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Introducción 

 

Ante la necesidad de mejorar la calidad de la enseñanza dentro de las instituciones educativas 

y particularmente dentro de la escuela primaria de práctica, se han realizado diversos análisis 

de las diferentes problemáticas que podríamos llegar a enfrentar en el ámbito escolar.  

La adquisición de los conceptos matemáticos constituye un proceso que inicia a una 

temprana edad y avanza paulatinamente, conformando niveles de conceptualización cada vez 

más elaborados. El desarrollo del conocimiento matemático requiere de la manipulación de 

objetos por parte del niño y de la transmisión social función que realiza y se va desarrollando 

primordialmente gracias a la propia actividad intelectual del niño quien reflexiona ante los 

hechos que vive y observa estableciendo relaciones entre ellos.  

Dentro de la educación en nuestro país y en el resto del mundo, los docentes tienen en 

sus manos una gran responsabilidad,  por la simple razón de ser los encargados de forjar y 

preparar a las futuras generaciones, por lo que su preparación requiere  de un amplio bagaje, 

tanto de aprendizajes como de experiencias que le permitan el fortalecimiento académico de 

su competencia profesional. 

Cada contacto con la realidad de trabajo, le deja una gran cantidad de nuevas vivencias 

que coadyuvan a acrecentar sus conocimientos, elevando el nivel de competitividad de los 

futuros docentes y trayendo consigo nuevos retos. La práctica profesional representa la piedra 

angular donde se finca la formación del docente, ya que de ésta se desprenden: vivencias, 

vicisitudes y experiencias, las cuales van enriqueciendo y abriendo una nueva perspectiva 

sobre el trabajo áulico el institucional, además del papel que debe desarrollar dentro y fuera 

del aula.  

En el siguiente trabajo se analizan algunas concepciones sobre las actividades lúdicas 

en la educación primaria y principalmente la forma como las estrategias para favorecer la 

resolución de problemas matemáticos en un aula multigrado. Se decidió implementar este tipo 

de estrategias como una propuesta de trabajo innovadora con el grupo que se va a trabajar y de 

esta manera mejorar la práctica educativa día con día.  

En el primer capítulo del trabajo se encuentra principalmente lo que es el planeamiento 

y la delimitación del problema el cual se desenvuelve en un contexto del tipo rural, en una 

escuela del tipo multigrado, con alumnos de los grupos del quinto y sexto grado.  Se explica 

de manera general el por qué se  me propuse intervenir en esta problemática que es una de las 
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más destacadas dentro del grupo de práctica. Se dilucidan  los principales objetivos y las 

preguntas centrales para la realización de este trabajo, además de analizar la metodología de la 

investigación y algunos otros conceptos clave para la realización los cuales son: el paradigma, 

el enfoque, el tipo, las técnicas e instrumentos para recopilar la información, la población y la 

muestra que se pretenden emplear.  

En el capítulo dos nos habla de la fundamentación teórica del trabajo, se rescatan los 

conceptos clave con los que se trabaja en la definición del problema de investigación, además 

de revisarse el planteamiento histórico del tema en cuestión. Por último se consultan algunos 

autores destacados en cuanto al tema de las actividades lúdicas, la didáctica de las 

matemáticas y algunos teóricos y psicólogos los cuales nos mencionan cómo es que se 

construye el conocimiento en los alumnos de estos grados.  

En el capítulo tres del trabajo se encuentran puntos de vital importancia para el trabajo 

los cuales van desde las características del grupo escolar, los estilos de aprendizaje de los 

alumnos, el contexto y algunos otros puntos de relevancia para la educación de la población 

con la cual se trabajó. Otros factores importantes que se explican con claridad en el tercer 

capítulo fue el diseño metodológico de cada una de las estrategias didácticas que fueron 

empleadas. Se explican rigurosamente las características, las tareas a realizar, el tiempo que se 

empleará para cada una de ellas y los productos que  proporcionarán. Además de lo anterior 

también se manejan referentes teóricos, los cuales hablan de las estrategias y las estrategias 

didácticas, así como de algunos otros conceptos claves en cuanto al diseño de la propuesta de 

intervención.  

El cuarto capítulo del trabajo va encaminado a la evaluación de la propuesta de 

intervención docente que se presentó en el grupo de práctica. Se comienza tomando algunos 

referentes teóricos que hablan sobre el tema de la evaluación, también se toman en cuenta los 

tipos de evaluación que existen, dando su importancia a las evaluaciones: diagnóstica, 

formativa y sumativa, ya que son las evaluaciones con las que se realizará el acopio de 

información y se entregarán los resultados de la aplicación de las estrategias.  También se 

presentan los instrumentos de evaluación que se emplearon como: rúbricas, listas de cotejo y 

evaluación del desempeño, todo esto se refleja en las gráficas, las cuales muestran en concreto 

los resultados generales de la evaluación.  
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Al final del capítulo se muestran los avances grupales que se encontraron al finalizar la 

aplicación, además de recomendaciones personales y algunas posturas y opiniones en cuanto a 

las competencias genéricas y específicas que un docente debe de obtener al egresar de la 

licenciatura en educación primaria. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema  

1.1 Antecedentes 

 

Los antecedentes son todos aquellos trabajos que anteceden y que son de ayuda para esta 

investigación. Para esta investigación, se consultaron algunos trabajos los cuales se consideran 

de suma importancia para enriquecer el mismo. Primeramente se identifican algunas 

investigaciones del ámbito internacional, enseguida del ámbito nacional y por ultimo del 

ámbito local. Todos ellos sin sobrepasar el límite de 10 años a la fecha.  Las investigaciones se 

presentan de lo macro a lo micro comenzando con las investigaciones internacionales para 

finalizar con los trabajos locales, cabe mencionar que no se integraron investigaciones 

estatales para esta investigación.  

 

1.1.1 Marco legal y normativo  

A este respecto resulta imprescindible recurrir a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, específicamente en el multicitado Artículo 3º que a la letra, nos refiere lo 

siguiente: “Toda persona tiene derecho a recibir educación. El estado - Federación, Estados, 

Ciudad de México y Municipios -, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y 

media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación 

básica, ésta y la media superior serán obligatorias. La educación que imparta el Estado tenderá 

a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentara en él, a la vez, 

el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad 

internacional, en la independencia y en la justicia”.  

Derechos de los niños. Principio VII. El niño tiene derecho a recibir educación, que 

será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación 

que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, 

desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social y 

llegar a ser un miembro útil de la sociedad. (Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) Derecho 11. 

Derecho a la educación). 

Ley General de Educación. Artículo 2o. Todo individuo tiene derecho a recibir 

educación de calidad en condiciones de equidad, por lo tanto, todos los habitantes del país 
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tienen las mismas oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo nacional, 

con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables. 

Conociendo los principales principios y leyes generales en cuanto a la educación que 

cualquier individuo debe recibir en esta nación se toma en cuenta también que los perfiles 

docentes exigen esto en cuanto a la ética profesional, tomando en cuenta esto conviene 

analizar lo que nos menciona el PPI de educación primaria.  

Perfil, parámetros e indicadores (PPI) del Docente de Educación Primaria  

       La dimensión relacionada al presente trabajo corresponde a la primera de ellas, en las que 

se establece que “Un docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben 

aprender” la cual se relaciona al tema de investigación de éste trabajo en la manera que el 

profesor será el encargado de proporcionar las herramientas de aprendizaje a sus alumnos, en 

este caso en particular, el investigador pretende utilizar métodos de enseñanza didácticos 

como lo son las actividades lúdicas.  

       Esto también implica favorecer los diferentes procesos de desarrollo y aprendizaje de 

alumnos y alumnas donde se identifiquen los propósitos establecidos por el plan y programa 

de estudio de la asignatura correspondiente. 

 

1.1.2 Estado del arte 

El estado del arte requiere de un análisis hermenéutico y crítico del objeto de estudio para la 

transformación de su significado, de manera que permita superar la visión de técnica de 

análisis del conocimiento investigado.  

La concepción del estado de la cuestión como estrategia metodológica ha venido 

evolucionando, en este caso la definimos como una investigación de investigaciones que en la 

actualidad se ha convertido en una herramienta esencial en universidades y centros de 

investigación para revisar la situación actual de conocimiento de su producción investigativa, 

en virtud de que se hace un balance entre ésta y otros nuevos escenarios de formación e 

investigación en los respectivos campos de interés. 

Internacional  

Una investigación en el ámbito internacional fue la realizada por Adriana María Marín 

Bustamante titulada “Estrategias lúdicas para la enseñanza de las matemáticas en el grado 
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quinto de la institución educativa de la piedad”  realizada en una institución educativa de 

Medellín, Colombia, en el año del 2013.   

La investigación lleva por objetivo encontrar nuevas maneras de enseñar las 

matemáticas, de hacerlas cercanas y practicas a los estudiantes.  Se parte de la reflexión que 

hacen los docentes sobre la dificultad histórica que expresan los alumnos para asimilar 

conceptos básicos del área, en la evidente apatía que tienen frente al estudio de las 

matemáticas y en su relación con la metodología tradicionalista que se utiliza para su 

enseñanza. Se realizó la investigación de tipo descriptiva ya que esta permitió recoger los 

datos, exponer la información de manera cuidadosa y analizar minuciosamente los resultados a 

fin de extraer generalizaciones significativas que ayudaran al conocimiento de la problemática.  

La investigación arrojó que dentro de las principales causas para que se presenten este 

tipo de problemáticas se encuentra la falta de gusto por la materia, el poco tiempo que se 

dedica a la práctica extraescolar, a la falta de acompañamiento familiar y principalmente a la 

manera lineal y clásica como se imparte la materia en el aula de clase.  

Los objetivos de la investigación fueron:  

General:  

Diseñar y estructurar una propuesta lúdica que brinde a los docentes de grado quinto 

estrategias metodológicas que les permita dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

las matemáticas.  

Específicos:  

Identificar las falencias que presentan los estudiantes en el desempeño del área de 

matemáticas.  

Analizar la metodología implementada por los docentes de matemáticas del grado quinto.  

Identificar los factores que afectan la comprensión y aprendizaje de los conceptos básicos 

del área de matemáticas y establecer la lúdica como eje de metodologías para la enseñanza de 

las matemáticas. 

Una de las conclusiones a las que se llegó fue que la implementación de la propuesta 

permitió evidenciar el efecto positivo que tiene el uso de actividades lúdicas en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de las matemáticas, tanto en docentes como en estudiantes.  La 

utilización de ejercicios y talleres activos logró motivar la participación de los alumnos, lo que 
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permitió que se acercaran a las matemáticas de una manera práctica, generando una 

interacción maestro-alumno  mucho más interesante.  

Otra investigación analizada fue la de “Estrategias lúdicas dirigidas a la enseñanza de la 

matemática a nivel de educación primaria” de la autora Neila Quintanilla realizada en Bárbula 

Venezuela en el año del 2015. La problemática de esta investigación se sustenta en el hecho de 

la ausencia de estrategias lúdicas por parte del docente en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la matemática a nivel del primer grado de educación primaria en una escuela 

básica estatal “Profesora Teresa de Jesús Narza”. 

La investigación se enmarco en un diseño no experimental de campo, nivel descriptivo, 

bajo un proyecto factible. Los objetivos de la investigación son: General: Proponer estrategias 

lúdicas dirigidas a la enseñanza de la matemática a nivel del primer grado de educación 

primaria de la Escuela Básica Estadal “Profesora Teresa de Jesús Narza” de la Parroquia 

Miguel Peña del Municipio Valencia, del Estado Carabobo. Específicos: Diagnosticar la 

necesidad de estrategias dirigidas a la enseñanza de la matemática en los niños y las niñas de 

primer grado de la Escuela Básica Estadal “Profesora Teresa de Jesús Narza”. Determinar la 

factibilidad de crear estrategias lúdicas con el uso del juego en la mejorar de la enseñanza de 

la matemática y diseñar estrategias lúdicas dirigidas a la enseñanza de la matemática.  

       La investigación busca diseñar estrategias lúdicas dirigidas a la enseñanza de la 

matemática utilizadas por los docentes en la Escuela Básica Estatal “Profesora Teresa de Jesús 

Narza” implementando el juego como estrategia para lograr un aprendizaje significativo y el 

pleno desarrollo del educando. Por lo tanto, es imperante que los educandos se interesen por 

las matemáticas, sientan gusto por ella.  

       De allí que la propuesta se traduzca en un extendido beneficio a los docentes quienes 

contarán con estrategias lúdicas que los oriente a impartir la asignatura de matemática en 

Primer Grado y a los educandos quienes contarán con un docente en capacidad de enseñar 

efectivamente los contenidos programáticos del área, cumpliendo así los objetivos de la 

educación que se traduce en la formación integral del educando, el cual se beneficiará de la 

propuesta al recibir una educación cónsona con sus necesidades, que sea significativa y donde 

pueda aprender las matemáticas en una forma más amena a través del juego. 

       De igual forma estuvo basada en una investigación descriptiva porque se hace necesario 

describir, registrar, analizar e interpretar no solo las actividades a desarrollar para fomentar la 
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actuación del personal ante una comunicación institucional, también describir las estrategias 

de comunicación efectivas ya existentes en la institución educativa. 

       En conclusión recomienda a los docentes planificar clases e incluir juegos ya actividades 

lúdicas alusivas al aprendizaje de las matemáticas como un intercambio de saberes de 

recreación en donde el niño y la niña participen y aporten sus ideas a fin de evitar el uso 

excesivo de la metodología tradicional ya que el proceso de enseñanza aprendizaje es 

responsabilidad también del docente cuya misión es enseñar a aprender, dinamizar el 

aprendizaje y facilitarlo.  

La última investigación encontrada fue una tesis para optar el grado académico de: 

magister en educación con mención en docencia y gestión educativa la cual se titula “La 

actividad lúdica en el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes del V ciclo de la 

Institución Educativa 2074 “Virgen Peregrina del Rosario” del distrito de San Martín de 

Porres-2015”  de las autoras Celinda Carrasco Aristi y Marilina Teccsi Báez en Perú en el año 

2017. El trabajo tuvo por objetivo determinar la influencia que existen las variables en estudio: 

efectividad de la lúdica y aprendizaje en el área de matemáticas y está enfocada en el 

aprendizaje continuo del alumno y en buscar ciertas formas de enseñar la matemática a los 

estudiantes ya que es un problema muy frecuente en los centros educativos. El tipo de 

investigación planteado fue teórico básico de nivel explicativo, ya que permitió resaltar las 

características, rasgos del fenómeno que fue objeto de estudio.  

Los objetivos generales y específicos fueron: General: Determinar la efectividad de la 

actividad lúdica en el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes del V ciclo de la 

Institución Educativa 2074 “Virgen Peregrina del Rosario” del distrito de San Martín de 

Porres-2015. Específicos: Determinar la efectividad de la actividad lúdica en el aprendizaje de 

número de relaciones y operaciones de las matemáticas en los estudiantes del V ciclo de la 

Institución Educativa 2074 “Virgen Peregrina del Rosario” del distrito de San Martín de 

Porres-2015. Determinar la efectividad de la actividad lúdica en el aprendizaje de geometría y 

medición de las matemáticas en los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa 2074 

“Virgen Peregrina del Rosario” del distrito de San Martín de Porres-2015. Determinar la 

efectividad de la actividad lúdica en el aprendizaje de estadística de las matemáticas en los 

estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa 2074 “Virgen Peregrina del Rosario” del 

distrito de San Martín de Porres-2015 
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La investigación se justifica de forma científica porque permitió determinar la influencia 

de la actividad lúdica en el aprendizaje de las matemáticas en los 57 estudiantes del V ciclo de 

la Institución Educativa 2074 “Virgen Peregrina del Rosario” del distrito de San Martín de 

Porres. En la actualidad, la enseñanza de matemática debe evolucionar hacia un trabajo que 

conecte con los intereses reales de los estudiantes, de forma lúdica.  

La importancia de la investigación es la innovación de la estrategia que consiste en la 

aplicación de las actividades lúdicas incluidas en la unidad de aprendizaje y el taller de 

capacitación de matemática con actividades lúdicas que va integrando la práctica y la teoría. 

La  investigación realizada en este trabajo fue teórico básica además de ser de un nivel 

explicativo ya que busco responder las causas del problema de estudio.  

Algunas de las recomendaciones que este trabajo nos aporta fue que se recomienda a las 

instituciones educativas a que deben de capacitar a los docentes acerca de la actividad lúdica 

en las diferentes áreas curriculares, es decir se debe considerar la propuesta de la actividad 

lúdica ya que es efectivo en el aprendizaje del área de las matemáticas tomando en cuenta al 

niño como el sujeto que aprende de manera activa en la construcción de su aprendizaje.  

 

Nacional 

En el ámbito nacional se consultaron tres investigaciones relacionadas con el tema de 

investigación las cuales se creen factibles y favorables para recopilar información y aportar 

datos a este trabajo. El primer trabajo consultado fue un proyecto de intervención docente el 

cual se titula “Actividades lúdicas como estrategia para favorecer el razonamiento lógico 

matemático en el niño de 3º en educación primaria” de la autora Sandra Teresa Medina 

Robles, en el año del 2013.  

El propósito del proyecto fue que los docentes involucrados en la tarea de la enseñanza 

de las matemáticas reflexionen sobre los elementos y procesos de aprendizaje significativo, en 

los alumnos de un conocimiento vivo, cambiante y dinámico, enfocado a la solución de 

problemas en el razonamiento lógico matemático.  

El análisis de esta investigación se llevó a cabo durante el ciclo escolar 2003-2004 en 

la Escuela Primaria “Josefa Ortiz de Domínguez”   en  un grupo de 3er. Grado, sin embargo, el 

proyecto fue presentado hasta el 19 de Agosto del 2015 en la ciudad de México.  
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Por medio del diagnóstico escolar de la autora  es posible percatarse que dentro de su 

grupo de alumnos había diversas problemáticas y una de las más relevantes se presentaba en el 

área de matemáticas, por lo que: 

El objetivo general en la intervención fue: favorecer la reflexión para la solución de 

problemas lógico matemático mediante actividades lúdicas. El objetivo específico es: 

Proponer elementos que hagan de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática algo 

interesante a través del juego matemático como estrategias para favorecer el razonamiento 

lógico matemático en el 3º de educación primaria.   

La investigación se justifica para mejorar el proceso educativo, la práctica y la de 

proporcionar a los seres humanos del mañana, las herramientas necesarias para que puedan 

enfrentar los problemas que se les presenten y así tener una calidad de vida digna además de 

ser competentes en el futuro. Las actividades realizadas en este proyecto se aplicaron a partir 

de un diagnostico basado principalmente en la observación además  de estrategias creativas y 

constructivistas para procurar un aprendizaje más significativo y poner en marcha el 

razonamiento lógico-matemático de los niños de primaria.  

La propuesta tiene su base metodológica, considerando que el entorno plantea por sí 

mismo problemas para lograr llegar al aprendizaje y construcción de conocimientos, al mismo 

tiempo funciona como elemento motivador a la hora de solucionarlos, convirtiendo su proceso 

de solución en una experiencia creativa.  

Este trabajo hace énfasis en que el tradicionalismo se sigue practicando en el aula para la 

construcción de los conocimientos matemáticos y que actualmente en nuestros tiempos se 

sigue limitando la capacidad del razonamiento lógico en los alumnos en virtud de que ellos 

también parten de experiencias concretas y paulatinamente a medida que van haciendo 

abstracciones, pueden prescindir de ellas.  

El segundo trabajo nacional encontrado para apoyar ese trabajo fue una propuesta 

pedagógica la cual lleva el título de “Como generar habilidades matemáticas con los alumnos 

del 5º “A” de la Escuela Primaria Emiliano Zapata.”  En el año del 2010. El autor de este 

trabajo es el docente José Antonio Contreras Bravo en el cual se narran los procedimientos 

que se efectuaron para saber cuál es la problemática que está afectando el desarrollo cognitivo 

de los alumnos en la escuela primaria “Emiliano Zapata” esto con la finalidad de dar una 

solución por medio de una propuesta pedagógica.  
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El propósito general del trabajo es: Que los alumnos de quinto grado desarrollen 

habilidades de razonamiento matemático mediante el desarrollo de actividades diversas para 

que puedan aplicarlas en actividades prácticas y sean capaces de enfrentar los problemas 

matemáticos. 

El autor  menciona que para llevar a cabo este trabajo, se tuvieron presentes los problemas 

que afectan a la práctica docente y al desarrollo cognitivo de los alumnos de 5º grado de la 

escuela “Emiliano Zapata”. Además resalta que hoy en día ya no es práctico que los niños 

resuelvan una ecuación de multiplicación o división de forma mecanizada; lo importante es 

que al momento de plantearles un problema de su vida real, sean capaces de saber cuál es el 

procedimiento que tiene que seguir para dar una resolución a dicha problemática. 

Este trabajo utiliza la investigación etnográfica la cual básicamente consiste en una 

investigación de campo y la investigación-acción, como un proceso de análisis con la finalidad 

de mejorar la calidad educativa y perfeccionar la práctica docente y el aprendizaje 

significativo.  

En conclusiones finales nos menciona que es de suma importancia que el docente en la 

actualidad sepa ejercerse tal y como su papel lo exige, que no es únicamente pararse frente a 

un grupo de alumnos y llegar a improvisar las clases. El buen docente tiene que analizar el 

contexto, elaborar diagnósticos, aplicar estrategias, elaborar ejercicios apegados a la vida 

cotidiana de los niños y con base a los planes y programas vigentes, con la finalidad de 

despertar el interés en la resolución de problemas.  

También otra investigación nacional encontrada fue al igual que la anterior una propuesta 

pedagógica titulada “Razonamiento y comprensión en los problemas matemáticos” del autor 

Fredy Guerrero Mendoza. Esta investigación fue realizada en el mes de Agosto del 2015 en 

Zamora, Michoacán.  

La investigación y la delimitación del problema se presentó en un grupo de 3º grado en la 

Escuela Primaria “Flores Magón” que se encuentra ubicada en la comunidad “San Vicente”  la 

cual se encuentra en el municipio de Coahuayana de Hidalgo, Michoacán.  Después de realizar 

un diagnóstico crítico y preciso en el grupo de práctica se llegó a la delimitación de ciertos 

puntos negativos los cuales afectaban a los alumnos en cuanto al desempeño académico que 

estos presentaban. Se detectó que el problema más relevante en el aula era el de la resolución 

de los problemas matemáticos.  
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El propósito de este trabajo es: que los alumnos aprendan a razonar sobre los problemas 

matemáticos y sepan diferenciar las operaciones que necesitan realizar para darle solución a 

estos, mediante ejemplos claros y sencillos relacionados con su vida cotidiana en situaciones  

que realizan en su entorno para que posteriormente se les facilite los problemas de 

matemáticas y tomen interés por la materia. 

 

La investigación-acción fue la metodología empleada en este trabajo, primeramente se 

realizó el diagnóstico y la detección de una problemática  y posteriormente atenderla para, de 

esta manera, mejorar la práctica educativa de los educandos.  Destacó que la tarea docente 

implica tener presente que el currículo se debe desarrollar como un proceso flexible con gran 

capacidad de adaptabilidad y creatividad, que exige la conformación de redes de maestros para 

un trabajo más cercano entre ellos que les permita intercambiar las experiencias que viven día 

a día en el contacto con los alumnos, para comentar sus propuestas y apoyarse mutuamente 

para compartir los éxitos y desaciertos como un proceso permanente de evaluación y de 

aprendizaje entre pares así como para definir los trayectos formativos sobre que a partir de 

esas experiencias se considere mejor su labor.  

Y que no solo la labor del docente es estar todo el día frente al grupo compartiendo 

información o un modelo tradicionalista de clase, si no que hoy en día la sociedad le exige 

cada vez más, pues su labor también consiste en estar al tanto de las actualizaciones y ofrecer 

a sus alumnos herramientas innovadoras para favorecer su aprendizaje.  

 

Local  

En el ámbito local se encuentra el trabajo realizado por la profesora Francisca Vázquez 

Álvarez intitulado “El juego como estrategia didáctica para la enseñanza de la suma en primer 

grado”, que fue realizado entre Agosto de 2016 y Julio de 2017, en la Escuela Primaria 

“Miguel Alemán” sita en la ciudad de Matehuala San Luis Potosí.   

  Los principales objetivos que nos enmarca la mencionada  investigación son: Utilizar 

el juego como estrategia didáctica para favorecer la enseñanza de la suma en la asignatura de 

matemáticas con un grupo de primer grado en el periodo de Noviembre 2016 a Marzo del 

2017.  Comprender la utilización del juego como estrategia en la enseñanza de las 

matemáticas. Identificar los problemas matemáticos que tienen los alumnos de primer grado 
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en la resolución de la adición. Establecer el juego como estrategia didáctica para la enseñanza 

de la suma con alumnos de primer grado y finalmente: Evaluar las estrategias didácticas 

implementadas en la enseñanza de la suma con los alumnos de primer grado.  

El trabajo antes mencionado  se justifica plenamente en virtud de que la asignatura de 

matemáticas es de gran importancia en la formación  integral de los niños, de tal manera que si 

la educación no está obteniendo los resultados esperados y  consecuentemente se está 

aumentado el rezago en las instituciones de nuestro país, se puede inferir el por qué se ubica a 

México como unos de los peores desempeños a nivel global en esta asignatura.  

Asimismo los resultados del programa para Evaluación Internacional de Alumnos 2012 

(PISA) arrojan que a nuestro país le tomará más de 25 años alcanzar el nivel promedio de los 

34 países de la OCDE en matemáticas, pues actualmente, un solo estudiante ha podido 

alcanzar el más alto rendimiento que un alumno promedio de Japón, esto es alarmante, por lo 

que los futuros docentes debemos generar el cambio hacia la mejora de la educación, 

implementado nuevos métodos de enseñanza que logren que los alumnos lleguen alcanzar un 

aprendizaje significativo y cambien de manera palpable, el rumbo de nuestra sociedad. 

Dentro de las características principales de esta investigación, la mencionada autora nos 

enmarca que  deben implementarse ambientes de aprendizaje en donde se haga uso del juego, 

actividades lúdicas y manipulación de material didáctico, esto tendrá por consecuencia 

principal, el interés de los alumnos hacia las actividades y su total atención en los procesos 

que se siguen al resolver una suma.  

La autora de esta investigación llegó a la conclusión de que las matemáticas deben  

abordarse para que el alumno desarrolle la capacidad de resolver problemas de la vida común, 

en donde reflexione analice y proponga formas de solución, pero para esto debe ser motivado 

hacia el aprendizaje en este campo. 

Otra investigación local que ha sido de gran ayuda para la búsqueda y recopilación de la 

información fue la realizada por la  profesora Estefanía Cruz Costilla, en el año del 2017, cuyo 

trabajo lleva por nombre “El juego para el aprendizaje de los alumnos en una aula inclusiva”  

realizada en la Escuela Primaria David G. Berlanga T.M. en Matehuala S.L.P. con un grupo de 

2º grado.  
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Esta investigación está enfocada en la materia de matemáticas y pretende que el juego sea 

la herramienta didáctica que permita a los alumnos enfrentar con éxito además de una actitud 

crítica y reflexiva los problemas que se le presenten en situaciones reales logrando con ellos 

un aprendizaje significativo tal como se establece en los fines educativos logrando que todos 

los niños sean partícipes en su proceso de aprendizaje, es decir, favoreciendo las aulas 

inclusivas. 

 

El objetivo principal de esta investigación fue: Investigar y conocer la importancia del 

juego para el aprendizaje de los alumnos en un aula inclusiva de la Escuela Primaria David G. 

Berlanga T.M. en Matehuala S.L.P. Del cual se desprendían los siguientes objetivos 

específicos: conocer la importancia del juego para el aprendizaje de los alumnos en el marco 

contextual e institucional. Identificar los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan 

el juego para el aprendizaje de los alumnos en un aula inclusiva. Reconocer cómo se utiliza y 

aplica el juego para el aprendizaje de los alumnos en un aula inclusiva. Analizar los 

instrumentos de recopilación de datos sobre el juego para el aprendizaje de los alumnos en un 

aula inclusiva. Diseñar una propuesta de intervención educativa para promover el uso del 

juego para el aprendizaje de los alumnos en un aula inclusiva 

 

Se propone el uso del juego como apoyo a la práctica educativa  por la importancia que 

tiene como herramienta en el desarrollo intelectual del niño,  enfocado a la asignatura de 

matemáticas, debido a lo esencial de sus aprendizajes en la vida diaria. Una de las 

conclusiones que aporta el trabajo en cuestión, es que el juego no pretende suplir el trabajo 

realizado con los libros de texto u otros materiales, sino que se pretende trabajar con las 

diferentes herramientas en colaboración; esto implica un compromiso personal por parte de los 

docentes en la búsqueda de información, así como posibles juegos que se pueden implementar 

en su aula.  

