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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar el efecto que produce el 

soporte vivencial y concreto en el desarrollo de habilidades del pensamiento 

matemático, de los estudiantes de segundo grado de primaria de la I.E. N° 56257 

de Colquemarca- Cusco 2018.  

Para esta investigación se aplicó el tipo de investigación experimental con diseño 

cuasi experimental; en una muestra de 44 estudiantes del segundo grado de 

primaria de la I.E. N° 56257 de Colquemarca. 

Para medir la variable habilidades del pensamiento matemático se utilizó una 

evaluación, dicho instrumento consta de 20 items de opción múltiple,  que mide las 

dimensiones de procesos del pensamiento, razonamiento y abstracción en la 

resolución de problemas matemáticos. Este se aplicó al inicio y al final de la 

experiencia. El proceso experimental tuvo una duración de dos meses con 16 

sesiones de aprendizaje.  

Finalmente, se pudo llegar a la conclusión de que el soporte vivencial y concreto  

produce un efecto positivo significativo en las habilidades del pensamiento de los 

estudiantes de segundo grado de primaria de la I. E. 56257 Colquemarca – Cusco; 

ello se evidencia en el promedio de 17,6 alcanzado al final de la experiencia en el 

grupo experimental. Además el 77% de los estudiantes se encuentran en logro 

destacado, en los procesos de pensamiento de observación y comparación; un 55% 

de los estudiantes alcanzan un nivel de logro destacado en el razonamiento 

inductivo, hipotético, deductivo y un 68% de ellos se ubica en el nivel de logro y 

logro destacado respecto a la abstracción gráfica y numérica. 

 

Palabras clave: Soporte vivencial y concreto, habilidades, pensamiento 

matemático. 
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ABSTRAC 

 

The objective of the present investigation is to determine the effect produced by the 

existential and concrete support in the development of mathematical thinking skills 

of the second grade students of the I.E. N ° 56257 of Colquemarca- Cusco 2018. 

For this research, the type of experimental research with quasi-experimental design 

was applied; in a sample of 44 students of the second grade of elementary school 

of the I.E. N ° 56257 of Colquemarca. 

To measure the variable of mathematical thinking skills, an evaluation was used, 

this instrument consists of 20 items of multiple choice, which measures the 

dimensions of thought processes, reasoning and abstraction in solving 

mathematical problems. This was applied at the beginning and at the end of the 

experience. The experimental process lasted two months with 16 learning sessions. 

Finally, it was possible to reach the conclusion that the experiential and concrete 

support produces a significant positive effect in the thinking skills of the second 

grade students of primary school of the I. E. 56257 Colquemarca - Cusco; this is 

evidenced by the average of 17.6 reached at the end of the experience in the 

experimental group. In addition, 77% of students are in outstanding achievement, in 

the processes of observation and comparison thinking; 55% of the students reach a 

level of outstanding achievement in the inductive, hypothetical, deductive reasoning 

and 68% of them are located in the level of achievement and outstanding 

achievement with respect to graphic and numerical abstraction. 

 

Keyword: Experiential and concrete support, skills, mathematical thinking. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El soporte vivencial y concreto es una estrategia de apoyo integral para generar 

logros de aprendizaje en los estudiantes, por otro lado las habilidades del 

pensamiento matemático es un conjunto de actividades mentales que se traduce 

en el uso y manejo de las capacidades como el abstraer, razonar, demostrar, 

argumentar, interpreta, identificar, relacionar, graficar, calcular, inferir, efectuar y 

modelar conocimientos matemáticos. 

La presente investigación pretende determinar el efecto que el soporte vivencial y 

concreto realiza en las habilidades del pensamiento matemático en los estudiantes 

del segundo grado de primaria de la I.E. 56257 de Colquemarca. Esta investigación 

está estructurada de la siguiente manera: 

En el Capítulo I se presenta los antecedentes, bases teóricas y conceptuales de las 

variables soporte vivencial y concreto y habilidades del pensamiento matemático. 

En el Capítulo II se describe el planteamiento teórico y metodológico de la 

investigación, se incluye el planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, 

metodología, tipo y diseño de investigación, población y muestra e instrumentos de 

recolección de datos, los resultados de la investigación, por dimensiones y niveles 

de logro de la variable habilidades del pensamiento matemático. 

 En el Capítulo III se presenta el marco propositivo de la investigación, la 

fundamentación, los objetivos, estrategia, las metas, el cronograma de sesiones, 

los recursos, la financiación y evaluación de la propuesta. 

Finalmente presentamos las conclusiones, sugerencias y anexos. 

      

La autora 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 1.1.  ANTECEDENTES 

1.1.1.  A NIVEL INTERNACIONAL 

Azpeitia, A (2014), en el trabajo de investigación en la Universidad 

Internacional de la Rioja de España, titulada “la relevancia de las matemáticas 

manipulativas en el desarrollo de la educación infantil”. La investigación se 

fundamenta teóricamente en las ideas que sustentan las matemáticas 

manipulativas. Mediante una propuesta de intervención, con el objetivo de 

conseguir el desarrollo del pensamiento matemático y otras capacidades 

mediante materiales manipulativos sus conclusiones fueron: Utilizando la 

manipulación de materiales las matemáticas dejan de ser abstractas para los 

niños, utilizando esta metodología pueden entenderlas en situaciones reales 

y cotidianas. Del mismo modo el juego y la recreación de materiales 

manipulativos dan la oportunidad tanto a las familias como a la escuela de 

implicarse y ser partícipe del proceso de aprendizaje de los niños. Además 

consigue que los niños se conviertan en los dueños de su propio proceso 

educativo, adquiriendo habilidades más duraderas tales como la comprensión 

y resolución de problemas. Esta investigación ha realizado su aporte en este 

sentido, identificando y caracterizando las matemáticas manipulativas como 

medio para que el alumno desarrolle su autonomía, lo que dará confianza en 
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sí mismo y le ayudará a aprender de sus errores y conseguir herramientas y 

soluciones para poder seguir adelante. 

1.1.2. A NIVEL NACIONAL 

Trinidad, T.; Sanchez, W. (2014), investigación realizada en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima, en la tesis titulada 

“Aplicación de juegos vivenciales en la resolución de Problemas de 

Matemática en los alumnos del 3° “A” y “B” del nivel primario de la I.E. N° 1277 

Valle el Triunfo – Jicamarca UGEL 06 2014” . El cual fue realizado con el 

objetivo de determinar los efectos que tienen los juegos vivenciales en la 

resolución de problemas matemáticos.  Es una investigación de tipo 

experimental de diseño cuasi experimental el cual se implementó sesiones de 

aprendizaje en función a los juegos vivenciales y se evalúa la variable 

dependiente mediante una prueba para medir la resolución de problemas del 

área de matemática. Las conclusiones indican que los juegos vivenciales 

favorecen significativamente la resolución de problemas del área de 

matemáticas en los alumnos del 3° “A” y “B” de primaria de la IE N° 1277 “Valle 

el Triunfo” – Jicamarca correspondiente a la UGEL N° 06 del distrito de ATE 

– Vitarte. 

Palomino, S. (2015), investigación realizada en la Universidad Nacional San 

Antonio Abad del Cusco, en la tesis titulada “Materiales Educativos concretos 

para la estimulación del pensamiento matemático en el primer grado de 

educación  primaria de la Institución Educativa N° 54674 Nueva Esperanza – 

Andahuaylas – Apurímac” Es una investigación de acción pedagógica, con el 

objetivo de demostrar el desarrollo del pensamiento matemático a través de 

aprendizajes significativos con material concreto y con la idea de encaminar 

la en la enseñanza de las matemáticas por medio de materiales manipulativos, 

dejando de lado la enseñanza abstracta, que no incentiva a la creatividad y la 

participación activa de los estudiantes. Contribuye a aportar un nuevo 

panorama, mostrar las nuevas formas de vivir el aprendizaje en una población 

de niños y niñas, su derecho de acceder a la utilización de material concreto 

para el desarrollo del pensamiento a través del aprendizaje significativo en la 

edad más oportuna como la más importante. 
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1.1.3.  A NIVEL LOCAL 

Yupa, K.; Torres C.  (2017) tesis de licenciatura en la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, titulada “ Aplicación de material concreto para la 

resolución de problemas aditivos en los estudiantes de primer grado de 

Educación Primaria, en al IE N° 40699 Escuela Concertada Solaris, distrito de 

Cerro Colorado – Arequipa” de aplicación pre experimental con un grupo único 

de 24 alumnos, a quienes se evaluó con una prueba evaluativa de 20 

preguntas y así mismo haciendo el respectivo monitoreo con una lista de 

cotejo. Los resultados obtenidos permitieron verificar como el material 

concreto influye significativamente en la creatividad de los estudiantes para 

resolver problemas aditivos en las instituciones educativas. 

Aguirre K.; Chirinos G. (2016)  investigación realizada en la Universidad 

Nacional de san Agustín de Arequipa, en la tesis titulada “Aprendizajes 

vivenciales para la mejora de la producción de textos en los estudiantes del 

4to grado “B” del nivel primario de la IE 40174 Paola Frassinetti Fe y Alegría 

45 del distrito de Paucarpata – Arequipa” se aplicó la metodología de 

investigación cualitativa y su diseño se basa en la investigación participativa. 

Se diagnosticó como problema que los estudiantes muestran dificultades en 

la producción de textos para plasmar sus ideas en sus escritos en el área de 

comunicación por ello se vio por conveniente aplicar los aprendizajes 

vivenciales para que puedan mejorar sus producciones. Según los resultados 

obtenidos se demuestra que el plan de acción respondió al problema plantado 

donde la mayoría de los estudiantes lograron producir textos de manera 

pertinente, textualizando sus ideas y experiencias motivados por los 

aprendizajes vivenciales. 
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1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1. TEORÍA DEL APRENDIZAJE VIVENCIAL Y CONCRETO 

a)  TEORIA DE LA EXPERIENCIA DE JHON DEWEY 

La concepción educativa de Jhon Dewey la define el propio autor como 

“aquella reconstrucción o reorganización de la experiencia que da sentido a la 

experiencia y aumenta la capacidad para dirigir el curso de la experiencia 

subsecuente” (citado por López G.) 

Dewey afirma que los niños no llegan a la escuela como limpias pizarras 

pasivas en la que los maestros pudieran escribir las lecciones de la 

civilización. Cuando el niño llega al aula “ya es intensamente activo y el 

cometido de la educación consiste en tomar a su cargo esa actividad y 

orientarla” (Dewey 1899, pág. 41) 

Cuando el niño empieza su escolaridad, lleva en sí “cuatro impulsos innatos – 

el comunicar, el construir, el de indagar, y el de expresarse de forma más 

precisa – que construyen los recursos naturales, el capital para invertir, de 

cuyo ejercicio depende el crecimiento activo del niño” (Dewey 1899, pág. 30) 

El niño también lleva consigo intereses y actividades de su hogar y del entorno 

en que vive y al maestro incumbe la tarea de utilizar “esta materia prima” 

orientando las actividades hacia “resultados positivos” (Mayhew y Edwards, 

1966, pág. 41) 

La pedagogía de Dewey requiere que los maestros realicen una tarea 

extremadamente difícil, que es “reincorporar a los temas de estudio la 

experiencia” (Dewey 1902, pág. 285)  

b)  MÉTODO MONTESSORI  

Nació de la idea de ayudar al niño a obtener un desarrollo integral, para lograr 

un máximo grado en sus capacidades intelectuales, físicas y espirituales, 

trabajando sobre bases científicas en relación con el desarrollo físico y 

psíquico del estudiante. 

María Montessori (1986) basó su método en el trabajo del niño y en la 

colaboración adulto – niño. Así la escuela no es un lugar donde el maestro 
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transmite conocimientos, sino un lugar donde la inteligencia y la parte psíquica 

del niño se desarrollarán a través de un trabajo libre con material didáctico 

especializado. 

Todo material utilizado en Montessori, proporciona al estudiante 

conocimientos de manera sistémica, en forma que el orden se hace evidente 

y se ayuda al niño a analizar el mecanismo y el funcionamiento de su trabajo. 

Es una manera de aprender que respeta la sabiduría innata de los estudiantes, 

personas íntegras y completas que quieren incorporar conocimientos por 

interés y no por obligación. El aprendizaje montessoriano es un proceso 

vivencial, personal, que respeta el ritmo interno y propio de cada estudiante.  

c)  CONO DE EXPERIENCIAS DE EDGAR DALE   

De acuerdo con Uría (2001) el Cono de Dale publicado en el año de 1964, y 

diseñado a partir de experiencias personales del autor, expresa diferentes 

acciones que pueden ponerse en práctica para alcanzar mayor éxito en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Él mismo recomienda que para tener 

mejores resultados en la enseñanza, es recomendable estar en contacto con 

la experiencia directa antes que utilizar los símbolos orales; es más oportuno 

participar en una experiencia simulada antes que estar en contacto con 

símbolos visuales. 

1.2.2. TEORÍA DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

a)  LA TEORÍA DE JEAN PIAGET  

Nos permitirán descubrir aspectos de gran importancia en relación con el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático en los estudiantes en edad 

preescolar ya que quién se preocupó por indagar las relaciones existentes 

entre individuo y el medio. 

Piaget veía al aprendizaje por medio de las acciones físicas; se observa y 

conceptualiza la propia conducta de manera, que al menos en el inicio de los 

que aprendemos, es lo que hacemos. En el proceso en que un estudiante 

aprenda a montar bicicleta, las conductitas verían al niño como: aprendiendo 

cómo responder a una bicicleta, Piaget diría que el niño está aprendiendo qué 

hacer con una bicicleta. 
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La mayor parte de la teoría de Piaget se centró en las operaciones cognitivas 

implicadas en el pensamiento y en la solución de problemas. El creía que 

estas operaciones cognitivas se desarrollan originalmente como 

reconstrucciones mentales de las operaciones conductuales que los bebés y 

los niños construían en el proceso de explorar el ambiente y poder solucionar 

los problemas que se encuentran; a menudo se refería al pensamiento como 

una acción intencional. 

b)  TEORIA DE LEV VYGOTSKY 

Para Vygotsky citado por  Bodrova E y Debora J. (2005), el contexto social 

influye en el aprendizaje más que las actitudes y las creencias; tiene una 

profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se piensa. El contexto forma 

parte del proceso de desarrollo y, en tanto tal, moldea los procesos cognitivos, 

el contexto social debe ser considerado en diversos niveles: 1.- El nivel 

interactivo inmediato, constituido por el (los individuos con quien (es) el niño 

interactúa en esos momentos. 2.- El nivel estructural, constituido por las 

estructuras sociales que influyen en el niño, tales como la familia y la escuela. 

3.- El nivel cultural o social general, constituido por la sociedad en general, 

como el lenguaje, el sistema numérico y la tecnología” 

Para Vygotsky el pensamiento del niño se va estructurando de forma gradual, 

la maduración influye en que el niño pueda hacer ciertas cosas o no, por lo 

que considera que hay requisitos de maduración determine totalmente el 

desarrollo. No solo el desarrollo puede afectar el aprendizaje  

Vygotsky  también mostró que en la etapa sensorio motriz y en el inicio de la 

etapa pre operacional el pensamiento y el lenguaje se desarrollan de manera 

independiente. El pensamiento es pre lingüístico y el  lenguaje  es pre 

operacional. Los niños pequeños piensan pero en forma intuitiva que no 

implican mucho de lenguaje. Mientras tanto, el lenguaje se desarrolla y 

funciona de manera principal como una forma de expresar necesidades 

personales, emociones y sentimientos. El lenguaje es un medio de expresión 

en los primeros años pero no como un medio del pensamiento. 
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1.3.  BASES CONCEPTUALES 

1.3.1. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

1.3.1.1. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Díaz Barriga (2002) señala que “son procedimientos que el agente de 

enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro 

de aprendizajes significativos en los alumnos” (pág. 141) 

Se puede definirse a la estrategia como un procedimiento 

seleccionado de manera consciente e intencional dirigida hacia el 

logro de un objetivo. Es decir medios y recursos para prestar la ayuda 

pedagógica. 

Las estrategias de aprendizajes es una representación cognoscitiva 

de secuencias de acciones encaminadas por un plan, es flexible 

porque interactúa en diversos niveles al mismo tiempo son sensibles 

al contexto, son susceptibles de cambio 

1.3.1.2. CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

Las estrategias de aprendizaje son considerados como 

procedimientos que se aplican de modo intencional y que no pueden 

reducirse a rutinas automatizadas. 

A la hora de clasificar las estrategias suele haber algunas 

coincidencias entre los autores (ver por ej., Printrich, 1989; Printrich y 

De Groot, 1990; Weinstein y Mayer, 1986; citado por Valle A y otros, 

1998) en establecer tres grandes clases de estrategias: 

a) Las estrategias cognitivas: hace referencia a la interacción del 

nuevo material con el conocimiento previo. Según Gonzáles y 

Tourón, 1992 citado por Valle A, y otros “serían un conjunto de 

estrategias que se utilizan para aprender, codificar, comprender y 

recordar la información al servicio de unas determinadas metas 

de aprendizaje” Las estrategias cognitivas entonces; son todas 

aquellas conductas y procedimientos, que le facilitan a una 
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persona aprender, pensar y ser creativo con el fin de tomar 

decisiones y resolver problemas. 

Dentro de este grupo Weinstein y Mayer (1986) citado por Valle A, y 

otros distinguen tres clases de estrategias: 

 Estrategias de repetición; la que consiste en pronunciar, 

nombrar o decir de forma repetida los estímulos presentados 

dentro de una tarea de aprendizaje. 

 Estrategias de elaboración; trata de integrar los materiales 

informativos relacionando la nueva información con la información 

ya almacenada en la memoria. Según Beltrán, (1993) citado por 

Valle A y otros 1998 las estrategias de organización intentan 

cambiar los elementos informativos seleccionados en un todo 

coherente y significativo. 

 Estrategias de selección; cuya función principal y como lo indica 

su nombre es el de seleccionar aquella información relevante con 

la finalidad de facilitar su procesamiento. 

b) Las estrategias metacognitivas: hace referencia a la 

planificación, control y evaluación por parte de los estudiantes de 

su propia cognición. Son un conjunto de estrategias que consisten 

en pensar sobre los procesos mentales empleados en el proceso 

de aprendizaje, controlar el aprendizaje mientras éste tiene lugar, 

y evaluarlo una vez completado. 

Según Kirby (1984), citado por Valle A y otros (1998), este tipo de 

estrategias serían macro estrategias, ya que son mucho más 

generales que las anteriores, son menos susceptibles a ser 

enseñadas, y están estrechamente relacionada con el 

conocimiento metacognitivo 

Las estrategias metacognitivas son procedimientos desarrollados 

sistemática y conscientemente para influir en las actividades de 

procesamiento de información como buscar y evaluar 

información, almacenarla en nuestra memoria y recuperarla para 
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resolver problemas y auto regular nuestros aprendizajes. Cuando 

aprendemos desarrollamos, de manera natural y muchas veces 

inconscientemente acciones que nos permiten aprender. Algunas 

veces por ejemplo clasificamos la información, tomamos apuntes 

de lo más importante, en otras ocasiones hacemos esquemas o 

tratamos de asociar los conocimientos con algo que ya sabemos 

para que así no se nos olvide. Todos hemos utilizado estas 

estrategias alguna vez, pero no siempre lo hacemos 

sistemáticamente ni intencionalmente lo que afecta a la 

efectividad de nuestro aprendizaje. 

c) Las estrategias de manejo de recursos; son una serie de 

estrategias de apoyo que incluyen diferentes tipos de recursos 

que contribuyen a que la resolución de la tarea se lleve a buen 

término.  

Según Beltrán (1996) citado por Valle A. y otros (1998)  las 

estrategias de manejo de recursos tiene como finalidad 

sensibilizar al estudiante con lo que va aprender; y esta 

sensibilización hacia el aprendizaje integra tres ámbitos: la 

motivación, las actitudes y el afecto. 

Todo esto nos indica que los estudiantes suelen disponer de una 

serie de estrategias para manejar el aprendizaje, aunque la 

puesta en marcha de éstas dependen entre otros factores, de las 

metas  que persigue el alumno, referidas tanto al tipo de metas 

académicas como a los propósitos intenciones que guían su 

conducta ante una tarea de aprendizaje. 

De este modo parece que no es suficiente con disponer de 

estrategias de aprendizaje adecuadas; es necesario también 

saber cómo, cuándo y porqué utilizarlas, controlar su mayor y 

menor eficacia; así como modificarlas en función de las demandas 

de la tarea. Por tanto el conocimiento estratégico requiere saber 

qué estrategias son necesarias para realizar una tarea, saber 

cómo y cuándo utilizarlas; pero demás es preciso que los 
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estudiantes tengan una disposición favorable y estén motivados, 

tanto para ponerlas en marcha como para regularlas, controlar y 

reflexionar sobre las diferentes decisiones que deben tomar en el 

momento de enfrentarse a la solución de esa tarea. 

1.3.2. SOPORTE  VIVENCIAL Y CONCRETO 

Un soporte es algo ya sea físico o simbólico, que sirve como sustento o 

puntual. Los soportes por lo tanto, se utilizan para sostener o mantener una 

cosa.  

Soporte vivencial y concreto es una estrategia de apoyo integral para generar 

logros de aprendizajes en los estudiantes. La estrategia tiene como finalidad 

generar condiciones que permitan mejorar los niveles de aprendizaje.  

Soporte vivencial y concreto se define como una intervención que involucra 

un conjunto de actividades y procesos que fomenten la interacción de los 

estudiantes. Esto quiere decir que ocurre cuando el estudiante se involucra y 

participa de la actividad dada y luego reflexiona sobre lo acontecido en forma 

crítica y constructiva. Esto es posible gracias al proceso de 

autodescubrimiento que se promueve, lo que asegura que el conocimiento se 

genere desde el interior de cada alumno como consecuencia directa de su 

experiencia. 

Según la Association of Experiential Education, 1995 nos dice que el 

aprendizaje vivencial es un proceso a través del cual los individuos construyen 

su propio conocimiento, adquieren habilidades y realzan sus valores, 

directamente desde la experiencia. 

Las razones que justifican el éxito de esta manera de aprendizaje es porque 

está ampliamente probada que aprendemos mucho más cuando nos 

involucramos activamente en el aprendizaje, ya que ponemos en juego los 

cinco sentidos en lugar de los dos característico de las metodologías 

tradicionales (vista – oído). La experiencia es grabada en cinco pistas 

simultáneamente en el cerebro. 

Lo que el soporte vivencial y concreto hará mejor es conectar al individuo con 

sus cinco sentidos  a la experiencia y promover en él un sentido de propiedad 
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sobre lo aprendido. Se basa en la creencia de que todo el aprendizaje 

verdadero requiere del involucramiento del individuo con la temática. Nada es 

más relevante para nosotros que nosotros mismos. Nuestras propias 

reacciones a, observación respecto de y comprensión acerca de algo es más 

importante que la opinión de algún otro sobre lo mismo. 

1.3.2.1. FINALIDAD DEL SOPORTE VIVENCIAL Y CONCRETO 

El soporte vivencial y concreto como estrategia tiene como fin no solo 

motivar una sesión de clase sino ser el medio por el cual los alumnos 

interioricen mediante la experiencia, manipulación de materiales; 

formar conceptos claros y precisos del conocimiento adquirido y así 

desarrollar un pensamiento abstracto al resolver problemas 

matemáticos. 

Es así que dicha estrategia; tiene como finalidad: 

- Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, 

ofreciéndole una noción más exacta de los hechos o fenómenos 

estudiados. 

- Motivar la clase. 

- Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y conceptos. 

- Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. 

- Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la 

comprensión de hechos y conceptos. 

- Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más 

viva y sugestiva que puede provocar el material y lo vivencial. 

- Dar oportunidad para que se manifieste las aptitudes y el desarrollo 

de habilidades específicas, como el manejo de aparatos o la 

construcción de los mismos por parte de los alumnos. 

1.3.2.2. ELEMENTOS  DEL SOPORTE VIVENCIAL Y CONCRETO 

Según Cabanne (2008) “una experiencia se denomina vivencial 

cuando involucra dos elementos fundamentales. 1) Reflexión de lo 

acontecido; selección – interpretación – conclusión articular y 2) 



22 
 

Transferencia de conclusión particular a una conclusión de aplicación 

más general” (p.12) 

Por lo tanto se puede decir que cada uno de nosotros es el resultado 

de la integración de una herencia con infinitas experiencias de vida. 

La acumulación y articulación de estas experiencias son tan 

significativas, que en gran medida condicionan y hasta determinan 

aspectos tan importantes como la identidad, los talentos y debilidades, 

el tipo de relaciones, el carácter, la elección de la profesión y el 

desempeño de las mismas, los sueños y aspiraciones. 

1.3.2.3. MATERIAL DE SOPORTE DENTRO DEL AULA 

En todo centro educativo, el aula no debe ser solo cuatro paredes, 

poco a poco se está admitiendo que es de gran influencia en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

Hoy en día, los enfoques han evolucionado y se intenta crear un 

entorno que favorezca el desarrollo de la experiencia educativa. Por 

eso los seres humanos y materiales toman relevancia a la hora de 

crear un ambiente adecuado para el proceso educativo. Para ello, los 

profesores debemos crear un escenario más interactivo que nos dé 

más posibilidades de generar un clima de colaboración. 

Centrándonos en el aula, podríamos afirmar que un buen material, 

una buena técnica grupal, un buen profesor o unos buenos 

estudiantes por separado no son funcionales, pero de forma conjunta, 

darían lugar a un clima adecuado para impartir una buena clase y un 

buen clima docente. Por eso no hay que olvidar que los medios y 

recursos didácticos deben utilizarse siempre en el momento oportuno 

y en el lugar adecuado, pero nunca como sustitutos del docente. 

También hay que tener en cuenta que un mismo instrumento o 

material tiene distintos usos, siempre en función de las finalidades que 

se quieren conseguir. 

Hay diferencias según sea el uso individual o colectivo y según donde 

se encuentre en el aula o la Institución Educativa. Debe haber 

variedad de materiales como soporte, y permitir un uso dinámico. 
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También hay que tener en cuenta que para cada propósito u área hay 

uno u otro tipo de material apropiado, entre ellos tenemos: 

a) Ayudas audiovisuales 

Están relacionadas con las Nuevas Tecnología y la informática, estos 

cada vez se van abriendo paso en el ámbito escolar y ganando terreno 

a los materiales impresos, no solo en el aula sino también a la hora 

de llevar investigaciones, es el caso del internet. 

Estos recursos abren posibilidades y principalmente permite el 

desarrollo de la creatividad y la expresión de los alumnos. 

Antonio Adame en la revista “medios audiovisuales en el aula” (2009) 

p.8 afirma que los medios audiovisuales “permiten de forma 

simultánea trasmitir sonido e imágenes, por lo que presenta mayores 

ventajas para la comunicación. La televisión, el video o el cañón 

electrónico son algunos de los recursos más utilizados en los centros 

docentes” 

Entre los más importantes tenemos: 

-  Los videos interactivos 

Este concepto engloba tanto los videos didácticos (elaborados con 

una intencionalidad específica educativa) como otros videos que pese 

a no haber sido concebidos para la educación resultan útiles en los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

Se puede emplear para introducir un tema, confrontar las ideas, 

presentar hechos o procedimientos que no pueden ser observados en 

directos, analizar o sintetizar temas. 

-   El cañón electrónico 

Antonio Adame (2009) afirma el cañón electrónico “es el instrumento 

más útil que ha surgido en los últimos tiempos como recurso 

tecnológico para la docencia, hasta el punto que está sustituyendo 

rápidamente a otros medios audiovisuales clásicos.” (p.8) 
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Las ventajas son que el formato es gigante, lo cual representa una 

oportunidad que potencie el trabajo docente. 

Su uso va enfocado en dos direcciones: 

* Proyección de presentaciones o documentos de texto. 

* Visualización de elementos multimedia (fundamentalmente videos 

de YouTube) 

Además tenemos como ayudas audiovisuales al televisor. 

b) Elementos estructurados 

Es todo aquel elemento u objeto que ha sido especialmente diseñado 

y elaborado con un fin pedagógico que podamos ver, oír, tocar, 

manipular, explorar como por ejemplo los bloques lógicos, ábacos, 

etc. 

El material estructurado es muy útil y beneficioso para el profesor en 

sus sesiones de matemática, pero también al estudiante, ya que ha 

logrado tener una mejor comprensión de los temas con este recurso, 

para poder entenderlo y comprenderlo mejor ya que es importante 

utilizarlo o proporcionarlo. 

Sin embargo existen algunos riesgos como, que no estén todos los 

disponibles, que los materiales necesarios no funcionen, que no sean 

tan buenos como nos parecían, que los estudiantes se entusiasmen 

con el medio que actualmente tenemos y le den otro uso. Lograr un 

aprendizaje significativo en el estudiante requiere también de 

docentes altamente capacitados que no solamente impartan 

sesiones, sino que también contribuyan a la creación y selección de 

nuevos materiales educativos concretos, que haga más sencillo el 

estudiante la adquisición de conocimientos y habilidades que le sean 

útiles y aplicables en su vida personal, académica y profesional. De 

ahí la importancia de estas herramientas cuyo objetivo primordial 

serán fungir como facilitadores y potencializadores del aprendizaje de 

las matemáticas. 
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- Bloques lógicos 

Los bloques lógicos constituyen un elemento o recurso pedagógico 

básico destinado a introducir  a los estudiantes en los primeros 

conceptos lógicos matemáticos. Consta de 48 piezas sólidas, 

generalmente de plástico y de fácil manipulación. Cada pieza se 

define por cuatro variables: color, forma, tamaño y grosor. Cada 

bloque se diferencia de los demás al menos en una de las 

características, en dos, en tres o en las cuatro. 

Los bloques lógicos permiten llegar a adquirir determinados 

conceptos matemáticos y contribuye al desarrollo del pensamiento 

matemático; con ello aprenden la relación que se establece entre los 

bloques.  

