no y un 8% 

respondieron talvez presentando nociones consolidadas frente a los materiales 

didácticos reciclado para elevar el aprendizaje de las matemáticas. Se puede 

apreciar que el material didáctico reciclado para elevar el aprendizaje de 

matemáticas en estudiantes del III ciclo de la institucion educativa particular niños 

Mercedarios – Arequipa. Es imprescindible para ayudar en el aprendizaje de 

matemáticas obteniendo un óptimo resultado. 
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CAPÍTULO III 

 
MARCO PROPOSITIVO DE LA EDUCACIÓN 

 
3.1. Denominación de la Propuesta 

 
Aplicación de elaboración del material didáctico reciclado para el 

aprendizaje del área de matemática en los estudiantes de la Institución 

Educativa Particular “Niños Mercedarios” del distrito de Jacobo Hunter – 

Arequipa. 

 
3.2. Descripción de las Necesidades 

 
Los estudiantes al ingresar a segundo grado de primaria, presentaban 

deficiencia en conocimientos básicos en el área de matemáticas, además se 

analiza que nuestra metodología de enseñanza no estaba siendo muy efectiva 

en el fortalecimiento de su aprendizaje, lo cual nos llevó a tratar de investigar una 

nueva forma de enseñar, elaboramos materiales didácticos reciclado 

relacionadas al aprendizaje de la matemática. 
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3.3. Justificación de la Propuesta 

 
Las propuestas de la elaboración de materiales didácticos reciclado para 

el aprendizaje de las matemáticas son para, enseñar dicha área, las sugerencias 

de la aplicación de los materiales didácticos reciclado en la enseñanza de las 

matemáticas a partir de la experiencia docente nos determinan que como 

resultados se tendra estudiantes que logren la máxima superación de sus 

potencialidades en su aprendizaje. 

 
La propuesta, se justifica por cuanto permite elaborar materiales 

didácticos reciclado para motivar a los estudiantes en el aprendizaje de las 

matemáticas, 

 

 Oportunidades de aplicación real a los estudiantes con dificultades en 

el área de matemáticas. 

 La viabilidad de los materiales didácticos reciclado debe ser de fácil 

aplicación y comprensión por parte de los alumnos. 

 Una combinación entre materiales didáctico reciclado y los estudiantes. 

 Servir para posteriores estudios y en otros contextos, previa revisión se 

ponga en práctica. 

 
3.4. Público General 

 
Mejorar el aprendizaje de los estudiantes de la Institucion Educativa 

“Niños Mercedarios” del distrito de Jacobo Hunter – Arequipa. 

 

3.5. Objectivos especificos 

 
 Elaboración del material didáctico reciclado para el aprendizaje del 

área de matemática en los estudiantes del III ciclo de la Institución 

Educativa Particular “Niños Mercedarios” del distrito de Jacobo Hunter 

– Arequipa 
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 Aplicar un conjunto de material didáctico reciclado que fortalezcan en 

el área de matemática en los estudiantes del III ciclo de la Institución 

Educativa Particular “Niños Mercedarios” del distrito de Jacobo Hunter 

– Arequipa 

3.6. Planificación y actividades al desarrollo de las actividades 
 

MATERIALES 
DIDÁCTICOS 
RECICLADOS 

 

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 
 

TEMA 
 

FECHA 

 
 

REGLETAS DE 
CUISENAIRE 

Son un material matemático destinado 
básicamente a que los niños aprendan la 
composición y descomposición de los 
números e iniciarles en el cálculo, todo 
ello sobre una base manipulativa. El 
material consta de un conjunto de 
regletas de diez tamaños y colores 
diferente. 

 
 

LA SUMA 

 
 

04/09/17 

LA YUPANA Es una herramienta pedagógica, incaica 
e histórica que permite que los 
estudiantes comprender ciertos 
algoritmos matemáticos que muchas 
veces se aplican en forma mecánica que 
formo parte de un sistema contable que 
revoluciono el mundo para hacer cálculos 
en otras bases. 

LA RESTA 02/10/17 

 
 
 

EL ÁBACO 

Es un instrumento antiguo que sirve 
como recurso para efectuar operaciones 
aritméticas, a través de su utilización el 
niño resuelve problemas de cálculo 
matemático. Consiste en un cuadro de 
madera con barras paralelas verticales u 
horizontales por las que corren bolas 
movibles de diferentes colores, cada 
varilla representa a las unidades, 
decenas, centenas y unidades de millar. 

