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RESUMEN

El presente trabajo de investigación - acción, tiene como propósito corregir la

práctica pedagógica en el aula, mediante la reflexión crítica con acciones de la

deconstrucción, reconstrucción y evaluación. En vista que, en el área de

matemática los estudiantes tienen dificultades en la resolución de problemas

aritméticos, generando esta dificultad actitudes de desmotivación y rechazo al área

curricular, y siendo las razones: la estrategia didáctica utilizada y la no utilización

de medios y materiales educativos por el docente. Por lo que, se ha propuesto un

plan de práctica pedagógica, y en la implementación de esta propuesta, se trazó y

se aplicó en la resolución de situaciones problemáticas, estrategias innovadoras y

activas contextualizadas como el método heurístico de George Polya, que posee

cuatro pasos o fases de resolución de problemas. Y para desarrollar las

capacidades resolutivas de los estudiantes, fue aplicada en cada sesión de dos

horas pedagógicas.

Esta estrategia activa procura contribuir a mejorar la resolución de problemas

aditivos en los estudiantes de primero y segundo grado de primaria de la Institución

Educativa N° 72 385 de Alto Challapa-Rosaspata, provincia de Huancané. La

población está conformada por 2 estudiantes, cuya edad está entre 6 y 7 años. Para

la recolección de datos se utilizó la lista de cotejo, fichas de observación. Para el

análisis e interpretación de los resultados se utilizó la Triangulación: Instrumento,

Categoría y Diario de Campo.

Luego de la aplicación de la estrategia de método Polya y siguiendo las cuatro fases

para la resolución de problemas y como el uso de los materiales concretos en la

resolución de problemas, se ha comprobado que el método heurístico de George

Polya y el uso de medios y materiales educativos influyen en la capacidad de

resolución de problemas aritméticos aditivos, originando un aprendizaje

significativo en los estudiantes.

Palabras clave: Matemática, resolución de problemas, estrategias de aprendizaje,

aprendizaje significativo.
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ABSTRACT

The present I work of investigation - action, it has like purpose to correct the

pedagogic practice at the classroom by means of the critical reflection with actions,

of the deconstruction, reconstruction and evaluation. In sight than, in the area of

mathematics the students have difficulties in the problem solving arithmetical,

generating this difficulty attitudes of discouragement and rejection to the area

curricular, and being reasons: The didactic utilized strategy and her no utilization of

means and educational materials for the teacher. For that, a plan of pedagogic

practice has proposed itself, and in the implementation of this proposal, it was drawn

and it was applicable in the resolution of difficult situations, innovative strategies and

you activate contextualizadas like George Polya's heuristic method, that possesses

four steps or phases of problem solving. And to develop the students' resolutory

capabilities, she was diligent in each session of two pedagogic hours.

This active strategy tries to contribute to improve the problem solving additive in the

first position and secondly I harrow of primary school of the Educational Institution

N° in the students 72 385 of Alto Challapa Rosaspata, Huancané's province. The

population is conformed for 2 students, whose age is between 6 and 7 years. The

checklist was utilized for the collection of data, you clock in of observation. For

analysis and interpretation of the results utilized the Triangulation itself: Instrument,

Category and Daily Newspaper of Field.

Right after the application of the strategy of method Polya and following the four

phases for the problem solving like the use of the concrete materials in problem

solving and, it has been verified that George Polya's heuristic method and the use

of means and educational materials influence the resolving capability of arithmetical

additive problems, originating a significant learning in the students.

Key words: Mathematics, problem solving, learning strategies, significant learning.
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INTRODUCCIÓN

El trabajo de investigación aborda el problema: LA RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS ADITIVOS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA, EN LOS
ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 72385 DE ALTO CHALLAPA-
HUANCANÉ, 2017; dicho problema es de gran importancia porque la educación

matemática plantea nuevas necesidades para este siglo; siendo el enfoque por

competencias que se deben desarrollar en los estudiantes a través de actividades

de aprendizaje, y esto es posible a partir de la resolución de problemas.

