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INFORME DE ACTIVIDADES – III ENCUENTRO CAP – APIA 2013 

 
Responsable de la organización del 
Encuentro 

 
Asociación Aynimundo 

 

Nombre del Encuentro: “Matemáticas ¿Para qué? – Propuestas metodológicas para mejorar los aprendizajes” 

 

Sede del Encuentro Hotel “Los Girasoles” – Miraflores - Lima 

 

Fecha de realización del Encuentro: 04, 05 y 06 de noviembre de 2013 

 

Objetivos del Encuentro:  Reflexionar sobre la importancia de cambiar la mirada de la enseñanza de 
las matemáticas por una creativa y lúdica que sea más atractiva para los y 
las estudiantes. 

 Otorgar a los y las docentes metodologías y recursos que pongan como 
protagonista central al niño/niña en el proceso de aprendizaje. 

 Motivar en los y las docentes la utilización de sus capacidades creativas. 

 
1. Descripción de la evaluación  
 

 
Fundamentación 
Hilde Heuninck, es una maestra que ha venido desarrollando desde hace varios años, un conjunto de instrumentos y recursos 
metodológicos para facilitar en los estudiantes de la escuela primaria de Bélgica un aprendizaje mejor y lúdico de las matemáticas. 
Su experiencia ha transitado por espacios de atención personalizada a niños y niñas con dificultades para aprender matemáticas, 
pero también en el ámbito de la escuela formal o escolarizada, para los estudiantes de la escuela primaria en general e incluyendo 
en este trabajo a los docentes de las instituciones educativas. 
Es importante saber que desde un enfoque de educación democrática, no sólo se trata de atender la dimensión social y afectiva 
propiciando ambientes amables, de confianza, de participación, respeto y valoración del ser humano, como condiciones para 
ejercer una ciudadanía democrática, sino también es muy importante construir aprendizajes de manera participativa, crítica y 
reflexiva, siendo para ello necesario contar con metodologías y recursos que pongan como protagonista central al niño/niña en el 
proceso de aprender, respetando su proceso para la elaboración de conocimientos de acuerdo a sus respectivas edades. 
En ese sentido, el planteamiento de realizar una matemática reflexiva, creativa y lúdica, es hacerle frente a los aprendizajes 
matemáticos memorísticos y repetitivos, cuyo resultado  son las escasas habilidades y competencias que los estudiantes han 
podido alcanzar, según  las evaluaciones estándares aplicadas en la región y hacer de la matemática un elemento vital de la vida 
cotidiana y un producto de deducciones, interpretaciones, análisis, relaciones, estructuraciones, etc. que el propio niño o niña debe 
realizar motivado y conducido por el profesor/profesora en el aula. Es allí donde surge la necesidad de conducir el aprendizaje de 
habilidades y capacidades específicas, en este caso, aquellas relacionadas a las matemáticas, como el calcular, matematizar 
situaciones, etc., a través del uso de diversos materiales y juegos que ejerciten dichas habilidades. 
El conjunto de juegos matemáticos creados y desarrollados por Hilde Heuninck se sitúa en este contexto, pues constituyen 
herramientas atractivas para que niñas y niños hagan lo que les gusta, “jugar”, mientras van desarrollando la facultad de calcular 
con rapidez mental, manejar variables, razonar, etc.  
Para los maestros y maestras de las escuelas públicas en el Perú, el área de las matemáticas se ha constituido en uno de los más 
grandes retos que afrontar, pues los resultados de las últimas evaluaciones de la calidad educativa en la región, respecto a esta 
área, nos coloca como país en una situación lamentable. De allí la necesidad de alcanzar alternativas viables y cercanas con una 
educación democrática que ayuden a los maestros a cambiar de enfoque en el proceso de aprender las matemáticas. 
 