 

OPERACIONE 
S 
COMBINADAS 

 
 
 

06/11/17 

 

CAJA MAC 
KÍNDER 

La caja Mac kínder es uno de los 
elementos que ayudan a una mayor 
comprensión de las matemáticas en los 
niños y adolescentes, tiene que ver con 
asumir un enfoque metodológico más 
amable, lúdico, y cercano a los alumnos. 
Esto permite garantizar mayores niveles 
de comprensión de la ciencia 
matemática.  Bajo  este  contexto,  cobra 
relevancia   la   utilización   de elementos 

 
 

LA 
MULTIPLICACI 
ÓN 

 
 

01/12/17 
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 prácticos, y de un coste muy bajo, entre 
los que se encuentra “La Caja Mac 
kínder”. 
La caja Mac kínder, es un instrumento 

para enseñar las operaciones básicas, 
suma, resta, división y multiplicación 

  

 
 

3.7. Cronograma de Acciones 
 

ACTIVIDADES AGOST SEPT OCT NOV DIC ENE 

Aplicación del cuestionario de 
diagnostico 

X      

Tabulación de los resultados 
obtenidos 

X      

Elaboración de los materiales 
didácticos reciclado 

 X     

Aplicación de los materiales 
didácticos reciclado 

 X X X X  

Aplicación del cuestionario 
final 

    X  

Tabulación de los resultados 
obtenidos 

     X 

Conclusiones y 
sugerencias 

     X 

 

 
3.8. Presupuesto que involucre la propuesta 

 
PRESUPUESTOS DE GASTOS 

RUBROS CAN 
TIDAD 

UNIDAD PRECIO 

BIENES 

Cartones 10 unidades Reciclados 

Chapas de plástico (rojas, azules, 
verde. Amarillas) 

48 decenas Recicladas 

Cajitas de fósforo 132 unidades Recicladas 

Hojas afiche 50 hojas 5.00 

Yeso 4 Kilos 8.00 

Palitos de brochetas 2 paquetes 5.00 

Témperas 2 cajas 14.00 

Plumón 1 unidad 2.00 

Cinta maskin tape 2 unidades 6.00 
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Silicona de 250 ml 2 unidades 10.00 

 
50.00 

SERVICIOS 

Impresiones 10.00 

Fotocopias 5.00 

Teléfono 7.00 
 22.00 

TOTAL, DEL GASTO 72.00 
 

3.9. Evaluacion de la Propuesta 

 
Con la aplicación de la elaboración de materiales didáctico reciclado, se 

ha logrado que los estudiantes del Segundo grado de primaria de la Institución 

Educativa Particular Niños Mercedarios fortalezcan su aprendizaje en el área de 

las matemáticas, lo cual se ha visto en su calificación y en el trabajo de aula.
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CONCLUSIONES 
 
 
 

PRIMERO:  Mediante la autorreflexión de nuestro trabajo pedagógico, 

observamos e identificamos las dificultades y 

limitaciones que presentaron nuestros estudiantes del III 

ciclo de primaria en el área oportunidades que se pudo 

lograr a través de la elaboración de material didáctico 

reciclado. 

 

SEGUNDO: En la etapa de planificación pudimos observar el 

entusiasmo de los estudiantes por este nuevo reto 

demostrando predisposición por elevar su nivel de 

aprendizaje en el área de matemáticas. 

 

TERCERA:  En la aplicación de esta propuesta pudimos demostrar 

que a través de la elaboración de material didáctico 

reciclado de elevo el nivel de aprendizaje en los 

estudiantes del III ciclo de la institución Educativa 

Particular Niños Mercedarios. 

 

CUARTA: En la elaboración de material didáctico reciclado 

contribuimos con el cuidado del medio ambiente. 
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SUGERENCIAS 

 
 

PRIMERO: A los docentes del nivel primario se les recomienda el uso de 

material didáctico reciclado como apoyo para elevar el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

SEGUNDO: Los docentes pueden elaborar material didáctico en las diferentes 

áreas, para mejorar y fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. 