Considerando que estos últimos años el Ministerio de Educación propone al área

de Matemática con un enfoque centrado en la resolución de problemas; entonces,

surge la necesidad de reflexionar sobre las estrategias y fortalecer las mismas para

que sea cada vez más pertinente y que permita un aprendizaje significativo en el

estudiante.

Sin embargo, existen debilidades en la aplicación de estrategias pertinentes para

la resolución de problemas, que permita enfrentar con éxito esta actividad tan

importante en el desarrollo de capacidades resolutivas.

La ejecución de la investigación parte de las unidades y sesiones de aprendizaje,

estas últimas dan ejecución al plan de acción de la reconstrucción de la práctica

pedagógica, la misma que se analiza a través del registro de los diarios de campo

de la reconstrucción. Esto permite hacer algunas modificaciones al plan

establecido.

Con la utilización del método Polya y el uso de materiales concretos en la presente

investigación se logró que los estudiantes desarrollen sus capacidades resolutivas,

están son; comprender, identificar, deducir, ejecutar y verificar, aplicada en el aula

de los estudiantes de la Institución Educativa N° 72 385 de Alto Challapa-

Huancané.

La investigación consta de cuatro capítulos, El primer capítulo denominado

“PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN”, comprende la deconstrucción de mi práctica

pedagógica, para ello, se realizó el diagnóstico del contexto interno y externo, se
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identificó las fortalezas, debilidades de mi práctica pedagógica a través de un

análisis crítico reflexivo reflejada en los diarios de campo y la realización del análisis

categorial y textual; es así que pude identificar las teorías implícitas que

sustentaban mi práctica pedagógica.

El segundo capítulo denominado “MARCO TEÓRICO”, describe fundamentalmente

las bases teóricas que dan sustento científico a la presente investigación-acción,

en función de mis categorías y subcategorías.

En el tercer capítulo denominado “METODOLOGÍA”, se formula el tipo de

investigación, actores que participan en la investigación, técnicas e instrumentos

de recojo de información y técnicas de análisis e interpretación de resultados.

El cuarto capítulo denominado “PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA”,

corresponde a la propuesta pedagógica alternativa, descripción de la propuesta

pedagógica alternativa, reconstrucción de la práctica con su respectivo análisis

categorial y textual así como el plan de acción.

El quinto capítulo trata sobre la “VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA”, corresponde a los resultados de mi investigación,

en la cual se observa la descripción de resultados obtenidos a través del diario de

campo con el propósito de tener precisión, la validez y la confiabilidad de los datos

recogidos.

Finalmente, se considera las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar

científicamente el trabajo de investigación-acción, las conclusiones, sugerencias y

anexos en el que se incluye algunos documentos que respaldan las acciones

realizadas.



CAPÍTULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto
educativo

1.1.1. Contexto interno:

La IEP Nº 72 385 de la Parcialidad de Alto Challapa, del distrito de Rosaspata,

provincia de Huancané, de la región de Puno, en el año de 1962 es creada

como la Escuela Particular Mixta de Alto Challapa del distrito de Rosaspata,

provincia de Huancané, departamento de Puno, posteriormente en 1971 se le

asigna la denominación de Escuela Primaria de Menores N° 72 385 de Alto

Challapa, con el que venía funcionando hasta que el 22 de enero de 2001,

que con la R.D. N° 337-DREP, firmada por el R.P. Teodoro Sakata Andrade;

Regulariza la creación y funcionamiento de la Escuela de Educación Primaria

de Menores N° 72 385 de Alto Challapa, con C.M. 0386383 del distrito de

Rosaspata, provincia de Huancané, departamento de Puno y fijándose la

fecha de aniversario de la IE el 22 de junio de cada año.

La IE se encuentra ubicada en la parcialidad de Alto Challapa del distrito de

Rosaspata conocido con el nombre de Morocco Huyo Cucho Pampa, que



2

tiene como medidas perimétricas 58 m de largo por 49 m y 48 m de ancho,

tomando la forma rectangular. A 30 minutos de camino de la carretera

Huancané-Rosaspata.