- Material multibase 

Son recursos matemáticos diseñados para que los estudiantes 

lleguen a comprender el sistema de numeración sobre una base 

manipulativa concreta. 

Permite a los estudiantes ver claramente y comprender el paso de uno 

a otro orden de unidades, llegar a comprender el valor posicional de 

las cifras, así, un cubo tiene diferente valor a una barra. Comprender 

la forma práctica de la suma y resta con llevadas. 

- Regletas de Cuisenaire 

Las regletas de Cuisenaire son un material matemático destinado 

básicamente a que los estudiantes aprendan la descomposición de 

los números e iniciarles en las actividades de cálculo. 

Se emplea como recurso matemático de gran utilidad para la 

enseñanza y desarrollo del pensamiento matemático en las primeras 

edades. Con la utilización de este material se consigue que los 

estudiantes establezcan equivalencias. 

- El ábaco 

Es uno de los recursos más antiguos para la enseñanza de la 



26 
 

matemática; a través de su utilización el estudiante llega a 

comprender los sistemas de numeración y el cálculo de números 

naturales. 

El ábaco sirve básicamente para iniciar y afianzar el cálculo de las 

operaciones con números naturales. Antes de utilizar es conveniente 

que se haya trabajado la noción de cantidad, que el alumno tenga el 

concepto de número. El ábaco posibilita el conocimiento del valor de 

las cifras dentro del número. 

A través de las actividades con el ábaco, los estudiantes pueden 

comprender los sistemas de numeración como se forman las 

unidades de orden superior, así como el valor relativo de las cifras en 

función de las posiciones que ocupan. 

- Geoplanos 

El geoplano es un recurso didáctico para la introducción de gran parte 

de los conceptos geométricos; el carácter manipulativo de éste 

permite a los niños una mejor comprensión de toda una serie de 

términos abstractos, que muchas veces no entienden o generan ideas 

erróneas en torno a ellos. Los objetivos más importantes que se 

consiguen con el uso del geoplano es la presentación de la geometría 

en los primeros años de forma atractiva y lúdica y no como se venía 

siendo tradicional, de forma verbal y abstracta. 

- La balanza 

La balanza es un instrumento de medida que sirve para determinar la 

masa de los cuerpos con respecto a otros ya conocidos. 

Generalmente esta balanza va acompañada de las pesas, unidades 

de masa estandarizadas, y que suelen corresponder al gramo, 

decagramo, centigramo, etc. en el sistema numérico decimal. 

La balanza se utiliza para medir la masa de los cuerpos. Clasificar, 

seriar o asociar objetos estableciendo comparaciones entre ellos en 

función de su masa y peso. 

Aplicar y afianzar las nociones de cantidad: más pesado que, menos 
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pesado que o igual de pesado que, etc. y su vocabulario 

correspondiente. Además incluidos al metro como recurso didáctico 

para la comparación de medidas de longitud. 

c) Elementos no estructurados 

 

Es todo aquel elemento u objeto que existe en el medio físico natural 

y material que después de haber sido utilizado que podamos ver, 

tocar, oír, como los plásticos, cartones, botellas descartables, chapas, 

etc. Que podamos utilizar en las actividades educativas previamente 

adecuadas y diseñadas como un material. 

González (2009 pág. 42) dice “los materiales no estructurados son 

todos los que el niño puede manipular, sin ser necesariamente creado 

con fines matemáticos, como por ejemplo los juguetes” 

Los materiales no estructurados son aquellos materiales que 

encontramos en nuestra vida diaria y no han sido elaborados para 

fines didácticos, a pesar de ello pueden ser utilizados en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

En resumen; cualquier material variado, de fácil manipulación y que 

no sea tóxico puede ser empleado como medio didáctico para el 

aprendizaje y desarrollo del pensamiento matemático. 

Podemos encontrar materiales no estructurados como: 

1) Objetos cotidianos: ganchos para ropa, rulos de pelo, llaves y 

candados, espejo, embudos, tabla de cocina, palitos de fósforo. 

2) Objetos reciclados: celdas de huevo, tubos de cartón, tapas, 

cucharas, vasos y platos, botellas de plástico, tarros de leche, 

cuerdas, cordones, lana, botones. 

3) Materiales naturales: semillas, arena, piedras, ramas de árboles, 

hojas de árboles, agua. 

Todo esto permite aproximar al estudiante a la realidad de los que se 

quiere enseñar, ofreciéndole una noción más exacta de los hechos y 

fenómenos estudiados. Así mismo favorece la enseñanza basada en 

la observación y experimentación ayudándoles a comprender mejor 
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las relaciones entre las partes y el todo de un tema, objeto o 

fenómeno. 

Los elementos no estructurados hacen de la enseñanza más activa y 

concreta, así como más próxima a la realidad. Facilitan la 

comunicación y apoyan el aprendizaje de una manera objetiva y clara. 

1.3.2.4. MATERIAL DE SOPORTE  FUERA DEL AULA 

El entorno escolar debe ser uno de los primeros recursos a utilizar en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. El conocimiento de la realidad 

más próxima al alumno debe servir para iniciar una enseñanza activa 

que permita al alumnado conocer de forma real el ambiente que le 

rodea. 

Si el clima y la localización lo permiten, salir del espacio escolar para 

aprender de manera vivencial sobre nuestro entorno permite que el 

alumno amplíe su concepción sobre los significa aprender y que no 

se base únicamente al aula esta actividad que se encuentra en 

prácticamente cada espacio de su vida. 

Entre los materiales de soporte fuera del aula tenemos: 

a) Recursos del entorno 

Los recursos del entorno son un medio pedagógico que promueve una 

calidad educativa en el aprendizaje significativo, están al alcance del 

docente llevarlos a las aulas para innovar las clases y mejorar el 

desempeño académico de los estudiantes. La importancia radica en 

prever de herramientas innovadoras como alternativas en la 

educación actual en la conexión del conocimiento previo que posee el 

estudiante y la adquisición del nuevo saber. 

El medio ambiente, la naturaleza y el entorno inmediato fomentan el 

aprendizaje mediante la elaboración de recursos del medio, 

aprovechados por los estudiantes. 

Los recursos didácticos elaborados con materiales del entorno, 

proveen de experiencias a los estudiantes ya que pueden identificar 

propiedades, clasificar, establecer semejanzas y diferencias, resolver 
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problemas y facilitar la labor docente para la interacción  con los 

estudiantes siendo entonces la oportunidad para que el proceso de 

aprendizaje sea más eficaz. 

Gladys Toapan (2016) En la revista: Los recursos del entorno 

promueven calidad educativa en el aprendizaje.. Menciona  que “es 

indispensable que el docente considere que dentro de las etapas de 

aprendizaje de todas las áreas, en la experiencia concreta los 

estudiantes interactúen con el objeto de estudio a fin de conocerlo en 

el plano concreto, vivencial, genera nuevas prácticas, que favorece 

los procesos reflexivos, conceptuales y procedimentales, fundamental 

para lograr nuevos niveles de abstracción en los niveles superiores” 

(p. 5) 

b) El ambiente 

El ambiente desde el punto de vista didáctico es algo más que el 

conocimiento de los elementos físicos y naturales que nos rodean. 

Considerar el entorno como espacio educativo amplía las 

posibilidades didácticas que en otros tiempos estaban enmarcadas 

exclusivamente en el centro escolar. 

El medio ambiente es vivo, real y fácil de observar, como recurso 

didáctico o como método de aprendizaje. Su utilidad se puede realizar 

prácticamente en todas las áreas, ya que permite un acercamiento de 

los escolares a la realidad, les prepara para adaptarse a las 

condiciones de vida y les puede servir para incitarles a mejorarlas. 

c) La sociedad 

El sistema educativo es una parte de un sistema social más amplio y 

con el que interactúa de forma continua. La sociedad necesita que la 

escuela proporcione a los alumnos las aportaciones de sociedades y 

generaciones. 

Así, las actividades extraescolares en forma de excursiones o visitas 

con fines educativos, además de ser extraordinariamente 

motivadoras, deben ser integradas en la actividad curricular como una 

arte más del programa educativo del aula. 
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Previamente el docente ha de diseñar y preparar la visita partiendo de 

los intereses y necesidades de los alumnos, deberá implicarlos en 

actividades durante la misma y posteriormente llevará a cabo una 

evaluación de la actividad. 

1.3.3. DEFINICIÓN DE HABILIDADES 

En la literatura pedagógica y psicológica, el término habilidades 

aparece con diferentes acepciones.  

“Es el sistema de acciones y operaciones dominado por el sujeto que 

responde a un objetivo. Es la capacidad adquirida por el hombre, de 

utilizar creadoramente sus conocimientos y hábitos tanto en el 

proceso de actividad teórica como práctica, significa el dominio de un 

sistema complejo de actividades psíquicas, lógicas y prácticas, 

necesarias para la regulación conveniente de la actividad, de los 

conocimientos y hábitos que posee el sujeto. Es la asimilación por el 

sujeto de los modos de realización de la actividad, que tienen como 

base un conjunto determinado de conocimientos y hábitos.” (Cañedo 

y Cáceres, 2008, pág. 21) 

La definición anterior destaca que la habilidad es un concepto en el 

cual se vinculan aspectos psicológicos y pedagógicos unidos. Desde 

el punto de vista psicológico hablamos de acciones y operaciones, y 

desde una concepción pedagógica, el cómo dirigir el proceso de 

asimilación de esas acciones y operaciones. 

Según Gonzales, Borges y Torres citado por Condori A. (2016) como 

primer paso para entender el concepto de habilidades 

necesariamente se debe ir definiendo algunos conceptos previos, y 

en primer lugar entre ellos le corresponde al concepto de actividad. El 

concepto de actividad expresa para la pedagogía y la psicología la 

manera en que el sujeto se pone en contacto con su entorno, toma 

conocimiento de él y lo transforma. Entonces la actividad es la relación 

fundamental sujeto – objeto donde esté condicionado por sus 

necesidades toma conocimiento del mundo y lo transforma. La 

transformación se da a partir de un sistema de acciones que se define 
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como habilidades. El término habilidad, entonces es utilizado como 

sinónimo de “saber hacer”. 

Por su parte Bisquerra (1999), citado por Espejo, (2004) entiende por 

habilidad al “conjunto de destrezas adquiridas mediante el aprendizaje 

o la experiencia que permite realizar una tarea con competencia” (pag. 

69). Es decir hace referencia al talento, la pericia o la aptitud para 

desarrollar alguna tarea. La persona hábil, por tanto, logra realizar 

algo con éxito gracias a su destreza. 

Finalmente podemos decir que el sujeto es consciente de su actividad 

cognitiva. Quiere decir que reflexiona acerca de lo que está haciendo. 

La actividad cognitiva tuvo un origen social. Esto significa que las 

habilidades se adquieren a través de la interacción con individuos con 

mayor grado de competencia. Al principio el papel del docente es 

importante en el aprendizaje de una habilidad por parte del niño; luego 

el docente va disminuyendo su participación a medida que el niño va 

dominando la habilidad. 

1.3.3.1. DETERMINANTES DE LAS HABILIDADES 

Bayley, Klausmeier y Goodwin (1977), citado en Espejo, (2004, pág. 

78) realizaron estudios para demostrar que la herencia, el marco 

socioeconómico, el deterioro ambiental y físico, la intervención y el 

clima emocional son los determinantes de las habilidades. 

La herencia, ejerce una influencia sobre la naturaleza y el nivel de la 

habilidad mental de las personas hasta un punto específico. Esto se 

basa en correlaciones que existen entre las puntuaciones de cociente 

intelectual y los diferentes grados de relación hereditaria con padres 

e hijos, abuelos y  nietos, etc. 

El marco socioeconómico, los ingresos familiares, la educación y la 

ocupación del padre, la educación de la madre y otros factores son 

también determinantes de habilidades. 

El deterioro ambiental. Los medios más pobres como los 

orfanatorios y otra clase de instituciones en las cuales se internan a 
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los niños recién nacidos e infantes en donde pasan largos años de 

vida, contribuyen a formar bajos niveles de habilidades mentales y 

mientras más pobres sean, mayor es el efecto de deterioro. El 

deterioro físico, la mala alimentación, las enfermedades, el 

crecimiento lento, son factores que contribuyen al deficiente desarrollo 

de habilidades.  

Las intervenciones; programas educativos, estimulaciones, 

situaciones de aprendizaje, etc. Pueden mejorar la motivación, crear 

mejores oportunidades para aprender, así como elevar las 

puntuaciones en el desarrollo de las habilidades. 

Los docentes debemos tomar en cuenta estas condiciones de 

aprendizaje; pues podrían explicar de alguna manera el poco 

desarrollo de las habilidades que presentan los estudiantes a la hora 

de iniciar su vida escolar. 

1.3.4. HABILIDADES BÁSICAS PARA EL APRENDIZAJE 

Las habilidades básicas son el conjunto de capacidades y disposiciones que 

se adquieren para realizar alguna actividad con destreza, las cuales son: 

a) Habilidades sociales: son un conjunto de capacidades que permite el 

desarrollo de un repertorio de acciones y conductas que hacen que las 

personas se desenvuelvan eficazmente en lo social. Estas habilidades 

son algo complejo ya que están formadas por un amplio abanico de ideas, 

sentimientos, creencias y valores que son fruto del aprendizaje y dela 

experiencia. Todo esto va a provocar una gran influencia en las conductas 

y actitudes que tenga la persona en su relación e interacción con los 

demás. 

b) Habilidades motoras gruesas. Es la parte de la motricidad referente a 

los movimientos de los músculos que afectan a la locomoción o del 

desarrollo postural como andar, correr, saltar, etc., es decir, todo lo que 

tenga que ver con el desarrollo del niño que afecta grupos de músculos 

sin tener en cuenta el detalle o la precisión que requiere la motricidad fina. 
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c) Habilidades senso – motrices. El desarrollo engloba la evolución de 

diferentes funciones o habilidades en el niño. Las habilidades sensorio 

motoras, de procesamiento sensorial, cognitiva, de lenguaje y 

emocionales se subordinan entre sí. Es decir que cuando la evolución o 

desarrollo de ciertas áreas está limitado por diferentes factores el resto de 

áreas también se ven obstaculizadas. Gracias a las habilidades sensorias 

motoras, de procesamiento sensorial, cognitivas, de lenguaje y 

emocionales, el niño es capaz de interactuar de forma adecuada en el 

entorno, adaptándose a él y respondiendo de manera adecuada, además 

de tener el control sobre sí mismo y sobre su propio cuerpo. 

d) Habilidades perceptivas motrices. Conjunto de capacidades 

directamente derivadas y dependientes del funcionamiento del sistema 

nervioso central y denominadas también como capacidades perceptivo-

motrices y son: la corporalidad o esquema corporal, la  espacialidad y la 

temporalidad. De la combinación de estas denominadas básicas van a 

surgir otras intermedias como la lateralidad, el ritmo, la estructuración 

espacio-temporal y el equilibrio. 

e) Habilidades del pensamiento. Tiene una función social, son aquellas 

que permiten que establezcamos contacto con la información interna y 

externa, nos ayuda a filtrarla, interpretarla y resolver algunas situaciones 

difíciles. En tal sentido las habilidades básicas del pensamiento se ven 

como un puente para otras, como las habilidades analíticas esto significa 

que sirven de apoyo para el desarrollo de facultades más profundas. 

f) Habilidades conceptuales. Se basan en el pensamiento estratégico, con 

mucho análisis y creatividad, se desarrolla sobre todo en la fase de 

preparación. Aquí se determinarán los objetivos, las estrategias y tácticas, 

los poderes, clasificaciones, comparación, conceptos numéricos, etc. 

g) Habilidades lingüísticas. Estas habilidades también reciben el nombre 

de destrezas, capacidades comunicativas, competencias comunicativas 

que nos permiten comunicarnos con los demás. 

 



34 
 

1.3.5. HABILIDADES BÁSICAS DEL  PENSAMIENTO 

 

1.3.5.1. PENSAMIENTO 

El pensamiento es considerado como la actividad intelectual que 

realiza el hombre a través de lo cual entiende, comprende y capta 

alguna necesidad de lo que le rodea; no podemos definir totalmente 

debido a la amplitud del concepto por lo tanto, alcanzamos a usar con 

propiedad ya que unas veces se relaciona con la conducta y otras 

para diferenciar a los seres humanos de los animales. Pensar es como 

respirar, una actividad normal de todo ser humano en la vida cotidiana. 

Además se supone que aprender a usar eficazmente el poder del 

pensamiento a través de estudio del programa académico beneficia la 

existencia humana por la forma de resolver problemas de diferentes 

contextos. 

Para Maclure Stuart y Davies Peter (1998) Se puede decir que existen 

tres grupos de personas que tratan acerca del pensamiento en el 

contexto de la educación: 

- “Lo que creen posible enseñar a usar las técnicas del 

pensamiento, independientemente del programa escolar. De manera, 

pensar se vuelve una materia de derecho propio. 

- Los que prefieren un modelo de inculcación, que se trata de 

diseñar estrategias que transformen la enseñanza de las áreas 

escolares, de tal manera que se centren en el pensamiento, con 

métodos de enseñanza que intente mejorar el razonamiento, la 

resolución de problemas y el análisis; y, 

- Los que se interesan por aplicar el conocimiento cognitivo a la 

enseñanza del pensamiento”; esto se trataba en el método 

tradicional.” 

Tomando en cuenta las conceptualizaciones anteriores se puede 

decir que el pensamiento actúa como una capacidad mental, para 

poder solucionar problemas; que se manifiestan por signos y 
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símbolos; asociada con el proceso de comprensión, y la capacidad de 

recordar y comunicar. Cuando pensamos formamos conceptos, 

resolvemos problemas, tomamos decisiones y emitimos juicios 

1.3.5.2. PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

La National Council of Teachers of Matematics (NTCM 2004) afirma 

que el pensamiento matemático es un elemento importante en la 

preparación de los profesionales, técnicos u hombres y mujeres en 

sentido general. 

El Ministerio de Educación del Perú (2010) además de reconocer el 

papel del pensamiento matemático en formación integral de los 

estudiantes. Considera que el desarrollo del pensamiento matemático 

es la búsqueda crítica y reflexiva de conclusiones válidas orientadas 

a la resolución de resolución de problemas, que nos permite 

comprender las relaciones que se dan en el mundo circundante y 

posibilita cuantificar y formalizar para entenderlas mejor y poder 

comunicarlas.  

En consecuencia, esta forma de pensamiento se traduce en el uso y 

manejo de capacidades como razonar, demostrar, argumentar, 

interpretar, identificar, relacionar, graficar, calcular, inferir, efectuar 

algoritmos y modelar, entre otros, conocimientos matemáticos, 

permitiendo el avance del pensamiento matemático, que es 

susceptible al aprendizaje. 

1.3.5.3. HABILIDADES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

Es importante dejar establecido que el pensamiento matemático se 

construye siguiendo rigurosamente las etapas determinadas para su 

desarrollo en forma histórica, existiendo una correspondencia 

biunívoca entre el pensamiento sensorial, que en matemática es de 

tipo intuitivo – concreto; el pensamiento racional, que es gráfico – 

representativo, y el pensamiento lógico, que es de naturaleza 

conceptual o simbólica. MINEDU (2010) 

El desarrollo del pensamiento matemático se inicia desde muy 

tempranas edades y de forma lógica, los niños van aprendiendo 
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algunas destrezas básicas como seriar, comparar, agrupar, etc. , 

estas destrezas aunque en muchas ocasiones no contemplan 

números como tal, desarrollan algunas nociones de cantidad (poco, 

mucho, nada) son destrezas que fomentan el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático, como hemos visto antes depende de 

la interacción que los niños tengan con los objetos de su entorno y de 

las relaciones que se generen. 

El desarrollo de destrezas básicas no solo fomenta el desarrollo del 

pensamiento si no que estimula la aparición de nuevas destrezas y 

procesos cognitivos. 

a) Observación 

La observación según De Sánchez M.A. (1995) “es el proceso mental 

de fijar la atención de una persona, objeto, evento o situación, a fin de 

identificar sus característica, cuando se es capaz de fijar la atención 

entonces se pueden observar las características del objeto de 

observación, éste puede ser de distinta índole; dichas características 

del objeto han de ser representadas mentalmente y archivadas de 

modo que sean útiles y recuperables en el momento que se desee.” 

(p.29) 

Algunas veces se requiere de varios sentidos para observar esas 

personas, objetos, eventos o situaciones. Muy importante es usar 

todos los sentidos para desarrollar las habilidades básicas. 

La observación tiene dos momentos:  

- Un momento concreto. Tiene que ver con el uso de los sentidos para 

captar las características de la persona, objeto, evento o situación. 

- Un momento abstracto. Tiene que ver con la reconstrucción de los 

datos en la mente. 

Es importante tomar conciencia de estos dos momentos para lograr 

una mejor observación pues el primer momento permite, en la medida 

que se usen todos los sentidos una perspectiva más amplia y 
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completa de la observación y el segundo momento se relaciona con 

la reconstrucción mental que se hace del objeto de observación. 

En síntesis la observación es el medio por el cual se entra en contacto 

con el mundo real, en donde los sentidos juegan un papel esencial. 

En el proceso de observar cobra importancia el propósito y objetivo, 

ya que es fundamental para fijar la atención, también deben 

considerarse algunos factores que influyen en la observación: la 

naturaleza o grado de conocimiento que se tenga de la persona, 

objeto, evento. 

b) Comparación 

Tomando la definición de De Sánchez (1995) la comparación “es una 

extensión de la observación, puede realizarse entre dos o más 

personas, objetos eventos o situaciones, entre la persona, objeto, 

evento o situación misma y el aprendizaje previo, en ambos casos el 

proceso es similar. Cuando se pretende comparar, se identifican 

primero los elementos comunes o los elementos únicos que puedan 

haber entre las personas, objetos, eventos o situaciones.” (p.57) 

La comparación entonces es una extensión de la observación y se 

considera una etapa esencial en la definición de la mayoría de los 

procesos básicos del pensamiento. 

La comparación constituye el paso para establecer relaciones entre 

pares de características de personas, objetos, eventos o situaciones, 

las operaciones mentales implícitas en la comparación y en la relación 

aparentemente son similares, sin embargo un análisis cuidadoso de 

ambos procesos permite verificar que incluyen dos niveles de 

abstracción diferente. 

c) Razonamiento inductivo 

Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos 

particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los 

rige. Es el razonamiento activo por excelencia, que ha dado lugar a la 

mayoría de descubrimientos. Se basa en la experiencia, en la 
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participación, en los hechos y posibilita en gran medida la 

generalización y un razonamiento globalizado. 

Este tipo de razonamiento es el ideal para lograr principios y a partir 

de ellos utilizar el razonamiento deductivo. Normalmente en las aulas 

se hace al revés.  

El razonamiento inductivo desarrolla proposiciones, inferencias que 

como dice Sternberg basadas en nuestras observaciones que llegan 

a una conclusión lógica, que de cierta forma no es posible y que lo 

más probable es que este razonamiento nos acerque a una fuerte o 

muy probable conclusión. 

“Con el razonamiento deductivo es posible, al menos en la teoría, 

lograr conclusiones que sean seguras de manera lógica y, válidas de 

forma deductiva. En el razonamiento inductivo, el cual se basa en 

nuestras observaciones, lograr cualquier conclusión lógicamente 

segura no es posible. Lo máximo que podemos esforzarnos por 

alcanzar es solo una firme o muy probable conclusión” (Sternberg 

1996 p. 513) 

Sternberg sostiene que el razonamiento inductivo conlleva a la 

reflexión y al análisis, de manera especial en aquellos problemas que 

presentan mayor dificultad, la misma que crea en los niños una 

apreciación no segura de su conclusión. Se entiende que los niños 

que razonen intuitivamente deben establecer sus conclusiones a partir 

de una hipótesis y jugar con la probabilidad que esta le pueda generar. 

d) Razonamiento hipotético 

El razonamiento hipotético como proceso aparece durante la tercera 

infancia y continua su desarrollo en la adolescencia, es un proceso 

cognitivo y meta cognitivo clave para el desarrollo del pensamiento 

matemático, le permite a los niños poder establecer razonamientos 

hipotéticos para la resolución de un problema o realizar inferencias de 

una situación dada. 
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El razonamiento hipotético posibilita a los niños abandonar el estadio 

operacional concreto para ubicarlos en el pensamiento abstracto. 

El razonamiento hipotético entendido como una capacidad 

metacognitiva también tiene su espacio en proceso que plantea Pólya 

y Sternberg, surge en el mismo instante en que delimitamos y 

terminamos de comprender el problema, aparece con la formulación 

de estrategias que evidencien posibles soluciones, a modo de 

conclusión sea cual sea el proceso que los niños se propongan para 

resolver un problema de cualquier índole y de manera especial un 

problema matemático, la estrategia partirá de un razonamiento 

hipotético que le permita establecer analogías, proposiciones y 

metáforas y a través de ellas plantear las posibles soluciones 

“hipótesis”, con miras a alcanzar la resolución del problema. 

e) Razonamiento deductivo 

Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. El 

profesor presenta conceptos, principios, definiciones o afirmaciones 

de las que se van extrayendo conclusiones y consecuencias, o se 

examina casos particulares sobre la base de las afirmaciones 

generales presentadas. 

El razonamiento deductivo es el que tradicionalmente más se utiliza 

en la enseñanza. Sin embargo no se debe olvidar que para el 

aprendizaje de estrategias cognitivas la creación o síntesis conceptual 

son los menos adecuados. 

El razonamiento deductivo es muy válido cuando los conceptos, 

definiciones, fórmulas o leyes y principios ya están muy asimilados 

por el estudiante, pues a partir de ellos se generan las deducciones, 

evita trabajo y ahorra tiempo. 

Piaget entiende el razonamiento deductivo como: “capaz de deducir 

las conclusiones que deben extraerse de simples hipótesis y no 

únicamente de una observación real. Sus conclusiones son incluso 

válidos independientemente de su autenticidad y es por ello que esta 
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forma de pensamiento representa una dificultad y un esfuerzo mental 

mucho mayores que el pensamiento concreto” 

El razonamiento deductivo puede conducir a la resolución de los 

problemas a través del entendimiento de las premisas de la lectura 

que se hace de ellas, del entendimiento que se tiene sobre los 

problemas. 

El razonamiento deductivo está basado en proposiciones lógicas. Una 

proposición es básicamente una aserción, que puede ser verdadera o 

falsa, como por ejemplo la siguiente: “Todos los profesores son 

inteligentes” 

Existen varios tipos de razonamiento en función de los tipos de 

conectivos que utilicen. Aquí sólo vamos a centrar en el razonamiento 

condicional (si – entonces) 

Razonamiento condicional 

Uno de los tipos más básicos de razonamiento deductivo es el 

razonamiento condicional, por el que el sujeto debe inferir una 

conclusión a partir de una proposición si – entonces. Es decir, si se 

cumple la condición, entonces se produce la consecuencia. Ejemplo: 

“Si los estudiantes estudian mucho, entonces obtendrán buenos 

resultados”. 

f) Abstracción concreta 

Se trata de trabajar con materiales de la vida cotidiana mediante la 

manipulación, exploración y observación para ayudar a nuestros 

alumnos a comprender determinados conceptos. 

Capacidades que se potencian en la exploración que se da en las 

actividades, donde se brindan oportunidades de relacionarse de 

manera libre con los diferentes objetos estructurados y no 

estructurados, que se permiten que el niño y la niña descubran 

características propiedades, funciones y relaciones, otras nociones y 

competencias matemáticas requeridas. 
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Se debe tener las siguientes pautas al momento del desarrollo de 

actividades en este nivel: 

- Enseñar que un concepto debe usarse más de un objeto. 

- Debe ser empleada de forma individual por cada alumno. 

- La experiencia manipulativa debe implicar el mover objetos. 

Por lo que se debe considerar de suma importancia que los alumnos 

manipulen material concreto desde el inicio de su vida escolar, para 

comprender y vivenciar los procesos matemáticos.  

g) Abstracción gráfica 

La representación gráfica se da a partir de las experiencias con el 

objeto y eventos que el niño, la niña va vivenciando y que pueden 

representar a través de dibujos. Visualizar, representar objetos. Se 

traduce en dibujos e imágenes el concepto concreto trabajado. 

h) Abstracción numérica 

Se refiere a procesos por los que perciben y representan el valor 

numérico en una colección de objetos. 

Simbolizar. Se utilizan signos y símbolos matemáticos para expresar 

lo concreto y pictórico. 

Durante la educación las actividades mediante el juego y la resolución 

de problemas contribuyen al uso de los principios de conteo, de modo 

que las estudiantes logren construir, de manera gradual, el concepto 

y el significado de número. 

1.3.6. EL SOPORTE VIVENCIAL Y CONCRETO COMO DESARROLLO 

DE LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

El desarrollo de las habilidades del pensamiento matemático se da de forma 

gradual y progresiva, acorde con el desarrollo del pensamiento de los niños; 

es decir depende de la madurez neurológica, emocional, efectiva y corporal 

que permitirá desarrollar y organizar su pensamiento. 

Por ende es indispensable que los niños experimenten situaciones en 

contextos vivenciales; en interacción con la naturaleza, que permita construir 

nociones matemáticas, las que favorezcan la apropiación de habilidades del 

pensamiento matemático. 
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Las situaciones vivenciales que el niño experimenta ponen en evidencia 

nociones que se dan en forma espontánea, además el clima creado por la o 

el docente permite afianzar su autonomía, utilizando su propia iniciativa en 

perseguir sus intereses, y tener la libertad de expresar sus ideas para el 

desarrollo de su pensamiento matemático. 

Por lo tanto la enseñanza de la matemática no implica acumular 

conocimientos memorísticos, por lo que es inútil enseñar de manera 

mecanizada, implica propiciar el desarrollo de nociones para la resolución de 

diferentes situaciones poniendo en práctica lo aprendido de manera vivencial. 

Es indiscutible que un soporte vivencial y concreto tiene un rol muy importante 

y significativo en el aprendizaje ya que constituye y ofrece el placer en resolver 

significativamente problemas. 