 

TERCERO: Reutilizar los residuos sólidos como material reciclado contribuye a 

ser partícipes del cuidado del medio ambiente 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 
 

TÍTULO DE LA 
SESIÓN 

Ejercicios de suma con las regletas de Cuisenaire 

Descripción del 

Aprendizaje. 

A partir de la observación de imágenes resuelven 
ejercicios suma. 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluaci
ón 

 
M

A
T

E
M

Á
T

IC
A

 

 R
e
s

u
e

lv
e

 p
ro

b
le

m
a

s
 d

e
 

c
a

n
ti

d
a

d
 

Comunica su 
comprensión sobre los 
números y las 
operaciones 

Traduce una o dos 
acciones de 
agregar, 
identificadas en 
problemas,  a 
expresiones de 
sustracción   y 
adición con 
números 
naturales;  al 
plantear y resolver 
problemas. 

Fichas 
Prácticas. 

 
Lista de 
cotejo. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 

 
 
 
 
 
 
 
Inicio 

Propósito 
didáctico 

Resuelven ejercicios empleando la suma 1 a la regleta de 
color blanco, 
1cm de longitud 

2 a la regleta de 
color rojo, 
2cm de longitud 

3 a la regleta de 
color verde 
claro, 3cm de 
longitud 

4 a la regleta de 
color rosa, 
4cm de longitud 

 
Motivación 

Analizan la siguiente situación con 
material regletas de cuisenaire 
realizan la siguiente representación. 

 
 
Saberes 
previos 

A través de la lluvia de ideas responden: 

¿Cuántos cuadrados tenemos en ambos 
dibujos? 

¿Qué operación emplean para hallar el 
resultado? 

Conflicto 
cognitivo 

¿Qué operación aplican para resolver 
dicho ejercicio? 

¿Por qué emplean la suma? 
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Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 

  • Socializan sus respuestas escribiendo 
en cintas léxicas por grupos. 

5 a la regleta de 
color amarillo, 
5cm de longitud 

6 a la regleta de 
color verde 
oscuro, 6cm de 
longitud 

7 a la regleta de 
color negro, 7cm 
de longitud 

8 a la regleta de 
color marrón, 
8cm de longitud 

9 a la regleta de 
color azul, 9cm 
de longitud 

10 a la regleta de 
color naranja, 
10cm de longitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Desarrollo 

Entrega a cada grupo de niños una 
caja/grupo de Regletas de 
Cuisenaire. Pídeles que las 
manipulen, se propone hacer una 
escalera desde la regleta blanca 
hasta la naranja y observen. Propicia 
situaciones para que exploren el 
material: ¿cuántas regletas diferentes 
observan?, ¿en qué se diferencian 
unas de otras?, ¿cuál es la regleta 
más larga, y cuál es la más corta? Se 
espera que los niños observen que 
los colores de las regletas indican los 
diferentes números que representan. 
Propicia situaciones para que 
ordenen las regletas. Proponles: 
formen una escalera por la cual se 
pueda subir, de abajo hacia arriba; 
una escalera por la cual se pueda 
bajar, de arriba hacia abajo. ¿En qué 
orden se ubicarán las regletas? 

Realizamos operaciones de adición con 
las regletas 

Se evalúa sus aprendizajes realizando la 
siguiente ficha práctica calificada. 

Se califican sus trabajos, haciendo 
incidencia en los resultados 
equivocados. 

 

 

 

Cierre 

Realizan su metacognición: 

¿Qué recordé? 

¿Para qué me sirvió el uso de las regletas 
de Cuisenaire? 

¿Tuve dificultades? 

¿Cómo puedo superarlas? 
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Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 

 
Trabajo de 
extensión 

Actividad de extensión: 

En parejas resuelven diversas 
Adiciones con ayuda de las regletas 
de Cuisenaire. 

 

Evaluación 
Prueba de desarrollo.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 
 

TÍTULO DE LA 
SESIÓN 

Ejercicios de resta con la yupana 

Descripción del 

aprendizaje. 

A través de cuadriculas realicen restas en 
cantidad. 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluaci
ón 

 
M

A
T

E
M

Á
T

IC
A

 

R
e
s

u
e

lv
e

 p
ro

b
le

m
a

s
 d

e
 c

a
n

ti
d

a
d

 

 
Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y 
cálculo. 