También es necesario entender que la propuesta presentada no es una serie de pasos a 

seguir si no que puede adecuarse, siempre y cuando no se pierda la ilación entre etapas a 

desarrollarse, entendiendo que están diseñadas para ir fomentando  el uso del juego, desde la 

información, hasta  su implementación con fundamentos teóricos y prácticos. 
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Una última investigación consultada para la investigación fue la titulada “Las actividades 

lúdicas en la enseñanza de las matemáticas” de la Profesora Yajaira Yrallely Ramos Leyva 

realizada en el año del 2017 en la Escuela Primaria “Julián Carrillo” ubicada en Matehuala, 

San Luis Potosí.  

 

Esta investigación se realizó  con el fin de propiciar una solución apta hacia la falta de 

motivación de parte de los alumnos a las clases, de concientizar a la sociedad de que todos 

tenemos parte en este problema, de que de una u otra forma contribuimos negativamente en 

los alumnos, y de que con esta reflexión  se pueda orientar y apoyar a los pupilos en su 

dificultad para guardar el orden dentro del aula escolar. 

 

Se trata de involucrar todos los contextos: el familiar, el social, el institucional y el 

personal,  tratando de resaltar las aptitudes favorables de los alumnos para con ello  procurar 

una mejor comunicación entre los agentes involucrados. 

 

Es primordial que exista la estimulación para crear en los alumnos el hábito de la 

responsabilidad académica, en donde sean ellos los principales protagonistas y se desarrollen 

de manera efectiva dentro del aula, desempeñándose progresivamente tanto en lo académico 

como integrando los nuevos conocimientos a su aprendizaje.  

El objetivo general de esta investigación fue: utilizar actividades lúdicas para mejorar la 

actitud de los alumnos en el proceso de enseñanza de las matemáticas. Del cual se derivaron 

los siguientes objetivos específicos. Analizar las actividades que favorecen la forma de 

trabajar de los alumnos, en matemáticas. Describir las estrategias relacionadas al juego, 

vinculadas a la asignatura de matemáticas. Diseñar actividades lúdicas para mejorar la 

enseñanza de las matemáticas.  

De acuerdo a lo anterior los docentes deben enfocarse más en conocer a sus alumnos y en 

cómo aprenden, derivado de esto, ellos podrán diseñar actividades de acuerdo a sus 

estudiantes, así no habrá problemas de indisciplina ni estará presente la falta de trabajo en los 

alumnos; una cosa importante que el maestro no debe olvidar, es que el alumno aprende de 

acuerdo a sus capacidades, pero sobre todo de acuerdo a sus intereses según palabras de la 

autora. 
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1.2 Definición del problema. 

 

Dentro de las instituciones educativas se encontraran una diversidad de situaciones o 

problemáticas, las cuales tienen que atenderse de la mejor manera posible. Dentro del papel de 

docente, habrá que actuar casi con perfección para que los imprevistos que surjan en la 

institución educativa, principalmente en el aula de clases, no afecten el desempeño de los 

alumnos y se logre resolverlos satisfactoriamente. A lo largo del trayecto formativo como 

futuro docente, he sido testigo de problemáticas  educativas, que son propias del aula de 

clases, al momento de impartir alguna materia o contenido en específico. En todo esto el 

docente debe de trabajar y estar perfectamente capacitado para resolver las exigencias y 

demandas que los alumnos y la sociedad como tal, nos exige. 

Dentro del papel que he desempeñado como alumno y como practicante en  la escuela 

primaria, he observado que los alumnos enfrentan cotidianamente problemas en la resolución 

de actividades, particularmente en la materia de matemáticas, muchos de los alumnos no 

logran los propósitos establecidos según su nivel de escolaridad.  

Para avanzar en el desarrollo del pensamiento matemático en la primaria y secundaria, 

su estudio se orienta a aprender a resolver y formular preguntas en que sea útil la herramienta 

matemática. Adicionalmente, se enfatiza la necesidad de que los propios alumnos justifiquen 

la validez de los procedimientos y resultados que encuentren, mediante el uso de este lenguaje. 

En la educación primaria, el estudio de la matemática considera el conocimiento y uso 

del lenguaje aritmético, algebraico y geométrico, así como la interpretación de información y 

de los procesos de medición. Por este motivo es que se pretende realizar una investigación 

enfocada a la enseñanza y aprendizaje de los alumnos en la materia de matemáticas. Para ello 

se busca en el grupo de práctica una problemática la cual se viene observando desde un 

semestre atrás la cual es la resolución de problemas matemáticos.  

Es bien sabido que la materia de matemáticas junto con la de español es de las materias 

primordiales dentro del sistema educativo, o bueno por lo menos así se le ha dado esta etiqueta 

la cual las destaca de las demás, para la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos se pueden 

aplicar infinidad de estrategias las cuales pueden o no darnos resultados favorables ante la 

práctica educativa.  

Los alumnos a lo largo de su educación primaria y posteriormente pueden llegar a 

tener confusión en cuanto a la resolución de problemas o planteamientos que se les presenten 
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en esta asignatura,  esto ha de notarse en cualquier nivel educativo, en este caso grado de 

primaria, por efecto se llega a pensar que encontramos más problemáticas en los primeros 

grados de educación ya que los alumnos ingresan a las aulas con muy pocas o nulas nociones 

de aritmética, algebra, y la geometría.  

Pero habrá que recordar que la enseñanza y el aprendizaje son un proceso continuo en 

el cual el educando nunca deja de aprender pero si habrá que saber que enseñarle y sobre todo 

como llevar a cabo esos aprendizajes para que los alumnos los logren absorber.  

Para este tipo de problemas deberían de tomarse actitudes en donde los alumnos no 

generen acciones o conductas negativas cuando se les presenten cálculos matemáticos, de 

manera que se debe buscar el generar un ambiente de aprendizaje en donde se haga uso del 

juego, actividades lúdicas y manipulación de materiales, esto tendrá por efecto principal el 

interés de los alumnos hacia las clases y principalmente a la materia de matemáticas y su total 

atención en la resolución de problemas matemáticos.  

En cuanto a la experiencia propia dentro de la formación como docente se considera 

que no se ha logrado generar clases que realmente atraigan el interés de los estudiantes por lo 

que se tratara de implementar el juego como una estrategia innovadora que favorezca el 

aprendizaje de los educandos y por consecuencia se apropien de distintas habilidades de 

resolución cuando se les presenta un problema matemático. 

 

1.2.1 Contextualización del problema. 

  

Durante el periodo de observación y ayudantía al inicio del ciclo escolar en la escuela primaria 

“Veinte de Noviembre” (Anexo A), ubicada en la localidad de Vanegas de Abajo, municipio 

de Vanegas, San Luis Potosí, para ser exactos en el grupo de Quinto y Sexto grados, con un 

total de 18 alumnos, se logró notar que existen diferentes problemas dentro de la institución 

educativa y por ende dentro del salón de clase, dichas problemáticas van desde la 

infraestructura de la escuela, hasta la equitación de las aulas de clase y problemas académicos 

y de relación entre alumnos.   

Algunos de los más destacados en el periodo observado fueron las relaciones y 

conducta de los alumnos fuera del salón de clases, el desempeño académico de cada uno de 

ellos en las diferentes materias el cual en rasgos generales es delimitado malo o pésimo y el 

equipamiento de los salones de clase los cuales están limitados y no se cuenta con los 
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suficientes materiales para que los alumnos puedan trabajar. En este último punto me refiero 

más que nada a que no se cuentan con recursos como herramientas didácticas (proyectores) y 

no hay algún material didáctico con el cual los alumnos puedan trabajar.  

Referentemente al problema de investigación se hará énfasis en la asignatura de 

matemáticas, ya que fue una de las más destacadas durante el diagnostico aplicado por el 

docente titular en cuanto a malos resultados y el mal desempeño de los alumnos en la misma. 

Al mismo tiempo la actitud que presentan los alumnos, hay mucho que analizar y comentar ya 

que se notó la nula importancia que la mayoría de ellos le dan a la escuela y principalmente a 

los trabajos y tareas.  

 

1.3 Justificación 

 

Las matemáticas se encuentran presentes de manera significativa en la vida cotidiana de cada 

ser humano, a veces de una forma casi imperceptible y otras de manera más práctica en el 

lenguaje interno, oral o escrito. Recurrimos a las matemáticas como parte de nuestro quehacer 

diario mediante la aplicación práctica de diversas medidas como: edad, grado escolar, 

calificación obtenida en un examen, cantidad de comida que hemos ingerido, peso, distancias, 

etc., por otra parte nos apoyamos de fórmulas para resolver problemas empleándolas en las 

matemáticas aplicadas y sus ciencias hermanas (Física y Química). 

La palabra matemática, según el diccionario de la Real Academia Española, proviene 

del latín mathematica que significa “conocimiento” y está definida como la ciencia inductiva 

que estudia las propiedades de los entes abstractos como números, figuras geométricas o 

símbolos y sus relaciones. La enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas dentro del aula de 

clases hasta el día de hoy se continua trabajando con una manera muy ortodoxa bajo una 

enseñanza verbalista y tradicional a la cual se ha hecho costumbre que la mayoría de los 

alumnos la reciban de esta manera.  Este aspecto negativo ha hecho que los alumnos no 

desarrollen de manera concreta su pensamiento lógico matemático y por ende no cumplan los 

propósitos que el plan de estudios nos marca.  

A lo largo de la Educación Básica se busca que los alumnos sean responsables de 

construir nuevos conocimientos a partir de sus saberes previos, lo que implica: 

• Formular y validar conjeturas. 
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• Plantearse nuevas preguntas. 

• Comunicar, analizar e interpretar procedimientos de resolución. 

• Buscar argumentos para validar procedimientos y resultados. 

• Encontrar diferentes formas de resolver los problemas. 

• Manejar técnicas de manera eficiente. 

  

La enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas siguiendo el modelo tradicional es 

una tarea preocupante hasta hoy en día, ya que como sabemos las demandas que la sociedad 

nos rige cada vez más son más exigentes y de alto nivel. Hoy en día se ofrecen infinidad de 

recursos para poder trabajar con los alumnos, con los docentes o con los padres de familia  

estrategias para la impartición de los contenidos matemáticos y así obtener un verdadero 

aprendizaje significativo para todas las partes involucradas.  

La tarea de enseñar no es una labor sencilla ya que siempre se nos exigirá una buena 

preparación para que los docentes ofrezcan las mejores herramientas o estrategias a los 

alumnos.  De aquí la innovación de trabajar con el alumnado algunas actividades en donde no 

se mecanice lo que realizan o lo que van a elaborar, si no que realmente se le motive a que 

quiera realizar las cosas, a que razone por qué las hace y al mismo tiempo se divierta en su 

labor.  

Los estudiantes suelen preguntar: “¿Esto para qué me sirve? ¿Dónde voy a emplear 

esto?” Sus preguntas enmarcan el enfoque tradicional que se ha dado a “la enseñanza de las 

matemáticas”: el enfoque enciclopédico, en el que mientras más rellenemos el cerebro vacío 

de los estudiantes con el conocimiento acumulado y éstos lo repitan intachablemente, mejores 

alumnos serán y, consecuentemente, también los docentes mejores serán. 

Enseñamos matemáticas descontextualizadas, ajenas al mundo real, olvidándonos que 

las matemáticas nacieron (y seguirán desarrollándose y creciendo) para resolver situaciones 

del mundo real, cotidiano. La Aritmética se creó para contar; la Geometría para medir; el 

Álgebra para generalizar; el Cálculo para analizar lo continuo e infinito; y así, todas y cada 

una de sus ramas tiene su parte cotidiana. 

Esta palabra “cotidiano” es la que causa problemas de aceptación. ¿Qué tan cotidiano 

es para una persona resolver una ecuación de segundo grado? Creo que la respuesta es que una 

situación será cotidiana según el área o profesión de la persona. ¿Qué tan cotidiano es para una 
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persona hacer un pan? La respuesta no será la misma si se la hacemos a un ama de casa o a un 

panadero. Y el reto es precisamente ése: acercar las diversas situaciones cotidianas a las 

situaciones que se analizan y resuelven en las aulas. 

Lo que se pretende con este trabajo en aspectos generales es la búsqueda y aplicación 

de estrategias lúdicas encaminadas a la resolución de problemas matemáticos dentro y fuera 

del aula. Para ello habrá que considerar todos los aspectos que estén involucrados para 

desarrollar dicha tarea. El principal objetivo y ya mencionado es aplicar con los alumnos una 

estrategia innovadora en cuanto a la materia de matemáticas.  

También se le pondrá mayor énfasis en la formación de habilidades para la resolución 

de problemas y el desarrollo del razonamiento matemático a partir de situaciones prácticas. 

Aunado a esto las exigencias de la sociedad representan otro factor que clama de manera 

apremiante que los sujetos que se educan en las instituciones educativas fortalezcan sus 

conocimientos y valores fundamentales.  

Los contenidos más importantes, como lo ha enmarcado la práctica educativa, son 

español, ciencias naturales y matemáticas, en este último el alumno construye nociones sin 

llegar a los conceptos y por ende no puede transportarlos a una realidad concreta, ya que, por 

ejemplo, mecaniza los problemas matemáticos sin llegar al razonamiento del por qué el uso de 

una determinada operación o estrategia.  Por tanto el presente trabajo se justifica en razón de 

mejorar el proceso educativo, la práctica educativa, y de proporcionarles a los hombres y 

mujeres del mañana las herramientas para que puedan confrontar los problemas que se les 

presenten  y tener una calidad de vida digna y componente.  

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general: 

 

Utilizar actividades lúdicas para favorecer la resolución de problemas matemáticos con 

el grupo de Quinto y Sexto grado de la escuela Veinte de Noviembre.  

1.4.2 Objetivos específicos: 

  

Conocer la importancia de las actividades lúdicas como estrategia para la resolución de 

problemas matemáticos.   
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Identificar los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan a las actividades 

lúdicas para la resolución de problemas matemáticos.  

Identificar y diseñar actividades lúdicas para la resolución de problemas matemáticos 

Aplicar las actividades lúdicas como estrategia para la resolución de problemas 

matemáticos con los alumnos de Quinto y Sexto grado.  

Evaluar de manera correcta y concreta las actividades o estrategias didácticas 

implementadas en la resolución de problemas matemáticos.  

 

1.5 Preguntas de investigación. 

Centrales: 

¿Cómo resolver problemas matemáticos a través de las actividades lúdicas en un aula 

multigrado de Quinto y Sexto grado? 

 

 ¿Cuáles son los propósitos de las matemáticas en la educación básica 

anteriormente y en la actualidad? 

 ¿Cuál es el enfoque de las matemáticas en la actualidad?  

 ¿Qué metodología utilizar para resolver problemas matemáticos mediante 

actividades lúdicas?  

 

¿Cuáles son los fundamentos teóricos metodológicos que sustentan las actividades 

lúdicas? 

 ¿Qué autores nos hablan sobre las actividades lúdicas como estrategia 

didáctica?  

 ¿Qué son las actividades lúdicas según autores? 

 ¿Cuáles son las ventajas de utilizar las actividades lúdicas como estrategia para 

la resolución de problemas matemáticos? 

 ¿Cómo utilizar las actividades lúdicas para la resolución de problemas 

matemáticos? 

  

¿Cómo diseñar actividades lúdicas para la resolución de problemas matemáticos?  

 ¿Qué son las actividades lúdicas? 
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 ¿Cuál es el rol del docente y el alumno en la asignatura de matemáticas? 

 ¿Cómo diseñar una estrategia de intervención didáctica? 

 ¿Cómo implementar las actividades lúdicas en la resolución de problemas  

matemáticos? 

 

¿De qué manera aplicar y evaluar las actividades lúdicas diseñadas en la resolución de 

problemas matemáticos? 

 ¿Qué evaluación se debe utilizar para evaluar las actividades lúdicas como 

método de enseñanza? 

 ¿Cuáles instrumentos son los óptimos para evaluar las estrategias o 

actividades? 

 ¿Qué resultados se pretenden obtener y se obtuvieron al aplicar actividades 

lúdicas como método de enseñanza?  

 

 

1.6 Hipótesis o supuesto personal de la investigación 

 

Las actividades lúdicas favorecen y mejoran los procesos de enseñanza-aprendizaje en la 

resolución de problemas matemáticos en un aula multigrado.  

 

1.7 Metodología de la investigación 

1.7.1 Paradigma: 

  

Pérez (2004) afirma que: “El conocimiento de la realidad consiste en acercarse a ella, 

desvelarla y conocerla, con el fin de mejorarla, pues la realidad es algo que nos viene dado, lo 

que existe, el ámbito en el que se desarrolla la vida del hombre y todo aquello con lo que se 

relaciona. Implica el saber dónde se está, a dónde se quiere ir y cómo hacerlo.”  Por otra parte, 

Vasilachis (1997) señala que existen tres paradigmas que permiten el acercamiento a la 

realidad y son el materialista histórico y el positivista y el tercero el interpretativo, que está en 

vías de consolidación, que emerge a partir del reconocimiento de la importancia de los 

aspectos simbólicos y significativos de la vida social y del lenguaje en la producción y 

reproducción del mundo.  Vasilachis (1997) define el paradigma como: “…los marcos teórico 
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-metodológicos utilizados por el investigador para interpretar los fenómenos sociales en el 

contexto de una determinada sociedad.”  Luego entonces todo paradigma de investigación se 

apoya en sistemas filosóficos y se aterriza mediante un sistema de investigación. Así, el 

paradigma positivista se operacionaliza a través del sistema de investigación hipotético - 

deductivo, mientras que el Dialéctico-Crítico y, a su vez, el interpretativo, lo hacen a través 

del sistema de investigación hermenéutico. 

El paradigma hace referencia a un consenso institucionalizado, implícito, en cuyo 

marco se insertan los criterios de acuerdo con los cuales se enjuicia la validez del quehacer 

profesional de los miembros de la comunidad que comparten el paradigma, el cual 

proporciona problemas de investigación y modos de abordarlos, así como también criterios 

para enjuiciar la validez de las soluciones propuestas, vocabulario e instrumental, tanto 

conceptual como práctico. En resumen, un paradigma proporciona a los miembros de la 

comunidad científica que lo aceptan, una visión global de su campo de trabajo, de las normas 

de investigación y de los posibles problemas a resolver, tanto como de los patrones y tipos de 

soluciones posibles, aceptables; de modo que el paradigma organiza y define la práctica 

profesional de los miembros de la comunidad que lo aceptan. 

Un paradigma de investigación es una concepción del objeto de estudio de una ciencia, 

de los problemas para estudiar, de la naturaleza de sus métodos y de la forma de explicar, 

interpretar o comprender los resultados de la investigación realizada. Briones (citado por 

Hurtado y Toro, 1997). 

 

Paradigma positivista 

El sistema hipotético -deductivo también recibe el nombre de científico - naturalista, 

racionalista -cuantitativo, científico -tecnológico y sistemático -gerencial, se basa en la teoría 

positivista del conocimiento que arranca en el siglo XIX con Emile Durkhein y August Comte. 

Busca los hechos o causas de los fenómenos sociales independientemente de los 

estados subjetivos de los individuos; aquí, el único conocimiento aceptable es el científico que 

obedece a ciertos principios metodológicos únicos. Entre sus rasgos más destacados se 

encuentra su naturaleza cuantitativa para asegurar la precisión y el rigor que requiere la 

ciencia. Por eso al aplicarse a las ciencias sociales se busca que éstas se conviertan en un 

conocimiento sistemático, comprobable y comparable, medible y replicable. Esto implica que 
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sólo sean objeto de estudio los fenómenos observables, por tanto medibles, pesables o 

contables (por ejemplo el género (hombre/mujer), el peso (50, 70, 80 kgs.) o la estatura de una 

persona:) se encuentran, además, en relación causal o correlacionar.  

Algunas otras veces simplemente constituyen realidades objetivamente describibles, 

como el número de veces que un estudiante no aprueba un examen. El conocimiento 

positivista busca la causa de los fenómenos y eventos del mundo social, formulando 

generalizaciones de los procesos observados. El rigor y la credibilidad científica se basan en la 

validez interna. Por ello los procedimientos usados son el control experimental, la observación 

sistemática del comportamiento y la correlación de variables; se adopta la generalización de 

los procesos, con los que se rechazan aspectos situacionales concretos, irrepetibles y de 

especial relevancia para la explicación de los fenómenos y situaciones determinadas. 

 

Paradigma constructivista  

El paradigma interpretativo emerge como: “…alternativa al paradigma racionalista, puesto que 

en las disciplinas de ámbito social existen diferentes problemáticas, cuestiones y restricciones 

que no se pueden explicar ni comprender en toda su extensión desde la metodología 

cuantitativa. 

Estos nuevos planteamientos proceden fundamentalmente de la antropología, la 

etnografía, el interaccionismo simbólico, etc. Varias perspectivas y corrientes han contribuido 

al desarrollo de esta nueva era, cuyos presupuestos coinciden en lo que se ha llamado 

paradigma hermenéutico, interpretativo -simbólico o fenomenológico.”  Quizá la razón que 

lleva a esta multiplicidad de términos que se emplean para denominar a este paradigma de 

investigación es por la base epistemológica construccionista: “…que nos lleva a aceptar que 

los seres humanos no descubren el conocimiento, sino que lo construyen. Elaboramos 

conceptos, modelos y esquemas para dar sentido a la experiencia, y constantemente 

comprobamos y modificamos estas construcciones a la luz de nuevas experiencias. Por lo 

tanto, existe una ineludible dimensión histórica y sociocultural en esta construcción. 

(Schwandt, 2000). (Citado en Martínez 2013) ” La base epistemológica de este paradigma es 

el construccionismo de Seymour Papert que se detona a partir de la concepción de aprendizaje 

según la cual, la persona aprende por medio de su interacción con el mundo físico, social y 
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cultural en el que está inmerso. Así que el conocimiento será el producto del trabajo intelectual 

propio y resultado de las vivencias del individuo desde que nace. 

Así, hablando de investigación cualitativa (este nombre se usa para distinguirlo del 

enfoque cuantitativo) su objeto es el desarrollo de conceptos que ayuden a comprender los 

fenómenos sociales en medios naturales dando la importancia necesaria a las intenciones, 

experiencias y opiniones de todos los participantes. A diferencia del método que se sigue en el 

sistema hipotético - deductivo, el método en el sistema hermenéutico es menos preciso, porque 

depende de la forma en que se concibe el conocimiento. Ruedas et al, señalan que en el 

sistema hermenéutico: “…se da un vuelco a la estrategia para tratar de conocer los hechos, los 

procesos y los fenómenos en general, sin limitarlos sólo a la cuantificación de algunos de sus 

elementos.  

Se establece entonces, un procedimiento que da un carácter particular a las 

observaciones. Es un proceso de interrelación mutua, por lo que no importa tanto la 

generalización de sus conclusiones, sino la peculiaridad del fenómeno estudiado de tal modo 

que se dan, entre los elementos constituyentes, relaciones dependientes, dialógicas y 

participativas, donde el investigador se sumerge en la realidad para captarla y comprenderla.” 

 

Paradigma crítico o socio crítico.  

El paradigma del materialismo-histórico, también llamado dialéctico, se operacionaliza a 

través del sistema de investigación Dialéctico -Crítico. Álvarez y Álvarez argumentan que 

para la concepción epistemológica Dialéctico – crítica, el método es el proceso racional a 

través del que se realiza la apropiación cognitiva de la realidad. En esta concepción se 

reconoce que la realidad es dialéctica, pues es la síntesis de diversas incidencias y 

temporalidades constitutivas de un mismo objeto.  Esta idea es coincidente con lo que expresa 

Covarrubias cuando indica que los objetos de investigación científica no existen en la realidad, 

sino que en ella se encuentran objetos reales que son llevados a la conciencia del sujeto a 

través del aparato generador de conciencia como referentes y éstos son construidos y 

transmitidos a través de los distintos modos de apropiación de lo real: teoría, arte, empírica y 

religión.  

Por otro lado, Melchor y Revilla (2002) abonan a las ideas anteriores cuando señalan 

que el ser humano establece contacto con el mundo por medio del pensamiento; se conoce la 
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realidad gracias a la función cognitiva que posee toda persona. Desde el paradigma crítico se 

cree que la conciencia de un sujeto depende de la cantidad y potencia de los referentes que 

lleguen a su pensamiento. Entonces los objetos de investigación se construyen por quien 

investiga a partir de los referentes que tiene de la realidad que lo circunda; significa que se 

establece una relación entre la conciencia individual y la conciencia social. 

 

Tipo de paradigma en la investigación  

Escudero (1987) señala que las características principales del paradigma crítico, cuando se 

aplican al campo educativo que es el que nos ocupa en este trabajo, son: asumir una visión 

global y dialéctica de la realidad educativa por ser ésta una práctica social que no escapa a las 

condiciones ideológicas, económicas, políticas e históricas de su entorno. La investigación 

crítica asume una visión democrática del conocimiento, por tanto el investigador y los sujetos 

de investigación comparten responsabilidades; subyace una visión particular de la teoría del 

conocimiento y de sus relaciones con la realidad y con la práctica: Teoría y realidad están 

llamadas a mantener una constante tensión dialéctica; la investigación crítica trata de 

articularse, generarse y organizarse en la práctica y desde la práctica; se construye desde la 

realidad situacional, social, educativa y práctica de sujetos implicados en luchas de intereses, 

preocupaciones y problemas que forman parte de su vida cotidiana.  

Por lo tanto, el paradigma que se empleará en este trabajo de investigación ha de ser el 

crítico, ya que se busca la mejora de la docencia como práctica educativa, buscando estrategias 

que en este caso serán las actividades lúdicas o bien el juego para la resolución de problemas 

matemáticos. Todo esto tomando en cuenta el contexto de práctica, los alumnos involucrados 

y la teoría implícita según autores.  

 

1.7.2 Enfoque. 

  

A lo largo de la Historia de la Ciencia han surgido diversas corrientes de pensamiento como el 

empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo  y 

diversos marcos interpretativos que han originado diferentes rutas en la búsqueda del 

conocimiento.  

Sin embargo, y debido a las diferentes premisas que se han presentado  desde el siglo 

pasado tales corrientes se han “polarizado” en dos aproximaciones principales para indagar: el 
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enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo de la investigación. Ambos enfoques emplean 

procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento, por lo 

que la definición previa de investigación se aplica a los dos por igual, y utilizan, en términos 

generales, cinco fases similares y relacionadas entre sí (Grinnell, 1997) citado por Hernández 

(2003): 

 

1. Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos. 

2. Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación 

realizadas. 

3. Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 

4. Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

5. Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las 

suposiciones e ideas; o incluso para generar otras. Sin embargo, aunque las aproximaciones 

cuantitativa y cualitativa comparten esas estrategias generales, cada una tiene sus propias 

características. 

 

El enfoque cuantitativo  

El enfoque cuantitativo que representa un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio. 

Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, 

aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, 

una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y 

se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y 

determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en 

un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando 

métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis. 

 

El enfoque cualitativo  

El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin 

embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a 

la recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los 
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estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 

recolección y el análisis de los datos.  

Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las 

preguntas de investigación más importantes, y después, para refinarlas y responderlas. La 

acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su 

interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” y no siempre la secuencia es la misma, 

varía de acuerdo con cada estudio en particular.  

 

Enfoque empleado en la investigación  

La investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza 

interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. 

También aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así como 

flexibilidad es por esto que esta investigación se rige por el método cualitativo durante el lapso 

de la investigación que lleva por objetivo el que los alumnos resuelvan problemas 

matemáticos por medio de actividades lúdicas y así comparar las actitudes para favorecer su 

aprendizaje.  

 

 

 

1.7.3 Tipo de investigación. 

 

Una investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo, cuyo propósito es 

responder a una pregunta o hipótesis y así aumentar el conocimiento y la información sobre 

algo desconocido. Asimismo, la investigación es una actividad sistemática dirigida a obtener, 

mediante observación, la experimentación, nuevas informaciones y conocimientos que 

necesitan para ampliar los diversos campos de la ciencia y la tecnología.  

La investigación se puede definir también como la acción y el efecto de realizar 

actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar 

los conocimientos sobre una determinada materia y teniendo como fin ampliar el 

conocimiento científico, sin perseguir, en principio, ninguna aplicación práctica. Bajo estos 

principios esta actividad debería ser considerada como pilar en todas las actividades 

académicas en los niveles medio superior y superior.  
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Formas de investigación.  