 
1.1. Coordinaciones previas respecto a la organización del Encuentro:   
 
En el mes de abril se realizó el I Encuentro CAP 2013, el cual tuvo como objetivo el fortalecimiento de esta red con la participación 
de directores y coordinadores de las instituciones que la conforman, uno de los logros de este encuentro fue la elaboración de un 
plan de capacitaciones del 2013 al 2016, fecha en la que la Asociación Aynimundo culmina su periodo de coordinadores de este 
proyecto. 
Es así que para este año se programó la realización de dos encuentros más, uno a cargo de CESIP que se realizó en el mes de 
julio bajo el título: “Estrategias de  Intervención frente a la Violencia” y este encuentro programado para noviembre a cargo de 
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Aynimundo y denominado “Matemáticas ¿Para qué? – Propuestas metodológicas para mejorar los aprendizajes”. 
Este encuentro de capacitación concitó mucho la atención de los miembros de la red en nuestra primera reunión del año, pues casi 
todos coincidían en la necesidad y urgencia de desarrollar propuestas diferentes en la enseñanza de las matemáticas, pues es una 
de las áreas que genera mayor preocupación y temor en los estudiantes de esta región, obteniéndose resultados muy pobres en la 
educación peruana y seguramente también en la ecuatoriana. 
Ante ello se pensó en la posibilidad de invitar a la profesora belga Hilde Heuninck (voluntaria de Aynimundo) para que pueda 
asumir la conducción de esta capacitación, se hizo la consulta a APIA,  la cual fue aceptada y se posibilitó el viaje a Perú de esta 
especialista. 
Con siete semanas de anticipación se envió la invitación a los miembros de la Red CAP APIA para que puedan decidir su 
participación, muchas instituciones señalaron el gran interés por esta capacitación y solicitaron más cupos para sus representados, 
por ello se amplió los cupos tomando siempre en cuenta lo permitido por el presupuesto y previa consulta a Werni Eheim, 
coordinador del proyecto. 
También se invitó a algunos docentes de las escuelas donde Aynimundo ejecuta el proyecto “Promoviendo la participación de 
niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de sus derechos”, pero también fue importante incluir a la UGEL 01 (Unidad de Gestión 
Educativa responsable del sector educación en el ámbito territorial de intervención de Aynimundo) quien envió a dos de sus 
especialistas, esta invitación fue clave pues permite difundir el trabajo que realiza Aynimundo a las escuelas bajo la jurisdicción de 
la UGEL. 
 
 
1.2. Desarrollo del Evento 
 
Recepción y alojamiento de invitados: 
Con muchas semanas de anticipación se visitó diversos alojamientos que contarán con auditorio, para poder dar las mayores 
facilidades a los participantes que llegaran fuera de Lima, finalmente se eligió el Hotel “Los Girasoles”, el cual contaba con un 
auditorio bastante adecuado para la realización de este evento. 
Se comunicó a los participantes sobre el lugar del evento, dado que ellos habían señalado fechas y horas distintas para su arribo a 
Lima, se les solicitó que para evitar inconvenientes lo mejor sería que tomaran taxis seguros para dirigirse a su alojamiento. En el 
alojamiento contaron con servicio de desayuno, el almuerzo se ofrecía durante la realización del evento y para la cena si podían 
salir fuera del alojamiento y luego rendir sus gastos. 
 
Programa: 
Este evento fue programado para realizarse los días 04, 05 y 06 de noviembre, para lo cual el programa fue dividido de la siguiente 
manera: 
 
Primer Día: lunes, 04 de noviembre 

HORA ACTIVIDAD 

9:00 am – 9:30 am Recepción  y bienvenida a Participantes   

9:30 am – 10:15 am 
¿Por qué no aprenden matemática los niños? 
La matemática comprendida entre los números del 0 a 20 y del 20 al 100 
(explicación teórica) 

10:15 am – 10:30 am RECESO 

10:30 am – 12:30 m 
La matemática comprendida entre los números del 0 a 20 y del 20 al 100 
(aplicación práctica) 

12:30 m– 1:00 pm Intercambio y consolidación de aprendizajes 

1:00 pm – 2:00 pm ALMUERZO 

2:00 pm – 3:15 pm La matemática comprendida entre el 100 hasta 1000 (explicación teórica) . 