 
Traduce una o dos 
acciones de 
separar, agregar, 
quitar, comparar e 
igualar 
cantidades, 
identificadas en 
problemas,  a 
expresiones de 
sustracción   y 
adición con 
números 
naturales;  al 
plantear y resolver 
problemas. 

Lista de 
cotejos. 

 
 

Fichas 
Prácticas. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 

 
 
 
 

 
Inicio 

Propósito 
didáctico 

Realiza ejercicios de resta. Pinceles 

Temperas 

Silicona 

Plumones de 

colores 

Regla 

Tijeras 

Cartón 

Chapas de colores 

Motivación 
Con la canción “Yo tenía diez perritos” 

empezamos a ir restando uno por uno. 

 

 
Saberes 
previos 

Conversando sobre el contenido de la 
canción. Pregúntales: ¿qué hemos ido 
haciendo?¿Cuantos perritos quedaron? 

¿Qué operación hemos realizado? 

¿Cómo aplicaremos la yupana en la 
sustracción? 
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Momentos Estrategi
as 

Materiales y 
recursos 

  Comunica a los estudiantes que en esta 
sesión van a realizar problemas de 
sustracción con apoyo de un material 
concreto llamado La yupana. 

 

Conflicto 
cognitivo 

¿Podremos realizar operaciones con la 
yupana? 

 Analizan de manera individual el 
planteamiento del problema de 
sustracción. 

 Ubicamos el minuendo en la yupana 

Desarrollo Seguidamente ubicamos el sustraendo en la 
yupana. Realizamos la operación 
empezando por las unidades, decenas y 
centenas. Finalmente hallamos la 
diferencia 

 Metacognición: 

 ¿Qué aprendí hoy? 

Cierre ¿Cómo lo aprendí? 

 ¿Qué dificultades tuve? 

 ¿Cómo superé mis dificultades? 

 
Trabajo de extensión 

Individualmente realizan su ficha de 
extensión. 

Evaluación 
Lista de cotejos.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 
 

TÍTULO DE LA 
SESIÓN 

Aprendemos operaciones combinadas con el 
ábaco. 

Descripción del 

Aprendizaje. 

Los niños y niñas utilizando situaciones cotidianas 
resuelven situaciones de operaciones combinadas. 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Área/AF Competencia Capacidades Desempeño 
Inst. de 

evaluaci
ón 

 
M

A
T

E
M

Á
T

IC
A

 

   

R
e
s

u
e

lv
e

 p
ro

b
le

m
a

s
 d

e
 

c
a

n
ti

d
a

d
 

Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y 
cálculo. 

Traduce una o dos 
acciones de 
separar, agregar, 
quitar, comparar e 
igualar cantidades, 
identificadas en 
problemas,          a 
expresiones de 
sustracción   y 
adición con 
números 
naturales;  al 
plantear y resolver 
problemas. 

Prueba 
Escrita 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

Momentos Estrategi
as 

Materiales y 
recursos 

 
 
 
 
 

Inicio 

Propósito 
didáctico 

Resuelven operaciones combinadas con 
situaciones cotidianas. 

 
Yeso 

Caja de pasta 
dental 

chapas de plástico 
de diferentes 
colores (10 de 
cada color). 

4 palitos 
anticucheros. 

1 clavo o perno 

Motivación 
Se les entrega semillas, paletas, chapas y 

regletas a cada grupo. 

 
 

Saberes 
previos 

Por grupos manipulan el material 
recepcionado y dialogan. 

Se les interroga ¿Para qué nos servirá 
este material? ¿Qué operaciones 
podemos resolver utilizando este 
material? ¿Cómo lo usaremos en la 
solución de operaciones combinadas? 
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Momentos Estrategi
as 

Material
es 
recurs
os 

y 

  En lluvia de ideas responden a cada 
interrogante. 

Pinceles 

Temperas 

 

Conflicto 
cognitivo 

¿Qué aprenderemos hoy? ¿Cómo lo 
aprenderemos? ¿Para qué 
aprenderemos? 

Socializan sus respuestas escribiendo en 
siluetas de pelotas. 

 

 Se les entrega a cada niño y niña el ábaco 
y una tarjeta con una operación 
combinada. 

 

 A cada niño se les pide que utilicen el ábaco 
y calculen el resultado y se agrupen 
quienes tienen el mismo producto. 

 

 Se les presenta la siguiente situación de 
aprendizaje. 