Puras:  

Contribuyen a la ampliación del conocimiento científico, creando nuevas teorías o 

modificando las ya existentes. Son aquellas investigaciones que en el momento no se le ve  

una aplicación concreta, pero con el tiempo son empleados dichos conocimientos.  

Aplicadas:  

Es la utilización de los conocimientos en la práctica, para aplicarlos, en la mayoría de 

los casos, en provecho de la sociedad. Buscan una utilización directa e inmediata. Pueden ser 

exploratorias, descriptivas y explicativas.  

 

Tipos de investigación.  

 Investigación exploratoria. Se origina cuando el tema no ha sido desarrollado, no ha 

sido suficientemente estudiado y no existe un campo teórico y cuando aún, sobre él, es 

difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. Suele surgir también cuando 

aparece un nuevo fenómeno que precisamente por su novedad, no admite todavía una 

descripción sistemática, o cuando los recursos de que dispone el investigador resultan 

insuficientes como para comprender un trabajo más profundo.  

 Investigación descriptiva. La investigación descriptiva, como su nombre lo dice 

describe, registra, analiza e interpreta información de hechos actuales y su 

composición con procesos de fenómenos, es decir, trabaja sobre realidades de hechos y 

se caracteriza por la presentación de una interpretación adecuada. Sus etapas parten de 

una problemática, que se desarrolla en los siguientes pasos que pretende confirmar el 

supuesto planteado a través de diversos instrumentos. Su objetivo es conocer las 

situaciones predominantes a través de una descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas, no solo recolecta datos, sino que predice e identifica 

relaciones. 

 Investigación experimental. El tipo experimental se caracteriza por la manipulación de 

una variable experimental no comprobada que busca conocer la causa de una situación 

o acontecimiento particular. Utiliza el experimento para introducir variables 

manipuladas por el mismo investigador; por lo tanto, el estudioso tiene la posibilidad 
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de trabajar con la muestra a su conveniencia para poder confrontarlo con un grupo no 

experimental y así deducir lo que origina tal conducta o proceso; su objetivo radica en 

el predecir fenómenos, para explicar algún tipo de causalidad, resulta importante para 

la sociedad debido a que ayuda a mejorar la vida entendiendo algunos procesos 

cotidianos. 

 

La forma de investigación que se desarrolla en este trabajo corresponde a la forma aplicada del 

tipo descriptiva-explicativa ya que como el tipo de investigación lo menciona, se pretende 

partir de una problemática detectada para de esta manera comprobar el supuesto planteado al 

inicio de la investigación a través de diferentes técnicas e instrumentos.  A través del análisis 

de los datos obtenidos a lo largo del trabajo y no solo se realiza una recopilación de 

información si no que se conoce e identifica las relaciones.  

 

1.7.4 Metodología de análisis. 

  

 Ciclo reflexivo de Smyth (1991). El ciclo reflexivo parte de una descripción e 

información de la práctica docente a  nivel del aula, y una vez confrontada con la de 

los docentes como medio para detectar y clarificar los patrones cotidianos de la acción 

docente, el proceso culmina en una fase de articulación y reconstrucción de nuevos y 

más adecuados modelos de ver y hacer. 

Etapas: 

1. Descripción.  

La reflexión sobre la práctica comienza describiendo, por medio de textos narrativos los 

acontecimientos e incidentes críticos de la enseñanza. Tales medios de descripción pueden ser: 

a. Diarios: contribuyen a reflexionar sobre lo que va  ocurriendo en la semana, recoge 

observaciones, sentimientos, reflexiones, frustraciones, preocupaciones, interpretaciones, toma 

de posición, explicando hipótesis de cambio, comentarios extraídos del día a día, de la práctica 

concreta. 

b. Relatos narrativos e incidentes críticos: construir una narración es recrear, representar o 

ejemplificar una situación, otorgándole determinado significado, lo que fuerza a comprender y 

reflexionar sobre la experiencia. 
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La etapa de descripción hace referencia a plasmar por escrito todos los aspectos 

relevantes ocurridos durante el proceso de enseñanza, describir permite al docente evidenciar 

y contrastar las actividades que son funcionales o no así como las causas y consecuencias de la 

toma de decisiones durante la práctica. Los instrumentos de narración pueden ser  varios y el 

docente es libre de elegir el que mejor se acomode a sus  necesidades, sin embargo, el más 

utilizado es el diario de práctica. 

 

2. Explicación.  

Es preciso hacer explícitos los principios que informan o inspiran lo que se hace, lo que 

supone elaborar una cierta teoría y descubrir las razones profundas que subyacen y justifican 

las acciones. Los principios en cuestión forman una estructura perceptiva parcialmente 

articulada en función de los cuales se interpretan de modo peculiar las dimensiones 

curriculares y se reconstruyen; se filtra y contextualiza el currículo del aula. Se presupone que, 

al hacer explícitos y examinar críticamente los modos habituales de llevar el trabajo y los 

presupuestos subyacentes, la reconstrucción de la práctica puede generar nuevas  

comprensiones de sí mismo, de las situaciones de enseñanza y de las propias asunciones 

implícitas, y generar, de este modo, una posible trayectoria de cambio y mejora. 

Para que una reconstrucción cognitiva lleve a acciones congruentes, debe  centrarse en 

las “teorías de uso”: céntrese en las teorías declaradas o argumentos que justifican lo que se 

hace y porqué es importante. En este sentido, la explicación busca sustentar la práctica desde 

una perspectiva teórica, la forma de actuar del docente debe obedecer a un fundamento teórico 

que avale de alguna manera el proceso de enseñanza-aprendizaje. De este modo cuando es 

necesario hacer cambios en la metodología estos deben también centrarse en teorías que 

ofrezcan una explicación congruente y que justifiquen estos cambios. Así la explicación recae 

en un hecho de que es necesario aclarar por qué se siguen ciertos lineamientos y no otros, esto 

también  permite al docente tener un modelo que avala dichos procedimientos. 

 

3. Confrontación.  

En este caso se trata de cuestionar lo que se hace, situándose en un contexto biográfico, 

cultural, social o político que dé cuenta de por qué se emplean esas prácticas docentes en el 

aula.  Smyth (1991:285): “Vista de esta forma, la enseñanza deja de ser un conjunto aislado de 
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procedimientos técnicos para convertirse en una expresión histórica de unos valores 

construidos sobre lo que se considera importante en el acto educativo”. 

El círculo temático sobre el que recae la reflexión y cambio se va ampliando desde las 

dimensiones propiamente didácticas, hasta inscribir la acción del aula en la esfera institucional 

del centro y del contexto social y político más amplio. 

Niveles progresivos o integrados: 1) El análisis se dirige hacia el papel y la actuación del 

profesor en su aula. 2) Análisis y comprensión estableciendo conexiones con otros profesores, 

otras aulas, el centro en su conjunto. 3) Contextos sociales, culturales y políticos más 

generales. 

La confrontación trata de ubicar las acciones de la práctica dentro de un marco 

contextual desde una perspectiva social, cultural y política, es decir, enfrentar la didáctica del 

docente y las perspectivas ya mencionadas y lograr una articulación entre ellas. La 

confrontación lleva también al docente a realizar un análisis más  profundo de los modelos y 

prácticas educativas cotidianas y que orientan su labor. 

 

4. Reconstrucción. 

Viene a ser un proceso por el que los profesores y profesoras, inmersos en su ciclo reflexivo, 

reestructuran su visión de la situación, elaboran personal y colegialmente marcos de sentido y 

acción más defendibles, y procuran ir orientando y mejorado de este modo su propia 

enseñanza y el aprendizaje de sus alumnos. La reconstrucción tiene lugar cuando el profesor 

asigna nuevos significados a la situación. 

La reconstrucción hace referencia a que una vez analizada la práctica y detectado los 

factores negativos dentro de ella se debe hacer una reconfiguración para lograr la mejora 

continua del proceso de enseñanza. En otras palabras, adaptar lo que ya se sabe (metodología) 

a las situaciones nuevas, esta adaptación arroja por sí misma  nuevos conocimientos (nuevas 

metodologías) que tienen una base previa, la reconstrucción. En este punto se culmina todo un 

proceso de análisis, que tiene por objetivo elevar la calidad de la práctica docente y originar 

nuevas formas de enseñanza apropiadas y funcionales. 
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1.7.5 Técnicas e instrumentos. 

  

Es de particular importancia otorgar y no olvidar el valor que tienen las técnicas y los 

instrumentos que se emplearán en una investigación. Muchas veces se inicia un trabajo sin 

identificar qué tipo de información se necesita o las fuentes en las cuales puede obtenerse; esto 

ocasiona pérdidas de tiempo, e incluso, a veces, el inicio de una nueva investigación. Por tal 

razón, se considera esencial definir las técnicas a emplearse en la recolección de la 

información, al igual que las fuentes en las que puede adquirir tal información. 

Rojas Soriano, (1996-1997) señala al referirse a las técnicas e instrumentos para 

recopilar información como la de campo, lo siguiente: que el volumen y el tipo de información 

- cualitativa y cuantitativa - que se recaben en el trabajo de campo deben estar plenamente 

justificados por los objetivos e hipótesis de la investigación, o de lo contrario se corre el riesgo 

de recopilar datos de poca o ninguna utilidad para efectuar un análisis adecuado del problema. 

En opinión de Rodríguez Peñuelas, (2008:10) las técnicas, son los medios empleados para 

recolectar información, entre las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas, 

encuestas. 
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Las técnicas e instrumentos de recopilación de datos para este trabajo de investigación 

o los principales que se pretenden usar son la observación, entrevistas, diario de campo y guía 

de observación. Las cuales van ayudar a la investigación para de esta manera obtener datos 

factibles para esta investigación del tipo cualitativa.  La observación es la acción de observar, 

de mirar detenidamente, en el sentido del investigador es la experiencia, es el proceso de mirar 

detenidamente, o sea, en sentido amplio, el experimento, el proceso de someter conductas de 

algunas cosas o condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos principios para llevar a cabo la 

observación. Observación significa también el conjunto de cosas observadas, el conjunto de 

datos y conjunto de fenómenos. En este sentido, que pudiéramos llamar objetivo, observación 

equivale a dato, a fenómeno, a hechos.  

El diario de campo será el instrumento para aplicar a través de la técnica de la 

observación ya que es bien sabido que es una de las mejores herramientas que todo 

investigador puede emplear al momento de la recolección de datos, que en este caso en 

particular seria analizando la práctica educativa.  

Los cuestionarios se basan en la aplicación de preguntas objetivas y secuenciales que 

se podrán aplicar a los objetos de estudio para recopilar la información necesaria que permita 

verificar y analizar los resultados y poder confrontar aún más los logros que se obtengan en la 

ejecución de las estrategias. El diseño debe ser claro, sencillo y directo para que se logre 

recabar información clara y precisa. 

Las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la vida contemporánea, es 

comunicación primaria que contribuye a la construcción de la realidad, instrumento eficaz de 

gran precisión en la medida que se fundamenta en la interrelación humana. Proporciona un 

excelente instrumento heurístico para combinar los enfoques prácticos, analíticos e 

interpretativos implícitos en todo proceso de comunicar (Galindo, 1998:277). 

La guía de observación según Ortiz (2005, p. 75) Es un instrumento de la técnica de 

observación; su estructura corresponde con la sistematicidad d los aspectos que se prevé 

registrar acerca del objeto. Este instrumento permite registrar los datos con un orden 

cronológico, practico y concreto para derivar de ellos el análisis de una situación o un 

problema determinado. Para Rojas (1996, p. 61) una guía de observación es un conjunto de 

preguntas elaboradas con base en ciertos objetivos e hipótesis y formuladas correctamente a 

fin de orientar la observación.  
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1.7.6 Población o muestra. 

  

Una población está determinada por sus características definitorias. Por lo tanto, el conjunto 

de elementos que posea esta característica se denomina población o universo. Población es la 

totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de población poseen una característica 

común, la que se estudia y da origen a los datos de la investigación 

Población: La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por 

el estudio. Según Tamayo y Tamayo, (1997),  ¨La población se define como la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una característica común la cual 

se estudia y da origen a los datos de la investigación¨(P.114). En este trabajo la población la 

comprende la escuela de práctica “Veinte de Noviembre”  ubicada en la comunidad de 

Vanegas de abajo, municipio de Vanegas San Luis Potosí,  esta escuela es del tipo tridocente y 

como su nombre lo dice está conformada por tres docentes los cuales atienden a los grupos de 

1ºy 2º, 3ºy 4º, 5º y 6º. Además de contar con un profesor de educación física el cual atiende a 

los tres grupos a lo largo de la semana y en el horario correspondiente.   Las funciones 

administrativas y directivas son realizadas por el docente del grupo de 5º y 6º.  La escuela 

atiende a 71 alumnos aproximadamente.  

Muestra: La muestra es la que puede determinar la  problemática ya que les capaz de generar 

los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso. Según Tamayo, T. Y 

Tamayo, M (1997), afirma que la muestra ¨ es el grupo de individuos que se toma de la 

población, para estudiar un fenómeno estadístico¨ (p.38). En esta investigación la muestra está 

integrada por los alumnos del Quinto y Sexto grado “A” de la escuela primaria “Veinte de 

Noviembre” conformada por 9 niñas y 9 niños, de los cuales 9 conforman el grupo de quinto 

grado y 9 conforman el grupo de sexto grado. (Anexos B y C) Y el docente titular del grupo a 

través de los cuales se indagara la investigación para rescatar y analizar los datos y la 

problemática detectada. 
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Capítulo 2 Fundamentación teórica 

 

2.1 Marco conceptual 

  

 

En este apartado se define el concepto clave de la investigación el cual es la lúdica.   Para esto 

se definen según algunos desde la perspectiva de algunos autores.  

Lúdica. Varios autores citados por Decroly (1998) en su libro  “El juego educativo”   (i.e. 

Huizinga, 2007; Silva s/f, Gadamer, 1991) refieren a la lúdica como juego: juego en sí mismo 

que se desarrolla fuera de la cotidianidad del sujeto; como metáfora de las diferentes 

actividades que realiza el hombre; como el juego de las interacciones entre sujeto y objeto-arte 

y, finalmente, el juego didáctico que pretende enriquecer el aprendizaje. 

Lacayo y Coello (1992), menciona que el juego es una actividad tan antigua como el 

hombre mismo, aunque su concepto y su forma de practicarlo varía según la cultura de los 

pueblos, por lo que el ser humano lo realiza en forma innata, producto de una experiencia 

placentera y cotidiana como resultado de un compromiso en particular, es un estímulo valioso 

mediante el cual el individuo se vuelve más hábil, perspicaz, ligero, diestro, fuerte y sobre 

todo alegre.  

La teoría piagetiana considera al juego como la expresión y la condición para el 

desarrollo de niño. El juego es universal en la vida del niño y la sucesión del tipo de juego es 

siempre la misma; el juego cumple un rol esencial en la formación de la personalidad como lo 

investigo H. Wallon (1976) y es de gran importancia para el desarrollo de la inteligencia como 

lo demostró Jean Piaget en el año de 1969. 

 

2.2 Marco histórico 

  

En todas las partes del mundo los niños juegan tan pronto como se les presenta la oportunidad, 

haciéndolo de una manera totalmente natural. El juego es parte de sus vidas, quizás es una de 

las pocas cosas en las que pueden decidir por sí mismos. El juego es una actividad presente en 

todos los seres humanos. Los etólogos lo han identificado con un posible patrón fijo de 

comportamiento en la ontogénesis humana, que se ha consolidado a lo largo de la evolución de 

la especie. 
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Si buscamos en los orígenes, se puede desprender la contribución del juego a la especie 

humana. No hay humanidad donde no exista el juego. Es algo que los antropólogos han 

descubierto, y si pensamos que el juego va unido a la infancia, profundizando sobre él 

llegaremos a considerar el papel de la infancia a lo largo de la historia. 

La prueba de que jugar no es un invento de nuestros días la encontramos en la 

literatura y el arte antiguos, en los que se describen las actividades de los niños, y en el Foro 

Romano hay una rayuela gravada en el piso. Los sonajeros más antiguos se fabricaban de 

vejigas de cerdo o de garganta de pájaros, los que se llenaban de piedras para que el sonido 

producido estimulara la curiosidad de los niños más pequeños. 

Sorprendentemente a menudo, los niños juegan el mismo tipo de juegos: a la rayuela, a 

saltar a la cuerda, con muñecos o pelotas. Sin embargo, los juegos y los juguetes suelen 

diferenciarse en las distintas sociedades, dependiendo este fenómeno del acceso a diversos 

tipos de materiales y a los valores existentes relacionados con el juego. 

Compartir positivas experiencias lúdicas crea fuertes lazos entre adultos y niños a 

través de toda la niñez. En una palabra, el jugar es vital para el desarrollo en la infancia ya que 

a través del juego se ponen en práctica todas las habilidades que favorecen la maduración y el 

aprendizaje. Aunque los niños aprenden a través del juego con placer, no es un objetivo en sí 

mismo. Solamente es un medio para alcanzar una meta final. Es una actividad natural que les 

proporciona placer y satisfacción. 

Si nos retomamos a las tribus más primitivas, nos encontramos que el juego era una 

preparación para la vida y la supervivencia. En un principio, cuando la horda primitiva 

subsistía de la recolección de los que eventualmente encontraban los hombres en su deambular 

nómada, los niños participaban, desde que les era posible tener una marcha independiente, en 

la tarea común de la subsistencia, por lo que la infancia, entendida como tal, no existía. 

Aunque el periodo lúdico de los niños era mucho más cortó que sería en tiempos posteriores. 

En Grecia tenemos el ejemplo ineludible de los juegos griegos que son sin duda los 

Juegos Olímpicos. Estos festivales olímpicos se celebraban cada 4 años, era la más importante 

celebración religiosa, y ofrecía a los griegos desunidos la oportunidad de afirmar su identidad 

nacional. 

No se sabe exactamente cuándo se celebraron por primera vez, se sabe que venían 

celebrándose periódicamente antes del 776 a.C., fecha oficial de su comienzo. Llegaban 
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peregrinos de todos lados, tiranos, reyes y jueces acudían a Olimpia protegidos por el 

armisticio. Hombres de negocios y fabricantes firmaban contratos.  

Tampoco faltaban los vendedores ambulantes de estatuillas, bocadillos, «souvenirs», 

malabaristas, saltimbanquis, magos y videntes; autores leyendo sus obras en voz alta desde las 

escaleras de los templos… En Roma, según el poeta latino Juvenal (60-130), la principal 

preocupación del pueblo era «pan y juegos» (panem et circenses). Utilización política de los 

juegos para adultos. Adoptaron los juegos infantiles de Grecia y se incorporaron otros por los 

esclavos. 

Pensadores clásicos como Platón y Aristóteles ya daban una gran importancia al 

aprender jugando, y animaban a los padres para que dieran a sus hijos juguetes que ayudaran a 

«formar sus mentes» para actividades futuras como adultos. Platón fue uno de los primeros en 

mencionar y reconocer el valor práctico del juego, dada la prescripción que hace en Las Leyes, 

de que los niños utilicen manzanas para aprender mejor las matemáticas y que los niños de tres 

años, que más tarde serán constructores, se sirvan de útiles auténticos, sólo que a tamaño 

reducido. 

El mismo Aristóteles que se ocupa de los problemas educativos para la formación de 

hombres libres, menciona en varios lugares de su obra ideas que remiten a la conducta de 

juego en los niños, por ejemplo «hasta la edad de cinco años, tiempo en que todavía no es 

bueno orientarlos a un estudio, ni a trabajos coactivos, a fin de que estos no impida el 

crecimiento, se les debe, no obstante permitir movimientos para evitar la inactividad corporal; 

y este ejercicio puede obtenerse por varios sistemas, especialmente por el juego». En otro 

fragmento menciona que «la mayoría de los juegos de la infancia, deberían ser imitaciones de 

las ocupaciones serias de la edad futura». 

En la Edad Media el juego tenía escasa reglamentación y una estructura sencilla, y se 

utilizaban pocos objetos. La mayor parte se realizaban al aire libre, rudimentarios, lentos y sin 

pasión por el resultado. En el Renacimiento se produce un cambio de mentalidad. Lo 

individual venía a sustituir a lo colectivo; ya no giraba todo en torno a Dios. Los juegos 

populares y tradicionales adquieren fuerza, justifican y refuerzan la posición de clase que los 

practica o que los contempla. 

En la segunda mitad del siglo XIX, aparecen las primeras teorías psicológicas sobre el 

juego de Spender, Lázarus y Groos (1898, 1902). El iniciado ya el siglo XX, nos encontramos 
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con Hall (1904) y Freíd. Todas las teorías que desarrollan van a adquirir mucha importancia 

para la explicación del juego, y serán desarrolladas más a delante. 

En tiempos más recientes el juego ha sido estudiado e interpretado de acuerdo a los 

nuevos planteamientos teóricos que han ido surgiendo en Psicología de Piaget (1932, 1946, 

1962, 1966) que ha destacado tanto en sus escritos teóricos como en sus observaciones 

clínicas la importancia del juego en los procesos de desarrollo. Sternberg (1989), también 

aporta a la teoría piagetiana. Son muchos los autores que, de acuerdo con la teoría piagetiana, 

han insistido en la importancia que tiene para el proceso del desarrollo humano la actividad 

que el propio individuo despliega en sus intentos por comprender la realidad material y social. 

Los educadores, influidos por la teoría de Piaget revisada, llegan a la conclusión de que la 

clase tiene que ser un lugar activo, en el que la curiosidad de los niños sea satisfecha con 

materiales adecuados para explorar, discutir y debatir (Berger y Thompson, 1997). Además, 

Piaget también fundamenta sus investigaciones sobre el desarrollo moral en el estudio del 

desarrollo del concepto de norma dentro de los juegos. La forma de relacionarse y entender las 

normas de los juegos es indicativo del modo cómo evoluciona el concepto de norma social en 

el niño. 

 

2.3 Marco referencial 

    

Si todos los educadores están abiertos a abrazar la idea de que el aprendizaje es constante 

crecimiento y desarrollo, no sólo en los estudiantes, sino en nosotros mismos, la educación 

haría enormes cambios. El “sistema” está dirigido por la gente, y los educadores son las 

personas. Los educadores pueden cambiar su forma de pensar, y el “sistema” será mucho 

mejor. Las exigentes demandas que la institución educativa recibe por parte del contexto que 

la rodea y la misma sociedad conlleva a ofrecer una educación para todos los alumnos de 

manera equitativa en todos los aspectos, desde la infraestructura hasta la calidad de la 

enseñanza, pero esta no es tarea nada fácil ya que el encontrar estrategias para realmente 

impartir conocimientos que dejen marca en los alumnos es una de las tareas más complejas en 

el ámbito educativo.  

La siguiente investigación busca generar e integrar nuevas estrategias de enseñanza y 

aprendizaje para retomarlas en la práctica educativa, y de esta manera, enriquecer la misma a 
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través de nuevos mecanismos de enseñanza los cuales sean relevantes y del agrado de los 

alumnos para generar un buen ambiente de aprendizaje.  

Ovidio Decroly (1998) en el libro “El juego educativo”  hace mención que los juegos 

educativos responden a diferentes características los cuales no constituyen más que una de las 

muchas formas que pueden aportar el material de los juegos, pero tiene por finalidad principal 

ofrecer al niño objetos susceptibles de favorecer el desarrollo de ciertas funciones mentales, la 

iniciación en ciertos conocimientos y también permitir repeticiones frecuentes en relación con 

la capacidad de atención y comprensión del niño, merced a los factores estimulantes tomados 

de la psicología del juego. Para este autor el juego y el trabajo tienen una relación ya que  

menciona que:  

El juego no implica un fin consiente o, en todo caso, no se practica por este fin 

exclusivamente; el trabajo implica un fin consiente y se efectúa para alcanzar este fin; la 

actividad en si no es una fuente de alegría, a menudo es más bien penosa y exige un esfuerzo.  

Pero poco a poco que se reflexione parece claro que hay juegos cuyo fin es consiente y 

en los que la consecución de este fin es causa a placer a veces importante, añadiéndose a la de 

la propia actividad  lúdica. Hay además trabajos que implican una parte de gozo en su 

realización y en los que el fin no es el único estimulante, incluso es un estimulante accesorio. 

J.R. Moyles (1990) llega a afirmar que pocos niños  «tienen oportunidad suficiente para 

aprender a aplicar las destrezas que adquieren sobre la resolución de problemas». En el libro 

“El juego en la educación infantil y primaria” afirma que la vida nos plantea problemas 

constantemente aunque sólo sean del tipo de cómo pagar la factura en cierto sentido sucita  

problemas a los pequeños porque siempre cuentan con alguien que piense por ellos y así de 

ese modo les niega la necesidad de resolverlos por sí mismos. 

Pero abundan ya los datos de investigaciones que muestran que la oportunidad de jugar 

de modos diversos con diferentes materiales se halla estrechamente ligada al desarrollo de las 

destrezas del pensamiento tanto abstracto simbólico como divergente, promotoras a su vez de  

las capacidades de resolución de problemas. Pellegrini y Papert  (1991)  indica que existen tres 

temas comunes que ligan la resolución de problemas y el pensamiento divergente y qué son: 

“Una exploración específica que proporciona información inicial sobre los objetos.  

La naturaleza experimental y flexible del juego   
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El juego con objetos simbólicos que podría facilitar la transición del pensamiento 

concreto al abstracto, el primer postulado por Bruner (1997) y el último por 

Vygotsky.” 

 

Esto ofrece la apariencia de  encajar igualmente bien en la  nación actual de la espiral del 

juego y así la sostiene.  Jean Piaget realizó varias ideas acerca de los diferentes tipos de 

clasificación del juego que son generalmente aceptadas y que se apoyan en los trabajos de sus 

predecesores; el juego es una actividad que tiene como un fin en sí mismo, el juego no trata de 

adaptarse a la realidad sino de recrearla 

Al igual que Piaget el escritor alemán Karl Groos, (1902) sostiene que el juego es 

necesario para la maduración psicológica y qué es un fenómeno que está ligado al crecimiento. 

El juego consiste en un ejercicio preparatorio o un  pre ejercicio para el desarrollo de 

funciones que son necesarias para los adultos y que el niño ensaya sin la responsabilidad de 

hacerlas de una manera completa.  

Piaget observó con relación al juego que los niños se ven envueltos en el tipo de 

experiencia lúdica que corresponde a su nivel de desarrollo cognoscitivo el niño pasa a través 

de diferentes etapas cognoscitivas durante las cuales sus procesos de pensamiento llegan a 

desarrollarse. A partir de los 6 o 7 años el niño empieza a participar en juegos de reglas como 

los encantados, la peregrina, la canica, etcétera que son juegos Antes que todo de tipo social 

caracterizado por las reglas que define el juego. 
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Capítulo 3. Diseño metodológico de estrategias de intervención 

 

 

La importancia de actuar frente al aula de clases es una tarea difícil, ya que los docentes deben 

de estar al tanto para proporcionar las mejores herramientas a los alumnos y así generar en 

ellos los aprendizajes que se esperan de acuerdo al grado de escolaridad o bien al nivel 

educativo. La labor del docente seria entonces a parte de un guía para los alumnos,  un 

maestro el cual este calificado en todos los aspectos y se capaz de manejar las situaciones o 

problemas que se le presenten. El maestro debe de estar en constante capacitación para poder 

atender cualquier situación laboral dentro del aula de clases y también para de esta manera 

generar nuevos métodos y estrategias de enseñanza para el alumnado.  

Para poder realizar un verdadero proceso de intervención es necesario conocer los 

principios básicos de la intervención  pedagógica dentro del aula de clases. Según Touriñan 

(1987), define la intervención pedagógica como lo siguiente: 

La intervención pedagógica es la acción intencional que desarrollamos en la 

tarea educativa en orden a realizar con, por y para el educando los fines y 

medios que se justifican con fundamento en el conocimiento de la educación y 

del funcionamiento del sistema educativo.  

“La intencionalidad reside en la conducta; y ver una conducta como intencional es 

comprenderla como un conjunto de actuaciones implicadas, por lo que el propio agente cree, 

en la consecución de algo” (Wright, 1979, p.23). 

Como Touriñán (1987)  lo menciona el intervenir en dentro del salón de clases es 

entonces una tarea compleja, la cual requiere un orden estructurado y específico para lograr en 

conjunto con los educandos un fin  en específico. En este caso en particular se estructuraron 

estrategias didácticas relacionadas con la lúdica para favorecer en los alumnos de práctica la 

resolución de problemas matemáticos. Dicho lo anterior no es labor solo del docente, si no que 

se realizaran pensando concretamente en la participación activa de los alumnos para mejorar 

una tarea en particular la cual es la resolución de problemas matemáticos. 
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3.1 Características del grupo escolar. 