3:15 pm – 3:30 pm RECESO 

3:30 pm – 5:00 pm La matemática comprendida entre el 100 hasta 1000   (aplicación práctica)     

5:00pm – 5:30pm Intercambio y consolidación de aprendizajes 

 
Segundo Día: martes, 05 de noviembre 

HORA ACTIVIDAD 

9:00 am – 9:30 am 
 

Recepción de Participantes  
Breve Reseña de lo trabajado el día anterior 

9:30 am – 11:00 am 
Los Decimales 
(explicación teórica) 

11:00 am – 11.15 am RECESO 
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11:15 am- 12:30 m  
Los Decimales 
(Ejercitación práctica) 

12:30 pm– 1:00 pm Intercambio y consolidación de aprendizajes 

1:00 pm – 2:00pm ALMUERZO 

2:00pm – 3:30pm 
Las Fracciones 
(explicación teórica) 

3:30 pm – 3:45 pm RECESO 

3:45 pm – 5.00 pm 
Las Fracciones 
(Ejercitación práctica) 

5:00pm – 5:30pm Intercambio y consolidación de aprendizajes 

 
Tercer día: miércoles, 06 de noviembre 

HORA ACTIVIDAD 

9:00 am – 9:30 am 
 

Recepción de Participantes  
Breve Reseña de lo trabajado el día anterior 

9:30 am – 11:00 am 
La geometría 
(explicación teórica) 

11:00 am – 11.15 am RECESO 

11:15 am- 12:30 m  
La geometría  
(Ejercitación práctica) 

12:30 pm– 1:00 pm Intercambio y consolidación de aprendizajes 

1:00 pm – 2:00pm ALMUERZO 

2:00pm – 3:30pm 
Los casos especiales: La discalculia  
 

3:30 pm – 3:45 pm RECESO 

3:45 pm – 5.00 pm 
Integrando a los padres y madres 
Intercambio entre escuelas 

5:00pm – 5:30pm Clausura del Encuentro 

 

Asistencia de participantes: 
 
Asistieron a este evento docentes de las siguientes instituciones 
 

Institución  Nº de participantes 

CISOL - Ecuador 02 

FAD - Ecuador 01 

Pukllasunchis – Cusco (Perú) 01 

Yanapanakusun – Cusco (Perú) 04 

IRID – Arequipa (Perú) 01 

CESIP – Lima (Perú) 04 

I. E. “Ramiro Prialé” – Lima (Perú) 04* 

I.E. “Villa Jardín” – Lima (Perú) 06* 

I. E “José Bernardo Alcedo” – Lima (Perú) 05* 

UGEL 01 – Lima (Perú) 02 

TOTAL 30 

 
* Turnándose por días 

 

Aspectos considerados para el evento: 
 
Una de las principales finalidades en la organización de este evento fue la de posibilitar que los y las docentes participantes 
puedan aprender nuevas estrategias y metodologías para la enseñanza de las matemáticas de una manera lúdica y atractiva para 
sus estudiantes, pero que también se genere un espacio de reflexión sobre el rol que le compete a cada uno dentro del proceso de 
enseñanza, la forma de vincularse afectivamente con los y las estudiantes a fin de lograr una escuela amable y de calidad. Fue por 
ello que al realizarse la capacitación se decidió avanzar de acuerdo al ritmo de los y las participantes, absolviendo sus dudas y 
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generando la autoevaluación en el rol que desempeñan, fue por este motivo que no se cumplió con todo el programa establecido 
al inicio de la propuesta, pero si la mayoría de ellos. 
 