Figura N° 1: Mapa de ubicación de la IEP N° 72 385 – Alto Challapa,

Rosaspata – Provincia de Huancané

La IE cuenta con 7 alumnos y 2 docentes, distribuidos en 6 secciones de 1° a

6°. Las aulas con que cuenta son de construcción antigua de material adobe

y techo de calamina, con pizarras de cemento y acrílica. En cuanto a la

alimentación es muy preocupante pues estas no cubren los requerimientos

necesarios de nutrición, por desconocimiento de valor nutricional priorizan

productos de bajo contenido nutricional, hecho que repercute en los procesos

cognitivos de construcción de conocimientos, pues se evidencia en el

desempeño de las y los estudiantes cuando en las últimas horas de clase ya

muestran poca predisposición o signos de cansancio y fatiga mental.

Los docentes trabajamos bajo un clima escolar favorable, con estudios de post

grado y cursos de actualización para fortalecer nuestras competencias. Se

promueve reuniones de inter-aprendizaje y existe necesidad de
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asesoramiento técnico - pedagógico por parte de la Institución inmediata

superior (UGEL u otros organismos para mejorar nuestro desempeño).

Los habitantes en su mayoría son bilingües y se dedican a la actividad

agrícola, el nivel educativo de los padres y madres de familia en su mayoría

es primaria, lo cual repercute directamente en el aprendizaje de los

estudiantes al no tener apoyo de sus padres; en las asesorías de tareas,

acciones de tutoría y acciones de motivación.

Figura N° 2: Local de la IEP N° 72385 – Alto Challapa, Rosaspata

1.1.2. Contexto externo:

a. Ubicación geográfica
El distrito de Rosaspata (situada a 3887 msnm) es uno de los 8 distritos que

conforman la Provincia de Huancané. Limita por el Norte con el Distrito de

Vilquechico, por el Sur con la Provincia de Moho, por el Este con el Distrito de

Cojata y la Provincia de Moho, y por el Oeste con el Distrito de Vilquechico.

La provincia de Huancané (aimara: Wankani) es una de las trece provincias

que conforman el Departamento de Puno, bajo la administración del Gobierno
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Regional de Puno, en el sur del Perú. Limita por el norte con la Provincia de

San Antonio de Putina; por el este con la República de Bolivia; por el sur con

la Provincia de Moho, la Provincia de Puno y el Lago Titicaca, y; por el oeste

con la Provincia de Azángaro y la Provincia de San Román.

b. División Político-Administrativa
La provincia Huancané tiene una extensión de 4 558,48 kilómetros cuadrados

y la conforman ocho distritos:

o Huancané, distrito capital

o Cojata

o Inchupalla

o Vilquechico

o Rosaspata (creado el 24 de octubre de 1876 durante el mandato presidencial

de Mariano Ignacio Prado a partir de la viceparroquia de Rosaspata).

o Huatasani

o Taraco

o Pusi

Figura N° 3: Mapa de la Provincia de Huancané

c. Historia
Creada el 19 de septiembre de 1827, Huancané es una de las provincias más

antiguas del Perú. Luego de la independencia, por decreto de 7 de agosto de

1825 dictado por Simón Bolívar, formó oficialmente parte de la República del
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Perú. Más tarde por decreto del 21 de junio de 1825 se creó el distrito de

Huancané. El 19 de setiembre de 1827 Huancané fue declarada provincia, y

cuenta con una infinidad de hazañas, mitos, leyendas, etc.

En el distrito tienen costumbres y tradiciones, la fiesta tradicional de año

nuevo, la fiesta de carnavales denominada “Pukllay” (juego) y las

celebraciones religiosas de la virgen de Asunción en el mes de agosto; en

dichas festividades los y las estudiantes tienen una participación activa y la

comunidad asiste masivamente.

