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Introducción 

Se le llama  práctica profesional al conjunto de acciones que realiza un profesionista en su 

respectiva labor, específicamente en la docencia se realiza ejerciendo la labor dentro y fuera 

de una institución, esta se efectúa con el objetivo de que como profesores en formación nos 

acerquemos a la realidad educativa y pongamos en práctica nuestros conocimientos, de esta 

manera reflexionaremos sobre nuestro quehacer, las demandas y retos que enfrentaremos al 

ingresar al  servicio profesional docente.  

La práctica profesional se  está desarrollando en la escuela primaria “Veinte de 

Noviembre” en la ciudad de Cedral San Luis Potosí, siendo el escenario para la investigación 

“Las actividades lúdicas para la resolución de problemas matemáticos en cuarto grado”,  la 

cual se considera de gran relevancia ya que la resolución de problemas es una de las 

competencias que requieren desarrollar los niños en su instrucción primaria, no solamente 

como requisito, también por la necesidad de aplicarse en el contexto en el que se 

desenvuelven, por ello se eligieron como principales participantes a los alumnos del cuarto 

grado sección “A”, integrado  por 34 estudiantes con características particulares, así como la 

maestra titular, Patricia Gonzales Manzo, padres de familia y  miembros de la institución.  

Los objetivos que se pretenden alcanzar con la presente investigación son; indagar el 

diagnóstico  que presentan los niños, de acuerdo a las  estrategias lúdicas que se desarrollan 

respecto a la resolución de problemas matemáticos en un grupo de 4°, identificar contenidos 

en el plan de estudios de 4° que permitan la resolución de problemas a partir de actividades 

lúdicas, diseñar y aplicar estrategias lúdicas para favorecer la resolución de problemas, 

analizar y evaluar las estrategias lúdicas que se plantearon para  la resolución de problemas. 

Lo anterior se buscará alcanzar mediante la guía de  preguntas de investigación como; 

¿Cuál es el diagnóstico que presentan los niños, relacionado con las actividades lúdicas y la 

resolución de problemas?, ¿Cuáles  contenidos matemáticos  del plan de estudio de 4° 

permiten la resolución de problemas a partir de actividades lúdicas?, ¿Qué estrategias lúdicas 

se  diseñaron y  aplicaron para favorecer la resolución de problemas? ¿De qué manera  evaluar 

las estrategias lúdicas que se plantearon  mejorar la resolución de problemas? 
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Las principales motivaciones que se tienen en el desarrollo de investigación se centran 

en la mejora de las habilidades de los alumnos en cuanto a la resolución de problemas 

matemáticos y por supuesto de la vida de cada uno pues al saber efectuarlas podrán aplicarlas 

en su mismo contexto, así mimo la mejora personal en el ámbito profesional, ya que se 

considera que se tendrán experiencias fructíferas que  me permitirán mejorar como docente, 

tanto en las competencias genéricas como en las profesionales.  

El presente documento se estructura en cuatro capítulos que se describen a 

continuación: 

El capítulo  1, consta del planteamiento del problema, donde se aborda el punto de 

partida para el desarrollo de la investigación, es decir, se identifica la problemática a 

investigar, así mismo se realizan diversas investigaciones en distintos contextos a nivel 

internacional, nacional, estatal y local, esto sobre los antecedentes que existen de la 

problemática, así mimo describe los objetivos, el lugar en donde se desarrolla la investigación 

y sus características. De la misma manera se justifica el alcance de la investigación, en el 

mismo apartado se analiza el marco legal y normativo en cuanto al tema de estudio, se explica 

el vínculo con la teoría pedagógica, psicológica y social, y además se menciona la 

metodología de la investigación que es cualitativa y de investigación-acción, acompañada del 

aspecto cualitativo.  

El capítulo 2, se conforma por los fundamentos teóricos, tomando marcos 

conceptuales, histórico y referencial, éstos nutren la investigación y brindan sustento al 

desarrollo del proyecto que se pretende realizar así mismo concentra datos  ilustrativos que 

permiten comprender el tema de estudio.  

En el capítulo 3, se presenta el diagnóstico del grupo en relación con la resolución de 

problemas matemáticos, su importancia y las estrategias lúdicas que se habían aplicado con 

anterioridad para abordar el tema, el nivel de aprendizaje de los alumnos, relación entre el 

diagnóstico y las matemáticas en la escuela primaria, los contenidos del cuarto grado que 

permiten la resolución de problemas a partir de la lúdica, los componentes curriculares que 
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tienen relación con el tema abordado, competencias que son atendidas mediante la aplicación 

de estrategias lúdicas, las actividades lúdicas que plantea el programa, así como la orientación 

del aprendizaje situado en el mismo,  los aspectos considerados para elaborar las 

intervenciones, principalmente centrados en las características del alumnado,  la  planeación 

de las estrategias, el análisis de cada una de ellas y los resultados obtenidos. 

En el último y cuarto capítulo se presenta el análisis de las estrategias, esto en relación 

a tres aspectos principales, las fortalezas que se detectaron, debilidades y áreas de oportunidad 

en el mismo capítulo se realiza una valoración de la investigación en general y los aspectos de 

relevancia que se pueden destacar de la misma.  Finalmente se plantean las conclusiones a las 

que se llegaron en el proceso de investigación, que giran en torno a las competencias que se 

requieren para resolver un problema, el rol del docente en el logro y apropiación de 

procedimientos, la relevancia que tiene en el contexto, la importancia del aprendizaje situado y 

las distintas reflexiones a las que se llegaron. 
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                                                Capítulo 1. Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Marco legal y normativo 

Plan y programa de la licenciatura en educación primaria 2012 

La Licenciatura en Educación Primaria así como el resto de las carreras  cuenta con un perfil 

de egreso que señala las competencias que el profesional debe poseer al egresar de la escuela 

normal, dentro de esas se enmarcan las habilidades, actitudes, destrezas y valores que el 

estudiando desarrollará a lo largo de su escolarización.  

           En los últimos dos semestres de la licenciatura se desarrolla un proyecto de 

investigación que se relaciona en gran medida con las competencias genéricas y profesionales 

que desarrollamos y las experiencias vividas durante nuestras prácticas, se plasma el registro  

de las principales necesidades  con la que cuenta nuestro grupo de práctica y se realiza un 

proceso de análisis que nos llevará a que emerja nuestro tema de investigación,  en mi caso y 

una vez realizado el proceso anterior he llegado a la conclusión de que el tema en el que 

quiero direccionar la investigación son “Las actividades lúdicas para la resolución de 

problemas  matemáticos”  esto porque  considero que mi grupo tiene debilidades en cuanto a    

ello y es necesario establecer estrategias que me ayuden a generar alternativas.  

           El tema establece relación con las competencias genéricas y profesionales, por lo 

anterior la primer competencia; “usa su pensamiento crítico y creativo para la solución de 

problemas y la toma de decisiones”,  en la segunda: Diseña planeaciones didácticas, aplicando 

sus conocimientos pedagógicos y disciplinares para responder a las necesidades del contexto 

en el marco del plan y programas de estudio de la educación básica. Ambas competencias, se 

ligan directamente con el tema  de estudio por el diseño de  planeaciones y la solución de 

problemas.  
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             La elección la realizo de dicha manera  porque se requiere poner en práctica las 

capacidades de análisis, síntesis y abstracción, las cuales son sumamente importantes ya que 

nos permiten entender situaciones que se den en cuanto a la temática y generar alternativas 

para erradicarlas, otro aspecto es porque exige el uso de los propios conocimientos para 

transformar la práctica, una temática como las matemáticas requiere dominio de contenidos 

para poder jugar con la información y plasmar secuencias didácticas que lo proyecten, además 

de  establecer alternativas al enseñarla, considero que establece un reto a mi persona ya que no 

solamente depende de los alumnos el adquirir conocimientos, sino el que yo misma ponga en 

práctica mis habilidades y potencie mis conocimientos para favorecer el proceso de enseñanza. 

Artículo tercero 

Como profesionales  de la educación tenemos una  base que guía nuestro trabajo; el artículo 

tercero de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en él se establecen leyes 

descriptivas que  se deben seguir, dentro de  dicho artículo se decreta que toda persona tiene 

derecho a recibir educación la cual el estado deberá impartirle, así mismo debe ser de calidad 

y lograr que el individuo desarrolle sus capacidades y facultades al máximo, para que le 

permitan desarrollarse en sociedad.  

           Lo anterior es algo sumamente importante ya que los alumnos requieren de ciertas 

habilidades para ser competentes en cualquier  ámbito, cada una de las asignaturas trabajan en 

conjunto para lograr lo que el artículo tercero señala, por ejemplo la asignatura lengua materna 

o español tiene una competencia comunicativa, las matemáticas de resolución de problemas, 

esta última es la que desde mi tema de investigación es necesario abordar, ya que se ha 

detectado que los alumnos tienen debilidades en cuanto a la resolución de problemas, lo que 

dificulta el  óptimo desarrollo  en su comunidad. 
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Ley general  

La ley general de educación tiene como propósito brindar información clara y oportuna sobre 

la tarea que tiene el estado y las responsabilidades de cada maestro con los alumnos, sobre 

todo en el desarrollo de aprendizajes y la mejora de la calidad. 

           De acuerdo con el artículo dos de la ley antes señalada se indica que la educación es 

fundamental para formar personas con cultura y que desarrollen sus facultades para 

transformar la sociedad, esto nos remite a la investigación que se pretende realizar en cuanto a 

las actividades lúdicas para la resolución de problemas matemáticos ya que es un tema de 

relevancia pues de manera institucional y local el desarrollo de facultades propicia la 

disminución en el rezago educativo, mejora de aprendizajes y por qué no decirlo, de favorecer 

el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, teniendo como resultado  la aplicación 

de habilidades desarrolladas, así como una mejor  interacción y condiciones de vida.  

 Plan sectorial 2013-2018 

Una de las metas que se establecen dentro de la educación es la calidad educativa para que los 

aprendizajes que se disponen en cada campo de estudio sean los mejores posibles, para formar 

de manera integral a cada individuo con capacidades y destrezas que le sean de utilidad en la 

vida.  

            El programa sectorial maneja algunos objetivos y metas dentro de las cuales se 

enmarca el  desarrollo de aprendizajes y capacidades, así mismo hace la afirmación de que una 

educación de calidad es la mayor garantía para el desarrollo integral de todos los mexicanos, 

en lo cual coincido y considero que retoma la premisa planteada, ya que un sujeto no puede 

desarrollarse de manera integral si no cuenta con capacidades intelectuales, ya sea 

comunicativas o de resolución de problemas, los alumnos requieren de habilidades 

matemáticas para prácticamente todo lo que desarrollan en su vida diaria, para ir a la tienda, 

comprar algún producto,  saber de cantidades y precios por lo que no pueden prescindir de la 
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resolución de problemas, es por eso que en mi tema de investigación me enfoco en este 

aspecto pues lo considero de relevancia personal y social.  

 Perfil parámetros e indicadores  

Dentro de dicho documento se manejan las capacidades con las que debe contar cada docente 

para brindar atención de calidad a cada uno de nuestros estudiantes, se manejan varias 

dimensiones enfocadas en lo siguiente;  conocer a los alumnos para saber cómo y qué deben 

aprender, evaluación del trabajo educativo, mejora continua para apoyar a los alumnos, 

responsabilidades legales y éticas para el bienestar de los alumnos  y por último el vínculo que 

se establece entre escuela y comunidad en bien de los alumnos y la finalización de su 

escolarización.  

             Lo anterior nos deja claro que como docentes tendremos grandes retos, en lo personal 

identifico que desarrollar mi tema de investigación enfocado en la resolución de problemas 

matemáticos tendré que identificar las necesidades de  cada uno de mis alumnos y las 

estrategias que consideraré para lograr los objetivos que me plantee, así mismo evaluar su 

desarrollo y verificar en qué aspectos es necesario mejorar, tanto en su trabajo como en el 

propio, pues tengo que  mantenerme siempre informada manejando los contenidos para darles 

las explicaciones pertinentes.  

            Específicamente identifico que mi tema de estudio tiene mayor relevancia en la 

dimensión 1 pues la temática está enfocada en la lúdica, que son actividades que llaman 

mucho la atención a los estudiantes, y dicha dimensión maneja la atención a las necesidades e 

intereses de los alumnos que favorecen el aprendizaje, no debemos dejar de lado que para los 

alumnos es interesante lo que les gusta y específicamente las actividades en donde tienen que 

participar. 
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Competencias genéricas y profesionales 

La Licenciatura en Educación Primaria cuenta con un perfil de egreso que señala las 

competencias con las que el profesional debe contar al egresar de la escuela normal, dentro de 

esas se enmarcan las habilidades, actitudes, destrezas y valores que el estudiando desarrollará 

a lo largo de su escolarización.  

           En los últimos dos semestres de la licenciatura se desarrolla un proyecto de 

investigación que se relaciona en gran medida con las competencias genéricas y profesionales 

que se adquieren y las experiencias vividas durante nuestras prácticas, se plasma el registro  de 

las principales necesidades  con la que cuenta nuestro grupo de práctica y se realiza un proceso 

de análisis que nos llevará a que emerja nuestro tema de investigación,  en mi caso y una vez 

realizado el proceso anterior he llegado a la conclusión de que el tema en el que quiero 

direccionar la investigación son “Las actividades lúdicas para la resolución de problemas  

matemáticos”  esto porque  considero que mi grupo tiene debilidades en cuanto a ello y es 

necesario establecer estrategias que me ayuden a generar alternativas.  

           Como ya mencioné el tema debe establecer relación con las competencias genéricas y 

profesionales, en cuanto  a la primera considero que se relaciona la primer competencia; “usa 

su pensamiento crítico y creativo para la solución de problemas y la toma de decisiones” en la 

segunda Diseña planeaciones didácticas, aplicando sus conocimientos pedagógicos y 

disciplinares para responder a las necesidades del contexto en el marco del plan y programas 

de estudio de la educación básica. 

1.1.2 Estado del arte 

Recientemente distintos estudiosos se han dado a la tarea de realizar investigaciones sobre 

actividades lúdicas para la resolución de problemas matemáticos, por lo que es interesante 

darlas a conocer y ampliar el campo de referencia en cuanto al tema.  A lo largo de una ardua 

jornada de investigación en distintas plataformas,   medios electrónicos y físicos, se 
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clasificaron las investigaciones en cuatro categorías, internacionales, nacionales, estatales y 

locales, los resultados se muestran a continuación: 

Internacional 

Dávila (2014). Realizó un estudio sobre “Programa lúdico y aprendizajes matemáticos en el 

organizador números, relaciones y operaciones en Primaria”, el escenario fue Chiclayo, Perú. 

Esta investigación es de tipo cualitativa pues se hace un análisis descriptivo de los resultados, 

se rige bajo un método de investigación-acción, genera  alternativas y realiza intervenciones, 

la población participante está conformada por 05 aulas de segundo grado con 68 estudiantes, 

se tenía el objetivo de que  los estudiantes mejoren los aprendizajes matemáticos, para ello se 

indagó en distintas fuentes para plantear  alternativas y ponerlas en práctica. 

           Una vez que se tuvo un diagnóstico se establecieron alternativas de solución que 

permitieran alcanzar los objetivos planteados al inicio, estas alternativas consistían en 

estrategias  lúdicas que exhortaran al trabajo y asintieran a la adquisición de conocimientos y 

el cumplimiento de la malla curricular. .  

           Dicha investigación  nos dice que las matemáticas es una de las asignaturas 

indispensables ya que tiene una gran influencia en el contexto de cada una de las personas, es 

decir tiene un enfoque práctico, sin embargo muchos estudiantes no pueden aplicar en forma 

ordenada las habilidades matemáticas básicas para comprender y explorar situaciones 

contextualizadas.  

           Como resultados se obtuvo la mejora del desempeño en cada estudiante, los resultados 

fueron sobresalientes en razón a la primer evaluación realizada en un inicio y que midió sus 

capacidades antes de la intervención, con esto entendemos que la didáctica que empleamos 

como docentes en la enseñanza de los contenidos puede repercutir en el desenvolvimiento de 

los estudiantes de manera positiva o negativa.  
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          Otra investigación que nos aporta información relevante es “Estrategias lúdicas: 

herramienta de innovación en el desarrollo de las habilidades numéricas”, realizada por  

Guerrero (2014), en  Venezuela, esta investigación tiene como objetivo analizar estrategias 

lúdicas para el desarrollo de habilidades numéricas en alumnos de educación inicial. 

           Con la indagación se observó que alumnos de educación inicial tenían escaso dominio 

de las matemáticas, y considerando la importancia que esta asignatura tiene a lo largo de la 

vida y formación de una persona se considera fundamental la adquisición de capacidades 

básicas.  

          Guerrero (2014) señala que los profesores pocas veces hacen uso de recursos para 

mejorar el aprendizaje de sus estudiantes ya que  manejan un enfoque tradicionalista que guía 

su quehacer docente y centra a los niños en actividades monótonas.  

           A partir del análisis sobre las causas de la falta de interés de los alumnos en las 

matemáticas los investigadores pudieron percatarse de que todo se centraba en la didáctica con 

la que se impartía la asignatura, una vez que se dieron cuenta de este aspecto se planteó un 

proyecto de intervención a partir de estrategias lúdicas.  

           Se llegó a la conclusión de que los conocimientos matemáticos pueden adquirirse  si se 

dan a conocer mediante estrategias que faciliten la asimilación y comprensión de los distintos 

planteamientos. Debe considerarse como una materia experimental en donde se fomente que 

los alumnos sean analíticos y críticos.  

            Por otro lado, en Colombia, encontramos la investigación “Estrategias lúdicas para la 

enseñanza de las matemáticas en el quinto grado de la institución educativa “La Piedad”, 

elaborada por Marín y Mejía (2015), esta investigación tiene como objetivo diseñar y 

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

metodológicas que les permita dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
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matemáticas,  ya que las matemáticas son consideradas como una asignatura complicada que 

pone a prueba muchas facultades del educando. 

           Las autoras consideran que la dificultad de la asignatura radica  quizá en la 

tradicionalidad con la que es dada o conocer y la falta de lúdica en las secuencias didácticas 

que se implementan, por esa situación es que se planteó realizar una intervención y verificar si 

el supuesto es verdadero o no. 

           La investigación señalada es de tipo cualitativa, se realiza bajo un método descriptivo 

ya que se señala  de manera  detallada  lo que se realizó, dando un panorama más 

particularizado de la situación, acciones puestas en marcha, lo que facilita el análisis y el 

entendimiento de lo acontecido.  

           Para la recopilación de información se implementaron encuestas, pruebas de 

matemáticas, cuestionarios, entre otros; dichos instrumentos permitieron obtener un 

diagnóstico y valorar la situación que se estaba atravesando, así como el diseño de alternativas 

de solución y su aplicación.  

          A partir del análisis sobre las causas de la falta de interés de los alumnos en las 

matemáticas los investigadores pudieron percatarse de que todo se centraba en la didáctica con 

la que se impartía la asignatura, una vez que se dieron cuenta de este aspecto se planteó un 

proyecto de intervención a partir de estrategias lúdicas.  

           Se llegó a la conclusión de que los conocimientos matemáticos pueden adquirirse  si se 

dan a conocer mediante estrategias que faciliten la asimilación y comprensión de los distintos 

planteamientos, debe considerarse como una materia experimental en donde se fomente que 

los alumnos sean analíticos y críticos. 

 

 



12 

 

Nacional 

En el estado de Veracruz encontramos la investigación  “Los entornos de validación en la 

resolución de problemas matemáticos”, realizada por Masachs, Camprubí y Nudi (2017), en 

donde el objetivo es conocer formas y grados en que el taller para la enseñanza de las 

matemáticas ayudó a los maestros de educación primaria a conocer y a usar la propuesta, esto 

para obtener resultados sobre la utilidad que ha tenido en los maestros el taller de enseñanza 

de las matemáticas en la práctica diaria de cada docente.  

           Tomando como base el tema inicial se recabó información a partir de instrumentos 

como entrevistas y cuestionarios para establecer una conclusión,  los docentes señalan que no 

hay una ruptura entre lo viejo con lo nuevo, sino todo lo contrario pues lo viejo es la base de 

las estrategias que se plantean en la actualidad para generar cambios, ya que es el insumo que 

permite detectar las deficiencias y mejorarlas. 

            La investigación realizada permitió percatarse de que la aplicación de estrategias 

didácticas requiere mucho trabajo por parte de los docentes, no puede aplicarse tal como se 

investiga ya que requiere adecuaciones de acuerdo al contexto en el que se van a aplicar, solo 

de esta manera se podrán obtener resultados esperados. 

           Por otro lado en la Ciudad de México D.F Rosales (2013) realizó la investigación que 

lleva por nombre “Análisis y razonamiento de problemas matemáticos en la educación 

primaria para el desarrollo del pensamiento lógico en los alumnos”, ésta se efectuó con el 

objetivo de desarrollar una investigación documental que analice la estrategia pedagógica de 

razonamiento de problemas matemáticos para  el logro de desarrollo del pensamiento lógico 

en los niños.  

           La resolución de problemas matemáticos es la base para el desarrollo de las 

capacidades en dicho campo, por lo que es indispensable que los alumnos sepan qué y cómo 
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implementar un procedimiento de solución, no solamente dentro de una institución educativa, 

también en su contexto inmediato.  

           Para analizar las variables del tema se aplicaron distintas estrategias en donde se 

implementaron materiales como calculadora, hojas, fichas de colores, portafolio, canicas, 

frasco graduado, cinta métrica, entre otros, elementos que son de fácil acceso y que aunque de 

manera sencilla, posibilitan el desarrollo de competencias matemáticas en los alumnos.  

             Para analizar y resolver problemas matemáticos se implementa el método de análisis y 

verificación de una hipótesis en el que se suponen verdaderas soluciones dadas y en 

consecuencia se compara con hechos matemáticos ya conocidos. 

           En el proceso de resolución el docente no debe ser solo un transmisor sino mediar entre 

el conocimiento, así como propiciar ambientes de aprendizaje  aptos que los lleva a ser 

autónomos y críticos. Rosales (2013.)    

           En el mismo lugar pero dos años más tarde  Padilla (2015) desarrolló la investigación 

que se titula: “Resolución de problemas aritméticos aditivos por alumnos de tercer grado”, 

tuvo como objetivo identificar las estrategias que utilizan los alumnos de 3° grado de primaria 

en el proceso de resolución de problemas aritméticos de estructura aditiva.   

           Resolver problemas ayuda al alumno a poner en práctica lo que conoce y las 

habilidades que ha desarrollado, esto le permitirá entender y ejecutar alternativas de solución 

que parezcan pertinentes, además es una de las habilidades que mayor demanda tiene en el 

contexto actual. Padilla (2015) 

            La investigación mencionada fue de tipo cualitativa, como recurso se empleó un 

cuestionario que fungió como diagnóstico, este permitió percatarse de que los alumnos tienen 

mayores desaciertos que los aciertos, identifican como resolver un problema, sin embargo en 
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cuanto a la resolución se les dificulta la ejecución de los algoritmos, el lugar de la incógnita 

que no les permite encontrar el resultado.  

            Los estudiantes resuelven fácilmente los problemas que requieren menor esfuerzo 

intelectual, pero al establecer algo más complicado no logran llegar a la resolución.  

            Lo anterior nos deja claro que las dificultades siempre van a existir, lo importante es 

buscar alternativas, el que a todos los estudiantes se les enseñe un mismo concepto no quiere 

decir que lo asimilen de la misma manera, esto dependerá de los conocimientos previos y la 

información con la que cuenten que les haya brindado la experiencia. 

Estatal 

En el estado de San Luis Potosí encontramos la investigación: “Mi experiencia de trabajo en 

relación a favorecer principios de conteo mediante la estrategia de aprendizaje a través del 

juego en un grupo de 3° de preescolar”, realizada por Ávila (2013), este autor tiene como 

objetivos desarrollar competencias y habilidades en relación a los principios de conteo en la 

etapa preescolar, favorecer las competencias didácticas para la mejora de la intervención 

docente a través del diseño de actividades que impliquen un reto pedagógico para los alumnos, 

desarrollar las habilidades intelectuales  en relación al análisis e  investigación de textos 

bibliográficos para la fundamentación y respaldo de la intervención docente, desarrollar en los 

niños habilidades de conteo que impliquen poner en juego sus capacidades cognitivas para la 

resolución de problemas. 

            La investigación es de tipo cualitativa y se centra en un paradigma constructivista, se 

aplica un método de investigación acción ya que se diseñaron alterativas de solución y se 

aplicaron. Los instrumentos de investigación fueron diario de campo, entrevistas, 

cuestionarios, etc.  
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            A partir del diagnóstico, el análisis, diseño y aplicación de estrategias didácticas 

considerando el juego, se llegó a la conclusión de que permitía potenciar las competencias del 

conteo, logrando que el niño desarrollara habilidades cognitivas, así como capacidades de 

reflexión y resolución.  

Local 

Las investigaciones que se presentan a continuación tienen dos aspectos en común, las tres 

fueron realizadas en el municipio de Cedral, San Luis Potosí, específicamente en la Escuela 

Normal “Amina Madera Lauterio”, en el primer caso encontramos  a Abundiz (2014)  con una 

propuesta para mejorar la disciplina y fortalecer las matemáticas.  

           Esta tiene como objetivo diseñar estrategias que permitan mejorar la disciplina de los 

alumnos y de la misma manera obtener un fortalecimiento significativo de las matemáticas 

apropiándose de ellas de una manera fácil también adquiriendo una autodisciplina. 

           Como es sabido el aprendizaje de contenidos en las distintas asignaturas 

constantemente se ve afectado por el comportamiento indisciplinado del alumno, por lo que en 

esta investigación se busca que los alumnos regulen sus actitudes y se mejore en cuanto a las 

habilidades matemáticas. 

           La investigación es de tipo cualitativa, se rige bajo un paradigma constructivista y se 

emplea un método de investigación-acción, la muestra de alumnos consta de 32 niños que 

cursan el sexto año, se emplearon recursos como jengas, tableros de serpientes y escaleras y 

lotería. Los instrumentos que fueron de utilidad en cuanto a la recopilación de información 

fueron el diario de campo, entrevistas, fotografías, productos de los niños y videos de las 

clases.  

           Para efectuar el trabajo primeramente se realizó el diagnóstico en donde se recuperó 

información sobre la escuela, la manera en que se llevaban a cabo las relaciones y su impacto 
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en la escuela primaria, una vez realizado lo anterior se profundizó en el aula, las características 

del grupo y las necesidades en donde se podía realizar una intervención, de ahí emergió la 

necesidad de regular la disciplina para que los alumnos pudieran aprender matemáticas, una 

vez detectado se planearon estrategias lúdicas que permitieron a los alumnos centrar su 

atención en las actividades y obtener mejores resultados. 

            Las estrategias lúdicas permitieron que los alumnos centraran su atención en el trabajo 

y no existieran interrupciones a causa de indisciplina, esto impactó en los resultados de los 

alumnos en razón al resto de los grupos, como conclusión podemos mencionar que las  

estrategias lúdicas son fuente de motivación para los alumnos y los lleva a la mejora 

académica de aplicarse de manera óptima. Abundiz (2014). 

           Una segunda fuente de información fue la investigación efectuada por Saavedra (2014), 

“El juego en la enseñanza de la suma”, el objetivo consistió  en demostrar la importancia del 

uso del juego como recurso didáctico en la enseñanza de la suma, desarrollando en los 

alumnos las habilidades, destrezas y actitudes que le permitan hacerle frente a los retos que se 

les presenten al desenvolverse en la sociedad, creando alumnos competentes. 

           El juego es una de las actividades que más disfrutan los niños, se puede emplear en 

distintas actividades, tanto de esparcimiento como académicas, por lo que se considera como 

una buena estrategia para propiciar que los alumnos adquieran conocimientos matemáticos, 

específicamente en el algoritmo de la suma. 

           La investigación realizada es cualitativa, regida por un paradigma constructivista, en 

busca de demostrar el supuesto ya mencionado se aplicaron acciones, es decir un método de 

investigación-acción, la población participante constaba de un grupo de 1° “A” de la escuela 

primaria “David G. Berlanga ” T.V.  

            Antes de realizar una intervención se detectaron las necesidades que el grupo de 1° 

presentaba en base al registro de un diario de campo, para de ahí partir a realizar un 
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diagnóstico y establecer alternativas, una vez hecho lo anterior se plantearon estrategias que 

pudieran erradicar la situación que se presentaba, se aplicaron y se evaluaron de acuerdo a 

instrumentos que permitieron su análisis, por último se establecieron conclusiones sobre los 

resultados. 

           El autor llega a la conclusión de que a los alumnos ya no les parece interesante el 

aprender mediante el algoritmo de la suma, sino que se les deje interactuar con materiales 

diversos y manipulables al momento de la adquisición, así mimo que se les de la libertad de 

aprender construyendo su propio conocimiento (constructivismo) y se propicien actividades 

que impliquen el juego y las dinámicas lúdicas. 

             Como ultima investigación encontramos la que  tiene como objetivo conocer por 

medio de la revisión de diversas fuentes de información la importancia que tiene la motivación 

para el aprendizaje de las matemáticas, los diversos factores que intervienen para que ésta se 

genere y que a partir de ello se puedan diseñar, aplicar y evaluar estrategias didácticas 

motivadoras que favorezcan el aprendizaje de las matemáticas en los alumnos del grupo. 

           La motivación es lo que nos mueve a cumplir nuestras metas y llegar hacia donde 

queremos, no simplemente la motivación moral, sino también en cuanto a estrategias que 

resulten atractivas, en este caso hacia nuestros estudiantes y despierten su interés, por ello es 

necesario observar e impacto que tienen, con propósito de la mejora de los aprendizajes. 

Mendoza (2014).  

           A partir del registro de un diario de campo  (Anexo F) y la realización del diagnóstico  

se detectó que los alumnos tenían necesidades en cuanto al aprendizaje de las matemáticas y la 

asimilación de problemas, así mismo se pensaron alternativas que se podían poner en marcha 

para mejorar los resultados que se obtenían y se llegó a la conclusión de que mediante la 

motivación a partir de estrategias didácticas se podía impactar, se aplicaron y evaluaron las 

estrategias a partir de distintos registros e instrumentos, se llegó a la conclusión de que el 

supuesto se logró al ser ésta una buena alternativa que alcanzó los propósitos planteados en un 

inicio. 
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           Las conclusiones que realiza el autor e torno a su investigación se centran en que  la 

motivación mueve a los alumnos, cada alumno puede contar con su propia motivación e 

interés por aprender, pero también es necesario que tanto padres, maestros y alumnos 

participen de manera activa para lograr la adquisición de conocimientos, valores actitudes que 

lo fortalezcan y perfeccionen sus habilidades y aptitudes. 

          A partir del análisis de las investigaciones es necesario seguir aportando información 

sobre estrategias y elementos innovadores para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, 

específicamente de la resolución de problemas ya que es donde a nivel nacional se observan 

grandes áreas de oportunidad, además de aportaciones en cuanto a la manera en como 

aprenden, para  generar  un conocimiento perdurable en cada uno de ellos.  