 

 Adivina que número es y enciérralo.  

 Con el apoyo del docente resuelven una 
ficha de Aplicación 

 

 Realiza las operaciones combinadas. 
Luego, ordena los productos de mayor 
a menor. 

 

 

 
Desarrollo 

Resuelve los siguientes problemas 
utilizando el ábaco . Luego, rodea la 
respuesta correcta. 

Resuelve. Luego, pinta del mismo color los 
productos iguales. 

 

 Rodea en la sopa de números lo que se 
pide. 

 

 Una secuencia numérica empieza en la 
primera columna y termina en la última. 
Encuéntrala y coloréala. 

 

 ¿Cómo se forma la secuencia numérica?  

 Calcula el doble de los números mayores 
que 1000 y el triple de los números 
menores que 1000. 

 

 Ordena los productos obtenidos de mayor a 
menor. 

 

 En grupos resuelven la ficha.  

 Por grupos comparten sus resultados, 
revisan y corrigen. 
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Momentos Estrategi
as 

Materiales y 
recursos 

 

 

Cierre 

Metacognición 

¿Resuelvo situaciones de operaciones 
combinadas y ordeno los resultados? 

¿Calculo el producto de diferentes 
situaciones de operaciones 
combinadas? 

 

Trabajo de 
extensión 

Actividad de extensión 

En pares resuelven un problema 
propuesto. 

 

Evaluación 
Prueba de desarrollo.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4 
 

TÍTULO DE LA 
SESIÓN 

Aprendemos la Multiplicación con la caja 
mackinder 

Descripción del 

aprendizaje. 

A partir de situaciones cotidianas resuelven 
operaciones multiplicativas. 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Área/AF Competencia Capacidades Desempeño 
Inst. de 

evaluaci
ón 

 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

  
R

e
s

u
e

lv
e

 p
ro

b
le

m
a

s
 d

e
 

c
a

n
ti

d
a

d
 

Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas 

Explica  las 
equivalencias 
de un número 
de dos cifras en 
decenas    y 
unidades, y por 
qué   debe 
multiplicar   en 
un problema, 
con  ejemplos 
concretos;  así 
como     su 
proceso de 
resolución. 

Ficha de 
Aplicación 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

Momentos Estrategi
as 

Materiales y 
recursos 

 
 
 

 
Inicio 

Propósito 
didáctico 

Resuelven multiplicaciones por dos o tres 
cifras. 

Cartón de forma 
rectangular. 

Una caja de 
fósforo grande 

10  cajas de 
fosforo 
pequeñas. 

Silicona 

Motivación 
Leen y analizan una situación 

problemática. 

 
Saberes 
previos 

Los niños dialogan sobre lo observado y 
leído y responden a las interrogantes: 

¿Qué operación aplicaremos? 

¿Cómo multiplicaremos por 2 o tres cifras? 
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Momentos Estrategi
as 

Material
es 
recurs
os 

y 

  ¿Qué pasos debemos seguir para 
resolver multiplicaciones por dos o tres 
cifras? 

Semillas 

Temperas 

Pinceles 

Conflicto 
cognitivo 

¿Cómo lo aplicaremos? 

¿Qué necesitaremos para resolverlas? 

 

 Se les presenta el siguiente problema para 
que resuelvan con su docente. 

 

 Para evitar la mortandad de niños se 
vacunará en la I.E. Canto Grande de 
Cajamarca a 25 niños de las 9 
secciones ¿Cuántos niños serán 
vacunados? 

 

 Utilizando la caja mackinder y su material 
concreto: Chapas, paletas, semillas, 
resuelven cada situación dada. 

 

 Para saber ¿Cuántos niños serán 
vacunados tenemos que poner 25 
chapas en nueve cajitas 

 

 

 

 

 
Desarrollo 

 

 

Procedemos de la siguiente manera. 

 

 Contaremos:  

 25+25+25+25+25+25+25+25+25=225  

 Serán vacunados 225 niños.  

 Resuelven las multiplicaciones con ayuda 
de la caja Mackinder. 

 

 Mediante la observación y manipulación de 
materiales resuelven las operaciones 
dadas. 

 

 Completan los números que faltan.  

 Resuelven las multiplicaciones. Luego, 
copian la letra que corresponde a cada 
producto. Hallarán el nombre de una 
flor. 