  

 

La presente investigación lleva por fin mejorar la enseñanza y el aprendizaje en los alumnos 

del grupo de quinto y sexto grado de la escuela primaria “Veinte de Noviembre” dicha 

institución educativa se encuentra ubicada en un contexto del tipo rural en la comunidad de 

“Vanegas de Abajo” con cabecera municipal en el municipio de Vanegas, S. L. P.  

El grupo de trabajo presenta varios déficits educativos notables, principalmente al 

momento de leer, escribir y producir algún tipo de texto académico. En el plan y programa de 

estudios nos hace mención que en el quinto y sexto grado de escolaridad los alumnos 

consolidan sus aprendizajes, respecto a la materia de español uno de los propósitos para este 

ciclo escolar es el siguiente:  

Que los alumnos sean capaces de leer, comprender, emplear, reflexionar e interesarse 

en diversos tipos de texto, con el fin de ampliar sus conocimientos y lograr sus objetivos 

personales. 

Analizando lo anterior se logra observar en algunos de los productos que los alumnos 

entregan de la materia español no logran comprender realmente lo que plasma, la mayoría de 

ellos no logran leer correctamente y solo un mínimo de alumnos reflexiona las tareas que lleva 

a cabo en el salón de clase.  Comúnmente los alumnos redactan sus textos sin ninguna claridad 

de lo que ahí están plasmando y dejando de lado algunas reglas ortográficas como  los puntos, 

las comas, los acentos, entre otras cosas notables.  

Respecto a la problemática detectada en este trabajo la cual se fue observando 

conforme al diario de campo se ha visualizado que el dominio de las operaciones 

fundamentales de la matemática es muy bajo, e inclusive debajo de los niveles esperados para 

alumnos del quinto y sexto grado de una escuela primaria. Las razones son conocidas  y la 

principal es el desinterés por parte de los alumnos al trabajar dichos contenidos, dichas 

operaciones básicas.  De aquí que el punto de partida sea el buscar nuevas formas de trabajo 

con los alumnos para desarrollar tanto su nivel cognitivo como creativo y de esta manera 

generar un ambiente sano de aprendizaje realmente significativo.  

Todas estas características sumándolas a la falta de valores dentro del ambiente de 

relación que los alumnos viven provocan la desatención a los aprendizajes  que se les imparte 

en la institución educativa.  
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En una visión general: los conocimientos, habilidades matemáticas y comunicativas de 

los alumnos del grupo están por debajo de los niveles esperados para su grado. Como habría 

de esperarse en el grupo de práctica también se encuentran alumnos con mayor capacidad 

cognitiva que el resto de sus compañeros, los cuales desarrollan sus tareas de manera rápida, 

concreta y correcta. 

 

3.1.1 El contexto. 

 

El contexto en el que cotidianamente desarrollan sus tareas y actividades los alumnos 

es una pequeña localidad del ámbito rural llamada Vanegas de abajo, cuenta con 368 

habitantes.  El ingresar y ubicar la comunidad es una tarea muy sencilla, se encuentra a 17 

kilómetros partiendo del municipio de Cedral y a 6 kilómetros de la localidad de Vanegas, se 

puede llegar a ella en transporte público, vehículo propio o bien en motocicleta (Anexo D).  A 

simple vista al ingresar a la localidad podemos encontrar a lo lejos algunos hogares, y 

siembras, además de algunas otras instituciones educativas.  

 

Padres de familia.  

Las principales actividades económicas a la que se dedican los padres de familia son en 

su mayoría a la labor de campo como la agricultura, la ganadería. También se encuentran 

algunos otros oficios como albañilería, carpintería, soldador, entre otras labores como  

obreros. Cabe hacer mención que en su mayoría los padres de familia que se dedican a trabajar 

algún oficio están fuera de la comunidad ya sea en localidades aledañas a su lugar de origen o 

bien en el extranjero.  Todas estas circunstancias afectan a los alumnos de la escuela ya que 

tanto positivamente como negativamente se encuentran actitudes desatadas de la misma 

situación.  

El apoyo a la institución por parte de los pocos padres de familia es en sí un trabajo 

favorable, la institución educativa cuenta con la ayuda en la medida posible de las personas  de 

la comunidad que en la escuela tienen a sus hijos.  Cotidianamente están al pendiente de las 

tareas y trabajos que se tienen que realizar dentro de la institución educativa tales como roles 

de aseo, limpieza de áreas verdes, entre otras tareas.  En lo que respecta a la  educación del 

alumnado los padres juegan un papel fundamental en el aprendizaje de sus hijos ya que se ve 

reflejado claramente en los alumnos cuando sus padres los apoyan en el ámbito educativo y 
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están pendientes respecto a su desempeño y aprendizaje en el aula.  Algunos de los alumnos 

carecen de esta falta de atención debido a que sus padres de familia desarrollan sus actividades 

económicas durante todo el día y esto al parecer es motivo para no prestar las atenciones 

debidas a la educación de sus hijos. En casos más graves algunos de los alumnos no cuentan 

con alguna figura paterna o bien materna quien esté al tanto de sus obligaciones como 

estudiantes y en el hogar por lo cual genera en ellos desatenciones que diariamente van a 

reflejar a la institución como lo es la falta de interés en los aprendizajes, la mala conducta o el 

incumplimiento de trabajos y tareas.  

 

Medios de comunicación.  

Los medios de comunicación son una herramienta esencial en la educación de los alumnos, la 

mayoría de las personas que se encuentran dentro de la comunidad y en la misma escuela no 

tienen dificultad alguna para expresar sus opiniones o dudas a través de diferentes medios 

como lo es principalmente el uso de teléfonos móviles los cuales generan grandes 

oportunidades de desarrollar las habilidades comunicativas de los alumnados a través de esta 

herramienta fundamental. No obstante como es de esperarse también generan grandes 

problemas en la desatención a las sesiones clases por abusar en gran medida de las 

herramientas que un teléfono móvil ahora nos puede proporcionar e inclusive el mal uso de 

esta herramienta generando un ambiente de aprendizaje negativo en los alumnos.  

 

Ambiente alfabetizador.  

En cuanto al ambiente alfabetizador del contexto, la comunidad carece de actitudes positivas 

en cuanto al estudio y para adquirir nuevos aprendizajes a través de alguna institución 

educativa. En ocasiones los alumnos llegan descontentos a la escuela y con actitudes negativas 

a la institución, debido a que son obligados por los padres de familia o bien tutores a que 

acudan diariamente a recibir educación.  

En la escuela se producen intercambios humanos intencionados al aprendizaje de 

nuevos conocimientos, al desarrollo de competencias cognitivas, socio- afectivo, 

comunicativo, etc. y a la construcción de la identidad de los sujetos como individuos y 

de la escuela como comunidad que convoca y genera adhesión. Para que se produzcan 

esos intercambios, debemos suponer un escenario (Bruner 1997). 
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En base a lo que nos menciona Bruner (1997) la comunidad donde se ubica la escuela no 

genera un escenario positivo a la educación ya que muchas de las personas emigran de ahí en 

búsqueda de mejores oportunidades, algunas otras se dedican a trabajar desde muy pequeños 

así que debido a este tipo de situaciones se pierde el verdadero valor de la escuela. 

 

Además de la escuela primaria “Veinte de Noviembre” se encuentra dentro de la misma 

comunidad un jardín de niños el cual atiende a los niños de entre 3 a 6 años de la comunidad, 

en la mencionada institución se encuentran dos educadoras, las cuales son las encargadas de 

impartir los conocimientos a los más pequeños de la localidad.  Y dentro de la misma 

localidad se ubica una escuela que brinda educación secundaria a los habitantes de la 

comunidad, la escuela telesecundaria “Julián Carrillo”  la cual es atendida por dos docentes 

encargados de impartir los conocimientos a los alumnos que se encuentran en las edades de 12 

a 15 años.  

Terminando esta etapa, la mayoría de los habitantes no continúa con sus estudios 

debido a la falta de oportunidades, ya que si lo quisieran hacer tendrían que trasladarse hasta la 

localidad de Vanegas para continuar con su educación media superior o bien a la localidad de 

Cedral, debido a que en la comunidad no se cuenta con alguna institución que brinde la 

educación del tipo bachillerato  o preparatoria, por esta razón en su mayoría los habitantes 

tienen la mentalidad de solo terminar la educación secundaria y entrar al campo laboral.  

Debido a la falta de interés por los padres de familia y los mismos habitantes de la 

comunidad los pequeños que cotidianamente asisten a la escuela primaria ven a la institución 

como algo que no les va a aportar grandes beneficios para su vida . Como ya se mencionó 

algunos de los alumnos van a la escuela obligados por los padres debido al poco interés que 

tienen, otros asisten pero no cumplen con las tareas y trabajos que se les asignan y es muy 

notorio la falta de interés y de compromiso por parte del alumnado.  Otro caso grave es el 

ausentismo de los alumnos el cual regularmente genera problemas de aprendizaje ya que si los 

alumnos faltan cotidianamente se quedan rezagados a comparación de sus demás compañeros 

y esto genera problemas en la organización.  

Además, dentro de la comunidad educativa no se encuentran centros que propicien la 

investigación como bibliotecas o museos, ni siquiera algún centro de cómputo. Es por esto que 

los alumnos disponen de muy pocas herramientas para mantenerse al tanto o bien hacer una 
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simple consulta de información en alguno de estos lugares. Si alguno de los alumnos quisiera 

reforzar sus conocimientos a través de estos medios tiene que viajar a las localidades más 

cercanas como Cedral o Vanegas. 

 

 

3.1.2 Escuela. 

 

La escuela primaria “Veinte de Noviembre” cuenta con 3 salones de clase los cuales están 

bien equipados para que todo aquel alumnado que ingrese a ella reciba una educación digna y 

de calidad (Anexo E). Cuenta además con un aula dedicada para el espacio de Dirección en la 

cual se llevan a cabo todas aquellas labores administrativas que el director de la misma tiene 

que realizar.  Está ubicada en una extensa parte de terreno, justamente al centro de la 

localidad. En ella se pueden encontrar además de las 4 aulas ya mencionadas otros cuatro 

espacios ya en muy mal estado,  muy deteriorados que a simple vista uno lo puede notar 

(Anexo F).  Estos espacios generan un peligro notorio para los alumnos ya que pareciera que 

en cualquier momento pudieran derrumbarse por lo cual se les está prohibido acercarse y 

mucho menos ingresar a ellos.  

El espacio total de la escuela primaria está delimitado por una malla la cual establece 

los límites de la misma. Colinda con algunos hogares de la localidad aunque en su mayoría los 

demás están ubicados a lo largo de toda la comunidad. Cuenta con servicios de agua potable, 

luz eléctrica y servicio de drenaje. Encontramos 4 baños y un teatro aun en buen estado.  Al 

final de la escuela se encuentra un terreno de gran extensión en el cual los alumnos desarrollan 

actividades físicas y cotidianamente se pueden ver en horas de receso haciendo deporte. 

(Anexo G). 

La escuela es del tipo rural tridocente en la cual se atienden alumnos de todos los 

grados y los maestros que están en ella cuentan con la mayor capacidad para resolver las 

situaciones que se pudieran presentar.  Están el grupo de 1° y 2° grado, 3° y 4° y 5° y 6°. El 

trabajo que hacen los maestros en sus secuencias didácticas es el tema en común y con 

actividades diferenciadas para facilitar y llevar a los alumnos a un razonamiento al alcance de 

sus posibilidades y aprendizajes.   
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En el grupo de los primeros grados es atendido por la maestra Sobeida Rivera la cual  

desempeña de la mejor manera posible su labor, el grupo de 3° y 4° es atendido por el profesor 

Luis Alberto Villanueva Ruiz,  y el último grupo es  manejado por el profesor Jesús 

Villanueva Ruiz, siendo este último grupo el de práctica docente.  Las comisiones que están 

presentes en la institución educativa son diversas como la función de limpieza, de seguridad, 

de actos cívicos las cuales los docentes se turnan a lo largo de los ciclos escolares.  

El trabajo realizado en los consejos técnicos escolares es fundamental para establecer 

rutas y principios además de objetivos para trabajar en función de estos a lo largo del ciclo 

escolar. Mes a mes se comparten en las reuniones del colegiado algunas dudas, sugerencias y 

situaciones destacadas en el aula de clase para de esta manera buscar la mejora en el trabajo y 

la práctica educativa. Se trabaja de manera colegiada principalmente con docentes que 

manejen los mismo grados y de esta manera se buscan estrategias significativas de aprendizaje 

para trabajar con el alumnado.   

 

3.1.3 El grupo escolar 

 

Estilos de aprendizaje.  

Durante toda la vida se aprende, se busca la mejor forma de adquirir conocimientos, que sea 

más fácil para cada quien y además propicie el aprendizaje. En el transcurso de la vida escolar 

se descubren algunas de las preferencias que tienen los sujetos al estudiar. Éstas pueden haber 

cambiado a medida que la vida transcurre y en interacción con el medio escolar, se producen 

versiones distintas y posibilidades de agruparse, de ser efectivos e incluso eficientes. Esto es lo 

que en el ámbito pedagógico Alonso, Gallegos y Honey, (1994) denominan: estilo, término 

que suele usarse para señalar una serie de comportamientos distintos reunidos bajo un solo 

nombre, y si es referido al aprendizaje ofrece indicadores que ayudan a guiar las interacciones 

de la persona con la realidad. 

Un estilo de aprendizaje se basa en características biológicas, emocionales, 

sociológicas, fisiológicas y psicológicas. Es todo aquello que controla la manera en que se 

capta, comprende, procesa, almacena, recuerda y usa nueva información o aprendizaje. En 

conclusión, los estilos de aprendizaje señalan la manera en que el estudiante percibe y procesa 

la información para construir su propio aprendizaje, éstos ofrecen indicadores que guían la 

forma de interactuar con la realidad. 
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En el grupo de práctica los estilos de aprendizaje de los alumnos son variados y 

diversos como era de esperarse, en el aula se encuentran alumnos con características similares 

y estilos de aprendizaje, va desde lo visual, auditivo y solo un mínimo número de alumnos 

kinestésicos  los cuales aprenden manipulando materiales y objetos. Este tipo de estilos de 

aprendizaje se definen gracias a la programación neurolingüística del autor e Richard Bandler 

en colaboración con John Grindler. Ellos determinaron tres niveles de análisis de percepción 

de la información en cuanto a los individuos. Estos niveles son el Visual, Auditivo y 

Kinestésico.  

Según, Robbins (1991), también aporta un concepto significativo sobre la 

Programación Neurolingüística (PNL) al considerar que es el estudio de cómo el lenguaje, 

tanto el verbal cómo el no verbal, afecta el sistema nervioso, es decir, que a través del proceso 

de la comunicación se puede dirigir el cerebro para lograr resultados óptimos. 

En resumen, en el grupo de práctica se encuentra en su mayoría alumnos con estilo de 

aprendizaje visual el cual es el predominante, le sigue el estilo auditivo y por último, una 

pequeña cantidad de 3 alumnos son kinestésicos. 

 

Barreras para el aprendizaje grupales.  

 

El trabajo dentro del espacio de clases es variado y siempre se pretende que los alumnos 

logren los objetivos y aprendizajes esperados que nos enmarca  los planes y programas de 

estudio, pero dejando a un lado esto la realidad es otra. Dentro del salón de clases se debe de 

trabajar con la diversidad de estilos de aprendizaje que en él se encuentran, algunos de los 

alumnos demuestran que tienen grandes capacidades de aprendizaje, habilidades, actitudes y 

valores que cada vez van perfeccionando, otros en cambio han presentado dificultades de 

diversa índole tanto procedimentales como cognitivas las cuales han limitado sus capacidades 

y habilidades al momento de desenvolverse dentro del salón de clases, en relaciones con sus 

compañeros y en la realización de trabajos y tareas de diversa índole.  

Las  principales barreras que presentan los alumnos del grupo son la falta de interés en 

cuanto a las sesiones clase. Para algunos de ellos es preferible quedarse en su hogar, ayudar a 

su familia en otras labores o bien no les gusta asistir a la escuela ya que en muchas de las 

ocasiones no entienden con lo que se está trabajando o lo que se está hablando.  Las relaciones 
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personales son otra barrera que se presenta en el aula, ya que la mayoría de alumnos no sabe 

desarrollar trabajos de manera colaborativa, algunos de ellos prefieren trabajar 

individualmente porque hacen mención de que algunos de sus compañeros no van a trabajar.  

La desatención por los padres de familia es otro problema más el cual repercute drásticamente 

en el desempeño de los alumnos. Se llega a notar en base a trabajos y tareas que alumnos 

reciben apoyo en sus hogares y cuáles no. Este es un factor muy importante que se extiende en 

la mayoría de los alumnos y se puede decir que el más visible de todos.  Se puede notar que 

los alumnos no trabajan, no realizan tareas e inclusive no asiste a la escuela primaria por la 

desatención de padres de familia, este genera graves problemas dentro del aula de clase en 

cuanto a generar un ambiente de aprendizaje en donde todos los alumnos alcances los 

objetivos o aprendizajes esperados.  

 

Edades y características generales de los alumnos. 

 

Los alumnos del grupo de 5° y 6° de la escuela “Veinte de Noviembre” se encuentran en las 

edades promedio las cuales son entre los 10 y 12 años de edad respectivamente. No 

encontramos en el grupo algún alumno con índices reprobatorios o atrasado, todos y cada uno 

de ellos se encuentran en el correcto grado escolar para su edad.  Cada uno de ellos tiene 

diferentes características físicas que los definen. Puede notarse algunos casos de mala 

alimentación como sobrepeso.  Uno de los problemas más observados dentro de la institución 

educativa es la falta de valores dentro de la institución, cotidianamente sucede en los alumnos 

casos de agresión verbal, agresión física y falta de respeto con sus propios compañeros del 

aula y no solo dentro si no que fuera de la escuela primaria también se hace notar este tipo de 

comportamientos negativos.   
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Tabla 1.  

Características de los alumnos.  

Nombre del alumno  Edad  Características  

Sexto grado 

Barrios Acevedo 

Sebastián  

11 Es un alumno con los aprendizajes esperados para su grado 

sin embargo se distrae muy fácilmente.  

Barrios Morales 

Eduardo Francisco  

12 Tiene un ritmo de trabajo muy lento, pero resuelve las tareas 

y trabajos que se le solicitan.  

Barrios Ramírez 

Maritza Lizet  

11 Dedicada al trabajo en el aula, muy inteligente y se presta a 

las indicaciones del docente.  

Barrios Rojas Cristian 11 Es un alumno muy inteligente, acaba el trabajo más rápido 

de lo normal y al hacerlo genera desorden con sus 

compañeros.  

Bolaños Puente 

Joselyn Guadalupe 

12 Inteligente, dedicada al trabajo en el aula y a las tareas 

encargadas pero se distrae muy fácilmente.  

Dimas Coronado 

América 

11 Una alumna muy distraída, la mayoría de las tareas y 

trabajos no los cumple debido a esto.  

Puente Luna Vianey 11 Una alumna seria e inteligente. Si desconoce algo 

inmediatamente pregunta al docente como resolverlo.  

Rodríguez Escobedo 

Isabela del Carmen 

11 Alumna destacada del grupo. Sabe seguir las indicaciones 

que se le dan y realiza los trabajos y tareas rápidamente.  

Un punto negativo es que no sabe trabajar en equipo.  

Villela Rodríguez 

Adriana 

11 Muy inquieta, se distrae fácilmente y la mayoría del tiempo 

en el aula solo quiere pasar jugando. No sabe resolver 

problemas matemáticos satisfactoriamente.  

Quinto grado 

Aguirre Gonzales 

Adrián Guadalupe 

10 Un alumno muy inteligente, domina las operaciones básicas, 

pero se distrae fácilmente.  

Barrios Acevedo 

Felipe 

10 Alumno destacado del grupo, resuelve operaciones 

fácilmente, tiene habilidad lectora pero genera desorden en 

el grupo.  

Gonzales Bolaños 

Kitsya Guadalupe 

10 Alumna muy quieta, dedicada al trabajo en el aula y a las 

tareas solicitadas.  

Lara Bolaños Juan 

Gabriel 

10 Alumno destacado en matemáticas, resuelve las dudas que 

tiene y la de sus compañeros de grupo. 

Martínez Rodríguez 

Valeria 

10 Muy seria y dedicada a su trabajo, si no entiende el trabajo 

inmediatamente pregunta al docente.  

Morales Martínez José 

Ángel 

10 Alumno muy distraído en clases, solo quiere realizar las 

actividades de las cuales es capaz como sumas o restas. 

Ramírez Serrato 

Jennifer 

10 No sabe acatar indicaciones y esto le genera confundir 

términos o tareas a realizar. 

Rodríguez Gutiérrez 

Cristian Ociel 

10 La mayoría del tiempo se la pasa distraído, no elabora los 

trabajos encargados.  

Rodríguez Serrato 

Daniela Marely 

10 Alumna muy distraída, se la pasa generando problemas con 

los alumnos del grupo. 

 



52 
 

 
 

 

Se ha llegado a la conclusión que el problema más crítico para atender dentro del grupo de 

trabajo son la resolución de problemas matemáticos. Se le da preferencia a este debido a los 

bajos niveles de desempeño que los alumnos presentan en la materia de matemáticas, una de 

las más importantes en conjunto con la de español, para su resolución se planteara el diseño de 

estrategias didácticas relacionadas con actividades lúdicas que mejoren los niveles de 

desempeño de los alumnos ante la resolución de dichos problemas.  

 

 

3. 2 Diseño general de las estrategias. 

 

Para el presente trabajo y tomando en cuenta las debilidades intelectuales presentadas en el 

grupo de práctica se aplicaran tres estrategias para su próxima intervención.  Cada una de ellas 

pensada en resolver una de las principales problemáticas presentes en el aula de clases la cual 

es la resolución d los problemas matemáticos. Se pretende intervenir en esta situación 

generando una nueva propuesta de enseñanza y aprendizaje la cual consistirá en aprovechar al 

máximo las actividades lúdicas y el juego para intervenir en la resolución de esta problemática 

muy enmarcada no solo en el salón de clases si no en la escuela en general.  

Las tres estrategias que se proponen están pensadas en los estilos de aprendizaje de los 

alumnos utilizando material manipulable así como visual para de esta manera favorecer la 

dispersión o minimizar dicha problemática. Todas las estrategias planteadas están 

fundamentadas en base a los objetivos que en el plan y programas de estudio nos enmarca para 

los años de quinto grado y sexto año. Ambos objetivos o aprendizajes esperados son 

rescatados de la materia de matemáticas para en su intervención sean manejados y propiciar la 

resolución de este problema.  

Para favorecer la problemática detectada en un inicio se pensó en idear estrategias las 

cuales fueran relevantes para los alumnos y de esta manera enriquecer aún más su 

conocimiento y generar buenos resultados en la  aplicación de la misma. En base a autores 

como Decroly, Piaget, Chamorro, se revisaron diversas fuentes para generar estrategias las 

cuales resulten favorables para la intervención en el contexto, con una buena didáctica como 

lo plantea Chamorro, en base a las etapas de crecimiento que nos enmarca Jean Piaget y con 

las orientaciones del Juego educativo, libro de Decroly, se realizó el diseño general de 
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estrategias didáctica. Todas ellas con un tiempo de aplicación de una sesión y con las cuales se 

trabajaran y se pondrán en juego las habilidades de los alumnos para resolver problemas 

matemáticos relacionados con los contenidos de múltiplos, ubicación de coordenadas en el 

primer cuadrante del plano cartesiano y el identificar los diferentes cuerpos geométricos, sus 

desarrollos planos y el utilizar un lenguaje formal.    

 

3.2.1 ¿Qué es una estrategia?  

 

No existe una definición universalmente aceptada el término. Es utilizado con diversas 

acepciones por muchos autores y administradores por ejemplo algunos incluyen metas y 

objetivos como parte de la estrategia mientras que otros  establecen claras distinciones entre 

ellos. En el concepto de estrategia antiguo los generales griegos dirigen sus ejércitos tanto en 

las conquistas como la defensa de las ciudades, cada tipo de objetivo requería de despliegue 

distinto de recursos, de igual manera la estrategia de un ejército también podría definirse como 

el patrón de acciones que se realiza para poder responder al enemigo, los generales no 

solamente tenían que planear sino también actuar así pues ya en tiempos de la antigua Grecia 

el concepto estrategia tenia tantos componentes de planeación y toma de decisiones o acciones 

conjuntamente, estos dos conceptos componen la base para la estrategia.  

Mintzberg (1985), se concentra en varias y distintas definiciones de estrategia como 

patrón, posición y perspectiva, con ello introduce la idea de que la estrategia puede 

desarrollarse en una organización sin que alguien conscientemente se lo proponga es decir sin 

que sean formuladas, sostiene que múltiples personas de manera implícita utilizan el término 

de esta manera aunque no lo defina así.  

La estrategia es producto de un acto creador, innovador, lógico y aplicable, que genera 

un grupo de acciones coherentes de asignación de recursos y decisiones tácticas, estas 

acciones van encaminadas al logro que la empresa alcance una posición competitiva ventajosa 

en el entorno socioeconómico donde se desenvuelve y mejorar la eficacia de la gestión. Esto 

en cuanto a la definición de estrategia empresarial. El concepto de estrategia puede definirse a 

lo sumo por dos perspectivas: una desde la perspectiva de lo que una organización pretende 

hacer; dos desde la perspectiva de lo que una organización finalmente hace. 
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Varios autores pueden dar una visión general acerca del concepto de estrategia, el 

primero nos dice: 

Hatten: estrategia es el medio, la vía para la obtención de los objetivos de una 

organización, es el arte de entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada por los 

dirigentes para crear valores de los recursos y habilidades que ellos controlan. Para diseñar 

una estrategia exitosa hay dos reglas claves, hacer lo que haga bien y escoger a los 

competidores que puedan derrotar. (K.I. Hatten, 1987).  

Mintzberg: la palabra estrategia ha sido compuesta por 5 definiciones con “P”:  

Plan: curso de acción definido conscientemente, una guía para enfrentar una situación. 

En esta definición la estrategia tiene dos características esenciales. Son hechos como 

adelantados de la acción que quiere realizar y son desarrolladas consciente e intencionalmente 

dirigidas a un propósito. 

Maniobra. (Utiliza la palabra “Play” en inglés) dirigida a derrotar a un oponente o 

competidor. 

Patrón: de comportamiento en el curso de una organización asistencial en el 

comportamiento aunque no sea intencional. 

 Posición: identifica la posición de la organización en el entorno en que se mueve (ya 

sea tipo de negocio, segmento de un mercado, etcétera)  

Perspectiva: la cual relaciona a la organización con su entorno, que lo lleva a adoptar 

determinados cursos de acción. (H. Mintzberg, 1985) 

David: Una estrategia tiene que llevar a cabo estrategias menores que obtengan 

beneficios de sus fortalezas internas, aprovechar las oportunidades y evitar o aminorar el 

impacto de las amenazas externas. (F. David. 1994). 

Quinn: Una estrategia es un patrón o plan que integra las metas mayores de una 

organización, las políticas y acciones secuenciales que llevan hacia un todo cohesionado. Una 

estrategia bien formulada ayuda al “mariscal” a coordinar los recursos de la organización 

hacia una posición única y viable. basada en sus competencias relativas internas anticipando 

los cambios en el entorno y los movimientos contingentes de los oponentes inteligentes. (J. B. 

Quinn, 1991). 
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Como se puede apreciar diferentes autores proponen distintas definiciones 

conceptuales de estrategia sin embargo en todas estas existen similitudes y aproximaciones 

que permiten hacer algunas consideraciones generales. 

 La esencia de las definiciones de concepto estrategia se centra en: 

 Expresa la visión del estado deseado  a alcanzar en un futuro 

 El enfoque sistemático en las relaciones internas de la organización y con su entorno 

 La dirección de los recursos hacia fines específicos 

 Una activa posición operacional con carácter proactivo. 

 La definición de términos o plazos temporales 

 

3.2.2 ¿Qué es una estrategia didáctica?  

 

El concepto de estrategia didáctica hace referencia al conjunto de acciones que el personal 

docente lleva a cabo, de manera planificada, para lograr la consecución de unos objetivos de 

aprendizaje específicos. (Barriga, F. y G. Rojas. 2002). Más concretamente, las estrategias 

didácticas implican la elaboración, por parte del docente, de un procedimiento o sistema de 

aprendizaje cuyas principales características son que constituya un programa organizado y 

formalizado y que se encuentre orientado a la consecución de unos objetivos específicos y 

previamente establecidos.  