El promover el jugar, el movimiento, la exploración, el uso de material concreto 

y en suma lo vivencial, sumados a un acompañamiento que deben propiciar 

los docentes en el proceso de aprendizaje, posibilita no solo el desarrollo de 

hábitos de trabajo, de orden, de autonomía, y cooperación entre sus pares, 

sino también un óptimo desarrollo de las habilidades del pensamiento 

matemático. El soporte vivencial y concreto se convierte en una acción 

pedagógica de alto nivel, porque permite partir de lo vivencial a lo concreto. 

Debido a que el cuerpo y el movimiento son las bases para iniciar a los niños, 

en la construcción de nociones y procedimientos matemáticos básicos. 

Este tipo de aprendizaje significativo es indispensable, en el desarrollo del 

pensamiento matemático porque facilita aprendizajes en los niños de una 

manera divertida despertando en el placer por aprender, adquiriendo 

significados y usándolos en situaciones nuevas.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

2.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los principales problemas que atraviesa actualmente el Perú es la 

educación, especialmente en el aprendizaje de las matemáticas en el nivel 

primario, ya que se espera que en los primeros grados los estudiantes hayan 

consolidado dicho aprendizaje y el dominio básico de lo esperado.  

Las recientes evaluaciones nacionales nos reflejan una realidad educativa 

donde un porcentaje mayoritario de estudiantes aun no alcanzan el nivel 

deseado. Los niveles de logro esperado a pesar que se ha mejorado este solo 

han llegado a un 17% en el nivel satisfactorio, según la Evaluación Censal de 

Estudiantes 2016.  

En esta situación es innegable la importancia y trascendencia que adquieren 

las estrategias (métodos y procedimientos didácticos) utilizados por el 

profesor para un aprendizaje significativo de la matemática. 

Una de las formas de trabajo que deben rescatar es el manejo de estrategias 

vivenciales y apoyadas en material concreto. La idea es que de una forma 

manipulativa y/o vivencial, utilizando material concreto aprendamos 

matemática, no escribiéndola u observándolo en la pizarra, sino tocando y 
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experimentando. De ahí que cuando experimentamos un conocimiento en 

forma directa el aprendizaje es más profundo porque nos convertimos en 

sujetos activos. Además al ser palpable y vivencial interiorizamos los 

conocimientos y no quedando en concepto abstracto, con esto demostramos 

los conocimientos y el estudiante pone en práctica su razonamiento para 

llegar a conclusiones.  

Otra característica del soporte vivencial y concreto es que incluye la actividad 

lúdica, donde aprendemos a través de juegos, por lo que los estudiantes se 

divierten, se comunican y resuelven situaciones problemáticas.  

En este sentido, las competencias matemáticas se convierten en significativas 

donde incluyen el razonamiento, demostración y comunicación de los 

aprendizajes los que promueven el desarrollo de habilidades del pensamiento. 

La I.E. N° 56257 Colquemarca cuenta con estudiantes en la modalidad de 

Primaria y Secundaria, con un población de 340 estudiantes en el nivel 

primario. Los estudiantes de segundo grado de primaria muestran actitudes 

pasivas y poco motivadoras en el área de matemática. Se observa que la 

mayoría de ellos no logran abstraer una situación problemática, argumentar 

los procesos de resolución e interpretar resultados. Esto nos lleva a replantes 

nuevas metodología que brinden al estudiante herramientas o recursos que le 

permitan un aprendizaje significativo. A partir de ello se presenta la estrategia 

de un soporte vivencial y concreto que le permita al estudiante experimentar 

nuevas situaciones en contextos reales; poner en práctica habilidades como 

la observación, comparación; el razonamiento inductivo, hipotético y 

deductivo. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1.  PROBLEMA GENERAL 

De la realidad problemática expuesta conduce a elaborar los siguientes 

planteamientos: 

¿Cuál es el efecto que produce el soporte vivencial y concreto en las 

habilidades del pensamiento matemático en los estudiantes de segundo grado 

de la I.E. N° 56257 Colquemarca? 
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2.2.2. PROBLEMA ESPECÍFICO 

a) ¿Qué nivel alcanzan, respecto a los procesos de pensamiento 

matemático, los estudiantes de segundo grado de la I.E. N° 56257 

Colquemarca? 

b) ¿Qué nivel alcanzan, respecto al razonamiento inductivo, hipotético y 

deductivo, los estudiantes de segundo grado de la I.E. N° 56257 

Colquemarca? 

c) ¿Qué nivel alcanzan, respecto a la abstracción en la resolución de 

problemas matemáticos los estudiantes de segundo grado de la I.E. N° 

56257 Colquemarca? 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1.  OBJETIVO GENERAL 

Determinar el efecto que produce el soporte vivencial y concreto en las 

habilidades del pensamiento matemático en los estudiantes de segundo grado 

de la I.E. N° 56257 Colquemarca 

2.3.2.  OBJETIVO ESPECÍFICO 

a) Identificar el nivel que alcanzan los estudiantes de segundo grado de 

Primaria la I.E. N° 56257 Colquemarca respecto a los procesos del 

pensamiento matemático. 

b) Precisar el nivel que alcanzan los estudiantes de segundo grado de 

Primaria de la I.E. N° 56257 Colquemarca,  respecto  al razonamiento, 

inductivo, hipotético y deductivo.  

c) Identificar el  nivel que alcanzan los estudiantes de segundo grado de la 

Primaria de la I.E. N° 56257 Colquemarca, respecto a la abstracción en la 

resolución de problemas matemáticos.  

 2.4.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio que se realizó tiene una gran importancia por cuanto ha respondido 

a una problemática real y actual, según ya se ha descrito. Con el soporte 

vivencial y concreto el estudiante aprende usando propias vivencias y 

experiencias, no sólo se permite a los alumnos interactuar en situaciones 

donde utilicen sus 5 sentidos, organizar en sub-grupos, cuando es necesario, 
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asignar o sortear roles para la  vivencia, distribución de recursos a utilizar y 

sobre todo, una buena motivación para la participación. 

A nivel metodológico esta investigación, conlleva a una estructura secuencial 

programada a seguir como organizar, proponer y establecer una serie de 

sesiones de aprendizaje significativas, con una metodología activa que 

favorezca al estudiante en el logro de los aprendizajes y busque el 

compromiso de los docentes. 

Finalmente a nivel práctico y pedagógico que da la investigación está 

enmarcada en aplicación de sesiones de aprendizaje que buscó el desarrollo 

de las habilidades del pensamiento matemático usando un soporte vivencial y 

material concreto acorde a la realidad, demostrando así la utilidad y necesidad 

de aplicarlas para formar estudiantes competentes que aporten activamente 

en el desarrollo del país. 

2.5.  IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1.  IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Nos encontramos en un mundo en constante evolución que exige a las 

personas ser competitivas en todo, tratar de ir más allá de lo que se pretende 

encontrar. Por tanto el soporte vivencial y concreto como estrategia ayuda a 

un aprendizaje por medio del hacer, es un proceso a través del cual los 

estudiantes construyen su propio conocimiento, adquieren habilidades y 

realzan sus valores, directamente desde la experiencia. 

Así mismo está ampliamente probado que aprendemos mucho más cuando 

nos involucramos activamente en el aprendizaje, ya que ponemos en juego 

los cinco sentidos en lugar de los dos característicos de las metodologías 

tradicionales (vista-oído) La experiencia es grabada en cinco pistas 

simultáneamente y es de esto que se trata el soporte vivencial y concreto. 

Desde este punto de vista su importancia radica en el aprendizaje y 

principalmente el desarrollo de las habilidades del pensamiento matemático 

se logra más  usando este tipo de estrategia.  
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2.5.2. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Los resultados de la investigación serán de gran utilidad para los docentes de 

la especialidad de primaria del Distrito de Colquemarca, puesto que presentan 

características similares, que pueden ser replicados con los estudiantes 

lugareños. 

2.6. LIMITACIONES 

En el desarrollo de la investigación se tuvo limitaciones como: 

- La existencia de poco material concreto, lo que se tuvo que elaborar para 

trabajar en las sesiones de aprendizaje. 

- La ausencia de algunos niños a clase dio lugar a la retroalimentación, en un 

tiempo mayor a lo programado. 

 

2.7. HIPÓTESIS 

2.7.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La utilización del soporte vivencial y concreto mejora significativamente el 

desarrollo de habilidades del pensamiento matemático en estudiantes del 

segundo grado de primaria de la I.E. 56257 Colquemarca – Cusco 2018. 

2.7.2.  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

a) El nivel que alcanzan la mayoría de los estudiantes de segundo grado de 

primaria de la I.E. 56257 de Colquemarca, respecto a los procesos del 

pensamiento después de la aplicación del soporte vivencial y concreto es 

el nivel de logro. 

b) Los estudiantes de segundo grado de primaria de la I.E. 56257 de 

Colquemarca, alcanzan un nivel de logro en el razonamiento inductivo, 

hipotético y deductivo después de haber aplicado el soporte vivencial y 

concreto. 

c) La mayoría de los estudiantes de segundo grado de primaria de la I.E. 

56257 de Colquemarca alcanzan un nivel considerado de logro en la 

abstracción luego de aplicar el soporte vivencial y concreto. 
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2.8. VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES. 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Soporte vivencial y 

concreto. 

Material de soporte 

dentro del aula 

- Ayudas audiovisuales 

- Elementos estructurados. 

- Elementos no estructurados. 

Material de soporte 

fuera del aula. 

- Recursos del entorno. 

- El ambiente (la naturaleza) 

- La sociedad (comunidad) 

Habilidades del 

pensamiento 

matemático. 

Procesos del 

pensamiento. 

- Observación. 

- Comparación. 

Razonamiento 

matemático. 

- Inductivo 

- Hipotético. 

- Deductivo. 

Abstracción en la 

resolución de problemas 

matemáticos. 

- Numérico. 

- Gráfico. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

2.8.1.  DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

2.8.1.1.  SOPORTE VIVENCIAL Y CONCRETO 

La Association of Experiential of Educatión nos dice que “el 

aprendizaje vivencial es un proceso a través del cual los individuos 

construyen su propio conocimiento, adquieren habilidades y realizan 

sus valores directamente  desde la experiencia”. (1995) 

2.8.1.2.  HABILIDADES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

“El desarrollo del pensamiento matemático es la búsqueda crítica y 

reflexiva de conclusiones válidas orientadas a la resolución de 

problemas, que nos permite comprender las relaciones que se dan en 

el mundo circundante y posibilita cuantificar y formalizar para 

entenderlas mejor y poderlas comunicar” (MINEDU  2010) 
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2.8.2.  DEFINICIÓN OPERACIONAL 

2.8.2.1.  SOPORTE VIVENCIAL Y CONCRETO 

Es una estrategia de apoyo integral para generar logros de 

aprendizaje en los estudiantes. Esto ocurre cuando el estudiante se 

involucra y participa de la actividad dada y luego reflexiona sobre lo 

acontecido. 

2.8.2.2. HABILIDADES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

Las habilidades del pensamiento matemático es un conjunto de 

actividades mentales se traduce en el uso y manejo de capacidades 

como abstraer, razonar, demostrar, argumentar, interpretar, 

identificar, relacionar, graficar, calcular, inferir, efectuar algoritmos y 

modelar con conocimientos matemáticos. 

2.9.  METODOLOGÍA 

2.9.1.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método empleado en nuestro estudio fue el hipotético deductivo. “El método 

hipotético deductivo consiste en un procedimiento que parte de unas 

aseveraciones en calidad de hipótesis y buscar refutar o falsear tales 

hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los 

hechos” (Bernal, 2006, p 60). 

2.9.2.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es experimental, para Bernal (2006) este tipo de 

investigación se refiere a: “un proceso de investigar en al menos una variable 

(llamada experimental o independiente VI) la que es manipulada u operada 

intencionalmente por el investigador para conocer qué efectos produce ésta 

en la otra variable llamada dependiente (VD); la variable independiente se 

conoce también como variable experimental o tratamiento; la variable 

dependiente, que se conoce también como resultados o efectos, se refiere a 

los efectos observados en el estudio. (p. 118) 

En este sentido se dice que esta investigación es experimental porque se 

realiza la manipulación de la variable independiente Soporte vivencial y 
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concreto mediante sesiones de aprendizaje, y se revisan los efectos que 

producen en el desarrollo de las habilidades del pensamiento matemático. 

2.9.3.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación es Cuasi experimental según Bernal (2006) 

“en este diseño el investigador utiliza usualmente grupos ya constituidos y 

puede ser diseños con un grupo de medición antes y después, diseños con 

grupos de comparación equivalente o diseños con series de tiempos 

interrumpidos” (p. 149). Se trabajó en la investigación con dos con dos grupos: 

uno control y otro experimental, el mismo que se grafica de la siguiente 

manera. 

 

 

 

Donde:  

G.E : Grupo Experimental 

G.C : Grupo Control 

01 y 03: Pre – test 

X : Tratamiento Experimental (Soporte vivencial y concreto) 

02 y 04: Pos test 

_____ : No hay tratamiento experimental. 

 

2.9.4.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.9.4.1.  POBLACIÓN 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “una población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” (p.174). El conjunto de todos los elementos a los 

cuales se refiere la investigación es la población de 67 estudiantes de 

segundo grado de Primaria de la I.E. N° 56257 Colquemarca – 

Chumbivilcas Cusco. 

 

G.E.         01          X         02 

G.C.         03         ……      04 
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TABLA N° 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

GRADO Y SECCIÓN N° DE ESTUDIANTES 

Segundo “A” 22 

Segundo “B” 23 

Segundo “C” 22 

TOTAL 67 

Fuente: Nómina de matrícula de la I.E. 56257 Colquemarca 2018 

 

2.9.4.2.  MUESTRA 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 175) “la muestra es 

un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán 

datos, y que tienen que definirse o delimitarse de antemano con 

precisión, esto deberá ser representativo de dicha población”. Para 

obtener la muestra se utilizó el muestreo no probabilístico, intencional 

con los grupos intactos la cual está conformado por 44 estudiantes de 

2° “A” y “C” de Primaria de la I.E. N° 56257 Colquemarca – 

Chumbivilcas Cusco. 

Según Carrasco (2009) este tipo de muestra no utiliza la probabilidad 

ni fórmulas matemáticas, dentro del muestreo no probabilístico 

encontramos las muestras intencionadas, las que están realizadas a 

juicio propio del investigador. (p. 243). 

 

TABLA N° 2 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

GRADO GRUPO CANTIDAD 

Segundo “A” Experimental 22 

Segundo “C” Control 22 

Total  44 
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2.9.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

A. TÉCNICA 

La técnica empleada es la encuesta. Según Behar D. (2008) afirma 

que: “a diferencia de un censo, donde todos los miembros de la 

población son estudiados, las encuestas recogen información de una 

porción de la población de interés, dependiendo del tamaño de la 

muestra en el propósito del estudio” 

B. INSTRUMENTO 

Para medir la variable dependiente habilidades del pensamiento 

matemático, se elaboró una evaluación llamada pre test – pos test, la 

cual está dirigida a los estudiantes de 2° “A” y “C” de Primaria de la 

I.E. N° 56257 Colquemarca, cuya finalidad es obtener información 

acerca del nivel de desarrollo de las habilidades del pensamiento 

matemático. La evaluación consta de 20 items,  de opción múltiple. 

Las dimensiones que evalúa son las siguientes; procesos del 

pensamiento matemático, razonamiento matemático y abstracción en 

la resolución de problemas matemáticos. 

 

TABLA N° 3 

 

Niveles de habilidades del pensamiento matemático, por 

dimensiones 

 

DIMENSIONES 
 
 

NIVELES 

Procesos del 
pensamiento 

Razonamiento Abstracción en la 
resolución de 

problemas  

 INICIO 0 - 2 0 - 4 1,2 

 PROCESO 3 5,6 3 

LOGRO 4 7 - 9 4 

LOGRO 

DESTACADO 
5 10 5 

Fuente: EHPM  
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TABLA N° 4 

 

Niveles de habilidades del pensamiento matemático 

 

Niveles 

N° de 

aciertos 
NIVEL INTERPRETACIÓN 

0 - 10 Inicio 

Cuando el estudiante está empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo de 

éstos, necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del 

docente de acuerdo a su ritmo y estilo de 

aprendizaje. 

11 - 13 Proceso 

Cuando el estudiante está en camino de 

lograr los aprendizajes previstos, para lo 

cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. 

14 - 17 Logro 
Cuando el estudiante evidencia el logro de 

los aprendizajes en el tiempo programado. 

18 - 20 
Logro 

destacado 

Cuando el estudiante evidencia el logro de 

los aprendizajes previstos, demostrando 

incluso un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

Fuente: RM. N° 0234 – 2005 ED 

 

2.10. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

Para esta investigación el tratamiento estadístico se realizó con el uso 

del programa Microsoft Office Excel 2013, cada variable es analizada por 

dimensiones, teniendo en cuenta los niveles. 
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2.11. RESULTADOS PRE TEST DE LA VARIABLE HABILIDADES DEL 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

2.11.1. Resultados por Dimensión  

TABLA N° 5 

Procesos del pensamiento matemático 

Indicador Grupo Control Grupo Experimental 

Correcta Incorrecta Correcta Incorrecta 

fi % fi % fi % fi % 

Proceso de 

observación. 
23 21 21 19 20 18 24 22 

Proceso de 

comparación 
51 46 15 14 32 29 34 31 

TOTAL 74 67 36 33 52 47 58 53 

Fuente: EHPM- 2018  

GRÁFICO N° 1 

Procesos del pensamiento matemático 

 
Descripción e interpretación 

En la tabla se observa que lo referido a procesos del pensamiento 

matemático el Grupo Control tiene un 46% respuestas correctas en los 

procesos de comparación y un 21% en respuestas incorrectas. Mientras 

que en el Grupo experimental tiene un 22% en procesos de observación 

respuestas incorrectas y un 31% en proceso de observación respuestas 

correctas. 

Se observa que el Grupo control tiene un mayor porcentaje de 

respuestas correctas en el proceso de comparación es decir el 

estudiante logra identificar los elementos comunes y los elementos 

únicos que hay entre personas, objetos, eventos o situaciones.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Correcta Incorrecta Correcta Incorrecta

Grupo Control Grupo Experimental

21%
19% 18% 22%

46%

14%
29%

31%

Proceso de observación Proceso de comparación.
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TABLA N° 6 

Razonamiento matemático 

Indicador Grupo Control Grupo Experimental 

Correcta Incorrecta Correcta Incorrecta 

fi % fi % fi % fi % 

Razonamiento 

Inductivo 
38 17 50 23 38 17 50 23 

Razonamiento 

Hipotético 
54 25 12 5 44 20 22 10 

Razonamiento 

Deductivo 
21 10 45 20 14 6 52 24 

TOTAL 113 52 107 48 96 43 124 57 

Fuente: EHPM- 2018  

GRÁFICO N° 2 

Razonamiento Matemático 

 
 

Descripción e interpretación 

En la tabla se observa que lo referido al razonamiento matemático el 

Grupo Control tiene un 25% respuestas correctas en razonamiento 

hipotético y un 23% en razonamiento inductivo respuesta incorrecta. 

Mientras que en el Grupo experimental tiene un 24% en razonamiento 

hipotético  respuesta incorrecta y un 23% en razonamiento inductivo 

respuesta incorrecta. 

Ambos grupos tienen el mismo porcentaje de respuestas incorrectas en 

el razonamiento inductivo, por lo tanto los estudiantes de segundo grado 

de primaria aún no llegan a analizar ni reflexiona ante una situación que 

se les presenta. 
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TABLA N° 7 

Abstracción en la resolución de problemas matemáticos 

Indicador 
Grupo Control Grupo Experimental 

Correcta Incorrecta Correcta Incorrecta 

fi % fi % fi % fi % 

Numérico 15 13 29 27 12 10 32 30 

Gráfico 27 25 39 35 23 21 43 39 

TOTAL 42 38 68 62 35 31 75 69 

Fuente: EHPM- 2018  

GRÁFICO N° 3 

Abstracción en la resolución de problemas matemáticos 

 

Descripción e interpretación 

En la tabla se observa que lo referido a la abstracción en la resolución 

de problemas matemáticos el Grupo Control muestra un 35% de 

respuestas incorrectas en la abstracción gráfica. Mientras que en el 

Grupo experimental tiene un 39% en la abstracción gráfica respuestas 

incorrectas. 

Lo que significa que el grupo experimental tiene un mayor porcentaje de 

respuestas incorrectas en la abstracción gráfica, es decir que aún no 

llegan a traducir en imágenes o dibujos, lo que se demuestra que no 

desarrollaron esta habilidad del pensamiento matemático. 
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2.11.2 Resultados por niveles de logro, en cada  dimensión  

TABLA N° 8 

Proceso del Pensamiento 

Indicador Grupo Control Grupo Experimental 

fi % fi % 

Inicio 4 18 12 55 

Proceso 8 36 6 27 

Logro 10 46 4 18 

Logro 

destacado 
0 0 0 0 

TOTAL 22 100 22 100 

Fuente: EHPM- 2018 

GRÁFICO N° 4 

Procesos del pensamiento 

 

 

Descripción e Interpretación 

En la tabla, respecto a la dimensión  Procesos del pensamiento en el Pre 

test, se observa que el Grupo Control el 46% se encuentra en logro; el 36%, 

en Proceso; el 18% en inicio; y, el 0% en Logro destacado. Mientras que en 

el Grupo experimental, el 55% está en nivel inicio; el 27% en Proceso; el 

18% en logro; y el 0% en Logro destacado. 

Lo que significa que el Grupo Experimental tiene un  mayor porcentaje en el 

nivel inicio, es decir que el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos en los procesos del pensamiento o evidencia 

dificultades para el desarrollo de éstos. 
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TABLA N° 9 

Razonamiento Matemático 

Indicador Grupo Control Grupo Experimental 

fi % fi % 

Inicio 14 64 17 77 

Proceso 6 27 5 23 

Logro 2 9 0 0 

Logro 

destacado 
0 0 0 0 

TOTAL 22 100 22 100 

Fuente: EHPM- 2018 

GRÁFICO N° 5 

Razonamiento Matemático 

 

 

Descripción e interpretación 

En la tabla, respecto a la dimensión razonamiento matemático en el Pre 

test, se observa que en el Grupo Control el 64% se encuentra en inicio; 

el 27%, en proceso; el 9% en logro y un 0% en logro destacado. Mientras 

que en el Grupo Experimental, el 77% se encuentra en inicio; el 23% en 

proceso; el 0% en logro y  logro destacado. 

Por tanto el Grupo Experimental presenta un mayor porcentaje en el nivel 

Inicio a diferencia del Grupo control con esto entendemos que necesitan 

mayor tiempo de acompañamiento ya que evidencia algunas dificultades 

en el razonamiento matemático. 
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TABLA N° 10 

Abstracción en la resolución de problemas matemáticos 

Indicador Grupo Control Grupo Experimental 

fi % fi % 

Inicio 14 64 16 73 

Proceso 6 27 6 27 

Logro 2 9 0 0 

Logro 

destacado 
0 0 0 0 

TOTAL 22 100 22 100 

Fuente: EHPM- 2018 

 

GRÁFICO N° 6 

Abstracción en la resolución de problemas matemáticos 

 

Descripción e interpretación 

En la tabla, respecto a la dimensión abstracción en la resolución de 

problemas en el pre test, se observa que en el Grupo Control el 64% se 

encuentran en inicio; el 27% en proceso; y un 9% en logro y un 0% en  

logro destacado. Mientras que en el Grupo Experimental el 73% se 

encuentra en inicio; el 27% en proceso; el 0% en logro y logro destacado. 

Por lo que se muestra el Grupo Experimental presenta un mayor 

porcentaje de estudiantes en el nivel inicio esto significa que el 

estudiante está empezando con algunas dificultades en la abstracción 

de la resolución de problemas matemáticos. 
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2.12.  RESULTADOS POS TEST DE LA VARIABLE HABILIDADES DEL 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

2.12.1 Resultados por Dimensión 

TABLA N° 11 

Procesos del pensamiento matemático 

Indicador Grupo Control Grupo Experimental 

Correcta Incorrecta Correcta Incorrecta 

fi % fi % fi % fi % 

Proceso de 

observación. 
22 20 22 20 40 36 4 4 

Proceso de 

comparación 
38 35 28 25 62 56 4 4 

TOTAL 60 55 50 45 102 92 8 8 

Fuente: EHPM- 2018  

GRÁFICO N° 7 

Procesos del pensamiento matemático 

 
 

Descripción e interpretación 

En la tabla se observa que lo referido a procesos del pensamiento 

matemático el Grupo Experimental tiene un 56% respuestas correctas en 

los procesos de comparación. Mientras que en el Grupo Control tiene un 

35% en procesos de comparación respuesta correcta. 

Se observa que el Grupo Experimental tiene un mayor porcentaje de 

respuestas correctas en el proceso de comparación y observación; es 

decir que desarrollaron la etapa esencial de los procesos básicos del 

pensamiento donde el estudiante logra establecer relaciones entre las 

características de personas, objetos, eventos o situaciones.  
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TABLA N° 12 

Razonamiento Matemático 

Indicador Grupo Control Grupo Experimental 

Correcta Incorrecta Correcta Incorrecta 

fi % fi % fi % fi % 

Razonamiento 

Inductivo 
39 18 49 22 81 37 7 3 

Razonamiento 

Hipotético 
39 18 27 12 57 26 9 4 

Razonamiento 

Deductivo 
30 14 36 16 59 27 7 3 

TOTAL 108 50 112 50 197 90 23 10 

Fuente: EHPM- 2018  

GRÁFICO N° 8 

Razonamiento Matemático 

 
 

Descripción e interpretación 

En la tabla se observa que lo referido al razonamiento matemático el 

Grupo Experimental tiene un 37% respuestas correctas en razonamiento 

inductivo. Mientras que en el Grupo Control tiene un 18% en 

razonamiento hipotético con respuestas correctas. 

El Grupo experimental muestra tener una mejoría en cuanto al 

razonamiento matemático; es decir los estudiantes intuyen, analizan, 

reflexionan y realizan inferencias de una situación dada, usando el 

razonamiento inductivo, hipotético y deductivo según sea el caso.  
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TABLA N° 13 

Abstracción en la resolución de problemas matemáticos 

Indicador 
Grupo Control Grupo Experimental 

Correcta Incorrecta Correcta Incorrecta 

fi % fi % fi % fi % 

Numérico 13 11 31 29 31 28 13 13 

Gráfico 42 38 24 22 54 49 12 11 

TOTAL 55 49 55 51 85 77 25 23 

Fuente: EHPM- 2018  

GRÁFICO N° 9 

Abstracción en la resolución de problemas matemáticos 

 

Descripción e interpretación 

En la tabla se observa que lo referido a la abstracción en la resolución 

de problemas matemáticos el Grupo Experimental muestra un 49% de 

respuestas correctas en la abstracción gráfica y un 11% de respuestas 

incorrectas. Mientras que en el Grupo Control tiene un 38% respuestas 

correcta  en la abstracción gráfica y un 22% en respuestas correctas. 

Por tanto el Grupo Experimental muestra mayor porcentaje de 

respuestas correctas en la abstracción en la resolución de problemas 

matemáticos; es decir los estudiantes logran realizar gráficos, 

esquemas, dibujos,  utilizar símbolos y signos como ayudas al resolver 

los problemas. 
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2.12.2. Resultados por niveles de logro, por dimensión  

TABLA N° 14 

Proceso del Pensamiento 

indicador Grupo Control Grupo Experimental 

fi % fi % 

Inicio 9 41 0 0 

Proceso 8 36 3 14 

Logro 5 23 2 9 

Logro 

destacado 
0 0 17 77 

TOTAL 22 100 22 100 

Fuente: EHPM- 2018 

GRÁFICO N° 10 

Procesos del pensamiento  

 

 

Descripción e Interpretación. 

En la tabla, respecto a la dimensión procesos del pensamiento en el Pos 

test, se observa que en el Grupo Control el 41% se encuentra en inicio; el 

36%, en proceso; el 23% en logro; y, el 0% en logro destacado. Mientras 

que en el Grupo Experimental, el 77% de los estudiantes se encuentran en 

logro destacado; el 14% está en nivel proceso; el 9% en logro; y el 0% en 

inicio. 

Lo que significa que el Grupo Experimental mostró un mayor porcentaje de 

los estudiantes en logro destacado; es decir el estudiante evidenció un 

manejo solvente de los procesos del pensamiento como son la observación 

y comparación en los problemas propuestos. 
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TABLA N° 15 

Razonamiento matemático 

Indicador Grupo Control Grupo Experimental 

fi % fi % 

Inicio 7 31 0 0 

Proceso 12 55 3 14 

Logro 3 14 7 31 

Logro 

destacado 
0 0 12 55 

TOTAL 22 100 22 100 

Fuente: EHPM- 2018 

GRÁFICO N° 11 

Razonamiento matemático 

 

 

Descripción e interpretación 

En la tabla, respecto a la dimensión  razonamiento matemático en el pos 

test, se observa que en el Grupo Control el 55% de los estudiantes se 

encuentra en proceso; el 31%, en inicio; el 14% en logro y el 0% logro 

destacado. Mientras que en el Grupo Experimental, el 55% se encuentra 

en logro destacado; el 31% en logro; el 14% en proceso y el 0% en logro 

destacado. 

El Grupo Experimental presenta el mayor porcentaje de los estudiantes 

en logro destacado; por lo que se puede afirmar que logran evidenciar el 

aprendizaje previsto, demostrar un manejo solvente y muy satisfactorio 

del razonamiento inductivo, hipotético y deductivo. 
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TABLA N° 16 

Abstracción en la resolución de problemas matemáticos 

Indicador Grupo Control Grupo Experimental 

fi % fi % 

Inicio 9 41 1 5 

Proceso 10 45 6 27 

Logro 3 14 10 45 

Logro 

destacado 
0 0 5 23 

TOTAL 22 100 22 100 

Fuente: EHPM- 2018 

GRÁFICO N° 12 

Abstracción en la resolución de problemas matemáticos  

 

 

Descripción e interpretación 

En la tabla, respecto a la abstracción en la resolución de problemas en 

el pos test, se observa que en el Grupo Control el 45% se encuentran en 

proceso; el 41% en inicio; un 14% en logro y un 0% en logro destacado. 