 
1.3. Evaluación realizada por los y las participantes: 
 
Para Aynimundo fue muy importante recoger las opiniones de los y las participantes respecto al desarrollo de los talleres durante 
los tres días de trabajo, esto nos permite mejorar en los aspectos que se requieran, así como poder determinar cuáles son los 
aspectos en los que se demostró mayor eficiencia. 
A continuación vamos a trascribir las opiniones de los participantes que fueron manifestadas a través de la ficha de evaluación que 
se aplicó al final del encuentro: 
 
a. Sobre la parte organizativa 
 
¿Qué opinión tienes en relación a la organización de este evento? 
 

  “La organización fue buena y se vio un buen trabajo en equipo de parte de la institución organizadora”.  
    

 “El trato fue amable y cordial de parte de la organización. Ante las dudas o necesidades de los y las participantes se 
daban respuestas inmediatas”.  
     

 “La metodología utilizada fue bastante lúdica, lo que enriqueció el proceso de información e hizo más fácil la 
comprensión”.   
 

 “La exposición fue dinámica e interesante, se explicó de manera práctica y se resolvían las dudas que habían”. 
     

 “Se manejaron de manera adecuada los tiempos para parte explicatoria y la parte práctica”.   
   

 “El material que se entregó fue adecuado”.  
   

 “El ambiente fue favorable y facilitó la atención y concentración de los y las participantes”.   
   

 
b. Sobre los contenidos  
 

 
  Muy 

Adecuado 
Adecuado 

Poco 
Adecuado 

Nada 
Adecuado 

Respuesta 
en blanco 

 
  

1 
Los contenidos desarrollados han sido 
coherentes con los objetivos planteados 
para este evento. 

16 8 -- -- -- 

2 
Las reflexiones de los temas desarrollados 
se reflejaron en los aspectos prácticos. 

18 5 -- -- 1 

3 
La metodología utilizada en el evento 
promovió la participación de todos y 
todas. 

17 7 -- -- -- 

4 
 El trabajo en grupo ha sido desarrollado 
de manera… 

14 9 1 -- -- 

5 
Para mi institución, los conocimientos y 
estrategias adquiridas durante la 
capacitación son…. 

17 7 -- -- -- 

6 
Los materiales entregados son …. para la 
práctica docente. 

16 7 -- -- 1 
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c. Sobre el alojamiento y la alimentación (sólo docentes de fuera de Lima) 
 
Fueron cinco los docentes que contaron con alojamiento 
 

1 Santiago Alemán Granja - FAD (Cuenca - Ecuador) 
“El hotel brindó lo mejor de sí, las habitaciones muy 

lindas y limpias, su alimentación es muy buena, 

mostrando que la gastronomía peruana es muy rica.” 

4 Guadalupe Ojeda  Maita- - CISOL (Loja - Ecuador) 
“Excelente y gracias por la consideración de todos 

ustedes”. 

5 Darwin Conza Chamba - CISOL (Loja - Ecuador) 
“Mi opinión es que es sumamente agradable, muy 

buena la atención prestada por parte de los señores 

encargados del alojamiento y la alimentación”. 

6 Lourdes Cecilia Mar Salgado - Pukllasunchis (Cuzco - Perú) 
“Hemos estado en el mismo lugar del evento lo que 

facilitó mucho, además nos dio la posibilidad de 

interactuar con algunos compañeros”. 

7 Milene Nuñez Sarmiento - IRID (Arequipa - Perú) 
“Fue muy cómodo, agradable y práctico. Se nos dio la 

oportunidad de compartir con colegas de otras países y 

eso fue enriquecedor” 

 
 
d. comentarios y sugerencias 
 
Aquí algunos comentarios brindados por los y las participantes: 
 
“Muy agradecida y complacida no sólo con la comodidad del recibimiento, sino más aún con la capacitación del taller que fue 
práctico, activo e ilustrativo”. 

“La metodología lúdica creo que enriquece el proceso de información y hacía más fácil la comprensió0n, a veces sentía que era 
mucho tiempo de juego, creo que en algunos juegos bastaría con la idea central y pasar al siguiente juego”. 