1.2 Definición del problema 

A lo largo de las jornadas de observación realizadas del 21 al 31 de agosto en la escuela 

primaria “Veinte de Noviembre” en Cedral, S.L.P se llevó a cabo el registro del diario de 

campo en el cual se describieron las dinámicas que se efectúan en el aula, una vez que se tuvo  

suficiente información se realizó un colorama a partir de las siete variables que señala Antoni 

Zabala (1995) en el libro la práctica educativa, estas se enfocan en las secuencias de 

actividades de enseñanza/aprendizaje o secuencias didácticas, el papel del profesorado y del 

alumnado, organización social de la clase, utilización de los espacios y el tiempo, la manera de 

organizar los contenidos, materiales curriculares y otros recursos didácticos, por último  el 

sentido y el papel de la evaluación.  

           Un vez que ya se encontraba identificado cada aspecto en  el diario se realizó una tabla 

de categorías y subcategorías en la cual las bases eran las siete variables antes mencionadas y 

el registro del diario, en la primera de las variables se señaló como categoría la lúdica 

(subcategorías; estrategias de aprendizaje, dinámicas de trabajo, y la didáctica), en el segundo 

se establecieron dos categorías; normas y valores y como subcategoría las pautas de 

comportamiento, en el tercer aspecto se seleccionaron las categorías de trabajo en equipo y 
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relaciones interpersonales, como subcategoría dinámica de trabajo, en la cuarta variable que se 

seleccionaron  organización del aula (subcategoría distribución de los materiales) y 

dosificación  de tiempos (subcategoría  ritmos diferenciados), en cuanto al quinto aspecto se 

eligió, atención diferenciada y se enlazó con la subcategoría adecuaciones curriculares, en el 

sexto se establecieron las categorías de propuestas de actividades (subcategoría tipología de 

acciones), experimentación (subcategoría aprendizaje empírico y pragmático), y por último en 

la séptima categoría encontramos los resultados de aprendizaje (subcategoría alcance de los 

estándares de aprendizaje) y procesos de evaluación (subcategoría reconstrucción del 

conocimiento).  

           Posterior a establecer las categorías y subcategorías en cada variable se eligieron tres 

prioritarias y se le asignó el campo disciplinar  en el que se iba a desarrollar, las elegidas 

fueron la lúdica en matemáticas, la segunda valores en formación cívica y ética, por ultimo 

atención diferenciada en español, centralmente en el aspecto de lecto-escritura, se 

argumentaron las condiciones en las que me gustaría trabajar y la principal fue se quiere 

intervenir con todo el grupo por lo que atención diferenciada quedó descartada.  

Comenté que de acuerdo a mis expectativas más adelante me gustaría hacer una especialidad 

en matemáticas, así mismo que para mí era de relevancia tratar esto con los alumnos ya que en 

la jornada de observación me percaté de que tienen muchas dificultades en cuanto a la 

resolución de problemas y el análisis de información, una vez realizado lo anterior se empezó 

armar el título de investigación, haciendo énfasis en la lúdica para la resolución de problemas 

quedando como título “Las actividades lúdicas para la resolución de problemas  matemáticos 

en cuarto grado”, una vez elegido el tema me sentí muy identificada con lo que había 

emergido pues principalmente las matemáticas es un tema que me apasiona, así  mismo creo 

que no me puedo permitir ver que los alumnos tienen dificultades en este ámbito y pasarlo por 

alto cuando es una de las competencias que señala el perfil de egreso de la educación primaria, 

además que emplearán en su vida diaria, es un reto que he decidido proponerme y realmente 

espero desempeñar un buen papel y obtener resultados, no solamente en los alumnos, también 

en mi persona y continuar creciendo como profesional de la educación. 
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           El recorrido histórico sobre el tema de estudio en el contexto de la práctica docente, ha 

permitido confirmar el problema de investigación con base en la observación, el registro del 

diario de campo y la sistematización de información, quedando de la siguiente manera: 

           ¿Cómo desarrollar estrategias lúdicas que permitan mejorar  la resolución de problemas 

matemáticos en un grupo de 4°  en la escuela primaria “Veinte de Noviembre en el ciclo 

escolar, 2018-2019, desde el enfoque de matemáticas y las perspectivas psicológica, 

sociológica y pedagógica? 

1.2.1 Contextualización del problema 

Ubicación geográfica  

El poblado de Cedral es la cabecera del municipio que lleva el mismo nombre, cuenta con una 

superficie de 1,163.9 km2,  es uno de los 58 municipios que integran el estado de San Luis 

Potosí, y está ubicado al norte, en la zona altiplano, colinda al sur con Villa de la Paz y  

Matehuala, al norte con  Vanegas, así como al oeste con Catorce, si nos dirigimos un poco al  

este encontramos el vecino estado de Nuevo León.  

Factores físicos de la comunidad  

Cedral al igual que el resto de los municipios del país cuenta con riqueza en flora y fauna, en 

el primer aspecto  encontramos vegetación característica del ecosistema desértico como 

matorrales, nopaleras, mezquites, coyonoiztles, con el paso del tiempo se han adaptado 

algunos otros árboles como el álamo, nogal, entre otros. En éste segundo indicador que es la 

fauna se distinguen animales como la liebre, víboras de cascabel, conejos, ratas de monte, 

perritos de pradera o como se les llama comúnmente, ardillitas, venados, con estos últimos nos 

enfrentamos a una situación que no solo se da en la región sino en todo el mundo con distintas 

especies, la extinción, que aunque aún se cuentan con algunos especímenes ya son escasos. 

(Anexo A) 
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            Lo que ha contribuido a seguir contando con las especies antes mencionadas ha sido el 

clima, que se caracteriza por ser semicálido al norte y al suroeste semiseco-templado, 

predominando en la mayoría del territorio seco-templado 

Aspectos geológicos  

Cedral cuenta con un suelo de origen sedimentario, constituido  de tierra caliza, calcilutias y 

areniscas, siendo su color café amarillento claro, el relieve al encontrarse en la zona altiplano 

es ondulado, las actividades que se realizan principalmente están enfocadas en la actividad 

pecuaria, principalmente con el ganado caprino y agrícola.  

 Como otra de las actividades económicas en la región  tenemos la minería, en la cual 

se explotan los suelos de municipios vecinos y el propio para extraer materiales como la plata, 

en su apogeo se relata que eran grandes cantidades las que se extraían y que incluso se llegaba 

a regalar pequeños  trozos de este material, Cedral es una vía para llegar a los municipios más 

fuertes hablando de minería,  Real de Catorce y Vanegas, en cuanto a los productos de nuestro 

municipio se extrae limo, teniendo como producto  sillar  esto en las localidades de La 

estancia y Juárez, ambas cuentan con empresas ejidales.  

Factores sociales  

El medio en el que se desarrollan los habitantes es urbano, de acuerdo con el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Cedral cuenta con una población de  16948 

personas, de cuales 8329 son masculinos y 8619 femeninas. De la población a partir de los 15 

años 1161 no tienen ninguna escolaridad, 4764 tienen una escolaridad incompleta. 2410 tienen 

una escolaridad básica y 2387 cuentan con una educación post-básica. 

           Un total de 1226 de la generación de jóvenes entre 15 y 24 años de edad han asistido a 

la escuela, la mediana escolaridad entre la población es de 7 años. 
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            De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), instancia gubernamental, 

el grado de marginalidad en la localidad es bajo, y a nivel municipal es medio, aspectos que se 

han tratado de aminorar con acciones administrativas por parte de las autoridades de las  

distintas entidades competentes.  

           Las familias cuentan con algunos servicios como  el médico, en el  Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS), seguro popular, y recientemente una extensión del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), estos tienen la 

responsabilidad de resguardar la salud de cada uno de los pobladores. Otros servicios a los que 

se tiene acceso son agua potable,  luz, drenaje, instituciones educativas,  gas en las respectivas 

instancias, áreas recreativas, supermercados locales y comercios extranjeros, en cuanto al tipo 

de vivienda y de acuerdo entrevistas  realizadas, el 75% de las familias cuentan con casa 

propia de material como cemento, ladrillo, arena, varilla etc. algunos otros viven con algún 

familiar y el resto de las personas rentan. (Anexo E) 

             En la pirámide social, la clase que predomina es la media,  es decir las personas con 

un nivel socioeconómico medio, esto como causa de las distintas fuentes de ingreso que se 

tienen en la región, sin embargo no quiere decir que no se tengan familias con un nivel 

económico alto, por lo contrario de escasos recursos, esta situación en las instituciones 

educativas se trata de no hacer distinciones, se les da un trato equitativo, las capacidades 

intelectuales y el aspecto valoral no depende de riquezas.  

            Los servicios antes mencionados permiten que los habitantes puedan satisfacer sus 

necesidades practicar actividades de entretenimiento, e incluso abonar al comercio para 

mejorar la economía, y de manera directa  mejorar la calidad de vida en el municipio. 

Factores económicos  

Cedral  es un municipio muy productivo en el cual  se ubican algunas huertas y 

establecimientos que brindan posibilidades económicas temporales a las familias ya que 

cientos de personas son empleadas y obtienen un ingreso quincenal.  
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            Aplicando una encuesta a los padres de familia y estudiantes  se pudieron obtener 

algunos datos interesantes en cuando a las condiciones de vida de los alumnos entre esos datos 

encontramos que muchos de las familias son parte del personal que  labora en las huertas o en 

la empresa de huevo San Juan, teniendo una escolarización secundaria, aunque no debemos 

generalizar pues algunos otros cuentan con un empleo permanente como los  maestros, 

policías. Y algunas amas de casa quienes son las que se encargan de sus hijos y están al 

pendiente siempre de la seguridad y el bienestar  de la familia.   

             Todos a su manera brindan sustento a sus familias y la posibilidad a sus hijos de salir 

adelante ofreciendo  todo lo que está en sus manos, y lo que necesitan para vivir.  

Factores culturales  

Al rededor del mundo quienes hablan de nuestro país lo denominan mega diverso, ya que 

contamos con una gran multiplicidad de flora, fauna, ecosistemas, así como de tradiciones y 

rituales que forman nuestra cultura,  Los factores culturales forman parte de nuestro 

patrimonio ya que como ciudadanos de un lugar nos dan identidad, nos hacen ser únicos.  

            El municipio de Cedral cuenta con una cultura rica en tradiciones, la más 

conmemorativa es la que se celebra el 15 de agosto en honor a la Virgen de la Asunción, en 

donde  no solamente se realizan actividades religiosas acompañadas de corridas de toros, 

juegos mecánicos, peleas de gallos, danzas, grupos musicales, bailes, entre otras cosas. 

            Otras celebraciones que se realizan están enfocadas a las actividades cívicas; día de la 

bandera, Independencia, Revolución Mexicana, así como tradiciones; día de muertos, navidad, 

12 de diciembre día de la Virgen de  Guadalupe.  

            Con el paso  del tiempo cada lugar desarrolla su propia cultura, sin embargo no todo se 

puede aprender a partir del conocimiento empírico, se cuenta con instituciones educativas, 

desde el nivel preescolar tenemos los siguientes jardines; “María Montessori”, “Manuel M. 

Ponce”, “Julián Carrillo” y “Rosaura Zapata”, “Ma. Martha Grimaldo”, “Mtra. Francisca 
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Gutiérrez”, “Juan Enrique Pestalozi”. En el nivel primaria encontramos la escuela Federal  

“Ignacio Manuel Altamirano” con turnos matutinos y vespertinos, escuela oficial 

perteneciente al estado “Veinte de Noviembre”, el colegio “Héroes Potosinos”.  

           En el nivel de secundaria se cuenta con la escuela Federal técnica número 5 y la 

telesecundaria “Amado Nervo”, la escuela anexa a la normal “Amina Madera Lauterio”,  en el 

nivel superior el COBACH 03, Centro de Estudios de Bachillerato 5/11 Prof. “Lorenzo 

Coronado Bouley” y la preparatoria “Yolanda Torres Coronado”, como máxima casa de 

estudios se tiene la Escuela Normal “Amina Madera Lauterio”,   todas las instituciones  dan 

acceso a información, en Cedral se cuenta con una biblioteca que brinda la oportunidad de  

centros culturales a los que van las personas interesadas en las manualidades, danza, música, 

etc., así mismo el Centro de Desarrollo Integral, todas las instituciones con un mismo objetivo, 

mejorar la cultura de la población y lograr el desarrollo de sus habilidades.  

Factores políticos 

Toda población requiere de autoridades que se encarguen de resguardar el bienestar y la 

seguridad de cada familia, la actual administración 2015-2018 dirigida por el Licenciado Juan 

Carlos Pérez Mendoza que junto con su cabildo  se ha encargado de brindar apoyos a las 

familias, su principal prioridad se enfoca en la cultura y el fortalecimiento de las habilidades 

de los jóvenes, ve en ellos la posibilidad de la superación y busca favorecer su desarrollo tanto 

emocional como intelectual.  

           Al igual que en el resto del país se cuenta con partidos políticos que buscan la 

superación del pueblo, los que más popularidad tienen son el PRI, PAN, Nueva Alianza, y 

recientemente MORENA, este último se vio victorioso al ganar las elecciones del 1° de julio y 

tomará el cargo en el mes de diciembre siendo el Prof. Homero Mata Camarillo el virtual 

presidente municipal, quien al ser docente se rige bajo la premisa de la educación como medio 

de superación.  



25 

 

La participación de padres y madres de familia en las actividades que    promueven los 

maestros 

La educación se sustenta en tres pilares con igual rango de importancia, los padres, el maestro 

y por supuesto el alumno, cada uno aporta para generar aprendizajes significativos, al tener el 

apoyo de sus padres, los alumnos se sienten en confianza y en condiciones que favorecen su 

desarrollo intelectual,  por ello que siempre se hace énfasis en dicho tema.  

            En la escuela Primaria Veinte de Noviembre los maestros y directivos invitan 

constantemente a los padres a ser testigos y participes de la evolución que están teniendo sus 

hijos, ya sea en mañanas de trabajo, círculos de lectura, mañanas mexicanas, reuniones 

periódicas que se programan cada que el maestro titular lo cree conveniente o las reuniones 

generales que se generan a partir de fechas establecidas por los directivos para tratar asuntos 

relacionados con la educación de sus hijos. 

           Se impulsa a los padres a ser miembros activos  en  las actividades de la ruta de mejora 

que se tiene a bien implementar a lo largo del ciclo escolar 2018-2019, al igual se exhorta a 

que apoyen a sus hijos con las actividades extracurriculares y tareas que se plantean, así 

mismo ellos cumplen con sus responsabilidades y contantemente se presentan en la escuela 

solicitando información y demostrando preocupación por sus hijos, aunque existen sus 

excepciones también y en algunos casos en prácticamente imposible que los padres se hagan 

presentes y colaboren con el titular del grupo, sin embargo se sigue trabajando para lograr los 

estándares de aprendizaje y se brinda el apoyo necesario.  

La influencia del entorno social en el tema de investigación 

Las relaciones sociales que se establecen en los contextos tienen gran impacto en el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes, sobre todo cuando hablamos de la asignatura de matemáticas,  ya 

que la familia y la localidad son las primeras escuelas que tiene un niño, Vygotsky señala que 

los niños desarrollan su aprendizaje a través de la interacción sociocultural ya que están 
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inmersos en un ambiente en donde   todo es aprendizaje teniendo un reforzamiento positivo o 

negativo, los adultos somos quienes a partir de nuestras acciones les mostramos el mundo, 

generamos ideas en ellos que perdurarán a lo largo de su vida, lo cual proyectan en cualquier 

espacio que se encuentren, especialmente la escuela, la cual constituye un encuentro cultural y 

social en donde se concentran alumnos con perspectivas, costumbres y dinámicas distintas.  

            La diversidad que confluye en las instituciones puede ser motivo de descontento y 

rivalidades, en contraste puede ser la oportunidad de que los estudiantes aprendan de manera 

recíproca y adquieran nuevos conocimientos y habilidades, esto solo se puede dar mediante la 

implicación de valores y la concientización por parte de las autoridades de que diversidad no 

es sinónimo de conflicto, sino de crecimiento.  

La escuela  

La escuela “Veinte de Noviembre”, tiene una antigüedad aproximada de 60 años, en su inicio 

estuvo ubicada en un caserón de la antigua hacienda de concepción, propiedad particular, por 

la calle Chicosein, junto al estadio de beis bol; ahí permaneció varios años. (Anexo B) 

            Posteriormente durante el gobierno del C. gobernador del Estado de San Luis Potosí, 

Francisco Martínez de la Vega, en 1961, a petición de la comunidad escolar y donando un mes 

de sueldo la planta docente de ese tiempo; se construyó por orden del gobierno del estado un 

nuevo edificio que se ubicó en la plazoleta de “concepción” frente a la antigua hacienda, ahí 

permaneció hasta 1973. En esta fecha el gobierno de estado, a cargo del Lic. Antonio Rocha 

Cordero dispone la construcción del actual edificio debido a que le anterior edificio era ya 

insuficiente para albergar la demanda de estudiantes y estaba en malas condiciones, ya que por 

decisiones de la secretaria de educación se fusionaron las dos escuelas del estado que 

funcionaban en la cabecera municipal: la esc. Primaria “Niños Héroes” y la esc. Primaria 

“Veinte de Noviembre.  



27 

 

           El nuevo edificio en una 1ª. Etapa constaba de entrada principal, casa de conserje, 

pórtico, módulo de dirección y 2 módulos de sanitarios, así como 12 aulas distribuidas en 2 

plantas, en una propiedad privada del fraccionamiento “La Luz”; en la antigüedad, una 

hacienda encargada del acopio de mineral. El arquitecto respetó en la entrada principal un arco 

muy amplio y antiguo, hoy emblemático de la institución.  En el periodo gubernamental de 

Prof. Carlos Jonguitud Barrios, se construye el auditorio, posteriormente en 1982 se 

construyen 2 aulas más, coincidiendo arquitectónicamente con las ya existentes, agregando 

además otra escalera, finalmente se ha construido una pileta, 2 cisternas, local para tienda 

escolar, biblioteca (sala de medios) y nuevos sanitarios así como el techado del patio cívico, 

todo esto con el afán de hacer más funcional el edificio para la estancia de maestros alumnos y 

padres de familia.  

           La escuela primaria oficial  “Veinte de Noviembre”, pertenece a el Sistema Educativo 

Estatal Regular (SEER), cuenta con organización completa y está ubicada en el centro la 

cabecera municipal de Cedral, San Luis potosí, sobre  la calle Juárez, brinda atención de 8:00 

de la mañana a  1:00 de la tarde.  

            Tiene como misión participar en el desarrollo integral de las competencias para formar 

en el educando un pensamiento autónomo, reflexivo y creativo que les permita construir un 

juicio propio que determine su acción ante las situaciones y circunstancias que se les presente 

en la vida.  

            La visión está enfocada en ser una institución de educación básica en la que el equipo 

de trabajo interactúe compartida y responsablemente con la comunidad educativa para 

transformar la práctica docente y obtener excelencia académica y competencia de los alumnos, 

que impacte en la sociedad. 

            La institución cuenta con organización completa, un director que se encarga de las 

gestiones y organización de la escuela, una subdirectora que auxilia al director, un maestro por 

grupo, administrativos y personal de intendencia, cada una de la personas que trabajan en la 

institución cuenta con comisiones como puntualidad, aseo, acción social, deportes, danza, 
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jardinería, acción cívica, periódico mural, entre otras, las cuales son asignadas mediante la 

detección de habilidades o al azar, usando como momento para establecer comisiones y hacer 

acuerdos el inicio del ciclo escolar o los consejos técnicos. Todos trabajan en equipo para 

brindar calidad a los alumnos y generar condiciones óptimas que permitan la adquisición de 

conocimientos. 

   La escuela primaria cuenta con el apoyo de Prospera, beca estímulos a la educación y 

desayunos escolares. Además, se tiene el apoyo de la trabajadora social de la Unidad de 

Apoyo a la Educación Regular (USAER), que atienden una vez a la semana a alumnos con 

necesidades educativas o en su caso alumnos con capacidades sobresalientes, enfocándose 

principalmente en los primeros y sus relaciones afectivas.  

           En busca de brindar condiciones agradables durante la estancia de maestros, alumnos y 

padres de familia se cuenta con 14 aulas distribuidas en dos plantas, dos módulos sanitarios,  

auditorio, dos escaleras que permiten el acceso a la planta alta de la institución, una pileta, 2 

cisternas, local para tienda escolar, biblioteca (a la que también se le da uso como sala de 

medios), además de un techado en el patio cívico que vuelve más funcional es el espacio y 

permite el esparcimiento de los estudiantes. 

            La escuela se delimita con barda y barandales  que impiden el acceso a personas 

externas a la institución, además de que da mayor seguridad a los estudiantes y da la 

tranquilidad de que están en un lugar seguro en donde pueden desenvolverse sanamente. 

(Anexo  C) 

           El alumnado  al que se atiende es de 6 años cumplidos o por cumplir  en adelante,  

consta de 376 niños se distribuye en 13 grupos, dos de 1°, tres de 2°, y dos de 3°a 6° algunos 

son muy numerosos y otros un poco menos pues la demanda que se da en cada ciclo es muy 

diversa, sin embargo se ha optado por establecer un límite en cuanto a la inscripción, esto con 

el objetivo de brindar una mejor atención a los estudiantes.  
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           Los alumnos que son atendidos son muy diversos ya que provienen de distintas 

colonias de la localidad, cada uno tiene características particulares, el director señala que el 

comportamiento de los estudiantes casi siempre es el adecuado y cuando no lo es se interfiere 

primeramente por parte de la maestra titular, si el caso requiere mayor atención se da a 

conocer al director y de no poder solucionarse se canaliza con el área de apoyo de la escuela, 

además de algunos casos de conducta otros aspectos en los que se tienen problemáticas son los 

enfocados en las cuatro prioridades educativas la convivencia, rezago escolar, mejora de los 

aprendizajes y deserción escolar, así como  atención de padres, estos aspectos se tratan en 

reuniones de consejo técnico escolar y se redacta una ruta de mejora  en pro de generar 

acciones para mejorar y brindar educación de calidad, en cuanto a la prioridad de rezago 

escolar se hace mayor énfasis en las asignaturas como español y matemáticas ya que se espera 

mejora en los resultados, el tema de investigación que me he propuesto realizar enfocado en la 

resolución de problemas matemáticos tiene gran impacto en cuanto a los resultados que se 

pretenden alcanzar ya que no solamente impactará en cuanto a las competencias profesionales 

de mi persona y las experiencias que este me dejará, sino que también beneficiará a la escuela 

en la mejora de aprendizajes y atenderá las necesidades de uno de los grupos.  

El aula 

El grupo con el que se han estado realizando las jornadas de observación y practica es el 4° 

sección A, dicho grupo es el segundo salón de la planta alta, en orden de izquierda a derecha, 

mide aproximadamente 4.5 metros de largo por 4 de ancho. (Anexo D) 

            El aula es el espacio en donde los alumnos permanecen la mayor parte del tiempo por 

lo que debe ser un lugar confortable y que principalmente  brinde ambientes de aprendizaje, la 

escuela recientemente se ha remodelado y en los salones de clase por el momento no se cuenta 

con material más que un  pizarrón grande que está al frente de los niños de aproximadamente 

de 2 metros por 1, y uno pequeño de .75 metros cuadrados,  34 pupitres de madera y metal 

organizados en seis filas,  dos escritorios; uno de madera y metal que se usa para poner los 

materiales que se usen a lo largo de la jornada y   otro de aluminio y plástico grueso que es el 

que usa la profesora, dos sillas y un estante ubicado en un costado del salón , ambos de 
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madera,  en las paredes no se encuentra pegado por el momento ningún material ya que aún se 

continúa con las labores de construcción.  

              El grupo está conformado por 34 estudiantes, 21 niñas y 13 niños,  de entre 9 y 10 

años de edad, las características  físicas  varía mucho en cada uno de ellos, como menor peso 

se tiene 21 y mayor 39,  en cuanto a tallas se tienen como mínima 116 cm y máxima de 141.   

De acuerdo a los estadíos que establece Piaget se encuentran en la etapa operacional pues 

empiezan a utilizar el pensamiento lógico, algunos  inician con  la realización de operaciones 

matemáticas y algunos otros ya tienen cierto dominio de las mismas.  

            Conforme a la aplicación del test de estilos de aprendizaje nos percatamos de que se 

cuenta con 23 estudiantes son auditivos ya que  coinciden con estas características, 6 visuales 

y 5 kinestésicos, los alumnos son activos y desarrollan trabajos de acuerdo a sus capacidades 

intelectuales, los alumnos están organizados en filas y distribuidos para que puedan interactuar 

con sus compañeros que aprenden de distinta manera y así se complementen.   

           Los niños  provienen de distintos ambientes en donde existen valores diversos el 85% 

son de clase media mientras que el resto es de clase media-baja ya que no cuentan con 

recursos suficientes, en algunos casos hay familias disfuncionales conformadas por madre e 

hijos, padres e hijos,  abuelas y nietos, en ciertos casos los dos padres trabajan, en algunos el 

padre trabaja y la madre es ama de casa e incluso en otros los padres son desempleados o no 

cuentan con un trabajo fijo, a pesar de esto los alumnos de manera general tienen buenos 

valores, dentro de los que cabe resaltar el  respeto, honestidad y tolerancia.  

           La mayoría cuenta con capacidades muy buenas que pueden ser aprovechadas si ellos 

se dieran la oportunidad, sin embargo cuatro alumnos presentan dificultades de aprendizaje y 

tienen conocimientos de niños de 1° y 2°, problemas severos de lecto-escritura y rezago 

referidos a los estándares de aprendizaje del grado que cursan, el primer examen diagnóstico 

indica que los alumnos tienen algunos problemas en la lectura, ya que no comprenden del todo 

lo que leen, en español no identifican las pares de una oración; los pronombres, artículos, 

preposiciones, sustantivos,  siendo estas algunas capacidades básicas en cuanto a la lengua, y 
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el proceso de escritura, lo cual representa suma importancia y debe realizarse de manera 

progresiva (Nemirovsky 1999).  

          En el ámbito matemático, los estudiantes tienen dificultades en la resolución de 

problemas, sobre todo cando se habla de comprensión y operaciones como división y 

multiplicación de dos cifras, por otro lado en ciencias naturales no identifican algunos 

procesos naturales así como en historia, no saben distinguir entre hechos históricos del país en 

el que viven ni organizarlos de manera ascendente, esto demuestra que se tienen algunas 

dificultades para alcanzar plenamente el estadío en el que deben situarse según lo que señala 

Piaget (1954), es decir, las operaciones concretas.  

           En cuanto al aspecto antes mencionado lo que más preocupación tiene para la maestra 

titular y en lo personal es la dificultad al momento de resolver problemas matemáticos ya que 

es un aspecto que emplean diariamente y que les es de utilidad, es por ello que  el tema  de la 

tesis de investigación se pretende centrar en este aspecto, de esta manera se potenciarían las 

capacidades de los alumnos en dicho aspecto y los resultados en evaluaciones tanto internas 

como externas se mejorarían, además se lograrían cumplir en medida de las posibilidades con 

las competencias matemáticas que exige el plan de estudios. “Los alumnos se acercaban 

constantemente a la maestra para preguntarle sobre el problema, se les dificultaba mucho 

hacer las multiplicaciones y sumas que se requerían, aun así algunos avanzaban muy 

lentamente.”  (Rodríguez, N. 2018, Diario de campo, p.3) 

           Respecto a la titular del grupo, la maestra Laura Patricia González Manzo cuenta con la 

edad de 41 años, tiene la preparación de Licenciada en Educación Primaria, ha ejercido la 

profesión a lo largo de 18  años, desde el punto de vista personal realiza su labor docente de 

una manera muy dinámica y atractiva para los estudiantes,  el grupo apremia atención y 

trabajo, la maestra titular considera en su didáctica la aplicación de  dinámicas y la lúdica para 

centrar la atención y generar conocimientos significativos, la dinámica de trabajo es muy 

flexible y permite en todo momento que los estudiantes  generen ideas y las externen, de esta 

manera se aplica el experiencialismo,  para la búsqueda de la lúdica en las  actividades 
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escolares  se aplican estrategias didácticas en donde los alumnos aprendan jugando y 

reflexionen por si solos sin necesidad de explicaciones particularizadas.  

            Para auxiliar el proceso de enseñanza es apremiante el uso de materiales y recursos, en 

el aula la maestra busca algunos que motiven y atraigan al estudiante sin perder el enfoque 

central de la  consigna, algunos ejemplos de ellos son láminas, videos, figuras geométricas, 

etc., incluso al presentarse la oportunidad de hacer experimentos busca que sean prácticos,  

fáciles de conseguir  y de emplear para que no represente ningún peligro para los estudiantes.  

            Las relaciones en general en el grupo son buenas, pero esto no significa que no existan 

dificultades como los apodos, insultos, juegos agresivos, etc. sin embargo no es un aspecto en 

donde no se pueda intervenir.   

           En cuanto a las relaciones entre alumnos y maestras  se  puede decir que es de respeto, 

en la relación entre padres y profesora es buena, se atienden las inquietudes por parte de la 

profesora y se  busca integrar a los padres en el desarrollo de los niños, fuera del aula los niños 

se relacionan de manera óptima y practican juegos como la roña, futbol, escondidas, 

basquetbol, entre otros.  

           En pro de la calidad de la educación de los niños cada persona involucrada juega un 

papel indispensable; por ejemplo la docente titular  tiene el rol de crear ambientes de 

aprendizaje propicios en el aula y lleve a los estudiantes hacia la adquisición de nuevos 

saberes de acuerdo con los aprendizajes esperados planteados por el plan y programa de 

estudio, Herrera (2006) afirma que “un ambiente de aprendizaje es un entorno físico y 

psicológico de interactividad regulada en donde confluyen personas con propósitos 

educativos” (p. 2).  

           Lo anterior sin caer en el autoritarismo, al contrario teniendo cierta flexibilidad y 

generando actividades dentro de su planeación adecuadas para atender las necesidades 
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cognitivas del alumnado en el horario establecido que es de 8:00AM a 1:00 PM e incluso fuera 

del mismo  como practica y reflexión.      

           La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  indica  en el artículo tercero 

que todos los niños tienen derecho a recibir educación, sin embargo también deben cumplir 

con ciertos aspectos que harán de su estancia en la institución más agradable y productiva; ser 

parte activa en la adquisición de conocimientos, generar participaciones, cumplir con sus 

tareas, respetar  a sus compañeros y maestro, acatar las reglas que se le indiquen mediante el 

reglamento, entre otros aspectos.   

            Aunque quienes están dentro del aula son los maestros y alumnos también los padres 

de familia juegan un rol en la educación pues la relación que mantengan con sus hijos será 

trascendental en su  formación académica, les corresponde el asesoramiento en casa y el apoyo 

constante en trabajos y tareas, estar al pendiente de sus necesidades y comportamiento,  pero 

sobre todo  darles amor y hacer sentir a sus pequeños que estarán ahí cuando los necesiten, sin 

dejar de lado la formación en valores pues esta viene de casa.  

1.3    Justificación 

Las matemáticas es una de las asignaturas que más relación tiene con el contexto de cada 

persona, esta asignatura en el plan de estudios tiene un enfoque práctico de resolución de 

problemas, ya que se pretende que lo que se aprenda se emplee, sin embargo no todos los 

alumnos tienen pleno dominio de las capacidades matemáticas y requieren fortalecerlas. 