Mientras que en el Grupo Experimental el 45% se encuentra en logro; el 

27% en proceso; el 23% en logro destacado y el 5% en inicio. 

Por lo que se puede afirmar que el mayor porcentaje de estudiantes en 

el nivel logro lo presenta el Grupo experimental demostrando así que 

ellos logran abstraer de manera gráfica y simbólica en el tiempo 

programado. 
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2.13. RESULTADOS POR GRUPOS PRE TEST – POS TEST POR 

DIMENSIONES 

TABLA N° 17 

Procesos del pensamiento 

Indicador GC Pre test GC Pos test GE Pre test GE Pos test 

fi % fi % fi % fi % 

Correcta 74 67 60 55 52 47 102 93 

Incorrecta 36 33 50 45 58 53 8 7 

TOTAL 110 100 110 100 110 100 110 100 

Fuente: EHPM- 2018 

GRÁFICO N° 13 

Procesos del pensamiento 

 

Descripción e interpretación 

En la tabla se observa que los resultados del pre test, en el grupo control 

un 67% de los estudiantes evaluados se encuentra con respuestas 

correctas; mientras que en el grupo experimental sólo el 47% con 

respuestas correctas. 

En los resultados del pos test se observa que en el grupo control, el 55% 

con respuestas correctas; mientras que el grupo experimental el 93% de 

los estudiantes tiene respuestas correctas y sólo el 7% con respuestas 

incorrectas. 

Por lo que podemos decir que el grupo experimental mejoró 

considerablemente en el porcentaje de respuestas correctas; respecto a 

los procesos del pensamiento, es así que logran determinar las 

características, comparar, reconstruyendo los datos en la mente. 
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TABLA N° 18 

Razonamiento matemático 

Fuente: EHPM- 2018 

GRÁFICO N° 14 

Razonamiento matemático 

 

Descripción e interpretación 

En la tabla se observa que los resultados del pre test con respecto a la 

dimensión del razonamiento matemático el grupo control tiene un 51% 

de los estudiantes están con respuesta correctas; mientras que en el 

grupo experimental sólo el 44% de los estudiantes tienen respuestas 

correctas. 

En los resultados de la pos test se observa que el grupo control, el 49% 

tienen respuestas correctas; mientras que en el grupo experimental el 

90% de los estudiantes tienen respuestas correctas. 

De lo anterior podemos observar que el grupo experimental tiene mayor 

porcentaje en respuestas correctas en el pos test respecto al 

razonamiento matemático por los estudiantes resuelven los problemas 

matemáticos a través del entendimiento, el análisis y la reflexión 

logrando una conclusión lógica. 
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Indicador GC Pre test GC Pos test GE Pre test GE Pos test 

fi % fi % fi % fi % 

Correcta 113 51 108 49 96 44 197 90 

Incorrecta 107 49 112 51 124 56 23 10 

TOTAL 220 100 220 100 220 100 220 100 
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TABLA N° 19 

Abstracción en la resolución de problemas matemáticos 

Indicador GC Pre test GC Pos test GE Pre test GE Pos test 

fi % fi % fi % fi % 

Correcta 42 38 55 50 35 32 85 77 

Incorrecta 68 62 55 50 75 68 25 23 

TOTAL 110 100 110 100 110 100 110 100 

Fuente: EHPM- 2018 

GRÁFICO N°15 

Abstracción en la resolución de problemas matemáticos 

 

Descripción e interpretación 

En la tabla respecto a la abstracción en la resolución de problemas 

matemáticos se observa en los resultados del pre test  en el grupo control 

el 62% de los estudiantes tienen respuesta incorrecta; mientras que en 

el grupo experimental el 68% con respuestas incorrectas. 

En los resultados del pos test se observa que el grupo control, tiene el 

50% de los estudiantes en respuesta correcta e incorrecta; mientras que 

el grupo experimental tienen un 77% de los estudiantes con respuestas 

correctas y un 13% con respuestas incorrectas. 

Lo que significa que el pos test el grupo experimental presenta mayor 

porcentaje de estudiantes con respuestas correctas respecto a la 

abstracción en la resolución de problemas, es decir los estudiantes 

pueden realizar representaciones mentales y evocarlas cuando sea 

necesario, usando imágenes, gráficos, símbolos y números. 
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2.14. RESULTADOS POR GRUPOS PRE TEST – POS TEST POR 

NIVELES DE LOGRO 

TABLA N° 20 

Procesos del pensamiento 

Indicador GC Pre test GC Pos test GE Pre test GE Pos test 

fi % fi % fi % fi % 

Inicio 4 18 9 55 12 41 0 0 

Proceso 8 36 8 27 6 36 3 14 

Logro 10 46 5 18 4 23 2 9 

Logro 

destacado 
0 0 0 0 0 0 17 77 

TOTAL 22 100 22 100 22 100 22 100 

Fuente: EHPM- 2018 

GRÁFICO N°16 

Procesos del pensamiento 

 

Descripción e interpretación 

En la tabla se observa que los resultados del pre test para el grupo 

control el 46% de los estudiantes evaluados se encuentran en el nivel de 

logro; mientras que en el grupo experimental el 41% está en inicio. 

En los resultados del pos test se observa que en el grupo control, el 55% 

de los estudiantes en el nivel inicio; mientras que en el grupo 

experimental el 77% llegó al nivel logro destacado. 

Lo que significa que el grupo experimental respecto a los procesos del 

pensamiento matemático presenta un mayor porcentaje en el nivel logro 

destacado mostrando un manejo solvente de la habilidad de 

reconstrucción de los datos de la mente adquiridos mediante la 

observación y comparación.  
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TABLA N° 21 

Razonamiento matemático 

Indicador GC Pre test GC Pos test GE Pre test GE Pos test 

fi % fi % fi % fi % 

Inicio 14 64 7 31 17 77 0 0 

Proceso 6 27 12 55 5 23 3 14 

Logro 2 9 3 14 0 0 7 31 

Logro 

destacado 
0 0 0 0 0 0 12 55 

TOTAL 22 100 22 100 22 100 22 100 

Fuente: EHPM- 2018 

GRÁFICO N°17 

Razonamiento matemático 

 

Descripción e interpretación 

En la tabla se observa en los resultados del pre test con respecto al 

grupo control el 64% de los estudiantes evaluados se encuentran en el 

nivel de inicio; mientras que en grupo experimental el 77% está en el 

nivel inicio. 

En los resultados del pos test se observa que en el grupo control, el 55% 

en el nivel proceso; mientras que en el grupo experimental el 55% llegó 

al nivel logro destacado. 

Lo que se demuestra que el grupo experimental tiene mayor porcenta je 

en logro destacado en el pos test respecto al razonamiento matemático; 

es decir los estudiantes utilizan de manera muy solvente y satisfactorio 

los medios de casos particulares, para descubrir el principio general que 

lo rige con lo que dan la solución al problema. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

GC Pre test GC Pos test GE Pre test GE Pos test

64%

31%

77%

0%

27%

55%

23%

14%
9%

14%

0%

31%

0% 0% 0%

55%

Inicio Proceso Logro Logro destacado



71 
 

TABLA N° 22 

Abstracción en la resolución de problemas matemáticos 

Indicador GC Pre test GC Pos test GE Pre test GE Pos test 

fi % fi % fi % fi % 

Inicio 14 64 9 41 16 73 1 5 

Proceso 6 27 10 45 6 27 6 27 

Logro 2 9 3 14 0 0 10 45 

Logro 

destacado 
0 0 0 0 0 0 5 23 

TOTAL 22 100 22 100 22 100 22 100 

Fuente: EHPM- 2018 

GRÁFICO N° 18 

Abstracción en la resolución de problemas matemáticos 

 

Descripción e interpretación 

En la tabla se observa que los resultados del pre test con respecto al 

grupo control el 64% de los estudiantes evaluados se encuentra en el 

nivel inicio; mientras que en el grupo experimental el 73% está en inicio. 

En los resultados del pos test se observa que en el grupo control, el 45% 

en el nivel proceso; mientras que en el grupo experimental el 45%  en el 

nivel logro. 

Por lo que podemos decir que el grupo experimental aumento 

considerablemente en el porcentaje de alumnos en logro y logro 

destacado en el pos test, demostrando evidenciar los aprendizajes en el 

tiempo programado de modo que el estudiante logra construir el  

concepto y significado de los números. 
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2.12. MEDIDAS ESTADÍSTICAS 

TABLA N° 23 

 GRUPO PROMEDIO 
DESVIACIÓN 
STANDARD 

NIVEL 

PRE TEST 

Control 10.9 ±3,05 P 

Experimental 7,8 ±2,66 I 

POS TEST 

Control  10,1 ±2,14 P 

Experimental 17,6 ±2,13 LD 

 

Los promedios demuestran que el grupo experimental en el pre test obtuvo 

una puntuación de 7,8 mientras luego de ser desarrollado las sesiones y al 

aplicar el pos test los promedios muestran puntuaciones de 17,6. Por lo tanto 

se demuestra que existe una mejora del desarrollo de las habilidades del 

pensamiento matemático. 
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2.16. VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

2.16.1  Planteamiento de las Hipótesis 

a) Hipótesis Nula:  

No existe diferencias significativas entre los valores 

obtenidos de las medias ( X ) o promedios de rendimientos 

de los grupos experimental y de control, antes de la 

experiencia de la aplicación de la estrategia de soporte 

vivencial y concreto en las habilidades del pensamiento 

matemático, en estudiantes de segundo grado de primaria de la 

I.E. N° 56257 Colquemarca, Cusco 2018. 

H O :  X G.E. =  X G.C. 

 

b) Hipótesis Alterna: 

El valor de la media del rendimiento del grupo experimental 

al que se le ha aplicado la estrategia de soporte vivencial y 

concreto en las habilidades del pensamiento matemático,  es 

mayor que el valor de la media obtenida por el grupo de 

control. 

H. A. :  X G.E. > X G.C. 

 

2.16.2. Nivel de Significación 

Se trabaja al nivel de significación del 0,05, es decir con un 

95% de confianza de la que se toma la decisión adecuada.  

 

2.16.3. Aplicación de la distribución t de “Student” con 

diferencia de medias 

Haciendo uso del software SPSS, se obtuvieron los 

siguientes resultados. 
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TABLA N° 24 

ESTADÍSTICOS DE GRUPO 

 

  grupo N Media 

Desviación 

típ. 

Error típ. de la 

media 

nota control 22 10.1364 2.14466 0.45724 

  experimental 22 17.6200 2.13657 0.45552 

 

 

PRUEBA DE MUESTRAS INDEPENDIENTES 

 

    

Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

    F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. 

de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

nota Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

0.218 0.643 -10.986 42 .000 -7.09091 0.64542 -8.39342 
-

5.78840 

  No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

    -10.986 41,999 .000 -7.09091 0.64542 -8.39342 
-

5.78840 

 

 

Para los valores de la tabla estadística de la distribución t student, con 

42 grados de libertad y a un nivel de significancia del 0,05  el valor del 

rango –t0,95 a t0,95 es – 8,39342 a 5,78840. 

Dado que los valores de t = - 10,986 se encuentran fuera del rango, 

se rechaza la hipótesis nula quedando aceptada la hipótesis 

alternativa confirmándose así que el aprendizaje del grupo 

experimental es significativamente mayor que el del grupo de control, 

lo que se refleja en el rendimiento promedio de cada Grupo.   
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CAPITULO III 

 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

PLAN DE  APLICACIÓN DEL SOPORTE VIVENCIAL Y CONCRETO EN LAS 

HABILIDADES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

 

3.1. FUNDAMENTACIÓN 

Considerando que nos encontramos en un mundo globalizado y viendo la 

realidad educativa de nuestro país, notoriamente en el área de matemática 

con un metodología tradicional con escasa iniciativa de análisis, razonamiento 

y resolución de problemas matemáticos lo cual deriva a una resistencia y 

rechazo al aprendizaje de las competencias matemáticas, así mismo cierta 

apatía por las matemáticas lo que les lleva a los estudiantes a no tener buenos 

resultados en su aprendizaje. 

Por lo anterior se propone un soporte vivencial y concreto en el desarrollo del 

pensamiento matemático que les llevará hacer de las matemáticas más 

creativa, divertida y vivencial por lo tanto tendrán la oportunidad de explorar y 

manejar mejor los contenidos matemáticos. Mejorando así significativamente 

su capacidad de resolver problemas matemáticos haciendo uso de las 

habilidades del pensamiento matemático. 
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3.2. OBJETIVOS 

3.2.1. Objetivo General 

Promover el desarrollo de las habilidades del pensamiento matemático de 

los estudiantes de 2° grado de educación primaria de la I.E. 56257 

Colquemarca mediante la aplicación del soporte vivencial y concreto. 

3.2.2. Objetivos Específicos 

- Aplicar la estrategia del soporte vivencial y concreto en el desarrollo de 

las sesiones de aprendizaje del área de matemática. 

- Programar actividades extracurriculares que incluyan la aplicación de la 

estrategia del soporte vivencial y concreto para despertar el interés y 

mejorar el aprendizaje. 

3.3. ESTRATEGIAS 

Para el desarrollo del siguiente plan se ejecutarán 16 sesiones, durante 2 

meses, cada una de las sesiones tendrá una duración de entre 70 a 90 

minutos. Antes de iniciar la experiencia se aplicará el pre test a los niños y 

niñas de estudio para poder identificar el nivel de aprendizaje en el que se 

encuentran, luego se desarrollará las sesiones basados en la aplicación de la 

estrategias del  soporte vivencial y concreto en el desarrollo de las habilidades 

del pensamiento matemático en los estudiantes de 2° grado de educación 

primaria de la I.E. 56257 de Colquemarca.  

Esta propuesta pedagógica innovadora consiste en la aplicación de 

estrategias didácticas vivenciales o experimentales que desarrollan las 

capacidades participativas, donde el estudiante sea protagonista de su 

aprendizaje desde su experiencia y manipulación de materiales concretos, 

esta participación incidirá en el desarrollo de las habilidades del pensamiento 

matemático. 

Los siguientes cuatro pasos estarán presente en el desarrollo del plan; la 

experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta y 

experimentación activa.  
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La experiencia concreta o aprender experimentando. El estudiante 

aprenderá al estar involucrado en la actividad o experiencia, interactuar en 

diferentes y nuevos escenarios posibilitando de esta manera el desarrollo de 

la competencia. Esta es la forma primaria en la que aprenderá y servirá de 

base para las siguientes etapas del aprendizaje. 

La observación reflexiva. Utilizando una experiencia como base, el 

estudiante reflexiona sobre su experiencia para obtener más información o 

profundizar su comprensión de la experiencia. 

Conceptualización abstracta. Basado en el reflejo de una experiencia, el 

estudiante consciente o inconscientemente teorizará, clasifica o generaliza su 

experiencia en un esfuerzo por generar nueva información. Esta etapa del 

pensamiento sirve para organizar el conocimiento. Esta etapa es la más 

importante para los estudiantes, para ser capaces de transferir sus 

conocimientos de un contexto a otro. 

Experimentación activa. El estudiante aplica sus conocimientos recién 

adquiridos en fichas de aplicación. 

Finalmente se aplicará el post test para recoger lo aprendido durante la 

experiencia. 

3.4. META 

22 estudiantes de 2° grado “A” de la I.E. 56257 Colquemarca 

3.5. CRONOGRAMA DE SESIONES 

CONTENIDO TEMA INDICADOR SESIONES 

Lateralidad 

Derecha - izquierda Observación - Juguemos a ubicar objetos 

en el aula. 

- Nos desplazamos usando 

códigos. 

- Nos desplazamos siguiendo 

orientaciones. 

Arriba - abajo Observación 

Cerca -  lejos Observación 

Patrones 

numéricos 

Sucesiones 

crecientes 
Inducción - Resolvemos problemas de 

patrones aditivos crecientes. 

- Descubramos reglas de 

formación en sucesiones 

Sucesiones 

decrecientes 
Inducción 
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Problemas de 

comparación 

Comparación 1. 

“más que..” 

Comparación 
- Usamos material base diez 

para resolver problemas de 

comparación 1. 

- Resolvamos problemas de 

comparación 2. 

- Comparamos números 

menores que 50. 

Comparación 2. 

“menos que.. “ 
Comparación  

Doble Idea de doble Razonamiento 

hipotético 

- Elaboramos el doble de 

cometas. 

Mitad Idea de mitad Razonamiento 

inductivo 

- Buscamos la mitad de un 

número. 

Relación de 

orden 

Mayor, menor e 

igual 
Hipotético - Comparamos números con 

el tablero de control “Bingo”. 

Forma, 

movimiento y 

localización 

Clasificación de 

figuras 

Abstracción 

grafica 

-  Explorando formas 

geométricas en los objetos. 

- Identificamos los triángulos 

que podrían salvarnos la vida. 

Gestión de 

datos e 

incertidumbre 

Tablas de doble 

entrada 

Razonamiento 

deductivo - Organizamos y registramos 

tablas de doble entrada. 

- Comunicamos información a 

través de gráficos de barra. 

- Reconocemos la importancia 

de las probabilidades. 

Gráficos 

estadísticos (barras, 

pictogramas) 

Razonamiento 

deductivo 

Probabilidades 

(sucesos simples) 

Observación 

deducción 

 

3.6. RECURSOS 

Recursos materiales. 

Material concreto. 

Fotocopias. 

3.7. FINANCIACIÓN 

- Recursos propios. 

3.8. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

La evaluación de cada sesión registrarán los avances trabajados 

respecto a las habilidades del pensamiento, los cuales se registrarán en 

los instrumentos de evaluación propuestos en cada sesión como son las 

rúbricas de evaluación, las pruebas escritas, lista de cotejo, etc.



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  El soporte vivencial y concreto produce un efecto positivo en el 

desarrollo de las habilidades del  pensamiento matemático en los 

alumnos de 2° “A” de Primaria de la I.E. N° 56257 Colquemarca 

– Chumbivilcas Cusco lo que se evidencia en la Tabla N° 22 

comparación de los promedios de desarrollo de habilidades del 

pensamiento, donde en el pre test el grupo experimental presentó 

un promedio de 7,8 lo que indica que estaba en nivel inicio y en 

el pos test presentó un promedio de 17,6 llegando a un nivel de 

logro destacado. 

SEGUNDA: En cuanto a los procesos del pensamiento matemático de la 

observación y comparación los estudiantes del segundo grado de 

educación primaria de la I.E. 56257 de Colquemarca que 

formaron parte del grupo experimental alcanzaron un nivel logro 

destacado en un 77%, tal como se muestra en la tabla N° 19.  

TERCERA: Respecto al razonamiento inductivo, hipotético y deductivo los 

estudiantes alcanzan un nivel de logro destacado en un 55% 

luego de la aplicación del soporte vivencial y concreto lo que se 

evidencia  en la tabla N° 20.  

CUARTA: Luego de la aplicación del soporte vivencial y concreto los 

estudiantes del grupo experimental mejoraron significativamente 

el nivel en la abstracción en la resolución de problemas 

matemáticos tal como se muestra en la tabla N° 21 donde se 

muestra que un 23% de estudiantes se encuentran en nivel de 

logro destacado en el pos test. 

  



 
 

SUGERENCIAS 

PRIMERA:  Se debe implementar el uso del soporte vivencial y concreto 

como una estrategia, en el proceso de enseñanza de las 

matemáticas y el desarrollo de habilidades del pensamiento 

matemático, en todos los niveles, así como a los docentes se les 

sugiere incorporar en sus sesiones esta estrategia de enorme 

utilidad en el aprendizaje y que es motivante para el estudiante.  

SEGUNDA: Considerando que la mayoría de los estudiantes tienen un 

rechazo a la resolución de problemas matemáticos que implican 

el razonamiento, la abstracción, el uso del soporte vivencial y 

concreto constituye una alternativa para motivar el aprendizaje y 

desarrollar las habilidades del pensamiento matemático. 

TERCERA: Considerando que el grupo experimental tuvo mejor resultado en 

el desarrollo de las habilidades del pensamiento matemático con 

el soporte vivencial y concreto, se recomienda el uso en el aula, 

así como orientar a los padres de familia sobre su uso en la casa 

con el fin de reforzar el aprendizajes. 

CUARTA: Se sugiere a los docentes, en base a los resultados obtenidos 

demostrando su utilidad, que realicen la presentación de la 

matemática de forma atractiva y vivencial, y no, de manera 

tradicional, verbal y abstracta al final de curso y de manera 

secundaria. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: “El soporte vivencial y concreto en las habilidades del pensamiento matemático en estudiantes del Segundo Grado de primaria de la 

I.E. N° 56257 Colquemarca – Cusco 2018” 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN  

OBJETIVOS  HIPÓTESIS  VARIABLES Y 

DIMENSIONES  

METODOLOGÍA  

Problema General 

¿Cuál es el efecto que produce el soporte 

vivencial y concreto en las habilidades del 

pensamiento matemático en los 

estudiantes de segundo grado de la I.E. N° 

56257 Colquemarca? 

Problemas específicos 

¿Qué nivel alcanzan respecto a los  

procesos de pensamiento matemático los 

estudiantes de segundo grado de la I.E. N° 

56257 Colquemarca? 

¿Qué nivel alcanzan respecto al 

razonamiento inductivo, hipotético y 

deductivo los estudiantes de segundo 

grado de la I.E. N° 56257 Colquemarca? 

¿Qué nivel alcanzan respecto a la 

abstracción en la resolución de problemas 

matemáticos los estudiantes de segundo 

grado de la I.E. N° 56257 Colquemarca? 

 

Objetivo General 

Determinar el efecto que produce el 

soporte vivencial y concreto en las 

habilidades del pensamiento matemático 

en los estudiantes de segundo grado de 

la I.E. N° 56257 Colquemarca 

Objetivos Específicos 

- Identificar el nivel que alcanzan los 

estudiantes de segundo grado de la I.E. 

N° 56257 Colquemarca respecto   a los 

procesos del pensamiento matemático. 

 - Precisar el nivel que alcanzan los 

estudiantes de segundo grado de la I.E. 

N° 56257 Colquemarca respecto  al 

razonamiento inductivo, hipotético y 

deductivo.  

- Identificar el nivel que alcanzan los 

estudiantes de segundo grado de la I.E. 

N° 56257 Colquemarca respecto a la 

abstracción en la resolución de problemas 

matemáticos.   

Ha: La utilización del 

soporte vivencial y concreto 

mejorará significativamente el 

desarrollo de habilidades del 

pensamiento matemático en 

estudiantes del segundo grado 

de primaria de la I.E. 56257 

Colquemarca – Cusco 2018. 

 

Ho: La utilización del 

soporte vivencial y concreto no 

mejorará significativamente el 

desarrollo de habilidades del 

pensamiento matemático     en 

estudiantes del segundo grado 

de primaria de la I.E. 56257 

Colquemarca – Cusco 2018. 

 

 

Soporte vivencial y 

concreto 

 

Dimensiones 

 

 Dentro del aula 
 Fuera del aula 

 

Habilidades del 

Pensamiento matemático: 

Dimensiones 

 Procesos de 
pensamiento 

 Razonamiento 
matemático. 

 Abstracción en la 
resolución de 
problemas. 

 

Tipo de investigación 

Experimental 

 

Diseño de investigación 

  Experimental, 

Método 

Cuantitativo 

 

Técnica de recolección de 

datos 

Encuesta 

 

Instrumentos 

Pre test 

Post test 

Población 

75 estudiantes 

Muestra 

Muestra (fracción de la 

población). Muestra censal. 

 



 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

TITULO: “El soporte vivencial y concreto en las habilidades del pensamiento matemático en estudiantes del Segundo Grado de primaria de la I.E. 

N° 56257 Colquemarca – Cusco 2018” 

VARIABLES   DEFINICIÓN CONCEPTUAL  DEFINICIÓN OPERACIONAL  DIMENSIONES  INDICADORES  

SOPORTE 

VIVENCIAL Y 

CONCRETO 

La Association of Experiential of 

Educatión nos dice que “el 

aprendizaje vivencial es un 

proceso a través del cual los 

individuos construyen su propio 

conocimiento, adquieren 

habilidades y realizan sus 

valores directamente  desde la 

experiencia”. (1995) 

Es una estrategia de apoyo integral 

para generar logros de aprendizaje 

en los estudiantes. Esto quiere 

decir que ocurre cuando el 

estudiante se involucra y participa 

de la actividad dada y luego 

reflexiona sobre lo acontecido. 

- Soporte dentro del 
aula. 
 

 Ayudas audivisuales 
 Elementos estructurados y  
 Elementos no estructurados 

- Soporte fuera del aula 
 Recursos del entorno. 
 El ambiente (la naturaleza) 
 La sociedad (comunidad) 

Habilidades 

del 

pensamiento 

matemático 

“El desarrollo del pensamiento 

matemático es la búsqueda 

crítica y reflexiva de 

conclusiones válidas orientadas 

a la resolución de problemas, 

que nos permite comprender las 

relaciones que se dan en el 

mendo circundante y posibilita 

cuantificar y formalizar para 

entenderlas mejor y poderlas 

comunicar” (MINEDU  2010) 

Las habilidades del pensamiento 

matemático es un conjunto de 

actividades mentales traduce en el 

uso y manejo de capacidades como 

abstraer, razonar, demostrar, 

argumentar, interpretar, identificar, 

relacionar, graficar, calcular, inferir, 

efectuar algoritmos y modelar con 

conocimientos matemáticos. 

 

 Procesos del 
pensamiento 

 Observación 
 Comparación 

 Razonamiento 
matemático 

 INDUCTIVO 
 HIPOTÉTICO 
 DEDUCTIVO 

 Abstracción en la 
resolución de problemas. 

 GRAFICO 
 NUMÉRICO 



 
 

Matriz de instrumentos 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS ITEMS 

SOPORTE 

VIVENCIAL O 

CONCRETO 

- Soporte dentro 
del aula. 

 

 

- Soporte fuera del 

aula 

 Ayudas audivisuales 

 Elementos estructurados  

 Elementos no estructurados 

 

 

 Recursos del entorno. 

 El ambiente (la naturaleza) 

 La sociedad (comunidad) 

   

HABILIDADES DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO 

 Procesos del 

pensamiento. 

 

 

 

 Razonamiento 

 

 

 Abstracción en la 

resolución de 

problemas. 

 

- Observación 
- Comparación 
 

- Inductivo 

- Hipotético 

- Deductivo 

 

- Numérico 

- Gráfico 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

Pre test y post test 

 

 

 

1,2,3 
4,5,6 
 
7,8,9,10 
11,12,13 
14,15,16 
 
 
17,18 
19,20 

 



 

EVALUACIÓN DE  HABILIDADES DEL PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO SEGUNDO DE PRIMARIA 

Nombres y Apellidos:………………………………………………………………………………………… 

Grado: ……………………………….   Sección: ………………………    Fecha: 

A. PROCESOS 

OBSERVACIÓN. 

1) Carlos lanza dos monedas al aire. ¿Qué casos pueden salir? 

 

 

 

a) Cara - cara, cara - sello, sello - sello. 

b) Cara – cara, cara – sello, sello – cara, sello – sello. 

c) Cara – cara, cara – sello, sello – cara. 

2) Fernanda y su mamá celebraron el Día de la Madre en familia. Fue un día muy 

especial y, como recuerdo, se tomaron 

una foto. 

a) Juliana está cerca de Fernanda. 

b) Luis está lejos de Juliana. 

c) Gilda está cerca de Eda 

COMPARACIÓN. 

3) A la visita cultural al Museo de Arte asistieron niños y niñas. 

Observa las cantidades del cartel. 

 

 

Ahora, responde: ¿Cuántas niñas faltan para igualar la cantidad de niños que 

asistieron a la visita cultural? 

a) 17 niñas 

b) 16 niñas 

c) 15 niñas 

 

PEDRO 
GILDA LUIS EDA 

JULIANA JUAN FERNANDA 



 
 

4) La profesora tiene 8 lápices y 6 borradores. Observa: 

 

 

 

 

 ¿Cuántos lápices más que borradores tiene la profesora? 

a) 14 lápices 

b) 8 lápices 

c) 2 lápices 

5) Observa el cartel de lectura del 2° “B” y responde: ¿Cuántos  cuentos más que 

revistas leyeron los estudiantes? 

 

 

 

 

 

 
 

a) 22 cuentos. 

b) 4 cuentos. 

c) 13 cuentos. 

B. RAZONAMIENTO 

Razonamiento inductivo. 

6) Pepito está formando sus muñequitos según el siguiente orden: 

en la primera fila ubica un muñequito y en cada nueva fila, un 

muñequito más que en la anterior. ¿Cuántas filas forma Pepito 

en total si tiene una decena de muñequitos? 

a) 10 

b) 4 

c) 5 

 

Cartel de lectura 2° “B” 

Revistas……………..9 

Leyendas…………….. 8 

Cuentos……………… 13 

Fábulas……………… 14 
 

https://www.google.com.pe/url?q=http://coloreatudibujo.blogspot.com/search/label/Bibliotecas para colorear y pintar&sa=U&ei=DJt_U82gO8GRqgayrYDYBg&ved=0CDQQ9QEwBDgU&usg=AFQjCNGiFddpxHO6hxFKM63mwm6XlX0zSA


 
 

 

7) María tiene una caja con 100 palitos de fósforo, de los cuales saca algunos. Se 

sabe que la primera vez saca 1 palito de fósforo; en la segunda vez saca 4 

palitos; en la tercera vez saca 9 palitos, y así sucesivamente. ¿Cuántos palitos 

sacará en la cuarta vez? 

a) 10 

b) 16 

c) 9 

8) Al ordeñar una vaca se obtiene 2 litros diarios. Si produce así diariamente. 