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica

Figura N° 4: Docentes y estudiantes de la IEP N° 72 385 – Alto Challapa, Rosaspata

Como docente podría describir mi práctica pedagógica respondiendo con algunas

preguntas como:

a. ¿Cuál es mi estilo de enseñanza?
Mi estilo de enseñanza es llegar a los estudiantes partiendo del enfoque

constructivista con el fin de que ellos construyan sus propios aprendizajes,

tomando mi rol de docente como guía y orientador de los niños y niñas, considero
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siempre los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, tratando de que

todos los estudiantes participen al momento de desarrollar una sesión en equipos

de trabajo, haciendo uso del material concreto, y aplicando una evaluación

permanente. Pero, con cierta deficiencia.

b. ¿Cómo son mis estrategias?
La estrategia metodológica son procedimientos que el docente utiliza para

promover el logro del aprendizaje significativo en sus estudiantes. Son

experiencias o condiciones que utilizo para favorecer el aprendizaje del

estudiante, las cuales estaban basadas generalmente en la exposición y

explicación de mi parte, dictando conceptos, demostrando propiedades,

formulando, planteando y resolviendo problemas; el rol de los estudiantes era

solo copiar y escuchar pasivamente las explicaciones del docente, con poca

frecuencia participan en la construcción de sus aprendizajes.

c. ¿Qué recursos utilizo?
Los medios y materiales educativos con que cuenta la institución y que las utilizo,

son:

- Material didáctico impreso

- Material concreto

- Laptop

- Proyector multimedia

- Videos

d. ¿Cómo evalúo?
Ya que, la evaluación de los aprendizajes es un proceso pedagógico continuo,

sistemático, participativo y flexible, que forma parte del proceso de enseñanza –

aprendizaje. Como docente evalúo a mis estudiantes de manera continua para

obtener información que me permita, luego de un análisis, interpretación y

valoración; regular y realimentar los procesos de enseñanza y de aprendizaje en

coherencia con las necesidades, intereses, ritmos de aprendizaje y

características de los estudiantes. De igual forma, permite al estudiante tomar

conciencia sobre su aprendizaje, verificar sus logros, avances, potencialidades,

así como sobre sus dificultades y errores para controlarlos y modificarlos.
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También me permite verificar el nivel de logro alcanzado por los estudiantes al

final de un período o del año académico, con relación a las competencias,

capacidades, conocimientos previstos en la programación curricular.

e. ¿Cómo aprenden mis estudiantes?
Los estudiantes de nuestra IE aprenden en un ambiente de confianza y acogedor

que les brindan los docentes de manera pertinente respetando sus estilos y

ritmos de aprendizaje, dentro del enfoque por competencias; los docentes

aplican diversas estrategias y propician que los estudiantes trabajen en equipo

intercambiando sus saberes previos y aprenden a convivir con sus pares, y

compañeros practicando valores.

f. ¿Utilizo los procesos pedagógicos durante las sesiones de
aprendizaje?

Siempre las utilizo los procesos pedagógicos, estos no tienen un orden para

ubicarlos dentro de la sesión, pueden ser alternados. Muchas veces, el docente

confunde los momentos pedagógicos con los procesos puesto que estos se

deben de desarrollar permanentemente y se recurren a ellos en cualquier

momento que sean necesarios. Estos procesos se deben desarrollar de manera

intencional con el objeto de mediar en el  aprendizaje significativo de los

estudiantes.

g. ¿Qué logros presentan mis estudiantes respecto a las de diferentes
áreas?

El nivel de logro que han alcanzado los estudiantes en las diferentes áreas

curriculares, de acuerdo a la estadística de fin de año escolar 2017. El 50% de

estudiantes se encuentra en el nivel de logro Satisfactorio.

SESIÓN DE APRENDIZAJE: Secuencia didáctica. - Momentos. - Procesos

pedagógicos y procesos didácticos por áreas curriculares.

SESION DE
APRENDIZAJE

Procesos pedagógicos y procesos didácticos
ÁREA Matemática

Secuencia
didáctica

Enfoque Centrado en la resolución
de problemas
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Transferencia

Cierre Evaluación

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica.

En el desarrollo de mi practica pedagógica, los mismos que se encuentran

registrados en mis diarios de campo y elaborando el mapa de deconstrucción,

observo en mis estudiantes el poco interés, dejadez y el incumplimiento de las

tareas; todo ello por el inadecuado uso de las estrategias motivadoras activas, y el

uso no pertinente de los materiales y/o recursos educativos en la ejecución de mis

sesiones de aprendizaje, específicamente en la resolución de problemas

aritméticos. Entonces, mi práctica docente consiste en una enseñanza tradicional

basada en la transmisión de conocimientos, con escaso uso de materiales

educativos; donde la función del estudiante se reduce a escuchar y memorizar la

información, las cuales no promueven el rol protagónico que deben asumir los y las

estudiantes en la construcción de sus conocimientos.