            En la presente investigación se muestran  estrategias que serán de utilidad en cuanto a 

la mejora  de la resolución de problemas en los alumnos, puede auxiliar a otros docentes en 

cuanto a la didáctica que se emplea para la  enseñanza de la asignatura.   

            El tema de investigación que me he propuesto realizar está enfocado en la resolución 

de problemas matemáticos, principalmente la beneficiada al realizarla es la investigadora de la 
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tesis pues se verán favorecidas las competencias como profesional y las experiencias que 

proporcionará, también a nivel institucional de ser positivos los resultados el nivel de rezago 

escolar disminuirá y los resultados en pruebas serán fructíferos, así mimo los resultados del 

grupo de practica mejorarán y se verá proyectado en sus evaluaciones, cada uno de los 

alumnos de manera personal obtendrán beneficios al desarrollar las capacidades de resolución 

de problemas, que además les permitirá interactuar plenamente en sus contextos aplicando lo 

que han aprendido. 

           Con la investigación se prevé cambiar los resultados que se han obtenido hasta el 

momento en la evaluación  diagnóstica  ya que se observa que son poco favorables, así mimo 

la utilidad que tiene  se centra principalmente en el nivel educativo ya que las estrategias a 

implementar tienen el propósito de mejorar la habilidad de los alumnos en cuanto a la 

resolución de problemas.  

           Todo lo anterior nos lleva a destacar la utilidad  de la investigación al pretender mejorar 

los resultados  académicos de los alumnos y permitir la aplicación de lo adquirido en su propio 

contexto, ya que sus conocimientos son la base del óptimo desenvolvimiento. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general  

Investigar, aplicar y evaluar  estrategias lúdicas que permitan mejorar  la resolución de 

problemas matemáticos en un grupo de 4°  en la escuela primaria “Veinte de Noviembre” de 

Cedral, S.L.P,  en el ciclo escolar, 2018-2019 a partir del registro del diario de campo y su 

análisis con el ciclo reflexivo de Smith.  
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1.4.2 Objetivos específicos 

 Indagar el diagnóstico  que presentan los niños, de acuerdo a las  estrategias lúdicas que 

se desarrollan respecto a la resolución de problemas matemáticos en un grupo de 4°. 

 Identificar contenidos en el plan de estudios de 4° que permitan la resolución de 

problemas a partir de actividades lúdicas. 

 Diseñar y aplicar estrategias lúdicas para favorecer la resolución de problemas. 

  Evaluar las estrategias lúdicas que se plantearon para mejorar la resolución de 

problemas.  

1.5 Preguntas de investigación 

1. ¿Cuál es el diagnóstico que presentan los niños, relacionado con las actividades lúdicas y la 

resolución de problemas? 

 ¿Por qué es importante elaborar un diagnóstico grupal? 

 ¿Qué estrategias lúdicas se desarrollan para la resolución de problemas matemáticas? 

 ¿Cuál es el nivel de aprendizaje respecto a la resolución de problemas? 

 ¿Cómo se establece la relación entre el diagnóstico y las matemáticas en la escuela 

primaria? 

2  ¿Cuáles  contenidos matemáticos  del plan de estudio de 4° permiten la resolución de 

problemas a partir de actividades lúdicas? 
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 ¿Qué componentes curriculares y  contenidos matemáticos en cuarto grado tienen 

relación con la resolución de problemas? 

 ¿Cuáles competencias del cuarto grado son atendidas mediante la aplicación de 

actividades lúdicas? 

 ¿Qué actividades lúdicas plantea el programa de matemáticas para la resolución de 

problemas? 

 ¿De qué manera se orienta  el aprendizaje situado? 

3. ¿Qué estrategias lúdicas se  diseñaron y  aplicaron para favorecer la resolución de 

problemas? 

 ¿Cuáles son los elementos que se consideran para el diseño de estrategias didácticas? 

 ¿Qué estrategias didácticas integran actividades lúdicas para favorecer el 

razonamiento y el pensamiento lógico en la resolución de problemas? 

 ¿Cómo se concretaron las estrategias didácticas desde la problematización y el 

aprendizaje situado? 

 ¿Cómo se desarrollaron las estrategias didácticas en el grupo de cuarto grado? 

 

4. ¿De qué manera permitieron las estrategias lúdicas que se plantearon  mejorar la resolución 

de problemas? 
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 ¿Qué fortalezas se obtuvieron de las estrategias implementadas? 

 ¿Cuáles fueron las dificultades que se presentaron durante el desarrollo de las 

estrategias? 

 ¿Qué Áreas de oportunidad resultaron del análisis de las estrategias? 

 ¿Qué valoración se puede hacer de las estrategias didácticas y del trabajo de 

investigación en general? (Anexo G) 

1.6 Supuesto personal de la investigación  

El contexto actual de la sociedad,  el conocimiento y la información,  demanda  que las 

instituciones educativas mejores sus planes y programas de estudio, por tal razón los docenes 

asumen su rol en relación con la planeación educativa, en torno a ello,  se sostiene que las 

estrategias lúdicas permiten mejorar la resolución de problemas matemáticos en un grupo de 

4°, con base en el aprendizaje situado.  

1.7  Metodología de la investigación 

1.7.1 Paradigma  

Un paradigma incluye reglas y regulaciones que radican en establecer o definir fronteras y  

dicen cómo comportarse dentro de esas fronteras, en relación a ello el paradigma que orienta 

esta investigación es interpretativo, mediante el cual podemos comprender la realidad como 

dinámica y diversa, se lo denomina cualitativo, fenomenológico-naturalista o humanista. 

(Ricoy, 2006 p. 14) 
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            El proceso de construcción de las estructuras conceptuales requiere de organización y 

adaptación ya que son dos procesos totalmente indispensables para la adquisición,  los 

elementos anteriores son de relevancia en la investigación ya que se busca que los alumnos 

sean agentes activos en cuanto a la mejora de su aprendizaje, además, son necesarios para 

generar competencias en los estudiantes y el dominio de resolución de problemas.  

1.7.2 Enfoque 

El enfoque que rige este trabajo de investigación es cualitativo ya que este estudia a 

profundidad la realidad, intenta interpretar de acuerdo a la significatividad que tienen ciertas 

acciones para ciertas personas, además de que en este enfoque los significados se extraen de 

los datos que se recolectan a lo largo de todo el proceso de investigación. Sampieri (2006) 

           Este enfoque permitirá dar profundidad a los significados, de manera que se podrán 

describir, interpretar y explicar hasta llegar a resultados significativos y pertinentes de acuerdo 

a los objetivos. 

1.7.3 Tipo de investigación 

La  investigación que se está realizando es de tres tipos, en la primera etapa es descriptiva, ya 

que nos remitimos describir los aspectos del plan y programa, dinámicas de trabajo, el nivel de 

desempeño en el ámbito de resolución de problemas. (Sampieri,  2006) 

            En la segunda etapa es de grado interpretativo ya que  permite realizar percepciones de 

los resultados y los aspectos que parecieron de relevancia desde una perspectiva personal, la 

manera en que se concibe la realidad de acuerdo al tema de estudio, esto realizándose de 

manera y objetiva en cuando a los logros que se querían alcanzar.  

           En la tercera etapa se integra el tipo de investigación explicativo, este tiene como 

propósito dar  a conocer las consecuencias o contribuciones que tuvo la aplicación del 
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supuesto que se generó, así mismo dar a conocer el porqué de los resultados obtenidos, esto 

permitirá dar un panorama claro de los resultados de la investigación.  

            Así mismo se realiza una metodología de investigación acción sustentada en el modelo 

de Kemmis (1989, que consiste en  planificar, actuar, observar y reflexionar, (Latorre, Antonio  

2002),   

           Esta metodología mediante la planificación, acción, observación y reflexión brindará la 

libertad de adaptar de acuerdo a las necesidades propias y de los alumnos, además de tener 

manejo de la información de manera articulada. 

1.7.4 Metodología de análisis 

El análisis nos permitirá establecer resultados y realizar las consideraciones pertinentes. En 

cuanto a la metodología que va a ser de utilidad para el análisis de la información recopilada 

señalamos el ciclo reflexivo de Smith, el cual consta  en un primer momento de un análisis de 

la propia practica en lo que se plantea si desde la perspectiva personal el docente se siente 

satisfecho con su trabajo, o de no ser así qué puntos es necesario cambiar, posteriormente se 

interpreta o explica los principios que inspiran la propia practica y que motivan el quehacer 

diario, en tercer instancia se confronta con fundamentos teóricos que permiten contrastar la 

realidad con la teoría y realizar un análisis de lo que se está realizando y por último se 

reconstruye a partir de los fundamentos alternativas para mejorar o cambiar lo que se está 

realizando. (Escudero,  2010). 

1.7.5 Técnicas e instrumentos 

Una técnica es el recurso que se implementa para la recopilación de información o muestras 

sobre un tema en particular, deben ser eficaces y factibles en cuanto a su aplicación para 

permitir el análisis de lo recabado, es por ello que se pretende a partir de distintas técnicas e 
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instrumentos realizar compilaciones que permitan establecer puntos de acción y brinden 

sustento a la investigación.  

           Entre las técnicas e instrumentos que se pretenden aplicar se tiene la observación que 

permite visualizar situaciones, así como entrevistas que permiten profundizar en el tema de 

estudio y recabar información de relevancia con los diferentes factores involucrados en la 

educación.  

           Otro instrumento que será de utilidad es el diario de campo en donde se registran los 

aspectos más relevantes acontecidos a lo largo de una jornada, esto realizándose  a partir del 

ciclo reflexivo que determina Smith, descripción, interpretación, confrontación y 

reconstrucción, esto nos permitirá entender situaciones, relaciones, y la relevancia de la 

didáctica aplicada y los resultados obtenidos.  

1.7.6 Población  

La investigación se realizará en la escuela primaria  “Veinte de Noviembre”, en Cedral, San 

Luis Potosí, con el grupo de 4° sección “A ”está conformado por 34 estudiantes, 21 niñas y 13 

niños de entre 9 y 10 años de edad, las características  físicas  varía mucho en cada uno de 

ellos, De acuerdo a los estadíos que establece Piaget se encuentran en la etapa operacional 

pues empiezan a utilizar el pensamiento lógico, algunos  inician con  la realización de 

operaciones matemáticas y algunos otros ya tienen cierto dominio de las mismas.  

           Conforme a la aplicación del test de estilos de aprendizaje nos percatamos de que se 

cuenta 23 estudiantes son auditivos ya que  coinciden con estas características, 6 visuales y 5 

kinestésicos, los alumnos son activos y desarrollan trabajos de acuerdo a sus capacidades 

intelectuales. 
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Capítulo 2. Fundamentación teórica 

2.1 Marco conceptual 

El presente tema de investigación se basa principalmente en dos conceptos, actividades lúdicas 

y resolución de problemas,  cada uno de ellos de acuerdo a la didáctica de cada docente puede 

enlazarse en la obtención de resultados satisfactorios en cuanto a la adquisición de 

conocimientos y los estándares curriculares que señala el plan y programa de primaria, sin 

embargo para comprender  la presente tesis es necesario conceptualizarlos para asimilarlos.  

            El primero  hace referencia a una cualidad humana, es decir, la capacidad simbólica 

que se suele hacer presente al unirse una libre identidad de la conciencia, un nivel elevado de 

sensibilidad y la actividad para realizar acciones que satisfagan las necesidades de voluntad, 

como emociones y afectos (Jiménez, Dinello y Alvarado, 2004 p. 15), esto es de gran 

relevancia ya que busco implementar una lúdica que permita no solo la adquisición de 

conocimientos, sino que permita sentir a los alumnos libres y  capaces, la lúdica y el juego son 

actividades que los alumnos están acostumbrados a realizar, y que sobre todo, disfrutan, por lo 

que se desea implementar una didáctica basada en “aprender jugando”.  

           Según señala Sánchez (2010) tiene grandes beneficios la aplicación de actividades 

lúdicas, no solamente por la razón antes mencionada de la naturaleza del niño, sino porque 

propicia ambientes relajados en clase y más participativos, logrando así que los alumnos 

adquiere confianza y pierden el temor a equivocarse, es útil para centrar la atención en el 

contenido que se está trabajando, puede incorporarse en los distintos momentos de la clase ya 

sea para iniciar contenidos, consolidarlos, reforzarlos,  revisarlos o evaluarlos.  

           Otro aspecto es que el docente puede valerse de variedad de actividades amenas que le 

permiten motivar a los estudiantes, trabajar habilidades en los niños y la búsqueda de 

actividades que  generen  creatividad con el fin de solucionar situaciones, estimulan la 
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actividad cerebral mejorando el  rendimiento, además permite el empleo de actitudes sociales 

de compañerismo, cooperación y respeto. 

            En el mismo tenor, Huizinga (1987) señala que la lúdica se presta a la satisfacción 

placentera del niño por hallar solución a las barreras exploratorias que le presenta el mundo, 

permitiéndole su autocreación como sujeto de cultura, este autor postula que “la cultura  

humana ha surgido de la capacidad del hombre para jugar, para adoptar una actitud lúdica” 

            En cuanto el segundo concepto que es resolución de problemas, es un concepto versátil 

que puede emplearse de distintas maneras, en esta investigación se centra principalmente en el 

ámbito matemático, que forma parte de nuestro diario vivir  y que corresponde al enfoque de 

las asignatura de matemáticas, en donde le damos respuesta a distintas incógnitas para llegar a 

obtener un resultado o indagarlo,   Polya, G. (1965) indica que hace referencia a cuatro fases, 

la primera consiste en comprender el problema, el segundo en concebir el problema, la tercera 

ejecutar el plan, el  cuarto examinar la solución obtenida, cada fase tiene una pregunta  clara 

que sé que permite actuar como guía para las acciones a desarrollar. 

          La solución de problemas no es solo uno de los fines de la enseñanza de las 

matemáticas, sino el medio para lograr el aprendizaje, así mismo mediante la resolución de 

problemas matemáticos se adquiere modos de pensamiento, hábitos de persistencia, curiosidad 

y confianza ente distintas situaciones, tanto diarias como profesionales.  

           Como una segunda perspectiva en cuando a la resolución de problemas tomamos la de 

Gordino, J y otros (2003, p. 325), quienes señalan que los  alumnos construyen sus propios 

conceptos a partir de la solución y análisis de problemáticas, ya que les permite establecer 

relaciones entre las matemáticas y su vida, por lo que el concepto manejado se concibe  “como 

generadora de un proceso a través del cual quien aprende combina elementos del 

conocimiento, reglas, técnicas, destrezas y conceptos previamente adquiridos para dar 

solución a una situación nueva”.   
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2.2 Marco histórico 

A lo largo de la historia varios pensadores y  estudiosos en temas pedagógicos  han realizado 

aportaciones de relevancia en cuanto a la mejor manera de aprender, entre ellos encontramos a 

Platón y Aristóteles, los cuales concebían que era de gran importancia aprender jugando, en 

particular Platón  quien desarrolló la teoría metafísica, en donde se asevera que lo material está 

en constante cambio y lo único perdurable es el modelo que creamos de nosotros mismos o 

bien las ideas, así mismo comenta que solo se puede definir lo que permanece, aspecto en lo 

que coincido firmemente, sobre todo en la actualidad en donde todo está en constante 

evolución, tanto lo físico como las mentalidades que se ven influidas por aspectos externos, 

pues tal como lo menciona el mismo platón, las ideas son la causa de todo lo existente, solo 

podremos entender el mundo al estar en interacción y mediante la  experimentación. 

           En la antigüedad se consideraba que la enseñanza de las matemáticas era un arte en el 

que el artista era el docente que moldeaba a sus alumnos, se creía que el aprendizaje dependía 

meramente del dominio de la ciencia por parte del profesor y de la capacidad de los alumnos 

para dejarse modelar, es decir si el alumno estaba en disposición de aprender y lo que su 

catedrático le impartía, pues en ésta etapa la labor del docente consiste meramente en la 

transmisión de conocimientos a partir de los logros de otras personas y lo que ya se ha 

aprendido o asimilado, consiste en haberlos interiorizado y tratar de aplicarlos procurado sean 

comprensibles para los alumnos, en dicho momento de la historia se hace notar que poco se 

implementa el razonamiento, se aprende de manera mecanizada sin dar pauta al análisis y 

verificación.  

           En el mismo tenor y en razón al juego, su sustento se dio hasta mediados del siglo XIX 

cuando se creó una teoría psicológica por Spencer (1855), quien concebía el juego como el 

resultado de un exceso de energía acumulada, mediante el juego se gastan energías sobrantes, 

esto lo señalaba en la “teoría del excedente de energía”, en donde también afirma que la 

energía empleada en el juego es la que no fue aplicada en ninguna actividad productiva, sino 

que es el medio agradable  por el cual se descarga lo que ya no se va  emplear.  
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           Otro de los pensadores que hace aportaciones en cuanto al juego es Lazarus (1833) con 

la teoría del descanso o recreo, quien ve en ésta actividad la posibilidad de reponer energías y 

descansar cuando se ha estado bajo constantes actividades fatigantes para el ser humano, sobre 

todo en cuanto al sistema nervioso central que es el encargado de procesar las sensaciones o 

mandar la orden para efectuar acciones. 

           Por lo anterior es que el juego propicia un equilibrio en cuanto al trabajo realizado y lo 

emocional, manteniendo a la persona que lo ejecuta en armonía y logrando que se reponga lo 

que se ha perdido.  

            Groos (1898-1901) concibe el juego como un modo de ejercitar o practicar los 

instintos antes de que estén completamente desarrollados y listos para ponerse en práctica en 

el momento que se requiera, es decir  es el ejercicio preoperatorio para el desarrollo de 

funciones que serán necesarias en la adultez, esto se suscribe en la teoría de la práctica o el pre 

ejercicio, así como la afirmación de que el juego es placentero y produce emociones 

satisfactorias para el ser humano, y además es parte fundamental en cuanto al crecimiento.  

           En épocas más recientes Freud señala que el juego es una necesidad de satisfacción de 

impulsos instintivos de carácter erótico o agresivo, relacionado con la necesidad de expresión 

y comunicación de sus experiencias vitales y emociones, aspecto del que como profesionales, 

padres o incluso hermanos hemos experimentado y observado que los niños proyectan en 

juegos las experiencias que han tenido a lo largo de la vida, ya sea positivas  o negativas.  

           Se realiza la transición de trabajar bajo el psicoanálisis para adoptar las posturas 

psicosociales de Piaget y la sociocultural de Vygotsky, así como de hablar del juego para 

adentrarnos a la didáctica de las matemáticas, que se considera como conjunto de saberes 

normativos no explicativo, teniendo como objetivo proporcionar al profesor recursos técnicos 

para ejercer su profesión de la manera más óptima posible.  
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           A finales de la década de los 60s la enseñanza se direcciona hacia el conductismo, 

surge la tecnología de la educación y la instrucción programada.  

           Así mismo puede señalarse que  una necesidad básica de los seres humanos es jugar, es 

necesario que se desenvuelvan y aprendan haciendo lo que les satisface, por supuesto 

mediante lineamientos que permitan la transversalidad del ludo con el aprendizaje.  

           Poco después la didáctica empieza a identificar el objeto de estudio, es decir el aspecto 

que se va a analizar y del que se abstraerán aspectos para  asimilarlos, así mimo se hace 

énfasis en quien enseña, se prioriza el estudio de los métodos de comunicación, si el énfasis se 

hace en quien aprende el enfoques de centra en cómo se aprende, empleando por ejemplo en 

enfoque constructivista, socio-constructivista, etc.  

           Conforme el análisis de la situación  de la educación, las necesidades del alumnado y 

las demandas sociales se  inicia a trabajar la docencia en función de logros de objetivos 

definidos, y se enfatiza en aspectos particulares y no tan generales como se hacía 

anteriormente.  

            En cuanto al estado actual de la didáctica tenemos un enfoque antropológico, teorías de 

campos conceptuales, en una triangulación de igual importancia contamos con el profesor, el 

alumno y el saber matemático, el alumno es parte de su conocimiento y el desarrollo de sus 

capacidades, depende del mismo el análisis, la experimentación y la confrontación.  

2.3 Marco referencial 

De acuerdo a mi experiencia en la práctica profesional y el análisis de lecturas y documentos 

comprendo que una de las prioridades en el ámbito educativo están enfocadas en el aspecto 

matemático, por ello se hace presente en el plan y programas de estudio de la educación 

primaria del año 2011, haciendo orientaciones didácticas, motivacionales  y estratégicas.  
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            Esta materia tiene como propósito  específicamente en cuarto grado, el que los 

alumnos desarrollen formas de pensar que les permitan formular conjeturas y procedimientos 

para resolver problema, así como elaborar explicaciones  para ciertos hechos numérico o 

geométricos, así mismo que utilicen diferentes técnicas o recursos para hacer más eficientes 

los procedimientos de resolución, y por último que muestren disposición hacia el estudio de la 

matemática, así como el trabajo autónomo y colaborativo. SEP (2011) 

            Como podemos notar tiene un enfoque involucrado en la comprensión y resolución de 

problemas a partir de aprendizajes situados, como lo señala Díaz (2006),  esto nos brinda la 

oportunidad de aplicar los contenidos que se muestran en el grado y aplicarlo en el contexto 

inmediato, generando posibilidades de aplicar la experimentación y el aprender haciendo. 

            A lo largo de nuestra trayectoria escolar en la  normal hemos trabajado con asignaturas 

de los distintos trayectos formativos que se proponen en la malla curricular, estos nos han 

permitido trabajar en áreas como la psicopedagogía, trayecto de preparación para la enseñanza 

y el aprendizaje,  trayecto de la lengua adicional y tecnologías de la información y la 

comunicación, cursos optativos y el trayecto de práctica profesional.  

            Cada uno de los anteriores ha ido puliendo habilidades en nosotros como futuros 

docentes, en el caso de la presente investigación identifico que el trayecto en el que se tiene 

mayor relevancia es el de preparación para la enseñanza y el aprendizaje, específicamente en 

las asignaturas de aritmética, algebra, geometría y procesamiento de la información 

estadística, dentro de estas cuatro asignaturas se nos permitió consolidar nuestras capacidades 

y potencializarse. Además de  ver un panorama más amplio en cuanto a la enseñanza de las 

matemáticas, estrategias de aprendizaje e intervenciones coherentes y eficaces.  

2.3.1 Pedagógico 

El área pedagógica es la encargada de analizar los métodos, técnicas e incluso los materiales 

mediante los cuales se pretende que el alumno adquieran los aprendizajes, por ello es de 
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relevancia el tener conocimiento de metodologías que nos permitan ampliar nuestra 

perspectiva sobre la enseñanza y la manera más apropiada de hacerlo, solo así podremos ser 

críticos con nuestro  trabajo y mejorar constantemente en pro alcanzar los logros que se 

plantean. 

           Díaz (2006), habla sobre la enseñanza basado en el propio contexto del alumno, es 

decir, del aprendizaje situado, entendiendo este concepto como “Todo el conocimiento, 

producto del aprendizaje o de los actos de pensamiento o cognición puede definirse como 

situado en el sentido de que ocurre en un contexto y situación determinada”. 

            En la cotidianidad se enfrentan distintos problemas en escenarios diversos que 

representan situaciones  no estructuradas y que plantean retos que  pueden solucionarse 

mediante la aplicación de distintas asignaturas, en este caso de las matemáticas. 

           La misma autora señala que mediante dicha estrategia no solamente se favorecen las 

capacidades intelectuales, sino también en el ámbito social y moral, estos aspectos cabe 

señalar que se implementan al aplicar uno de los aspectos centrales de esta investigación , la 

resolución de problemas, que tiene un enfoque práctico y busca principalmente que los 

alumnos sepan aplicar lo que aprenden dentro del aula en su contexto o incluso los 

aprendizajes informarles que adquieren en el contexto aplicarlos en el aula, sin embargo la 

perspectiva situacional o contextualita como le llama Baquero (2002) debe iniciar en un centro 

educativo. 

           Díaz Barriga, hace mención también de una enseñanza reflexiva que se entiende como 

el desarrollo potencializado de capacidades tanto de maestros como de alumnos en aspectos no 

solamente en aspectos cognitivos, sino en el ámbito moral y social, que permite entender el 

mundo de mejor manera y resolver los conflictos que se lleguen a presentar. 

          Esta autora realiza un proceso de  reflexión el profesorado, menciona que sobre todo se 

debe considerar la observación  de lo que pasa en el aula y la escuela como punto de partida, 
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menciona varias fases; la selección, es decir el problema que se quiere analizar, descripción, o 

bien el ¿qué hago?,  se avanza hacia la problematización de la práctica docente entrando a la 

fase de análisis, enfocándose en una pregunta central ¿qué significa?, continuamos hacia la 

teorización  y la sistematización con la valoración del conflicto y pensando en las 

consecuencias que esto traerá, para posteriormente generar un plan innovador y seguir a la 

fase de reconstrucción, de no obtenerse los resultados esperados y llegar a la reflexión se 

puede repetir el ciclo considerando las variables que no se tomaron en cuenta al inicio.  

           Tomando en cuenta lo anterior se establece el rol del docente y se  afirma que debe 

acercarse y comprender las situaciones desde el interior de la comunidad y ser un profesor 

reflexivo y que observe desde una perspectiva de participante.  

           Uno de los aspectos que tiene gran relevancia en lo personal  en cuanto a las 

aportaciones que realiza la autora es en los materiales, pues señal que la forma en que se 

plantean es decisivo en las experiencias del alumno, esto no solamente se sustenta de manera 

teórica, sino en la práctica ya que a través de la experiencia docente que se ha tenido se ha 

comprobado que los materiales son parte fundamental en el aprendizaje, ya que propician la 

interacción, y la experimentación, pero esto no será posible sin antes haber comprendido su 

utilidad.  

           En el mismo campo de estudio encontramos a Duarte Jakeline, quien  señala importante 

que la cultura contiene un segmento pedagógico, pues evidencia el declive de la hegemonía de 

la institución escolar en las sociedades contemporáneas, donde los significados de la 

pedagogía se habían restringido a lo escolar, olvidándose sus significados complejos y 

polisémicos referidos a su sentido social y a prácticas sociales históricas muy diversas.  

           Esta autora reconoce al ambiente como el conjunto de factores internos y externos que 

favorecen o dificultan la interacción social, señala que el ambiente ha permitido identificar 

seis concepciones sobre el mismo, como problema, como recurso, como naturaleza, como 

biosfera, como medio de vida, y el ambiente comunitario, “cada una define unas prácticas que 

desde su especificidad se complementan, de manera que pensar en el ambiente implica una 
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realidad compleja y contextual, que solo se puede abordar desde la pluralidad de perspectiva 

para pensar en el ambiente educativo” Duarte (s/f),  

          La misma autora habla sobre el juego, sugiere emplear el juego como elemento 

pedagógico para facilitar a los alumnos la adquisición de conocimientos y apropiarse de 

saberes mediante estrategias de interés.   

2.3.2 Psicológico 

El desarrollo en las personas no solamente se mide en aspectos de embriogénesis, también 

mediante lo cognoscitivo y la maduración que debe tener de acuerdo a su edad, para hablar 

sobre este tema es apremiante mencionar a Piaget, ya que establece un vínculo entre edad y 

desarrollo, mediante cuatro estadios, sensorio motriz, de los 0 a los 18 meses de vida, el 

preoperacional que es de dos a siete años, el de operaciones concretas de 7 a 12 años y por 

último el estadío de operaciones formales de los doce años en adelante. 

          El que más importancia tiene para nosotros en esta investigación es el de operaciones 

concretas,   ya que es donde se ubican los alumnos del cuarto año de primaria, de acuerdo a 

este estudioso del desarrollo, los alumnos deberían realizar tareas lógicas simples que incluyan 

la conservación, es decir acciones en donde se mantiene algo significativo para el niño, 

reversibilidad, en donde a partir de un resultado se deducen los datos o la situación inicial y el 

ordenamiento, que se refiere a posicionar o colocar cosas en el sitio que le corresponde.   

 A partir de lo anterior podemos percatarnos de que  tiene gran similitud con lo que presenta el 

plan y programa, especialmente al hablar sobre la realización de tareas lógicas pues es 

necesario para la solución de problemas matemáticos  que es el aspecto central del trabajo que 

se está realizando.  

          A partir de las aportaciones del mismo Piaget se entiende que las actividades en clase 

deben implementar la creatividad para promover el pensamiento abstracto y conceptualizado, 
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propiciar discusiones y actividades que promuevan una comprensión más profunda de los 

conceptos que hay detrás de lo que han aprendido en la escuela. 

           Basándonos en esta teoría el desarrollo se entiende como proceso espontáneo, que se va 

dando conforme se crece y es decir, está vinculado al proceso de embriogénesis, y se relaciona 

con la  totalidad de las estructuras del conocimiento, para que exista un aprendizaje primero 

una persona debe haber desarrollado ciertas capacidades que le permitan estar en condiciones 

intelectualmente.  

            Otro estudioso en el campo psicológico y que brinda sustento a este documento es 

Vygotsky, plantea una teoría sociocultural, mediante la cual se considera al individuo como 

resultado de un proceso histórico y social, donde el lenguaje juega un papel fundamental.  

           Para Vygotsky (1896-1934) el conocimiento es un proceso que se da al establecer 

relaciones entre el sujeto  y el contexto o medio, es decir todo lo que vive un individuo en el 

lugar en que se desenvuelve lo impactará, ya sea lo cultural, social y político.  

           Dentro del campo sociocultural hay conceptos que son imprescindibles para entender la 

postura; funciones mentales ya sean inferiores, que hacen referencia a las que tenemos cuando  

nacemos, son naturales y están determinadas genéticamente , o bien las funciones superiores 

que son  desarrolladas culturalmente, mediante la interacción del sujeto en su medio, un 

segundo concepto es  habilidades psicológicas referido a aspectos como la atención, al 

aprendizaje, la memoria, lenguaje, emociones, conciencia, pensamiento y razonamiento.  

          Un factor determinante en la postura de Vygotsky es la zona de desarrollo próximo, que 

se centra principalmente de la distancia entre el nivel cognoscitivo de una persona y el 

desarrollo potencial, el teórico ya mencionado señala que el desarrollo potencial únicamente 

puede alcanzarse mediante   herramientas psicológicas y la mediación, que se dan a través de 

las estrategias que se establecen para favorecer el aprendizaje y lograr objetivos establecidos.  
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          La teoría sociocultural nos brinda un panorama sobre la importancia de la relación 

conocimiento-sociedad, mediante la investigación que se está realizando se pretende aplicar o 

que señala esta teoría tomar en cuenta el desarrollo en la sociedad e involucrar situaciones 

contextualizadas que les permitan tener al niño aprendizajes situados  (Díaz 2002) 

2.3.3 Sociológico  

El desarrollo de una persona se ve influenciado por distintos ámbitos ya sea de manera 

positiva o negativa, como lo señala Drorothy Cohen (1997) la realidad tiene un significado 

personal, esta autora señala principalmente que los niños deben recibir ayuda de los adultos y 

las personas que están a su alrededor para reconocer distintos tipos de situaciones, para saber 

discernir y dar explicaciones de acuerdo a su participación en la sociedad.   