 

 Resuelven y escriben el signo <, > o =.  

 Completan las pirámides numéricas.  
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Momentos Estrategi
as 

Materiales y 
recursos 

 Observan, leen y contestan Sí o No.  

 

 
Cierre 

Metacongnición: 

¿Utilicé adecuadamente los pasos para 
resolver multiplicaciones por 2 cifras? 

¿Resuelvo con facilidad multiplicación por 
dos cifras? 

Trabajo de 
extensión 

Actividad de extensión: 

Resuelven la ficha de aplicación. 

Evaluación 
Ficha de aplicación.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5 
 

TÍTULO DE LA 
SESIÓN 

Comparamos precios de dos productos con la 
yupana 

Descripción del 

aprendizaje. 

A partir de situaciones cotidianas los estudiantes 
comparen cantidades usando las expresiones 
“mayor que”, “menor que” e “igual que”, 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Área/AF Competencia Capacidades Desempeño 
Inst. de 

evaluaci
ón 

 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

  
R

e
s

u
e

lv
e

 p
ro

b
le

m
a

s
 d

e
 c

a
n
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d

a
d

 Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas 

Traduce una o 
dos acciones, 
comparar 

“mayor que”, 

“menor que” o 
“igual que”, 
cantidades, 
identificadas  en 
problemas,     a 
expresiones  de 
sustracción     y 
adición  con 
números 
naturales;    al 

plantear y 
resolver 
problemas. 

. 

Ficha de 
Aplicación 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

Momentos Estrategi
as 

Materiales 
y 
recursos 

 
 
 
 
Inicio 

Propósito 
didáctico 

Resuelven multiplicaciones por dos o tres 
cifras. 

Yupana 

cartón de 
forma 
rectangular. 

Chapas de 
colores. 

Semillas 

Temperas 

Motivación 
Leen y analizan una situación 

problemática. 

 
Saberes 
previos 

Recoge los saberes previos de los niños y 
las niñas conversando sobre la sesión 
del día anterior. Pregúntales: ¿qué 
hicimos en la sesión anterior?; 
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Momentos Estrategi
as 

Material
es 
recurs
os 

y 

  ¿ustedes saben comparar números?, 
¿cómo? 

Pinceles 

Lee los números escritos en el aula, 
producto de las sesiones anteriores. 
Pregunta: ¿qué número es 
este?;¿Qué números son mayores 
que este? ¿Y puedes decirme dos 
números menores? 

 

Comunica a los estudiantes que en esta 
sesión van a comparar cantidades 
como los precios de los productos de 
la tiendita, con el apoyo de un material 
concreto llamado La yupana. 

 

Conflicto 
cognitivo 

¿Cómo lo aplicaremos? 

¿Qué necesitaremos para resolverlas? 

 

 Realiza preguntas para que comprendan el 
problema, por ejemplo: ¿qué es lo que 
piden en el problema?; ¿Da algún 
dato? Ayuda a los estudiantes para que 
propongan posibles formas de resolver 
el problema, 

 

 Solicita que cada estudiante saque la 
yupana que elaboraron con ayuda de 
sus padres y las fichas de dos colores 
para representar los precios de los 
productos. También pídeles que 
escojan del sector de Matemática otro 
material concreto a usar 

 

Desarrollo Organiza a los estudiantes en grupos para 
que puedan trabajar. Acompaña la 
ejecución de las estrategias 
planteadas. Guía el uso de diferentes 
estrategias y el uso de la yupana para 
representar los precios de los 
productos. Guía el uso de la 
representación concreta y gráfica de 
los precios cuando dos cantidades 
tienen diferentes decenas. 

 

 Permite que ellos comparen primero las 
decenas y luego las unidades, para 
reconocer  qué  número  es  mayor  o 
menor o cuál producto es más caro o 
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Momentos Estrategi
as 

Materiales y 
recursos 

 más barato que el otro. Pregunta: ¿Qué 
estrategia usaron para comparar? En 
este caso, comparamos solo las 
decenas porque son cantidades 
diferentes. 