Tal y como se menciona anteriormente, para que estos procedimientos puedan ser 

aplicados en el día a día dentro del ámbito académico, es necesario que el educador planifique 

y programe este procedimiento. Para ello debe de escoger y perfeccionar las técnicas que 

considere más oportunas y eficaces a la hora de conseguir un proceso de enseñanza-

aprendizaje efectivo. Para ello, además de la planificación de los procedimientos, el docente 

también deberá realizar un trabajo de reflexión en el que se deberá tener en cuenta todo el 

abanico de posibilidades que existen dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje para, a 

continuación, realizar una toma de decisiones en relación a las técnicas y actividades a las que 

puede recurrir para lograr los objetivos establecidos.  

Estas técnicas o maneras de proceder dentro del ámbito escolar, pueden resultar 

especialmente útiles para la transmisión de información o conocimientos especialmente 

complejos, así como para enseñanzas consideradas como más arduas o complicadas como 
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pudieran ser algunos procedimientos matemáticos o el inicio a la lectura. Finalmente, estas 

estrategias aparecen en respuesta a los métodos de enseñanza tradicionales. El motivo es que 

estos sistemas más novedosos, además de compensar las carencias de los procedimientos 

tradicionales de enseñanza, suelen resultar más estimulantes y motivadores para los alumnos, 

lo cual aumenta el nivel de atención de estos y ayuda a mejorar los resultados académicos.  

 

Estrategia didáctica. 

 

Acciones planificadas por el docente con el objetivo de que el estudiante logre la construcción 

del aprendizaje y se alcancen los objetivos planteados. (Barriga, F. y G. Rojas. 2002). Una 

estrategia didáctica es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, formalizado y 

orientado a la obtención de una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica 

diaria requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección detallada 

y diseño son responsabilidad del docente. Implica: 

 Una planificación del proceso de enseñanza aprendizaje, 

 Una gama de decisiones que él o la docente debe tomar, de manera consciente y 

reflexiva, con relación a las técnicas y actividades que puede utilizar para alcanzar los 

objetivos de aprendizaje. 

 

3.2.3 La evaluación de estrategias.  

 

El desarrollo de un currículo para aprender requiere no sólo cambios en lo que se enseña sino 

sobre todo en quienes lo enseñan y aprenden y, más allá de ellos, en las formas de organizar 

socialmente la educación. Sin duda, en la nueva cultura del aprendizaje, la labor docente se va 

haciendo cada vez más compleja, ya que debe atender a demandas muy diferentes. La 

evaluación de cualquier faceta del aprendizaje no pude separarse del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, con el que tiene una doble relación. Por una parte, está a su servicio, orientándolo, 

por otra, deriva de él sus criterios.  

La evaluación se puede entender de diversas maneras, dependiendo de las necesidades, 

propósitos u objetivos de la institución educativa, tales como: el control y la medición, el 

enjuiciamiento de la validez del objetivo, la rendición de cuentas, por citar algunos propósitos. 

Desde esta perspectiva se puede determinar en qué situaciones educativas es pertinente 
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realizar una valoración, una medición o la combinación de ambas concepciones. Por tal 

motivo, una estrategia requiere de varias evaluaciones: 

 

Evaluación sistemática.  

 

Evaluación sistémicamente válida es la que se lleva a cabo a partir de la realización de tareas 

ecológicamente válidas, es decir, con tareas representativas del modo en que se utilizan los 

conocimientos en el mundo real y que tiene como resultado una información que orienta las 

tareas de enseñanza y aprendizaje. Para ello aporta datos no sólo sobre los resultados, sino 

también sobre los procesos mediante los que aquéllos se alcanzan. Con este fin tiene que 

reflejar los procesos que se consideran centrales en el aprendizaje y, naturalmente, contener 

información sobre las estrategias que se utilizan (para resolver tareas, problemas, o adquirir 

nuevos conocimientos). En la práctica esto significa que la evaluación es inseparable de las 

actividades de aprendizaje que realiza el alumno. 

La evaluación se puede entender de diversas maneras, dependiendo de las necesidades, 

propósitos u objetivos de la institución educativa, tales como: el control y la medición, el 

enjuiciamiento de la validez del objetivo, la rendición de cuentas, por citar algunos propósitos. 

Desde esta perspectiva se puede determinar en qué situaciones educativas es pertinente 

realizar una valoración, una medición o la combinación de ambas concepciones. 

 

Funciones de la evaluación. 

Cualquier tipo de evaluación que se realice en el ámbito educativo, debe cumplir con 

funciones como las que se citan a continuación (Posner, 1998; Hernández, 1998; Díaz Barriga, 

1999): 

 

Función de diagnóstica: La evaluación de un plan o programa de estudios debe 

caracterizar el planeamiento, ejecución y administración del proyecto educativo, debe 

constituirse en síntesis de sus principales aciertos y desaciertos. De tal manera, que le sirva a 

las autoridades académicas de orientación o de guía que permita derivar acciones tendientes al 

mejoramiento de la calidad de la educación. 
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Función instructiva: El proceso de evaluación en sí mismo, debe producir una síntesis 

de los indicadores de la puesta en práctica del currículum. Por lo tanto, las personas que 

participan en el proceso, se forman, aprenden estrategias de evaluación e incorporan una 

nueva experiencia de aprendizaje laboral. 

Función educativa: A partir de los resultados de la evaluación donde el personal 

docente conoce con precisión cómo es percibido su trabajo por sus iguales, por el estudiantado 

y por las autoridades académicas de la institución, puede trazarse una estrategia para erradicar 

las insuficiencias que le han señalado en su desempeño profesional. Por lo tanto, existe una 

importante relación entre los resultados de la evaluación del plan o programa de estudios y las 

motivaciones y actitudes del personal docente hacia el trabajo. 

Función auto formadora: Esta función se cumple principalmente cuando la 

evaluación ofrece lineamientos para que la persona responsable de la docencia oriente su 

quehacer académico, sus características personales y para mejorar sus resultados. 

 

3.2.5 Elementos de una planeación 

 

La planeación, o planeación didáctica es diseñar un plan de trabajo que contemple los 

elementos que intervendrán en el proceso de enseñanza-aprendizaje organizados de tal manera 

que faciliten el desarrollo de las estructuras cognoscitivas, la adquisición de habilidades y 

modificación de actitudes de los alumnos en el tiempo disponible para un curso dentro de un 

plan de estudios.  En la planeación  se describen de forma clara y específica las actividades a 

realizar y las estrategias para lograr los objetivos de una manera intencionada y organizada, 

por lo que se convierte en una forma de orientar los procesos que se llevarán a cabo en el aula. 

(Alonso, Tejeda, María. 2009).  

 

Objetivos y contenidos 

 

Los objetivos hacen referencia a los logros planificados del proceso educativo; es decir, lo que 

el estudiante debe lograr a partir de las experiencias de enseñanza-aprendizaje que fueron 

planificadas.  Por ejemplo, un objetivo puede ser “conocer el propio cuerpo y las posibilidades 

motrices, extendiendo este conocimiento al cuerpo de otros”. Se recomienda que se escriba en 

infinitivo. Los contenidos son los objetos del proceso de enseñanza-aprendizaje; es decir, el 
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conjunto de conceptos, procedimientos, habilidades, destrezas y actitudes que permitirán que 

se logren los objetivos propuestos. Por ejemplo, un contenido relacionado con el objetivo 

anterior puede ser un bloque llamado “el cuerpo y sus habilidades motrices”. (García, Melitón, 

I. y Valencia-Martínez, M. 2014). 

 

Tareas y actividades. 

Las actividades didácticas son acciones prácticas que se planifican con el fin de que los 

estudiantes alcancen las competencias y adquieran los conocimientos que hemos descrito 

como necesarios para cumplir con los objetivos. Las que se realizaran en este trabajo serán 

estratégicas para lograr los aprendizajes esperados y cumplir con l objetivo de cada una de 

ellas.  

 

Evaluación del aprendizaje. 

La evaluación tiene el fin de determinar si lo que se ha propuesto está funcionando (o ha 

funcionado) para el logro de los objetivos. De esta forma, se debe describir qué se va a 

evaluar, cómo se va a evaluar y cuándo se van a realizar las evaluaciones. Además de los 

apartados la planeación puede contar con algunos otros de igual manera también relevantes 

para el desarrollo de la misma como pueden ser el nombre de la institución educativa, lugar, 

manejo de tiempos, los cuales conforman la planeación con los anteriormente mencionados.  

En la siguiente página se muestra un ejemplo de planeación didáctica con los elementos ya 

mencionados.
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Tabla 2.  

Elementos de la planeación.  

 

CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL 

PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO 

CEDRAL, S.L.P. 
Nombre del Documento: 

FORMATO DE PLANEACIÓN 

1.- Datos de identificación 

ESCUELA :  Veinte de Noviembre  GRADO: GRUPO: 
TOTAL NIÑOS: FECHA: 

NIÑAS NIÑOS 

TIPO DE 

ORGANIZACIÓN 
Tridocente  5° y 6° “A” 10 8 

11, 12, 

13 y 15 

de 

Febrero 

del 

2019.  

 

UBICACIÓN: 
Vanegas de abajo, Vanegas, San Luis Potosí   

NOMBRE DEL TITULAR: Jesús Villanueva Ruiz  

MAESTRO PRACTICANTE: Francisco Iván Méndez Jiménez  
 

2.- Datos de la asignatura: 

ASIGNATURA: Matemáticas. BLOQUE:III 

PROPÓSITO:  

Utiliza el sistema de coordenadas cartesianas para ubicar puntos o trazar figuras en el primer 

cuadrante. 

EJE TEMÁTICO 

Forma, espacio y medida.  

CONTENIDOS:  

Representación gráfica de pares ordenados en el primer cuadrante de un sistema de coordenadas cartesianas. 

3.-Fuentes de consulta  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS FUENTES ELECTRÓNICAS 
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4.- Secuencia didáctica   Lunes 11 de Febrero del 2019                                                                                                                                     5.-Recursos
  

MOMENTOS / TIEMPO SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

15 minutos  

Antes de iniciar el tema marcado en el libro de texto el cual es ubicar coordenadas en el plano 
cartesiano se retomara en algunas sesiones el tema del croquis para facilitar la comprensión a los 
alumnos.  
Preguntar a los alumnos del grupo:  
¿Sabes que es un croquis?  
¿Qué lugares o sitios podemos ubicar en él? 
¿Cómo podríamos hacer el croquis de nuestra escuela?  

Cuaderno del alumno  

Pizarrón  

Marcadores  

DESARROLLO 

40 minutos  

Describir  en su cuaderno el trayecto para llegar desde su casa hasta la escuela, dibujar también la ruta 

que ellos toman. En su cuaderno anotar cual es la función del croquis, y para qué les puede servir a 

ellos en una situación de la vida cotidiana.  

Posteriormente pedirles a los alumnos que elaboren en su cuaderno el croquis de la escuela, y que 

incluyan cada una de las zonas que podemos encontrar en ellas como lo son los salones, las aulas 

viejas, los baños, las canchas, etcétera.  

Cuaderno del alumno  

Lápices  

Colores  

CIERRE 

15 minutos  

Realizar algunas preguntas de conclusión a los alumnos y pedirles que las anoten en su cuaderno 
¿Para qué sirve un croquis? 
¿Un croquis nos podría ayudar a ubicar algo?  
¿Cuál es la diferencia entre un croquis y un mapa?  

Pizarrón  

Marcadores  

6.- Evaluación 
 

 
MOMENTO EVIDENCIA/PRODUCTO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

INICIO Conocimientos previos de los alumnos  Observación / Guía de observación 

DESARROLLO-ACTIVIDAD DIFERENCIADA 
Croquis de su casa a la escuela  Desempeño de los alumnos/ Cuaderno de los 

alumnos 

CIERRE 
Preguntas de conclusión para qué sirve el croquis  Desempeño de los alumnos/ Cuaderno de los 

alumnos 
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3.3 Aplicación de las estrategias. 

 

El diseño general de cada una de las estrategias planteadas para este trabajo de 

investigación acción estuvo pensando y analizado en mejorar la propia práctica educativa a 

través de las actividades lúdicas o el juego para favorecer la resolución de problemas 

matemáticos. Lo primero fue la selección y búsqueda de contenidos para poder plantearlos 

en las estrategias de trabajo, enseguida el desarrollar cada una de ellas buscando 

principalmente que cada una de ellas realmente favoreciera el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los alumnos. En base a estos principios y tomando en cuenta los contenidos 

que nos enmarca el plan y programa de estudios de quinto y sexto grado se retomaron 

temas los cuales fueran de relevancia para los alumnos del salón de clases de quinto y sexto 

grado de la escuela primaria “Veinte de Noviembre”.  

En base a lo anterior y analizando conjuntamente con el profesor titular del grupo el 

docente Jesús Villanueva Ruiz se plantearon los contenidos que nos enmarca el plan y 

programa de estudios de sexto grado para poder aplicarlos en las estrategias. Por lo tanto se 

buscó también una correlación con los contenidos del quinto grado para poder plantear de 

manera concreta y correcta las estrategias implementadas.  En total serian tres estrategias 

didácticas las cuales implementarían dentro de cada una de ellas actividades lúdicas para 

llevar a cabo el proceso de enseñanza en los alumnos del grupo y de esta manera generar en 

ellos y favorecer la resolución de los problemas matemáticos. 

Los temas que se trabajan en las estrategias son como primero los principales 

múltiplos de los números 2, 3 y 5, esa estrategia lleva como objetivo general el que los 

alumnos identifiquen los principales múltiplos de los números anteriormente mencionados, 

por lo cual se tuvo que implementar y buscar una estrategia didáctica llamativa para llevar a 

cabo la enseñanza d este contenido. La primera estrategia lleva por nombre “El puzzle de 

los múltiplos de 2, 3 y 5” la cual más adelante se explicara de manera concreta y especifica.   

La segunda estrategia está relacionada con el contenido de ubicar coordenadas 

dentro del primer cuadrante del plano cartesiano y es llamada “Creamos una ciudad” el 

propósito de la estrategia es que los alumnos identifiquen y sepan ubicar de manera correcta 

coordenadas en el primer cuadrante de un plano cartesiano, tomando en cuenta el punto de 

partida llamado origen y los dos ejes del plano cartesiano, el X y el eje Y.  En base a estos 
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aprendizajes esperados que nos enmarca el plan y programa de estudios de sexo grado, se 

pretende como el mismo nombre lo dice crear una ciudad en un plano cartesiano.  

La última de las estrategias aplicadas en el grupo de práctica es llamada “El rally de 

las figuras geométricas” como su nombre lo dice en esta estrategia los alumnos tendrán que 

identificar algunas de las características de ciertas figuras geométricas, sus desarrollos 

planos, sus vértices, sus aristas, entre otras características.  Al definir las estrategias de 

aprendizaje que se implementaran se realizara también la creación de los diferentes 

materiales que cada una de ellas ocupara y que los alumnos emplearan para el desarrollo de 

cada una de ellas.  

Estas estrategias están planteadas en diferentes fases de aplicación las cuales más 

adelante se especifica de manera concreta. Estas fases empiezan desde el diagnostico 

grupal, el cual consiste en ejercicios diagnósticos, de cada uno de los tres contenidos se 

rescataron 10 reactivos para aplicar en el examen diagnóstico.  Después de la delimitación 

de un diagnostico grupal se continua con la siguiente fase la cual consiste en aplicar tres 

estrategias, cada una en el tiempo establecido, obteniendo de cada una de ellas un producto 

final el cual serviría para la última etapa la evaluación de manera general.  

 

3.3.1 Fases de aplicación 

Uno de los objetivos de las tres estrategias aplicadas en el trabajo de investigación fue crear 

una actitud favorable de los alumnos hacia los contenidos que la materia de matemáticas en 

quinto y sexto grado nos presenta. Algunos de los contenidos y temas para trabajar en estos 

grados son muy complicados para los alumnos es por ello que se busca desarrollar la 

actitud positiva y el interés para emprender procesos de búsqueda de la resolución de 

problemas. En este momento el aprendizaje y las estrategias empiezan a tomar sentido ya 

que se busca la mejora de la práctica educativa pensando directamente en los educandos 

tanto como en la propia práctica y formación docente.  

Para lograr la eficacia de las estrategias que se plantean se debe exigir algo más: las 

habilidades y las estrategias deberán aprenderse de una manera que puedan ser transferidas 

o bien, adaptadas a nuevos problemas o situaciones que previamente no han sido 

experimentadas por los alumnos. Cuando la estrategia cumpla con esta función el alumno 

será capaz de elegir la apropiada y adaptada al momento necesario. Entonces esto será parte 

importante de la definición de un aprendizaje.  Las estrategias de aprendizaje, además de 
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estar estrechamente relacionadas con el logro de los objetivos, debe promover el 

aprendizaje estratégico, donde las representaciones mentales (aprendizajes) tengan relación 

con el contexto de la persona que aprende y tenga relevancia para su cotidianidad. El 

aprendizaje estratégico además de contextualizar el proceso, tener sentido para la persona 

que aprende, darse en la interacción y buscar la autorregulación de la persona que aprende, 

requiere que la actividad, que materialice la estrategia cuente con una consigna clara y 

pertinente para el logro del objetivo de aprendizaje o competencia. Al tener definidas las 

estrategias que se utilizaran se empezó con la aplicación de las mismas, no sin antes realizar 

un examen diagnóstico.  

 

3.3.2 Examen diagnóstico 

Para la fase diagnóstico del grupo de práctica se realizó algunos ejercicios diagnósticos de 

manera teórica para conocer el nivel de conocimiento de los alumnos y en base a esto partir 

para la mejora de la práctica y de la enseñanza y aprendizaje de los alumnos.   

Ricard Marí Mollá, (2001), considera el diagnóstico educativo como “un proceso de 

indagación científica, apoyado en una base epistemológica y cuyo objeto lo constituye la 

totalidad de los sujetos (individuos o grupos) o entidades (instituciones, organizaciones, 

programas, contextos familiar, socio-ambiental, etc.) considerados desde su complejidad y 

abarcando la globalidad de su situación, e incluye necesariamente en su proceso 

metodológico una intervención educativa de tipo perfectiva” (p. 201) 

Buisán Y Marín (2001), le conceptúan como “un proceso que trata de describir, 

clasificar, predecir y explicar el comportamiento de un sujeto dentro del marco escolar. 

Incluyen un conjunto de actividades de medición y evaluación de un sujeto (o grupo de 

sujetos) o de una institución con el fin de dar una orientación.” (p.13) 

Estos autores definen al Diagnóstico Educativo o Pedagógico como una actividad 

científica y representan como su objeto de estudio a sujetos e instituciones. Si bien Marí ve 

al sujeto o a las entidades en su situación global, enfatizando la actividad de intervención 

como constitutiva del diagnóstico. Buisán y Marín ven a un sujeto inmerso exclusivamente 

en el contexto escolar y al proceso diagnóstico como una actividad de orientación con tres 

funciones básicas: preventiva, predictiva y correctiva, de esta manera, una vez realizado el 

diagnóstico sobre las posibilidades y limitaciones del sujeto, sus resultados servirán para 

definir el desarrollo futuro y la marcha del aprendizaje del objeto de estudio. 
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En base a lo que dicen los autores se planteó un diagnóstico de manera teórica para 

determinar los conocimientos de los alumnos hasta su grado de escolaridad, los ejercicios 

diagnósticos que se plantearon fue a manera de examen con 30 reactivos, los cuales 10 

corresponden al contenido de múltiplos, 10 al tema de ubicar coordenadas en el primer 

cuadrante del plano cartesiano y el resto al contenido de identifica características de las 

figuras geométricas, los cuales se trabajaran en conjunto con las estrategias didácticas.  El 

mencionado diagnostico se realizó en base a los contenidos del sexto grado ya mencionados 

y tal como nos marca la organización del plan y programa de estudio respecto a la materia 

de matemáticas y el grado ya antes mencionado. Dichos contenidos corresponden al tercero 

y cuarto bloque de la materia de matemáticas. El examen diagnostico cuenta con cuestiones 

de opción múltiple y algunas las cuales los alumnos tienen que determinar la respuesta a 

base de ejercicios, operaciones u selección.  Véase el examen diagnostico aplicado en los 

anexos.  (Anexo  H). 

 

3.3.3 Estrategias y productos 

Las estrategias aplicadas para la intervención, corresponden a la materia de matemáticas ya 

que se pretende favorecer la resolución de problemas matemáticos a través de las 

actividades lúdicas. De acuerdo a los tiempos y al calendario, los contenidos que se 

tomaron para cada una de ellas corresponden al bloque III y IV, el bloque cuarto en el caso 

de la última estrategia llamada “Rally de las figuras geométricas”. Cada una de las 

estrategias está delimitada por objetivos y aprendizajes esperados. Los aprendizajes 

esperados para las estrategias son los siguientes:  

 Utiliza el sistema de coordenadas cartesianas para ubicar puntos o trazar figuras en 

el primer cuadrante. 

 Resuelve problemas que implican conversiones del Sistema Internacional (si) y el 

Sistema Inglés de Medidas. 

 Resuelve problemas que involucran el uso de medidas de tendencia central (media, 

mediana y moda). 

 Explica las características de diversos cuerpos geométricos (número de caras, 

aristas, etc.) y usa el lenguaje formal. 
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Tomando en cuenta los aprendizajes esperados, además de los tiempos de duración 

y de aplicación de cada una de ellas se comenzó realizando las secuencias didácticas y 

posteriormente realizar su aplicación.  La primer estrategia de las tres aplicadas es llamada 

“Puzzle de múltiplos” la cual aborda los temas de identificación de los principales 

múltiplos de 2,3, y 5.  La segunda fue nombrada “Creamos una ciudad” la cual se relaciona 

con el tema de identificar coordenadas en el primer cuadrante del plano cartesiano, en la 

cual los alumnos trabajaran principalmente ubicar coordenadas en el plano de manera 

correcta. La tercera y última de las estrategias empleadas fue titulada “El rally de las figuras 

geométricas” en donde los alumnos aplican sus conocimientos y habilidades para 

identificar desarrollos planos, características y construir como producto final alguna figura 

geométrica la cual fuera de su agrado.  

 

Tabla 3.  

Estrategia 1. “Puzzle de los múltiplos”. 

Estrategia 1: Puzzle de los múltiplos  

Nombre de la escuela: Veinte de Noviembre  Grado: Quinto y Sexto grado “A” 

Asignatura: Matemáticas  Eje temático: Sistema numérico y pensamiento 

algebraico  

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas que 

involucran el uso de medidas de tendencia central 

(media, mediana y moda). 

Contenidos:  

Determinación de múltiplos y divisores de 

números naturales. 

Análisis de regularidades al obtener los múltiplos 

de dos, tres y cinco. 

Tiempo de aplicación: Una sesión  

Propósito: Que los alumnos identifiquen los 

múltiplos de 2,3 y 5 como una regularidad 

Materiales:  

Puzzles de múltiplos  

Celular  

Cuaderno del alumno 

Fuentes bibliográficas:  

Plan y programa de estudios  

Libro de texto del alumno Sexto Grado. 

Competencia profesional que se favorece:  

Utiliza su pensamiento crítico y creativo para la 

solución de problemas y la toma de decisiones. 

  

 

Descripción de la estrategia:  

Por medio de esta estrategia se trabajara a manera de competencia el que los alumnos identifiquen 

algunos de  los múltiplos de 2, 3, y 5. Se divide al grupo en 3 equipos de 6 integrantes y  a cada equipo 

se le reparte un tablero con múltiplos de 2, 3 y 5. El docente será el encargado de sortear a qué equipo le 

tocara cada tablero y posteriormente se empezará con la competencia a tiempos definidos.  

Cada uno de los equipos tendrá a un líder el cual será el encargado de tomar el tiempo de cada uno de los 

participantes y revolver las piezas del puzzle. Posteriormente el concursante en cuestión o el alumno al 

que le toque el turno tendrá que encajar los 19 múltiplos en su lugar correspondiente.  

Si al finalizar la primera ronda se coloca un múltiplo en un lugar incorrecto se le suman 5 segundos por 

pieza incorrecta al participante y se le indicará, cual o cuales son las piezas incorrectas. 
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En el desarrollo de la segunda ronda, en caso de existir errores, sólo se  le indicará a los participantes, 

que tienen un error (o más) pero, no se señalará dónde está dicho error.  

En la tercera y cuarta ronda, la información del apartado anterior solo se aplicará si hay un empate, 

otorgándose un lapso de hasta 10 segundos a ambos contendientes para la correcta resolución; resultando 

ganador, quien termine más pronto.  

En la final, ganará quien termine primero y de manera correcta; 

Cada uno de los integrantes del equipo anotara en su cuaderno el tiempo de sus compañeros.  

Avanzan los cuatro mejores tiempos del equipo a la segunda ronda.  

Posteriormente avanzan los dos mejores tiempos del equipo a las semifinales. 

Y a la final avanza el mejor tiempo de cada uno de los equipos. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA:  

Inicio:  

Proporcionarles a los alumnos una hoja de trabajo en la cual identifiquen en 3 tablas los múltiplos 

menores a 100 de 2, 3 y 5 para que los identifiquen con un color cada uno.  

Desarrollo:  

Reunir a los alumnos en 3 equipos de 6 integrantes y a cada uno de los equipos proporcionarles un 

tablero de los múltiplos de 2, 3 y 5. (El docente realizara el sorteo para de esta manea proporcionar a 

cada uno de los equipos el tablero que le toque.) 

Posteriormente se dan las indicaciones a cada líder de equipo para que comience a revolver las piezas del 

puzle que se les asigno y  ceder el turno a uno de los integrantes del equipo.  

Al colocar todas las piezas en su lugar   se anota el tiempo final del participante.  

Cada uno de los alumnos  jugara una ronda, posteriormente avanzan los 4 mejores tiempos de cada 

equipo  la siguiente ronda.  

En seguida se eliminan a los dos peores tiempos y se juegan las rondas de semifinales con los 2 mejores 

tiempos de cada equipo.  

Al final quedara un jugador de cada uno de los equipos y entre ellos se jugara la final.  

Cierre:   

Para la actividad de cierre se les entregara a los alumnos una hoja de trabajo llamada múltiplos de un 

número en la cual ellos identificaran los múltiplos de algunos números en base a la estrategia realizada. 

 

Aspectos a evaluar:  Recursos:  

Participación  Puzzle de múltiplos 

Numero de rondas ganadas  Celulares  

Hoja de trabajo “Identifica los múltiplos” Cuaderno del alumno 

Hoja de trabajo “Múltiplos de un número” Lápiz  

 

 

Tabla 4. 

Estrategia 2 Creamos una ciudad. 

Estrategia 2: Creamos una ciudad.  

Nombre de la escuela: Veinte de Noviembre  Grado: Quinto y Sexto grado “A” 

Asignatura: Matemáticas  Eje temático: Forma, espacio y medida.  

Aprendizaje esperado:  

Utiliza el sistema de coordenadas cartesianas para 

ubicar puntos o trazar figura  en el primer 

cuadrante. 

Contenidos:  

Representación gráfica de 

pares ordenados en el primer 

cuadrante de un sistema de 

Coordenadas cartesianas. 

Tiempo de aplicación: Una sesión  

Propósito:   

Que los alumnos identifiquen el eje X, el eje Y,  y 

Materiales:  

Planos cartesianos  
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el origen de un plano cartesiano, ubicando 

coordenadas de manera correcta en el primer 

cuadrante.  

Figuras de una ciudad 

Cuaderno del alumno  

Lápiz 

Colores   

Fuentes bibliográficas:  

Plan y programa de estudios  

Libro de texto del alumno Sexto Grado. 

Competencia profesional que se favorece:  

Utiliza su pensamiento crítico y creativo para la 

solución de problemas y la toma de decisiones. 

 

Descripción de la estrategia:  

En equipo utilizar un plano cartesiano para en conjunto ubicar coordenadas y crear una ciudad con ayuda 

de imágenes que la componen, por ejemplo semáforos, autos, casas, lugares, etc. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA:  

Inicio:  

Dividir a los alumnos en 3 equipos de 6 integrantes y a cada uno de los equipos solicitar que identifiquen 

algunas coordenadas para poder realizar en un  plano una figura geométrica.  

Desarrollo:  

Dar a cada uno de los equipos un plano cartesiano elaborado en hielo seco y algunas figuras las cuales 

conformaran una ciudad.  

Indicar que ganara el equipo que logre realizar o crear su ciudad en las coordenadas correspondientes.  

En conjunto con los planos cartesianos se entregaran 20 figuras a los alumnos de diferentes cosas, por 

ejemplo autos, bicicletas, hospitales, personas etcétera y en un papel bond que se pegara en el pizarrón 

estarán anotadas las coordenadas en las cuales deberán de colocar cada una de las figuras que se les dio. 