          La interacción que se realice en el contexto en el que se desenvuelvan tendrá gran 

repercusión no solamente sobre la vida social de una persona, sino en cuanto a su desarrollo 

cognitivo, será un potencializador de lo anterior y ayudará al sujeto a entender desde un 

ambiente cercano lo que se le plantee, especialmente en el caso de las matemáticas pues 

procede del descubrimiento de su participación en la sociedad.  Cohen (1997) 

           En general la autora habla sobre los materiales y su flexibilidad para generar procesos 

simbólicos, esta es la verdadera importancia de los objetos y materiales, lo que se puede hacer 

con ellos, se concibe el juego un medio para abarcar aspectos intelectuales, pues se satisfacen 

necesidades sociales y personales.  

           A los niños les  es placentero descubrir las cosas mediante la experimentación e 

interacción, perciben alternativas y plantean variables, desde mi punto de vista todo es más 

sencillo cuando se presentan de manera clara y concisa, esto se logra cuando se materializa el 

objeto de estudio y se manifiesta en la acción, por lo que podemos indicar que las matemáticas 

pueden aprenderse y comprenderse a partir de una situación real y de proximidad. 
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Capítulo 3. Diseño y aplicación de  estrategias lúdicas 

3.1 Diagnóstico del grupo en relación con la resolución de problemas y la lúdica  

3.1.1 Importancia del diagnóstico grupal  

Existen distintos momentos y tipos de evaluación que ayudan al docente en el proceso de 

verificación y análisis de información en el ámbito educativo, Scri-ven (1967), Díaz y 

Hernández (2002),  Nirenberg, Brawerman y Ruiz, (2003) señala tres tipos de evaluación, en 

el primero y el  que compete de acuerdo al desarrollo de la presente tesis es el momento 

inicial, es decir el tipo diagnóstico, ya que se realiza previa a un proceso educativo, y tiene la 

intención de indagar en el conocimiento de los alumnos para identificar sus saberes, las 

necesidades con las que cuentan y las áreas de oportunidad en donde se requiere profundizar.  

El objetivo de la estrategia de diagnóstico es establecer una línea base de aprendizajes 

comunes para diseñar las estrategias de intervención docente, de lo  anterior viene la necesidad 

de un diagnóstico, ya que permite profundizar en el proceso de aprendizaje de los alumnos y 

establecer la línea de acción y la direccionalidad de la didáctica a aplicar con los estudiantes. 

3.1.2 Estrategias lúdicas aplicadas para la  resolución de problemas 

De acuerdo a la entrevista semiestructurada realizada a la maestra titular del grupo de práctica, 

comentó que a lo largo del ciclo escolar 2018-2019 ha aplicado distintas estrategias lúdicas, 

tales como competencias escritas de los alumnos, que consisten en resolver operaciones 

básicas a contratiempo, teniendo como principal objetivo el desarrollo de conocimientos por 

parte de los alumnos, ya que considera que los niños tienen una naturaleza lúdica y se debe 

generar el conocimiento a partir de actividades de su interés.  
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3.1.3 Nivel de aprendizaje respecto a la resolución de problemas matemáticos  

En la aplicación al inicio del ciclo escolar vigente de los indicadores de la prueba del  Sistema 

de Alerta Temprana (SisAT), los resultados arrojaron un nivel de desarrollo en español, y en 

matemáticas por el tipo de operaciones de resolución mental, de un nivel de requiere apoyo, 

los que hace notar que los alumnos tienen necesidades en el cálculo mental como en la 

resolución de problemas matemáticos, por lo que es necesario que se  mejoren las 

competencias en el área matemática.  

En el mismo tenor, en la aplicación del examen trimestral al grupo, los alumnos 

tuvieron dificultades al resolver problemas que requirieran de análisis de información y 

razonamiento, obteniendo así calificaciones por debajo del 5.0, por lo que la maestra titular se 

propuso mejorar en el ámbito matemático.  

Con el propósito  de realizar un análisis en cuanto al estado de los alumnos  en la 

resolución de problemas, establecer un medio de intervención y mejora  el  21  de noviembre 

del 2018 se aplicó la estrategia diagnóstica con el contenido “Uso del cálculo mental para 

resolver sumas o restas con números naturales y decimales.”, en la asignatura de matemáticas 

se atendió así a un total de   29 alumnos de 33, de los cuales un alumno justificó por 

situaciones familiares.  

La estrategia se planeó en torno a la aseveración que realiza Cohen (1997) de que a  los 

niños les complace descubrir las cosas, y su creciente capacidad de manejar más de una 

variable a la vez, aunada a su mayor habilidad para percibir las alternativas, se combinan 

ahora para hacer posible un tipo de pensamiento realmente matemático. (P. 279) 

  Para atender lo antes mencionado y obtener información confiable y de relevancia se 

aplicó una estrategia diagnóstica o bien como lo menciona Díaz (1999), una estrategia 

preinstruccional, la cual prepara y alerta al estudiante en relación a qué y cómo va a aprender y 

le permiten ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente”(p.4). 
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La estrategia se dividió en dos, en la primera parte se aplicó una prueba escrita que 

consistía en la resolución de  4 problemas mediante la observación, análisis y puesta en 

práctica de operaciones básicas, al inicio de la clase los alumnos comentaron que los temas 

vistos en ciclos anteriores les parecían fáciles y no tenían ninguna dificultad, sin embargo al 

empezar a contestar iniciaron las preguntas y comentarios, aspecto que se puede comprobar 

con la siguiente cita y gráfica:  

A1: Maestra no le entiendo a la primera pregunta, ¿vamos a hacer una 

multiplicación o una suma?  

M: Razonen bien los problemas, chequen los datos y lo que les pide, contesten 

lo que sepan o pasen al siguiente, son sus propios conocimientos   por lo que 

nadie puede ayudarles. (Rodríguez 2018 R. 1 rr 42-57, DC.)  

Gráfica 1 

Resultados obtenidos en la prueba escrita 
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Al revisar las pruebas a partir de criterios como el procedimiento, identificación de 

datos y la solución, se obtuvieron resultados preocupantes (anexo H) ya que la mayoría de los 

alumnos estaban en el nivel deficiente, tal como se puede observar en la gráfica anterior, las 

calificaciones obtenidas oscilan entre 0 y 7, diez  alumnos con un promedio de 0, uno con 1.5, 

diez con 2.5, tres con promedio de 3, uno de 3.5, uno de 4, uno de 4.25, uno más de 4.5, tres 

de 5.5, uno de 6.5 y una alumna con un promedio de 7,  siendo siete la calificación más alta, lo 

que se puede verificar en las siguientes muestras. 

 

 

 

 

Examen de alumno con bajo rendimiento                       Examen de alumna con rendimiento regular 
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                                           Examen de alumna con buen rendimiento 

Durante la revisión de las pruebas se notó una gran diferencia entre la aplicación de 

capacidades de los alumnos, ya que en uno de los ejemplos anteriores se observa debilidad en 

lecto-escritura, ya que lo que escribe no tiene relación con los problemas y realiza dibujos en 

lugar de grafías, en la segunda y tercera muestra se visualiza problema al comprender los 

planteamientos, en un caso en mayor medida ya que no se identifican los datos que se dan ni 

se estructura la operación básica a realizar, aspecto que es fundamental en la resolución de 

problemas.  

Como segunda parte se llevó a cabo el juego “bingo”, los alumnos se mostraron al 

inicio un poco confundidos con la actividad pero conforme se explicó y se dio un ejemplo 

empezaron a interesarse e incluso no querían dejar de jugar, se permitió que los alumnos 

emplearan la estrategia que más les funcionara, ya fuese mediante el cálculo escrito o mental, 

pues algunos estudiantes “para resolver los planteamientos usaban papel y lápiz, otros lo 

hacían mentalmente, la mayoría eran rápidos” (Rodríguez, 2018, pp.3 y 4), la dinámica se 
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repitió varias veces hasta que los alumnos tuvieron mayor dominio del contenido trabajado, 

como se muestra en la siguiente experiencia: 

La primera alumna en ganar fue Ami, posterior a ella Karime en empate con 

Gema y para finalizar la ganadora fue Jeniffer, los alumnos se mostraron 

participativos y no querían dejar de jugar, pero se les dijo que ya habría tiempo 

en otras ocasiones. (Rodríguez 2018. R. 2 rr 92- 101, DC.) 

Una vez que los alumnos entendieron la actividad se observó mayor motivación y 

entusiasmo al desarrollar las actividades, no solamente porque estaban jugando, sino porque el 

aprender era divertido, esto quedó comprobado cuando los alumnos entendieron el propósito 

el trabajo,  “Los alumnos preguntaron cuál sería el premio en caso de ganar y Karime dijo que 

aprender pues así serían más rápidos en las actividades y entenderían mejor”  (Rodríguez 

2018).  

3.1.4 Relación entre el diagnóstico y las matemáticas en la escuela primaria 

Díaz (1999) considera la valoración como el proceso en el que los profesores explican, 

constatan y confrontan sus ideas y prácticas en el contexto educativo y curricular que les es 

propio, así mismo interpreta los sucesos más importantes para también evaluar su propio 

actuar (p.12).  

Tomando en cuenta la valoración que menciona Díaz Barriga  y en cuanto a 

diagnóstico aplicado a los alumnos, los resultados del primer trimestre y  los indicadores de 

SisAT, se destaca una constante, los alumnos tienen una debilidad en cuanto a la resolución de 

problemas matemáticos  y las operaciones básicas, y esto no solamente es una situación a nivel 

aula, sino que es recurrente en cada una de las escuelas de México ya que el periódico el 

universal, en la edición publicada el 27 de noviembre del 2018 comenta que de acuerdo a los 

resultados dados a conocer por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  del 
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Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), 6 de cada 10 niños no 

pueden hacer operaciones básicas con números decimales al salir de la primaria. 

La situación anterior es alarmante por lo que es necesaria la aplicación de estrategias 

que permitan mejorar las capacidades matemáticas de los alumnos y por ende la mejora de 

resultados en futuras pruebas tanto a nivel institucional como nacional.  

3.2  Contenidos de cuarto grado que permiten la resolución de problemas a partir de 

actividades lúdicas  

El plan y programa 2011 de la educación primaria, señala que las matemáticas se organizan en 

tre ejes, sentido numérico y pensamiento algebraico, forma espacio y medida y manejo de la 

información, de estos se desprende una serie de contenidos lo cuales se deben revisar a lo 

largo del ciclo escolar, en el cuarto año estos se organizan de la siguiente manera:  

 

Tabla 1 

Contenidos del cuarto grado organizados por bloque y eje  

EJE 

 

 

 

BLOQUE 

Sentido numérico y 

pensamiento algebraico 
Forma espacio y medida 

Manejo de la 

información 

I  Notación desarrollada 

de números naturales y 

decimales. 

 Valor posicional de las 

 Representación plana 

de cuerpos vistos 

desde diferentes 

puntos de referencia. 

 Lectura de 

información 

explícita o 

implícita 
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cifras de un número. 

 Resolución de 

problemas que 

impliquen particiones 

en tercios, quintos y 

sextos. 

 Análisis de escrituras 

aditivas  equivalentes y 

de fracciones mayores 

o menores que la 

unidad. 

 Identificación de la 

regularidad en 

sucesiones compuestas 

con progresión 

aritmética, para 

encontrar términos 

faltantes o averiguar si 

un término pertenece o 

no a la sucesión. 

 Resolución de sumas o 

restas de números 

decimales en el 

contexto del dinero. 

Análisis de expresiones 

equivalentes. 

 Exploración de 

distintos significados 

de la multiplicación 

(relación proporcional 

entre medidas, 

 Clasificación de 

triángulos con base en 

la medida de sus 

lados y ángulos. 

Identificación de 

cuadriláteros que se 

forman al unir dos 

triángulos. 

 Resolución de 

problemas vinculados 

al uso del reloj y del 

calendario. 

contenida en 

distintos 

portadores 

dirigidos a un 

público en 

particular. 
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producto 

de medidas, 

combinatoria) 

y desarrollo de 

procedimientos para el 

cálculo mental o 

escrito. 

II  Ubicación de números 

naturales en la recta 

numérica a partir de la 

posición de otros dos. 

 Representación de 

fracciones de 

magnitudes continuas 

(longitudes, superficies 

de figuras).  

 Identificación de la 

unidad, dada una 

fracción de la misma. 

 Uso del cálculo mental 

para resolver sumas o 

restas con números 

decimales. 

 Identificación de las 

caras de objetos y 

cuerpos geométricos, 

a partir de sus 

representaciones 

planas y viceversa. 

 Construcción de un 

transportador y trazo 

de ángulos dada su 

amplitud, o que sean 

congruentes con otro. 

 Uso del grado como 

unidad de medida de 

ángulos. 

 Medición de ángulos 

con el transportador. 

 Comparación de 

superficies mediante 

unidades de medida 

no convencionales 

reticulados, cuadrados 

o triangulares, por 

recubrimiento de la 

superficie con una 

 



61 

 

misma unidad no 

necesariamente 

cuadrada, etcétera). 

III  Relación entre el 

nombre de los números 

(cientos, miles, etc.) y 

su escritura con cifras. 

Orden y comparación 

de números naturales a 

partir de sus nombres o 

de su escritura con 

cifras, utilizando los 

signos > (mayor que) y 

< (menor que). 

 Descomposición de 

números naturales y 

decimales en 

expresiones aditivas, 

multiplicativas o 

mixtas. 

 Identificación de 

fracciones equivalentes 

al resolver problemas 

de reparto y medición. 

 Resolución, con 

procedimientos 

informales, de sumas o 

restas de fracciones 

con diferente 

denominador en casos 

sencillos (medios, 

 Clasificación de 

cuadriláteros con base 

en sus características 

lados, ángulos, 

diagonales, ejes de 

simetría, etcétera). 

 Resolución de 

problemas en 

los cuales es 

necesario 

extraer 

información de 

tablas o 

gráficas de 

barras. 
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cuartos, tercios, 

etcétera). 

 Desarrollo de un 

algoritmo de 

multiplicación de 

números hasta de tres 

cifras por números de 

dos o tres cifras. 

 Vinculación con los 

procedimientos puestos 

en práctica 

anteriormente, en 

particular, diversas 

descomposiciones de 

uno de los factores.  

 Resolución de 

problemas en los que 

sea necesario 

relacionar operaciones 

de 

multiplicación y 

adición para 

darles respuesta. 

IV  Uso de las fracciones 

para expresar partes de 

una colección. Cálculo 

del total conociendo 

una parte. 

 Identificación del 

patrón en una sucesión 

de figuras compuestas, 

 Cálculo aproximado 

del perímetro y del 

área de figuras 

poligonales mediante 

diversos 

procedimientos, como 

reticulados, 

yuxtaponiendo los 
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hasta con dos variables. 

 Resolución de sumas o 

restas de números 

decimales en diversos 

contextos. 

 Desarrollo y 

ejercitación de un 

algoritmo para dividir 

números de hasta tres 

cifras entre un número 

de una o dos cifras. 

lados sobre una recta 

numérica, etcétera. 

 Construcción y uso de 

las fórmulas para 

calcular el perímetro y 

el área del rectángulo. 

 Construcción y uso del 

m2, el dm2 y el cm2. 

V  Obtención de 

fracciones equivalentes 

con base en la idea de 

multiplicar o dividir al 

numerador y al 

denominador por un 

mismo número natural. 

 Expresiones 

equivalentes y cálculo 

del doble, mitad, 

cuádruple, triple, etc., 

de las fracciones más 

usuales (1/2, 1/3, 2/3, 

3/4, etcétera). 

 Identificación y 

aplicación de la 

regularidad de 

sucesiones con figuras, 

las cuales representan 

progresiones 

 Estimación de la 

capacidad que tiene 

un recipiente y 

comprobación 

mediante el uso de 

otro recipiente que 

sirva como unidad de 

medida. 

 Identificación y 

análisis de la 

utilidad del 

dato más 

frecuente de 

un conjunto de 

datos (moda). 



64 

 

geométricas. 

 Cálculo de 

complementos a los 

múltiplos o potencias 

de 10, mediante el 

cálculo mental. 

 Análisis del residuo en 

problemas de división 

que impliquen reparto. 

 

 

Los contenidos presentados pueden ser aplicados haciendo uso de gran variedad de 

estrategias, la SEP (2011) postula que “las diferencias de tratamiento se podrán reconocer a 

través del uso que se hace de ellas mediante las representaciones y contextos de aplicación”, es 

decir, el contexto en el que se desenvuelven los alumnos tendrá que ser aspecto clave en la 

toma de decisiones sobre técnicas y materiales a implementar en la práctica pedagógica que 

ejerzamos como docentes, el objetivo es lograr un tipo de pensamiento matemático, que 

demanda la actividad de tratar, ya que de esto dependerá el significado que adquieran las 

herramientas construidas.  

El plan y programa 2011 otorga flexibilidad al docente para que emplee lo que 

considere pertinente en la enseñanza de las matemáticas y señala que se deben generar 

situaciones de aprendizaje, y estas se darán solo en la medida que permita al estudiante encarar 

un desafío con sus propios medios, sin  necesidad del acompañamiento.  

Se considera que el docente es quien verdaderamente conoce a los alumnos, sus estilos 

de aprendizaje, los materiales que les generan interés o los tipos de actividades, por lo que es 

él mismo quien debe establecer la didáctica que establecerá con determinado contenido y la 

dinámica a establecer en el grado que ejerce su profesión.  
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3.2.1 Componentes curriculares que tienen relación con la resolución de problemas en 

cuarto grado  

La asignatura de matemáticas en el plan 2011 de organiza en componentes curriculares;  

propósitos, estándares, enfoque didáctico, competencias matemáticas y organización de los 

aprendizajes, el primer aspecto señala que  en la fase que se encuentran los alumnos, en el 

primero se enuncia lo que se pretende que logren los alumnos con el estudio de las 

matemáticas a lo largo de la educación básica  y primaria, los estándares curriculares 

presentan la visión de una población que sabe utilizar los conocimientos matemáticos, además 

de que comprende el conjunto de aprendizajes que se espera que los alumnos en los cuatro 

periodos escolares (SEP, 2011).  

En el mismo tenor los estándares se organizan en sentido numérico   y pensamiento 

algebraico, forma espacio y medida, manejo de la información y actitud hacia el estudio de las 

matemáticas, el enfoque  didáctico indica que la formación matemática permite a los 

estudiantes enfrentar los problemas de la vida cotidiana pues esto depende en gran medida de 

los conocimientos adquiridos y de habilidades y actitudes desarrollados durante su instrucción 

básica, sugiere para el estudio de las matemáticas utilizar secuencias de situaciones 

problemáticas que despierten el interés de los alumnos y los invité a reflexionar sobre formas 

para resolver los problemas y a formular argumentos que validen los resultados.  

De igual manera el plan y programa de matemáticas en el 4° presenta competencias 

matemáticas, las cuales se enfocan en cuatro aspectos fundamentales, en primer instancia el 

resolver problemas de manera autónoma, así como de comunicar información matemática, 

validar procedimientos y resultados y por ultimo manejar técnicas eficientemente, estas 

competencias son fundamentales puesto que se relacionan con el proceso de resolución de 

problemas, aspecto que es fundamental para el desarrollo pleno en sociedad de las capacidades 

y habilidades adquiridas. 

   



66 

 

3.2.2 Competencias de cuarto grado que son atendidas mediante la aplicación de 

actividades lúdicas  

En el apartado anterior se mencionaron de manera general las cuatro competencias 

matemáticas que deben desarrollar los alumnos durante su instrucción básica, éstas pueden 

consolidarse atendiendo al enfoque de la asignatura, el cual sugiere generar el interés del 

alumno, lo que en lo personal considero que se logra estableciendo actividades que partan de 

los intereses de los mismo niños y mediante el uso de estrategias didácticas, tal como lo 

afirmo en el supuesto de este documento, así como el indicar que los alumnos aprenden mejor 

de situaciones  que parten de su mismo contexto, es decir del aprendizaje situado (Díaz, 1997).  

3.2.3 Actividades lúdicas  que plantea el programa de matemáticas para la resolución de 

problemas.  

El plan y programa considera el juego como medio educativo, esto ya que lo lúdico “implica 

el gozo, la capacidad de sentir y expresar afectos y emociones, de explorar diversas formas de 

interacción y cooperación, de llevar a otros niveles las capacidades comunicativas, creativas, 

físicas”, (SEP, 2011, p.457) así mismo contribuye al logro de los aprendizajes en las 

asignaturas que se emplea.  

En las situaciones de aprendizaje en el ámbito matemático las interacciones mediante 

el juego son indispensables para los procesos de transmisión y construcción de conocimiento 

que se dan solamente cuando las estrategias son bien planteadas y significativas de acuerdo a 

las situaciones problemas.  

Por lo anterior se realiza la sugerencia de manejar actividades como representaciones gráficas 

de elementos para que los alumnos a partir de una imagen que realicen por su cuenta 

comprendan distintos  procesos, empleo de materiales recortables que faciliten la observación, 

manipulación y apropiación de un contenido, recopilación de datos a partir de información de 
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los mismos alumnos para analizarla y adecuarla a las necesidades del contenido, ya sea 

medidas de tendencia, la parte de un todo, etc.  

También se favorece la resolución de problemas mediante materiales impresos como 

problemarios, monografías, rompecabezas, memoras, cuadriculados en geometría que 

permitan la representación de un problema, desarrollos planos de figuras, tableros, juegos de 

mesa, así como materiales audiovisuales  e informáticos como simuladores que favorezcan el 

aterrizaje de contenidos y la materialización de lo aprendido.  

3.2.4 Orientación del aprendizaje situado  

El enfoque de las matemáticas señala la importancia a raíz de su aplicabilidad en la vida 

cotidiana y el desarrollo pleno de capacidades, el campo de formación del pensamiento 

matemático tiene la consigna de: 

Desarrollar el pensamiento basado en el uso intencionado del conocimiento, 

favoreciendo la diversidad de enfoques, el apoyo en los contextos sociales, 

culturales y lingüísticos, en el abordaje de situaciones de aprendizaje para 

encarar y plantear retos adecuados al desarrollo y fomentar el interés y gusto 

por la matemática en un sentido amplio a lo largo de la vida de los ciudadanos. 

(SEP, 2011, p.315) 

En el párrafo anterior podemos percatarnos de que se considera el contexto social, cultural y 

lingüístico como una herramienta intencionada para abordar situaciones significativas para los 

alumnos,  es decir, las matemáticas tienen una naturaleza situada, aspecto que desde la 

perspectiva personal se considera fundamental pues, los niños no llegan a un aula sin 

conocimientos previos, al contrario su contexto los ha dotado de empirismo que en 

determinado momento puede convertirse en experiencias constructivas y que generen 

alternativas de aprendizaje y que los profesores debemos considerar para nuestras 
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intervenciones didácticas, la planeación y la organización de ambientes de aprendizaje, y por 

qué no decirlo para la verificación de los conocimientos. 

 3.3 Estrategias lúdicas que se diseñaron y aplicaron para favorecer la resolución de 

problemas 

3.3.1 Elementos que se consideraron para el diseño de estrategias didácticas  

3.3.1.1 Características de los niños 

El grupo de cuarto grado sección “A” está integrado por 34 alumnos, 20 niñas y 14 niños, cada 

uno con características particulares, por ello a continuación se realiza una descripción de cada 

uno de los alumnos, sus características, habilidades y estilos de aprendizaje, las cuales han 

sido de utilidad, ya que el conocer a los alumnos  permite identificar las áreas de oportunidad 

y generar espacios de aprendizaje.  

Aguilar Martínez María Guadalupe  

La alumna aprende de manera kinestésica, es decir, le gusta aprender manipulando objetos y 

ejerciendo acciones sobre los mismos, también muestra actitudes poco favorables hacia el 

estudio y las asignaturas que se presentan, tiene deficiencias e cuanto a la comprensión de los 

contenidos y el análisis de información, en donde mayores dificultades se observan es en 

cuanto a la resolución de problemas a partir de operaciones básicas y en cuanto a lo social para 

establecer relaciones con sus compañeros.  

Alvarado Moreno Karime Yareli  

La alumna muestra interés principalmente en las explicaciones que se le dan, por lo que tienen 

que ser precisas para que pueda comprender los contenidos, tiene actitudes muy competitivas 
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en el ámbito académico, ya que al ser una de las niñas con más rendimiento es comprensible 

que quiera mantener su nivel, sin embargo a veces se causa problemas con sus mismos 

compañeros al momento de socializar.  

Arguello Sifuentes Joanna Mabel  

La alumna aprende de manera auditiva, es decir adquiere conocimientos al escuchar las 

explicaciones que se le dan de manera grupal o personalizada, es una alumna muy seria en el 

aula, pero que interactúa de manera armónica con sus compañeros, tanto con niños como con 

niñas, obtiene buenos resultados, pero se le dificulta la resolución de problemas porque en 

ocasiones no comprende lo que lee y el análisis de información se ve  obstaculizado, tiene 

grandes áreas de oportunidad con la práctica y la realización de ejercicios de manera 

permanente.  

Ávila Aguilar Lesly  

La alumna presenta un estilo de aprendizaje auditivo, tiene capacidades destacadas en cuanto a 

la asignatura de matemáticas; el análisis de información, la realización de operaciones básicas, 

se le dificulta un poco la división, pero resuelve de manera autónoma las actividades, siempre 

y cuando se le hayan dado las explicaciones pertinentes con anticipación.  

Cepeda Rojas Francisco Alexander    

El alumno tiene actitudes favorables en cuanto al aprendizaje, pero a veces platica mucho con 

sus compañeros, lo que dificulta que esté atento por completo, aspecto que no facilita el 

aprendizaje por su estilo que es auditivo, tiene capacidades en cuanto a las matemáticas, las 

cuales se pueden potenciar.                 
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Coronado Ruiz Alfredo 

El alumno muestra un estilo de aprendizaje auditivo, no presenta mucho interés en aprender, 

tiene dificultades en cuanto a las habilidades de lecto-escritura, lo conocimientos  son escasos 

en razón de los estándares y competencias con las que debe contar de acuerdo al grado que 

cursa.  

Cruz Camarillo Diego Armando  

El alumno presenta un estilo de aprendizaje auditivo, con frecuencia falta a la escuela, lo que  

impide que tenga continuidad en los contenidos que se aplican, tiene dificultades para 

comprender lo que lee  y para resolver problemas que implican operaciones básicas,  tiene 

algunas facilidades para ejecutar trabajos manuales en los que hace uso de la imaginación, sin 

embargo  no es autónomo con sus trabajos y el llamar su atención es muy complicado.  

  Cruz Gaytán Daniela  

Es una alumna que aprende de manera visual, por lo que requiere apoyo y materiales que 

pueda observar y analizar, con frecuencia se distrae platicando con sus compañeros y no 

centra su atención en las  actividades de grupo, en el ámbito escolar tiene capacidades pero su 

conducta dificulta su potencialización, se le facilita resolver sumas y restas convencionales 

pero al aumentar la dificultad prefiere no hacerlo, en cuanto a las relaciones que establece con 

sus compañeros son conflictivas ya que siempre quiere ser líder.  

Cruz Grimaldo Dylan Orlando  

El alumno aprende de manera visual,  tiene mucha imaginación e interés por aprender cosas 

relacionadas con las ciencias y tecnología, sin embargo cuando se trata del trabajo en el aula 

no lo realiza y prefiere platicar con sus compañeros, comprende lo que lee pero su conducta no 

le permite tener progresión, en el ámbito matemático tiene buen razonamiento y se le facilita 
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realizar operaciones como suma  resta pero se le dificulta la división y multiplicación por el 

posicionamiento de las cantidades y las tablas de multiplicar.  

Esparza Eguia Dashfer Akane  

La alumna tiene habilidades manuales, mucha imaginación y hace buenas participaciones 

cuando se requieren, sin embargo a veces pierde el enfoque y habla sobre otros temas, por lo 

que es pertinente establecer los límites y generar explicaciones,  en el ámbito de estudio, 

específicamente en las matemáticas se le dificulta comprender la información, sin embargo 

también se observan grandes áreas de oportunidad en las que la niña puede trabajar.  

García Rosas Bryanna Suley  

La alumna presenta un aprendizaje visual, tiene mucha imaginación y se interesa por aspectos 

tecnológicos y de las ciencias, no comprende procedimientos matemáticos y generalmente se 

le dificulta realizar operaciones  básicas.  

Hernández Cruz Kevin Alexander 

El alumno nuestra un estilo de aprendizaje auditivo, por lo que requiere de explicaciones 

concisas, no ha logrado consolidar habilidades de lecto-escritura, sin embargo se han tenido 

algunos progresos desde la fecha en que llegó a la escuela primaria “Veinte de noviembre” ya 

que conocía 4 letras, y algunos colores básicos, los números del 1-10 y escribir su nombre sin 

apellidos, en la actualidad ya  transcribe textos que se encuentran en un libro o incluso en  

el pizarrón, identifica casi todas las letras del alfabeto, sin embargo se observa renuencia en 

ocasiones a aprender pues le ha costado mucho adaptarse a la dinámica de trabajo del grupo.   
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Hernández Moreno Roxana Yoselin 

La alumna muestra un estilo de aprendizaje auditivo, en el presente ciclo escolar acaba de 

llegar a la escuela por lo que ha tenido que adaptarse a la dinámica escolar que se tiene, en 

cuanto al ámbito escolar se observa que tiene deficiencias en cuanto a la comprensión lectora, 

por lo que se le dificulta el análisis de información, tanto en el estudio de las matemáticas 

como en el español, tiene interés en aprender pero con frecuencia comenta estar casada, de 

acuerdo a ello  y a las jornadas de práctica se considera que la alumna tiene grandes áreas de 

oportunidad que pueden ser potencializadas mediante la práctica. 

Hernández Obregón Joseph Paul  

El alumno aprende de manera auditiva, sin embargo se observa que tiene dificultades para 

concentrarse en una sola cosa, no es fácil para el relacionarse con sus compañeros, solo con 

algunos que ya conoce, en el aspecto académico el alumno no ha logrado desarrollar las 

habilidades de lecto-escritura, se aprecia que le  hace falta mucha práctica en casa, al alumno 

se le dificulta el  transcribir textos aunque los esté observando, requiere mucho apoyo de parte 

de sus padres para salir adelante.  

Hernández Segovia Gemma Luzdari 

Tiene un estilo de aprendizaje auditivo, es una niña tranquila y con todos sus compañeros es 

muy sociable, por lo que todos la tratan bien, en lo que a lo escolar respecta es muy 

responsable y cumplida con tareas y trabajos, en el ámbito matemático le hace falta práctica de 

tablas de multiplicar  y operaciones básicas. 

Hernández Zapata Eduardo Nicolás 

Tiene un estilo de aprendizaje auditivo, en ocasiones es inquieto  pero cuando se dispone a 

trabajar  es  rápido y comprende las cosas que se le explican, en el ámbito matemático tiene 
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buen razonamiento, se le dificulta la resolución de problemas puesto que no se ha apropiado 

de las tablas de multiplicar.  

López Oliva Luis Francisco  

Presenta un estilo de aprendizaje auditivo, aprende mediante las explicaciones, comprende 

mejor cuando se le brinda una atención personalizada y puede cuestionar cuando hay dudas, 

en el ámbito matemático tiene dificultades para resolver operaciones básicas y razonar algunos 

problemas.  

Magaña Dylan Emiliano  

El alumno muestra un estilo de aprendizaje kinestésico, por lo que aprende usando objetos y 

experimentando con su entorno, es un alumno muy tranquilo, tiene dificultades para 

comprender e interpretar textos y manejar información, requiere apoyo en cuanto al 

aprendizaje de las tablas de multiplicar para poder resolver problemas que lo impliquen, por lo 

anterior es necesario el repaso continuo tanto en la escuela como en casa, y estar al pendiente 

de las inasistencias.  