Orienta a los estudiantes para que 
empleen las siguientes expresiones 
“mayor que”, “menor que”, “más caro 
que”, “más barato que” y puedan 
describir lo realizado 

 

 

 

 
Cierre 

Metacongnición: 

Pregunta a los estudiantes: ¿qué hicimos 
el día de hoy?, ¿para qué nos sirve 
comparar?, ¿cómo nos damos cuenta 
de que un número es mayor o menor 
que otro? Pregunta si les gustó la 
actividad. Felicítalos por su trabajo. 

Trabajo de 
extensión 

Actividad de extensión: 

Resuelven la ficha de aplicación. 

Evaluación 
Ficha de aplicación.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 6 
 

TÍTULO DE LA 
SESIÓN 

Resolvemos problemas igualando 

Descripción del 

aprendizaje. 

A partir de situaciones cotidianas los estudiantes 
comparen cantidades usando las expresiones 
“mayor que”, “menor que” e “igual que”, 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Área/AF Competencia Capacidades Desempeño 
Inst. de 

evaluaci
ón 

 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

  
R

e
s

u
e

lv
e

 p
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c
a

n
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a
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Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y 
cálculo 

Traduce una o 
dos acciones de 
igualar 
cantidades, 
identificadas  en 
problemas,    a 
expresiones  de 
sustracción    y 
adición con 
números 
naturales;   al 
plantear y 
resolver 
problemas. 
. 

. 

Ficha de 
Aplicación 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

Momentos Estrategi
as 

Materiales y 
recursos 

 
 
 
 

Inicio 

Propósito 
didáctico 

Resolvemos problemas igualando usando 
las regletas de Cuisenaire 

Regletas de 
uisenaire 

Cuaderno de 
trabajo 

Semillas 

 
 

 
Motivación 

Nos organizamos para salir al patio para 
ello recordamos las normas de 
convivencia. 

En el patio se forman dos filas una de 
varones y otra de mujeres. 

M: Y Y Y Y Y Y Y =7 

V.: X X X X X = 5 
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Momentos Estrategi
as 

Materiales y 
recursos 

  
Saberes 
previos 

Preguntamos: ¿cuántas mujeres hay? 
¿Cuántos varones menos hay? 
¿Cuántos varones faltan para tener 
tanto como mujeres? 

 

Conflicto 
cognitivo 

¿Qué haríamos para resolver el 
problema? 

¿Qué necesitaremos para resolverlas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Retornamos al aula. 

Presentamos la situación problemática: 

En el segundo grado hay 5 varones y 7 
mujeres ¿Cuántos varones faltan para 
tener tanto como mujeres? 

Reciben las regletas de colores y 
representan la cantidad de varones y 
mujeres utilizando las regletas de 
Cuisenaire. 

Identifican la diferencia entre mujeres y 
varones 

Hallan la diferencia 

Explica el proceso de solución utilizando el 
material concreto (regletas de 
Cuisenaire) 

Comprueban las soluciones alcanzadas y 
reflexionan del proceso de solución 
respondiendo a:¿Cuándo decimos que 
un número debe ser “ tantos como” o 
“igual que” 

Resuelven problemas propuestas en la 
ficha de trabajo siguiendo los 
procedimientos aprendidos 

 

 

 
Cierre 

Metacongnición: 

Pregunta a los estudiantes: ¿qué hicimos 
el día de hoy?, ¿para qué nos sirve 
igualar?, ¿cómo nos damos cuenta de 
que un número es mayor o menor que 
otro? Pregunta si les gustó la actividad. 
Felicítalos por su trabajo. 

Trabajo de 
extensión 

Actividad de extensión: 

Resuelven la ficha de aplicación. 
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Momentos Estrategi
as 

Materiales y 
recursos 

Evaluación 
Ficha de aplicación con problemas de 

igualación 
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ANEXO 
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UNIVERSIDAS NACIONAL SAN AGUSTIN 

 

 
PROYECTO DE TESIS 

“ELABORACION DE MATERIAL DIDACTICO RECICLADO PARA ELEVAR 

EL APRENDIZAJE DE MATEMATICAS EN ESTUDIANTES DEL III CICLO 

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARTICULAR NIÑOS MERCEDARIOS – 

AREQUIPA.” 

Pre test 

Cuestionario dirigido a los estudiantes del segundo grado de primaria de la 

institución educativa particular “Niños Mercedarios” – Arequipa. 

Objetivo: recoger información sobre aprendizaje de las matemáticas en los 

estudiantes del III ciclo de la Institución Educativa Particular Niños Mercedarios 

– Arequipa. 