Cierre:   

Los alumnos en un plano cartesiano ubicaran ciertas coordenadas para formar una figura, en este caso 

será un gato.   

En la pizarra en un papel bond se pegara el plano cartesiano y se anotaran las coordenadas para que cada 

uno de los alumnos pase a ubicar una coordenada, posteriormente lo harán en el plano cartesiano que se 

les proporcionara y al final unirán las líneas para formar la figura. 

 

Aspectos a evaluar:  Recursos:  

Trabajo en equipo Papel bond 

Ubicación de coordenadas correctamente Marcadores  

Participación  Regla  

Hoja de trabajo “El gato en el plano cartesiano” Colores  

 Planos cartesianos 

 

 

Tabla 5. 

Estrategia 3 Rally de las figuras geométricas. 

Estrategia 3: Rally de las figuras geométricas  

Nombre de la escuela: Veinte de Noviembre  Grado: Quinto y Sexto grado “A” 

Asignatura: Matemáticas  Eje temático: Forma, espacio y medida.  

Aprendizaje esperado:  

Explica las características de diversos cuerpos 

geométricos (número de caras, aristas, etc.) y usa 

el lenguaje formal. 

Contenidos:  

Anticipación y comprobación de configuraciones 

geométricas que permiten construir un cuerpo 

geométrico. 

Tiempo de aplicación: Una sesión  

Propósito:   Materiales:  



69 
 

 
 

Explica las características de diversos cuerpos 

geométricos (número de caras, aristas, etc.) y usa 

el lenguaje formal. 

Figuras geométricas  

Carteles 3 etapas  

Desarrollos planos de prismas y pirámides  

Resistol  

Colores  

Fuentes bibliográficas:  

Plan y programa de estudios  

Libro de texto del alumno Sexto Grado. 

Competencia profesional que se favorece:  

Utiliza su pensamiento crítico y creativo para la 

solución de problemas y la toma de decisiones. 

 

Descripción de la estrategia:  

Rally de 4 etapas de las características de las primas y pirámides.  

En binas de trabajo pasara cada uno de los alumnos a resolver los ejercicios solicitados para cada una de 

las etapas, al finalizar armaran con un desarrollo plano una figura geométrica.  

 

SECUENCIA DIDÁCTICA:  

Inicio:  

Tomar algunos cuerpos geométricos como prismas, pirámides y cuerpos redondos y preguntar a los 

alumnos sus características, por ejemplo el número de bases, las aristas, vértices, sus nombres, etcétera. 

Desarrollo:  

Mencionar a los alumnos que en la sesión de hoy trabajaremos en un rally, por binas de trabajo, y los 

alumnos que resuelva el rally con mayores aciertos o bien en caso de empate en el menor tiempo serán 

los ganadores.  

El rally se divide en 4 etapas.  

 En la primera etapa se colocaran 4 imágenes de figuras geométricas y a su lado 12 

características diferentes, las cuales 3 corresponden a cada una de las figuras, los alumnos 

tendrán que acomodar las 3  características de cada una de las figuras, cuando tengan las 

características de manera correcta en cada una de las figuras podrán pasar a la segunda etapa.  

 En la segunda etapa aparecerán 5 figuras geométricas, y 10 desarrollos planos, los alumnos 

tendrán que identificar el desarrollo plano que le corresponde a cada una de las figuras y el resto 

hacerlos a un lado, cuando las figuras estén en conjunto con su desarrollo plano correcto podrán 

pasar a la siguiente etapa. 

 En la tercera etapa encontraran una tabla con el nombre de 5 figuras geométricas, a un lado 

encontraran algunos números y el nombre de algunos polígonos, los alumnos tendrán que 

completar la tabla de manera correcta, con los números y nombres que se le proporcionan, 

además de llenar una hoja con la misma tabla y los datos correspondientes, al tenerla de manera 

correcta avanza a la última ronda.   

 En la última etapa tendrán que armar una figura geométrica en base a un desarrollo plano que se 

le proporcionara.  

Aquí finaliza el rally y se determinan a los ganadores. 

Cierre:   

Cada uno de los alumnos tomara cada una de las figuras que armaron en la última etapa del rally, y su 

hoja que llenaron en la tercera etapa.  

Comentaremos lo aprendido el día de hoy, que etapas se les hizo más difícil o más fácil y por qué y 

analizaremos cada una de las figuras que se elaboraron. 

 

Aspectos a evaluar:  Recursos:  

Participación  Figuras geométricas  

Identificación de las características de las figuras 

geométricas. 

Tablas de características de las figuras 

Figura geométrica elaborada por los alumnos Material para completar las tablas de las 

características  

Tabla de características de las figuras geométricas.  Celular  
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Tabla 6.  

Planeación utilizada en la estrategia Rally de las figuras geométricas. 

 

CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL 

PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO 

CEDRAL, S.L.P. 
Nombre del Documento: 

FORMATO DE PLANEACIÓN 

1.- Datos de identificación 

ESCUELA :  Veinte de Noviembre  GRADO: GRUPO: 
TOTAL NIÑOS: FECHA: 

NIÑAS NIÑOS 

TIPO DE 

ORGANIZACIÓN 
Tridocente  5° y 6° “A” 10 8 

25 al 27 

de 

Febrero 

del 2019.   

 

UBICACIÓN: 
Vanegas de abajo, Vanegas, San Luis Potosí   

NOMBRE DEL TITULAR: Jesús Villanueva Ruiz  

MAESTRO PRACTICANTE: Francisco Iván Méndez Jiménez  

2.- Datos de la asignatura 

ASIGNATURA: Matemáticas. BLOQUE:IV  

PROPÓSITO:  

Explica las características de diversos cuerpos geométricos (número de caras, aristas, 

etc.) y usa el lenguaje formal. 

EJE TEMÁTICO 

Forma, espacio y medida 

CONTENIDOS: Anticipación y comprobación de configuraciones geométricas que permiten construir un cuerpo geométrico. 

3.-Fuentes de consulta  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS FUENTES ELECTRÓNICAS 
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4.- Secuencia didáctica   Lunes 25 de Febrero del 2019                                                                                                                                     5.-Recursos
  

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

15 minutos  

Comentarles a los alumnos que en esta semana y al finalizarla realizaremos un rally de las 

características de algunas figuras geométricas y que algunos de ellos serán encargados de las 5 

estaciones que en el habrá. Para ello se les pedirá que estudien las características de los cuerpos 

geométricos principalmente de los prismas y pirámides.  

Retomar el tema y preguntarles:  

¿Qué es un prisma? 

¿Qué es una pirámide? 

Anota en tu cuaderno algún ejemplo de las figuras mencionadas.   

¿Qué figura geométrica se te hace más fácil armar?  

Compartir algunas conclusiones con el grupo.  

Cuaderno del alumno  

Pizarrón  

Marcadores  

DESARROLLO 

40 minutos  

Dividir a los alumnos en 6 equipos de 3 integrantes para realizar la siguiente actividad.  

Proporcionar a cada uno de los equipos un cuerpo geométrico con una cartulina y darles las 

siguientes indicaciones:  

Con ayuda de su regla y lápiz tendrán que armar en conjunto con la cartulina un cuerpo geométrico 

idéntico al que se les proporciono.  

Deberá tener la misma forma y tamaño  

No podrán desarmar el modelo para copiarlo.  

Pueden dibujar en su cuaderno borradores del modelo para posteriormente dibujarlo en su  

cuaderno.  

El primer equipo en culminar su modelo de manera correcta será el ganador.   

Figuras geométricas  

Cartulinas  

Lápiz  

Borrador  

Tijeras  

Regla  

Resistol   

CIERRE 

15 minutos  

Al terminar cada uno de los equipos escribirá en su cuaderno el nombre del modelo que se les 

asigno y algunas de sus características como: 

Bases  

Aristas  

Vértices  

Numero de caras  

Para finalizar comparen sus cuerpos geométricos con el modelo original que su profesor les 

Figuras geométricas  

Cuaderno del alumno   
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proporciono y analicen si son iguales en forma y tamaño.  

En caso de alguna falla analicen cual fue y anoten cual modelo de los 6 estaría más fácil de armar 

y por qué.  

6.- Evaluación 
 

 

MOMENTO 

 

EVIDENCIA/PRODUCTO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

INICIO 
Preguntas  Desempeño de los alumnos/ Cuaderno de los 

alumnos 

DESARROLLO-ACTIVIDAD DIFERENCIADA Armado de cuerpo geométrico en equipo  Análisis del desempeño/Lista de cotejo 

CIERRE 
Características de la figura armada.  Desempeño de los alumnos/ Cuaderno de los 

alumnos 

 

OBSERVACIONES 

Traer de tarea para la próxima sesión algunos materiales como cartulina, regla, lápiz, Resistol y una manta, trapo o toalla.  

4.- Secuencia didáctica   Martes 26 de Febrero del 2019                                                                                                                                     5.-Recursos
  

MOMENTOS / TIEMPO SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

15 minutos  

Preguntar a los alumnos cuales  figuras o cuerpos geométricos conocen o vieron la sesión anterior 

y solicitarles que los anoten en su cuaderno.  

Esperar a que ellos mencionen algunos ejemplos de prismas, pirámides y de otras figuras como lo 

son los cuerpos redondos.  

Dictarles las siguientes preguntas 

¿Cuáles son las características de los prismas? 

¿Cuáles son las características de las pirámides?  

¿Cuáles son las características de los cuerpos redondos?  

Esperando que nos den respuesta a cada una de ellas de manera correcta para realizar una 

socialización de cada una de las cuestiones.  

Cuaderno del alumno  

Pizarrón  

Marcadores  

DESARROLLO Al igual que el día anterior el trabajo en la sesión será en equipo, podrán reunirse en los equipos Cuerpos geométricos  
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40 minutos  anteriores o bien en diferentes equipos de 3 integrantes. 

El profesor distribuirá a cada uno de los equipos un cuerpo geométrico cubierto con algún trapo, 

manta o toalla, será tarea del equipo evitar que los demás lo vean.  

Después en una hoja escribirán un breve mensaje para que otro de los equipo arme una figura 

idéntica a la que el equipo tiene.  

El mensaje podrá contener dibujos, medidas y texto como el número de artistas, vértices, caras, la 

figura de la base, o bien en caso de que algún equipo no logre identificar en base a todas las pistas 

se le proporcionara el nombre de la figura.  

El reto será que cada uno de los equipos arme la figura geométrica en base a las pistas que se le 

proporcionaron y lo haga en 30 minutos o menos.  

El equipo ganador será aquel que lo haga en el menor tiempo posible y de manera correcta y 

concreta.  

Mantas  

Cartulinas  

Lápiz  

Borrador  

Hojas   

CIERRE 

15 minutos  

Al terminar comparen sus cuerpos geométricos con los modelos originales y analicen si son iguales 

en forma, y tamaño, en caso de alguna falla identificar cual fue.  

Pizarrón  

Marcadores  

6.- Evaluación 
 

MOMENTO EVIDENCIA/PRODUCTO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

INICIO 
Características de los prismas, pirámides y cuerpos 

geométricos  

Desempeño de los alumnos/ Cuaderno de los 

alumnos 

DESARROLLO-ACTIVIDAD DIFERENCIADA Reto “El cuerpo oculto” Observación/ Guía de observación 

CIERRE Cuerpo geométrico armado  Análisis del desempeño/Lista de cotejo 
 

OBSERVACIONES 

   

4.- Secuencia didáctica   Miércoles 27 de Febrero del 2019                                                                                                                                     5.-Recursos
  

MOMENTOS SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

15 minutos  

Comentar  los alumnos que en esta sesión será un tanto diferente ya que se realizara un rally.  

El rally realizado será sobre las características de los cuerpos geométricos y figuras que 

analizamos durante las sesiones anteriores.  

A manera de repaso y para analizar quienes son los alumnos mejor preparados tomaremos algunas 

Cuaderno del alumno  

Pizarrón  

Marcadores  
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figuras y solicitaremos a los alumnos que mencionen algunas características de ellas.  

Se les pedirá que anoten cada una de las figuras geométricas que el docente tome y anoten las 

características de cada una de ellas en su cuaderno.  

Posteriormente daremos 5 minutos para que en base a los apuntes cada uno de los alumnos 

estudie y analice las características de los cuerpos geométricos.  

DESARROLLO 

40 minutos  

En esta etapa iniciaremos con el rally llamado “Identificamos las características de las figuras 

geométricas”  El rally se realizara en binas de trabajo.  

En el cual encontraremos 4 etapas:  

En la primer etapa los alumnos tendrá que relacionar el nombre y la imagen de figuras geométricas 

con una de sus características 

En la segunda estación los alumnos tendrán que relacionar algunas figuras geométricas con el 

desarrollo plano correcto.  

En la tercera etapa tendrán que llenar de manera correcta una tabla con el nombre de 4 cuerpos 

geométricos y colocar en número de aristas, vértices, caras y bases en el lugar correspondiente.  

En la última etapa del rally  los  participantes tendrán que armar un cuerpo geométrico en base a un 

desarrollo plano que se le proporcionara.  

Ganaran  alumnos que hagan el rally en el mejor tiempo posible y sin errores.  

En caso de algún empate en el tiempo de desempeño se considerara los aciertos o en conjunto con 

los alumnos del grupo quien realizo mejor el cuerpo geométrico en la última etapa.  

Cuaderno del alumno  

Lápices  

Colores  

CIERRE 

15 minutos  

En el cierre cada uno de los alumnos compartirá el producto que al finalizar tendrán el cual consiste 

en un cuerpo geométrico.  

Comentaremos en cuales etapas tuvieron más dificultad y por qué.  

El producto que entregaran al finalizar será su figura geométrica.  

Pizarrón  

Marcadores  

6.- Evaluación 

MOMENTO EVIDENCIA/PRODUCTO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

INICIO 
Características de las figuras geométricas 

seleccionadas  

Desempeño de los alumnos/Cuaderno del alumno 

DESARROLLO-ACTIVIDAD DIFERENCIADA Rally “Identifico figuras geométricas” Análisis del desempeño/ Lista de cotejo  

CIERRE Cuerpo geométrico desarrollado.  Análisis del desempeño/ Lista de cotejo 
 

OBSERVACIONES 
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Productos de las estrategias 

Las estrategias empleadas se basan en los contenidos, aprendizajes esperados y propósitos 

ya delimitados en las tablas anteriores, en cada una de ellas se especifica lo que se va a 

realizar, los recursos que se emplean y cuál es el tiempo y organización de cada una de 

ellas. Las tres estrategias planteadas están relacionadas con el trabajo en equipo ya que esta 

es una debilidad que se presenta en el grupo de trabajo. Los productos que se rescatan y 

evaluarán de cada una de ellas son correspondientes con el cierre de la estrategia. Por 

ejemplo en la primera estrategia relacionada con los múltiplos de los números 2, 3 y 5, se 

evaluará la hoja de trabajo llamada “números de un múltiplo”.   

Cada una de las estrategias al final nos arrojará una tarea o bien producto final para 

verificar la comprensión de cada uno de los alumnos acerca del tema. Además el desarrollo 

de las mismas propicia las condiciones óptimas para generar en los alumnos el aprendizaje 

esperado que en ellas se menciona. Por último se muestra la secuencia didáctica de la 

última estrategia titulada “Rally de las figuras geométricas”. Cabe mencionar que todas las 

estrategias mencionadas vienen en consecución con secuencias didácticas de tres o cuatro 

clases así que son estrategias del tipo cierre de tema.  Para su ejemplo solo se coloca un 

ejemplo de secuencia didáctica.  

 

3.3.4 Evaluación de la propuesta didáctica 

Al implementar estrategias didácticas para mejorar la propia y la práctica educativa deben 

también de plantearse aspectos los cuales queremos obtener, en este caso son objetivos y 

aprendizajes esperados a los cuales se pretende llegar en conjunto con los alumnos. La tarea 

del docente se remite a fungir como guía en el proceso de enseñanza y motivar a los 

alumnos a logra su autonomía en el aprendizaje, tanto individualmente como 

colaborativamente. En base a estos puntos se tienen que rescatar los datos, los cuales nos va 

a ayudar a verificar si realmente se logró llegar a un avance con los alumnos o no, esto por 

medio de la evaluación.  

La evaluación ha ido adquiriendo mayor notoriedad en los últimos años, se 

considera como indispensable en el proceso enseñanza y aprendizaje. Diferentes autores 

coinciden en que sirve para mejorar los aprendizajes de los alumnos, y señalan que no está 

entre sus fines destacar aquellos alumnos que logran obtener una calificación aprobatoria 

sobre los que no consiguen alcanzar una buena nota; no es para sancionar ni a maestros ni a 



76 
 

 
 

los alumnos; no es para atemorizar a nadie; es para proporcionar información a diferentes 

actores del sistema educativo. 

La evaluación debe efectuarse por las personas que están inmersas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, entonces, corresponde a maestros y alumnos el aplicarla, dado que 

ellos son conocedores de los procesos y acontecimientos aplicados al interior del aula, no 

así los agentes externos. De esta forma el proceso de valoración adquiere reales intenciones 

didácticas: así tuvo que haberse diseñado una planeación de cómo se iba a llevar a cabo las 

estrategias, qué instrumentos se aplicarían, cuándo se implementarán, sólo de esta manera 

se coadyuva a la mejora de las prácticas educativas. 

Bajo esta visión, la evaluación busca analizar y reflexionar sobre los procesos 

realizados en su totalidad, es decir pretende abarcar todos aquellos factores que se 

encuentren presentes, para verificar si han contribuido o han obstaculizado para el logro del 

fin. Ello exige una revisión de las condiciones que se presentaron en el proceso del grupo, 

las diferentes circunstancias que observaron al momento de abordar las problemáticas, 

cuáles fueron los rechazos, las resistencias, entre otras. 

Según el plan de estudio de educación básica (SEP, 2011): 

La evaluación de los aprendizajes es el proceso que permite obtener evidencias, 

elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizaje de los 

alumnos a lo largo de su formación; por tanto, es parte constructiva de la enseñanza 

y aprendizaje. 

Uno de los cambios más significativos que se tiene bajo esta perspectiva, es que pasa a ser 

de una postura vertical a una horizontal, de ser en un solo sentido a ser multidireccional, de 

ser acrítica a crítica, de excluyente a incluyente. Tiene un propósito fundamental que es el 

ayudar tanto a maestros y alumnos, a decidir si lo que están aplicando se hace de buena 

manera, sino es así, para implementar las adecuaciones necesarias e ir mejorando los 

niveles de logro. 

La SEP (2011) afirma: 

La evaluación, desde esta perspectiva, ofrecerá a los actores del hecho educativo 

información útil y relevante para mejorar cada uno su acción. A los alumnos para 

que los conocimientos construidos sean más amplios, significativos y profundos, y 

a los profesores, para que su actividad didáctico-pedagógica sea más eficaz en 

cuanto a promover mejores aprendizajes. 
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Los actuales planes y programas de estudio hacen referencia a que el docente es el 

encargado de realizar la evaluación, es el responsable de aplicar esta tarea, su función será 

la de dar seguimiento, hacer las adecuaciones necesarias para que se logren los propósitos o 

metas que se plantean, y también cuente con los elementos o evidencias necesarias para 

emitir un juicio sobre los avances que han logrado sus alumnos en un determinado 

aprendizaje esperado o un tema y así mismo tener en cuenta las dificultades que se 

presentaron durante el proceso. 

Para lo anterior es necesario que el docente conozca y diseñe los instrumentos con 

que va realizar el seguimiento, es decir, qué va utilizar para rescatar los conocimientos que 

obtuvieron sus alumnos, esto lo puede llevar a cabo a través de: rúbricas, listas de cotejo, 

registro anecdótico, producciones escritas, mapas mentales, portafolios, por mencionar 

algunos. 

La evaluación en la asignatura de matemáticas da un recorrido por las diversas 

modalidades de evaluación, según el momento de aplicación mencionadas en el plan 2011, 

para tener la mayor cantidad de materiales y lograr la eficacia correcta en la evaluación. La 

primera es una evaluación diagnóstica para rescatar los conocimientos previos de los 

alumnos, posteriormente la formativa como se había mencionado se realiza durante los 

procesos de aprendizaje y valoran ante todos los avances que se vayan presentando y 

finalmente una sumativa que tiene la finalidad de proporcionar una acreditación al finalizar 

el ciclo escolar. Para todo esto es necesario identificar las estrategias de evaluación a 

aplicar así como los instrumentos adecuados para el nivel y desarrollo del aprendizaje de 

los alumnos. En este trabajo se utilizarán instrumentos como rúbricas listas de cotejo 

observación directa entre otros para la evaluación de las tres estrategias que favorecen la 

resolución de los problemas matemáticos.
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Capítulo 4. Evaluación de los resultados de las estrategias 

 

4.1 ¿Qué es la evaluación? 

 

El objetivo de la actual educación en la escuela primaria y en los niveles educativos es 

formar personas e individuos los cuales sean capaces de enfrentar de manera exitosa  las 

diferentes circunstancias o problemáticas que se les presenten a lo largo de su vida, además 

de esto el crear personas responsables y capaces de explotar al máximo sus habilidades 

cognoscitivas. Todo esto se tiene que analizar críticamente para comprobar si a lo largo de 

los años educativos, los sujetos han obtenido los conocimientos y habilidades que se 

esperan llegue a alcanzar según el determinado curso o ciclo escolar.  

 

Parte fundamental de este proceso sería la evaluación ya que nos ayuda a conocer 

las habilidades y conocimientos que los educandos van adquiriendo a lo largo de su 

escolaridad, ya sea desde lo más simple como aprender a escribir o bien a dominar las 

funciones del lenguaje y una segunda o tercera lengua por ejemplo.   

La evaluación es hoy quizá uno de los temas con mayor protagonismo en el ámbito 

educativo, y no porque se trate de un tema nuevo en absoluto, sino porque administradores, 

educadores, padres, alumnos y toda la sociedad en su conjunto, son más conscientes que 

nunca de la importancia y las repercusiones del hecho de evaluar o de ser evaluado. Existe 

quizá una mayor consciencia de la necesidad de alcanzar determinadas cotas de calidad 

educativa, de aprovechar adecuadamente los recursos, el tiempo y los esfuerzos y, por otra 

parte, el nivel de competencia entre los individuos y las instituciones también es mayor. 

Quizás uno de los factores más importantes que explican que la evaluación ocupe 

actualmente en educación un lugar tan destacado, es la comprensión por parte de los 

profesionales de la educación de que lo que en realidad prescribe y decide de facto el "que, 

cómo, por qué y cuándo enseñar" es la evaluación. Es decir, las decisiones que se hayan 

tomado sobre "qué, cómo, por qué y cuándo evaluar". En general, uno de los objetivos 

prioritarios de los alumnos es satisfacer las exigencias de los "exámenes". En palabras de 

A. de la Orden (1989): "la evaluación, al prescribir realmente los objetivos de la educación, 

determina, en gran medida... lo que los alumnos aprenden y cómo lo aprenden, lo que los 

profesores enseñan y cómo lo enseñan, los contenidos y los métodos; en otras palabras, el 
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producto y el proceso de la educación... querámoslo o no, de forma consciente o 

inconsciente, la actividad educativa de alumnos y profesores está en algún grado canalizada 

por la evaluación". Todos estos factores han llevado a una "cultura de la evaluación" que no 

se limita a la escuela sino que se extiende al resto de las actividades sociales. 

El objeto de estudio más difícil de evaluar es el desarrollo del ser humano, al tener 

éste la capacidad permanente de aprender, evolucionar, adaptarse y cambiar, por lo que 

evaluar en el terreno educativo, es decir, el aprendizaje convencional de las personas, se 

torna en una actividad aún más compleja. 

En el campo de la evaluación educativa, la evaluación es un proceso integral y 

sistemático a través del cual se recopila información de manera metódica y rigurosa, para 

conocer, analizar y juzgar el valor de un objeto educativo determinado: los aprendizajes de 

los alumnos, el desempeño de los docentes, el grado de dominio del currículo y sus 

características; los programas educativos del orden estatal y federal, y la gestión de las 

instituciones, con base en lineamientos definidos que fundamentan la toma de decisiones 

orientadas a ayudar, mejorar y ajustar la acción educativa (Ruiz, 1996; Hopkins, 1998; 

JCSEE, 2003; Worthen, Sanders y Fitzpatrick, 1997). Desde esta perspectiva, el Plan de 

estudios 2011. Educación Básica recupera las aportaciones de la evaluación educativa y 

define la evaluación de los aprendizajes de los alumnos como: “el proceso que permite 

obtener evidencias, elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre los logros de 

aprendizaje de los alumnos a lo largo de su formación; por tanto, es parte constitutiva de la 

enseñanza y del aprendizaje” (SEP, 2011:22).  

Este enfoque formativo enriquece las aportaciones de la evaluación educativa al 

indicar que el centro de la evaluación son los aprendizajes y no los alumnos, esto es, se 

evalúa el desempeño y no la persona; con ello, la evaluación deja de ser una medida de 

sanción. 

 

4.1.1 Tipos de evaluación 

 

Tradicionalmente la evaluación se ha venido aplicando casi con  exclusividad al 

rendimiento de los alumnos, a los contenidos referidos a conceptos, hechos, principios, etc., 

adquiridos por ellos en los procesos de enseñanza. A partir de los años sesenta, la 

evaluación se ha extendido a otros ámbitos educativos: actitudes, destrezas, programas 
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educativos, materiales curriculares didácticos, la práctica docente, los centros escolares, el 

sistema educativo en su conjunto y la propia evaluación.   

Mediante el acto de la evaluación se puede determinar el éxito de las estrategias 

aplicadas en este trabajo de investigación, a través de la recogida de resultados, 

comparación del diagnóstico inicial,  del desarrollo y cierre de cada una de las actividades.   

Dentro del plan y programa de estudios 2011 se maneja una evaluación la cual será 

de tipo formativa o bien como ahí lo enmarca una evaluación por competencias, que no 

solo se enfoca en dar una evaluación numérica sino que también se encarga de evaluar las 

habilidades, competencias, actitudes y valores de los educandos en la educación básica.  

En la comprensión del enfoque formativo de la evaluación que plantea el Plan de 

estudios 2011, es necesario considerar los siguientes aspectos: 

• Que en la práctica se tiende a confundir con cierta facilidad conceptos como medición, 

calificación, estimación o acreditación. Sin embargo, existen diferencias epistemológicas o 

de origen y metodológicas que es importante atender para clarificar su uso dentro del 

proceso de la evaluación. 

• Que la evaluación, al ser un proceso que busca información para tomar decisiones, 

demanda el uso de técnicas e instrumentos para recolectar información de corte cualitativo 

y cuantitativo con objeto de obtener evidencias y dar seguimiento a los aprendizajes de los 

alumnos a lo largo de su formación en la Educación Básica. 

La evaluación desde el enfoque formativo además de tener como propósito 

contribuir a la mejora del aprendizaje, regula el proceso de enseñanza y de aprendizaje, 

principalmente para adaptar o ajustar las condiciones pedagógicas (estrategias, actividades, 

planificaciones) en función de las necesidades de los alumnos. 

Desde este enfoque, la evaluación favorece el seguimiento al desarrollo del 

aprendizaje de los alumnos como resultado de la experiencia, la enseñanza o la 

observación. Por tanto, la evaluación formativa constituye un proceso en continuo cambio, 

producto de las acciones de los alumnos y de las propuestas pedagógicas que promueva el 

docente (Díaz Barriga y Hernández, 2002). De ahí que sea importante entender qué ocurre 

en el proceso e identificar la necesidad de nuevas oportunidades de aprendizaje. De esta 

manera, el proceso es más importante que el resultado y éste se convierte en un elemento de 

reflexión para la mejora. 
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Tradicionalmente se señalan tres momentos de evaluación: inicial, de proceso y 

final. Estos momentos coindicen con los tipos de evaluación: diagnóstica, formativa y 

sumativa o sumaria (Scriven, 1967; Díaz Barriga y Hernández, 2002; Nirenberg, 

Brawerman y Ruiz, 2003). 

 Diagnóstica: La evaluación diagnóstica se realiza de manera previa al desarrollo de 

un proceso educativo, cualquiera que sea, con la intención de explorar los 

conocimientos que ya poseen los alumnos. Este tipo de evaluación es considerado 

por muchos teóricos como parte de la evaluación formativa, dado que su objetivo es 

establecer una línea base de aprendizajes comunes para diseñar las estrategias de 

intervención docente; por ello, la evaluación diagnóstica puede realizarse al inicio 

del ciclo escolar o de una situación o secuencia didáctica. 