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades
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La Institución Educativa Primaria N° 72 385 de Alto Challapa-Rosaspata,

presenta el siguiente diagnóstico:

DIMENSIÓN INTERNA
ASPECTO FORTALEZAS DEBILIDADES

PEDAGÓGICO
-Docentes con
experiencia profesional,
actitud de superación y
actualización
permanente.
-Equipo de gestión
identificado con la Visión
y Misión de la IE.
-Estudiantes con deseos
de superación.
-Cuenta con
disponibilidad de
materiales de
enseñanza-aprendizaje.

-Falta de hábito de
investigación bibliográfica
y de la utilización de una
biblioteca por parte del
alumnado.
-Escaso hábito de lectura
y bajo nivel de
comprensión lectora y
razonamiento matemático
en los estudiantes.
-Insuficiente apoyo de los
PPFF en las tareas
escolares.
-Falta de una biblioteca
actualizada y on-line. Y
servicio de internet.
-Limitado manejo de
recursos tecnológicos e
informáticos por el
alumnado.
-Diversidad cultural y
heterogeneidad en el
alumnado.

ADMINISTRATIVO
-Local propio y amplio.
-Dispone con áreas
verdes y áreas para
ampliar la
infraestructura.
-Ofrece seguridad.
-Ubicación estratégica.

-Rotación del personal
docente (por
reasignación).
-Desconocimiento de los
documentos de Gestión
Institucional por el
personal docente.
-Falta de equipamiento
moderno en las aulas.

DIMENSIÓN EXTERNA
ASPECTO OPORTUNIDADES AMENAZAS

GEOGRÁFICO-
DEMOGRÁFICO

-Existencia de una Institución
Educativa Secundaria cerca
de la IEP.

-Escaso población escolar
para ingresantes de 1er
grado de primaria.

SOCIO-
ECONÓMICO

-Imagen positivo de la IEP. -Bajos niveles culturales y
económicos de la
población escolar para
continuar estudios
superiores.

POLÍTICO-
ADMINISTRATIVO

-La exigencia del Ministerio
de Educación por mejorar la
calidad de la educación en el
país.

-Inestabilidad de la política
educativa.
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-Aplicación del Nuevo Diseño
Curricular Nacional para
Educación Básica.

CONSOLIDACIÓN DE LA MATRIZ FODA
FACTORES INTERNOS

FORTALEZAS DEBILIDADES
F1. Ubicación estratégica del local.
F2. Buen nivel académico del
profesorado.
F3. Buena imagen institucional.
F4. Positiva práctica de valores.
F5. Estudiantes con deseos de
superación.

D1. Bajo nivel de comprensión lectora.
D2. Bajo nivel del aprendizaje en
matemática.
D3. Insuficiente apoyo de los PPFF en
las tareas escolares.
D4. Falta de una biblioteca actualizada
y on-line. Y servicio de internet.

FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES AMENAZAS

01. Rápido acceso vial a la IE.
02. Acceso a la TIC.
03. Apoyo del programa JUNTOS a los
PPFF.
04. Creciente innovación pedagógica.

A1. Bajo ingreso familiar.
A2. Insuficiente empleo de la
población.
A3. Altos niveles de desintegración
familiar.
A4. Crisis en la práctica de valores.
A5. Alta agresividad de los medios de
comunicación.

ANÁLISIS DE FACTORES
OPORTUNIDADES AMENAZAS

01. Rápido acceso vial a
la IE.
02. Acceso a la TIC.
03. Apoyo del programa
JUNTOS a los PPFF.
04. Creciente
innovación pedagógica.

A1. Bajo ingreso
familiar.
A2. Insuficiente
empleo de la
población.
A3. Altos niveles de
desintegración
familiar.
A4. Crisis en la
práctica de valores.
A5. Alta agresividad
de los medios de
comunicación.