¿Cuántos litros se obtendrá en 4 días?  

a) 2 litros de leche. 

b) 4 litros de leche. 

c) 8 litros de leche. 

9) Un pañuelo se cuelga en un cordel con tres ganchos, dos pañuelos se cuelgan 

con cinco ganchos y tres pañuelos con siete ganchos. ¿Cuántos ganchos son 

necesarios para colgar cuatro pañuelos? 

a) 6 

b) 11 

c) 9 

Razonamiento hipotético. 

10)  Juan compro muchas golosinas. 

¿Qué pasaría cuando se las coma todas a la vez? 

a) Se pondrá mal. 

b) Bajará de peso.  

c) Aumentará de peso.  

11) Carlita ha ido de paseo al campo y no llevó agua ¿qué le 

sucederá? 

a) Comerá más. 

b) Tendrá mucha sed. 

c)  Se enojará.  



 
 

12) En una feria hay 39 personas, de los cuales 23 son ganaderos, 14 agricultores 

y 5 son comerciantes. 

a) La suma de los ganaderos, agricultores y comerciantes es mayor al número 

de personas que hay en la feria. 

b) La suma de los ganaderos, agricultores y comerciantes es menor que el 

número de personas que hay en la feria. 

c) El número de agricultores y comerciantes es la mitad que el de ganaderos. 

Razonamiento deductivo 

13) Se observa que  

 

 

 

De esta información podemos decir que: 

              a) 

 

             b) 

 

             c) 

 

 

14) En la Av. La cultura hay tres casas, una azul, una roja, una amarilla. Las casas 

son numeradas del 1 al 3, según muestra la figura. 

La azul y la amarilla son numeradas con dígitos impares. 

La roja es vecina de la azul y la amarilla. 

La roja está entre la azul y la amarilla. 

¿Cuál número corresponde a la casa roja? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

= 20 

= 10 

= 10 

= 5 

= 30 



 
 

15) Luego de encuestar a seis personas se obtuvo el siguiente cuadro de 

información. 

Nombre Edad (en años) Peso (en kilogramos) Talla (en centímetros) 

Iván 40 76 1.70 

Luz 42 74 1.72 

Liz 39 57 1.52 

Luis 41 89 1.83 

¿Cuál de las alternativas es correcta? 

a) Sólo una persona miden menos de 1.71 cm. 

b) Liz es la que tiene mayor talla que los demás. 

c) Luis no es el mayor, pero es el más alto de los encuestados. 

 

C. ABSTRACCIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

Numérico 

16) Si la profesora de 2° “B” le pidió al niño Samir que lleve sus 

útiles escolares en una caja sin tapa, forrada con papel lustre 

por dentro de un solo color y por fuera de un color diferente 

en cada cara y distinto al color de la parte interior, entonces 

el niño Samir,  para forrar la caja necesito 

a) 6 colores. 

b) 5 colores. 

c) 4 colores. 

17) Responde la siguiente pregunta a partir de la información dada. 

 

 

 

 

Luis y Pedro se encuentran y juegan reuniendo todas sus canicas en el suelo. 

 

 

Luis sale a jugar llevando sus 18 

canicas. 

Pedro lleva sus 25 canicas para 

jugar con  Luis. 



 
 

Si Luis regresó a su casa con 20 canicas, ¿con cuántas canicas regresó a casa Pedro 

si ninguna canica se quedó en el suelo? 

a) 20 

b) 18 

c) 23 

Gráfico 

18)  ¿A qué figura geométrica representa la tapa de un  libro de 150 páginas? 

a) Cubo 

b) Rectángulo 

c) Triángulo 

 

19)   Luis tiene una lata de pintura como esta: 

 

 

Si nos paramos exactamente debajo de la lata y miramos la lata hacia arriba, 

¿qué figuras veremos? 

 

 

 

a) Figura 1 

b) Figura 2 

c) Figura 3 

d) Figura 4 

20)  Observa la imagen, luego marca la respuesta 

correcta 

a) Gina está dirigiéndose hacia abajo.      

b) Gina está acompañado de Lily.              

c) Gina está dirigiéndose hacia arriba.    

 



 
 

 

 

 

 

 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

SOPORTE VIVENCIAL Y CONCRETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

TÍTULO DE LA SESIÓN JUGAMOS A UBICAR OBJETOS EN EL AULA. 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área/
AF 

Competencia/ Capacidad Desempeños 
¿Qué nos dará evidencia de 

aprendizaje? 

M. 3. Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización.  
3.2. Comunica su comprensión 
sobre las formas y relaciones 
geométricas. 

- Expresa con material concreto, 

bosquejos o gráficos los 
desplazamientos y posiciones 
de objetos o personas con 
relación a un punto de 
referencia; hace uso de 
expresiones como "hacia 
abajo”, "hacia arriba", “encima 
de”, “debajo de”. 

- Representa con material 
concreto y gráfico la posición de 
objetos utilizando las 
expresiones "arriba", "abajo" y 
resuelve una ficha de aplicación. 

Técnicas e Inst. de evaluación. 
Escala de valoración. 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque búsqueda de la 
excelencia 

Docentes y estudiantes se esfuerzan por superarse, buscando objetivos que 
representen avances respecto de su actual nivel de posibilidades en 
determinados ámbitos de desempeño. 

2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales utilizarán en la sesión? 

 Esconder dos útiles escolares en el aula de clases. 
 En un papelógrafo, escribir las indicaciones del juego 

“Encuentra el objeto escondido” 
 Las hojas de diferentes colores (amarillo y celeste), 

elaborar las pistas para el juego. 

 Tener listo los materiales adicionales. 

 Papelógrafo con las indicaciones. 
 Hojas de colores. 
 Útiles escolares. 
 Papelógrafos. 

 Plumones de varios colores. 

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 min 
En grupo clase 

 Recoge los saberes previos de los estudiantes pidiéndoles que brinden ejemplos de situaciones cotidianas 
en las que es importante usar las palabras “izquierda”, “derecha”, “encima de”, “debajo de “, arriba” y “abajo”. 
Por ejemplo: antes de cruzar las pistas debemos mirar a la derecha o a la izquierda; para realizar una 
actividad en el Cuaderno de trabajo, debemos de colocar encima del escritorio los útiles que necesitamos; 
al llegar al salón, ubicamos las mochilas debajo de las carpetas; etc. 

 Comunicamos el propósito de la sesión: hoy utilizarán las nociones “arriba”, “abajo”, “encima de”, “debajo 
de”, “izquierda” y “derecha” participando en un divertido juego. 

 Se recuerda a los estudiantes las normas de convivencia que permitirá trabajar en un clima afectivo 
favorable. 

- Respetar la opinión de los demás. 
- Ser solidarios al trabajar en equipo. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 60 min 

. En grupo clase 

 Se comunica a los niños y niñas que así como mencionaron ejemplos de situaciones en las que han utilizado 
las palabras “izquierda”, “derecha”, “encima de”, “debajo de”, “arriba” y “abajo”, también pueden hacerlo 
mediante un juego llamado “Encuentra el objeto escondido”. 

 Se les invita a jugar, pegar en la pizarra un papelógrafo con las indicaciones, luego leerlas junto con ellos. 
“Encuentra el objeto escondido” 

¿Qué necesitamos? 

- Dos útiles escolares escondidos en el aula. 



 
 

- Pistas escritas en hojas de dos colores (amarillo y celeste) 

¿Cómo nos organizamos? 

- Formaremos dos grupos. 

- Las pistas en las hojas amarillas pertenecen al primer grupo y las pistas en las hojas celestes al segundo grupo. 

¿Cómo jugamos? 

- Los miembros de cada grupo recibirán pistas que contengan las palabras “arriba”, “abajo”, “a la derecha”, “a la izquierda 

de…” “encima de …” y “debajo de …”, teniendo en cuenta un referente. Por ejemplo:   

La pista que necesitas buscar, encima de la mesa lo encontrarás 

Una nueva pista te daré, debajo de la mesa debes ver. 

- Cada pista los llevará a otra que los acercará cada vez más al objeto escondido. 

- Ganará el grupo que encuentre el objeto en menor tiempo, siguiendo las consignas escritas en las pistas. 

 Orientamos la comprensión de las indicaciones. Dialogamos con los estudiantes y se les pregunta: ¿en qué 
consiste el juego?, ¿de qué colores son las hojas que recibirán?, ¿qué palabras los ayudarán a encontrar el 
objeto escondido?, ¿quién ganará el juego?, etc. 

 Forman dos grupos de trabajo y se promueve que cada uno busque sus propias estrategias. Para ello, 
brindarles u n tiempo adecuado  y advertirles que deben tomar en cuenta el referente que se indica en las 
pistas, por ejemplo: a la derecha del escritorio, a la izquierda de la pizarra, etc. 

 Se observa como aplica sus estrategias cada grupo. Se les acompaña y orienta si tuvieran alguna dificultad. 

 Una vez concluido el juego, se plantea las siguientes interrogantes; ¿qué fue lo más divertido?, ¿qué 
dificultades tuvieron?, etc. 

 Preguntamos a ambos grupos si las consignas de las pistas pueden ser representadas con símbolos o 
códigos y cómo sería estos. Por ejemplo: 

 
 
 
 
 

 Entregamos un papelografo por grupo y pedir que cada uno, con un plumón de distinto color, dibuje un 
símbolo que represente la consigna de una de las pistas que recibieron para hallar el objeto escondido. 

 Se valora los aprendizajes con los estudiantes utilizando la lista de cotejo. 

 Además se les debe estimularlos con palabras de aliento por su participación y por lo bien que lo hayan 
hecho. 

 Reflexionar con los niños y las niñas sobre las estrategias que usaron  y cómo pudieron dar solución a la 
situación planteada en el juego. 

 Se concluye junto con ellos que podemos utilizar las nociones espaciales “encima de”, “debajo de”, “arriba” 
y “abajo”, así como las nociones de lateralidad “izquierda” y “derecha”, para resolver diversas situaciones en 
la vida cotidiana. 

 Planteamos otras situaciones; dar las indicaciones para que los estudiantes realicen ciertos movimientos. 
Por ejemplo: levanten la mano izquierda, estiren la pierna derecha, señalen con el dedo pulgar hacia arriba, 
estiren el pie izquierdo hacia abajo, coloquen la palma de  su mano derecha encima de la izquierda, ubiquen 
un lápiz debajo de su brazo izquierdo, etc. 

 Pedir que, en parejas, realicen las siguientes acciones y luego las representen mediante códigos en su 
cuaderno: 
a) Coloquen una cartuchera encima de la mesa. 
b) Coloquen una mochila debajo de la mesa. 
c) Toque el hombro izquierdo de la persona que está a su derecha. 
d) Denle un abrazo a quien está a su izquierda. 

Cierre Tiempo aproximado: 15 min 

Plantear las siguientes preguntas a fin de propiciar la metacognición: ¿se divirtieron y participaron 

activamente durante el juego?; ¿tuvieron dificultades?, ¿cuáles?; ¿podrían aplicar lo aprendido en la vida 

diaria?, ¿de qué forma? 

4. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 
 ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? ¿Qué 

aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? ¿Qué actividades, estrategias y materiales 
funcionaron y cuáles no?   



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

TÍTULO DE LA SESIÓN DESPLAZÁNDONOS SIGUIENDO FLECHAS 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área/
AF 

Competencia/ Capacidad Desempeños 
¿Qué nos dará evidencia de 

aprendizaje? 

M. 3. Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización. 
3.1. Modela objetos con 
formas geométricas y sus 
transformaciones 
3.2. Comunica su 
comprensión sobre las 
formas y relaciones 
geométricas 

- Establece relaciones entre los datos 
de ubicación y recorrido de objetos y 
personas del entorno, y los expresa 
con material concreto y bosquejos o 
gráficos, posiciones y 
desplazamientos, teniendo en cuenta 
puntos de referencia en las 
cuadrículas. 

- Expresa con material concreto, 
bosquejos o gráficos los 
desplazamientos y posiciones de 
objetos o personas con relación a un 
punto de referencia; hace uso de 
expresiones como "sube", "entra", 
"hacia adelante", "hacia arriba", "a la 
derecha", "por el borde", "en frente de", 
etc., apoyándose con códigos de flechas. 

Elabora un croquis en una 
cuadrícula y sigue 
desplazamientos mediante 
flechas para indicar la 
orientación espacial y 
recorridos propuestos. 

Técnicas e Inst. de evaluación. 
Prueba escrita 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque intercultural 
Los docentes y estudiantes acogen con respeto a todos, sin menospreciar ni 
excluir a nadie en razón de su lengua, su manera de hablar, su forma de vestir, 
sus costumbres o sus creencias. 

2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales utilizarán en la sesión? 

 Preparar el planteamiento del problema de un croquis 

 Preparar las copias de las fichas de aplicación y 
actividades. 

 Papelote de un croquis. 
 Papelote 
 Plumones 

 Fichas de aplicación y actividades. 

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 10 min 
En grupo clase 

 Se pide que salgan al patio y se traza una cuadrícula en el piso. Siguen las siguientes indicaciones: 
o Forman un equipo de seis integrantes. 
o Se indica que un extremo es el punto de partida y el extremo contrario es el punto de llegada. 
o El grupo indicará como llegar al punto de partida. 
o Gana el grupo que llegue en el menor tiempo. 

 Recogemos saberes previos con las preguntas: ¿Les gustó el juego? ¿Cómo guiaron a sus compañeros para 
llegar al punto de llegada? ¿Qué indicaciones tuvieron que darles? 

 Se provoca el conflicto cognitivo: ¿Cómo representarían el desplazamiento? ¿Cómo te desplazarías usando 
códigos? ¿Cómo te desplazas usando flechas. 

 Se comunica el propósito de la sesión: hoy nos desplazamos siguiendo códigos mediante flechas 

 Seleccionan las normas de convivencia que les trabajar en un clima favorable 
 Trabajo en equipo. 
 Utilizar adecuadamente los materiales. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 60 min 



 
 

Planteamiento del problema: 

Anita y su familia van al corso tradicional que se realiza en su localidad para ello le 
dan un croquis por los lugares que recorrerá el corso. Si el punto de llegada es la 
Plaza de Armas. 

                                 
¿Cómo representan el recorrido mediante flechas? 

Familiarización con el problema 

 Responden las siguientes preguntas: ¿A dónde fue la familia de Anita? ¿Qué representa el croquis? ¿qué 
van a representar mediante flechas? ¿Cómo lo representarías mediante códigos? 

Búsqueda y ejecución de estrategias  

 Responden las siguientes preguntas: ¿qué utilizarían para representar los movimientos hacia la derecha o 
hacia la izquierda?, ¿las líneas deberían tener una dirección?, ¿por qué?, ¿cómo se llamaría la línea que 
indica una dirección? ¿Serán flechas indicando la dirección?  

En grupos 

 Se pide que observen el croquis y se pregunta: ¿Cuál es el recorrido de las líneas?, ¿hacia dónde se dirige: 
a la derecha o a la izquierda?, ¿Cómo lo representarías usando flechas?,  

 Se pone énfasis en la cantidad de flechas que se utilizarían en una dirección. Ejemplo: 

                           
 Escriben el recorrido de forma simbólica y se pregunta: ¿cómo se lee este recorrido?, ¿Cómo representarías 

el recorrido mediante flechas? 

 Se indica que para su explicación usen el número delante de la orientación de la flecha. 

                                
 Representa de forma simbólica en papelotes el recorrido del corso y lo exponen a sus compañeros.  
Formalización y reflexión 

 Se formaliza con los niños y niñas, que el desplazamiento se puede realizar en varias direcciones, que es 
necesario representarlas con flechas ya que nos indican una dirección específica. Coloca un ejemplo en la 
pizarra: 

                                
 Se reflexiona con ellos sobre los procesos desarrollados mediante las preguntas: ¿será posible representar 

todos los desplazamientos?, ¿cómo?, ¿qué palabras utilizaste para expresar de forma oral tu 
desplazamiento?, ¿la cuadrícula te ayudó a representar el desplazamiento con fechas?, ¿por qué?, ¿Cómo 
lo representaste simbólicamente?, ¿qué te resultó difícil en esta actividad?, ¿cuál fue el motivo? 
 

Cierre Tiempo aproximado: 10 min 

 Realizamos un breve recuento de la sesión y responden las siguientes interrogantes: ¿qué es lo que 
hicieron?, ¿para qué les servirá representar mediante flechas un recorrido? ¿en qué situaciones de su vida 
necesitan realizar estas representaciones? ¿Por qué?, ¿para qué les será útil representar los 
desplazamientos 

4. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

 ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes al representar los desplazamientos mediante flechas? 

 ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes al desplazarsee en cuadrículas siguiendo códigos? 

  ¿Qué aprendizajes sobre desplazamientos siguiendo códigos debo reforzar en la siguiente 
sesión? 

 ¿Qué actividades, estrategias y materiales  que trabajamos en desplazamientos funcionaron y 
cuáles no?   



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

TÍTULO DE LA SESIÓN NOS DESPLAZAMOS SIGUIENDO ORIENTACIONES. 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área/
AF 

Competencia/ Capacidad Desempeños 
¿Qué nos dará evidencia 

de aprendizaje? 

M. 3. Resuelve problemas 
de forma, movimiento y 
localización. 
3.1. Modela objetos con 
formas geométricas y sus 
transformaciones 
 
3.2. Comunica su 
comprensión sobre las 
formas y relaciones 
geométricas 

- Establece relaciones entre los datos de 
ubicación y recorrido de objetos y 
personas del entorno, y los expresa con 
material concreto y bosquejos o gráficos, 
posiciones y desplazamientos, teniendo 
en cuenta puntos de referencia en las 
cuadrículas. 
- Expresa con material concreto, 
bosquejos o gráficos los desplazamientos 
y posiciones de objetos o personas con 
relación a un punto de referencia; hace uso 
de expresiones como "sube", "entra", 
"hacia adelante", "hacia arriba", "a la 
derecha", "por el borde", "en frente de", 
etc., apoyándose con códigos de flechas. 

 

- Elabora una cuadricula 

de desplazamiento, y 
distingue puntos de 
partida y llegada. 
Comunica recorridos 
realizados mediante 
flechas y mediante 
orientaciones 
espaciales. 

Técnicas e Inst. de 
evaluación. 

Rúbrica 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque búsqueda de 
la excelencia. 

Docentes y estudiantes comparan, adquieren y emplean estrategias útiles para 
aumentar la eficacia de sus esfuerzos en el logro de los objetivos que se proponen. 

Docentes y estudiantes demuestran flexibilidad para el cambio y la adaptación a 
circunstancias diversas, orientados a objetivos de mejora personal o grupal. 

2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales utilizarán en la sesión? 

- Preparar en un papelote el planteamiento del 
problema 

- Fotocopias de las ficha de aplicación y actividades. 

- Papelotes 
- Plumones 
- Ficha de aplicación 

- Ficha de actividad 

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 10 min 
En grupo clase 
- Salen al patio con los niños y niñas se forman en 5 filas, escuchan las indicaciones de la profesora que se 
desplacen caminado por el patio:  “derecha – izquierda” y “arriba – abajo” 
- Se traza una área del patio una cuadricula y reconocen la diferencia entre fila y columna en una cuadrícula. 
- Forman equipos. Por turno, un integrante se desplazará por la cuadrícula y describirá su recorrido (por 
ejemplo, 3 a la derecha y 2 hacia arriba) se coloca una lata donde tiene que llegar. 
- Responden a las preguntas: ¿Qué direcciones usamos para desplazarnos? ¿Qué usamos para 
desplazarnos? 
- Se provoca el conflicto cognitivo: Si no utilizamos las palabras derecha, izquierda, arriba, abajo ¿Qué otra 
simbología podríamos utilizar? ¿Qué es el desplazamiento en cuadrícula? 
Planteamiento del problema: 
Miguel quiere ir a la casa de su tía Ana para recoger a su gatito Michifus. Ayúdenlo 
a desplazarse. Su tía Ana le dibujo un croquis de cómo llegar a su casa. Pero 
Miguel para orientarse realizo desplazamientos en cuadrículas. ¿Cómo lo 
representará? 
 
 



 
 

Familiarización con el problema 
- Responden las siguientes preguntas al respecto: ¿A dónde irá Miguel? ¿Por qué?, ¿Qué le dibujo su tía 
para que llegue a su casa?, ¿Qué nos pide el problema?, ¿Cómo se dibuja una cuadrícula? 
- Se comunica el propósito de la sesión: hoy nos desplazamos en cuadrículas para ubicarnos  y orientarnos. 
- Se revisa con los estudiantes las normas de convivencia que les trabajar en un clima favorable 

* Ser solidarios al trabajar en equipo.  
* Mantener el orden y la limpieza. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 60 min 
Búsqueda y ejecución de estrategias 
- Responden las siguientes preguntas: ¿sería mejor elaborar un cuadrícula?, ¿cómo?, ¿El croquis te ayudará 
a como desplazarte en la cuadrícula?, ¿Qué usaran para desplazarse? ¿Cómo se orientaran? 
- Organizados en grupos de cuatro o cinco integrantes, el grupo responsable reparte papelotes y se indica 
que elaborarán una cuadricula y simularán el recorrido según el croquis que dibujó la tía de Miguel. 
- Responden las preguntas: ¿Dónde será el punto de partida?, ¿por qué?, ¿cuál será el punto de llegada?, 
¿por qué? Ubican los puntos en la cuadrícula que graficaron 
- Se pide a los estudiantes que mencionen porque líneas deben pasar, teniendo como referencia la partida y 
la llegada a la casa de la tía. 
- Se invita a trazar el recorrido expresando referentes al desplazarse. Por ejemplo: 
 
 
 
 
- Describen el recorrido usando referentes de posición y desplazamiento. Por ejemplo: “Avanzo hacia…, a 
mi derecha está…, a mi izquierda está…, de frente…, doblo a la izquierda…”. 
- Se pide que dibujen mediante flechas el recorrido en el plano usando flechas. De forma voluntaria salen a 
exponer como se desplazan en la cuadricula. 
Formalización y reflexión 
- Responden a la pregunta: ¿qué palabras usamos para poder desplazarnos?  
- Se recuerda con los estudiantes los casos en que nos desplazamos y usamos las nociones: “hacia 
adelante”, “hacia atrás”, “hacia arriba”, “hacia abajo”, “a la derecha” y “a la izquierda”.  
- Luego, junto con ellos sistematizan el conocimiento. 

 
- Reflexionan sobre los procesos desarrollados mediante las preguntas: ¿Qué aprendimos?; ¿qué fue lo más 
difícil de realizar?, ¿cómo superaste esa dificultad?, ¿qué es el desplazamiento en cuadrícula?, ¿cómo los 
usaste? Intercambian ideas y las expresan usando referentes de posición y desplazamiento. 

Cierre Tiempo aproximado: 15 min 

- Responden las siguientes preguntas: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿cómo se sintieron al realizar el recorrido?, 
¿Qué es el desplazamiento en cuadrícula?, ¿Qué orientaciones debemos tener en cuenta para desplazarnos?, 
¿en qué otras situaciones les sería útil desplazarse en cuadrículas? 

4. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

 ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes al encontrar el patrón aditivo crecientes? 

 ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

 

 

Avanzo 3 cuadras de frente. Doblo a la 
izquierda, camino 4 cuadras de frente... 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 

TÍTULO DE LA SESIÓN RESOLVEMOS PROBLEMAS DE PATRONES ADITIVOS CRECIENTES. 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área/
AF 

Competencia/ Capacidad Desempeños 
¿Qué nos dará evidencia 

de aprendizaje? 

M 2. Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y cambio 
2.1. Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones algebraicas 
y gráficas. 
2.2. Comunica su 
comprensión sobre las 
relaciones algebraicas 

- Establece relaciones entre los datos que se 
repiten o entre cantidades que aumentan o 
disminuyen regularmente, y los transforma en 
patrones de repetición o patrones aditivos. 

- Describe, usando lenguaje cotidiano y 
representaciones concretas y dibujos, el 
patrón de repetición (con dos criterios 
perceptuales), y cómo aumentan o 
disminuyen los números en un patrón aditivo 
con números de hasta 2 cifras. 

- Encuentra el patrón de 
formación creciente y lo 
representa 
simbólicamente 
realizando adiciones, 
explica la estrategia que 
realizó para resolverlo. 

Técnicas e Inst. de 
evaluación. 

Prueba escrita 

 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque de derechos. 
Los docentes generan espacios de reflexión y crítica sobre el ejercicio de los 
derechos individuales y colectivos, especialmente en poblaciones vulnerables. 

2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales utilizarán en la sesión? 

 Preparar en un papelote la situación problemática 
 Preparar copias de las fichas de aplicación y 

actividades. 

 Regletas de colores 
 Papelote, plumones 
 Fichas de aplicación y actividades 

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 10 min 
- Se motiva con tarjetas: 

o Se pide que continúen el patrón ¿Qué carta continuará? 

 
- Sacan la tarjeta que continua y explica cómo hallaron el patrón.  
- Se provoca el conflicto cognitivo: ¿la cantidad de los casinos aumentó o disminuyó?, ¿de cuánto en 

cuánto?; ¿qué tipo de patrón es?; ¿qué materiales del sector nos pueden ayudar a formar patrones que 
aumenten? 

Planteamiento del problema: 

                 
Familiarización con el problema 
- Responden las siguientes preguntas: ¿de qué trata la situación?; ¿qué datos se conocen?, ¿a cuántos 

centímetros sembró las zanahorias?; ¿Avanzan o retroceden? ¿A cuántos centímetros debe plantar la 
siguiente zanahoria? 

- Se comunica el propósito de la sesión: hoy encontramos el patrón aditivo de una serie creciente 
- Seleccionan las normas de convivencia que les permitirá trabajar en un clima favorable. 



 
 

 Respetar la opinión de los demás. 

 Cuidar los materiales. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 75 min 
 Búsqueda y ejecución de estrategias 
- Responden las siguientes preguntas: ¿qué podemos hacer para resolver el problema?, ¿podemos utilizar 

un recurso, material o gráfico que nos ayude a resolverlo? Se espera que los estudiantes respondan: 
o Vivenciar el problema, colocando una pelotita o una marca en el piso que represente cada zanahoria y 

realizar las acciones de sembrar. 
o Dibujar una recta marcando puntos de 5 en 5. 

- Guíanos para que puedan elegir una estrategia y orientarlos a fin de que reconozcan las ventajas de usar 
un gráfico en casos como este. 

- El grupo responsable entrega un papelote y plumones a cada grupo. 
- Se orienta la ejecución de la estrategia que eligieron los estudiantes. Pueden presentar diversas 

respuestas; por ejemplo, la siguiente: 

 
- Responden las preguntas: ¿A cuántos centímetros sembró una zanahoria de la otra?; ¿cuántos centímetros 

aumenta cada vez que siembra?, ¿por qué? 
- Se pide que escriban en un papelote los procedimientos y las estrategias que usaron para resolver la 

situación y lo peguen en la pizarra. 
- Voluntariamente explican cuál es la regla de formación del patrón aditivo creciente y qué procedimientos 

realizaron para encontrarlo. 
Formalización y reflexión 
- Junto con los estudiantes, construye conclusiones sobre los patrones aditivos crecientes y la regla de 

formación.  
- Ricardo y Elena cuentan los tomates que cosecharon en el biohuerto de su colegio.  ¿Cómo cuentan los 

tomates? 

 
o Para hacerlo más rápido, ellos cuentan así: 

 
- Se reflexiona con los niños y las niñas sobre los procesos y estrategias para hallar la respuesta de donde 

debería haber sembrado: ¿qué es lo más importante para que un grupo de números forme un patrón 
aditivo?, ¿en todos los patrones aditivos se suma la misma cantidad a un número?, ¿cómo se llama el 
patrón aditivo en el que los números van aumentando? 

Cierre Tiempo aproximado: 5 min 

- Realizamos un breve recuento de la sesión y responden las siguientes interrogantes: ¿qué aprendimos 
hoy?, ¿qué dificultades tuvieron para hallar los patrones aditivos?, ¿qué tipo de patrones aprendimos? 
¿Para qué nos sirve lo aprendido? 

4. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

- ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes al encontrar el patrón aditivo crecientes? 
- ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 
-  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 
- ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no?  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 

TÍTULO DE LA SESIÓN JUGANDO CON PATRONES NUMÉRICOS DE DOS CIFRAS 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área/AF Competencia/ Capacidad Desempeños 
¿Qué nos dará evidencia de 

aprendizaje? 

M. 2. Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio 

2.1. Traduce datos y 
condiciones a expresiones 
algebraicas y gráficas. 

- Establece relaciones entre los 
datos que se repiten (objetos, 
colores, diseños, sonidos o 
movimientos) o entre cantidades 
que aumentan regularmente, y los 
transforma en patrones de 
repetición o en patrones aditivos. 

Indica la regla de formación 
de patrones aditivos 
mediante las regletas y 
material de base 10. 
Técnicas e Inst. de evaluación. 
Prueba escrita 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque de derechos 
Los docentes generan espacios de reflexión y crítica sobre el ejercicio de los 
derechos individuales y colectivos, especialmente en poblaciones vulnerables. 

2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales utilizarán en la sesión? 

- Elaborar el gusano numérico. 
- Preparar el papelote con el enunciado del problema. 
- Tener listo el material concreto. 

- Preparar fichas de aplicación por cada niño. 

- Gusano numérico 
- Papelote con el problema 
- Semillas, chapas, Regletas 
- Cubitos del material de base diez 

- Ficha de trabajo 

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 10 min 
En grupo clase 

 Se recoge  los saberes previos de los niños y las niñas. Para ello, invítales a seguir el juego “Paseando 
por el gusanito”. 

 Con una tiza, se dibuja un gusano en el piso del aula o del patio de tu escuela, se enumera  del 1 al 18 y 
luego  se pregunta a los niños cómo podrían pasear por el gusano.  

 Se pide que lo hagan de la forma que lo sugirieren. Es muy probable que recorran el gusanito uno por uno. 
se  Pregunta  si podrían pasear por el gusanito de otra manea. 