“Se les felicita por la magnífica organización y espero que sigan siempre adelante en este gran proyecto de capacitaciones a los 
docentes”. 

“Qué sigan adelante preparando estas programaciones para el aporte de las regiones que ayudan a innovarnos y enriquecer a la 
persona como educadora y así poder compartir con los niños y niñas que son el propósito del desarrollo en la enseñanza 
aprendizaje”. 

“Faltaron dos temas que tratar, la geometría y la discalculia, pero por razones de tiempo no fue posible, sugiero que podría 
hacerse un video de lo que hicimos para aprender estos temas o de alguna manera hacer llegar información pertinente”. 

“El taller estuvo muy interesante los temas trabajados fueron bien prácticos, mediante estas estrategias los alumnos pueden tener 
otra mirada de las matemáticas”. 

“Sería propicio que en la capacitación pueda haber un espacio donde se puedan vender los materiales empleados, para poder 
contar con las fichas, en especial los que no existen en nuestro país”. 

“Muy agradecida y enriquecida con esta capacitación, la ponencia ha sido clara y muy ilustrativa, mi compromiso es aplicarlo en mi 
quehacer pedagógico”. 

“Gracias a todo el equipo de Aynimundo que han hecho un buen trabajo y como siempre nos han brindado una buena acogida. 
Gracias chicos por pensar en todo y darnos esta gran oportunidad de “APRENDER” para nosotros y para los demás que esperan 
de nosotros” 

 
2. Logros y dificultades  
 

Logros: 
- Se organizó un evento sobre un tema “difícil” tanto para estudiantes como para docentes, pues el aprendizaje de las 

matemáticas genera un alto porcentaje de rechazo en los estudiantes latinos, pues la consideran difícil de aprender. 
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Por otro lado los y las docentes enfrentan cada día la necesidad de generar nuevas metodologías para su enseñanza a 
fin de cambiar la percepción negativa de sus estudiantes; por ello la realización de este tema fue considerado como 
muy necesario por parte de los miembros de la red CAP APIA. 

- Se logró la participación de representantes de todas las instituciones que forman parte del CAP APIA. 
- Se articuló la metodología propuesta por Hilde Heuninck con la del Ministerio de Educación Peruano denominada 

“Rutas de aprendizaje” y que se está impulsando en todas las escuelas del país. 
- Haber logrado la satisfacción de los y las participantes, quienes consideran que los objetivos del evento se cumplieron. 

 
Dificultades: 

- Demora en la respuesta de los miembros del CAP APIA para decidir si van a participar o no del encuentro, por lo que 
hay que solicitarles reiteradamente el envío de las fichas de inscripción, esta demora dificulta la elaboración del 
presupuesto del evento. 

 
Sugerencia: 

- Tal vez en eventos que conciten mucho interés por parte de los miembros de la Red CAP APIA, se podría considerar 
un número mayor de participantes sin que esto sobrepase el presupuesto estipulado en el documento base de no más 
de dos participantes por institución, como fue el caso de Yanapanakusun en donde participaron 4 personas con el 
presupuesto de sólo dos, pues su institución asumió los gastos de hospedaje y otros. 

 
 
Conclusiones: 
Agradecemos a APIA – Suiza por posibilitar la realización de este tipo de eventos que sirven para fortalecer el trabajo que 
realizan diariamente los y las educadoras de los diversos proyectos de las instituciones miembros. 
Consideramos que esta capacitación será de mucha utilidad para que las y los docentes participantes desarrollen nuevas formas 
de percibir el aprendizaje de las matemáticas desde una mirada más lúdica y agradable para sus estudiantes, lo cual sirva para 
mejorar la calidad educativa de nuestras escuelas. 
  