FORTALEZAS ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (FA)
F1. Ubicación
estratégica del local.
F2. Buen nivel
académico del
profesorado.
F3. Buena imagen
institucional.
F4. Positiva práctica
de valores.

-Incentivar el nivel
académico del personal
docente en el acceso
hacia la tecnología de
información y
comunicación e
introducción de
innovaciones
educativas.
(F2, O2 y O4)

-Promover la práctica
positiva de valores en
la familia con el apoyo
de del programa
JUNTOS para evitar
su desintegración.
(F4, A3)
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F5. Estudiantes con
deseos de
superación.

DEBILIDADES ESTRATEGIA (DO) ESTRATEGIA (DA)
D1. Bajo nivel de
comprensión lectora.
D2. Bajo nivel del
aprendizaje en
matemática.
D3. Insuficiente apoyo
de los PPFF en las
tareas escolares.
D4. Falta de una
biblioteca actualizada
y on-line. Y servicio de
internet.

-Incentivar el nivel de
comprensión lectora
haciendo uso de las
tecnologías de
información y
comunicación. (D1, O4)

-Promover orientación
educativa a los PPFF
utilizando los medios
de comunicación que
existe en la
comunidad. (D3, A5)

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que
sustentan la práctica pedagógica

Siendo el núcleo del quehacer cotidiano lo pedagógico, es decir, lo formativo

y considerando que todo lo que se hace en la escuela tiene como finalidad

estar al servicio de la formación de los niños y niñas, la IEP N° 72 385 sustenta

su enfoque pedagógico en el paradigma Humanista.

La opción curricular Humanista, está centrada en la persona, su construcción

es a partir de la propuesta del Ministerio de Educación y a la perspectiva de

la visión y misión de la IE. El currículo trasciende la sala de clases e incluye

el conjunto de experiencias formativas que viven los alumnos en los patios,

biblioteca, laboratorio, computación, talleres, actividades comunitarias,

artísticas y deportivas. El concepto acuñado por la filosofía humanista “Educar

para la Vida”, contempla el educar a la persona como un “Ser” biopsicosocial,

espiritual y trascendente.

De este modo, sustenta nuestro accionar pedagógico y formativo un

aprendizaje significativo, incluyendo sus procesos afectivos y cognitivos, a

través de la observación y prácticas directas, con técnicas participativas, a

través de las cuales el estudiante tome sus propias decisiones, movilice sus
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propios recursos y se responsabilice de lo que va a aprender con la creación

y mantención de un ambiente de respeto, apoyo y comprensión.

¿Qué es para nosotros aprender y enseñar?

Aprender es adquirir conocimientos, no solo de tipo informativo sino también

formativo. El aprendizaje significativo o relevante es aquel que el estudiante

ha logrado interiorizar y retener luego de haber encontrado un sentido teórico

o una aplicación real para su vida; este tipo de aprendizaje va más allá de la

memorización, ingresando al campo de la comprensión, aplicación, síntesis y

evaluación. Dicho de otra forma, el aprendizaje debe tener un significado real

y útil para el estudiante.

Enseñar es favorecer la construcción de conocimientos de tipo informativo y

formativo a los alumnos. En la enseñanza el docente debe actuar como

mediador en el proceso de aprender de los alumnos; debe estimular y motivar,

aportar criterios y diagnosticar situaciones de aprendizaje de cada alumno y

del conjunto de la clase, clarificar y aportar valores y ayudar a que los alumnos

desarrollen los suyos propios, por último, debe promover y facilitar las

relaciones humanas en la clase y en la escuela, y ser su orientador personal

y profesional.