 Formativa: La evaluación formativa se realiza para valorar el avance en los 

aprendizajes y mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Su función es mejorar una 

intervención en un momento determinado, y en concreto, permite valorar si la 

planificación se está realizando de acuerdo con lo planeado. Las modalidades de 

evaluación formativa que se emplean para regular el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje son: interactiva, retroactiva y proactiva.  

 Sumativa: Por otra parte, la evaluación sumativa promueve que se obtenga un 

juicio global del grado de avance en el logro de los aprendizajes esperados de cada 

alumno, al concluir una secuencia didáctica o una situación didáctica. Para el caso 

de primaria y secundaria, también permite tomar decisiones relacionadas con la 

acreditación al final de un periodo de enseñanza o ciclo escolar, no así en el nivel de 

preescolar, donde la acreditación se obtendrá sólo por el hecho de haberlo cursado. 

Asimismo, la evaluación sumativa se basa en la recolección de información acerca 

de los resultados de los alumnos, así como de los procesos, las estrategias y las 

actividades que ha utilizado el docente y le han permitido llegar a dichos resultados. 

Desde el enfoque formativo, la evaluación debe centrarse en los aprendizajes para 

dar seguimiento al progreso de cada alumno y ofrecerle oportunidades para lograrlos; hacer 

hincapié en que ellos asuman la responsabilidad de reflexionar su propio progreso en el 

aprendizaje; mejorar la práctica docente, y proporcionar información para la acreditación, 

la promoción y la certificación de estudios. 



82 
 

 
 

4.2 Referentes teóricos que sustentan la evaluación 

 

En su forma más simple, la evaluación conduce a un juicio sobre el valor de algo y se 

expresa mediante la opinión de que ese algo es significativo. Se llega a este juicio 

calificando qué tan bien un objeto reúne un conjunto de estándares o criterios. Así, la 

evaluación es esencialmente comparativa. Supone la adopción de un conjunto de estándares 

y la especificación del grupo contra el cual el objeto es comparado. 

El objeto puede ser calificado como “bueno” o “malo”, cuando la referencia es la 

totalidad de los objetos o el objeto promedio del grupo; o bien como “mejor” o “peor”, si es 

comparado con un subconjunto particular del grupo. La evaluación, en esencia, supone 

adoptar un conjunto de estándares, definirlos, especificar el grupo de comparación y 

deducir el grado en el cual el objeto alcanza los estándares. Una vez realizado lo anterior, el 

evaluador está en posibilidad de hacer, en un segundo momento, un juicio sobre el valor del 

objeto evaluado. 

La Evaluación puede definirse, según María Antonia Casanova (1998) como: “la 

obtención de información rigurosa y sistemática para contar con datos válidos y fiables 

acerca de una situación con objeto de formar y emitir un juicio de valor con respecto a 

ella”. Estas valoraciones permitirán tomar las decisiones consecuentes en orden a corregir o 

mejorar la situación evaluada. Mediante la evaluación se permite valorar la eficacia de las 

estrategias, actividades y los recursos que se emplean, es por esta razón que se adquiere un 

gran valor en cuanto al enfoque formativo de la evaluación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Para esta teoría de la evaluación la autora María Antonia Casanova hace la 

siguiente referencia:  

La funcionalidad sumativa de la evaluación permite valorar los productos o 

procesos terminados, su finalidad es determinar el valor del producto final. 

La evaluación con finalidad formativa se utiliza en la valoración de 

procesos, y supone por lo tanto, la obtención rigurosa de datos a lo largo de 

ese proceso. (Casssanova, 1998 pp. 79-81). 

La evaluación de basa principalmente en los propósitos de enseñanza que se establecen en 

el enfoque de la asignatura de matemáticas, por ejemplo en esta investigación, cuando se 

logra la fundamentación teórica y del conocimiento por parte del profesor, parten 
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generalmente desde el libro de texto del alumno hasta inclusive cursos de constante 

actualización.  Todo lo mencionado anteriormente es principalmente para que los 

educandos que están en constante formación puedan y tengan a su alcance el desarrollar 

nuevas formas de actuar y pensar las cuales le posibiliten formular conjeturas y rescatar 

procedimientos para la resolución de los problemas así como también la explicación de los 

mismos, a través de emplear con ellos diversos recursos y técnicas que le sean de gran 

ayuda para realizar un eficiente proceso de resolución y sobre todo generar un 

conocimiento significativo.  

La evaluación no consiste en una actuación más o menos puntual en unos pocos 

momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que debe constituir un 

proceso constante a lo largo del aprendizaje, que es preciso planificar 

adecuadamente. Cuando su finalidad es formativa, debe proporcionar información 

que posibilite no sólo identificar dificultades y errores, sino también y muy 

especialmente comprender sus causas. Sin esta comprensión será muy difícil 

generar propuestas que ayuden a los estudiantes a superar dichas dificultades. 

(Sanmartí, 2007 pp.06) 

  

La UNESCO (2005), define la evaluación como "el proceso de recogida y tratamiento de 

informaciones pertinentes, válidas y fiables para permitir, a los actores interesados, tomar 

las decisiones que se impongan para mejorar las acciones y los resultados.", de tal manera 

que a partir de la recolección de datos sobre el desempeño de los estudiantes se emiten 

juicios y se establecen acciones de mejora para todos aquellos niños que no alcanzaron los 

aprendizajes esperados. 

La escuela básica señala los ámbitos en los que, en la actualidad, se aplica la 

evaluación y después se centra, especialmente, en la presentación de un modelo 

evaluativo válido para los procesos de enseñanza y de aprendizaje, que permita 

valorar no sólo lo acumulado (memorizado) conceptualmente por el alumnado, sino 

también su formación como persona (actitudes, asunción de normas, 

procedimientos de estudio y trabajo, etc. (Casanova, 1998, p. 58). 

 

La evaluación, como ya se mencionó anteriormente en base al enfoque por competencias 

que se trabaja actualmente en el plan y programa de estudios debe ser formativa integrado 
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la diagnóstica y la sumativa, de esta formar será más completa y excelente, ya que se evalúa 

a los niños desde sus habilidades y no solo los resultados que emiten sus evidencias. 

 

4.3 Instrumentos y técnicas de evaluación 

  

La evaluación para el aprendizaje de los alumnos permite valorar el nivel de desempeño y 

el logro de los aprendizajes esperados; además de identificar los apoyos necesarios para 

analizar las causas de los aprendizajes no logrados y tomar decisiones de manera oportuna. 

En ese sentido, la evaluación en el contexto del enfoque formativo requiere recolectar, 

sistematizar y analizar la información obtenida de diversas fuentes, con el fin de mejorar el 

aprendizaje de los alumnos y la intervención docente.  

Por lo anterior, la evaluación no puede depender de una sola técnica o instrumento 

porque de esta forma se estarían evaluando únicamente conocimientos, habilidades, 

actitudes o valores de manera desintegrada. Si en la planificación de aula el docente 

selecciona diferentes aprendizajes esperados, debe evaluar los aprendizajes logrados por 

medio de la técnica o el instrumento adecuado. De esta manera, permitirá valorar el proceso 

de aprendizaje y traducirlo en nivel de desempeño y/o referencia numérica cuando se 

requiera. 

La evaluación con enfoque formativo debe permitir el desarrollo de las habilidades 

de reflexión, observación, análisis, el pensamiento crítico y la capacidad para resolver 

problemas, y para lograrlo es necesario implementar estrategias, técnicas e instrumentos de 

evaluación. 

En el Plan de estudios 2011. Educación Básica, se señala que para llevar a cabo la 

evaluación desde el enfoque formativo es necesario que el docente incorpore en el aula 

estrategias de evaluación congruentes con las características y necesidades individuales y 

colectivas del grupo. Diseñar una estrategia requiere orientar las acciones de evaluación 

para verificar el logro de los aprendizajes esperados y el desarrollo de competencias de 

cada alumno y del grupo, así como la técnica y los instrumentos de evaluación que 

permitirán llevarla a cabo. 

Para algunos autores, las estrategias de evaluación son el “conjunto de métodos, 

técnicas y recursos que utiliza el docente para valorar el aprendizaje del alumno” (Díaz 

Barriga y Hernández, 2006). Los métodos son los procesos que orientan el diseño y 
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aplicación de estrategias, las técnicas son las actividades específicas que llevan a cabo los 

alumnos cuando aprenden, y los recursos son los instrumentos o herramientas que permiten, 

tanto a docentes como a alumnos, tener información específica acerca del proceso de 

enseñanza y de aprendizaje. 

Las técnicas de evaluación son los procedimientos utilizados por el docente para 

obtener información acerca del aprendizaje de los alumnos; cada técnica de evaluación se 

acompaña de instrumentos de evaluación, definidos como recursos estructurados diseñados 

para fines específicos. 

Tanto las técnicas como los instrumentos de evaluación deben adaptarse a las 

características de los alumnos y brindar información de su proceso de aprendizaje. Dada la 

diversidad de instrumentos que permiten obtener información del aprendizaje, es necesario 

seleccionar cuidadosamente los que permitan obtener la información que se desea. Cabe 

señalar que no existe un mejor instrumento que otro, debido a que su pertinencia está en 

función de la finalidad que se persigue, es decir, a quién evalúa y qué se quiere saber, por 

ejemplo, qué sabe o cómo lo hace. En Educación Básica algunas técnicas e instrumentos de 

evaluación que pueden usarse son: observación, desempeño de los alumnos, análisis del 

desempeño, e interrogatorio. 

En base a lo anterior las técnicas e instrumentos que se emplearon para poder 

analizar correctamente cada una de las estrategias y productos que de cada una de ellas nos  

aportaría se utilizaron las técnicas de la observación, el análisis del desempeño de los 

alumnos.  De esta manera se analizó la recogida de cada uno de los datos que nos aportaba 

cada estrategia con su respectivo producto.  

Con la técnica de observación y a través del diario de campo del docente se realizó 

el llamado ciclo reflexivo de Smith para analizar el desempeño, las actitudes de los 

alumnos y el desarrollo concreto de cada una de las actividades realizadas.  En seguida se 

utilizaron para evaluar cada una de las estrategias rubricas de evaluación para el análisis de 

cada una de ellas.  Y utilizando el instrumento FODA se determinó el éxito de cada una de 

las estrategias aplicadas rescatando de la aplicación de cada una de ellas las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que se  presentaron en el desarrollo de cada una de 

las propuestas implementadas.  
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4.4 Evaluación de las estrategias. 

  

La evaluación de cada una de las estrategias didácticas para favorecer la resolución de los 

problemas matemáticos fue pensada y estructurada en base a lo que nos dice el plan y 

programa de estudios a través de una evaluación formativa la cual se basa en evaluar las 

habilidades, conocimientos, actitudes y valores a lo largo del desarrollo de cada una de 

ellas.   

Para poder realizar una evaluación realmente concreta y critica no podemos partir 

desde la formativa sin antes realizar un diagnóstico del grupo, en este caso primeramente se 

realizó un examen diagnóstico para poder conocer los conocimientos previos en cuanto a 

los tres contenidos principales los cuales recordándolos son: los múltiplos de 2, 3 y 5, 

ubicar coordenadas en el primero cuadrante del plano cartesiano (plano cartesiano) y por 

ultimo las principales características de las figuras geométricas y la utilización del lenguaje 

formal (aristas, vértices, bases, alturas, polígonos).  

En base a todo esto se establecieron instrumentos y herramientas para el acopio de 

información y evaluación de estrategias las cuales son el ya mencionado ciclo de Smith y el 

famoso FODA para el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en 

cada una de las estrategias planteadas.  Dichos FODAS  se colocaron en la parte de anexos. 

(Anexo I).  

Al iniciar con la aplicación de las estrategias lo primero que se debe de realizar en 

cuanto al tema de evaluación es una evaluación diagnostica para conocer el nivel de 

capacidad, los conocimientos o bien las debilidades que presentan los alumnos en cuanto al 

tema de interés. El ejercicio diagnóstico realizado correspondió a una serie de ejercicios y 

preguntas con opciones múltiples  de selección las cuales los alumnos tendrían que dar 

respuesta a cada una de ellas.  

Como ya se mencionó correspondió a una serie de preguntas relacionadas a los 

contenidos de interés del trabajo de investigación  los cuales fueron contenidos 

matemáticos presentes en el libro de texto del alumno de sexto grado en correlación con 

contenidos del quinto año. En el siguiente punto se especifica de manera clara en que 

consistió el diagnóstico y en base a que principios se realizó.  

En cuanto a la aplicación de las estrategias se toma en cuenta la evaluación con un 

sentido formativo, ya que más allá de valorar a los alumnos ante una escala numerativa 
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como puede ser la manera más sencilla, se evaluara los conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores que los alumnos del grupo presenten a lo largo de la aplicación de cada 

una de las tres estrategias, tomando en cuenta también los productos realzados y si 

realmente se realizó un aprendizaje significativo para los alumnos.  

Por último, la evaluación sumativa será utilizada para recopilar la información final 

en base a los aprendizajes obtenidos de los alumnos después de la aplicación de las 

estrategias didácticas. Este tipo de evaluación será de gran utilidad para poder hacer una 

valoración correcta y verídica sobre el avance de cada uno de los alumnos del grupo.  

 

4.4.1 Análisis del diagnóstico 

  

Para la realización y evaluación del diagnóstico que se aplicó al grupo de práctica se 

tomaron en cuenta los aprendizajes esperados de los tres contenidos con los cuales se 

trabajó los cuales consisten en reconocer los principales múltiplos de 2, 3 y 5, ubica 

coordenadas en el primer cuadrante del plano cartesiano y reconoce las principales 

características de las figuras geométricas (prismas y pirámides) y utiliza el lenguaje formal 

(aristas, vértices, bases, polígonos) estos contenidos corresponden a los bloques tercero y 

cuarto del sexto grado de la materia de matemáticas.  

En base a esto se comenzó a realizar un examen diagnóstico el cual contara con 10 

reactivos para cada uno de los temas a trabajar, comenzando con el tema de múltiplos se 

integraron 10 cuestiones a los alumnos las cuales les presentaban opciones para que ellos 

seleccionaran alguna (opción múltiple), además de esto algunos otros ejercicios como 

fueron tareas en las cuales los alumnos tendrían que seleccionar, completar, escribir lo que 

la indicación les solicitara.   

En seguida, 10 reactivos relacionados con el plano cartesiano que al igual que los 

anteriores les daba algunas opciones de selección o bien se les encargaba tareas como 

ubicar coordenadas, dibujar algunas figuras en un plano, y reconocer los componentes de 

un plano cartesiano (origen, eje X, eje Y).  

Por último se finalizó el diagnóstico con 10 reactivos sobre las características de las 

figuras geométricas, al igual que los anteriores los alumnos tenían que seleccionar la 

respuesta correcta o bien realizar la tarea que el reactivo les indicara como iluminar de 

cierto color las prismas, pirámides y cuerpos redondos.  
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Uso del tiempo y productos solicitados en el diagnóstico 

Para el ejercicio diagnostico el tiempo destinado estaba delimitado bajo una hora, por la 

variedad de reactivos que se presentaron los cuales son 10 por cada uno de los temas de 

relevancia, ya anteriormente mencionados, se pretendía que los alumnos resolvieran cada 

uno de los reactivos en un tiempo de 60 minutos (2 minutos por reactivo).  Sin embargo en 

la aplicación del examen diagnostico comenzaron algunas dudas por parte de los alumno en 

cuanto al lenguaje utilizado y algunos conceptos que los alumnos no entendían por lo que el 

tiempo de aplicación tuvo que extenderse 30 minutos más llegando a terminar el 

diagnostico en una hora treinta minutos.  

Algunos de los principales problemas que se presentaron en la aplicación del 

diagnóstico fue que los alumnos no seguían las indicaciones que el reactivo les solicitaba y 

debido a esto iban directamente a preguntar que se tenía que hacer en la cuestión. Otro 

punto ya mencionado fue el desconocer algunos términos, algunos alumnos no conocían la 

palabra múltiplo, o bien no sabían que quería decir esto. Otros en cuanto al plano cartesiano 

desconocían como ubicar coordenadas y cuáles eran las partes del mismo como los ejes y el 

origen. Por ultimo en cuanto al tema de prismas y pirámides la mayoría no tuvo gran 

dificultad, solamente algunas confusiones en los nombres de las figuras geométricas.  

Los alumnos comenzaron a presentar dificultades al manejar términos como 

múltiplo, origen, ejes ya que se notó que para ellos estas palabras son desconocidas. 

Al parecer en los ejercicios de los múltiplos saben que hacer pero no tienen noción 

del significado de las palabras empleadas, en cambio en los reactivos del plano 

cartesiano se nota dificultad y confusión al ubicar coordenadas o bien reconocer 

términos. (Méndez, 2019, R1, rr, 05-10 DC). 

Los productos solicitados en el diagnóstico sólo fue la resolución del examen en base a esto 

se rescataron los resultados de los alumnos del grupo. Cabe mencionar que el día en que se 

aplicó el examen diagnostico faltaron 2 alumnos por lo cual solo se aplicó con 16 de 18 

niños de grupo. Estos casos son regulares ya que en este contexto multigrado se presenta 

mucho el ausentismo de los alumnos, muchas de las veces justificado por causas de salud o 

bien asuntos familiares de las madres de familia.   
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Resultados del examen diagnóstico 

Los resultados del examen diagnóstico se analizaron tomando en cuenta una rúbrica de 

desempeño de los alumnos en la cual nos especifica los criterios que se tomaron en cuenta 

para el análisis de la información proporcionada en el ejercicio diagnóstico, tomando en 

cuenta los tres contenidos con los que se trabajó. 

 

Tabla 7.  

Rúbrica para evaluar el ejercicio diagnóstico.  

 

Contenidos  Criterios  Excelente  Regular  Deficiente  

Principales 

múltiplos de 2, 3 y 

5 

Identifica 

múltiplos de 2,3 y 

5 en una serie 

numérica   

Logro identificar 

correctamente los 

múltiplos de 2,3 y 

5 en las series 

numéricas 

Logra identificar 

solo algunos 

múltiplos de 2, 3 y 

5 en las series 

numéricas.  

No logro 

identificar los 

múltiplos de 2, 3 y 

5 en la serie 

numérica.  

Realiza series de 

múltiplos en base 

a un número. 

Realiza series de 

múltiplos en base 

a cualquier 

número.  

Solo realiza series 

de múltiplos con 

número de una 

cifra. 

No es capaz de 

realizar  series de 

múltiplos. 

Ubicación de 

coordenadas en el 

primer cuadrante 

del plano 

cartesiano 

Ubica 

coordenadas de 

manera correcta 

en el plano 

cartesiano.  

Ubica y reconoce 

coordenadas de 

manera correcta.  

Ubica 

coordenadas 

confundiendo los 

ejes (X y Y) 

No logra ubicar 

coordenadas en el 

plano cartesiano.  

Reconoce los ejes, 

el origen, y 

coordenadas en el 

plano cartesiano.  

Reconoce de 

manera correcta el 

eje X, eje Y y el 

origen en el plano 

cartesiano.  

Solo reconoce 

alguno de los ejes 

o el origen del 

plano cartesiano. 

No reconoce los 

ejes ni el origen 

del plano 

cartesiano.  

Características de 

las figuras 

geométricas 

utilizando el 

lenguaje formal.  

Distingue las 

características de 

los prismas y 

pirámides.  

Reconoce 

satisfactoriamente 

los vértices, 

aristas y caras de 

las figuras 

geométricas.  

Reconoce solo 

algunas de las 

características 

como vértices o 

aristas.  

No identifica 

alguna de las 

características de 

las figuras 

geométricas.  

Reconoce y 

diferencia un 

prisma, una 

pirámide y los 

cuerpos redondos.  

Sabe diferenciar 

un prisma de una 

pirámide y 

reconocer los 

cuerpos redondos.  

Solo es capaz de 

identificar un 

prisma o una 

pirámide.  

No es capaz de 

diferenciar un 

prisma, una 

pirámide ni un 

cuerpo redondo.  

 

 

En seguida se presenta la gráfica de los resultados arrojados por el ejercicio diagnóstico en 

base a los tópicos mencionados en la rúbrica de desempeño. Se observan los criterios de 

deficiente, regular y malo en base a los aciertos obtenidos por parte de los alumnos en cada 

una de las tres temáticas trabajadas. 
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Gráfica 1.  

Resultados del examen diagnóstico.  

 
 

 

Podemos observar en la gráfica que en primera instancia, en el contenido de múltiplos la 

mayoría de los alumnos obtuvieron el criterio de regular y solamente 2 de ellos se 

encuentran en un nivel de deficiente. En cuanto al segundo contenido de ubicar 

coordenadas en el plano cartesiano lo más destacado es que no se encontró algún alumno en 

el criterio de excelencia, cosa que era de esperarse ya que al momento de la aplicación 

había mucha confusión en esta parte del diagnóstico y por ende nos arrojó 15 alumnos en el 

nivel deficiente y solo 3 en regular. Por último se puede ver observar que la gráfica en este 

tema está algo equilibrada, respecto a los alumnos que se encuentran en un nivel deficiente 

y regular encontramos el mismo número de educandos los cuales son 7 para cada nivel, en 

el nivel de excelencia encontramos a 4 alumnos los cuales son los destacados del grupo y 

fueron los primero en acabar su examen diagnóstico.  

 

4.4.2 El puzzle de los múltiplos 

 

La primer estrategia aplicada para favorecer la resolución de problemas matemáticos fue 

llamada “El puzzle de los múltiplos”, como su nombre lo dice esta estrategia consiste en 
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que con ayuda de tres puzles (rompecabezas) y un celular se trabajara una competencia 

entre alumnos para determinar quienes conocen mejor los múltiplos de 2, 3 y 5 y pueden 

armar más rápidamente los puzles proporcionados.  

No se podía dejar a un lado el aprendizaje esperado para esta actividad el cual fue 

que los alumnos identificaran los principales múltiplos de los números 2, 3 y 5 en base a 

esto se comenzó a trabajar con los alumnos en la aplicación de esta estrategia del tipo 

cierre. Primeramente se comenzó con la retroalimentación a los alumnos sobre el contenido 

de los múltiplos, se comenzó haciendo algunas preguntas sencillas a los alumnos antes de 

comenzar a trabajar directamente con el materia del puzzle para recodar los conocimientos 

previos que los alumnos tenían sobre el tema.  

El primer elemento que dinamiza un proceso de aprendizaje son los conocimientos 

previos del alumno, en consecuencia el docente debe implementar las estrategias que 

permitan engarzar el conocimiento nuevo con el conocimiento previo. En este sentido 

Ausubel afirma “Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 

enunciaría éste: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno 

ya sabe. Averígüese esto y enséñese en consecuencia” (Ausubel. 1983). 

En base a esto se planteó una actividad de inicio con la cual los alumnos trabajarían 

en la cual a cada uno de los alumnos se les proporciono una pequeña hoja en la cual venían 

algunos tableros con los número del 1 al 100 (Anexo J). En total son 3 tableros y en cada 

uno de ellos los alumnos tendrían que seleccionar los múltiplos de 2, 3 y 5.  Posteriormente 

se comenzó a trabajar con la estrategia en sí.  

 

 

Uso del tiempo y productos solicitados en la estrategia “El puzzle de los múltiplos”  

La estrategia estaba pensada en trabajarse en una sesión la cual según los tiempos de inicio, 

desarrollo y cierre, nos marcaba una duración total de una hora y treinta minutos 

aproximadamente pero debido a la forma de organización y a que cada uno de los alumnos 

pasaría a armar alguno de los rompecabezas el tiempo se rebaso en su totalidad llegando a 

gastar 30 minutos más del tiempo establecido así que la duración total de la estrategia fue 

de 2 horas 10 minutos. 
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Para optimizar el tiempo en la estrategia se trabajó en equipos y a cada uno de ellos 

se les proporciono un puzzle de múltiplos, entre ellos designaban quien era el siguiente 

compañero que pasaba a armarlo y había un encargado de equipo en tomar el tiempo a sus 

compañeros.  El juego se trabajó en 4 rondas debido a esto fue que se rebaso el tiempo 

estimado para la estrategia para evitar que fuera un tanto repetitivo en cada ronda se les 

cambiaban los puzles a los equipos.   

Los alumnos se les nota entretenidos en la actividad, lo toman a manera de 

competencia ya que para ellos es un juego el cual tienen que ganar, Felipe es uno de 

los más emocionados está convencido de que puede ganar el juego ya que según él 

conoce bien los múltiplos de los números y es rápido armándolos. (Mendez, 2019, 

R1, rr, 25-30, DC). 

En cada una de las rondas se iban eliminando alumnos y para la última solo quedaron tres 

los cuales fueron los que tuvieron más dominio en cuanto al tema, cabe mencionar que al 

terminar cada ronda se perdía un poco de tiempo ya que los alumnos querían algún tablero 

de puzle en específico.  

Debido al alargue del juego el cual comenzó a las 9:30 y se fue alargando hasta las 

12:30 fue hasta esta ultima hora que se terminó la estrategia y aquí comenzamos con la 

elaboración del producto solicitado.  Respecto a los productos solicitados en la aplicación 

de esta estrategia fueron tres los cuales se rescataron. Primeramente el producto de inicio el 

cual consiste en una hoja con 3 tablas, que en cada una de ellas los alumnos identificaron 

los múltiplos de 2, 3 y 5. El segundo producto fue el propio armado de los puzles de 

manera correcta y en el menor tiempo posible. Y el último de ellos fue la hoja de trabajo 

determinada Múltiplos de un número.  Todos estos anexos en este trabajo (Anexos K y L: 

armado de los puzles y hoja de trabajo “Múltiplos de un número”). 

 

Resultados de la estrategia Puzzle de múltiplos 

Para establecer resultados en cuanto a la estrategia de Puzzle de múltiplos se tomaron en 

cuenta los siguientes criterios de la rúbrica de desempeño de los alumnos evaluando tanto 

sus conocimientos, habilidades y actitudes en el desempeño de la actividad.  
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Tabla 8.  

Rúbrica para evaluar la estrategia “Puzzle de múltiplos”. 

Criterio  Excelente  Regular  Deficiente  

Identifica múltiplos de 

un numero 

El alumno pudo 

identificar los múltiplos 

de un número.  

El alumno solo puede 

identificar los múltiplos 

de ciertos números.  

El alumno no puede 

identificar los múltiplos 

de un numero por lo 

tanto no puede 

desarrollar la actividad.  

Participación en el 

juego.  

El estudiante muestra 

una participación activa 

en el desarrollo del 

juego.  

El alumno se muestra 

confundido por lo tanto 

no logra integrarse al 

juego de manera 

correcta.  

El alumno muestra una 

actitud negativa en 

cuanto a la realización 

de la actividad.  

Resolución de la hoja 

de trabajo “Múltiplos 

de un número” 

El alumno identifica 

múltiplos, forma 

conjuntos y responde 

cuestiones fácilmente 

respecto al tema.  

El alumno solo es capaz 

de identificar algunos 

múltiplos de ciertos 

números y solo 

responde lo que conoce.  

El estudiante no 

responde las cuestiones, 

no identifica múltiplos 

y no arma conjuntos de 

ellos.  

  

En base a estos criterios y a los productos que los alumnos entregaron se realizó el análisis 

de la información y los aciertos y fallas que ellos obtuvieron tanto en los productos como 

en el desarrollo de la misma estrategia.  

 

 

Gráfica 2.  

Resultados estrategia Puzzle de múltiplos  

 

8 

9 

1 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Excelente Regular Deficiente

Resultados estrategia "Puzzle de múltiplos"  



94 
 

 
 

Se consideró colocar a alumnos en el nivel de desempeño excelente debido a los productos 

finales ya que se nota el dominio de contenidos en cuanto a la resolución de las actividades 

planteadas, también tomando en cuenta el criterio de participación y victorias obtenidas en 

cada una de las rondas del juego. Por otra parte los alumnos que se encuentran en el nivel 

regular de desempeño mostraron una actitud positiva en el desarrollo de la estrategia y en 

cuanto a los productos obtuvieron algunos errores, pero en su mayoría la resolución de las 

actividades la encontramos buena.  

Por último, encontramos a un solo alumno en el último nivel de desempeño, cabe 

mencionar que la actitud del alumno frente a la actividad fue una actitud positiva ya que en 

todo momento se prestó para la realización de la misma viendo el trabajo como un juego y 

no como una tarea más, pero se decidió colocar en el nivel deficiente ya que en el 

desarrollo de los productos no logra identificar múltiplos de números, realizar conjuntos o 

bien responder a cuestiones del tema. 

