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1. Localización geográfica  
 

El proyecto “Aprendiendo matemática; ahora si para la vida”, se desarrolla en una 

institución educativa del sector privado ubicada en 5ta. avenida 23-55 zona 4 de Mixco 

Condado Naranjo en el país de Guatemala. 

 

2. Beneficiarios y participantes  
 

2.1. Participantes 
 

Alumnos: Los participantes directos en este proyecto son los estudiantes de primer 

grado del Colegio Agustiniano de Guatemala; actualmente se aplica la metodología con 

un aproximado de 140 estudiantes.   

 

Profesores: El segundo participante es el profesor; él es el encargado de ejecutar la 

metodología de la forma adecuada para que los aprendizajes esperados sean 

satisfactorios al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Padres de familia: Son parte importante en la implementación de la metodología, ya 

que a medida que ellos observen cambios positivos en sus hijos e hijas tendremos 

mayor apoyo de parte de ellos en casa; tanto en tareas como en actividades de otro tipo 

que conciernan a la materia.  

 

2.2. Beneficiarios 
 

Los mayores beneficiados en este proyecto son los estudiantes; ya que esto garantizará 

el mejoramiento de las habilidades matemáticas tanto en el salón de clase como en 

actividades cotidianas donde sea necesario utilizar habilidades numéricas y de 

resolución de problemas.  

 

Otros beneficiarios:  

 

La institución educativa: Le favorece en el mejoramiento del nivel del área de 

matemática ya que de esta manera los padres de familia manifiestan contento y la 

institución se gana prestigio en relación a la materia de matemática.  

 

Padres de familia: Los padres de familia manifiestan contento por la forma distinta de 

enseñar; lo han notado en el desempeño de sus hijos y en prácticas cotidianas que 

requieren algún tipo de conceptos matemáticos, como sumar y restar.  
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2.3. Roles  
 

Profesores Alumnos Padres 

Es un guía del 
aprendizaje.  

 
Busca el desarrollo del 

pensamiento crítico. 
  

Provocas momentos 
problemáticos para que 

los estudiantes den 
soluciones.  

 
Acompaña el proceso de 

construcción del 
aprendizaje a cada 

estudiante con base a sus 
propias características. 

 

Autónomo  
 

Creativo  
 

Deseoso por aprender  
 

Busca solucionar 

problemas  
 

Utiliza diversas técnicas 
en la solución de 

problemas.  
 

Utiliza su razonamiento 
lógico matemático en 
diversos contextos. 

Facilitadores de la 
educación.  

 
Dispuestos a apoyar en 

casa el proceso de 
enseñanza aprendizaje.  

 

3. Antecedentes y análisis de la situación actual  
 

3.1. ¿Cómo aparece el problema que se quiere solucionar?   
 
Hace 7 años, empecé a dar clase en primer grado de primaria en un colegio de la capital; 

en esa época me esforzaba mucho por qué mis estudiantes se la pasarán bien, pero 

además que aprendieran; formulaba actividades especialmente para ellos; al año 

siguiente, le pregunte al profesor de segundo grado, respecto al nivel de los estudiantes 

que había tenido un año anterior; me sorprendió mucho que me dijera que los niños no 

sabían, que no se recordaban de los temas; esto llamo mucho mi atención porque yo 

verdaderamente me había esforzado por enseñarles matemática, con base a esa 

información decidí cambiar algunas cosas, involucrar más actividades y esforzarme aún 

más por los niños que no comprendían ciertos temas. Al siguiente año, volví hacer lo 

mismo; me acerque con el profesor y le pregunte como veía en relación al aprendizaje 

en matemático a los estudiantes, y volvió a responderme lo mismo, que los niños no 

sabían que no lograban recordar los temas trabajados el año anterior y mencionaban en 

casi todos los contenidos que nunca lo habían trabajado, a pesar de que si se había 

trabajado el año anterior. 

 

3.2. ¿Cuáles son las causas que originan el problema? 
 