El enfoque de enseñanza-aprendizaje, sustenta el modelo de:

- El modelo del aprendizaje dirigido (Burrhus Frederick Skinner)

- El modelo del procesamiento de la información (Robert Gagné)

- El modelo cognoscitivo de aprendizaje (Jerome Bruner y Jean Piaget)

- El modelo sociocultural (Lev Vygotsky)

- El modelo de aprendizaje significativo receptivo verbal (David Ausubel)

- El modelo de educación humanística (Carl Rogers)

- La teoría de inteligencia múltiple de Howard Gardner, basado en ocho

inteligencias: lógico matemático, lingüística verbal, visual-espacial,

cenestésico-corporal, musical-rítmica, interpersonal, intrapersonal,

naturalista.
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Luego de haber analizado mi práctica pedagógica y descubriendo mis

fortalezas y debilidades, he determinado diferentes categorías que entre las

más recurrentes son:

Categoría 1: Estrategias para la resolución de problemas aditivos

Las estrategias metodológicas son procedimientos o recursos que el docente

utiliza para promover aprendizajes significativos en los estudiantes. En mi

caso se caracteriza por la transmisión de conocimientos hacia los estudiantes;

por lo general, las actividades escolares fomentan la memorización y el

estudiante no es capaz de poner en práctica la información que ha aprendido

de memoria, o en la mayoría de los casos la olvida fácilmente después de

resolver un examen.

Sub categoría 1: Estrategias metodológicas (método polya)
De los tantos métodos que existen para dar solución a un problema, se

pueden utilizar ciertos pasos que son esenciales para hacerlo y

deducimos que el método más sencillo de aplicar en la resolución de

problemas aritméticos es el propuesto por Polya. Sin embargo, los

estudiantes solo son capaces de resolver mecánicamente las

operaciones fundamentales básicas (suma y resta), pero no saben cómo

aplicarlas para la solución de un problema, ya que sólo se les ha

enseñado a actuar de forma mecánica y repetitiva, generada

principalmente por la repetición de ejercicios.

Sub categoría 2: Resolución de problemas
El problema implica una dificultad, ya que se plantea una situación nueva

que se debe esclarecer por medio del razonamiento. La superación de

esta dificultad que se habrá de alcanzar a través de algún camino

constituye la resolución del problema. Pero, utilizo permanentemente la

enseñanza de métodos mecánicos para resolver un problema. Por lo

general acudo a un único procedimiento para resolverlos y no dejando

libertad de pensamiento a los estudiantes, quienes deben utilizar la

misma estrategia de solución que le fue enseñada, convirtiéndose en
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agente pasivo, que solo escucha la explicación y copia los ejercicios

resueltos por el profesor.

Categoría 2: Aprendizaje significativo en los estudiantes

El aprendizaje significativo es un tipo de aprendizaje en que un estudiante

relaciona la información nueva con la que ya posee; reajustando y

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Mas, mis estudiantes

realizan aprendizajes mecánicos, repetitivos o memorísticos; donde el

estudiante manifiesta una actitud de memorizar información al pie de la letra.

Sub categoría 1: Mediación docente
Es relevante la tarea del educador o la educadora, quien debe preparar

sus clases de manera adecuada para facilitar la enseñanza a sus

estudiantes; dentro de las particularidades del proceso de enseñanza y

aprendizaje de la matemática, al igual que en cualquier área del

conocimiento, uno de los elementos claves del mismo viene a estar

representado por la figura del docente el cual en su condición de

mediador, deberá estar preparado y capacitado para convertir el

ambiente educativo en un laboratorio de experiencias que conduzca a

cada estudiante a crear y construir su conocimiento utilizando al máximo

sus habilidades de acuerdo con su nivel de desarrollo. Pero, me ubico

en un modelo de profesor informador y explicador del modelo tradicional,

no facilitando ni promoviendo el potencial del estudiante en su desarrollo

integral.

Sub categoría 2: Uso de materiales educativos
El logro de las competencias depende, entre otros factores y procesos,

del adecuado manejo de los medios y materiales educativos. Siendo

importante, que el docente los utilice de acuerdo a la naturaleza de la

asignatura y los haga corresponder con las actividades o estrategias

planificadas para mediar el proceso del aprendizaje. Caso que no ocurre

en las sesiones de aprendizaje del área de matemática, pues no se hace



15

la manipulación de materiales concretos con el fin de lograr una mayor

comprensión de la situación.

Figura N° 5: Mapa de deconstrucción

Las estrategias para la resolución de problemas aditivos utilizada en mi práctica

pedagógica es poca efectiva para lograr un aprendizaje significativo en los

estudiantes de primero y segundo grado de la IEP N° 72385.