 

4.4.3 Creamos una ciudad 

 

La estrategia “creamos una ciudad” correspondiente al contenido de ubicar coordenadas en 

el primer cuadrante del plano cartesiano corresponde al aprendizaje esperado de ubica 

coordenadas en el primer cuadrante del plano cartesiano y reconoce los ejes y origen. Para 

esta estrategia al igual que la anterior se favorece la resolución de los problemas 

matemáticos en cuestión a través del juego, en este caso la estrategia favoreció el ubicar las 

coordenadas en el plano cartesiano a través  de manipular material didáctico.  

El punto favorable en la estrategia didáctica fue el principal el material didáctico ya 

que gracias a este el desarrollo y éxito de la misma fue de éxito. La estrategia se trabajó  a 

manera de cierre de algunas secuencias didácticas anteriores, correlacionada con contenidos 

de quinto grado el objetivo fue realizar una ciudad como los alumnos de quinto grado lo 

hubieran visto en un croquis.  

Partir de los conocimientos previos de los alumnos fue fundamental para poder 

generar en cada uno de los alumnos un aprendizaje real y significativo. Como se pudo 

comprobar en el examen diagnostico no encontramos alumnos los cuales dominaran este 

contenido del todo y esto fue un punto importante ya que esta estrategia tendría que 
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trabajarse de manera que las actividades realmente produjeran los aprendizajes esperados 

en los alumnos.  

La estrategia se trabajó en tres momentos, una actividad de inicio, una de desarrollo 

la cual fue en equipo y por ultima una actividad individual de cierre en la cual se dejan en 

claro los aprendizajes de los alumnos. El ubicar las coordenadas no fue tarea fácil para los 

alumnos ya que muchos de ellos al momento de ubicarlas se confundían y las colocaban 

iniciando por el eje de las Y.   

La motivación e interés por las actividades fue también un aspecto a destacar ya que 

en este tipo de contenidos se prestaba para formar figuras en el plano y los alumnos al ver 

que ellos podían generar dibujos como gatos, figuras geométricas, tractores, perros entre 

otros se motivaban por entender como ubicar coordenadas para poder  crear lo que se les 

pedía. Los productos elaborados fueron en los tres momentos de aplicación, tanto la figura 

creada en el plano cartesiano como el ubicar las coordenadas en los planos cartesianos que 

se le proporciono a cada uno de los equipos, dichos productos se pueden ver en los Anexos, 

M, N y Ñ, figura creada en el plano cartesiano, participación en la  estrategia y producto 

final respectivamente. 

 

Uso del tiempo y producto elaborados en la estrategia Creamos una ciudad 

El tiempo establecido para  la estrategia estaba pensando en una hora y veinte minutos los 

cuales se trataron de respetar pero debido a imprevistos el tiempo se tuvo que extender por 

veinte minutos más. Estos imprevistos van solamente al trabajo de los alumnos en equipo e 

individualmente ya que para poder ubicar las coordenadas muchos de ellos tuvieron 

dificultad y tenían que solicitar ayuda a sus compañeros de equipo. En otros casos para 

realizar la figura que se contempló al inicio de la estrategia se excedido el tiempo 

establecido el cual era de 20  minutos a 30 e igual para realizar la actividad de cierre el 

tiempo establecido fue de veinte minutos y se aplazó a 30.  

Otras cuestiones las cuales no estaban previstas fueron el repartir las 20 figuras a 

cada uno de los equipos y que cada integrante de los mismos seleccionara solo 3 de ellas, 

aquí se generó un pequeño problema ya que se escuchaban comentarios sobre que los 

alumnos querían ciertas figuras pero ya habían sido seleccionadas por otros de sus 

compañeros de equipo.  
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Al repartir las 20 figuras a cada uno de los equipo se generó una especie de 

conflicto ya que los alumnos querían figuras en específico se escuchaban comentarios como 

los siguientes:  

Alumno1: Profesor yo quiero las motocicletas pero no me las quieren dar 

Profesor: Haber recuerden que solo seleccionaran tres figuras y si alguien 

más ya selecciono alguna que ustedes querían pues tendrán que buscar 

alguna otra 

Alumno 2: Profesor yo no quería la escuela ni la iglesia yo quería un carro.  

Todas estas situaciones no previstas afectaron la duración de la estrategia en cuestión, 

también el ritmo de trabajo de los alumnos fue un factor en cuanto al tiempo ya que algunos 

terminaban antes que otros pero se logró optimizar debido a que estaban organizados en 

equipos de trabajo. 

Los productos elaborados en la estrategia fueron  concretamente 2, el primero de 

ellos fue la elaboración de una figura geométrica en el plano cartesiano, para esto los 

alumnos fueron ubicando las coordenadas y al mismo tiempo las iban uniendo en conjunto 

con los puntos que encontraban para de esta manera al final tener la figura geométrica.  El 

segundo de ellos se elaboró en el cierre de la misma el cual se especifica más adelante y 

consistió en la elaboración de una ilustración, en este caso un gato, en un plano cartesiano.  

En el desarrollo de la estrategia didáctica no se entregó un producto en concreto 

pero se tomó en cuenta la participación que cabe mencionar todos participaron más sin 

embargo el ubicar las coordenadas en el plano cartesiano para algunos fue una tarea difícil 

ya que se observaba que no podían realizar sin ayuda de sus compañeros, al final se 

observó donde coloco cada uno de los alumnos la figura que se les asigno y se realizaron 

las correcciones en los casos que fueron necesarios.  

Para el cierre de la estrategia didáctica se pidió a los alumnos que se regresaran a 

sus filas en donde normalmente se ubican para realizar la actividad final de manera 

individual la cual fue una hoja de trabajo llamada “Gato” en la cual los alumnos tendrían 

que ubicar las coordenadas que en la hoja se establecieron para poder formar la figura del 

gato.  En este trabajo en concreto se logró observar cuales de los alumnos dominaron el 

contenido y realmente tuvieron un aprendizaje significativo logrando ubicar las 

coordenadas en los lugares correspondientes.  
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Resultados de la estrategia Creamos una ciudad 

Para la evaluación de la estrategia se tomaron en cuenta los siguientes puntos establecidos 

en la rúbrica de desempeño para evaluar que los alumnos logren ubicar correctamente 

coordenadas en el plano cartesiano, identifiquen los componentes del plano cartesiano y la 

participación en la actividad.  

 

 

Tabla 9.  

Rúbrica para evaluar la estrategia Creamos una ciudad.  

Criterios  Excelente  Regular  Deficiente 

Identifica los 

componentes del plano 

cartesiano (Origen, eje 

X, eje Y). 

Logra identificar 

claramente los tres 

componentes del plano 

cartesiano.  

Identifica alguno de los 

componentes del plano 

cartesiano. 

No identifica los 

componentes del plano 

cartesiano.  

Ubica coordenadas en 

el plano cartesiano de 

manera correcta. 

Logra ubicar pares 

ordenados en el plano 

cartesiano de manera 

correcta.   

Presenta confusión al 

momento de ubicar 

pares ordenados en el 

plano. 

No logra ubicar pares 

ordenados en el plano 

cartesiano.  

Participa activamente 

en el trabajo de equipo 

en la actividad de 

desarrollo.  

El alumno muestra una 

conducta positiva y 

participativa en equipo.  

El alumno participa en 

la actividad aunque no 

de manera correcta. 

El alumno se encuentra 

distraído y no participa 

en la actividad.  

 

 

En base a los criterios presentes en la rúbrica anterior se analizó la información obtenida en 

cada uno de los productos elaborados por los alumnos y la participación en el desarrollo de 

la estrategia didáctica.  
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Gráfica 3.  

Resultados estrategia Creamos una ciudad.  

 

 
 

 

Como se puede observar en la gráfica se nota el gran avance que presentaron los alumnos 

en cuanto al diagnóstico inicial ya que recordando  ninguno de los alumnos se colocaron en 

un nivel de excelente, los alumnos que se encuentran en este nivel lograron presentar un 

dominio en cuanto al contenido tomando en cuenta los productos elaborados y la 

participación en la actividad de desarrollo de la estrategia.  Por otra parte los alumnos 

ubicados en nivel regular aun presentan varias dificultades las cuales pueden ir corrigiendo 

ya que son muy sencillas, algunos casos solo se equivocaron en ubicar algunas de las 

coordenadas es por eso que se determinó colocarlos en este nivel y no en uno excelente.   

Por último, comparando el nivel deficiente con el que se presentó en el diagnóstico 

se percibe que aun 3 de los alumnos se encuentran en este nivel ya que presentan muchas 

dificultades y principalmente la confusión en ubicar coordenadas es por ello que se les 

siguió colocando en este nivel de comprensión. En conclusión general se logró un avance 

satisfactoriamente con más del 70 % de los alumnos que lograron a avanzar a niveles 

mayores de comprensión.  
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4.4.4 El rally de las figuras geométricas 

 

La aplicación de la tercera y última estrategia de trabajo  estuvo delimitada bajo los 

aprendizajes esperados del contenido correspondiente los cuales mencionan que los 

alumnos identifiquen las características de las figuras geométricas y utilicen el lenguaje 

formal, en base a este aprendizaje se realizó la aplicación de la estrategia a través de un 

rally de 4 etapas.  Un punto fundamental en esta estrategia fue la optimización de recursos 

ya que el material didáctico con el que los alumnos trabajaron fue fundamental para la 

motivación de los mismos. El trabajo realizado fue a manera de binas de trabajo, las cuales 

ya estaban previamente organizadas para así evitar el desfase de tiempo como en las 

estrategias anteriores.  

Al comentar a los alumnos que se trataba de un rally en el cual ellos iban a 

demostrar sus conocimientos y habilidades en cuestión de las figuras geométricas surgió 

una pequeña rivalidad positiva entre ellos ya que todos en conjunto con su pareja de trabajo 

querían ser los ganadores de la actividad.  La estrategia se dividió en 4 estaciones en las 

cuales los alumnos tendrían que reconocer los desarrollos planos de las figuras, el número 

de vértices, aristas, caras, y bases y por ultimo seleccionarían un desarrollo plano para 

poder armarlo y colocarlo en una maqueta en conjunto con las otras figuras que ya habían 

armado en sesiones anteriores.  

Otro punto importante comentar fue el rescate de conocimientos previos en los 

alumnos, ya que de ello se partió para iniciar con el desarrollo de la estrategia. En el inicio 

de la clase se pudo observar que la mayoría de los alumnos dominaban las características de 

las figuras y que ya distinguían un prisma de una pirámide. Se encontraron algunos fallos 

como en reconocer las aristas de las vértices ya que los alumnos confundían estos dos 

términos.  

 

Uso del tiempo y productos elaborados en la estrategia Rally de las figuras 

geométricas.  

La aplicación de la estrategia tenía como tiempo de aplicación  una hora y veinte minutos 

los cuales fueron excedidos solamente por diez minutos, así que en total el tiempo 

destinado para su aplicación fue de una hora y media. Para el rescate de conocimientos 
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previos se respetó el tiempo previsto el cual fue de veinte minutos, enseguida comenzó el 

desarrollo de la estrategia llamando a los alumnos con su bina de trabajo. Pasaban las binas 

de trabajo a responder las tres etapas en conjunto, ya que en la última etapa individualmente 

tendrían que armar una figura geométrica y anotar sus características.  

Los alumnos que acababan el rally tomaban la figura que ellos seleccionaran y 

comenzaban a realizarla de esta manera se optimizaba el uso del tiempo. Para el desarrollo 

de la actividad se utilizó un tiempo de cincuenta minutos, en la cual las binas de trabajo 

resolvían las estaciones del rally en conjunto. Se notó mucho el trabajo en equipo ya que si 

un compañero de la bina colocaba un punto mal inmediatamente el otro integrante lo 

analizaba y lo corregía.  Cabe mencionar que en la tercera etapa los alumnos tendrían que 

llenar una tabla con el nombre de 8 figuras geométricas las cuales les faltaban algunos 

datos y ellos tenían que irlos llenando.  

Para el cierre de la estrategia los alumnos tendrían que mostrar las figuras que 

armaron a lo largo de las secuencias didácticas relacionadas al contenido y comentar alguna 

de sus características y lo aprendido en ella. Para esto se respetó el tiempo establecido de 

20 minutos.  

Los productos solicitados en el desarrollo de la estrategia fueron la propia 

participación de los alumnos en el rally de las figuras geométricas, además de al final de la 

estrategia entregar la tabla de características de las figuras geométricas contestada y una 

maqueta con las figuras geométricas que realizaron a lo largo de las secuencias didácticas 

relacionadas al contenido. (Anexos: O, P y Q: Productos y Participación).  

Resultados de la estrategia: “Rally de las figuras geométricas”.  

Los resultados de la estrategia se evaluaron de acuerdo a los siguientes criterios 

presentes en la rúbrica. Se evaluó desde la participación de los alumnos en el rally, el 

reconocer características de las figuras geométricas y responder correctamente a lo 

solicitado.  
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Tabla 10.  

Rúbrica para evaluar la estrategia Rally de las figuras geométricas.  

Criterios  Excelente  Regular Deficiente  

Participación en el rally 

y trabajo en equipo. 

Los alumnos participan 

adecuadamente en el 

desarrollo de la 

actividad y 

colaborativamente. 

Los alumnos trabajan 

individualmente en el 

desarrollo de la 

actividad.  

Ninguno de los 

alumnos logra resolver 

lo solicitado en la 

actividad.  

Identifica 

características de las 

figuras geométricas  

El alumno logra 

identificar las 

características de 

cualquier figura 

geométrica.  

El alumno solo 

identifica las 

características de 

algunas figuras 

geométricas.  

El alumno no es capaz 

de identificar las 

características de las 

figuras geométricas.  

Responde 

correctamente lo 

solicitado y entrega el 

producto final.  

Responde 

correctamente los 

problemas y entrega su 

producto final en 

tiempo y forma.  

Responde 

correctamente solo 

algunos problemas y 

entrega su producto.  

No responde 

correctamente los 

problemas y no entrega 

el producto solicitado.  

 

 

A continuación se muestran los resultados de la estrategia.  

Gráfica 4.  

Resultados de la estrategia: “Rally de las figuras geométricas”.  
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Como se puede observar: 11 alumnos alcanzaron el nivel de excelente en el desarrollo de la 

estrategia didáctica;  tomando en cuenta la participación y la resolución  de los ejercicios 

solicitados además de los productos elaborados al final. 4 alumnos aún se encuentran en un 

nivel regular ya que se nota la falta de dominio en cuanto a las características de las figuras, 

muchos de los colocados en este nivel fue porque confunden aristas con vértices y bases 

con caras, pero con un poco más de practica puede llegar a dominar el contenido y avanzar 

de nivel.  

En cuanto a los tres alumnos que aún se encuentran en un nivel deficiente en el 

desarrollo de la actividad no mostraron un dominio en cuanto a los contenidos, además de 

ello se encontraban distraídos al momento de realizarla. Por ende los productos y ejercicios 

solicitados no los entregaron en el tiempo y forma solicitada. Al realizarles cuestiones sobre 

el tema no supieron responderlas de manera correcta.  

 

4.4.5 Resultados de la estrategia de evaluación.  

A través de la aplicación del examen de evaluación se logra percibir el nivel de avances que 

los alumnos obtuvieron en la aplicación de las estrategias para la resolución de problemas 

matemáticos.  No sin antes aclarando la escala estimativa de resultados del examen 

considera los siguientes criterios:  

 

Tabla 11.  

Tabla de escala de evaluación  

Criterios  Excelente Regular  Deficiente 

Número de aciertos  10, 9, 8 7, 6 5 o menos  

 

 

Cada uno de los contenidos abarca en el examen 10 reactivos en los cuales los alumnos 

serán ubicados en las escalas Excelente, Regular o Deficiente según los aciertos obtenidos 

en el examen de evaluación. Esta misma escala de evaluación se utilizó para evaluar el 

diagnóstico.  Los resultados de la estrategia de evaluación se muestran a continuación en la 

siguiente gráfica, en la cual se ven los criterios de evaluación respecto a los tres contenidos 

trabajados. 
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Gráfica 5.  

Resultados de examen de evaluación  

 

Como se puede notar, en cada uno de los tres criterios el avance de los alumnos hasta este 

momento ha sido en verdad significativo, ya que 80 % de ellos lograron pasar a un 

siguiente nivel de aprendizaje. El primer tema en donde los alumnos identificaron múltiplos 

de números ya no encontramos alumnos en el nivel de deficiente ya que se logró que los 

alumnos identifiquen múltiplos de números y realicen conjuntos de los mismos. Los tres 

alumnos que se encuentran en el nivel de desempeño regular son porque aún no dominan el 

encontrar múltiplos de cualquier número, solo de cantidades sencillas de una o dos cifras 

por eso se decido colocarlos en este nivel.  

Trece de los alumnos del grupo lograron obtener un dominio en el contenido de 

ubicar coordenadas en el plano cartesiano dominando tanto conceptos como la forma 

correcta de ubicarse sobre el primer cuadrante del plano. Cuatro de ellos aún están en 

proceso de aprendizaje, se decidió colocarlos en el nivel regular debido a errores sencillos 

como son el confundir el orden de ubicación de coordenadas cosa que a todos les puede 

pasar pero aún falta trabajar en ello para su mejora, en cuanto a los conceptos los logran 

dominar correctamente y saben que es una coordenada o cuales son los ejes del plano.  

Encontramos a un alumno en el nivel de deficiente el cual aún presenta muchos problemas 

para desarrollar sus conocimientos en cuanto al contenido.  En la evaluación final obtuvo 

solo 5 aciertos en el contenido es por esto que se colocó en este nivel.  
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Respecto al último contenido de trabajo la mayoría de los alumnos presentan un 

dominio de contenidos respecto al tema, logran reconocer las características de los prismas 

y pirámides y además utilizan un lenguaje formal para describirlas. 2 de ellos aún están en 

un nivel regular ya que llegan a confundir términos como vértices y aristas o bases y caras, 

es por esto que hace falta trabajar para su mejora. En el nivel deficiente se encuentra un 

solo alumno el cual a lo largo de las secuencias didácticas del tema se encontró distraído, 

un alumno el cual avanza a un nivel inferior a sus compañeros. Sus conocimientos respecto 

al tema no son los esperados y por esto es que se le coloca en este nivel. En la siguiente 

lista de cotejo se muestran las calificaciones obtenidas en el examen de evaluación.  

 

Tabla 12.  

Calificaciones de los alumnos en el examen de evaluación.  
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4.5 Avances grupales. 

A continuación se muestran los resultados que se obtuvieron como primero la gráfica la 

cual proporciona la información sobre el diagnóstico y en seguida la evaluación final. 

De esta manera logrando observar una comparación entre los resultados de los alumnos 

en un inicio y después de la aplicación de las estrategias.  

 

 

Resultados de examen diagnóstico. 

  

 
 

 

Resultados del examen de evaluación  
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Se puede observar los resultados en cuanto al examen diagnóstico y a la evaluación final. 

Dicho lo anterior se puede realizar una comparación entre los resultados en un inicio y 

después de la aplicación de las estrategias de intervención. Haciendo realmente una análisis 

se logra concretar con el avance de los alumnos solamente hay dos excepciones en los 

últimos dos contenidos.  En los múltiplos de 2, 3 y 5 se nota el avance de los únicos dos 

alumnos que se encontraban en un inicio en el nivel de deficiente, logrando que en la 

evaluación ningún alumno se ubicara en dicho nivel. Más del 80% de los alumnos lograron 

colocarse en el nivel de excelente.  

En el siguiente contenido se nota en demasía los avances de los alumnos, 

primeramente en el diagnostico se encontraron ubicados a la mayoría del grupo en un nivel 

deficiente, gracias a la efectividad de la estrategia y a el material didáctico empleado se 

logró la efectividad de la misma, a pesar de esto un alumno se colocó aun en un nivel 

deficiente.  En excelente se ubican 13 alumnos y en un nivel regular 4.  

En la última estrategia se logró también realmente un avance en concreto con los 

aprendizajes de los alumnos, de tener 7 alumnos en un nivel regular y deficiente se pasó a 

tener solo 1 en deficiente y 2 en el regular. Se concluyó con éxito colocando a 15 alumnos 

en un nivel de excelencia.  
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Conclusiones 

 

 En base al trabajo de intervención realizado en la escuela primaria “Veinte de Noviembre”, 

en el grupo de Quinto y Sexto grados, se ha llegado a las siguientes conclusiones en torno a 

mejorar la práctica educativa. El contexto multigrado es un lugar de aprendizaje 

enriquecedor y a la vez muy complejo, para trabajar con los alumnos debes de tomar en 

cuenta las edades y estilos de aprendizaje, esto en un principio me presentaba una dificultad 

ya que unos aprendían más rápido que otros.  

Al iniciar el trabajo con los alumnos se fue observando que una de sus debilidades 

principales era el poder trabajar en equipo, es por ello que en la aplicación de las estrategias 

se buscó propiciar este punto ya que es muy importante que los alumnos en este tipo de 

organización compartan sus conocimientos con los demás, principalmente con los de 

grados menores como en este caso fueron los del quinto grado.  

La mayoría de los alumnos en este contexto llegan diariamente al salón de clases 

desmotivados y sin ganas de aprender. Algunos de ellos inclusive son obligados a asistir a 

la escuela cotidianamente.  Es por eso que se implementaron estrategias las cuales fueran 

motivantes para los alumnos y así generar en ellos el deseo de aprender y cambiar sus 

actitudes negativas respecto a la escuela.  

El enfoque principal de esta investigación fue usar estrategias lúdicas para favorecer 

la resolución de problemas matemáticos, lo primordial era que los alumnos aprendieran a 

través del propio juego y que lograran desarrollar los aprendizajes esperados.  Parte de esto 

se logró observar en las primeras dos estrategias donde la mayoría de los alumnos no se 

percataba de que estaban realizando la actividad, si no que pensaban que era un simple 

juego en donde el que se equivocara saldría perdedor.  De esta manera se logró que los 

alumnos aprendieran a través de este tipo de estrategias sin que lo vieran como una carga 

académica más.  

En cuanto a las estrategias implementadas todas y cada una de ellas estuvieron 

encaminadas a generar los aprendizajes esperados que el plan  y programa de estudios así lo 

establecía. Partiendo de esto, se plantearon cada una de ellas a través de secuencias 

didácticas, por lo cual las tres fueron estrategias de cierre. En cada una se logró que los 

alumnos  se involucraran pensando que eran juegos y no trabajos solicitados por el docente. 
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Un factor importante y de éxito en las mismas fue la propia competencia y rivalidad entre 

los alumnos. Hablamos de una rivalidad sana ya que los alumnos de quinto grado por ser 

los menores querían demostrar a los del sexto grado que ellos tenían mejores conocimientos 

y viceversa. Se puede decir que las estrategias aplicadas fueron exitosas y enriquecedoras 

para los alumnos.  

La evaluación empleada fue: la diagnóstica, la formativa y la sumativa al final de la 

aplicación de estrategias. En el diagnóstico se pudo observar que la mayoría de los alumnos 

en el contenido de ubicar coordenadas en el plano cartesiano presentaban un nivel de 

deficiente, factor de relevancia y preocupación ya que se temía que a estrategia no resultara 

exitosa cosa que afortunadamente no sucedió gracias al material didáctico implementado.  

Las escalas de excelente, regular y deficiente se decidieron plantear de esa manera ya que el 

contexto en el que se trabajo es uno de los más difíciles, la mayoría de los alumnos 

presentan calificaciones de 6 y 7, los cuales entrarían en un nivel regular, es por esto que se 

le da un valor de excelente al 8 ya que si un alumno logra obtener una calificación igual a 

este promedio es muy relevante. Sin embargo los alumnos que obtuvieron estas 

calificaciones al igual que los que se encuentran en regular les hacen falta mejorar algunos 

aspectos.  

Para finalizar, se rescata el uso del material didáctico en cada una de las estrategias 

ya que fue pieza clave en el éxito de cada una de ellas. Al manipular los materiales y al 

desarrollar las actividades a través de la estrategia lúdica, lograron obtener los aprendizajes 

esperados en base a lo planteado. También se destaca la organización en el trabajo ya que 

de tener una debilidad en el trabajo en equipo poco a poco se logró fortalecer este aspecto.  
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Sugerencias 

 

Se deben buscar propuestas de trabajo que sean acordes a los grupos de práctica, en este  

caso: un grupo donde encontramos dos grados a la vez, lo que se realizó fue correlacionar 

los contenidos del sexto grado con contenidos de quinto año para optimizar el aprendizaje 

de los alumnos. 

Se recomienda correlacionar contenidos realizando un análisis crítico y significativo 

en donde en verdad se aprovechen los temas al máximo. En este contexto fue muy difícil 

trabajar con los libros de texto, pero no es imposible hacerlo. El trabajo colaborativo debe 

de ser un referente fundamental en todo salón de clases. En base a una colaboración entre 

pares los beneficiados son los alumnos, además de que se establece un liderazgo 

compartido y los alumnos de mayores grados ayudan como monitores a los del grado 

menor. 

Darle prioridad a estrategias en dónde el juego sea una estrategia relevante para el 

logro de los aprendizajes esperados. Buscar estrategias en base a los contenidos a trabajar 

para que los alumnos logren concretar los aprendizajes que se esperan a través del juego ya 

que recordemos los alumnos aprende a través de ello.   

La motivación en el alumnado es fundamental para la mejora de la educación, es 

primordial que el docente muestre frente al grupo de trabajo siempre una actitud positiva y 

siempre estar en constante motivación de sus estudiantes, aprovechando los fallos que 

presenten no como una debilidad si no como una oportunidad para aprender.  
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Anexo A Escuela primaria Veinte de Noviembre  

 

 

 

Anexo B                                                               Anexo C 

Alumnos del grupo de práctica                       Alumnos del grupo de práctica  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo D  

Ruta para llegar de Cedral a la localidad de Vanegas de abajo.  

 

 

Anexo E 

Salones de la escuela primaria  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo F                                                                  

Espacios deteriorados de la escuela primaria                                        

 

 

Anexo G 

Espacio donde los alumnos realizan actividades deportivas 

 

 



 

 
 

Anexo H. 

Examen diagnostico aplicado.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 
 

Anexo I  

Análisis FODA del grupo de práctica. 

FODA antes de la aplicación de las estrategias. 

  

  

 

FODA de la estrategia Puzzle de múltiplos.  

 

 

 

 

 

 

• Conducta   

• Distractores  

• Ausencia de los alumnos  

• Comprension lectora  

• trabajo en equipo  

• No saben seguir indicaciones  

• Poco dominio de las operaciones 
basicas  

• 2 alumnos en rezago  

• La ludica para  favorecer el 
aprendizaje  

• Motivacion de los alumnos  

• Aprovechamiento del tiempo  

• Integracion de ambos grados  

• Trabajo individual 

• Resuelven sus dudas   

• Matematicas su materia favorita  

• Participacion  

• La mayoria entrega sus trabajos 
a tiempo 

Fortaleza
s  

Oportunid
ades  

Amena
zas 

Debilida
des  

 

 

• Tiempo  

 

• El juego como estrategia de 
enseñanza  

• Trabajo en equipo  

• Trabajo individual 

• Participacion  

• Competencia entre 
alumnos  

• Motivacion de los alumnos 

Fortale
zas  

Oportuni
dades  

Amen
azas 

Debilid
ades  



 

 
 

FODA de la estrategia Creamos una ciudad. 

 

 

 

 

FODA de la estrategia Rally de figuras geométricas  

 

 

 

 

 

• 2 Alumnos en rezago  

•Manejo del tiempo  • Trabajo en equipo  

•Material didactico  

• Productos elaborados 

•Motivacion de los 
alumnos  

Fortaleza
s  

Oportunida
des  

Amenaz
as 

Debilidad
es  

 

 

 

•  2 alumnos en rezago  

• El juego como 
estrategia de 
enseñanza  

•Uso del lenguaje 
formal 

•Material didactico  

• Trabajo en parejas 

• Productos elaborados  

•Manipulacion de 
materiales  

Fortaleza
s  

Oportunid
ades  

Amena
zas 

Debilida
des  



 

 
 

Anexo J 

 Producto de inicio Estrategia Puzzle de múltiplos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo K  

Participación de los alumnos en la estrategia Puzzle de múltiplos.  

 

 

Anexo L 

Producto final Estrategia Puzzle de múltiplos.  

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo M  

Producto de inicio estrategia Creamos una ciudad.  

 

 

 

Anexo N  

Participación de los alumnos en la estrategia Creamos una ciudad.  

 

  

 



 

 
 

Anexo Ñ 

 Producto final estrategia Creamos una ciudad.  

 

Anexo O  

Participación de los alumnos en la estrategia Rally de figuras geométrica 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo P 

Tabla de características de las figuras geométricas Producto 1. Estrategia Rally de las 

figuras geométricas  

 

 

Anexo Q 

 Maqueta elaborada en la estrategia Rally de figuras geométricas.  

 