Martínez Medellín María del Sol  

La alumna tiene un estilo de aprendizaje auditivo, es muy comprometida y responsable con 

sus estudios,  se le facilita la comprensión de textos tanto en el ámbito matemático como en la 

literatura, tiene habilidad al resolver problemas matemáticos que requiere del uso de sumas y 

restas, pero en la multiplicación y división tiene algunas dificultades que se pueden mejorar 

con práctica constante. 

 

 



74 

 

Martínez Obregón Fabiola Ithzayana  

La alumna tiene un estilo de aprendizaje auditivo, tiene dificultades en cuanto   a la resolución 

de problemas matemáticos ya que  no comprende lo que lee, resuelve problemas simples de 

suma y resta pero al aumentar el grado de dificultad no llega al resultado y prefiere no hacer 

nada, se requiere mucho apoyo en casa para practicar y apropiarse de los procedimientos.  

Mendoza Godina Marcela Esmeralda  

La alumna tiene un estilo de aprendizaje visual, constantemente platica con sus compañeras y 

pierde la concentración en lo que hace, el no observar bien la información dificulta la 

adquisición de conocimientos puesto que debe prestar atención a lo que hace, tiene 

dificultades para entender los problemas y los procedimientos, aspecto que puede mejorarse 

mediante el repaso constante.  

Mendoza Martínez Jonatan  

El alumno no ha logrado consolidar la habilidad de lecto-escritura, lo que ha sido un 

impedimento en cuanto a la adquisición de conocimientos en los distintos campos de estudio, 

sobre todo el alcanzar los estándar que establece el plan y programa de 4°, en las clases el niño 

se muestra indiferente a las clases y desconcentrados, así se esté ejecutando una dinámica, se  

requiere mucho compromiso de parte de los padres de familia, el alumno y las maestras, ya 

que se le brinda la atención diferenciada pero él no pone de su parte.  

Mendoza Morales José Gilberto  

El alumno acaba de llegar  a la institución en el mes de enero, en la presente jornada que se ha 

estado trabajando con él se ha observado que es un niño muy serio y muestra atención en las 

clases, tiene habilidad para resolver problemas matemáticos de suma  resta, en cuanto a las 
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multiplicaciones no ha podido apropiarse del algoritmo y su procedimiento, tiene dificultades 

con el posicionamiento de los números.  

Molina Mata Jennifer Lisset 

La alumna muestra un aprendizaje auditivo, por lo que requiere de explicaciones claras, a lo 

largo del trabajo se ha observado que comprende mejor cuando se trabaja de manera 

personalizada con ella, ya que con las explicaciones grupales se confunde, es necesario que se 

vuelva más independiente y aprenda a identificar procedimientos para resolver problemas.  

Oliva Moreno Rosa Itzel  

Presenta un estilo de aprendizaje auditivo, es un alumna que contantemente platica con sus 

compañeros y se distrae con facilidad, le hace falta comprender lo que lee  y asimilarlo a que 

en los problemas no logra identificar los datos que se le dan y con frecuencia prefiere mejor 

que uno de sus compañeros le diga las respuestas, se requiere mucho repaso con la alumna y 

de algún modo motivarla.  

Oliva Ortega Abdiel Mateo  

Presenta un estilo de aprendizaje auditivo, es un alumno muy comprometido y responsable, o 

le gusta recibir ayuda de otras personas cuando está realizando alguna actividad, es tímido y 

esto le impide relacionarse de la manera que debería, sin embargo sus compañeros lo aceptan 

y apoyan en medida de sus posibilidades, en lo académico requiere de practica de operaciones 

básicas y tablas de multiplicar.  

Oliva Quiroz Aleida  

Es una alumna que tiene un estilo de aprendizaje auditivo, es una alumna simpática que se 

lleva bien con sus compañeros y en el ámbito educativo tiene buena comprensión, en los 
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problemas matemáticos identifica el procedimiento que debe seguir e incluso resuelve los 

problemas sencillos, los que tienen mayor grado de dificultad, por ejemplo con cantidades 

grandes se le complica es posicionamiento de las mismas. 

Pacheco Mondragón Aarón Oswaldo  

El alumno tiene un estilo de aprendizaje auditivo, tiene muchas áreas de oportunidad ya que 

comprende algunos textos, tiene imaginación y comprende las situaciones que se le plantean, 

una de sus amenazas en cuanto a la mejora es el que constantemente platica mucho con sus 

compañeros, sus resultados mejorarían mucho si se comprometiera a trabajar y ser cumplido 

con sus actividades y tareas, en el ámbito matemático se le facilita la resolución de sumas  y 

restas, en las multiplicaciones tiene problemas con el posicionamiento de las cantidades, 

aspecto que puede mejorar con repaso.  

Rosas Rosales Daana Sofía  

La alumna tiene un estilo de aprendizaje visual, tiene la facilidad de resolver sumas y restas de 

dos o tres cifras, al aumentar el grado de dificultad prefiere no trabajar y platicar con sus 

compañeras, requiere de mucho compromiso y de práctica de operaciones básicas.  

Sereno Cruz Leslie 

 Es una alumna con estilo de aprendizaje  auditivo, tiene un buen comportamiento, sin 

embargo se aprecia que tiene dificultades para comprender lo que lee y para resolver 

operaciones básicas, requiere de mayor compromiso para adquirir conocimientos y de  

práctica continua. 
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Vázquez Rodríguez Devani Michelle   

Tiene un estilo de aprendizaje visual,  es una alumna que tiene muchas deficiencias para 

comprender los problemas y para resolver operaciones básicas, requiere de  práctica constante 

y de compromiso para lograr mejoras en su aprendizaje.  

Villanueva Alcantar Natalia  

Es una alumna que tiene un estilo de aprendizaje auditivo, es muy participativa y genera ideas 

relevantes, tiene buen razonamiento en problemas matemáticos y da solución a distintas 

operaciones básicas, es muy creativa y sociable con sus compañeros, por ello todos la 

aprecian, le hace falta practicar las tablas de multiplicar y operaciones básicas para 

potencializar sus capacidades.  

Zamarripa Martínez Ángel De Jesús  

El alumno es muy intuitivo y participa cuando considera que tiene algo bueno que aportar, es 

muy bromista y sociable con sus compañeros, tiene buenas capacidades en el ámbito 

matemático para análisis de información y resolución de sumas y restas,  sin embargo requiere 

de práctica constante y compromiso de su parte para tener mejor asistencia.  

Zepeda Alvarado Ami Mairani  

La alumna es una estudiante responsable y comprometida, tiene un buen razonamiento 

matemático y resuelve problemas simples que implican suma y resta, requiere de práctica en 

cuanto a las tablas de multiplicar y establecer metas que pueda cumplir a corto plazo, pues en 

ocasiones la competitividad que tiene con sus compañeras la lleva a cometer errores en sus 

actividades.  
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De acuerdo a los estilos de aprendizaje que se muestran y la descripción se puede 

apreciar que 22 alumnos son de estilo auditivo, 6  visuales,  2 kinestésicos, y cuatro alumnos 

mas no han sido identificados, a partir de ello  se ha considerado el tomar como medida para la 

enseñanza la explicación clara y concisa de las actividades puesto que el 64.7% de los 

alumnos son auditivos, por otro lado incluir juegos de observación y análisis de información 

para los visuales que representan un 17.64% y para los kinestésicos  (5.88% del total del 

grupo) actividades interactivas, integrando a todos por igual en estrategias lúdicas que 

favorezcan el aprendizaje de contenidos y el logro de las competencias matemáticas. 

3.3.2 Estrategias didácticas que integran actividades lúdicas para favorecer el 

razonamiento y el pensamiento lógico en la resolución de problemas  

3.3.2.1 Estrategia “La subasta”  

 

 

Tabla 2 

Planeación de la estrategia “La subasta” 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS BLOQUE:II 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

 Lee información explicita en portadores diversos.  

EJE TEMÁTICO:  

Sentido numérico y pensamiento algebraico  

CONTENIDOS: Resolución de sumas o restas de números decimales en el contexto de dinero.  

3.-Fuentes de consulta  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS FUENTES ELECTRÓNICAS 

Libro del alumno de desafíos matemáticos  

Plan y programa  SEP 2011  
 

4.- Secuencia didáctica                                                                                                                       5.-Recursos 

MOMENTOS / 
TIEMPO 

SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

(10 minutos ) 

Iniciar la clase dando la bienvenida a los alumnos y padres de familia, 
se les comentará que a lo largo de las últimas semanas hemos 
estado realizando un ahorro con dinero didáctico, así mismo se les 
dirá que en la clase realizaremos una subasta, se les explicará en 
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qué consiste y la manera en que se llevará a cabo la dinámica. 

DESARROLLO 

(30  minutos ) 

Para iniciar con la subasta se mostrará el primero de los objetos, se 
establecerá un mínimo en cuanto al precio para partir de ahí y los 
alumnos empiecen a ofrecer con sus padres, los alumnos deberán 
registrar las compras que van realizando.   

 Dinero 
didáctico  

 Objetos 
de 
interés 
para los 
alumnos  

CIERRE 

(20 minutos) 

Una vez que haya concluido la subasta los alumnos plantearán un 
problema, en donde empleen los datos de los productos que 
compraron, el dinero que tenían antes de hacerlo, etc.  

 

6.- Evaluación 

MOMENTO EVIDENCIA/PRODUCTO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

INICIO Participación  

Observación / diario de clases DESARROLLO Subasta y anotaciones  

CIERRE Participación  

 

 

La planeación de la estrategia anterior se dio en razón del contenido resolución de sumas o 

restas de números decimales en el contexto de dinero, esta permitirá que los alumnos se 

diviertan y obtengan un objeto de su interés sin dejar de aprender pues ofertan dinero de un 

total de una cantidad que han ganado con su comportamiento, tareas, participaciones, etc, la 

participación de las madres y padres de familia se pretende sea un apoyo para que observen los 

progresos de sus hijos y se comprometan con sus aprendizajes, además de que cree en los 

niños un clima de confianza y trabajo.  

Se espera que los alumnos a partir de una situación cotidiana o de juego tomen datos 

que les permitan plantear problemas matemáticos que puedan resolver mediante el uso de 

operaciones básicas o incluso mediante el razonamiento y el análisis de información.  Así 

mismo que  empleen sus capacidades tanto de resolución de operaciones básicas, 

ordenamiento de cifras, conocimiento de tablas de multiplicar etc.  

 



80 

 

3.3.2.2 Estrategia “Vamos de compras” 

 

 

Tabla 3 

Planeación de la estrategia “Vamos de compras” 

ASIGNATURA: Matemáticas  TRIMESTRE: Segundo  

APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica  problemas que se 

pueden resolver con una multiplicación y utiliza el algoritmo  

convencional en los casos en que es necesario.  

EJE TEMÁTICO: Sentido numérico y 

pensamiento algebraico.  

CONTENIDOS: Resolución de problemas en los que sea necesario relacionar operaciones de multiplicación  y 

adición para darles respuesta.  

3.-Fuentes de consulta  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS FUENTES ELECTRÓNICAS 

Libro del  alumno de desafíos matemáticos 4°  

4.- Secuencia didáctica                                                                                                                    5.-Recursos 

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

(10 minutos) 

Iniciar la clase comentando con los alumnos que en el día 
realizaremos una actividad fuera de la escuela, le les dirá que nos 
trasladaremos a un supermercado local para realizar, las “compras” 
de la lista que se les pidió de tarea, y se les pedirá que la pongan 
sobre su mesa banco, se les darán las respectivas indicaciones de lo 
que se realizará  y en orden todos los alumnos y las maestras tanto 
titular como practicante nos trasladaremos a el supermercado “Mega 
San Pedro” 

 Lista de 
compras por 
alumno 

DESARROLLO- 

(35 minutos) 

Ya en el establecimiento se les dirá a los alumnos que nos 

trasladaremos por pasillos y ellos conforme vayamos trasladándonos 

observarán los productos, si en su lista tienen alguno anotarán el 

precio y se pasará al siguiente pasillo, una vez que los alumnos 

hayan terminado en orden  nos trasladaremos de regreso a la escuela 

primaria.  

 Lápiz  

CIERRE 

(15 minutos) 

Ya en el salón de clases se les comentará a los alumno que con la 

lista y los precios que anotaron de los productos responderemos 
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algunos planteamientos: 

 La mamá de Paco fue al supermercado y compró los 
mismos productos que tienes en tu lista, ¿cuánto pagó en 
total? 

 Si llevaba $670 pesos, ¿le sobró o faltó?, ¿cuánto? 
para cerrar con la sesión se les preguntará a los alumnos el precio de 

algunos productos y se anotarán en el pizarrón, con ellos se planteará 

un problema que los niños deberán resolver  

 

6.- Evaluación 

MOMENTO EVIDENCIA/PRODUCTO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

INICIO Participación 

Observación /diario de clase DESARROLLO Lista de productos con sus precios  

CIERRE Planteamientos  

 

 

La estrategia anterior se planeó con base en el contenido de resolución de problemas en los 

que sea necesario relacionar operaciones de multiplicación  y adición para darles respuesta, en 

las actividades se considera una visita a un establecimiento comercial en donde muchas de las 

familias de los alumnos realizan  compras, para esta actividad se aplicará el aprendizaje 

situado, se pretende que los alumnos se pongan en el rol de consumidores y con ayuda de sus 

padres  realicen una lista de compras con la cantidad que comúnmente pagan, con esta lista 

realizarán un análisis de precios cuando se realice el recorrido en el comercio, se contrastarán 

para posteriormente darle respuesta a tres interrogantes que se resolverán con operaciones 

básicas como sumas, restas, multiplicaciones etc. ya sea con números naturales o decimales.  

Con dicha actividad no solamente se pretende poner en práctica habilidades 

matemáticas, sino también concientizar a los alumnos de las compras responsables y entender 

que en la vida cotidiana también se emplean las matemáticas.  
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3.3.2.3 Estrategia “La tiendita”  

 

 

Tabla 4 

Planeación de la estrategia “La tiendita” 

ASIGNATURA: Matemáticas  TRIMESTRE: Segundo  

APRENDIZAJE ESPERADO: 

 Identifica expresiones aditivas, multiplicativas o 
mixtas que son equivalentes, y las utiliza al efectuar 
cálculos con números naturales.  

 Identifica problemas que se pueden resolver con una 
multiplicación y utiliza el algoritmo convencional en 
los casos en que es necesario.  

EJE TEMÁTICO: 

Manejo de la información  

CONTENIDOS: Resolución de problemas en los cuales es necesario extraer información de tablas o gráficas 

de barras.  

3.-Fuentes de consulta  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS FUENTES ELECTRÓNICAS 

Libro del  alumno de desafíos matemáticos 4°  

4.- Secuencia didáctica                                                                                                                   5.-Recursos
  

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

(10 minutos) 

La clase dará  inicio comentando con los alumnos que en el día de 
hoy jugaremos a la tiendita (estrategia número 3), se les 
preguntará que van a comprar a la tienda y se les dará la 
oportunidad de que respondan y participen, una vez que se haya 
realizado lo anterior se dirá que nosotros a lo largo del mes hemos 
recolectado distintas envolturas de productos y con ellos  hemos 
armado nuestra tiendita, se les preguntará ¿cómo les gustaría que 
se llamara?, en plenaria le pondremos el nombre y continuaremos 
con la actividad,  

 

DESARROLLO 

(35 minutos) 

Se formarán equipos de tres integrantes y equipo por equipo se les 

indicará a los alumnos que pasen a la tiendita a tomar 5 objetos, 

una vez que los tengan plantearán tres problemas en su cuaderno  

que requieran de la implementación de operaciones básicas como 

suma, resta, multiplicación y división, estos problemas se 

compartirán con otra de las binas y con quienes hayan compartido 

 Tiendita  

 Productos  

 Cuaderno  
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tendrán la  labor de revisar lo realizado por el otro equipo y hacer 

sugerencias para posteriormente compartirlo al resto de la clase.  

CIERRE 

(30  minutos) 

Para cerrar con la sesión se les preguntará a los alumnos los 

objetos que tomaron de la tiendita y se anotarán en el  pizarrón, 

para que posteriormente los alumnos diseñen una gráfica con la 

información antes mencionada en una hoja blanca y una hoja de 

color, estas graficas se pegarán en la pared del aula para que los 

alumnos puedan contrastar la realizada por cada uno de ellos.  

 Hojas 
blancas  

 Hojas de 
color  

 

6.- Evaluación 

MOMENTO 
EVIDENCIA/PRODUCTO 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

INICIO Participación  

Observación / diario de campo  DESARROLLO Problemas inventados  

CIERRE Grafica  

 

 

El ir de compras a la tiendita es una actividad que los niños realizan a diario, por lo que se 

utilizó como una situación de aprendizaje, esto porque   al estar inmersos en escenarios de este 

tipo es un reto para ellos obtener un resultado, se espera que les llame la atención, empleen los 

conocimientos que han adquirido hasta el momento y trabajen de manera colaborativa para 

lograr un mismo objetivo, además de que desarrollen la habilidad de evaluarse y evaluar a 

otros de sus compañeros.  

 En la actividad se pretende implicar a los alumnos de todas las maneras, y que ellos 

mismos llevarán en un plazo de quince días envolturas de productos, pondrán el nombre a la 

tiendita y una vez acomodado en secciones podrán realizar compras de los productos de su 

interés.  
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3.3.2.4 Estrategia “Rally matemático” 

 

 

Tabla 5 

Planeación de la estrategia “Rally matemático” 

ASIGNATURA: Matemáticas  TRIMESTRE: Segundo  

APRENDIZAJE ESPERADO: 

 Resuelve problemas que implican sumar o restar 
números decimales  

 Lee información explicita en portadores diversos  

 Identifica problemas que se pueden resolver con una 
multiplicación y utiliza el algoritmo convencional en 
los casos en que es necesario.  

 Identifica expresiones aditivas, multiplicativas o 
mixtas al efectuar cálculos con números naturales.  

EJE TEMÁTICO: 

Sentido numérico y pensamiento algebraico  

CONTENIDOS: Uso de las fracciones para expresar partes de una colección. Calculo del total conociendo 

una parte  

3.-Fuentes de consulta  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS FUENTES ELECTRÓNICAS 

Libro del  alumno de desafíos matemáticos 4°  

4.- Secuencia didáctica                                                                                                                    5.-Recursos
  

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

(5 minutos) 

La clase dará inicio comentando que la sesión  del día  van a 
aplicar todo lo visto a lo largo del trimestre, se realizará un repaso 
de los conceptos principales  y se les explicará  a los alumnos que 
realizaremos un rally, se les comentará  el porqué de la actividad 
(estrategia de cierre de la tesis: las estrategias lúdicas para la 
resolución de problemas matemáticos), una vez explicado lo 
anterior se pasará  a la cancha de la institución para continuar con 
la estrategia.  

 

DESARROLLO 

(40 minutos) 

Una vez en la cancha se formarán cinco equipos, estarán 
marcadas cinco   rutas (una para cada equipo que compita) y en 
cada una de ellas varias  estaciones  en donde los alumnos podrán 
encontrar sobres con problemas matemáticos, preguntas de 
portadores diversos, cuestionamientos de la parte de un todo, etc., 

 5 cuerdas 

 5 
rompecabezas  

 30 vasos  

 5 globos  
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estos deberán responderlos  antes de hacer cada actividad física 
que demanda la estación, se explicará lo que realizarán los 
alumnos estación por estación, para que ellos mismos elijan quien 
cruzará cada una,  en la primera deberán dar 10 saltos con una 
cuerda en el mismo sitio , para después llegar a la siguiente 
estación saltando, en la segunda estación encontrarán un 
rompecabezas que deberán armar entre dos compañeros, en el 
tercero seis vasos con los que deberán armar una pirámide para 
después tumbar con el aire de un globo que podrá inflarse las 
veces que sean necesarias, en la cuarta estación encontrarán 3 
aros que siendo lanzados deberán caer en un cono, y para finalizar 
deberán tumbar tres cubos con un objeto, quien termine primero el 
circuito será el ganador.  

 15 aros  

 Cinco  conos  

 15 cubos  

 5 objetos para 
lanzar 
(pirinolas)  

 Sobres con 
problemas 

CIERRE 

(15   minutos) 

Una vez terminada la actividad se premiará al equipo ganador con 

una medalla y se solicitará que nos sentemos en la cancha  

formando un semi circulo para comentar  la actividad: 

 ¿Les gustó la actividad? 

 ¿Les pareció  difícil? 

 ¿Qué fue lo más difícil del recorrido? 

 ¿Qué aprendieron del recorrido? 

 ¿Se podrían haber desempeñado mejor?, ¿cómo? 

 Medallas 
de 
chocolate  

6.- Evaluación 

 

MOMENTO 
EVIDENCIA/PRODUCTO 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

INICIO 

Participación/desempeño  Observación/diario de campo  DESARROLLO 

CIERRE 
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3.3.3 Desarrollo y análisis de las estrategias didácticas  

3.3.3.1 Estrategia “La subasta”  

El día 12 de diciembre del 2018  a las 11:10 se llevó a cabo la primer estrategia de desarrollo 

denominada “la subasta”, la cual es una actividad en donde se oferta dinero y quien ofrezca 

más es quien se lleva el objeto, detectando en el punto anterior la actividad lúdica a través de 

la interacción con situaciones cotidianas y favoreciendo la construcción de conocimientos, 

confrontando la realidad con el juego y dando paso a la asimilación,  esto se relaciona con el 

contenido de resolución de sumas o restas de números decimales en el contexto de dinero, se 

pretende que se logre el aprendizaje esperado ya que se manejará dinero didáctico y se 

plantearán problemas a partir de las actividades de compra.  

En la aplicación de la estrategia  se contó con la presencia de 29 alumnos y de 11 madres de 

familia, las cuales fueron convocadas por medio de una invitación que se les envió 

anticipadamente con sus hijos, se contó con pocas madres debido a que la mayoría trabajan o 

son amas de casa, cuando  ya se contaba con suficientes madres y los alumnos estaban en 

orden se dio inicio con la bienvenida y se les comentó la dinámica de la actividad y la razón, 

puesto que tal como señala Díaz, (2006)  es muy importante la forma como se plantean los 

materiales de estudio y las experiencias educativas (P. 25), la maestra practicante dijo “los 

niños van a ofrecer dinero para obtener   artículos de acuerdo a la cantidad con la que cuentan, 

siendo esta el resultado de su trabajo en clases, responsabilidad con tareas y participaciones”. 

(Rodríguez 2018) 

 

 

                                                       Objetos subastados 
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 Las madres de familia de los niños que tenían mucho dinero se mostraron contentas, 

sin embargo a quienes no tenían tanto dinero les llamaban la atención y les revisaban las 

libretas para verificar que en realidad no trabajaban.  

A cada uno de los alumnos se les dio una paleta con un número y se les dijo que 

cuando quisieran ofertar por algún objeto levantaran la paleta para darles la voz y dijeran la 

cantidad, se les comentó que aumentaran la oferta poco a poco y no elevaran tanto el precio 

pues ellos serían quienes pagarían más y se terminarían el dinero más rápido.  

Una vez que se les explicó la dinámica se ofertó el primer artículo que eran unos 

stikers de sirenas y se estableció un precio mínimo de $50.00 pesos, nadie podría ofertar una 

cantidad menor que esa y quien ofreciera más sería quien se quedaría con el objeto,  los  

alumnos empezaron a ofertar cantidades  elevadas por lo que se les realizó la recomendación 

de que aumentaran la cantidad poco a poco.  

 

Desarrollo de la actividad  

Muchos de los alumnos lograron llevarse hasta tres objetos, sin embargo algunos otros 

por las cantidades que tenían no podían ofertar y comentaban que se iban a esforzar más en la 

próxima ocasión.  
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Cuando ya se habían terminado los objetos a subastar se les dio la indicación de que 

ahora a partir de lo que habían comprado realizarían planteamientos matemáticos para tratar 

de resolverlos.  

MP: Ahora tomando en cuenta las datos que ya tenemos de nuestras compras y 

el dinero que teníamos realizaremos un planteamiento, recuerden niños que 

planteamientos siempre llevan una interrogante al final, por ejemplo: Jennifer 

fue  a la subasta que se organizó en su salón y contaba con la cantidad de 

$2500.00 pesos, si compró un juego de vasos de $1600.00 pesos y un llavero de 

$540.00 pesos ¿Cuánto le sobró? 

A1: Maestra, ¿entonces siempre va a llevar la pregunta? 

MP: Si, un planteamiento siempre debe incluirla.  

A2: Maestra, y si no compré nada, ¿cómo voy a hacer el problema? 

MP: Inventen los datos de acuerdo al dinero que tienen y lo que observaron en  

la subasta. (Rodríguez 2018. R. 3 rr. 124- 158, DC.) 

La actividad de la resolución de problemas se realizó considerando  una estrategia 

posinstruccional, tal como lo menciona Díaz (1999), se presentan después del contenido que 

se ha de aprender y permiten al alumno formar una visión sintética e integradora e incluso 

critica del material, además de que permiten valorar el propio aprendizaje,  permitió que los 

alumnos a partir de una situación que ellos mismos vivieron practicaran operaciones básicas y 

analizaran las alternativas, e incluso que sin hacer operaciones escritas obtuvieran resultados 

empleando el razonamiento.  
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El planteamiento de problemas 5  alumnos lo entendieron rápidamente, pero el resto 

tuvieron dificultades, ya que escribían todo lo que habían realizado pero no establecían una 

incógnita a resolver. 

 

 

 

 

Ejermplos de  planteamientos realizados por los alumnos 

Se revisaron varios ejercicios de los alumnos (Anexo I) y se explicaron ejemplos de 

planteamientos de problemas, además de socializar algunos en plenaria para aterrizar el 

contenido, esto debido a que socializar es parte importante del aprendizaje, permite que el 

alumno observe y adapte, el enfoque sociocultural consiste en considerar al individuo como el 

resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel esencial.  

De acuerdo a la lista de cotejo presentada en el anexo I  se observa que 11 alumnos 

obtuvieron un rendimiento excelente pues resolvieron de buena manera los problemas y 

generaron alternativas de solución atendiendo el principio de reversibilidad, en la cual los 

alumnos consideraban datos iniciales para resolver problemas, por ejemplo en el momento que 

consideraron la cantidad con la que contaban para obtener una cantidad final, aplicando 

operaciones como suma y resta de manera implícita.  

3  alumnos tuvieron un buen rendimiento  pues lograron participar en la actividad de la 

subasta, plantear los problemas y resolverlos de la manera tradicional, 8 estudiantes tuvieron 

un rendimiento regular pues participaron en el ejercicio y plantearon problemas sin estructura 

correcta ni implementación de operaciones básicas, haciendo uso únicamente de la 
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comparación, por último 8 alumnos obtuvieron un resultado deficiente pues no generaron 

planteamientos ni resolución de problemas.  

En relación al aprendizaje esperado y contenido de resolución de sumas o restas de 

números decimales en el contexto de dinero, se considera que se alcanzaron los objetivos, 

incluso un poco más, pues los niños no solamente resolvían operaciones escritas, sino también 

mentalmente y con ayuda de la lógica.  

La actividad fue tal como se esperaba, esto gracias a la motivación que se generó en los 

alumnos con la subasta y el apoyo de las madres de familia que estuvieron al pendiente de lo 

que hacía su hijo y el cómo lo hacía, como se proyecta en la siguiente imagen: 

 

Madres de familia y alumnos participando en la actividad 
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3.3.3.2 Estrategia “Vamos de compras” 

En la estrategia llamada “vamos de compras”, se contempló una visita al centro comercial 

“Mega San Pedro” que está ubicado sobre la calle Juárez a un costado de la escuela primaria 

“Veinte de Noviembre”, ésta actividad se planteó para atender el contenido  resolución de 

problemas en los que sea necesario relacionar operaciones de multiplicación  y adición para 

darles respuesta, se tomó como fundamento lo postulado por  Cohen, 1997, “los niños de 

ocho, nueve y hasta diez años aún necesitan experiencias orientadas a la acción para percibir 

las relaciones antes de poder formularlas mediante lápiz y papel” (P.281).  

Ésta actividad de acuerdo a como se tenía planteada no solo reforzaría el ámbito matemático y 

la resolución de problemas, sino también aspectos de la vida diaria, como comparación de 

precios, implementación de valores como la honestidad y el respeto, entre otros, identificando 

a partir de lo anterior la lúdica en el acto de interactuar con situaciones reales, asimilando 

aspectos de la realidad sin considerar las limitaciones que se llegaran a presentar, tal como lo 

menciona Piaget (s/f)  

           Para poder hacer la actividad se le comentó al director de la escuela primaria “Veinte de 

noviembre” lo que se tenía pensado  hacer, con lo cual estuvo de acuerdo y solicitó se 

redactara un permiso para que fuera firmado por los padres de familia, posteriormente se 

realizó una solicitud en el centro comercial, se explicaron los motivos, el día en que se tenía 

planeado asistir y la cantidad de alumnos que se tenían contemplados, una vez aprobado se 

redactó un permiso el cual debía ser firmado por  los padres de familia, confirmando que 

estaban de acuerdo para que su hijo o hija pudieran salir de la escuela, estos se entregaron el 

día jueves 31 de enero, así mismo se les encargó de tarea que con ayuda de su mamá, papá o 

familiares cercanos elaboraran una lista de lo que compran regularmente  para la comida, 

limpieza, aseo personal, etc. Al igual que  los precios que tienen en los lugares en los que 

compran.  

           El día  05 de febrero del 2019 a las 8:35 dio inicio la estrategia, se les comentó a los 

alumnos que realizaríamos la visita al lugar ya mencionado para llevar a cabo una actividad en 
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la asignatura de matemáticas, se les pidió que en sus bancos colocaran  la lista de productos 

con su precio que se les había encargado de tarea, así como el permiso firmado por sus padres, 

6 alumnos habían realizado su lista pero no habían incluido precios, por lo que se les pidió 

completaran la información con lo que ellos recordaran que habían visto cuando acompañan a 

sus padres a realizar el supermercado,  a las 8:45 a cada alumno se le asignó un número del 1-

2, y se les dijo que quienes  tuvieran el número uno se formaran en una fila y el dos en otra, 

conforme se formaron salieron del salón y  se recogieron los permisos.  

           Cinco alumnos no cumplieron con lo indicado para hacer  el recorrido, y se quedaron 

en el salón realizando actividades de su libro mate prácticas supervisados por la maestra Laura 

del grupo de 3° sección “B”.  

Una vez que ya se habían recogido los permisos los alumnos que cumplieron y las 

maestras nos dirigimos en orden hacia el establecimiento comercial, al llegar se habló con la 

encargada para avisar que se iba a iniciar con la actividad, la maestra titular se fue con el 

grupo dos quienes empezaron el recorrido por la segunda entrada,  y la maestra practicante con 

el grupo 1, e iniciaron por la puerta principal,  el recorrido se realizó por áreas; frutas y 

verduras, carnes, bebidas, dulces, etc. 