Esta situación me puso a pensar y reflexionar sobre lo que estaba haciendo, realice una 

revisión detallada de mi plan de estudios anual y me encontré con lo siguiente: al revisar 

me di cuenta por ejemplo que si yo le enseñaba a mis estudiantes el tema de “conjuntos”, 

este tema según los libros de texto, forman parte del primer bimestre o unidad del año; 

cuando realicé el conteo de períodos por bimestre me di cuenta que era un aproximado 
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de 40 horas de las cuales se le dedicaba un máximo de 10 horas al tema de conjuntos 

y como este tiene varios sub-temas, pude notar que para trabajar el concepto de 

pertenencia de conjuntos únicamente utilizaba alrededor de 2 horas al año; claro al 

hacer este análisis es lógico y coherente que un niño no fije en su memoria a largo plazo 

lo aprendido cada año; ya que solo se enseña una vez, muy poco tiempo y no existe 

ningún tipo de retroalimentación o práctica constante de dicho contenido durante el ciclo 

escolar.  

 

3.3. ¿Quién o qué lo origina?  
 

A lo largo de mis 10 de experiencia en educación he logrado determinar que existen 

varios factores por los cuales los niños y niñas de Guatemala no aprenden de forma 

significativa; a pesar de que nuestro Curriculum  Nacional Base, tiene como uno de sus 

ejes el curriculum en espiral, esto quiere decir que existe una relación entre los 

contenidos y habilidades de un grado a otro de forma progresiva, no se aplica en el salón 

de clase de los profesores; algunos de los factores son: 

 

• Desconocimiento del Curriculum Nacional Base. 

• Falta de capacitación sistemática y constante. 
 

 

 

 

3.4. ¿Cuándo  y dónde se origina?  
 

En mi caso particular; me di cuenta de esta situación en el año 2012. La primera 

institución donde me percaté de este problema se llama Centro Escolar El Roble, 

después de trabajar dos años en primer grado en esa institución fue donde empecé a 

aplicar la metodología propuesta, los resultados fueron cada vez mejores; hace tres 

años me retiré de esa institución y entre a trabajar al Colegio Agustiniano de 

Guatemala, donde laboro actualmente; y para mi sorpresa no era la excepción en 

respecto al aprendizaje, se daba el mismo fenómeno, los profesores mencionaban con 

mucha frecuencia que los estudiantes no aprendían nada; entonces empecé a aplicar la 

metodología propuesta en esta institución también, y los resultados se empezaron a 

notar más rápido que en la institución anterior, esto debido a que la propuesta ya se 

está sistematizando gracias a que se ha aplicado y mejorado año con año.  

 
4. Objetivos  

 

4.1. Objetivo General  
 

✓ Crear una metodología activa que propicie un espacio de reflexión para la 
solución de acertijos matemáticos y problemas de las ciencias que busque la 
aprobación de un método de solución de problemas con estudiantes del nivel 
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primario y además el logro de aprendizajes significativos, logrando así un 
verdadero aprendizaje.  

 
4.2. Objetivos específicos  

 

Objetivos 

Propiciar la adquisición de conceptos matemáticos a través del uso de material 

concreto.   

Poner en práctica en la vida diaria los conceptos matemáticos.   

Desarrollar la autonomía en los niños.   

Diseñar actividades de clase que propicien el desarrollo del juicio crítico de  los 

estudiantes. 

Desarrollar en los niños la capacidad de organizar la información presentada en un 
problema y de exponer la situación a resolver, así como las posibles soluciones del 

mismo.   

Identificar la información que un problema presenta, así como la situación a resolver, 
determinar la información que el problema le presenta y la información que ellos 

necesitan para solucionarlo.   

Exponer de manera verbal y escrita la información dada.   

Exponer soluciones a los problemas planteados.  
 

Aplicar estrategias propuestas para un problema y evidenciar su elección.   

Desarrollar hábitos de estudio permanentes en los estudiantes mediante la actividad 
escolar diaria.  

Garantizar aprendizajes significativos y duraderos a los estudiantes implicados en la 
metodología.  