Indicaciones: Lee cuidadosamente cada pregunta y marque con un aspa (X) la 

respuesta que cree conveniente. 

 

 
1. ¿Encuentras las clases de matemáticas un poco aburridas? 

 
a) Si b)No c) Tal vez 

 

 
2. ¿Crees que con los materiales didácticos reciclado las clases de 

matemáticas serían más divertidas? 

 

a) Si b) No c) Tal vez 

 

 
3. ¿Te gustaría aprender matemáticas con materiales didácticos reciclado? 

 

 
a) Si b) No c) Tal vez 
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4. ¿Te gustaría utilizar materiales didácticos reciclado para las clases de 

matemáticas? 

 
 

a) Si b) No d) Tal vez 

 
 

5. ¿Conoces materiales didácticos reciclado que te ayuden aprender 

matemáticas? 

 
 

a) Si b) No c) Tal vez 

 

 
6. ¿Con materiales reciclado. ¿Puedes elaborar tu material didáctico? 

 

 
a) Si b) No c) Tal vez 

 

 
7. ¿Alguna vez te han enseñado las matemáticas con materiales didáctico 

reciclado? 

 
 

a) Si b) No c) Tal vez 

 

 
8. ¿Tu profesora utiliza materiales didácticos reciclado en las clases de 

matemáticas? 

 
 

a) Si b) No c) Tal vez 

 

 
9. ¿Mejorarías tu rendimiento académico si tu profesora utiliza material 

didáctico reciclado en las clases de matemáticas? 

 
 

a) Si b) No c) Tal vez 
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10. ¿Crees que los materiales didácticos te favorecerían para aprender las 

matemáticas? 

 
 

a) Si b) No c) Tal vez 
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UNIVERSIDAS NACIONAL SAN AGUSTIN 

 

 
PROYECTO DE TESIS 

“ELABORACION DE MATERIAL DIDACTICO RECICLADO PARA ELEVAR 

EL APRENDIZAJE DE MATEMATICAS EN ESTUDIANTES DEL III CICLO 

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARTICULAR NIÑOS MERCEDARIOS – 

AREQUIPA.” 

Post  test 

Cuestionario dirigido a los estudiantes del segundo grado de primaria de la 

institución educativa particular “Niños Mercedarios” – Arequipa. 

Objetivo: recoger información sobre aprendizaje de las matemáticas en los 

estudiantes del III ciclo de la Institución Educativa Particular Niños Mercedarios 

– Arequipa. 

Indicaciones: Lee cuidadosamente cada pregunta y marque con un aspa (X) la 

respuesta que cree conveniente. 

 

 
1. Después de manipular el material didáctico reciclado ¿encuentras las 

clases de matemática un poco aburridas? 

 
b) Si b) No c) Tal vez 

 

 
2. Con el uso de los materiales didácticos ¿las clases de matemáticas 

son más divertidas? 

 

b)  Si b) No c) Tal vez 

 
3. ¿Aprendiste matemáticas con el apoyo de los materiales didácticos 

reciclado? 

 
 

b)  Si b) No c) Tal vez 
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4. ¿Utilizaste materiales didácticos reciclado para las clases de 

matemáticas? 

 
 

b)  Si b) No c) Tal vez 

 
 

5. ¿Te gusto conocer los materiales didácticos reciclado para aprender 

matemáticas? 

 
 

b)  Si b) No c) Tal vez 

 

 
6. ¿Pudiste elaborar tu material didáctico reciclado en las clases de 

matemáticas? 

 
 

b)  Si b) No c) Tal vez 

 

 
7. ¿Te gusto como te enseñaron las matemáticas con el uso de 

materiales didáctico reciclado? 

 
 

b)  Si b) No c) Tal vez 

 

 
8. ¿Te gusta como tu profesora utiliza materiales didácticos reciclado en 

la clase de matemáticas? 

 

 
b)  Si b) No c) Tal vez 

 

 
9. ¿Mejoraste tu rendimiento académico cuando tu profesora utilizo 

material didáctico reciclado en las clases de matemáticas? 

 
 

b)  Si b) No c) Tal vez 
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10. ¿Los materiales didácticos te favorecieron para aprender las 

matemáticas? 

 
 

b)  Si b) No c) Tal vez 
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