 

 

 

 

Alumnos ingresando a las instalaciones del supermercado  
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            Conforme se realizaba el traslado  por los pasillos se les comentaba a los  alumnos si 

tenían algún producto en sus listas de los que se encontraban en los estantes, de ser así 

anotaban el precio y se continuaba con el siguiente pasillo, en algunos de los estantes no 

estaba a la vista algún precio por lo que se cuestionaba a los trabajadores del supermercado, 

ejemplo de ello es que los niños en el área de carnes preguntaron de manera pertinente, amable 

y ordenada los precios  que querían saber, esto se tomó como recomendación previa a la visita, 

ya que se considera que es parte del enfoque sociocultural que ayuda a comprender las 

relaciones interpersonales, que consiste en  “considerar al individuo como el resultado del 

proceso histórico y Social donde el lenguaje desempeña un papel esencial” Vygotsky (1988) 

A1: Disculpe señorita ¿qué precio tiene el kilo de pollo? 

T1: El kilo cuesta $42.50 

A2: Y el jamón, ¿qué precio tiene el kilo? 

T1: cuesta  $86  

A3: Señor, ¿qué precio tiene el chorizo? 

T2: Hay varias marcas y también tamaños, la bolita grande del chorizo las 

sevillanas cuesta $5 pesos, la bolita chica del chorizo local cuesta $3.50.  

A1: Gracias  

Mp: gracias, muy amables  

T1: De nada que les vaya bien. (Rodríguez 2019.R. 4 rr 74- 91, DC.) 

 

                  

Alumnos preguntando precios en el establecimiento           Alumna realizando el registro de precios 
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            Una vez que se terminó el recorrido se juntaron los dos grupos que se habían formado 

dirigido cada uno por una de las maestras, conforme iban saliendo los niños daban las gracias 

por las atenciones recibidas durante la visita.  

 

Alumnos saliendo del establecimiento  

           A las 10:00, ya estando en el salón de clase se realizaron varios cuestionamientos a los 

alumnos sobre la actividad realizada: 

Mp: ¿Les gustó la actividad realizada en el supermercado? 

A1: Si maestra estuvo bien padre porque nos fuimos a ver los precios de todos 

los productos 

MP: Ahh muy bien, y ¿qué más les gustó? 

A2: Que salimos del salón y en lugar de imaginar las cosas las vimos  

A3: Que la gente del supermercado  fue muy amable  

MP: ¿Cómo estaban organizados los productos? 

A1: Por cosas que se parecen o son para lo mismo 

A4: Por áreas, por ejemplo de alimentos, de limpieza, cosas de tomar, y así.  

MP: Muy bien, y ustedes creen que en el supermercado se resolverán 

operaciones básicas como las que resolvemos en el cuaderno y el libro de 

desafíos? 
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A5:Si maestra  para saber cuánto vamos a pagar, lo que nos va a sobrar, lo que 

vamos         a comprar, si se pueden hacer muchas operaciones, hasta 

divisiones. (Rodríguez 2019. R. 4 rr 101- 137, DC.) 

             Una vez comentada la experiencia se les explicó a los alumnos que al igual que sus 

mamás resuelven problemas cuando van a realizar las compras, en esa clase las realizaríamos 

nosotros con la información recopilada, una vez aclarado se dictaron tres problemas 

sustentados en la premisa de cohen (1997)  “El aprendizaje de las matemáticas no sólo sucede 

por casualidad o por intuición, requiere de un planteamiento cuidadoso por parte de los 

maestros, y de paciencia y esfuerzo del niño” (p. 281) 

 La mamá de Paco fue al “Mega San Pedro” y  compró los mismos productos que tienes 

en tu lista, ¿cuánto pagó en total? 

 Si llevaba $670 pesos, ¿le sobró o faltó dinero?, ¿cuánto? 

 Si tu mamá compara lo que paga en donde comúnmente compra su mandado y en el 

“Mega San Pedro”, ¿en dónde ahorra más? 

 Se les explicó a los alumnos que  con facilidad pueden resolver problemas pues ya 

hemos realizado otros ejercicios similares, como adecuación para los niños que no habían ido 

a la visita se les solicitó que plantearan tres problemas parecidos a los que se habían dictado y 

en donde emplearan datos de compras en el supermercado, los alumnos empezaron a trabajar 

de manera individual como se muestra continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos realizando la actividad en el aula  
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  A los pocos minutos los alumnos empezaron a resolver los ejercicios, sin embargo no 

comprendían a la primera lectura lo que iban a realizar, el algoritmo a emplear y el 

procedimiento a seguir, por lo que con frecuencia se acercaban con la maestra practicante a 

preguntar si iban a realizar suma, resta, multiplicación o división, solo una alumna alcanzo a 

culminar los dos primeros problemas.   

            El timbre para salir al receso sonó  y los alumnos salieron a tomar sus alimentos, al 

regresar a las 10:40  el tiempo destinado para la actividad ya había terminado y se tenía que 

continuar con el resto de las asignaturas, por lo que se indicó que lo que faltara lo hicieran de 

tarea para la siguiente clase.  

El día viernes se revisaron los problemas que  habían quedado pendientes el miércoles, 

(Anexo J ) en base al aprendizaje esperado; identifica problemas que se pueden resolver con 

una multiplicación y utiliza el algoritmo convencional en los casos que sea necesario, se 

considera se logró en un 35%, ya que muchos alumnos faltaron al principio del que habla 

Piaget “ordenamiento”, ya que  identificaban la operación pero no las resolvían de manera 

adecuada, no contaban las que llevaban  y se notó  que los estudiantes no acomodaban  bien 

los números cuando llevan punto decimal, tienen dificultades para recordar que si la suma de 

las unidades da 10 o más deben sumar una decena a el espacio correspondiente, o en dado 

caso si forman una centena ubicarla en donde es pertinente, estos aspectos aunque parecen 

simples crean un gran conflicto en los niños, obteniendo resultados incorrectos.  

Por lo anterior se realizó la recomendación a los alumnos de que al hacer operaciones 

básicas establezcan un apartado para unidades, uno para decenas, centenas etc,  y acomoden 

los números de acuerdo a las cantidades, así mismo de que cuando sumen y completen una 

decena más la coloquen sobre la columna de las decenas para que no se olviden de sumarla.   

A continuación se muestra un ejemplo  de los ejercicios realizados en donde se resalta 

la lista de productos y comparación de precios, así como la resolución de problemas y el 

método empleado para llegar al resultado final.  
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                      Lista de productos y precios                                  Resolución de problemas  

 

Las imágenes anteriores son muestra del trabajo de una alumna con resultados excelentes, sin 

embargo otros tres alumnos obtuvieron resultados buenos, 9 regulares, y 8 deficientes, siendo 

esto un indicador de que se requiere fortalecer el principio de ordenamiento y acomodo de 

cantidades y decimales, es necesario fortalecer estas capacidades en la siguiente estrategia, en 

donde se aplicará el acomodo de unidades, decenas, centenas, decimales etc.  

 

 

3.3.3.3 Estrategia “La tiendita”  

El día lunes 18 de febrero del 2019 se implementó la estrategia número tres de desarrollo 

llamada “La tiendita”, esto bajo el contenido de  resolución de problemas en los cuales es 

necesario extraer información de tablas o gráficas de barras, la actividad lúdica se centra en la 

interacción de los alumnos con materiales y situaciones cotidianas que favorezcan la 

adquisición de aprendizajes mediante el juego didáctico.  
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La tiendita empezó a instalarse antes del inicio de la clase, los alumnos inmediatamente 

empezaron a preguntar para qué era, qué iban a hacer, los productos que se colocaron en cada 

departamento; frutas y verduras, farmacia, restaurante, abarrotes, limpieza, eran envolturas, 

botellas  y recipientes que llevaron los alumnos durante quince días de los alimentos que 

consumen en su casa, a cada uno de los productos se les asignó un precio con cantidades 

enteras o decimales.  

Al iniciar a las 9:50 con la sesión se les comentó a los alumnos que en otras ocasiones 

hemos ido de compras, ejemplo de ello fue la visita al mega San Pedro, e incluso lo han 

realizado con sus papás, se consideró esta actividad ya que mediante la interacción con 

situaciones cotidianas los alumnos pueden aprender,  así lo expresa Díaz (1999)  “Los 

problemas relevantes que se enfrentan en el mundo profesional, y en general en los escenarios 

de la vida real, constituyen situaciones poco definidas o estructuradas, y a menudo plantean 

dilemas de diversa índole” (p.9),  se considera que los niños al ser parte de los dilemas pueden 

generar alternativas y sentirse parte de una actividad, en la primera parte de la clase en donde 

se les dio la oportunidad de interactuar fue en el siguiente cuestionamiento:  

Mp: ¿Cuál es una de las principales características que tienen las tiendas? 

A1: venden cosas 

Mp: ¿alguna otra? 

A2: Tienen un nombre 

Mp: Exacto, eso es a lo que quería llegar, y ¿cómo se llama nuestra tiendita? 

A3: ¡No tiene nombre maestra! 

Mp: ¿Cómo les gustaría que se llamara? participen levantando su mano para 

poder darles la palabra 

A1: Abarrotes “mi país” 

A2: Abarrotes “Veinte de Noviembre” 

A3: Abarrotes 4° “A”  

A4: Abarrotes “parangaricutirimicuaro” 

A5: La tiendita de 4° “A” 

A6: Abarrotes “el grupo”  (Rodríguez 2019. R. 5  rr. 14- 36, DC.) 
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Para la elección del nombre de la tiendita se realizó una votación, los tres primeros 

recibieron cero votos, el cuarto 30 votos,  el quinto 1  y sexto 2 votos, por lo que se coincidió 

en que se llamaría abarrotes “Parangaricutirimicuaro” 

        

        Elección del nombre de la tiedita         Votación para elección de nombre de la tiendita  

Una vez que la tiendita tenia nombre se pidió que los alumnos conformaran equipos de 

tres integrantes, sin embargo los niños se tardaron mucho en establecer los integrantes, por lo 

que la maestra practicante  asignó un número del 1-11, posteriormente se solicitó que se 

integraran los unos con los unos, los dos con los dos y así sucesivamente, se distribuyeron los 

espacios de trabajo y a los primeros cuatro equipos se les entregó una canastita y se pidió 

visualizaran de la tiendita cinco objetos que quisieran comprar, equipo por equipo pasaron a 

tomar los productos, se les explicó que eligieran cosas que fueran de su interés, o que pesaban 

que los podrían ser de utilidad para alguna situación, pues cuando vamos de compras 

realizamos la compra de productos  que necesitamos, esto se planteó de acuerdo a lo que 

señala Cohen (1997) “los niños pueden aprender matemáticas aplicándolas a una situación 

real” (p.281). 
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Selección de productos por un integrante de cada equipo 

Cuando los equipos ya tenían sus materiales se explicó que con los productos que 

habían elegido iban a inventar tres problemas,  para que comprendieran se les dio un ejemplo: 

Mp: Por ejemplo, si yo fui a abarrotes parangaricutirimicuaro y compré un kilo 

de fresas a $42.00 pesos, una pizza a $99.00 y un refresco a 19.99, ¿cuánto 

pagué en total?, con una operación básica obtendríamos un resultado, ¿Qué 

operación sería? 

A1: Una suma maestra  

Mp: muy bien, ahora si el problema fuera, la maestra Paty fue al restaurante de 

abarrotes parangaricutirimicuaro a comprar 10 pizzas a $99.00 pesos  cada una 

para un convivio de sus alumnos, ¿cuánto pagará en total?, ¿qué operación 

podemos hacer? 

A1: Una multiplicación o una suma, pero es más fácil la multiplicación porque 

la suma es más larga.  

Mp: Muy bien, con los productos que tenemos podemos hacer sumas, restas, 

multiplicaciones y hasta divisiones, ahora si cada equipo a plantear sus 

problemas, todos tienen que participar y comenten lo que quieren hacer. 

(Rodríguez 2019. R. 5 rr.82- 116, DC.) 
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Trabajo en equipo de los alumnos  

Durante los primeros minutos del trabajo los alumnos estaban en orden planteando los 

problemas y realizando el análisis de la información, sin embargo, asado un rato empezaron 

las inconformidades en los equipos puesto que algunos niños se mostraban renuentes a 

participar, específicamente los alumnos que tienen dificultades en cuanto a la lecto-escritura, 

se podría decir que se sentían inseguros de hacer aportaciones, por lo que se les invitó a 

trabajar de manera colectiva y generar puestas en común.  

Los alumnos que si estaban realizando la actividad iban a verificar con la maestra si 

estaba correcto su trabajo, se les hacían observaciones y correcciones que iban a revisar con 

sus equipos, pasados 15 minutos y habiéndose considerado tiempo suficiente para plantear los 

problemas, se pasó a la siguiente actividad, que consistía en anotar en el pizarrón lo que 

habían comprado equipo por equipo, se pidió a los alumnos que lo anotaran en su cuaderno 

para posteriormente realizar una gráfica de ventas con la información, algunos alumnos fueron 

muy rápidos y se organizaba la información muy bien, en un primer momento se realizó sin 

materiales por lo que se concretó  que las ideas matemáticas no residen en los materiales sino 

en la acción que se lleva a cabo con ellos; los símbolos que los niños emplean describen lo que 

lograron abstraer de su manipulación de los materiales, Cohen (1997), el tener los materiales a 
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la mano, observarlos y saber que pueden interactuar permite que los alumnos obtengan 

información de estos y logren el análisis.  

El tiempo asignado para la actividad fue sobrepasado por lo que se solicitó que 

socializaran los resultados y verificar sus datos con su equipos, para posteriormente comentar 

algunos puntos que rescataron de las gráficas, las mayores ventas, las menores, las 

preferencias etc. (Anexo K) de esta manera dio por terminada la sesión, así mimo comentando 

con los estudiantes que las matemáticas las encontramos en cualquier situación, por lo que 

debemos de apropiarnos de procedimientos que nos sean de utilidad para atender las 

exigencias de nuestro diario vivir. 

Analizando la estrategia a partir de los aprendizaje esperados identifica expresiones 

aditivas, multiplicativas o mixtas que son equivalentes, y las utiliza al efectuar  cálculos con 

números naturales  e identifica problemas que se pueden resolver con una multiplicación y 

utiliza el algoritmo convencional en los casos en que es necesario, se considera que se 

lograron en un 55% ya que los alumnos comprendieron de mejor manera el acomodo de 

números y cifras, el proceso para realizar operaciones de adición o sustracción, conforme los 

ejercicios se iban resolviendo y en la realización de observaciones se favoreció la 

interiorización, esto aunado a que se comprobó que los alumnos en la etapa de operaciones 

concretas ya han desarrollado en cierta medida  la tarea lógica de ordenar al acomodar 

cantidades o jerarquizarlas, así como la reversibilidad pues consideran datos que ya 

completaron en un inicio para generar nuevos ejercicios, tal como lo menciona Piaget (s/f)  

 

 

 

 



103 

 

    

      Ejemplo de problemas realizados por los alumnos                    Ejemplo de gráfica realizada  

 

3.3.3.4  Estrategia “Rally matemático” 

La estrategia llamada Rally matemático se aplicó el día miércoles 27 de febrero del 2019 

siendo esta la última de cinco estrategias que se planearon para intervenir con el tema de las 

actividades lúdicas para la resolución de problemas matemáticos, de manera integral se 

aplicaron los contenidos vistos a lo largo de las estrategias de desarrollo, como resolución de 

problemas que impliquen sumas, restas, multiplicación y división con números naturales y 

decimales, extracción de información a partir de portadores diversos, tablas de variación, entre 

otros.  

Se tomó la decisión de realizar la actividad y los materiales  por el impacto que esta 

tiene en los alumnos y porque representa un reto para ellos poner en práctica lo aprendido y  

realizar actividad física, así mismo se consideró puesto que Duarte, J, (s/f) sugiere “asumir e 

juego y utilizar los materiales educativos existentes desde una postura crítica e innovadora que 

permita contribuir a la construcción del conocimiento con los niños que asisten a las escuelas” 
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En la aplicación de la estrategia participaron 33 de los 34 alumnos que integran el 

grupo de 4° sección “A”,  la maestra titular, y la maestra practicante, antes de la hora señalada 

para iniciar la clase se posicionaron los materiales en el patio cívico de la institución con 

ayuda de algunos miembros del personal de intendencia, entre el momento de la instalación de 

los materiales y la clase estaba el receso de los alumnos, por lo que algunos de ellos pedían 

permiso para usar los rompecabezas que se iban a utilizar.  

Se había planeado empezar la clase en el aula pero los alumnos estaban tan 

emocionados que cuando sonó el timbre para entrar al salón de clases de inmediato se 

formaron en el patio acompañados de la maestra titular, ya en filas se les indicó que de manera 

ordenada fueran al salón de clases y tomaran un lápiz que necesitarían para realizar el 

recorrido, cuando los alumnos regresaron se acomodaron de la misma manera en que ya se 

había señalado y se continuó formando cinco equipos de los cuales los equipos fueron Joseph, 

Jonatan, Kevin, Ángel y Alfredo, esto para que los alumnos se sientan integrados y colaboren 

a pesar de tener dificultades para desarrollar las mismas actividades que el resto de sus 

compañeros o para trabajar en equipo, al terminar de conformar los equipos tres de ellos 

quedaron integrados por 7 alumnos y  dos de 6. (Anexo M) 

Es indispensable que los alumnos identifiquen las consignas y las actividades que van a 

realizar, por lo que se les explicó el recorrido en lo que consistía cada estación, de tal manera 

que los alumnos pudieran observar y establecer una técnica.  

Mp: en cada estación hay un sobre con un problema, ese problema deberá ser 

resuelto antes de hacer el ejercicio físico, en l primera deben dar 10 saltos en el 

lugar de inicio para posteriormente avanzar saltando hasta llegar a la siguiente 

estación, en la segunda deberán armar un rompecabezas en binas, en la tercer 

estación van a armar una pirámide con seis vasos y después derrumbarla con el 

aire de un globo hasta que ningún vaso quede sobre la mesa, en la cuarta 

estación deberían meter 3 aros en un cono que está aproximadamente a 1 metro 

y medio, y para finalizar en una mesa encontrarán  tres cubos, que deben 

tumbar de la mesa lanzando un objeto (pirinola). 
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          Quien logre terminar primero será el equipo ganador, observen muy bien 

los circuitos y observen quien de sus equipos tiene habilidades para realizar lo 

que se pide, talvez algunos son buenos saltando, otros con los rompecabezas, 

analicen y pónganse de acuerdo. (Rodríguez 2019. R. 6 rr. 59- 95, DC.) 

Se les indicó a los alumnos que se acomodaran en la estación que iban a participar, se 

les preguntó si estaban listos, a lo que todos los alumnos respondieron que sí, los alumnos que 

estaban en la primer estación abrieron rápidamente el sobre que tenían, leyeron el problema y 

trataron de resolver, la maestra practicante leyó en voz alta el problema y preguntó qué 

operación realizaría, a lo que los alumnos respondieron que una decisión, el primero en 

resolverlo fue Ángel del equipo 5, posteriormente, Daniela del equipo 2 en tercer lugar Lesly 

del equipo 3, en cuarto Leslie del equipo 4 y en quinto Dashfer del equipo 1,  hicieron el 

ejercicio y llegaron a la siguiente estación, dándoles así ventaja cada uno a sus equipos.  

 

 

 

   

Alumnos en la primera estación  

En el siguiente problema tenían que realizar dos operaciones, una suma y una división, 

las primeras en terminar fueron Karime y Dana del equipo 5, en la tercer estación terminó 

primero Briana del equipo del equipo 4, en la cuarta estación quien terminó primero fue 

Natalia del equipo 2, y para finalizar con el rally en la quinta estación en donde debían tumbar 

los cubos terminó primero el problema Aleida del equipo 4, y posteriormente Aarón del 

equipo 2, sin embargo en la actividad física terminó primero Aarón, los equipos alentaban a su 

integrante y lo animaban a ganar, como evidencias se presentan las siguientes imágenes:  
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Alumna  en la tercera estación 

                                  

                         

Alumnos en la quinta estación                                   Foto grupal de la estrategia de cierre  

Algunos alumnos tuvieron dificultad con la resolución de problemas porque no 

acomodaban bien las cifras, no comprendían lo que leían e incluso no sabían las tablas de 

multiplicar, aspecto que fue decisivo en el rally,  en cuanto a este aspecto es pertinente señalar 

que “A través de la interiorización, el individuo adquiere la posibilidad de actuar por sí mismo 

y de asumir la responsabilidad de su actuar.” (Vygotsky, 1979) lo anterior se menciona porque 

cuando los alumnos han comprendido una situación se encuentran en condiciones de poder 

aplicar los conocimientos adquiridos, por el contrario si no logran la interiorización la 

autonomía no es posible.  

En el desarrollo del rally se observaron diversos valores implicados, uno de ellos fue el 

compromiso, pues el realizar rápida y eficaz lo que se le indicada era ventaja para sus equipos, 

por lo que todos trataban de ser los mejores en lo que desarrollaban, incluso ese compromiso 

llegó  hacerlos sentir insatisfechos con los resultados.  

El triunfo lo obtuvo el equipo 2  comandado por Kevin e integrado por Natalia, Daniela, 

Emiliano, Joana, Aarón, una vez definidos los ganadores se les premió dándoles una medalla 
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de chocolate, algunos alumnos  se mostraron tristes por no haber ganado y los ganadores muy 

contentos, para animar a todo el grupo se les dijo: 

Mp: todos son ganadores, por el simple hecho de haber participado y haber 

llegado a la final demuestran que han adquirido conocimientos matemáticos, 

que son capaces de resolver ejercicios y de emplearlo en la vida diaria, como 

fue una prueba de conocimientos y habilidad física talvez algunos no se vieron 

tan favorecidos, pero todos tienen capacidades sobresalientes, y lo sé porque a 

lo largo del trabajo con ustedes he aprendido a conocerlos, así que alégrense 

porque todos dieron lo mejor de sí mismos y por ello todos ganarán una 

moneda de chocolate. (Rodríguez 2019. R. 6 rr. 161- 183, DC.) 

Una vez dicho lo anterior re recogieron los materiales con la ayuda de los alumnos y se 

continuó conversando en el salón de clases sobre lo realizado: 

Mp: ¿Les gustó la actividad? 

Ta: Siiiii, estuvo muy divertida 

Mp: ¿Les pareció  difícil? 

A1: la verdad algunas cosas si maestra, algunos problemas si estaban difíciles 

pero si hubiéramos visto todo.  

Mp: ¿Qué fue lo más difícil del recorrido? 

A2: Yo participé en el de lanzar aros maestra y se me hizo bien difícil porque 

no les atinaba a los conos y me ponía nervioso porque veía que Natalia y 

Alexander ya iban a terminar. 

Mp: ¿Qué otra cosa fue difícil? 

A3: A mí me pareció muy complicado el primer problema de los aguacates 

maestra porque no entendía que operación iba a hacer y no me acordaba de las 

tablas de multiplicar, además de que me estaba preocupando porque todos 

terminaban y yo no podía. Mp: ¿Qué aprendieron del recorrido? 
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A4: A hacer problemas matemáticos, y que no importa si perdemos porque nos 

esforzamos.  

Mp: ¿Se podrían haber desempeñado mejor? 

A5: Yo creo que si maestra porque podíamos haber sido más rápidos  

 Mp: ¿Cómo? 

A5: Si nos hubiéramos sabido las tablas de multiplicar bien no hubiéramos 

tardado tanto en hacer los problemas, o en hacer las multiplicaciones y 

divisiones que venían  

A6: En lanzar los aros para que cayeran bien,  

Mp: ¿De qué manera podemos mejorar esos aspectos?, participamos levantando 

la mano para poder entendernos.  

A3: Repasando mucho las tablas.  

A1: Estudiando más y poniendo atención en las clases.  

A7: Practicando lanzar aros.  

Mp: Muy bien, que bueno que hayan aprendido todo eso en el rally, recuerden 

que los mejores estudiantes, deportistas, científicos etc. no se hacen de la noche 

a la mañana, se necesita práctica, cuando se quiere ser el mejor o la mejor 

debemos esforzarnos, ser constantes y comprometernos con nuestras metas. 

(Rodríguez 2019. R. 6 rr. 191- 266, DC.) 

El diálogo con los alumnos permitió comprender aspectos relevantes para ellos, lo que 

aprendieron, los aspectos más complicados, así como las áreas de oportunidad que ellos 

mismos están identificando, también fue oportuna pues lo motivación debe hacerse presente 

en cualquier salón de clases, los alumnos requieren sentirse apoyados e incluso aconsejados, 

por lo que no está de sobra decir que la práctica es el mejor camino para alcanzar las metas, o 
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bien como lo menciona Piaget (1923), la inteligencia se construye progresivamente a partir de 

las acciones del sujeto,  (p.134) 

Analizando la estrategia desde los aprendizajes esperados; resuelve problemas que 

implican sumar o restar números decimales, lee información explicita en portadores diversos, 

identifica problemas que se pueden resolver con una multiplicación y utiliza el algoritmo 

convencional en los casos en que es necesario e identifica expresiones aditivas, multiplicativas 

o mixtas al efectuar cálculos con números naturales, se puede confirmar que los alumnos 

lograron llegar a la metacognición concepto que se refiere a la capacidad de los alumnos de 

establecer un balance de conocimientos y autoevaluarse, aspecto que se pudo apreciar al 

observar su desenvolvimiento y participación en las distintas estaciones que se presentaron en 

el recorrido, así mismo es pertinente señalar que los alumnos pusieron en práctica tareas 

lógicas simples como la conservación, la reversibilidad y el ordenamiento, no solamente 

mediante ejercicios intelectuales, sino también a través de la manipulación de objetos y el 

intercambio con sus compañeros, aspecto que se considera dentro de la premisa de Piaget 

sobre el constructivismo y el desarrollo de la inteligencia mediante procesos complejos.  
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Capítulo 4. Evaluación de las estrategias 

4.1 Fortalezas que se obtuvieron de las estrategias 

A partir de las cinco estriegas aplicadas, una de diagnóstico, tres de desarrollo y una de cierre 

se fortalecieron algunos aspectos, tales como la resolución de problemas en un   60%, el 

razonamiento lógico en un 45%, comprensión lectora de problemas en un 30%, si nos 

percatamos los porcentajes no son tan elevados como se esperaba puesto que también se 

tuvieron dificultades y se enfrentaron algunos retos. 

 De acuerdo a los alumnos del grupo quienes argumentan que a partir de las estrategias 

de bingo matemático, la subasta, vamos de compras, la tiendita y el rally matemático 

aprendieron a hacer cosas que antes no sabían, como el realizar sumas y restas con decimales, 

comentan que el acomodo del punto decimal no se les facilitaba y ahora sí, pues practicaron 

mucho con la resolución de problemas en especial con la estrategia  vamos de compras, los 

niños recalcan que antes no practicaban tanto y con los “juegos” empezaron a hacer más 

operaciones y a entenderlas.  

Otro aspecto que se considera se fortaleció fue el trabajo en equipo, ya que a los 

alumnos se les dificultaba relacionarse con los compañeros que tienen debilidades en el 

aprendizaje, esto debido a que consideran que es más difícil que ellos los apoyen en las 

actividades académicas, por lo que se les dejó claro que en un equipo  hay variedad de 

competencias, tanto académicas como fiscas, actitudinales e incluso artísticas, éstas  deben ser 

aprovechadas y establecer compromisos de trabajo que permitan lograr los objetivos comunes.  

Así mismo un aspecto que fortaleció mucho el trabajo en el aula fue el desarrollo de 

actividades lúdicas situadas, ya que los alumnos se relacionaban con aspectos que viven a 

diario, compras, manejo de dinero, organización de precios y diferencias, entre otros, lo que 

generó el interés y comprensión no solo del contenido desarrollado, sino de situaciones de 

consumo y priorización de necesidades.  
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En el mismo tenor se considera como fortaleza el apoyo proporcionado por la maestra 

titular hacia  la intervención, ya que se hizo  presente en la  coordinación al momento de la 

aplicación y el control de grupo al realizar actividades fuera del aula, aspecto que fue decisivo 

para generar resultados sobresalientes.    

El fortalecimiento de los aspectos mencionados representa un gran progreso para los 

alumnos y se cree que no se debe desatender por haber concluido con el documento, por lo 

contrario, debe seguirse el proceso para alcanzar mejores resultados y que los alumnos 

cumplan con las competencias y estándares establecidos al culminar el cuarto grado y por qué 

no decirlo, su instrucción primaria.  

4.2 Dificultades que se presentaron durante el desarrollo de las estrategias 

Como en cualquier proyecto también se enfrentan dificultades que ponen a prueba las 

capacidades del docente de manejar las situaciones y seguir adelante, las principales que se 

presentaron en la aplicación de las estrategias radicaron en el contar con cuatro alumnos que 

no han desarrollado habilidades de lecto-escritura, por lo que la resolución de problemas no se 

ha favorecido en su caso, la lectura de planteamientos debe ser personalizada y los alumnos 

tienen deficiencias en la comprensión y descomposición de datos, la adecuación que se realizó 

con ellos fue integrarlos como jefes de equipos y comentarles que debían coordinar la 

actividad y asignarles un monitor que pueda apoyarlos y generar oportunidades de 

aprendizaje.  

Otro aspecto que se considera una dificultad al aplicar las estrategias fueron las 

constantes faltas por algunos de los alumnos (Anexo L), ya que cuando se aplicaba alguna no 

estaba el grupo completo y se perdía el seguimiento de los aprendizajes, aspecto que 

representa un riesgo por la comprensión de procedimientos, explicaciones y evaluación. 

Continuando con el mismo punto y en razón de las dificultades enfrentadas se 

considera los tiempos como parte de ello, ya que hay variedad en cuanto al aprendizaje, 
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mientras que hay alumnos que terminan rápidamente las consignas otros tardan un poco más, 

por lo que quedan espacios dentro de cada actividad, y se tuvo que plantear como alternativa 

integrar ejercicios   extras  y dar explicaciones grupales o particulares según sea el caso.  

Un aspecto que fue un gran reto para el logro de las mejoras fue el que los alumnos 

tuvieran dificultades en la comprensión lectora, recientemente se aplicó la segunda prueba de 

SiaAT, la cual confirmó lo que aquí se menciona, influyendo este aspecto en la resolución de 

problemas pues los alumnos no comprenden las consignas y generalmente esto compromete su 

aprendizaje, tomando como alternativa métodos para comprender los  datos, como 

cuestionamientos; ¿qué datos nos da el problema?, ¿Qué queremos obtener?, ¿Qué operación 

necesito?, etc.  

4.3 Áreas de oportunidad que resultaron del análisis de las estrategias 

Uno de los beneficios de este documento es que permite analizar las debilidades y tratar de 

mejorarlas por lo que se considera pertinente impulsar el desarrollo respecto a los siguientes 

aspectos; la dosificación de tiempos para cada estrategia, esto ya que en la mayoría de ellas el 

tiempo no fue suficiente para realizar los procedimientos y evaluarlos, por lo que se tenía que 

tomar tiempo de otras materias o el siguiente día para la socialización y verificación.  

Otro aspecto es la conducta, los alumnos son respetuosos y se tiene la capacidad de 

controlar la conducta cuando se da de manera individual, pero cuando se trabaja por equipos 

los  alumnos cambian su comportamiento, aunque se observa que platican y al mismo tiempo 

ejecutan las actividades que se les solicitan.  