 Se da  la oportunidad de pasear por el gusanito como ellos deseen, pero luego pregúntales: ¿Cómo 
pasearon por el gusanito?, ¿qué números pisaron?, ¿qué número pisaron primero?, ¿qué número pisaron 
después?, ¿cómo saben qué número debe seguir para pisar? 

 Responden ¿Qué significará entonces patrones de repetición de números? 

 Se registra las respuestas de los niños. 

 Se Comunica el propósito: hoy aprenderán a seguir secuencias numéricas y a explicar cómo lograron 
descubrir en cuanto crece la secuencia. 

 Acuerda con los niños las normas que ayudarán a trabajar mejor:  
 Compartir los materiales.  
 Escuchar al otro y respetar la opinión de los demás. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 75 min 

. En grupo clase 

Se  plantea a los estudiantes la siguiente situación: 



 
 

A Alicia le ha gustado pasear por el gusanito. 
Ella ha saltado por estos números pero ahora 
no sabe a qué número le toca ir. ¿Puedes 
ayudarla a descubrir a qué número debe de 
saltar? 

Familiarización con el problema. 

 Responden a preguntas: ¿Qué está haciendo Alicia?, ¿cómo está saltando?, ¿salta por todas las casillas?, 
¿qué le ha gustado a Alicia?, ¿qué problema tiene?, ¿qué números ha saltado?, ¿ha aumentado la 
cantidad o ha disminuido?, ¿aumentan o disminuyen los números por donde ha saltado?  

Búsqueda y ejecución de estrategias 

 Los estudiantes proponen sus estrategias de solución. Para ello, se pregunta ¿qué deben hacer para saber 
dónde debe saltar Alicia? ¿qué materiales pueden utilizar para resolver el problema y qué deben hacer 
para poder hallar la respuesta. ¿ 

 Aplican sus estrategias y resuelven el problema por grupos, con ayuda de materiales del sector de mate-
mática. En este caso, se proporciona  las regletas de colores y/o el material base diez, luego  se orienta a 
aplicar la estrategia 

 Responden a preguntas ¿Cómo pueden construir un gusanito?, ¿qué regletas elegirían?, ¿podemos usar 
regletas de cualquier color? ¿por qué?, ¿qué color de regleta nos facilitaría representar el gusanito? 
Guíalos a usar las blancas. 

 Responden a preguntas: ¿A qué casillero saltó primero Alicia?, ¿cuál fue el segundo casillero?, del 0 al 5 
¿cuántos cubitos blancos hay?, ¿puedes buscar una regleta que tenga el mismo valor o tamaño? 

 Se ayuda a los niños a llegar a una representación gráfica, descubriendo cuál es la regla de formación. 
Para ello, observan el material y luego se preguntar: Del casillero 5 al 10 ¿cuántos cubitos hay?, ¿habrán 
aumentado o disminuido?, del 10 al 15 ¿la cantidad de cubitos blancos son distintos a los anteriores o son 
iguales? 

 Los niños y niñas que explican a través de la última representación simbólica. Luego, quitan los cubos 
blancos y observan la secuencia numérica. Responden las siguientes preguntas: ¿Alicia podría continuar 
saltando por el gusanito?, ¿a qué número saltaría después?, ¿qué regletas usarías para llegar al siguiente 
casillero?, ¿por qué usarías esa regleta? ¿el gusanito estaría del mismo tamaño?, ¿aumentará o 
disminuirá el número de casilleros? 

Formalización y reflexión de los aprendizajes. 

 Formalizan  el nuevo conocimiento, apoyados con la representación que hicieron en clase: se explica “Para 
seguir la secuencia se observó que Alicia saltó del 0 al 5, luego al 10, y se quedó en el 15. De un casillero 
al otro hay 5 cubos blancos, por lo tanto, la regla de formación del patrón es “aumentar de cinco en o 
podemos decir que sumamos 5”.  

 

 Reflexionan respondiendo  preguntas: ¿De cuánto en cuánto saltó Alicia en el gusanito?, ¿qué número se 
repite?, ¿les fue fácil encontrar la regla de formación?, ¿cuál es esa regla?, ¿los materiales les ayudó a 
encontrar la regla de formación? Pide que todos participen verbalizando la regla. 

 
 Se plantea otras situaciones y los niños de manera individual lo resuelven. 

Cierre Tiempo aproximado: 15 min 

- Responden a preguntas: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿qué parte de la sesión te pareció más difícil?, ¿qué 
parte fue la más fácil?, ¿servirá lo aprendido en esta clase para nuestro día a día?, ¿dónde podemos 
aplicar lo que hemos aprendido hoy? 

4. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

 ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

 ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

 ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no?   



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 

TÍTULO DE LA SESIÓN USAMOS MATERIAL BASE DIEZ PARA RESOLVER PROBLEMAS DE 
COMPARACIÓN 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área/
AF 

Competencia/ Capacidad Desempeños 
¿Qué nos dará evidencia de 

aprendizaje? 

M 1. Resuelve problemas 

de cantidad. 

1.1. Traduce cantidades a 

expresiones numéricas.  

1.3. Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo. 

1.4. Argumenta 

afirmaciones sobre las 

relaciones numéricas y las 

operaciones. 

 

- Establece relaciones entre datos y una 
acción de quitar, separar, comparar 
cantidades, y las transforma en 
expresiones numéricas (modelo) de 
adición o sustracción con números 
naturales de hasta dos cifras. 

- Emplea estrategias y procedimientos 
como los siguientes: 

- Estrategias de comparación, que 
incluyen el uso de material de base 
diez y el tablero de valor posicional 

- Realiza afirmaciones sobre por qué 
debe sumar o restar en un problema y 
las explica; así también, explica su 
proceso de resolución y los resultados 
obtenidos. 

 
Utiliza material concreto con 
la acción de quitar mediante 
la resolución de problemas de 
comparación 1 y los 
representa simbólicamente 
mediante el tablero 
posicional. 

Técnicas e Inst. de evaluación. 
Prueba escrita 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque de atención a la 
diversidad. 

Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura y respeto a todos y cada 
uno, evitando cualquier forma de discriminación basada en el prejuicio a cualquier 
diferencia. 

2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales utilizarán en la sesión? 

 Preparar diversos materiales como palitos, chapas, 
semillas, material base diez, etc. 

 Preparar el planteamiento del problema en un 
papelote. 

 Prepara copias de la ficha de aplicación de 
problemas y fichas de actividades. 

 Palitos               Chapitas 
 Semillas             Plastilina 
 Papelotes          Plumones  
 Fichas de aplicación de problemas 

 Fichas de actividades. 

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 min 
- Recordamos la sesión anterior de resolver problemas de comparación 1 donde lo resolvieron mediante 

gráficos. 

- Se motiva con el juego pelotitas saltarinas para ello deben seguir las indicaciones: 

      * Utilizamos los siguientes materiales: 10 pelotitas por grupo y dos baldes pequeños. 

          * Se indica que formarán dos equipos de la misma cantidad y se formarán por filas. 

          * El niño de adelante lanzará una pelota al balde, lanzaran las diez pelotitas todos los integrantes. 

      * Se culmina el lanzamiento y se procede a contar. Gana el que tenga más pelotitas en el balde. 

- Se recoge saberes previos mediante las preguntas: ¿Qué grupo ganó? ¿Cuántas pelotas encestó en el 

balde? ¿Cuántas pelotas más que el otro grupo encestó? Comparan las pelotas y quita las pelotas que 

tienen de más. 

- Se provoca el conflicto cognitivo: ¿Cómo representarías el problema con base diez?, ¿Cómo lo resolverías?, 

¿Qué operación podrías realizar? 



 
 

- Se comunica el propósito de la sesión: hoy resolvemos problemas de comparación 1 utilizando 

material de base diez 

- Seleccionan las normas de convivencia que les permita trabajar en un clima favorable 

 Trabajo en equipo.          

 Cuidar los materiales que se usarán. 
Desarrollo Tiempo aproximado: 60 min 
Planteamiento de problemas: 

Antonio sembró 12 surcos de papa en la chacra y Matilde sembró 7. 
¿Cuántos surcos de papa sembró Antonio más que Matilde? 

 

Familiarización con el problema: 

- Leen nuevamente el enunciado y se plantea las siguientes preguntas ¿cuántos surcos de papa sembró 

Antonio?, ¿cuántos surcos de papa sembró Matilde?, ¿Quién sembró más surcos de papa?, ¿qué pide el 

problema? 

Búsqueda y ejecución de estrategias. 

- Responden las preguntas: ¿cómo podemos saber cuántos surcos más sembró Antonio?, ¿nos ayudará usar 

algún material?, ¿cuál? responden material de base diez; ¿qué haremos primero?, ¿qué haremos después? 

- El grupo responsable reparte el material base diez. 

- Representan con material base diez los surcos que sembraron Antonio y Matilde. Acompañamos en el 

proceso de representación retroalimentado a los niños y niñas para que lo representen utilizando el material 

de base diez. 

- Las siguientes representaciones pueden ser realizados por los estudiantes utilizando el material de base 

diez. 

 

- Representamos la acción de quitar con material base diez y simbólicamente mediante la sustracción en el 

tablero posicional. 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

- Se orienta a elaborar o completar el modelo gráfico de solución (comparación 1: se conocen las dos 

cantidades y se pregunta por la diferencia “de más” que tiene la cantidad mayor respecto a la menor). El 

esquema del gráfico es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Antonio sembró cinco surcos más que Matilde 

12 - 7 12 5 
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1 2 

 7 
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- El grupo de materiales reparte papelotes a cada grupo para que representen gráficamente y simbólicamente 

realizando las operaciones que realizaron en la resolución del problema. 

- Explican por grupos las estrategias utilizadas para resolver el problema. Se verifica junto con los estudiantes 

las respuestas obtenidas y su correlación con los datos y la pregunta del problema. Se realiza las 

aclaraciones y correcciones pertinentes.   

- Formalización y reflexión 

- Se explica cómo resolver los problemas de comparación 1 usando un modelo gráfico y realizando 

sustracciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Se reflexiona con las siguientes preguntas: ¿te fue fácil encontrar la respuesta?, ¿cómo lo lograste?, ¿te 

ayudó utilizar materiales?; ¿te ayudó utilizar el modelo gráfico? ¿crees que hay otro modo de resolver este 

problema?, ¿cuál? 

En forma individual 

- Luego solucionan otros problemas de cambio 1, los resuelven utilizando el modelo gráfico y con 

sustracciones. 

Cierre Tiempo aproximado: 15 min 

- Realizamos un breve recuento de la sesión y responden preguntas: ¿qué les parecieron las actividades 

realizadas hoy?, ¿fueron interesantes?, ¿Cómo resolvieron el problema de comparación? ¿Les ayudó 

realizar el modelo grafico? ¿Qué operación realizaron?, ¿para qué les servirá lo aprendido? 

4. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

 ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes al resolver problemas de comparación 1? 

 ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

   



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 

TÍTULO DE LA SESIÓN RESOLVEMOS PROBLEMAS DE COMPARACIÓN 2 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área/
AF 

Competencia/ Capacidad Desempeños 
¿Qué nos dará evidencia 

de aprendizaje? 

M. 1. Resuelve problemas de 

cantidad. 

1.1. Traduce cantidades a 

expresiones numéricas.  

1.3. Usa estrategias y 

procedimientos de estimación 

y cálculo. 

1.4. Argumenta afirmaciones 

sobre las relaciones 

numéricas y las operaciones. 

 

- Establece relaciones entre datos y una 
acción de quitar, separar, comparar 
cantidades, y las transforma en 
expresiones numéricas (modelo) de 
adición o sustracción con números 
naturales de hasta dos cifras. 

- Emplea estrategias y procedimientos 
como los siguientes: 

- Estrategias de comparación, que 
incluyen el uso de material de base 
diez y el tablero de valor posicional 

- Realiza afirmaciones sobre por qué 
debe sumar o restar en un problema y 
las explica; así también, explica su 
proceso de resolución y los resultados 
obtenidos. 

Utiliza material concreto 
con la acción de quitar 
mediante la resolución de 
problemas de 
comparación 2 y los 
representa 
simbólicamente mediante 
el tablero posicional. 
 

Técnicas e Inst. de 
evaluación. 

Prueba escrita. 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque de atención a la 
diversidad. 

Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura y respeto a todos y 
cada uno, evitando cualquier forma de discriminación basada en el prejuicio a 
cualquier diferencia. 

2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales utilizarán en la sesión? 

 Tener listo los papelografos para la sesión 

 Preparar dos papelografos: uno con el problema de 
desarrollo y otro para la sección “Plantea otros 
problemas” 

 Papelógrafo con los problemas. 
 Material base diez, canicas, botones, chapitas. 

 Monedas de papel. 

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 min 
- Se recoge los saberes previos. Se pide que formen grupos de tres participantes para que jueguen a la 
“máquina transformadora”. Este juego consiste en que el primer participante entrega al segundo (máquina) 
una cantidad de monedas (de papel). El segundo participante transforma la cantidad (aumenta o disminuye) 
sin decir cómo. El tercero recibe las monedas y dice cuántas hay. El primer participante debe decir qué pasó 
con su dinero (qué le hizo la máquina). Gana si acierta. Se puede hacer que cambien de roles y generen 
nuevos registros. 

- Se les pregunta ¿qué hizo la máquina con las monedas de juan? Explican lo que sucedió. 
- Se observa las estrategias que utilizan.  
- Comunicamos el propósito de la sesión: hoy aprenderán a resolver problemas agregando cantidades para 
hallar la solución. Utilizarán material concreto y harán representaciones gráficas y simbólicas. 
- Acuerdan las normas de convivencia: 

* Escuchar con atención la opinión de las compañeras y compañeros. 

* Participar con responsabilidad en el trabajo en equipo. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 60 min 

- Presenta en un papelógrafo el siguiente problema. 



 
 

Para acompañar a los estudiantes durante el festival de cometas, las mamás llevarán 23 banderines y los 
papás llevarán 17. ¿Cuántos banderines menos que las mamás llevarán los papás? 

- Facilita la comprensión del problema. Pide a los estudiantes que lean individualmente el enunciado del 
problema y que lo expresen con sus propias palabras. Plantea preguntas: ¿cuántos banderines llevarán las 
mamás al festival?, ¿cuántos banderines llevarán los papás?; ¿qué se pide el problema? Si hubiera falta de 
claridad en sus expresiones, puedes pedir que vuelvan a leer el problema y formulen repreguntas. 

- Propiciamos la búsqueda de estrategias mediante preguntas: ¿han resuelto antes algún problema parecido?, 
¿qué deben hacer?, ¿cómo lo harán?, ¿qué necesitan?, ¿utilizarán material concreto? 

- Recomienda la formación de grupos. Pueden mantener los equipos de las sesiones anteriores. 

- Sitúa el material concreto (material base, botones, semillas, chapitas, canicas) en un lugar accesible para 
las niñas y niños. 

- Brindarles apoyo a fin de que puedan ejecutar las estrategias planteadas, pero sin proponer las que creas 
que deban utilizar. Sugiere que vivencien las experiencias utilizando el material concreto que consideren 
pertinente. 

- Se promueve la utilización de dibujos, esquemas o símbolos para hacer las representaciones. 
Proporcionarles el tiempo adecuado para que manipulen el material escogido y concreten sus planteamientos. 

- Estas podrían ser algunas maneras de resolver el problema. 

Representación con canicas. 

 
23 – 17 = 6 

Con material base diez. 

 
Los papás llevarán 6 banderines menos que las mamás. 

- Se pide que socialicen y expliquen las estrategias utilizadas para resolver el problema. Se comprueba que 
las respuestas obtenidas sean correctas y que exista correlación entre los datos y la pregunta del problema. 
Realizamos aclaraciones y correcciones del caso. 

- Formalizar lo aprendido a partir de la preguntas: ¿cómo se hace para saber cuánto menos es la cantidad 
qué otra?, ¿qué operación se utiliza? Se pone énfasis en el proceso de comparar las cantidades para encontrar 
la diferencia entre ellas.  

- Se propicia la reflexión sobre la forma como lograron resolver el problema, mediante las preguntas: ¿qué 
sintieron frente al problema?, ¿les pareció difícil o fácil?, ¿pensaron en alguna forma de hacerlo?, ¿el material 
fue útil en su aprendizaje?, ¿las representaciones concretas, gráficas y simbólicas ayudaron a la comprensión 
y al desarrollo? 

Cierre Tiempo aproximado: 15 min 

- Propiciamos la reflexión sobre sus aprendizajes con preguntas: ¿qué han aprendido?, ¿cómo lo han 
aprendido?; ¿han tenido alguna dificultad?, ¿cuál?; ¿para qué les servirá lo que han aprendido?, ¿qué 
cambios proponen? 

4. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

 ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes al resolver problemas de comparación 2? 

 ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no?  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 

TÍTULO DE LA SESIÓN COMPARAMOS NÚMEROS MENORES A 50 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área/
AF 

Competencia/ Capacidad Desempeños 
¿Qué nos dará evidencia de 

aprendizaje? 

M. 1. Resuelve problemas de 
cantidad. 

1.3. Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 

1.4. Argumenta 
afirmaciones sobre las 
relaciones numéricas y las 
operaciones 

- Emplea estrategias y 
procedimientos como los siguientes: 

- Estrategias de comparación, que 
incluyen el uso del tablero cien y 
material de base diez. 

- Realiza afirmaciones sobre la 
comparación de números naturales y 
de la decena, y las explica con material 
concreto. 

Realiza comparaciones de 
números usando material 
concreto y los representa de 
forma simbólica usando 
signos y explica sus 
estrategias. 

Técnicas e Inst. de evaluación. 
Prueba escrita 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque búsqueda de la 
excelencia 

Docentes y estudiantes comparan, adquieren y emplean estrategias útiles para 
aumentar la eficacia de sus esfuerzos en el logro de los objetivos que se 
proponen. 

Docentes y estudiantes demuestran flexibilidad para el cambio y la adaptación a 
circunstancias diversas, orientados a objetivos de mejora personal o grupal. 

2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales utilizarán en la 

sesión? 
 Preparar en un papelote el planteamiento del problema 
 Fotocopiar las fichas necesarias para el planteamiento de 

otros problemas 
 Fotocopias de las fichas de actividades. 

 Prepara los materiales y recursos a utilizar. 

 Material base 10                   
 Papelotes 
 Plumones                            
 Ficha de aplicación 

 Ficha de actividad 

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 min 
 Se motiva presentando la fotografía de una familia 

 

 

 Recoge los saberes previos de los niños y las niñas, mediante las siguientes preguntas: ¿Qué 
observan? ¿Quién será el mayor de la fotografía? ¿Quién será el menor? ¿cuántos hermanos tienes?, 
¿cuántas hermanas tienes?, ¿en tu familia, tienes más primos hombres o mujeres?, ¿Entre tus tíos cual 
es el mayor? ¿Cuántos años tiene? 

 Planteamiento del problema: 

Pamela es aún está en pleno desarrollo, ella  tiene 12 años y su hermano Carlos ya se desarrollo 
tiene 21 años ¿Cuál de los dos es el mayor? 

Familiarización con el problema 

 Responden las siguientes preguntas observando el cuadro: ¿Cuántos años tiene Pamela? ¿Cuántos 
años tiene Carlos? ¿Quién creen que es el mayor? ¿Cómo lo pueden resolver? 

 Se comunica el propósito de la sesión: hoy comparamos números hasta el 50 utilizando los signos: “>“, 
“<”, “=” 

 Seleccionan las normas de convivencia que les permita trabajar en un clima favorable 



 
 

* Participo en el grupo atentamente. 

        * Cuido los materiales. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 60 min 
Búsqueda y ejecución de estrategias 

 Responden preguntas: ¿qué deben hacer para saber cuál de los dos es el mayor? ¿cómo pueden averiguar 
cuál de los dos es el menor? ¿qué materiales usaremos para resolver el problema?, etc. Es probable que 
respondan: podemos usar las tapas, las regletas o el material Base Diez. 

 El grupo responsable reparte el material concreto (las unidades del material Base Diez o las regletas de 
colores) para que representen la solución del problema. Se acompaña la ejecución de sus estrategias, 
respondiendo a las preguntas: ¿cuántos años tiene Pamela?, ¿cuántos años tiene Carmen?, ¿qué van a 
realizar para saber quién es el mayor? 

 Ayuda a los estudiantes a aplicar la estrategia de correspondencia uno a uno, para la 
comparación de las edades por cada uno. También pueden comparar usando el 
material de base diez y el tablero posicional. Por ejemplo: 
Para la comparación usando el tablero posicional deben comparar primero las 
decenas y luego las unidades. 

 Responden la solución del problema mediante los siguientes enunciados. 

 
 Representan su estrategia en un papelote a cada equipo de trabajo. 

 Se pide que por grupo expliquen sus respuestas a sus compañeros. Se espera que señalen: Carlos tiene 
más años que Pamela, porque veintiuno es mayor que doce; los dos hermanos no tienen igual cantidad de 
edad, porque uno tiene veintiún años y la otra tiene doce. 

Formalización y reflexión 

 Responden a las preguntas: ¿qué hicieron para comparar las edades de los hermanos?, ¿qué signos usaron 
para comparar?, ¿cuándo decimos que una cantidad es mayor que otra?, ¿cuándo decimos que una 
cantidad es menor que otra?, ¿por qué? 

 Se explica la comparación de números usando signos: “>“, “<”, “=” 

 
 Se compara de izquierda a derecha hasta encontrar la desigualdad. 

 Se realiza un esquema de lo realizado: 

 
 Reflexionan sobre el proceso mediante las siguientes preguntas: ¿qué hicieron para saber cuál de los dos 

hermanos es el mayor?, ¿qué hicieron para saber quién era el menor?, ¿qué material los ayudó a resolver 
el problema?, etc.  

 A partir de las respuestas, se concluye que para comparar dos cantidades podemos usar las expresiones 
“mayor que”, “menor que” o “igual que”, y aplicar la estrategia de correspondencia uno a uno. 

Cierre Tiempo aproximado: 10 min 

- Realizamos un breve recuento de la sesión y responden preguntas: ¿qué han aprendido?, ¿Cómo se 
realizaron las comparaciones con material?; ¿cómo lo han aprendido?; ¿han tenido alguna dificultad?, ¿cuál?, 
¿la han superado?, ¿cómo?; ¿para qué les servirá lo que han aprendido? 

4. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

 ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

 ¿Qué dificultades tuvieron?   



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 

TÍTULO DE LA SESIÓN ELABORAMOS EL DOBLE DE COMETAS. 

 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área/AF Competencia/ Capacidad Desempeños 
¿Qué nos dará evidencia de 

aprendizaje? 

M. 1. Resuelve problemas de 
cantidad. 
1.2. Comunica su 
comprensión sobre los 
números y las operaciones 

- Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión del número como 
ordinal al ordenar objetos hasta el 
vigésimo lugar, de la comparación 
entre números y de las 
operaciones de adición y 
sustracción, el doble y la mitad, 
con números de hasta dos cifras. 

- Resuelve problemas de 
doble de un número. Explica 
la operación empleada para 
hallar el doble de un número. 

Técnicas e Inst. de evaluación. 
Prueba escrita 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque 
INTERCULTURAL 

Los docentes y directivos propician un diálogo continuo entre diversas 
perspectivas culturales, y entre estas con el saber científico, buscando 
complementariedades en los distintos planos en los que se formulan para el 
tratamiento de los desafíos comunes. 

2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales utilizarán en la sesión? 

 Tener listo todos los materiales que se necesita 
para desarrollar la sesión. 

 Preparar un papelógrafo con las instrucciones 
para elaborar una cometa. 

 Papelógrafo con el problema de 
desarrollo. 

 Papelógrafo con las instrucciones para 
elaborar la cometa avión. 

 Espejo para cada grupo. 
 Regletas de colores. 
 Chapitas y cubitos. 

 Papelógrafos, plumones, regla. 

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 min 
 Averiguar acerca de lo que saben con relación al doble de una cantidad. Utilizando chapitas y cubitos, 

muestran agrupaciones como estas: 

 
 
 
 
 Luego, se pide que digan qué observan en los grupos formados por chapitas y en los grupos formados por 

cubitos. Preguntar: ¿hay alguna característica que se cumple en ambos casos?, ¿cuál? Motivarles a que 
expresen sus respuestas mediante textos con sentido completo. Por ejemplo: el doble de 5 es 10, y el 
doble de 4 es 8. 

 Se debe tomar en cuenta la forma de enfrentar el problema y la solución. Si fuera el caso de que no sea 
nuevo para los estudiantes, sería la oportunidad de ir introduciendo en el desarrollo de la sesión elementos 
nuevos y variantes que permitan a los estudiantes a expresar modelos de solución de doble. 

 Comunicamos el propósito de la sesión: hoy aprenderemos a resolver problemas que implican las acciones 
de repetir dos veces una misma cantidad, haciendo uso de la adición y diversos materiales. 



 
 

 Acuerdan las normas de convivencias que permitirán realizar un buen trabajo. 
- Tomar los acuerdos entre todos y en armonía. 
- Realizar las tareas con responsabilidad. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 60 min 
 Se presenta en un papelógrafo el siguiente problema. 

 

 
 Facilitar la comprensión del problema: Para ello se lee el enunciado junto con los estudiantes y formular las 

preguntas: ¿sobre qué trata el problema?, ¿qué dice el problema?, ¿qué se conoce?, ¿qué se pide 
averiguar? Se puede formular preguntas más precisas, por ejemplo: ¿qué hace Brenda?, ¿para qué? 

 Se propicia la búsqueda de estrategias para resolver el problema que se adecúen a sus posibilidades. Dar 
un tiempo para que los estudiantes, en grupo propongan ideas de solución y planteen alternativas. Se les 
apoya haciendo las preguntas como: ¿pueden elaborar las cometas?, ¿qué material usarán?, ¿cuántas 
hojas usarán para elaborar las cometas de Brenda?, ¿cuántas hojas usarán para elaborar las cometas de 
Antonio?, etc. 

 Pedir que un representante de cada grupo lleve a su mesa los materiales que van a utilizar: hojas de colores, 
objetos pequeños, regletas de colores, papelógrafos, plumones, reglas, espejo, etc. 

 Crear las condiciones propicias para que los estudiantes resuelvan el problema propuesto: brindar el tiempo 
adecuado para su desarrollo; incentivando la participación de los miembros del grupo a través del 
intercambio de opiniones y la aplicación de las estrategias planteadas; recomendar el uso de materiales y la 
vivencia de las acciones mediante la manipulación de objetos y la experimentación. 

 Se pide que representen con unidades o tapitas la cantidad de cometas que elaboró Brenda. Luego, 
preguntamos: ¿cuántas cometas elaboró Brenda?, ¿cuántas cometas elaboró Antonio?, ¿cuánto es el doble 
de 3? Escuchar sus participaciones; si es necesario, remitirse al problema. Luego, colocar un espejo al lado 
de la representación que hicieron y preguntarles: ¿cuánto es el doble de 3?, ¿lo pueden contar? Permitirles 
que los estudiantes cuenten sus representaciones hecha con las unidades y, además, la imagen que se ve 
en el espejo. Por ejemplo: 
 

 
 
 
 
 
 Se solicita que construyan las cometas avión que elaboraron Brenda y Antonio. Para ello, pega en un lugar 

visible del aula las instrucciones para elaborar las cometas avión. 
 Se les acompaña a los grupos en el trabajo que realizan y, si se requiere, proporcionar atención individual. 
 Monitorear el uso de material concreto en función a la noción de “doble” de un número natural; evitar que se 

quede solo en la manipulación. De ser el caso, proporciona alcances y recomendaciones. 
 Entregar a cada grupo un papelografo para que representen lo que han realizado. 
 Algunas formas posibles de resolver el problema pueden ser estas: 

a) Utilizando material no estructurado (hojas). 



 
 

             Brenda elaboró 3 cometas                                    

Antonio elaboró el doble de cometas que Brenda         

  

                                            Antonio elaboró 6 cometas 

 

b) Utilizando regletas de colores. 

          Brenda elaboró 3 cometas    

 

Antonio elaboró el doble de cometas que Brenda     

 

Antonio elaboró 6 cometas                                                                

 Verificar junto con los estudiantes que los procedimientos utilizados sean adecuados. Conducir la 
interpretación del resultado obtenido en el contexto del problema. Formular preguntas: ¿cuántas cometas 
elaboró Antonio?, ¿el doble de 3 es…? Hacer las aclaraciones pertinentes. 

 Formalizar lo aprendido a partir de preguntas: ¿cómo se expresa la acción de hablar el doble de una cantidad 
de objetos?, ¿es lo mismo hallar el doble que duplicar? Se de poner énfasis en que el “doble” es poner dos 
veces la misma cantidad. Se les pide que coloquen en la mesa una tapita y, al costado, el espejo. Luego 
preguntar: ¿cuánto es el doble de 1? Escribir la respuesta en la pizarra. Luego hacer lo mismo con 10 tapitas. 

 Propiciar la reflexión sobre el planteamiento del problema para hallar la solución aplicando la noción de doble 
de una cantidad. Preguntar: ¿qué sintieron frente al problema? ¿les pareció fácil o difícil?; ¿cuáles fueron 
sus dudas más frecuentes?, ¿las han superado?, ¿cómo?; ¿los materiales fueron adecuados para realizar 
las actividades, ¿por qué? 

Cierre Tiempo aproximado: 10 min 

 Conversar con los estudiantes sobre sus aprendizajes. Preguntarles: ¿qué han aprendido?, ¿cómo lo han 
aprendido?; ¿han tenido alguna dificultad?, ¿cuál?; ¿para qué les servirá lo que han aprendido?, ¿qué 
cambios proponen?, ¿qué otras sugerencias podrían dar? 

4. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

- ¿Qué lograron los estudiantes? 
- ¿Qué dificultades se observaron durante el aprendizaje y la enseñanza?   



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

TÍTULO DE LA SESIÓN REPRESENTAMOS LA MITAD CON REGLETAS 

 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área/AF Competencia/ Capacidad Desempeños 
¿Qué nos dará evidencia de 

aprendizaje? 