 
 

 
RESULTADOS  adicionales al evento CAP APIA: 
 
Un aspecto muy importante que se debe destacar es que se aprovechó la presencia de la Prof. Hilde Heuninck, para realizar 
otras capacitaciones adicionales que pudieran beneficiar a un mayor número de docentes y escuelas:  
 

1. Es así que el jueves 07 se realizó un taller de capacitación denominado “Estrategias para la Resolución de Problemas 
Matemáticos” con la mayoría de docentes de las instituciones educativas “Ramiro Prialé”, “Villa Jardín” y “José 
Bernardo Alcedo” que participan en el proyecto que ejecuta Aynimundo, en esta actividad participaron 43 personas: 31 
docentes asociados al proyecto y 12 docentes de otras escuelas que se interesaron en esta propuesta. 

 
2. El viernes 08, en co-organización con la UGEL 01, organismo representante del Ministerio de Educación, se realizó un 

taller de capacitación denominado “Juegos Didácticos para la Comprensión y Ejercitación Matemática en la escuela 
Primaria” dirigido a docentes de escuelas de todo Lima Sur, participando en este evento un total de 99 docentes 
quienes manifestaron su interés en este tipo de capacitaciones que les será de gran utilidad para su labor pedagógica. 

 

 
 
Es todo cuanto tenemos que informar 
 
 
Atentamente. 
 
 

Armando López Palomino 
Coordinador de Programa 

Educación y Cultura Inclusiva 
Asociación Aynimundo 
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Anexo 01 
Relación de docentes participantes 
 

 N° Nombres y  Apellidos Institución 

R
e

d
 C

A
P

 A
P

IA
 

1 
Victoria Muñoz Mendoza CESIP 

2 
Jenny Raquel Torres Malca CESIP 

3 
María Pilar Huamán Rivas CESIP 

4 
Gladys Arévalo Bazán CESIP 

5 
Guadalupe del Rocío Ojeda Maita CISOL 

6 
Darwin Fernando Conza Chamba CISOL 

7 
Santiago Rafael Alemán Granja FAD 

8 
Milene Núñez Sarmiento IRID 

9 
Lourdes Cecilia Mar Salgado Pukllasunchis 

10 
Irma Luz Pancorbo Salas Yanapanakusun 

11 
Ynés Luque Ricalde Yanapanakusun 

12 
Marilú Marlene Arizabal Guzmán Yanapanakusun 

13 
Orfelina Del Alamo Mar Yanapanakusun 

R
e

d
 d

e
 d

o
ce

n
te

s 
A

Y
N

IM
U

N
D

O
 

14 
Epifanio A. Huamaní Calderón IE 7079 Ramiro Prialé 

15 
Victoria G. Jimenez Hualpa IE 7079 Ramiro Prialé 

16 
Nelly Zuta García IE 7079 Ramiro Prialé 

17 
Ysabel Gaspar Moreno IE 7079 Ramiro Prialé 

18 
Ana Quispe Surco IE 6072 Villa Jardín 

19 
Ana María Aniceto Solís IE 6072 Villa Jardín 

20 
Cecilia Torres Flores IE 6072 Villa Jardín 

21 
Tarcila Díaz Fernández IE 6072 Villa Jardín 

22 
Nilda Ruth Choquehuanca Hancco IE 6072 Villa Jardín 

23 
Vilma Benigna Sarmiento López IE 6072 Villa Jardín 
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24 
Mercedes Lilian Aguinaga Jiménez IE 6155 José Bernardo Alcedo 

25 
Lupe Elizabeth Sarasi Quispe IE 6155 José Bernardo Alcedo 

26 
Julia Rosa Vargas Siclla IE 6155 José Bernardo Alcedo 

27 
Otilia Huayna Yato IE 6155 José Bernardo Alcedo 

28 
María Alvarado Ybarra IE 6155 José Bernardo Alcedo 

U
G

EL
  29 

Elena Rosario Porcel Espejo UGEL 01 

30 
Dionisia Munarriz Escajadillo UGEL 01 

 

 