Un aspecto decisivo en cuanto a la resolución de problemas matemáticos de divisiones 

y multiplicaciones requiere del dominio de las tablas de multiplicar, aspecto que los alumnos 

no han logrado consolidar, se requiere de compromiso de parte de los alumnos y padres de 

familia para el estudio en casa y generar estrategias de intervención en clase.  
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También es apremiante que se continúe y establezcan nuevas alternativas para   la 

aplicación de estrategias de comprensión en el ámbito matemático, esto de manera transversal 

con el español  para lograr la mejora en ambas asignaturas y optimizar tiempos y espacios.  

Un aspecto determinante en el desarrollo de los conocimientos de los alumnos es el 

apoyo de la familia, ya que la educación es un aspecto compartido entre alumno, maestro  y 

padres de familia, se requiere de que los padres se involucren y sean agentes activos en el 

desarrollo de sus hijos, esto no solamente por el apoyo académico que se requiere, sino por el 

aspecto emocional que representa para los alumnos el ver que sus padres se interesan en sus 

procesos de aprendizaje y colaboran para favorecer su desarrollo.  

4.4 Valoración del trabajo de investigación en general 

Se considera que en relación a los logros generales del trabajo de investigación se obtuvo un 

progreso del 50%, esto en relación a las competencias que demanda el plan de estudios 2011, 

relacionadas a la resolución de problemas, el razonamiento matemático y la aplicación de los 

conocimientos. 

 La primera competencia referida a la resolución de problemas de manera autónoma se 

considera que ha mejorado en un 40% ya que los alumnos en el diagnóstico se observaba que 

tenían mucha dificultad para comprender los planteamientos por si solos, y no lograban 

identificar las operaciones a realizar sin la ayuda de terceros.  

 En cuanto a la segunda competencia que comprende el comunicar información 

matemática los alumnos han logrado en un 50% el expresar e interpretar la información sobre 

una situación determinada, así mismos ha logrado que los alumnos aprendan a representar la 

información en portadores diversos, aspecto que fue integrado en las estrategias, 

específicamente en la de “la tiendita”, la cual permitió que los alumnos seleccionaran la 

información que requieren para construir una gráfica o tabla.  
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 En la competencia número tres de validar procedimientos y resultados se considera  

que se tuvo un progreso del 60% ya que al comprender los procedimientos los alumnos 

repasaban lo que realizaban y se percatan de los errores, esto generalmente con el 

acompañamiento del docente.  

En la competencia número cuatro sobre manejar técnicas eficientemente, se considera 

un avance del 50% ya que hace falta que los alumnos se apropien completamente de las 

técnicas y procedimientos para lograr la resolución de problemas, tanto escritos como de 

agilidad mental.  

 El trabajo de investigación permitió abrir el panorama en razón de la enseñanza de las 

matemáticas, esto puesto que  en ocasiones se quiere ejecutar un aprendizaje tradicionalista de 

memorización, sin embargo los niños han cambiado, tienen otros intereses centrados en la 

tecnología, el juego  y las relaciones que se establecen en la vida real, por lo que podemos y 

debemos valernos de estas herramientas para generar aprendizajes significativos que permitan 

la apropiación de procesos. 

 

 

 

 

 

 



115 

 

Conclusión 

Con los resultados obtenidos de la investigación se ha concretado este apartado que está 

diseñado con la intención de establecer los hallazgos realizados a partir de las estrategias de 

intervención diseñadas para atender la premisa planteada con el presente documento; las 

estrategias lúdicas con base en el aprendizaje situado  permiten mejorar la resolución de 

problemas matemáticos en un grupo de cuarto grado.  

Las estrategias lúdicas representaron una importante manera de abordar el aprendizaje 

y apropiación de procedimientos para la resolución de problemas matemáticos, dando bases 

cimentadas para el trabajo metacognitivo  

Para lograr la resolución de problemas se requiere de ciertos aspectos, tales como la 

apropiación de los procedimientos de operaciones básicas como sumas, restas, divisiones y 

multiplicaciones, ya que son la base esencial para la identificación del ¿qué voy a hacer?, otro 

aspecto fundamental es la comprensión de los planteamientos, se observó que si los alumnos 

no entienden lo que leen no pueden identificar la operación a realizar, los datos que se les 

están dando e incluso lo que se les pide, comprometiendo todo el procedimiento.  

En el desarrollo de las competencias matemáticas, principalmente en resolución de 

problemas el rol del docente es plenamente importante ya que es el encargado de realizar 

intervenciones didácticas pertinentes y generar alternativas de aprendizaje para hacer de los 

contenidos un elemento significativo, además de crear ambientes de aprendizaje agradables 

para los estudiantes que les permita interactuar y desenvolverse plenamente, otro aspecto que 

parece menester destacar es la consideración del ambiente en que se desarrollan los alumnos y 

la generación de conocimientos a partir de las experiencias que los alumnos adquieren de la 

sociedad y los vínculos que establecen.  

Este último aspecto que se destaca parece complicado de vincular con la educación de 

los alumnos, sin embargo si analizamos nuestra vida y las cosas que realizamos a diario 
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podemos percatarnos de que todo a nuestro alrededor está relacionado con conocimientos 

matemáticos, con la aplicación de lo aprendido en el aula, de esta manera podemos 

percatarnos del porqué de las exigencias de los planes y programas en que se cumpla el perfil 

de egreso, los estándares y las competencias al egresar de la escuela primaria.  

Otro hallazgo fue que en ocasiones es importante considerar la memorización, siempre 

y cuando sea complementario con actividades lúdicas para los procesos de resolución de 

problemas.  

En relación a la premisa establecida en la investigación  se puede afirmar que la 

aplicación de estrategias lúdicas fue apoyo fundamental en aspectos como la significatividad, 

ya que los alumnos no solamente  trabajaron  con contenidos matemáticos, sino interesantes 

desde su perspectiva, que permitieron centrar su atención y favorece la participación, las 

estriegas principalmente estaban dirigidas al aprendizaje situado, aspecto que permitió que los 

alumnos se involucraran y permitiera el intercambio, pues se sentían identificados con las 

situaciones que viven a diario en su hogar, como las compras, el empleo de dinero,  el aspecto 

recreativo, en tercer lugar se vio favorecida la interacción entre compañeros, la integración y 

la participación de incluso los alumnos más vulnerables que no han logrado consolidar 

plenamente sus capacidades de  lecto-escritura.  

En relación a ésta investigación se tenían objetivos, los cuales se considera que 

tuvieron un progreso notorio, en el primero que era indagar  el diagnóstico qué presenta los 

niños, de acuerdo a las estrategias lúdicas que se desarrollan respecto a la resolución de 

problemas matemáticos de 4°, se considera que en un 85% se logcró un diagnóstico acertado, 

ya que algunos alumnos no estuvieron presentes en la estrategia de diagnóstico, en contraste y 

como aspecto positivo la docente titular colaboró con las entrevistas que se le realizaron y 

tuvo una participación activa.  

En el segundo objetivo sobre, identificar contenidos en el plan de estudios de 4° que 

permitan la resolución de problemas a partir de actividades lúdicas, lo cual se considera se 

logró en un 95% ya que se realizó un mapeo de contenidos y se identificó que todos pueden 
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abordarse mediante actividades lúdicas significativas ya que las matemáticas se puede 

considerar como una materia experiencial en la que los alumnos pueden manipular y vivir 

situaciones que les permitan entender situaciones problema.  

El  tercer objetivo  acerca del diseño y aplicación de estrategas lúdicas para favorecer 

la resolución de problemas, en este aspecto se cuidó mucho el que las  estrategias fueran 

significativas y que se aplicada el aprendizaje situado y aspectos de interés para los alumnos, 

sobre todo que se abordaran contenidos del plan y programa del grado de practica y la 

apropiación de métodos y procedimientos, logrando así desde la consideración propia un 

avance del 55%.  

En el cuarto objetivo consistía en evaluar las estrategias lúdicas, se realizó un análisis 

en razón de las fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad, cumpliendo con el objetivo en 

un 95% pues se realizó la valoración de manera objetiva y permitiendo la reconstrucción y 

consideración de áreas me mejora.  

Éste informe confirma el supuesto personal establecido al inicio del presente 

documento en donde se indica que las actividades lúdicas mejoran la resolución de problemas 

matemáticos, además  abre nuevos temas de investigación entre las que podemos destacar la 

comprensión lectora para la resolución de problemas matemáticos, la vinculación de la vida 

con el quehacer escolar de los niños, la implementación de estrategias didácticas para trabajar 

las matemáticas, las operaciones básicas para desarrollar las estructuras básicas del 

pensamiento y el razonamiento lógico matemático, el área numérica es un campo muy amplio 

que requiere de constante análisis para la modificación de la didáctica y la inclusión de nuevas 

estrategias, la labor es ardua sin embargo es  meritoria para apoyar a los alumnos en la mejora 

del desarrollo escolar.  
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Anexo A: Plano de Cedral 

Plano de la ciudad de Cedral y principales establecimientos 

 

Anexo B: Plano de la escuela 

Distribución de aulas y espacios en la institución 

 

 

 



 

 

Anexo C: Escuela 

                          Patio cívico                                                        Biblioteca escolar 

                  Vista frontal de las aulas 

Baños de niñas y  maestras    

             Entrada principal de la escuela 

 

 



 

 

Anexo D: El aula 

     

Mobiliario  del aula              

 

 

 

 

             

                       Vista lateral del aula                                                  Bancos de los alumnos 

Anexo E: Entrevista a padre de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al sr. Asención Rojas Morales 



 

 

Anexo F: Diario de campo para elección del tema de investigación  

DIARIO DE CAMPO DEL ESTUDIANTE NORMALISTA  

 CICLO ESCOLAR 2018-2019  

ESCUELA: ESC. PRIMARIA “VEINTE DE NOVIEMBRE ” 

TURNO: MATUTINO  

GRADO Y GRUPO: 4° “A” 

LOCALIDAD: CEDRAL, S.L.P 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN: 20-31 DE AGOSTO  

AUTOR DEL REGISTRO:  RODRÍGUEZ TORRES NATALIA MONSERRATT  

 

HORA  DESCRIPCIÓN 

8:00 Los alumnos llegaron acompañados por sus familiares, y pasaron a los 

salones que aún estaban siendo remodelados.  

Algunos maestros tuvieron que realizar limpieza del aula que les 

correspondía para recibir a los niños. 

Por otro lado en el pórtico de la institución se realizó el pago de las 

cuotas escolares.  

 Al ingresar al aula la maestra Patricia puso un poco de orden en el salón 

y empezó a inscribir alumnos de acuerdo a los datos que los padres de 

familia le daban, durante la inscripción una niña nueva llegó a integrarse 

al grupo.  

9:15 La maestra Patricia inició una charla con los alumnos, los cuales se 

detectó que eran 32, se les dijo que a partir de este día iniciaban un 

nuevo ciclo en donde pasaban a ser de los niños grandes, por lo que 

tendría más responsabilidades y compromisos con ellos mismos, además 

se dieron algunas indicaciones sobre las preferencia en cuanto al trabajo 



 

 

de la maestra.  

 Como dinámica de integración se pidió que por fila cada alumno 

mencionara su nombre completo, edad y el lugar o tiempo favorito en la 

escuela, las maestras practicante y titular iniciaron la actividad para 

continuar con los estudiantes. La actividad no pudo ser concluida pues se 

dio el timbre para realizar honores 

9:45 HONORES  

10:15 Al regresar de la actividad cívica se continuó con la actividad de 

integración, al tiempo que se iba presentando cada alumno se entregó un 

gafete para poder identificarse.  

10:30 DESCANSO  

11:00 La maestra indicó que en un cuaderno anotara lo que  a continuación se 

iba a escribir en el pizarrón; nombre completo, color favorito, pasatiempo, 

música favorita, y el número que más les gusta, dos de las estudiantes 

terminaron rápidamente mientras que algunos otros tuvieron algunas 

dificultades, se detectaron tres alumnos con problemas de escritura, la 

maestra al percatarse realizó un pequeño diagnóstico con cada  uno de 

ellos, pidiéndoles que identificaran algunas letras o dijeran el nombre de 

figuras que ella trazaba en el cuaderno.  

 Una vez que los alumnos terminaron lo que estaban haciendo la maestra 

Patricia pidió que en la misma hoja en la que habían realizado la 

actividad anterior realizaran dos dibujos en donde plasmaran dos cosas 

que les gusta hacer, ya fuera jugar, correr, comer, ver televisión  etc.  

12:05 Como siguiente actividad se pidió que en otra  hoja de su cuaderno 

escribieran con incisos a) amiga, b) mi persona favorita, c) mi mejor 

amigo, d) persona menos favorita y e) mi mejor súper amigo, en cada 

una de ellas anotarían a la persona del grupo  que ellos creyeran 



 

 

correspondía a cada una de ellas.   

 Para terminar la jornada se realizó la dinámica palo, palo bonito palo eh, 

antes de iniciar se dieron las indicaciones correspondientes y se explicó 

lo que se iba a realizar.  

 Los alumnos se mostraron sumamente interesados aunque en ocasiones 

confundidos pues no se les facilitaba la coordinación que se requería 

para realizar el ejercicio con éxito, dicha actividad se repitió un par de 

veces para que los alumnos entendieran lo que debían hacer, en la 

última de las repeticiones la gran mayoría logró el cometido, sin embargo 

no pudo repetirse una vez más pues ya habían sonado el primer timbre 

de salida, los primeros en salir fueron los grados superiores (4°-6°) y al 

segundo timbre los niños más pequeños (1°-3°).  

Al salir la maestra Patricia pidió que entregaran los gafetes que se les 

habían dado, se les entregó la lista de materiales que requerirían en el 

ciclo, una vez aclarado lo anterior se pidió que   hicieran una fila en el 

pasillo para dirigirse a la planta baja de la institución y pudieran retirarse 

a sus casas.  

1:05 SALIDA  

7:55 Gran cantidad de los alumnos llegaron al aula muy puntualmente, 

algunos acompañados  de sus padres o algún familiar y  algunos otros 

solos, sin embargo no todos los estudiantes llegaron, en el salón se 

apreciaban siete bancas sin alumnos por lo que se dio tiempo de que 

llegaran y mientras tanto se realizó un poco de limpieza en espacios que 

aún estaban sucios además se entabló una charla con los alumnos sobre 

sus gustos y aficiones.   

Durante la charla llegaron los alumnos que faltaban, a excepción de 

Emiliano.   



 

 

8:10 La maestra preguntó a los estudiantes si habían practicado la actividad 

realizada el día anterior de palo palo bonito palo ehh, algunos 

comentaban que les habían enseñado a sus padres y les había gustado 

pero se confundieron y se equivocaban al hacerlo.  

 

 

 

La maestra les dijo que para activarse el día de hoy harían una actividad, 

la cual consistía en movimientos que ellos debían practicar, la maestra 

pregunto si alguna vez habían jugado gigantes y enanos, a lo que todos 

respondieron que si por lo que señaló que harían algo parecido, ella les 

diría que movimientos realizar, que siguieran su voz y no sus 

movimientos ya que podrían confundirse, la maestra decía sacudir manos 

y cruzaba los brazos, algunos estudiantes entendieron rápidamente la 

actividad y otros se confundían y seguían los movimientos que veían la 

dinámica se repitió varias veces, cuando alguien se equivocaba la 

maestra salía con ellos del salón a ponerles un “castigo”, después 

entraban sin decir nada al respecto, los niños que se quedaban estaban 

muy intrigados. 

8:35 Una vez que ya  se había terminado la actividad anterior la maestra pidió 

que en una hoja de libreta anotaran la fecha, preguntó si todos sabían la 

canción de la mosca parda en la pared y todos dijeron que si, indicó que 

cantarían con las vocales, así mismo que mientras cantaran cerraran los  

ojos y en una hoja de su libreta dibujaran moscas volando, la actividad 

duró lo que trataron cantando la canción de la mosca con las vocales de 

la a-u, cuando terminaron de cantar la maestra pidió que abrieran los ojos 

y observaran muy bien su dibujo, posteriormente pidió que realizaran 5 

oraciones sobre lo que más les gustó de la dinámica, lo que sintieron al 

hacerla, etc.  

8:50  La maestra indicó que observaran muy bien lo que realizaron y buscaran 

en su dibujo algunas formas y figuras, los niños se emocionaron mucho y 



 

 

señalaban con colores lo que encontraban, ya fueran corazones, gatos, 

pájaros, cuerdas, círculos etc.  

9:15 La maestra Patricia indicó que guardaran todas sus cosas pues iban a 

salir al patio a realizar una dinámica, explicó de lo que trataba e indicó 

que iban a formar un circulo bien hecho, todos los alumnos se formaron 

en filas y se dirigieron al patio escolar, la maestra señaló que si alguien 

corría o propiciaba algún tipo de desorden se cancelaría la actividad y 

regresarían a trabajar al salón, ya en el patio los estudiantes formaron un 

círculo y la maestra explicó que jugarían a la telaraña, una persona 

iniciaría y diría mi  nombre es Natalia  y voy a ir de día de campo, llevaré 

naranjas, la maestra patricia debería decir si iba o no iba al día de campo 

de acuerdo a lo que se dijo posteriormente tomaría un extremo de 

estambre y sin soltarlo lanzaría el otro  a un alumno que quisiera y 

debería repetir lo que se dijo del día  de campo, los alumnos tendrían que 

darse cuenta por si solos de las condiciones que debía reunir para ir o 

no, muchos estudiantes no lo descubrieron y decían que debían llevar 

puras frutas, mientras que algunos otros sí.  

Cuando la telaraña ya estaba bien formada la maestra titular indicó que la 

maestra practicante iba a desenredar el estambre y todos contarían el 

tiempo que tardara, el tiempo que tardó fueron 282 segundos.  

Posteriormente el grupo se dirigió de regreso al salón de clases y se dictó 

un planteamiento “¿¨cuantos minutos tardó la maestra Natalia en enredar 

el estambre?”, se cuestionó sobre la equivalencia de un minuto en 

segundos y respondieron que un minuto equivale a 60 segundos, y que 

para saber la respuesta debían hacer una operación, algunos 

comentaban que era una multiplicación, una suma y otros que una 

división, se dio oportunidad de que cada uno respondiera de acuerdo a lo 

que creía y cuando terminaron fueron a que la maestra les revisara, 5 

estudiantes terminaron muy rápidamente,  



 

 

10:05 Posteriormente la maestra dio una explicación de cómo pudieron resolver 

el planteamiento con suma y división, pidió que los alumnos lo anotaran 

en su cuaderno y que cuando se realizaran explicaciones pusieran 

atención en lo que se indicaba.  

10:15  La maestra preguntó que si recordaban que al inicio de la clase se dio un 

castigo a los alumnos que se equivocaban en la dinámica, les dijo que no 

había sido un castigo sino que se les asignó una fruta a cada quien, a 

uno guayaba, uva, manzana, sandía, plátano y melón  y se anotaron en 

el pizarrón uno por columna, la maestra pidió que cada uno anotara su 

nombre en la fruta que fuera su favorita, una vez que todos terminaron la 

maestra les dijo que según la fruta que habían elegido se iban a juntar en 

equipos para realizar un trabajo.  

 DESCANSO  

Cuando sonó el timbre todos los alumnos quisieron salir corriendo, la 

maestra les indicó que hasta que ella dijera salían y en orden pues no 

quería que corrieran, así evitarían accidentes.   

11:03 Una vez que todos los alumnos estaban en el salón la maestra asignó los 

espacios de trabajo para que cada equipo pudiera realizar lo indicado, los 

estudiantes llegaron muy inquietos del descanso y hacían mucho ruido 

por lo que la maestra les indicó que ya se había terminado el descanso 

que pusieran atención en el trabajo y realizaran lo que se les decía.  

Al acomodar las bancas para iniciar se propició un poco de desorden, los 

alumnos no agilizaron los tiempos y la organización fue muy lenta.  

11:14 La maestra dio las instrucciones para empezar a trabajar, preguntó si 

sabían qué es una encuentra, los tipos, numero de preguntas que la 

componen etc. los alumnos se mostraron muy participativos y dieron 

aportes relevantes, la maestra  les dio una pequeña introducción histórica 



 

 

al tema y la atención se centró en las explicaciones.  

11:25 La maestra dio a cada estudiante una pequeña encuesta para que la 

realizaran en el equipo, y los resultados los proyectaran en una grafica, al 

realizar esta actividad se propició mucho desorden y pláticas entre los 

niños, sin embargo la mayoría de los alumnos trabajaba, la maestra 

también indicó que por el momento trabajarían como estaban en los 

lugares pero la siguiente semana se realizarían cambios pues platicaban 

mucho.  

11:50  La maestra revisó productos, realizó las correcciones y observaciones  

pertinentes.  

 Algunos alumnos cometieron errores por lo que la maestra les hizo una 

explicación de cómo organizar información en gráficas.  

12:15  Los alumnos regresaron al lugar que les correspondía por filas para 

continuar con la actividad correspondiente.  

 La titular señaló que iba a pasar a revisar a su lugar la actividad y a quien 

le fuera revisando iba a realizar un circulo en una hoja y lo dividieran en 

ocho partes,  para que entendieran mejor les puso un ejemplo en el 

pizarrón, la actividad consistía en que se colorearan los espacios con las 

combinaciones que se señalaba y vieran que color se formaba (rojo  y 

azul= amarillo).  

12:40 Algunos alumnos no tenían colores por lo que otros de sus compañeros 

tenían la disposición de prestarles los suyos. 

12:50  Se revisaron los colores que se formaron de cada combinación y 

conforme se iba realizando los alumnos se formaban en el pasillo para 

salir a sus casas.  

7:55 Los alumnos llegaron al aula, algunos acompañados por su mamá y otros 



 

 

solos, se observaba  que la mayoría ya estaban presentes.  

8:00 Se observó la ausencia de dos estudiantes (Gemma y Guadalupe)  

8:05 Dos madres de familia se acercaron a la maestra a hacerle algunas 

preguntas sobre el material que se había encargado el día lunes y a 

comentar algunos aspectos sobre sus hijos.   

8:10  La maestra dio inicio con la sesión del día,  les pidió a los estudiantes 

que en quince renglones de su cuaderno escribieran lo que habían hecho 

en sus vacaciones, así mismo que pusieran como título mis vacaciones y 

anotaran su nombre y la fecha. 

Los alumnos empezaron a platicar sobre la consigna del día y compartían 

experiencias, lo que propició mucho ruido, lo alumnos no se paraban de 

su lugar pero si platicaban con su compañero de un lado, la maestra para 

aminorar el comportamiento les comentó que la actividad consistía en 

escribir en su cuaderno no contarle al compañero.  

8:30 La maestra preguntó si alguien ya había terminado la actividad y dos 

alumnas se pararon rápidamente y se acercaron a revisar, una vez que 

habían terminado se dio la indicación  de que hicieran un dibujo de lo 

más  divertido que les había sucedido en todas las vacaciones.   

 A lo largo de la revisión se observó que los alumnos tienen errores 

ortográficos y, de acentuación, confunden la “b” con la “v”, y las 

combinaciones   “mb” y “nv”,  

8:45 La maestra Patricia les dijo a los alumnos que para facilitar la 

organización al revisar se iba a asignar a cada fila un número y cuando 

se llegara el tiempo de revisar todos los integrantes de fila pasarían al 

escuchar dicho número.  

 La titular dijo “fila 6” y los alumnos de dicha fila pasaron a revisar el 

producto que se había realizado, se observó que algunos alumnos aún 



 

 

no habían terminado, mientras que otros cumplieron con todo lo 

solicitado, Jonatan y Joseph, los alumnos en los que se observó 

dificultades de lecto-escritura  no habían realizado ninguno de los 

trabajos, solo habían escrito el título que la maestra anotó en el pizarrón 

y la fecha.  

9:00 La maestra pidió que una hoja en blanco anotaran la fecha y el título de 

la actividad, VOCABULARIO, así  mismo que numeraran del 1 al 15 

algunos renglones, se dieron un par de minutos para realizar lo dicho y 

posteriormente se realizó el dictado de algunas palabras, no sin antes 

aclarar que las palabras no se repetirían más de dos veces por lo que 

deberían  poner mucha atención.   

9:10 Los alumnos atendieron la indicación realizada y el silencio en el aula era 

absoluto, se observaba a todos escribiendo, solo en algunos momentos 

algún alumno interrumpía para externar dudas sobre una palabra,  

cuando esto sucedió la maestra dijo que escribieran como creyeran que 

estaba bien y en un momento más verificarían si era correcto o no.  

9:10 Se solicitó que se intercambiaran cuadernos y que  cada alumno sacara 

una pluma o color rojo pues revisarían a sus compañeros.  

9:15 Se dio la indicación de que  no se podía corregir los errores de sus 

compañeros, así como algunas formas de trabajo  de trabajo que se 

llevarían durante el ciclo, el lugar que ocuparían cada uno y la banca que 

tendrían, lo tiempos para  las actividades etc.  

9:20 La maestra numeró en el pizarrón del 1 al 15 y puso  un ejemplo de cómo 

se haría la revisión, se señaló que la correcta escritura de la palabra 

sería como ella lo anotara en el pizarrón y cada palabra que estuviera 

incorrecta se escribiría 5 veces con el propósito de que la aprendieran, 

no de que solo se hiciera por que sí.  

9:25 Se anotaron las palabras en el pizarrón e inició la revisión, varios 



 

 

estudiantes tenían dudas y las externaban por lo que la titular explicó que 

las palabras que no eran nombres propios se escribían con minúscula y 

las que si con mayúscula, especificó que lo correcto era como ella las 

escribiera.   

9:30 Una vez concluida la revisión se regresaron los cuadernos a sus dueños 

para que escribieran cinco veces las palabras en las que habían 

cometido errores.  

 Muchos alumnos se dirigieron a la maestra a revisar y  se seguían 

encontrando errores por lo que la maestra les volvía a señalar  los 

errores.  

 En la mayoría de los alumnos se apreciaron muchos errores ortográficos.  

9:50  Al observar que uno de los estudiantes con problemas de lectoescritura 

tenía mucha dificultad en realizar la actividad que el resto realizaba la 

maestra practicante trabajó de manera personalizada con actividades 

más sencillas  de dictado de palabras y oraciones, esta actividad permitió 

percatarse de que el alumno tiene dificultades al enlazar palabras y por lo 

tanto no  comprende al leer, así mismo se trabajaron operaciones 

básicas para realizar un diagnóstico, el estudiante sabe resolver sumas 

de una cifra rápidamente, las de dos las resuelve un poco más lento y 

tiene dificultades al realizar restas.  

10:05 La maestra solicitó que en una hoja en blanco anotaran la fecha del día y 

escribieran el que a continuación anotaría en el pizarrón, la resolución se 

dio de manera grupal, tres alumnos lo resolvieron  rápidamente, 

posteriormente se indicó que se anotarían cuatro palabras en el pizarrón  

(hilos, librero, maletas, colegio), y con ellas tendrían que plantear cuatro 

problemas en su cuaderno con ellas y los resolverían, el grupo trabajaba 

en silencio a excepción de cuatro alumnos que en ocasiones se 

levantaban de sus lugares a platicar con otros de sus compañeros .  



 

 

10:25 Lesly fue la primera en terminar la consigna y en llevar a revisar con la 

maestra, algunos otros iban a verificar pero no tenían la actividad 

completa. 

10:30 DESCANSO  

La maestra indicó que para salir tenían que tener guardadas todas sus 

cosas, para que guardaran todo contó hasta 5 y la fila que mejor tuviera 

todo sería la primera en salir, los alumnos rápidamente hicieron lo 

indicado y se pusieron en orden de inmediato.  

11:02 Al entrar del descanso algunos alumnos se acercaban a la maestra Paty 

para comentarles algunas situaciones que se habían dado entre 

compañeros, insultos, golpes etc. la maestra los escuchaba y pedía un 

buen comportamiento y trataba de resolver lo que estuviera en sus 

manos.  

11:05 Se dio tiempo de que los alumnos terminaran la actividad que se había 

puesto antes de salir al descanso.  

11:30  La maestra pidió que sacaran los mapas de San Luis Potosí que había 

encargado de tarea, una vez que todos tenían su material preguntó en 

qué estado Vivian, a lo que respondieron que S.L.P, al preguntar sobre el 

municipio contestaron que Cedral, posteriormente  se pidió observaran 

muy bien su material y los identificaran, después se repartió un mapa de 

la República Mexicana  y colorearan del mismo color que en el mapa 

anterior  el estado de S.L.P, para después identificar los estados 

colindantes, se explicó que los colindantes son los que estaban 

alrededor, muchos alumnos tuvieron dificultades con los colores por lo 

que tendían a pedir prestados y el grupo se desordenaba un poco.  

El alumno con el que se estaba trabajando de manera personalizada se 

integró a la actividad.  



 

 

12:05 Cuando la mayoría de los alumnos terminó se pidió que pegaran sus 

mapas en su cuaderno.   

12:15 Como siguiente actividad la maestra señaló que anotaran de título mi 

familia  en una hoja en limpio, acto seguido que en el número 1.  

Anotaran el nombre de su papá, en el 2. El nombre de su mamá, 3. 

Hermanos hombres y mujeres, 4. Nombre de sus hermanos, 5. Domicilio, 

6. Nombre de tu comunidad, 7. Nombre de tu país. 8. Nombre de su 

entidad, 9. Dibujar árbol genealógico de su  familia.   

 A los alumnos les pareció muy interesante el plasmar a su familia en un 

dibujo por lo que mostraron interés, sin embargo el dibujar y no tener el 

material suficiente es causa de desorden.  

12:55 Sonó el timbre y los alumnos empezaron a guardar sus cosas para 

disponerse a salir a formarse al pasillo, la maestra les dijo que de tarea 

iban a traer recortes de los primeros pobladores.  

Para salir a formarse la maestra pasó a revisar y de uno por uno iban 

saliendo a al pasillo con sus cosas.  

8:05 El alumnado del grupo estaba casi competo, faltaban solo 3 alumnos en 

llegar y se dio un poco de tiempo mientras que  se organizaban los 

materiales.  

8:10  Se entablo una pequeña charla con los alumnos, algunos comentaban 

que traían sueño y se sentían muy cansados, otros que se habían 

levantado muy temprano y no habían dormido bien. 

8:15 Como actividad para empezar bien el día se realizaron algunos 

movimientos corporales para relajar y que los alumnos se pusieran un 

poco más activos, se observa que varios alumnos estaban cansados, 

bostezaban y se tallaban los ojos frecuentemente.  

8:20 Para iniciar con la actividades del día se leyó un pequeño texto “el artista 



 

 

de cine” al terminar se cuestionó sobre de qué se había tratado el texto, 

el personaje principal el nombre y el título del texto, sin embargo los 

alumnos se mantenían cayados y no demostraban haber rescatado algún 

aspecto, para reafirmar se leyó una vez más el texto y se realizaron las 

mismas preguntas, esta vez los estudiantes se mostraron más atentos y 

contestaron de manera acertada.  

Posterior a los comentarios se solicitó que una hoja en limpio de su 

libreta anotaran la fecha, el título del texto y escribieran lo que habían 

entendido, lo que les pareció más relevante y lo que más les gustó etc.  

8:40 Algunos alumnos terminaron lo solicitado y se dirigieron a la maestra 

Paty a revisar los productos, ella les hacía algunas recomendaciones y 

correcciones en cuanto a la escritura, así mismo les pedía que en la parte 

de abajo que les había sobrado de la hoja realizaran un dibujo 

plasmando lo que entendieron.  