 

 

 

 

 

5. Resultados e impacto  
 

En el caso específico de resultados, año con año, los resultados de los estudiantes se 

ven beneficiados, al igual que la disposición, ánimo y constancia de los alumnos en la 

clase de matemática. Compartiré con ustedes algunos resultados cuantitativos que se 

han evidenciaron en el año 2017. 

 

Se les asignó a 64 estudiantes de primer grado, la misión “Primer grado” de khan 

academy más del 80% de los estudiantes logró alcanzar un porcentaje mayor a 85; esto 

es muy positivo ya que los alumnos trabajaron en casa esta herramienta la cual ha 

contribuyó a la autonomía y ritmo de trabajo de los estudiantes. 
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A mediados del ciclo, se aplicó a los estudiantes un test de 25 preguntas, que evaluaba 

los contenidos y habilidades adquiridas de enero a abril, para esta prueba, no se les 

informó a los estudiantes, por lo que no tuvieron oportunidad de prepararse; el promedio 

de los 64 niños evaluados fue de 79 puntos, más del 75% de los estudiantes se ubicaron 

por encima de la media. 

 

 

6. Metodología 
 

En la mayoría de las clases los estudiantes se encuentran ubicados en grupos, estos 

grupos son formados con base a las habilidades y necesidades de cada uno de ellos. 

Esto contribuye  al fomento del trabajo cooperativo y la sociabilidad entre los niños. Los 

escritorios se ubican en filas cuando ya los alumnos han llegado al descubrimiento del 

nuevo conocimiento y se debe pasar al algoritmo.  

 

Debido a que lo realizado en clase es una metodología para la enseñanza de la 

matemática, se realiza durante todo el ciclo escolar, las clases impartidas tienen la 

siguiente estructura:  

 

7.1. Realimentación de conocimientos previos  
 

Aquí se realiza una motivación para iniciar el tema del día y algunas actividades lúdicas 

para recordar el tema visto anteriormente, no se inicia la clase sin una actividad que 

ayude a los niños a recordar lo que saben del tema; es importante que la actividad se 

relacione con lo que se enseñará.  

 

 

 

 

7.2. Etapa de descubrimiento  
 

Realimentación 
de conocimientos 

previos
Descubrimiento Generalización Ejercitación Evalución
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Esta es la parte más importante de la clase porque es donde el estudiante descubre y 

desarrolla los nuevos conocimientos y habilidades, lo que se realiza para que el niño 

llegue a descubrir ese conocimiento nuevo y a interiorizarlo, son actividades planificadas 

con la utilización de material concreto. 

Esta etapa se divide en las siguientes fases tomadas del método Singapour:  

 

 

7.2.1. Fase concreta: 
 

En esta fase se trabaja con material concreto (manipulativo) específico para la 

enseñanza de las matemáticas; el objetivo es exponer a los estudiantes a diversos 

manipulativos y de esta manera ir construyendo los conceptos matemáticos.  

 

7.2.2. Fase pictórica: 
 

En esta fase se recurre a la representación gráfica de lo que anteriormente se ha 

trabajado con material concreto; estas representaciones pueden ser dibujos, tablas y 

gráficas.  

 

7.2.3. Fase numérica: 
 

En esta fase lo que se busca es lograr transcribir a un lenguaje numérico lo que se ha 

trabajado de forma representativa y concreta; es acá donde se empiezan a trabajar los 

distintos algoritmos matemáticos.  

 

7.3. Etapa de generalización  
 

En ese momento el profesor debe construir el lenguaje matemático, esto a través de 

pequeñas explicaciones que el profesor dará, también el profesor lanza preguntas 

curiosas que ayudarán a los niños a reflexionar sobre lo que hicieron en la etapa de 

descubrimiento y como llegaron a él.   

 

7.4. Aplicación o ejercitación  

 

Fase 
concreta

Fase 
pictórica 

Fase 
numérica
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En esta etapa se realizan ejercicios, el orden en que se pasan los ejercicios puede variar, 

puede ser al inicio, hasta el final o también se les pueden aplicar a lo largo del período 

de clase.  