 1. Resuelve problemas de 
cantidad. 
1.2. Comunica su 
comprensión sobre los 
números y las operaciones. 
1.4. Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 
numéricas y las operaciones 

- Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico (números) su 
comprensión del número como 
las operaciones de adición para 
hallar la mitad con números de 
hasta dos cifras. 

- Realiza afirmaciones sobre por 
qué debe sumar o restar en un 
problema y las explica; así 
también, explica su proceso de 
resolución y los resultados 
obtenidos. 

- Expresa representaciones 
de la mitad de un número 
de hasta dos cifras, 
mediante regletas de 
colores y realiza 
expresiones gráficas y 
simbólicas. 
 

Técnicas e Inst. de evaluación. 
- Prueba escrita 

 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque de orientación al 
bien común. 

Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos espontáneos 
de los estudiantes en beneficio de otros, dirigidos a procurar o restaurar su 
bienestar en situaciones que lo requieran. 

2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales utilizarán en la sesión? 

 Preparar el planteamiento del problema. 
 Preparar las copias de las fichas de aplicación 

y actividades. 
 

 Palitos 
 Regletas de colores 
 Papelote. 
 Plumones 
 Fichas de aplicación y actividades. 

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 10 min 
 Se motiva saliendo al patio con la dinámica “Titanic” para ello siguen las indicaciones: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 Dialogamos sobre la dinámica realizada mediante las preguntas: ¿Cuántos estaban a bordo del bote? 

¿Cuántos alumnos debían salir para que no se siga hundiendo el bote? 
 Se provoca el conflicto cognitivo: ¿Qué es la mitad? ¿Cómo representarías la mitad usando regletas? 
 Se comunica el propósito de la sesión: hoy hallamos la mitad de un número con regletas. 
 Seleccionan las normas de convivencia para trabajar en un clima favorable 

 - Trabajo en equipo. 
    - Utilizar adecuadamente los materiales. 
Desarrollo Tiempo aproximado: 60 min 

Titanic 

Se pide a los niños que recorran toda el aula caminando, mientras la docente va contando la historia del 
Titanic, en ese momento dice: 

Docente: El Titanic se hunde y solo hay 4 botes y en cada bote sólo pueden estar 8 personas, los niños se 
agrupan de 8 en 8, pero se hunde deben salir la mitad de pasajeros, se continua el juego con otros 
números. 

 



 
 

Planteamiento del problema: 

 
 
 
 
 
 
Familiarización con el problema: 
 Responden las siguientes preguntas: ¿Qué escriben?, ¿Cuántas viñetas escribió Jorge? ¿Cuántas viñetas 

escribió Sara? ¿con qué materiales podremos resolver el problema?  
Búsqueda y ejecución de estrategias 
 Responden ¿han resuelto algún problema parecido?, ¿pueden explicar el problema de otra forma?; ¿qué 

materiales utilizarán?, ¿qué operaciones harán para averiguar lo que se pide?, ¿qué harán primero?, ¿y 
después?; ¿qué necesitan?, ¿Cómo utilizarían las regletas de colores? 

 Entregamos chapas, palitos, semillas y representen la cantidad de viñetas de Jorge, para hallar la mitad se 
pide que formen dos grupos y repartan uno a uno en dos grupos y así obtener la mitad de viñetas. 

Socialización de representaciones: 
 Cuando todos hayan realizado las representaciones concretas con material no estructurado, entregamos las 

regletas de colores, para ello se realizan las siguientes preguntas: ¿Qué regleta representa el número 8? 
¿Qué regletas representan la mitad?. Por ejemplo: 

                                  
 Conducimos a la interpretación del resultado obtenido en el contexto del problema. Mediante las preguntas: 

¿Cuál es la mitad de 8?, si 4 es la mitad de 8, ¿Cómo pudiste comprobar que 4 es la mitad de 8? 
Formalización y reflexión 
 Vuelven a leer el problema y responden las preguntas: ¿cómo se halla la mitad de una cantidad de objetos?, 

¿qué significa la mitad de un número?, ¿es lo mismo hallar la mitad que repartir en dos? Responden que “la 
mitad de” es descomponer un número en dos sumandos iguales. 

 Se explica sobre la mitad: 
 Para hallar la mitad de un número, este se descompone en sumandos iguales, y para hallar el doble, se 

suma dos veces el mismo número. Todos los números naturales tienen doble, pero no todos tienen mitad. 
 Reflexionan sobre los procesos y estrategias que siguieron para resolver el problema mediante las 

preguntas: ¿qué sintieron frente al problema?, ¿les pareció fácil o difícil?; ¿cuáles fueron sus dudas más 
frecuentes?, ¿las han resuelto?, ¿cómo?; ¿los materiales fueron adecuados para realizar las actividades?, 
¿por qué? 

En forma individual 
 Resuelven fichas de evaluación referidas a la mitad. 

Cierre Tiempo aproximado: 15 min 

 Realizamos un breve recuento de la sesión y dialogamos con los estudiantes sobre lo desarrollado en la 
sesión, planteando estas preguntas: ¿Cómo lograron saber cuánto es la mitad de 8?, ¿Qué materiales han 
empleado?; ¿Cómo utilizaron las regletas de colores?, ¿Qué dificultades tuvieron?, ¿Por qué?; ¿Para qué 
sirve lo aprendido?  

4. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

 ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes al representar la mitad de un número? 
 ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes al hallar la mitad? 
 ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 
 ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

   

Jorgito y Sara escriben historietas Jorgito escribió una historieta de 8 viñetas y Sara escribió 
la mitad de viñetas de Jorgito ¿Cuántas viñetas escribió Sara? 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 

TÍTULO DE LA SESIÓN COMPARAMOS NÚMEROS CON EL TABLERO DE CONTROL DEL “BINGO” 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área/A
F 

Competencia/ Capacidad Desempeños 
¿Qué nos dará evidencia de 

aprendizaje? 

M. 1. Resuelve problemas de 
cantidad. 

1.3. Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 

1.4. Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 

- - Emplea estrategias y 
procedimientos como los 
siguientes: 

- - Estrategias de comparación, que 
incluyen el uso del tablero cien y 
material de base diez. 

- - Realiza afirmaciones sobre la 
comparación de números 
naturales y de la decena, y las 
explica con material concreto. 

- Realiza comparaciones 
de números usando 
material concreto y los 
representa de forma 
simbólica usando signos y 
explica sus estrategias. 

Técnicas e Inst. de evaluación. 
Prueba escrita 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque búsqueda de la 
excelencia 

Docentes y estudiantes comparan, adquieren y emplean estrategias útiles para 
aumentar la eficacia de sus esfuerzos en el logro de los objetivos que se 
proponen. 

Docentes y estudiantes demuestran flexibilidad para el cambio y la adaptación a 
circunstancias diversas, orientados a objetivos de mejora personal o grupal. 

2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales utilizarán en la sesión? 

 Preparar en un papelote las reglas de juego. 

 Revisar el texto MED 

 Fotocopias de las fichas de actividades. 

 Prepara los materiales y recursos a utilizar. 

 Tablero de control 

 Cartillas  

 Caja 

 Tapitas numeradas 

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 min 
- Recoge los saberes previos de los niños y las niñas conversando con ellos sobre la sesión anterior. Luego 
se seles pregunta: ¿qué hicimos?; ¿fue sencillo completar el tablero de control?, ¿por qué?; saben 
comparar números?, ¿Cómo lo hacen? 

- Escribe en la pizarra algunos números menores que 90 y pregunta, por ejemplo: ¿Qué número es este? 
(señala el 86), ¿qué números son mayores que el?, ¿pueden decirme dos números menores que 86?, ¿Por 
qué son menores?, etc 

- Comunica el propósito de la sesión: hoy jugarán “Bingo” y aprenderán a comparar los números hasta 90 
usando el tablero de control; además, continuarán fortaleciendo vínculos entre ustedes para 
desenvolverse mejor en equipo. 

- Recuerda a los estudiantes las normas de convivencia que les permitirán trabajar en un clima favorable. 

- Normas de convivencia  

-Ser solidarios al trabajar en equipo.  

-Valorar el esfuerzo de los compañeros 

Desarrollo Tiempo aproximado: 60 min 

 Invita a los niños y a las niñas a jugar “Bingo” y muestra el papelote con las reglas del juego: 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 Promueve la comprensión del juego a través de algunas preguntas: ¿cómo se juega el “Bingo”?; ¿quién 
gana el juego?; si un número es mencionado, ¿cómo se señala en la cartilla? Permite que los estudiantes 
digan con sus propias palabras en qué consiste el juego.  

 Ayúdalos a formarse en parejas. Pídeles que se agrupen con un compañero o una compañera con quien 
aún no hayan compartido un trabajo grupal.  

 Promueve el desarrollo de estrategias planteando estas preguntas: ¿cómo haremos para identificar 
fácilmente un número en la cartilla?, ¿qué materiales nos pueden ayudar a hacerlo más rápido?, ¿por qué? 
Haz un ensayo para que los niños y las niñas recuerden las reglas del juego.  

 Inicia el juego. Para ello, solicita que un estudiante extraiga una tapita de la caja y diga en 
voz alta el número que contiene. Invita a los demás a colocar una semilla sobre el número 
de la cartilla, si corresponde. Continúa invitando a otros niños o niñas a extraer más tapitas 
y mencionar los números. 

 Guía este proceso a través de preguntas que permitan reflexionar sobre la escritura y el 
nombre de cada número, por ejemplo: ¿cómo saben que el número mencionado es el 35?, ¿en qué fila de 
su cartilla está?, ¿en qué columna?; ¿este número (señala el 53) es el 35?, ¿por qué? Pon en duda la 
interpretación de un número mostrando su “inverso”. Si el número 32 es mencionado, pregunta, señalando 
el 23, ¿deben marcar este número? 

  Muestra el tablero de control y pregunta: ¿por qué el 53 está más abajo que 
el 35? Orienta a los estudiantes para que se expresen justificando su respuesta 
en función de las decenas. Por ejemplo: 53 está en la fila de las 5 decenas, 
por eso está más abajo.  

 Cuando una pareja de estudiantes diga ¡bingo!, coteja los números de su 
cartilla con la tabla de control, y si formaron la línea horizontal o vertical, 
felicítalos.  

 Pide a la pareja ganadora que mencione dos números de su cartilla (por ejemplo, 35 y 53), escríbelos en la 
pizarra y, luego, pregunta: ¿cuál de ellos es mayor y cuál es menor? Permite que se genere un debate y que 
los estudiantes argumenten sus respuestas con estrategias. Por ejemplo: 

 • Este número es mayor que este otro porque está más a la derecha y en filas más abajo. 

 •Este número es menor que este otro porque está más arriba, etc.  

 Reparte a los estudiantes el material Base Diez y cartulinas en blanco para que representen dichas 
cantidades. Orienta el trabajo en cada grupo a fin de que lo hagan correctamente. Por ejemplo: 

                        

 Formaliza los aprendizajes junto con los estudiantes: permite que comparen primero las decenas y luego las 
unidades, para reconocer qué número es mayor o menor. Pregunta: ¿cuántas decenas tiene el número 53?, 
¿y el número 35?; ¿cuántas unidades tiene el número 53?, ¿y el 35?  

 Registra la comparación de los estudiantes en la pizarra, así: 

 

 Guíalos para que reconozcan que el número 53 tiene más decenas, por lo tanto, es mayor. 
 

“Bingo”  

• Los jugadores se organizarán en parejas.  

• Cada pareja tendrá una cartilla (completamente llena con números no consecutivos). 

 • La docente o el docente extraerá una tapita y mencionará en voz alta el número que esta contiene.  

• Si el número mencionado se encuentra en las cartillas, los participantes colocarán una semilla sobre 

el recuadro de dicho número.  

• Ganará el juego la pareja que forme una línea vertical u horizontal en las cartillas, esto en función 

de los números que se extraigan de la caja. Una vez que lo logre, dirá en voz alta ¡BINGO! 



 
 

 

 Relaciona la expresión “mayor que” con el signo >. Luego, intercambia la posición de los números para usar 
la expresión “menor que” y el signo 

 

 Acércate a cada grupo de trabajo para verificar sus avances. Brinda ayuda y orientación en la realización de 
esta actividad si consideras necesario. Usa la lista de cotejo y registra en ella los logros de los aprendizajes 
mientras verificas los avances de los estudiantes.  

 Concluye con los estudiantes que para realizar la comparación de números de dos cifras, primero se 
comparan las decenas; y si estas son iguales, se procede a comparar las unidades.  

 Reflexiona con ellos sobre los procesos desarrollados. Pregúntales: ¿fue fácil jugar “Bingo”?, ¿cómo se 
sintieron durante el juego?, ¿les gustó?; ¿qué números fueron difíciles de identificar?, ¿por qué?; ¿es fácil 
comparar números?; ¿cómo sabemos si un número es mayor que otro?; ¿qué conocieron de su compañero 
o compañera de grupo?  

Plantea otros problemas  

 Invita a los estudiantes a desarrollar las páginas 27 y 28 del Cuaderno de trabajo.  

Cierre Tiempo aproximado: 15 min 

 Propicia la metacognición a través de las siguientes preguntas: ¿qué aprendieron hoy?, ¿en qué situaciones 
de la vida cotidiana es necesario comparar números?, ¿cómo lo harán?, etc. 

 

4. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

 ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

   



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 

TÍTULO DE LA SESIÓN EXPLORAMOS FORMAS GEOMÉTRICAS EN LOS OBJETOS. 

 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área/A
F 

Competencia/ Capacidad Desempeños 
¿Qué nos dará evidencia de 

aprendizaje? 

M. 3. Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización. 
3.1. Modela objetos con 
formas geométricas y sus 
transformaciones. 

 

- Establece relaciones entre las 
características de los objetos 
del entorno y las asocia y 
representa con formas 
geométricas tridimensionales y 
bidimensionales que conoce, 
así como con la medida 
cualitativa de su longitud. 

- Identifican las características de las 
diferentes formas bidimensionales 
con material concreto, situaciones 
del contextos y fichas gráficas. 

- Distingue las formas 
bidimensionales a partir de la 
manipulación  concreta y en 
gráficos y en la observación  de 
objetos del entorno.  

Técnicas e Inst. de evaluación. 
Prueba escrita 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque INTERCULTURAL 
Los docentes y estudiantes acogen con respeto a todos, sin menospreciar ni 
excluir a nadie en razón de su lengua, su manera de hablar, su forma de vestir, 
sus costumbres o sus creencias 

2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes 
de la sesión? 

¿Qué recursos o materiales utilizarán en la sesión? 

 Tener listo los 
materiales para 
desarrollar las 
actividades 

 Revisar la lista de 
cotejos 

 Tarjetas con dibujos de cuerpos tridimensionales.  
 Tarjetas gráficas con dibujos de objetos.  
 Objetos de uso cotidiano (tazas, vasos, pelotas, botellas).  
 Papelotes, plumones, plastilina, colores, tijeras y cinta adhesiva. 
  Material reciclable: cajas (de medicina, pasta de dientes, etc.), latas de 

leche, botellas descartables, papel, rollo interior del papel higiénico, 
periódicos, trapos, papel de regalo, arena.  

 Hojas con dibujos de objetos de uso cotidiano y cuerpos geométricos 
tridimensionales. 

  Lista de cotejo. 

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 min 
- Conversa con los estudiantes sobre la tarea encargada para la casa. Pide a uno o dos voluntarios que 

presenten lo que hicieron y digan cómo lo realizaron. Haz aclaraciones si fuera necesario.  

- Recoge los saberes previos presentando las siguientes figuras y planteando preguntas, por ejemplo: 
¿conocen objetos que se parezcan a estas figuras?, ¿cuáles?, ¿cómo son? 

 

- Comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderán a reconocer características en los objetos que nos 
rodean, diferenciándolos por su forma y su movimiento, utilizando material concreto y dibujos.  



 
 

- Acuerda con los estudiantes las normas de convivencia que les permitirán aprender en un ambiente 
favorable. 

 Ser solidarios con los compañeros. 

  Llegar a acuerdos en armonía. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 65 min 
- Plantea el siguiente problema: 

 
- Facilita la comprensión del problema. Plantea preguntas, por ejemplo: ¿qué decidieron los amigos y las 

amigas?, ¿qué materiales necesitan?; ¿ustedes han jugado Tumbalatas alguna vez?, ¿en qué consiste el 
juego?, ¿qué tienen que hacer para ganar?  

- Promueve la búsqueda de estrategias mediante las siguientes interrogantes: ¿alguna vez han elaborado 
cajas, pelotas y tarros?, ¿cómo?, ¿qué materiales usaron?  

- Sobre la base de las respuestas de los estudiantes puedes comprobar si tienen clara la situación planteada 
y saben lo que deben realizar. Si existiera alguna duda, haz repreguntas que conduzcan a despejarlas.  

- Ten en cuenta los logros esperados: identificar características de los objetos (ruedan o no ruedan, si son 
cuerpos redondos o planos) de su entorno, relacionándolas con una forma tridimensional y usando material 
concreto; asimismo, expresar las características de las formas tridimensionales: si ruedan, si se sostienen, 
si no se sostienen, etc. 

-  Propón actividades previas a la elaboración de los materiales para jugar Tumbalatas. Entrega a los 
estudiantes algunos objetos y solicita que, en parejas, manipulen el material, reconozcan características 
comunes y formen grupos según su criterio. Podrían decir: “Son del mismo tamaño”, “Tienen la misma 
forma”, “Sirven para guardar cosas”, etc. Lo importante es que identifiquen y describan regularidades. Los 
objetos pueden ser de los diversos sectores del aula. Por ejemplo: 

 

 
- Plantea actividades utilizando objetos en los que se pueda observar con facilidad formas tridimensionales, 

experimentar con ellos, descubrir y analizar sus características (ruedan o no ruedan, si son cuerpos redondos 
o planos). Para tal fin, entrega cajas, latas y pelotas de diferentes tamaños 

 
- Pide que junten las cajas, las latas y las pelotas, y formen grupos con las que se parezcan según su forma. 

Brinda el tiempo adecuado para que manipulen el material y se pongan de acuerdo en la descripción de las 
características (tienen caras planas, tienen caras curvas, tienen puntas, tienen caras planas y curvas).  

- Pregunta, por ejemplo: ¿qué objetos ruedan?, ¿cómo son sus caras?; ¿qué objetos no ruedan?, ¿cómo son 
sus caras?; ¿qué objetos pueden rodar siempre? 

-  Presenta en la pizarra o en un papelote una tabla para organizar los cuerpos redondos y planos. Pide que 
coloquen las tarjetas gráficas (con dibujos de los objetos) en el lugar que corresponda, por ejemplo 



 
 

         
- Acompáñalos prestando atención a cómo trabajan y respondiendo sus preguntas. Conduce la observación 

hacia los atributos tridimensionales de los objetos y la comparación entre ellos. 
- Entrega algunos cuerpos geométricos. De no ser posible, muestra en un papelote las figuras como en el 

ejemplo. Pide a un estudiante que elija uno de ellos, sin mencionar cuál es; sus compañeros deberán 
encontrar la respuesta. Pueden plantear preguntas que se respondan con un sí o un no, hasta que acierten 
cuál cuerpo fue el escogido. 

    

 

 

- Orienta el análisis de las figuras en función de sus características tridimensionales: es un cuerpo plano, es 
un cuerpo redondo, rueda, no rueda. Puedes preguntar también: ¿tiene puntas?, ¿tiene caras planas?, 
¿tiene caras curvas? 

-  Proporciónales plastilina para que elaboren, desde su nivel de interpretación, los cuerpos geométricos 
mostrados. Al vivenciar la experiencia, podrán establecer relaciones y hacer una descripción con significado 
de sus características tridimensionales.  

- Monitorea el desarrollo de la actividad de acuerdo a los indicadores. Verifica si la elaboración se corresponde 
con el modelo.  

- Invítalos a socializar sus trabajos. Pide que uno o dos estudiantes presenten sus productos y describan las 
características halladas.  

- Comunica a los estudiantes que van a construir los materiales para el juego. Señala el propósito de la 
actividad (identificar características en los objetos del entorno). Pregunta: ¿qué se debe tener en cuenta?, 
¿qué se necesita?, ¿qué deben hacer primero?  

- Orienta la organización de los estudiantes en grupos pequeños y sugiere que se repartan las tareas. Invítalos 
a visitar los sectores del aula para que exploren y elijan aquello que les sea de utilidad.  

- Acompaña el desarrollo de la actividad. Observa cómo discriminan las diferentes formas tridimensionales 
siguiendo una secuencia de acciones. Por ejemplo: para las torres se necesitan cuerpos que se sostengan 
uno encima de otro; para el lanzamiento se necesita una pelota.  

- Pide que expongan sus trabajos mediante la técnica del museo. Pueden adornarlos o pintarlos; por ejemplo: 
 
 
 
 

- Formaliza los aprendizajes respecto a las características de los objetos del entorno y su relación con las 
formas tridimensionales. Utiliza un objeto que tenga caras planas (un dado), colócalo en una superficie plana 
(mesa), luego toma un objeto con forma esférica (una cuenta de collar) y ponlo en la misma superficie. 
Después de que los estudiantes hayan observado por unos instantes lo que sucedió, diles que su movimiento 
(rodar) está en relación con sus caras. 

- Reflexiona con los estudiantes sobre los cuerpos geométricos tridimensionales estudiados con relación a la 
forma de los objetos. Pregunta, por ejemplo: ¿qué pasaría si las pelotas tuvieran forma de cubo?, ¿por qué 
las refrigeradoras tienen forma de prisma?; ¿cómo son los pisos de los edificios?, ¿por qué?; ¿qué forma 
tienen los vasos?, ¿por qué? 

 Plantea otros problemas  
- Entrega a los estudiantes una hoja con dibujos de objetos de uso cotidiano y cuerpos geométricos 

tridimensionales. Pide que unan con una línea los objetos cotidianos con las formas geométricas. Deben 
indicar, además, cuáles ruedan y cuáles no. 



 
 

 

 
 

Cierre Tiempo aproximado: 10 min 

- Plantea preguntas que te permitan promover la valoración de su proceso de aprendizaje, por ejemplo: ¿cómo 
aprendieron a identificar cuerpos geométricos tridimensionales?, ¿las actividades que realizaron los 
ayudaron a aprender?, ¿comprendieron los ejemplos con facilidad?, ¿les gustó lo que hicieron en clase?, 
¿por qué es importante aprender sobre los cuerpos que ruedan o no, y si se sostienen o no pueden estar en 
su sitio?, ¿creen que les va a servir lo que han aprendido?, ¿para qué? 

4. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

 ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

   



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 13 

TÍTULO DE LA SESIÓN IDENTIFICAMOS TRIÁNGULOS QUE PUEDEN SALVARNOS LA VIDA. 

 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área/A
F 

Competencia/ Capacidad Desempeños 
¿Qué nos dará evidencia de 

aprendizaje? 

M. 3. Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización. 
3.1. Modela objetos con 
formas geométricas y sus 
transformaciones. 

 

- Establece relaciones entre las 
características de los objetos 
del entorno y las asocia y 
representa con formas 
geométricas tridimensionales y 
que conoce, así como con la 
medida cualitativa de su 
longitud. 

- Reconoce formas tridimensionales 
de objetos que le rodea. 
- Menciona características de formas 
tridimensionales de objetos que 
observa. 

- Compara formas tridimensionales 
en objetos que manipula. 
 

Técnicas e Inst. de evaluación. 
Prueba escrita. 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque INTERCULTURAL 
Los docentes y estudiantes acogen con respeto a todos, sin menospreciar ni 
excluir a nadie en razón de su lengua, su manera de hablar, su forma de vestir, 
sus costumbres o sus creencias. 

2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales utilizarán en la sesión? 

 Consigue papelotes. 

 Prepara las tiras de papel reusable.  

 Ten a la mano la rúbrica de la segunda 
sesión. 

 Colores o crayolas.  

 Plumones. 

 Hojas bond.  

 Lanas de diferentes colores.  

 Papel reusable. 

 Papelotes. 

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 20 min 
 Saluda a los estudiantes y dialoga con ellos acerca de lo que trabajaron en las sesiones 6 y 7 (“Nos 

preparamos para el peligro” y “Leemos una noticia importante”). Pregúntales a continuación: ¿qué lugares les 

parecieron seguros?, ¿fueron los que dialogamos?, ¿por qué lo creen así?, ¿qué formas encontraron en estos 

lugares seguros?  

 A partir de sus intervenciones, plantea las siguientes interrogantes: ¿conocen las figuras geométricas?, ¿qué 

formas conocen?, ¿en dónde las han visto?; ¿han escuchado acerca del triángulo de la vida?, ¿tienen idea de 

qué trata? Luego de que te den sus impresiones, plantea el siguiente problema: “Hace algunos años, Douglas 

Coop y sus asociados afirmaron en las redes sociales que uno podría salvarse utilizando lo que se conoce 

como los triángulos de la vida (TDV). Según él, una forma de protegerse ante un derrumbe es utilizando está 

técnica. ¿Dónde creen que podemos encontrar estos triángulos?, ¿serán realmente seguros?”. 

Familiarización con el problema  

 A continuación, pregunta lo siguiente: ¿de qué trata el problema?, ¿qué nos piden averiguar?; ¿qué forma 

tendrán los triángulos de la vida?, ¿cómo se forman estos triángulos?, ¿cómo podríamos ubicarlos?, ¿dónde 

están?, ¿qué características tienen?; ¿estos triángulos realmente nos servirán para protegernos en caso de 

que una construcción colapse?, ¿por qué lo creen así?  

 Comunica el propósito de la sesión: “Hoy identificaremos diferentes tipos de triángulos en distintos 

espacios del aula y de la escuela”.  



 
 

 Indícales que harás un especial seguimiento de las explicaciones que den sobre las semejanzas y diferencias 

entre los triángulos que encuentran en las distintas partes del aula, así como de la identificación de sus 

características y de su capacidad para relacionarlas con otras figuras de características similares.  

 Comunica a los estudiantes que prestarás atención a la apertura que demuestre cada uno acerca de las 

ideas o propuestas que hacen sus compañeros/as dentro de sus equipos, además del cumplimiento de las 

normas de convivencia con las que se comprometerán en esta sesión.  

 Escoge junto con los estudiantes dos normas de convivencia para poder conversar en un ambiente saludable. 

Normas de convivencia  

 Ser solidarios al trabajar en equipo.  

 Valorar el esfuerzo de los compañeros 

Desarrollo Tiempo aproximado: 70 min 
En grupo clase (en el patio) 
Búsqueda y ejecución de estrategias  

 Plantea las siguientes interrogantes: ¿cómo podemos reconocer estos triángulos?, ¿qué tendríamos que 

hacer para ello?, ¿cómo identificaremos cuáles son esos lugares seguros del aula?; ¿cómo se forma un 

triángulo?, ¿cómo es un triángulo de vida?; ¿qué características debe tener su triángulo?, ¿qué materiales 

necesitaremos para ver la formación de los triángulos de la vida?  

 Ayuda a los estudiantes a ubicarse en forma de medialuna. Luego, diles que observen las ilustraciones y 

motívalos a la reflexión sobre ellas mediante estas preguntas: ¿qué te dicen estas imágenes?, ¿en dónde 

están esas personas?, ¿qué figuras se forman cuando se protegen al costado de un mueble?  Solicita a un 

estudiante que se coloque al costado de uno de los muebles del aula. Luego, pide a los demás que observen.  

 

 

 A continuación, indica a otro estudiante que delimite con lana (puede ser de color rojo) la figura que se ha 

formado. Enseguida, plantea las siguientes preguntas: ¿qué están observando?, ¿qué figura se está 

reproduciendo?, ¿qué forma tiene?, ¿por qué es un triángulo?, ¿cuántos lados tiene?, ¿cuántos vértices?  

 Propicia que trasladen esta situación en sus maquetas, utilizando sus lanas, reglas o cualquier otro 

instrumento auxiliar formando los triángulos que están representando.  

 Entrega un papel reusable para que dibujen las formas que acaban de observar y de identificar como 

triángulo, orienta para distingan los lados y los vértices del triángulo.  

 Explica a tus estudiantes que algunos especialistas han señalado que podría ser una técnica para protegerse, 

aunque también deben de considerar que ésta se encuentra sujeta a ser contrastada con la realidad de cada 

país y según los tipos de construcción.  

En grupos pequeños  

 Pide a los estudiantes que formen grupos de cuatro integrantes e imaginen que se encuentran en su casa 

para que busquen lugares donde podrían formar triángulos en caso de que les caiga una tabla, un colchón, u 

otros muebles. Menciona que lo recomendable en estos casos es colocarse en posición fetal.  

 Ayúdalos a que identifiquen los sectores que podrían ser usados; por ejemplo, junto a un escritorio, al lado 

de un closet, etc. Uno tomará notas, dos delinearán con lanas los lados del triángulo y uno dibujará el triángulo. 

Luego, deben identificar los lados y los vértices del triángulo (pueden realizar los dibujos en papel reusable). 

Indica a los grupos que tracen los lados de un color distinto del triángulo que colorean y que los vértices 

también pueden señalarlos de otro color.  

 Pide a los niños y las niñas que identifiquen los triángulos de la vida que hayan encontrado dentro o fuera 

del aula y los delineen con lanas.  

 Solicita que realicen estas prácticas en diferentes espacios del aula. Si cuentas con el tiempo necesario, 

conduce a los estudiantes fuera del aula y practica con ellos. Aliéntalos en todo momento y ten presente que 

deben trasladar su descubrimiento a la maqueta que tienen desde la sesión anterior, luego también al papel 

con el fin de encontrar el triángulo en distintas posiciones.  



 
 

 Indica a los grupos que se pongan de acuerdo dónde podrían formarse los triángulos de la vida, que las 

ubiquen en sus maquetas y el traslado de los triángulos en los papeles reusables incentiva que tengan presente 

que los triángulos pueden tener diferentes posiciones.  

 Acércate en todo momento a los grupos y oriéntalos; pregunta a cada grupo por las características de los 

triángulos que puedan haber dibujado.  