Durante la actividad algunos alumnos no prestaban tanta atención, 

Jonatan y Joseph (alumnos con problemas de lecto-escritura) se 

mostraba totalmente desinteresados, permanecían en su lugar sin hacer 

nada.  

 Se apreció que varios alumnos tienen habilidades de dibujo y se esmeran 

mucho cuando trata de un trabajo que lo involucre, sin embargo el resto 

de los estudiantes también tienen habilidades destacables.  

 La maestra pasó por cada uno de los lugares de los alumnos y revisó los 

dibujos realizados.  

9:15  La maestra pidió que en una hoja en limpio anotaran la fecha y su 

nombre  completo.   

9:20 Como actividad se indicó que en la misma hoja dibujaran cuatro cajitas, 

posteriormente a cada una se le asignó una cantidad de chocolates (4 



 

 

paquetes y 18 chocolates, 6 paquetes con 13 chocolates, 5 paquetes con 

16 chocolates y 8 paquetes con 9 chocolates).una vez que los alumnos 

anotaron se continuó con cuatro problemas referentes a la información 

que se presentaba.  

10:00 A cada alumno se le pidió que de un recipiente sacaran un papelito de 

color, conforme  los colores que se les dieron se formaron binas de 

trabajo para  resolver los problemas indicados.  

10:30  Los alumnos se acercaban constantemente a la maestra para preguntarle 

sobre el problema, se les dificultaba mucho hacer las multiplicaciones y 

sumas que se requerían, aun así algunos avanzaban muy lentamente.  

10:30 DESCANSO 

11:05  Al regresar del descanso  los alumnos aún no habían terminado de 

resolver los problemas y tenían dificultades, por lo que la maestra optó 

por darles un ejemplo, sin embargo las dudas seguían y no se llegaba a 

la resolución, por lo que se empezaron a resolver los ejercicios en grupo, 

algunos decían que se podían resolver con multiplicación y otros con 

suma por lo que la maestra pidió que al mismo tiempo un alumno 

resolviera un problema con el procedimiento de suma y otro con el de 

multiplicación, cuando terminaron el primer problema se preguntó que 

procedimiento era más fácil y rápido, todos coincidieron que la 

multiplicación y se tomó este procedimiento para el resto de los 

planteamientos.  

A lo largo de la resolución algunos alumnos estaban inquietos y la 

maestra les llamó la atención e indicó que si querían aprender debían 

centrarse en ver entender.  

11:15 Una vez terminados los ejercicios, los alumnos se acomodaron por filas y 

se comentó que se contaría una historia, la maestra practicante empezó 

a platicar sobre  que hace mucho tiempo en Asia vivían unas personas 



 

 

que no eran como nosotros en el aspecto físico y en inteligencia, a partir 

de esto se platicó que fue a partir de una evolución que cambiaron hasta 

llegar a como actualmente somos, así mismo se relataron aspectos de 

alimentación, vivienda, comunicación, el ser nómadas, etc. los alumnos 

se mostraban muy interesados e incluso participativos, al terminar la 

historia se hizo una recapitulación en cuanto a lo que pasó primero y 

después, así mismo ellos organizaron la información, la siguiente 

indicación fue que crearan una línea del tiempo en donde acomodaran 

dicha información y  la ilustraran con las imágenes solicitadas de tarea.  

12:40 Se formaron 3 equipos y se les asignó un espacio de trabajo en el aula, a 

cada uno se les dio una cartulina e iniciaron a trabajar con el material que 

se solicitó de tarea de los primeros pobladores.  

12:55 El tiempo no fue suficiente para la actividad por lo que la maestra indicó 

que el siguiente día terminarían el producto.  

1:00 Llegó la hora de salida y todos los alumnos se descontrolaron un poco,  

la maestra indicó que para salir debían ponerse en orden y para lograrlo 

comentó que cantarían una canción llamada “Juan, Paco, Pedro de la 

mar ”,  primero de volumen normal, después muy fuerte y posteriormente  

muy despacio, los alumnos de inmediato guardaron silencio y 

posteriormente se dio salida.  

 

8:05 Se les dio la bienvenida a todos los alumnos, se observaba la ausencia 

de 3 de ellos, 2 de los cuales llegaron en el transcurso de la mañana.  

8:10 La maestra indicó que como el día anterior no se habían terminado la 

línea del tiempo que se estaba realizando se continuaría con el trabajo y 

se completaría lo faltante, los alumnos se acomodaron por equipos y se 

dispusieron a trabajar, se observó que no se ponían de acuerdo en 

algunos aspectos y que  había diferencias que no permitían la integración 



 

 

y realización de los productos.  

9:40 Se realizaron las exposiciones de cada trabajo, se sortearon los turnos y 

los primeros en participar fueron el equipo integrado por la fila 1 y 2, 

posteriormente filas 3 y 4, y por último la 5 y 6, se observó que los 

alumnos tenían algunas ideas de lo hablado en la clase anterior, sin 

embargo confundían algunos aspectos y no llegaban al punto central.  

9:50 Una vez terminadas las exposiciones la maestra indicó que se ubicaran 

en filas y en una  hoja en blanco anotaran su nombre con lapicero y 

marcando las mayúsculas con rojo, así mismo que anotaran la fecha y 

como título “los primeros pobladores”.  

10:00 La maestra indicó que de momento no iban a necesitar nada, empezó a 

contarles una vez más sobre los primeros pobladores y a enfatizar los 

aspectos más importantes  a lo largo de la historia que ya se habían 

comentado el día anterior.  

 

10:30 Posterior al relato se pidió que cuando regresaran del descanso 

realizaran un escrito de lo que entendieron en la hoja en donde ya habían 

anotado fecha y título.  

11:00 La maestra pidió que continuaran con el trabajo solicitado antes de salir, 

algunos alumnos regresaron muy inquietos y la maestra les llamó la 

atención.  

11:25 Una vez que ya se había dado el tiempo suficiente se solicitó que se 

acercaran por filas a revisar el trabajo encargado.  

11:40 La maestra Patricia solicitó que en una hoja en limpio anotaran la fecha y 

su nombre con las características que ya había mencionado en la 

mañana, así mismo se indicó que se dividiera una hoja de cuaderno en 6 



 

 

partes iguales y la siguiente hoja en dos.  

Una vez que todos  habían realizado lo anterior se repartió una hoja de 

color a cada uno, de manera dirigida se indicó la manera en que se iba a 

ir doblando para posteriormente cortarse en ocho partes, la maestra pidió 

que en cada una de las partes anotaran los números del 1-8 y las 

recortaran para después pegarlos en orden en las divisiones que se 

habían hecho en el cuaderno.  

 Cuando ya se tenían se anotaron los nombres en inglés de cada uno en 

el pizarrón y se solicitó que se anotaran también en la parte 

correspondiente de su libreta.  

12:30 Cuando ya se había concluido la actividad de los números se anotaron 

con colores con su respectiva traducción, la indicación fue que al lado del 

color hicieran un dibujo y lo colorearan del color correspondiente.  

12:50 Los alumnos estaban trabajando muy bien y realizaban lo que se 

indicaba, sin embargo el tiempo de salir se estaba acercando y los 

padres ya estaban afuera, lo que ocasionó que muchos estudiantes se 

desordenaran un poco y no terminaran lo señalado.  

1:00 La mayoría de los estudiantes no terminaron por lo que se encargó de 

tarea lo realizado, pero como condición para salir se pidió que por lo 

menos anotaran los colores sin hacer el dibujo, los alumnos se vieron 

presionados por sus padres y hacían el trabajo de manera apresurada y 

sin orden por lo que se dijo que no saldrían si no organizaban lo que se 

pedía.  

1:10 Aún estaban cuatro alumnos en el  aula realizando el trabajo.  

1:15 Salieron todos los alumnos, esta vez no se realizó por filas pues los 

padres ya los estaban esperando.  

 



 

 

CÓDIGO DE COLORES PARA REALIZAR EL COLORAMA EN EL DIARIO DE CAMPO 

1.  Las secuencias de actividades de enseñanza/aprendizaje o secuencias didácticas  

 

2. El papel del profesorado y del alumnado                                                                               

 

3. Organización social de la clase 

 

4. Utilización de los espacios y el tiempo 

 

5. La manera de organizar los contenidos                                                 

 

6.  Materiales curriculares y otros recursos didácticos 

 

7.  El sentido y el papel de la evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo G: Congruencia epistemológica 

TEMA DE 

ESTUDIO 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

PREGUNTAS 

CENTRALES 

PREGUNTAS DERIVADAS 

Las actividades 

lúdicas para la 

resolución de 

problemas 

matemáticos 

Investigar, aplicar 

y evaluar  

estrategias 

lúdicas que 

permitan mejorar  

la resolución de 

problemas 

matemáticos en 

un grupo de 4°  

en la escuela 

primaria “Veinte 

de Noviembre en 

el ciclo escolar, 

2018-2019” 

Indagar el diagnóstico  

que presentan los 

niños, de acuerdo a 

las  estrategias lúdicas 

que se desarrollan 

respecto a la 

resolución de 

problemas 

matemáticos en un 

grupo de 4° 

¿Cuál es el 

diagnóstico que 

presentan los niños, 

relacionado con las 

actividades lúdicas y la 

resolución de 

problemas?  

 ¿Por qué es importante elaborar un 
diagnóstico grupal? 

 ¿Qué estrategias lúdicas se 
desarrollan para la resolución de 
problemas matemáticos? 

 ¿Cuál es el nivel de aprendizaje 
respecto a la resolución de 
problemas? 

 ¿Cómo se establece la relación entre 
el diagnóstico y las matemáticas en la 
escuela primaria? 

 

Identificar contenidos 

en el plan de estudios 

de 4° que permitan la 

resolución de 

problemas a partir de 

actividades lúdicas. 

¿Cuáles  contenidos 

matemáticos  del plan 

de estudio de 4° 

permiten la resolución 

de problemas a partir 

de actividades 

lúdicas? 

 

 ¿Qué componentes curriculares y  
contenidos matemáticos en cuarto 
grado tienen relación con la 
resolución de problemas? 

 ¿Cuáles competencias del cuarto 
grado son atendidas mediante la 
aplicación de actividades lúdicas? 

 ¿Qué actividades lúdicas plantea 
el programa de matemáticas para 
la resolución de problemas? 

 ¿De qué manera se orienta  el 
aprendizaje situado? 



 

 

 

  

Diseñar y aplicar 

estrategias lúdicas 

para favorecer la 

resolución de 

problemas 

¿Qué estrategias 

lúdicas se  diseñaron y  

aplicaron para 

favorecer la resolución 

de problemas? 

 ¿Cuáles son los elementos que se 
consideran para el diseño de 
estrategias didácticas? 

 ¿Qué estrategias didácticas 
integran actividades lúdicas para 
favorecer el razonamiento y el 
pensamiento lógico en la 
resolución de problemas? 

 ¿Cómo se concretaron las 
estrategias didácticas desde la 
problematización y el aprendizaje 
situado? 

 ¿Cómo se desarrollaron las 
estrategias didácticas en el grupo 
de cuarto grado? 

Evaluar las estrategias 

lúdicas que se 

plantearon para  la 

resolución de 

problemas. 

¿De qué manera  

evaluar las estrategias 

lúdicas que se 

plantearon  mejorar la 

resolución de 

problemas? 

 

 ¿Qué fortalezas se obtuvieron de 
las estrategias implementadas? 

 ¿Cuáles fueron las dificultades que 
se presentaron durante el 
desarrollo de las estrategias? 

 ¿Qué Áreas de oportunidad 
resultaron del análisis de las 
estrategias? 

 ¿Qué valoración se puede hacer 
del trabajo de investigación en 
general? 



 

 

Anexo H: Evaluación diagnostica 

ESTRATEGIA DIAGNÓSTICA                       
“BINGO MATEMÁTICO” 

Escuela primaria “Veinte de Noviembre” 
Grado: 4° grupo: “A” 

Materia: Matemáticas  
PERIODO  DE EVALUACIÓN: 21 de noviembre del 2018  

NOMBRE DEL ALUMNO PRUEBA ESCRITA  (CAL  BASE 10) BINGO MATEMÁTICO (Desempeño) 

1.  Guadalupe             3.0  

2.  Karime                  5.5  

3.  Joana                   3.5  

4.  Lesly                    4.5  

5.  Alexander             6.5  

6.  Alfredo               2.5  

7.  Diego                   0  

8.  Daniela                2.5  

9.  Dylan                     

10.  Dashfer 2.5  

11.  Bryanna               2.5  

12.  Joseph                2.5  

13.  Gemma                4.0  

14.  Eduardo                

15.  Luis                     2.5  

16.  Sol                       7.0  

17.  Fabiola                 3.0  

18.  Marcela               2.5  

19.  Jonatan  0  

20.  Jennifer              4.25  

21.  Rosa                    2.5  

22.  Mateo                  5.5  

23.  Aleida                  1.5  

24.  Aarón                  0  

25.  Daana                    0  

26.  Leslie                  0  

27.  Devani                 0  

28.  Natalia                5.5  

29.  Ángel    

30.  Ami                       2.5  

31.  Roxana                 2.5  

32.  Emiliano                3.0  

33.  Kevin                     

Excelente (10-8) Bueno(8-6) Regular(6-4) Deficiente (4-0)  No asistió  



 

 

  



 

 

Anexo I: Evaluación de la estrategia “La subasta” 

      ESCUELA PRIMARIA “VEINTE DE NOVIEMBRE” 

Cedral, S.L.P 

C.C.T. 24EPR0009X 

Grado: 4° grupo: “A”  

NOMBRE DEL ALUMNO PARTICIPACIÓN  PROBEMAS REALIZADOS  

1.  Guadalupe            K    

2.  Karime                  A    

3.  Joana                    A   

4.  Lesly                      A   

5.  Alexander             A    

6.  Alfredo                 A   

7.  Diego                    A   

8.  Daniela                 V   

9.  Dylan                    V   

10.  Dashfer   

11.  Bryanna                V   

12.  Kevin                     A   

13.  Roxana                  A   

14.   Joseph                   A   

15.  Gemma                 A   

16.  Eduardo               A   

17.  Luis                       A   

18.  Emiliano               K   

19.  Sol                         A    

20.  Fabiola                  A    

21.   Marcela                V   

22.  Jonatan    

23.  Gilberto   

24.  Jennifer                A   

25.  Rosa                      A   

26.  Mateo                   A   

27.  Aleida                    A   

28.  Aarón                    A   

29.  Daana                    V    

30.  Leslie                     A   

31.  Devani                   V   

32.  Natalia                  A   

33.   Ángel   

34.  Ami                        A    

EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE  NO ASISTIÓ 



 

 

 

 

  



 

 

Anexo J: Evaluación de la estretegia “Vamos de compras” 

      ESCUELA PRIMARIA “VEINTE DE NOVIEMBRE” 

Cedral, S.L.P 

C.C.T. 24EPR0009X 

Grado: 4° grupo: “A”  

NOMBRE DEL ALUMNO 
ASISTENCIA AL SUPER SAN 

PEDRO 
PROBEMAS REALIZADOS DE LA VISITA 

1.  Guadalupe            K    

2.  Karime                  A    

3.  Joana                    A   

4.  Lesly                      A   

5.  Alexander             A    

6.  Alfredo                 A   

7.  Diego                    A   

8.  Daniela                 V   

9.  Dylan                    V   

10.  Dashfer   

11.  Bryanna                V   

12.  Kevin                     A   

13.  Roxana                  A   

14.  
  

Joseph                   A   

15.  Gemma                 A   

16.  Eduardo               A   

17.  Luis                       A   

18.  Emiliano               K   

19.  Sol                         A    

20.  Fabiola                  A    

21.   Marcela                V   

22.  Jonatan    

23.  Gilberto   

24.  Jennifer                A   

25.  Rosa                      A   

26.  Mateo                   A   

27.  Aleida                    A   

28.  Aarón                    A   

29.  Daana                    V    

30.  Leslie                     A   

31.  Devani                   V   

32.  Natalia                  A   

33.   Ángel   

34.  Ami                        A    

EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE  NO ASISTIÓ 



 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo K: Evaluación de la estrategia “La tiendita” 

      ESCUELA PRIMARIA “VEINTE DE NOVIEMBRE” 

Cedral, S.L.P 

C.C.T. 24EPR0009X 

Grado: 4° grupo: “A”  

NOMBRE DEL ALUMNO PARTICIPACIÓN  PROBEMAS REALIZADOS 

1.  Guadalupe            K    

2.  Karime                  A    

3.  Joana                    A   

4.  Lesly                      A   

5.  Alexander             A    

6.  Alfredo                 A   

7.  Diego                    A   

8.  Daniela                 V   

9.  Dylan                    V   

10.  Dashfer   

11.  Bryanna                V   

12.  Kevin                     A   

13.  Roxana                  A   

14.   Joseph                   A   

15.  Gemma                 A   

16.  Eduardo               A   

17.  Luis                       A   

18.  Emiliano               K   

19.  Sol                         A    

20.  Fabiola                  A    

21.   Marcela                V   

22.  Jonatan    

23.  Gilberto   

24.  Jennifer                A   

25.  Rosa                      A   

26.  Mateo                   A   

27.  Aleida                    A   

28.  Aarón                    A   

29.  Daana                    V    

30.  Leslie                     A   

31.  Devani                   V   

32.  Natalia                  A   

33.   Ángel   

34.  Ami                        A    

EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE  NO ASISTIÓ 



 

 



 

 

Anexo L: Asistencia 

      ESCUELA PRIMARIA “VEINTE DE NOVIEMBRE” 

Cedral, S.L.P 

C.C.T. 24EPR0009X 

Grado: 4° grupo: “A”  

NOMBRE DEL ALUMNO 

ASISTENCIA 

Estrategia 
diagnostica 
21/11/18 

Estrategia  
“la 

subasta” 
12/12/18 

Estrategia  
“vamos de 
compras” 
05/02/19 

Estrategia  
“la tiendita” 

18/02/19 

Estrategia  
“Rally 

matemático” 
27/02/19 

1.  Guadalupe            K  • • • • • 

2.  Karime                  A  • • • • • 

3.  Joana                    A • • / • • 

4.  Lesly                      A • • • • • 

5.  Alexander             A  • • • • • 

6.  Alfredo                 A • / • • • 

7.  Diego                    A • • • • • 

8.  Daniela                 V • • • • • 

9.  Dylan                    V / • • • • 

10.  Dashfer • • • • • 

11.  Bryanna                V • • • • • 

12.  Kevin                     A / • • • • 

13.  Roxana                  A • • • • • 

14.   Joseph                   A • • • • • 

15.  Gemma                 A • • • • • 

16.  Eduardo               A / • • • • 

17.  Luis                       A • • • • • 

18.  Emiliano               K • • • • • 

19.  Sol                         A  • • • • • 

20.  Fabiola                  A  • • / • / 

21.   Marcela                V • • • • • 

22.  Jonatan  • • • • • 

23.  Gilberto • • • • • 

24.  Jennifer                A • • • • • 

25.  Rosa                      A • • • • • 

26.  Mateo                   A • • • • • 

27.  Aleida                    A • • • • • 

28.  Aarón                    A • • • • • 

29.  Daana                    V  • • • • • 

30.  Leslie                     A • • / • • 

31.  Devani                   V • • • • • 

32.  Natalia                  A • / • / • 

33.   Ángel / / / • • 

34.  Ami                        A  • • • • • 



 

 

Anexo M: Diario de campo de estrategia “Rally matemático” 

HRA. DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN CONTRONTACION RECONSTRCCIÓN  

10:00 Los materiales para 

realizar el rally se 

empezaron a 

colocar en el patio 

cívico de la 

institución con 

ayuda del personal 

de intendencia de la 

institución, se les 

solicitó su apoyo 

para la movilización 

de mesas.  

 Se sugiere asumir 

el juego y utilizar 

los materiales 

educativos 

existentes desde 

una postura crítica 

e innovadora que 

permita contribuir a 

la construcción del 

conocimiento con 

los niños que 

asisten a las 

escuelas. Duarte, J. 

s/f 

 

10:20 Los alumnos del  4° 

sección “A” 

empezaron a salir al 

receso y de 

inmediato se 

dirigían al patio en 

donde se estaban 

acomodando las 

cosas para la 

actividad 

programada, al ver 

materiales como 

cuerdas, 

rompecabezas, 

vasos, aros y conos 

los niños jugaban, 

lo que se les 

permitió mientras 

tuvieran receso.  

A los estudiantes 

les parece 

interesante el ver 

materiales 

distintos a los que 

comúnmente 

están 

acostumbrados a 

usar.  

  



 

 

10:50 Cuando sonó el 

timbre para entrar al 

salón de clases los 

alumnos  

acompañados de la 

maestra titular de 

inmediato se 

formaron en la 

explanada donde se 

tenían los 

materiales para el 

rally, se formaron 

dos filas, una de 

niñas y una de 

niños, se les indicó 

que formados de la 

manera que 

estaban se 

dirigieran al salón 

de clases y tomaran 

un lápiz de su 

mochila pues lo 

necesitaríamos 

para la realización  

de los circuitos. 

Los alumnos no 

esperaron que se 

les diera la 

indicación de 

pasar a la 

explanada puesto 

que estaban 

emocionados y 

querían iniciar de 

inmediato con el 

rally, por lo que 

para poder iniciar 

necesitaban 

material y tuvieron 

que ir por el.  

  

10:55  Una vez que los 

alumnos regresaron 

se acomodaron en 

las filas que ya se 

habían establecido 

anteriormente, ya 

de esta manera se 

conformaron cinco 

equipos de los que 

los capitanes 

serían, Joseph, 

Jonatan, Kevin, 

Los alumnos que 

se eligieron como 

capitanes de los 

equipos son 

alumnos que 

tienen dificultades 

en cuanto a la 

integración o con 

aspectos de 

desarrollo de 

habilidades de 

lecto-escritura, por 

  



 

 

Ángel y Alfredo, a 

partir de los 

capitanes se les 

asignó un equipo al 

resto de los 

alumnos, al finalizar 

tres equipos 

quedaron 

conformados por 7 

alumnos y dos 

equipos por 6 

integrantes.   

lo que se 

seleccionaron 

para que se 

sintieran incluidos. 

11:05 Para continuar con 

las actividades se 

explicó el recorrido 

que se iba a 

realizar: 

Mp: en cada 

estación hay un 

sobre con un 

problema, ese 

problema deberá 

ser resulto antes de 

hacer el ejercicio 

físico, en l primera 

deben dar 10 saltos 

en el lugar de inicio 

para posteriormente 

avanzar saltando 

hasta llegar a la 

siguiente estación, 

en la segunda 

deberán armar un 

rompecabezas en 

binas, en la tercer 

estación van a 

Es importante que 

los alumnos 

identifiquen lo que 

van a hacer  y lo  

entiendan pues es 

parte del proceso 

de desarrollo de 

los aprendizajes y 

lo que les 

permitirá alcanzar 

los aprendizajes 

esperados, así 

mismo es 

importante que 

como saben 

trabajar de 

manera individual 

aprendan de 

manera 

colaborativa e 

identifiquen sus 

habilidades como 

las de sus 

compañeros.  

  



 

 

armar una pirámide 

con seis vasos y 

después 

derrumbarla con el 

aire de un globo 

hasta que ningún 

vaso quede sobre la 

mesa, en la cuarta 

estación deberían 

meter 3 aros en un 

cono que está 

aproximadamente a 

1 metro y medio, y 

para finalizar en 

una mesa 

encontrarán  tres 

cubos, que deben 

tumbar de la mesa 

lanzando un objeto 

(pirinola).  

Quien logre 

terminar primero 

será el equipo 

ganador, observen 

muy bien los 

circuitos y observen 

quien de sus 

equipos tiene 

habilidades para 

realizar lo que se 

pide, talvez algunos 

son buenos 

saltando, otros con 

los rompecabezas, 

analicen y 

pónganse de 



 

 

acuerdo.  

11:15 Se indicó a los 

alumnos que se 

acomodaran en la 

estación en la que 

iban a participar, se 

les preguntó: 

Mp: ¿Listos niños? 

Ta: siiiiiiii  

Mp: ¡vamos a dar 

inicio con el rally, a 

la una, a las dos y a 

las tres!  

Los alumnos que 

estaban en la 

primer estación 

abrieron 

rápidamente el 

sobre que tenían, 

leyeron el problema 

y trataron de 

resolver, la maestra 

practicante leyó en 

voz alta el problema 

Algunos alumnos 

tuvieron dificultad 

con la resolución 

de problemas 

porque no 

acomodaban bien 

las cifras e incluso 

no sabían las 

tablas de 

multiplicar, 

aspecto que fue 

decisivo en el 

rally, así mismo 

todos sentían un 

gran compromiso 

con su equipo 

pues el realizar de 

manera rápida y 

eficaz lo que se le 

indicaba era 

ventaja para sus 

compañeros.  

A través de la 

interiorización, el 

individuo adquiere 

la posibilidad de 

actuar por sí mismo 

y de asumir la 

responsabilidad de 

su actuar. 

Vygotsky, 1979.  

 

 

 



 

 

y preguntó qué 

operación 

realizarían a lo que 

los alumnos 

respondieron que 

una división, el 

primero en 

resolverlo fue Ángel 

del equipo 5, 

posteriormente, 

Daniela del equipo 

2 en tercer lugar 

lesly del equipo 3, 

en cuarto Leslie del 

equipo 4 y en quinto 

Dashfer del equipo 

1,  hicieron el 

ejercicio y llegaron 

a la siguiente 

estación, dándoles 

así ventaja cada 

uno a sus equipos,  

en el siguiente 

problema tenían 

que realizar dos 

operaciones, una 

suma y una 

división, las 

primeras en 

terminar fueron 

Karime y Dana del 

equipo 5, en la 

tercer estación 

terminó primero 

Briana del equipo 

del equipo 4, en la 

cuarta estación 



 

 

quien terminó 

primero fue Natalia 

del equipo 2, y para 

finalizar con el rally 

en la quinta 

estación en donde 

debían tumbar los 

cubos terminó 

primero el problema 

Aleida del equipo 4, 

y posteriormente 

Aarón del equipo 2, 

sin embargo en la 

actividad física 

terminó primero 

Aarón, los equipos 

alentaban a su 

integrante y lo 

animaban a ganar.  

11:50 El triunfo lo obtuvo 

el equipo 2  

comandado por 

Kevin e integrado 

por Natalia, 

Daniela, Emiliano, 

Joana, Aarón, una 

vez definidos los 

ganadores se les 

premió dándoles 

una medalla de 

chocolate, algunos 

alumnos  se 

mostraron tristes 

por no haber 

ganado y los 

ganadores muy 

contentos, para 

Es importante 

motivar a los 

alumnos y 

destacar sus 

habilidades pues 

esto los incentiva 

a seguir 

mejorando y ser 

personas más 

dedicadas en 

próximas 

ocasiones y 

desarrollar 

estrategias que 

permitan alcanzar 

sus metas  

 Se seguirá motivando 

a los alumnos para 

que sean mejores 

cada día y se 

esfuercen, sobre todo 

para que practiquen y 

entiendan la 

importancia de las 

matemáticas en 

prácticas diarias.   



 

 

animar a todo el 

grupo se les dijo: 

Mp: todos son 

ganadores, por el 

simple hecho de 

haber participado y 

haber llegado a la 

final demuestran 

que han adquirido 

conocimientos 

matemáticos, que 

son capaces de 

resolver ejercicios y 

de emplearlo en la 

vida diaria, como 

fue una prueba de 

conocimientos y 

habilidad física 

talvez algunos no 

se vieron tan 

favorecidos, pero 

todos tienen 

capacidades 

sobresalientes, y lo 

sé porque a lo largo 

del trabajo con 

ustedes he 

aprendido a 

conocerlos, así que 

alégrense porque 

todos dieron lo 

mejor de sí mismos 

y por ello todos 

ganarán una 

moneda de 

chocolate.  



 

 

 Una vez que se dijo 

lo anterior de 

recogieron los 

materiales con la 

ayuda de los 

alumnos y todos 

nos dirigimos al 

salón de clases.  

   

12:00 Ya en el aula se 

conversó sobre lo 

realizado,  

Mp: ¿Les gustó la 

actividad? 

Ta: Siiiii, estuvo 

muy divertida 

Mp: ¿Les pareció  

difícil? 

A1: la verdad 

algunas cosas si 

maestra, algunos 

problemas si 

estaban difíciles 

pero si hubiéramos 

visto todo.  

Mp: ¿Qué fue lo 

más difícil del 

recorrido? 

A2: Yo participé en 

el de lanzar aros 

maestra y se me 

hizo bien difícil 

porque no les 

atinaba a los conos 

El dialogo con los 

alumnos permitió 

percatarnos sobre 

aspectos que son 

relevantes para 

ellos, lo que 

aprendieron, los 

aspectos más 

complicados, así 

como las áreas de 

oportunidad que 

ellos mismos 

están 

identificando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El involucrar a los 

alumnos en su propio 

aprendizaje es uno 

de los principios que 

se deben seguir en el 

proceso educativo ya 

que presenta 

situaciones de 

aprendizaje que no 

solamente benefician 

a los alumnos, sino 

también a los 

profesores por ser 

significativo y permitir 

centrar los 

conocimientos en un 

objeto u objetos de 

estudio.  



 

 

y me ponía nervioso 

porque veía que 

Natalia y Alexander 

ya iban a terminar. 

Mp: ¿Qué otra cosa 

fue difícil? 

A3: A mí me 

pareció muy 

complicado el 

primer problema de 

los aguacates 

maestra porque no 

entendía que 

operación iba a 

hacer y no me 

acordaba de las 

tablas de 

multiplicar, además 

de que me estaba 

preocupando 

porque todos 

terminaban y yo no 

podía. Mp: ¿Qué 

aprendieron del 

recorrido? 

A4: A hacer 

problemas 

matemáticos, y que 

no importa si 

perdemos porque 

nos esforzamos.  

Mp: ¿Se podrían 

haber 

desempeñado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

mejor? 

A5: Yo creo que si 

maestra porque 

podíamos haber 

sido más rápidos  

 Mp: ¿Cómo? 

A5: Si nos 

hubiéramos sabido 

las tablas de 

multiplicar bien no 

hubiéramos tardado 

tanto en hacer los 

problemas, o en 

hacer las 

multiplicaciones y 

divisiones que 

venían  

A6: En lanzar los 

aros para que 

cayeran bien,  

Mp: ¿De qué 

manera podemos 

mejorar esos 

aspectos?, 

participamos 

levantando la mano 

para poder 

entendernos.  

A3: Repasando 

mucho las tablas.  

A1: Estudiando más 

y poniendo atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

en las clases.  

A7: Practicando 

lanzar aros.  

Mp: Muy bien, que 

bueno que hayan 

aprendido todo eso 

en el rally, 

recuerden que los 

mejores 

estudiantes, 

deportistas, 

científicos etc. no 

se hacen de la 

noche a la mañana, 

se necesita 

práctica, cuando se 

quiere ser el mejor 

o la mejor debemos 

esforzarnos, ser 

constantes y 

comprometernos 

con nuestras metas.  

 

La inteligencia se 

construye 

progresivamente a 

partir de la acción 

del sujeto. Piaget, 

1969 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