 

7.5. Evaluación  

 

Al terminar clase se realiza una hoja de trabajo o un ejercicio, el cual el profesor debe 

tomarse el tiempo para hacerlo, ya que este ayudará a identificar si dentro del salón de 

clase, existe algún niño con alguna dificultad o que no logró descubrir el concepto, en 

estás hojas se les da la libertad que ellos hagan los ejercicios que deseen, poniéndoles 

un mínimo, por lo regular a un niño que se le dificulta siempre hará el mínimo de 

ejercicios. Al identificar a los niños con alguna necesidad, el profesor se tomará el tiempo 

para colocar otro tipo de actividades para que este estudiante logre descubrir el 

concepto.  

 

7.5.1. Más sobre la evaluación  
 

Se supervisa todo el trabajo que los alumnos realicen dentro del salón de clase, las 

tareas que se dejan para la casa son mínimas y se trata que sean de lo más sencillas 

para que los estudiantes las puedan realizar solos en su mayoría. En el momento en 

que los niños participan, se busca que sean todos. También es importante mencionar 

que cada sesión de clase se coloca un ejercicio, con ciertas características que sirve 

para identificar si el niño posee alguna dificultad en la adquisición de ese nuevo 

concepto, de esta manera permite al docente enterarse y reforzar a ese alumno en 

específico. 

 

Lo que persigue la metodología es brindarle al estudiante la posibilidad a lo largo de un 

ciclo escolar, de aprender cuando esté listo de aprender, tiene como base el curriculum 

en espiral, diariamente se integran contenidos aprendidos anteriormente, y se utilizan 

recursos como Khan academy, thatzquiz, repasos diarios realizados en google form 

entre otros, los estudiantes están en contacto constante con lo que aprenden a diario, 

esto beneficia en el aprendizaje y en los resultados académicos, lo mejor de todo es que 

los alumnos siempre están listos para someterse a cualquier tipo de evaluación, ya que 

siempre están en constante práctica. 

 

7. Conclusiones y auto apreciación del docente 
 

9.1. Conclusiones   
 

✓ A lo largo de la implementación del proyecto se han visto cambios significativos, 
esto debido a la correcta implementación de la metodología; es de vital 
importancia dar seguimiento a los pasos y procesos establecidos durante las 
sesiones de clase para su buen resultado. 
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✓ Es notario los buenos resultados de los estudiantes si se lleva a cabo todos los 
pasos, procesos, técnicas y recursos que la metodología plantea.  

✓ Una de las ventajas de dicha metodología es que es de fácil aplicación en otros 
contextos.  

✓ También a lo largo de la experiencia se ha demostrado que también es flexible 
ya que el profesor puede innovar en la implementación de diversas actividades 
que contribuyan al buen desempeño y alcance de los objetivos de la 
metodología.  
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9. Anexos  (Algunos recursos utilizados) 
 

10.1. Anexo 1 Copias del día 
 

Estas copias se realizan de forma digital, se les envía a los estudiantes al finalizar la 

semana, esto con el objetivo de que se pongan al día si faltaron en alguna oportunidad 

y también con el fin de que tengan otro tipo de material para poder repasar y recordar 

lo aprendido en la semana. 
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10.3. Anexo 3 Khan academy  
 

Este recurso es una plataforma en línea, que ayuda a fortalecer el desarrollo de la 

metodología, ya que permite asignar misiones que corresponden al grado 

correspondiente.  
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Esta herramienta también me permite observar que habilidades están trabajando, y 

cuales son en las que presentan mayor dificultad.  
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10.5. Anexo 5 Repasos diarios en Google Form 

 
Existen un aproximado de 50 repasos en línea; estos han sido realizados por mi 

persona, se trabajan a lo largo del ciclo escolar, lo que se trata es contribuir al objetivo 

de lograr verdaderos aprendizajes.   

 

 

 

 

 

10.9. Anexo 9 Fotos de algunas actividades 
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