 Una vez que hayan trabajado en sus maquetas y trasladado al papel reusable sus 

experiencias de los distintos ambientes del aula y, si fuera el caso también fuera del 

aula, entrégales papelotes. Pide a los estudiantes que lo dividan en dos partes: en 

la primera parte representarán los triángulos que encontraron al escenificar la 

formación del triángulo de la vida, y en la segunda parte identificarán los vértices y 

los lados. Ayúdalos a reconocer los tres lados y los tres vértices en el triángulo.         

 Durante el desarrollo de esta tarea, solicita que te expliquen por qué todas esas figuras son triángulos, cuál 

es la semejanza que hay entre ellos y qué los hace llamarse con el mismo nombre. 

En grupo clase 

 Socialización de sus representaciones  

 Pide que, de forma voluntaria, dos grupos muestren el trabajo que han realizado. Establece algunas reglas 

de participación para este momento. Pueden ser las siguientes: 

 

 

 Establece, junto con los estudiantes, que quienes no socializaron en esta oportunidad lo harán en el siguiente 

trabajo o en la siguiente sesión. 

  Valora sus aprendizajes con apoyo de la rúbrica que se presentó en la segunda sesión y retroalimenta a 

partir de sus participaciones.  

Reflexión y formalización  

 Plantea algunas preguntas para que consoliden sus aprendizajes: ¿qué son los triángulos de la vida?, ¿por 

qué se llaman triángulos?; ¿qué es un triángulo?, ¿cómo se dibuja?; ¿todos los triángulos son iguales?, ¿qué 

características tienen? 

 

 

 

 

 

 Indica a los estudiantes que anoten en sus cuadernos lo concluido y oriéntalos en esa labor. Ayúdalos con 

fichas de trabajo si observas que encuentran dificultades.  

En forma individual  

Planteamiento de otros problemas  

 Pide a los niños y las niñas que observen las maquetas que trabajaron en la segunda sesión para que 
identifiquen y coloquen una pegatina en los lugares seguros donde formarían otros triángulos de la vida. Luego, 
solicita que los representen en sus cuadernos y expliquen cómo es que ven un triángulo en el lugar que 
señalan. Cada integrante debe identificar un triángulo diferente. 

Cierre Tiempo aproximado: 20 min 

 Resume lo desarrollado en esta sesión.  

 Formula algunas preguntas, como por ejemplo, las siguientes: ¿qué características encontraron en común 
en todos los triángulos que dibujaron?, ¿realmente nos protegerán los triángulos que Douglas Coop 
menciona?, ¿qué podríamos hacer para averiguar si es cierta su afirmación?, ¿para qué les servirá lo que han 
aprendido hoy día?  



 
 

 Incentívalos a partir de algunas preguntas para que reflexionen sobre si cumplieron las normas de 
convivencia con las que se comprometieron y si demostraron una actitud de apertura durante el trabajo en 
equipo al escuchar y atender las diferentes opiniones. 

  Establece con ellos la valoración de los aprendizajes, según los criterios que parafraseaste al inicio de la 
sesión. 

  Plantea a los estudiantes que, junto con sus familiares, averigüen si es cierta la afirmación sobre el triángulo 
de la vida y si realmente podría ayudar a protegernos en caso del desplome de una construcción. 

  Felicítalos por el esfuerzo realizado y pídeles que para la siguiente sesión de Matemática traigan goma y 
papeles periódicos, o cualquier otra información que puedan utilizar en el aula para hacer recortes. 

4. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

 ¿Qué avances y dificultades tuvieron los estudiantes?  

 ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión?  

 ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron, y cuáles no? 

   



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 14 

TÍTULO DE LA SESIÓN ORGANIZAMOS Y REGISTRAMOS DATOS EN TABLAS DE DOBLE ENTRADA. 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE. 

Área/AF 
Competencia/ 

Capacidad 
Desempeños 

¿Qué nos dará evidencia de 
aprendizaje? 

M. 4. Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre.  

4.1. Representa datos 
con gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilísticas 

- Representa las características y el 
comportamiento de datos cualitativos 
(por ejemplo, color de los ojos: pardos, 
negros; plato favorito: cebiche, arroz 
con pollo, etc.) de una población, a 
través de pictogramas horizontales (el 
símbolo representa una unidad) y 
gráficos de barras verticales simples 
(sin escala). 

- Registra datos de aspectos 
de su preferencia  en tablas o 
cuadros de doble entrada. 

 

Técnicas e Inst. de evaluación. 
Lista de cotejo. 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque 
INTERCULTURAL 

Los docentes y estudiantes acogen con respeto a todos, sin menospreciar ni 
excluir a nadie en razón de su lengua, su manera de hablar, su forma de vestir, 
sus costumbres o sus creencias. 

2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales utilizarán en la sesión? 

 Ten todos los materiales necesarios 
para las actividades de hoy. Revisa la 
página 18 del Cuaderno de trabajo. 

 Hojas y cuaderno.  

 Lápiz y borrador.  

 Tarjetas tamaño A4 con las palabras encuesta, 
encuestador, dato y opinión.  

 Cartulinas en blanco.  

 Lista de estudiantes del aula.  

 Bloques lógicos.  

 Cuaderno de trabajo (pág. 18) 

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 20 min 
- Recoge los saberes previos de los niños y las niñas. Para ello, organiza cuatro grupos y entrega a cada 

uno, una de las tarjetas preparadas con las palabras encuesta, encuestador, dato y opinión. Luego, 
proporciona las cartulinas en blanco e indica que escriban qué es lo que entienden por la palabra que les 
ha correspondido.  

- Propicia un diálogo acerca de la tarea encargada en la sesión anterior. Pregunta: ¿de dónde obtuvieron 
los datos para elaborar la tabla?, ¿cómo se elabora una encuesta?, ¿cómo se elabora una tabla de doble 
entrada? Anota las respuestas en la pizarra para repasarlas durante el proceso de aprendizaje y, al 
finalizar, verificar si lograron lo propuesto. 

- Comunica el propósito de la sesión: hoy realizarán una encuesta y aprenderán a organizar y registrar los 
datos recogidos en ella. 

- Revisa con los estudiantes las normas de convivencia necesarias para trabajar en un ambiente favorable. 
Para la presente sesión, propón el lema: “Respetamos la opinión de los demás”. 

o Respetar la opinión de los compañeros. 

o Trabajar y aprender en equipo. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 60 min 



 
 

 Plantea el siguiente problema: 
Queremos conocer las preferencias de los estudiantes de nuestra aula sobre los siguientes temas: Curso 
favorito, deporte favorito, programa de televisión favorito y postre favorito. Con esta información nos 
conoceremos mejor. 

 Conversa con los niños y niñas sobre el problema planteado, a fin de que comprendan de qué se trata y qué 
es lo que realizarán.  

 Organiza la clase en cuatro grupos (si deseas, pueden ser los mismos de la actividad de Inicio) y motívalos 
a elegir un tema a investigar: curso favorito, deporte favorito, programa de televisión favorito o postre favorito.  

 Verifica que cada grupo decida encuestar sobre un tema diferente.  

 Promueve la búsqueda de estrategias. Entrega a cada grupo la lista de estudiantes del aula para que entre 
todos escojan y distribuyan a quienes deben encuestar. Cada encuestador deberá preguntar sobre el tema 
elegido por el grupo, por lo tanto, deben realizar la misma pregunta a cada niño o niña del salón que le 
corresponda. 

 Los encuestadores prepararán un cuadro con los nombres de los estudiantes que van a encuestar y la 
preferencia a señalar, por ejemplo: 

Nombres Postre favorito 

  

  

 Orienta a los encuestadores a formular las preguntas con cortesía y en orden. 

 Guía a los grupos para que elaboren una tabla de doble entrada en una hoja de papel. En la primera columna, 
colocarán la lista de estudiantes; en la primera fila, las preferencias señaladas. Por ejemplo: 

 
 Pide que un representante de cada grupo presente sus resultados a la clase.  

 Orienta la participación de los representantes mediante algunas preguntas: ¿qué resultados obtuvieron?, 
¿cuál es el postre favorito de la clase?, etc.  

 Formaliza junto con los estudiantes que elaborar encuestas y organizar los datos en una tabla de doble 
entrada nos permite conocer información valiosa sobre diferentes temas de nuestro interés.  

 Promueve un diálogo a partir de los resultados y realiza las siguientes preguntas: ¿obtuvieron los resultados 
que esperaban con la encuesta?, ¿por qué los estudiantes preferirán ese deporte?, ¿por qué les gustará 
más ese postre?  

 Reflexiona con los niños y las niñas sobre la utilidad de la encuesta para recoger datos, los cuales se pueden 
organizar y registrar en tablas de doble entrada.  

Plantea otros problemas  

 Reparte un juego de bloques lógicos y pide a los estudiantes que completen la siguiente tabla de doble 
entrada con las piezas que correspondan de acuerdo a lo indicado en ellas: 

 



 
 

 Invita a los estudiantes a resolver el problema 2 de la página 18 del Cuaderno de trabajo. Orienta el desarrollo 
de esta actividad asegurando la comprensión del problema y de los datos que presenta. Realiza preguntas 
para orientar la lectura de la tabla. 

Cierre Tiempo aproximado: 10 min 

 Consulta a los estudiantes: ¿qué pensaban sobre las encuestas y las tablas de doble entrada al comenzar 
la clase?, ¿qué saben ahora?; ¿qué dificultades tuvieron al realizar las actividades?; ¿cuándo será necesario 
organizar datos?  

 Dialoga con todos sobre la sesión de hoy y pregunta: ¿lo que han aprendido será útil para sus vidas?, ¿por 
qué? 

4. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

 ¿Qué avances y dificultades tuvieron los estudiantes?  

 ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión?  

 ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron, y cuáles no? 

   



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 15 

TÍTULO DE LA SESIÓN COMUNICAMOS INFORMACIÓN A TRAVÉS DE UN GRÁFICO DE BARRAS 

 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área/AF Competencia/ Capacidad Desempeños 
¿Qué nos dará evidencia 

de aprendizaje? 

M. 4. Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre. 
4.1. Representa datos 
con gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilísticas 

- Representa las características y el 
comportamiento de datos cualitativos 
(por ejemplo, color de los ojos: pardos, 
negros; plato favorito: cebiche, arroz 
con pollo, etc.) de una población, a 
través de pictogramas horizontales (el 
símbolo representa una o dos 
unidades) y gráficos de barras 
verticales simples (sin escala), en 
situaciones cotidianas de su interés 
personal o de sus pares. 

- Representa gráfico de 
barras verticales 
correctamente de acuerdo 
a los datos 
proporcionados. 
 

Técnicas e Inst. de 
evaluación. 

Prueba escrita 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables. 

Enfoque 
INTERCULTURAL 

Los docentes y estudiantes acogen con respeto a todos, sin menospreciar ni 
excluir a nadie en razón de su lengua, su manera de hablar, su forma de vestir, 
sus costumbres o sus creencias. 

2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales utilizarán en la sesión? 

 Tener listo todos los materiales 
que se usarán en el desarrollo 
de las actividades. 

 Tabla con los dato del problema. 
 Plumones, regla y papel cuadriculado o plantilla para que 

realicen el gráfico de barras con escala de dos en dos. 
 Recortes de periódicos o revistas en los que se observen 

gráficos de barras. 

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 min 

 Salimos al mercado y preguntan a las personas con quienes se encuentran cuáles son las comidas que más 
les gustan y registran en una hoja e intentan elaborar un pictograma. Comparten con sus compañeros el 
pictograma que han elaborado. 

 En clase se recogen los saberes previos mediante preguntas; ¿han visto alguna vez un gráfico de barras?, 
¿dónde?, ¿para qué sirve? Anotamos las respuestas en un papelógrafo. Se entrega a los estudiantes 
recortes de periódicos o revistas en los que se observen gráficos de barras y pedir que describan cómo son. 

 Se comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderán a organizar en un gráfico de barras los datos que 
recogimos en la sesión anterior sobre las preferencias de comida. 

 Acuerdan las normas de convivencia: 
- Considerar los aportes de los compañeros y las compañeras. 
- Respetar las diferentes opiniones. 
- Compartir los materiales brindados. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 65 min 

 Se presenta en un papelógrafo el siguiente problema. 

Esta es la tabla que de datos con los resultados de las comidas preferidas por la familia de Juan. 

Resultados de la votación 

Estofado Trucha frita Tarwi 

2 8 4 



 
 

¿Cómo organizarán los datos en un pictograma de equivalencias y luego en un gráfico de barras? 
 

 Facilitamos la comprensión del problema. Pedir que lean el enunciado, luego realizar las preguntas, por 
ejemplo: ¿qué se presenta en la tabla?, ¿sobre qué asunto?; ¿qué se pide en el problema?, ¿qué 
necesitamos para elaborar el pictograma?; ¿nos ayudará el pictograma para realizar posteriormente el 
gráfico de barras?, ¿cómo? 

 Se propicia la búsqueda de estrategias mediante preguntas: ¿este problema es parecido a otros que han 
resuelto?, ¿cómo harán para organizar los datos en un gráfico de barras a partir del pictograma?, ¿cuál será 
la mejor forma de hacerlo?, ¿qué harán primero?, ¿qué harán después?. 

 Se les entrega un papelógrafo e indicarles que para elaborar un pictograma usarán las imágenes de platos 
que se les entregarás y que cada plato representará los votos de dos personas que prefieren determinada 
comida. 

                     Cada                                  representa a 2 personas          
 

 
 
 
 
 

  

Estofado Trucha frita Tarwi 

  

 Se monitorea el proceso mediante preguntas: ¿qué se observa en el pictograma?, ¿cuántos puntos obtuvo 
estofado?, ¿qué comida tuvo mayor preferencia?, ¿qué comida tuvo menor preferencia? Se aclara las dudas 
que pudieran tener los estudiantes? 

 Indicarles que revisen sus estrategias para efectuar la organización de datos del pictograma al gráfico de 
barras. Se les recuerda que en clases anteriores, antes de realizar el pictograma, representaron los datos 
con chapitas. Se considera que ello les ayudaría a realizar el gráfico de barras. 

 Para realizar el tránsito del pictograma al gráfico de barras, sugiere a los estudiantes que primero consideren 
el uso de material concreto. Pueden utilizar fichas cuadradas del mismo color. 

 
 

 

 

 

 

 Acompañar el desarrollo de la actividad. Pedir que verifiquen la correspondencia entre las dos forma de 
representación. 

 Se sugiere que, a partir de esta actividad, elaboren el gráfico de barras con escala de dos en dos. Para ello 
se les entrega una plantilla cuadriculada con esta escala: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Observar el trabajo de los estudiantes y aprovechar para identificar posibles dificultades en la construcción 
del gráfico de barras. Se conduce a la observación a fin de que perciban que la cantidad de casilleros 
coloreados debe corresponder a dos votos. Formular preguntas que permitan comprobar si los estudiantes 

comprenden lo que están haciendo: ¿cuántos cuadraditos han coloreado para realizar la barra de Tarwi?, 

Estofado Trucha frita Tarwi 

Estofado Trucha frita Tarwi 



 
 

¿por qué?, ¿qué significa?; ¿y en la barra de trucha frita?, ¿por qué han coloreado dos casilleros en la barra 
de Estofado? 

 Se monitorea las acciones que realizan. Verifica si asocian correctamente la altura de las columnas con los 
datos que representan. 

 Formalizar el aprendizaje a partir de las preguntas: ¿qué se averiguó?;  ¿cuántos potajes se presentaron?, 
¿cuáles?; ¿para qué se utiliza el gráfico de barras? 

Gráfico de Barras 
Nos ayuda a comparar cantidades. Las barras 

pueden realizarse en forma vertical u horizontal y 
deben tener el mismo grosor y separación 

 

 Se propicia la reflexión sobre el proceso seguido para la elaboración e interpretación del gráfico de barras. 
Preguntarles: ¿cómo se sintieron al resolver el problema?, ¿fue fácil o difícil?, ¿qué hicieron primero y qué 
después?; ¿han tenido alguna dificultad?, ¿cuál?, ¿la han superado?, ¿cómo?; ¿qué pueden representar 
en un gráfico de barras? 

 

Cierre Tiempo aproximado: 15 min 

 Propiciamos preguntas que permitan promover la valoración de su proceso de aprendizaje: ¿qué han 
aprendido?, ¿cómo lo han aprendido?; ¿han tenido alguna dificultad?, ¿cómo lo superaron?; ¿para qué les 
servirá lo que han aprendido? 

4. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

 ¿Qué avances y dificultades tuvieron los estudiantes?  

 ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión?  

 ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron, y cuáles no? 

    



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 16 

TÍTULO DE LA SESIÓN Resolvemos situaciones de probabilidad 

 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área/AF Competencia/ Capacidad Desempeños 
¿Qué nos dará evidencia de 

aprendizaje? 

M. 4. Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre. 
4.2. Comunica su 
comprensión de los conceptos 
estadísticos y probabilísticos. 

- Expresa la ocurrencia de 
acontecimientos cotidianos 
usando las nociones "siempre", 
"a veces" y "nunca". 

 

Resuelve situaciones 
problemáticas   usando las 
nociones de probabilidad: 
siempre, nunca, a veces. 

Técnicas e Inst. de evaluación. 
Escala  de valoración 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

ENFOQUE BÚSQUEDA 
DE LA EXCELENCIA 

Docentes y estudiantes se esfuerzan por superarse, buscando objetivos que 
representen avances respecto de su actual nivel de posibilidades en 
determinados ámbitos de desempeño. 

2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales utilizarán en la sesión? 

 Preparar el papelote con anticipación 
 Leer el cuaderno de trabajo de matemática 
 Preparar la ficha de trabajo 

 Papelote del problema 
 Cuaderno de trabajo de matemática 2 

MINEDU 
 Ficha de trabajo 

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 min 
 Jugamos a YO NUNCA con los juguetes de la mesa. Por ejemplo: yo nunca vi a un perro saltando soga, 

yo nunca he tenido un carrito morado, yo nunca……………………… 
 Comunicamos el propósito de la sesión: Hoy aprenderemos sucesos siempre, a veces y nunca. 
 Acuerdan norma de convivencia que practicarán durante la sesión: 

- Escuchar y valorar las opiniones de los demás. 
Desarrollo Tiempo aproximado: 60 min 

 Se plantea la siguiente situación: 
 
 
 
 
 

Destinos Integrantes que deben ir a este destino 

Cusco 3 

Trujillo 2 

Iquitos 1 

 ¿Qué destinos probablemente elija la familia? 

Familiarización del problema 

 Se comprende el problema a través de interrogantes ¿de quienes habla el problema? ¿Qué desean hacer? 
¿Qué lugares mencionan para visitar? ¿Qué pide el problema?  

La familia Sánchez desea viajar para el mes de enero, pero aún no han decidido el destino. 
Observa la tabla de destinos: 



 
 

 Buscan sus estrategias para ello conversan sobre las posibles respuestas observando el cuadro de doble 
entrada. Se pregunta ¿cómo podrían representar?  

 Explican la solución que encontraron para resolver el problema. 

 Se formaliza el aprendizaje explicando: 

 

 Se reflexiona con los niños sobre los procesos y estrategias que realizaron 

 Resuelven cuaderno de trabajo de Matemática  página 185 y 186 

Cierre Tiempo aproximado: 10 min 

 Responden a interrogantes:¿Qué  hicimos para diferenciar sucesos posibles e imposibles? ¿ qué dificultades 
tuvimos? ¿Qué es lo que aprendieron con facilidad? ¿Para qué nos sirve lo aprendido? 

4. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

 ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

 ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

 ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BASE DE DATOS  PRE TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

N° 

PROCESOS 

N
IV

EL
 D

E 
LO

G
R

O
 

RAZONAMIENTO 

N
IV

EL
 D

E 
 

LO
G

R
O

 ABSTRACCIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

N
IV

EL
 D

E 
 

LO
G

R
O

 

P
U

N
TA

JE
 

FI
N

A
L  

OBSERVACIÓN COMPARACIÓN INDUCTIVO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO NUMERICO GRAFICO  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16 17 18 19 20    
1 1 0 1 0 0 2 I 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 5 I 1 0 1 1 0 3 P 10 I 

2 0 1 1 1 1 4 L 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 4 I 0 1 0 0 1 2 I 10 I 

3 0 1 1 1 1 4 L 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 6 P 0 1 0 1 1 3 I 13 P 

4 1 0 1 1 0 3 P 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 I 1 0 0 0 0 1 I 7 I 

5 1 1 1 1 0 4 L 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 8 L 0 1 1 1 1 4 L 16 L 
6 0 1 1 1 1 4 L 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 5 I 0 1 0 0 1 2 I 11 P 

97 0 1 1 1 1 4 L 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 6 P 0 0 1 1 1 3 P 13 P 

8 0 1 1 1 0 3 P 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4 I 0 0 1 1 0 2 I 9 I 

9 0 1 1 1 1 4 L 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 6 P 0 0 1 1 1 3 P 13 P 

10 1 1 0 0 0 2 I 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 I 0 0 0 0 1 1 I 7 I 

11 0 1 1 1 0 3 P 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 I 0 0 0 1 0 1 I 7 I 

12 0 0 1 1 0 2 I 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 4 I 1 0 1 0 1 3 P 9 I 
13 0 1 1 1 0 3 P 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 I 1 0 0 0 1 2 I 9 I 

14 0 0 1 1 1 3 P 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 7 P 0 1 0 0 1 2 I 12 P 

15 0 1 0 1 1 3 P 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 7 P 1 0 0 0 1 2 I 12 P 

16 0 1 1 1 1 4 L 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 7 P 1 0 1 0 1 3 P 14 P 

17 0 1 0 1 1 3 P 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 5 I 0 1 0 0 1 2 I 10 I 
18 1 0 1 1 1 4 L 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 5 I 0 1 1 0 0 2 I 11 P 

19 0 1 1 1 1 4 L 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 L 0 1 1 1 1 4 L 17 L 

20 1 1 0 1 1 4 L 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 I 0 0 1 1 1 3 P 11 P 

21 0 1 1 1 0 3 I 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 5 I 0 0 1 0 1 2 I 10 I 

22 0 1 1 1 1 4 P 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 I 0 1 0 0 1 2 I 9 I 

  5 17 17 20 13 72  7 4 16 10 19 20 13 4 8 8 109  5 9 10 8 17 49  230  



 
 

BASE DE DATOS  PRE TEST GRUPO CONTROL 
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N
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P
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 F
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OBSERVACIÓN COMPARACIÓN INDUCTIVO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO NUMERICO GRAFICO  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 

   
1 0 1 1 1 0 3 P 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 5 P 0 0 1 1 0 2 I 11 P 

2 0 1 1 1 1 4 L 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 5 I 0 0 0 0 1 1 I 10 I 
3 1 1 0 1 0 3 P 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 I 1 0 0 0 1 2 I 8 I 
4 1 1 1 1 0 4 L 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4 I 1 0 0 0 1 2 I 10 I 
5 0 1 1 0 0 2 I 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 I 1 0 0 1 1 3 P 8 I 

6 0 1 1 1 0 3 P 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 4 I 0 0 0 0 1 1 I 8 I 
7 0 0 1 0 0 1 I 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 I 0 0 0 0 0 0 I 4 I 
8 0 1 0 0 0 1 I 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 I 0 1 0 0 1 2 I 7 I 
9 1 0 1 0 0 2 I 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 I 0 0 0 0 0 0 I 3 I 

10 0 1 1 1 1 4 L 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 P 0 1 1 0 1 3 P 11 P 

11 0 1 1 1 0 3 P 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 6 P 0 1 1 1 0 3 P 12 P 

12 0 1 1 1 0 3 P 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 4 P 0 0 0 0 1 1 I 8 I 
13 0 1 1 1 1 4 L 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 P 0 0 0 0 1 1 I 9 I 

14 0 0 1 0 0 1 I 1 1 0 O 1 1 0 0 0 0 4 P 1 0 1 0 1 3 P 8 I 

15 1 0 1 1 0 3 P 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 6 P 1 0 1 0 1 3 P 12 P 

16 0 0 1 0 0 1 I 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 P 0 0 0 0 0 0 I 5 I 

17 0 1 1 0 0 2 I 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 I 0 0 0 0 0 0 I 4 I 

18 0 1 1 0 0 2 I 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 5 P 0 0 0 0 1 1 I 8 I 

19 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 1 0 0 0 1 I 1 I 

20 0 1 1 0 0 2 I 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 6 P 0 1 1 0 1 3 P 11 P 

21 0 1 1 0 0 2 I 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 6 P 0 1 1 0 0 2 I 10 I 
22 0 1 1 0 0 2 I 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 I 1 0 0 0 0 1 I 5 I 

 4 16 19 10 3 52  14 9 11 4 14 14 6 4 8 2 86  6 6 7 3 13 35    



 
 

BASE DE DATOS  POS TET GRUPO EXPERIMENTAL 

N° 

PROCESOS 

N
IV

EL
 D

E 

LO
G

R
O

  RAZONAMIENTO 

N
IV
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 D

E 
 

LO
G

R
O

 

ABSTRACCIÓN EN LA RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS 

N
IV

EL
 D

E 
 

LO
G

R
O

 

P
U

N
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JE
 

TO
TA

L 

 

OBSERVACIÓN COMPARACIÓN INDUCTIVO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO NUMERICO GRAFICO 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

1 1 1 1 1 0 4 L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 LD 0 1 1 1 0 3 P 17 L 

2 1 1 1 1 1 5 LD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 LD 0 0 1 1 0 2 I 17 L 

3 1 1 1 1 1 5 LD 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 L 0 1 1 1 1 4 L 18 LD 

4 0 1 0 1 1 3 P 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 5 P 1 0 0 1 1 3 P 11 P 

5 1 1 1 1 1 5 LD 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 L 1 1 1 1 1 5 LD 19 LD 

6 0 1 1 1 0 3 P 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 6 P 1 1 1 1 1 5 LD 14 P 

97 1 1 1 1 1 5 LD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 LD 0 1 1 1 1 4 L 19 LD 

8 0 1 1 1 0 3 P 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 P 0 1 1 1 1 4 L 13 P 

9 1 1 1 1 1 5 LD 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8 L 0 1 1 1 1 4 L 17 L 

10 1 1 1 1 1 5 LD 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 L 0 1 1 0 1 3 P 17 L 

11 1 1 1 1 1 5 LD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 LD 0 1 1 1 1 4 L 19 LD 

12 1 1 1 1 1 5 LD 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 L 0 1 1 0 1 3 P 17 L 

13 0 1 1 1 1 4 L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 LD 1 1 1 0 1 4 L 18 LD 

14 1 1 1 1 1 5 LD 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 L 0 1 1 1 1 4 L 17 L 

15 1 1 1 1 1 5 LD 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 L 1 1 1 0 0 3 P 16 L 

16 1 1 1 1 1 5 LD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 LD 1 1 1 0 1 4 L 19 LD 

17 1 1 1 1 1 5 LD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 LD 0 1 1 1 0 3 P 18 LD 

18 1 1 1 1 1 5 LD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 LD 1 1 1 0 1 4 L 19 LD 

19 1 1 1 1 1 5 LD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 LD 1 1 1 1 0 4 L 19 LD 

20 1 1 1 1 1 5 LD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 LD 0 1 0 0 1 2 I 17 L 

21 1 1 1 1 1 5 LD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 LD 1 1 1 0 1 4 L 19 LD 

22 1 1 1 1 1 5 LD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 LD 1 1 1 0 1 4 L 19 LD 

  18 22 21 22 19 102  20 20 21 20 19 20 18 20 19 20   10 20 20 13 17     

 



 
 

BASE DE DATOS POS TEST DEL GRUPO CONTROL 
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OBSERVACIÓN COMPARACIÓN INDUCTIVO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO NUMERICO GRAFICO  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

1 0 1 1 0 0 2 I 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 6 P 0 1 1 0 1 3 P 11 P 

2 0 1 0 0 1 2 I 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 6 P 1 0 0 0 1 2 I 10 I 

3 0 1 1 1 1 4 L 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 5 P 0 0 1 1 1 3 P 12 P 

4 0 1 1 1 1 4 L 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 5 P 0 0 1 1 1 3 P 12 P 

5 0 1 1 1 0 3 P 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 5 P 1 0 0 0 1 2 I 10 I 

6 1 0 1 0 0 2 I 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 I 1 1 1 0 1 4 L 9 I 

7 0 1 0 0 0 1 I 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 6 P 0 0 1 1 1 3 P 10 I 

8 1 1 1 0 0 3 P 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4 I 0 0 0 0 0 0 I 7 I 

9 0 1 1 1 1 4 L 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4 I 0 1 1 1 0 3 P 11 P 

10 0 1 0 1 1 3 P 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 7 L 0 0 1 0 1 2 I 12 P 

11 0 1 1 1 1 4 L 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 5 P 0 0 0 1 1 2 I 11 I 

12 1 0 0 1 1 3 P 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 I 0 0 0 0 1 1 I 6 I 

13 1 0 1 0 0 2 I 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 5 P 0 0 0 0 1 1 I 8 I 

14 1 0 1 0 0 2 I 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 5 P 1 0 1 0 1 3 P 10 I 

15 0 1 1 1 0 3 P 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 7 L 0 1 1 1 1 4 L 14 P 

16 0 1 0 1 1 3 P 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 6 P 0 1 1 0 1 3 P 12 P 

17 0 1 0 1 0 2 I 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4 I 1 0 1 0 1 3 P 9 I 

18 0 1 1 0 1 3 P 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 5 L 0 0 0 0 1 1 I 9 I 

19 0 0 1 0 0 1 I 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 I 1 1 1 0 0 3 P 7 I 

20 0 1 1 0 0 2 I 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4 I 0 0 1 0 1 2 I 8 I 

21 0 1 1 1 1 4 L 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 6 P 0 1 1 1 1 4 L 14 P 

22 0 1 1 1 0 3 P 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 5 P 0 0 1 1 1 3 P 11 P 

 5 17 16 12 10 60  11 8 15 5 14 21 4 6 11 13 108  6 7 15 8 19 55  223  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