Fuente: elaboración propia

Estrategias para la resolución
de problemas aditivos

Estrategias
metodológicas
(método polya)

Aprendizaje significativo en los
estudiantes

Resolución de
problemas

Mediación
docente

Uso de materiales
educativos

Los estudiantes
solo son capaces
de resolver
mecánicamente
las operaciones
fundamentales
básicas (suma y
resta), pero no
saben cómo
aplicarlas para la
solución de un
problema, ya que
sólo se les ha
enseñado a
actuar de forma
mecánica y
repetitiva,
generada
principalmente
por la repetición
de ejercicios.

Utilizo
permanentemente
la enseñanza de
métodos
mecánicos para
resolver un
problema. Por lo
general acudo a un
único
procedimiento
para resolverlos y
no dejando libertad
de pensamiento a
los estudiantes,
quienes deben
utilizar la misma
estrategia de
solución que le fue
enseñada,
convirtiéndose en
agente pasivo, que
solo escucha la
explicación y copia
los ejercicios
resueltos por el
profesor.

Me ubico en un
modelo de
profesor
informador y
explicador del
modelo
tradicional, no
facilitando ni
promoviendo el
potencial del
estudiante en su
desarrollo
integral.

No ocurre en las
sesiones de
aprendizaje del
área de
matemática,
pues no se hace
la manipulación
de materiales
concretos con el
fin de lograr una
mayor
comprensión de
la situación.
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Formulación del problema

ÁRBOL DE PROBLEMAS DE LA IEP N° 72 385 DE ALTO CHALLAPA - ROSASPATA:

Poco conocimiento
de estrategias
metodológicas por
parte de los
docentes.

Dificultades de
aprendizaje y de
atención de parte
de los estudiantes.

Poca utilización de
materiales,
recursos u otros
en la resolución de
problemas
aditivos.

Clases aburridas y
estudiantes
desmotivados.

Los estudiantes no
logran resolver los
problemas aditivos.

Los estudiantes no
comprenden lo que
leen y tienen
dificultades en las
capacidades
referidas a los
problemas aditivos.

Pocas veces se
acercan a dialogar
con el docente
sobre los avances
o dificultades de los
estudiantes.

Poco interés por
parte de los padres
de familia sobre el
rendimiento
académico de sus
hijos

En la IEP N° 72 385 de Alto Challapa – Rosaspata, los estudiantes de primero y
segundo grado de educación primaria muestran dificultades en la resolución de

problemas aditivos en el área de matemática.
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1.4. Formulación del problema

La matemática está presente en diversos espacios de la actividad humana, tales

como actividades familiares, sociales, culturales o en la misma naturaleza. También

se encuentra en nuestras actividades cotidianas. Por ejemplo, al comprar el pan y

pagar una cantidad de dinero por ello, al trasladarnos todos los días a la escuela

en determinado tiempo, al elaborar el presupuesto familiar o de la comunidad, etc.

En mi institución educativa existe bajos niveles de logro de aprendizaje en el área

de Matemática, lo cual se evidencia en los informes finales de cada año académico,

este problema tiene diferentes causas entre ellas: la metodología inapropiada de

los docentes, la poca utilización de recursos y materiales educativos, estrategias

conductistas que no propician la participación activa de los alumnos. Entendiendo

que la resolución de problemas es el eje en el cual gira el aprendizaje de la

matemática, para lograr las competencias y sus capacidades.

Visto los problemas en mi labor pedagógico y reconociendo las dificultades que

muestran mis estudiantes en la resolución de problemas durante el proceso de

enseñanza-aprendizaje en el área curricular de Matemática. Frente a esta situación

me planteo el siguiente problema: En la IEP N° 72 385 de Alto Challapa –

Rosaspata, los estudiantes de primero y segundo grado de educación primaria

muestran dificultades en la resolución de problemas aditivos en el área de

matemática.

Surgiendo la pregunta de acción:

¿Qué estrategia metodológica debo emplear para que resuelvan con facilidad los

problemas aditivos en el área de matemática los estudiantes de primero y segundo

grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 72 385 de Alto Challapa-

Rosaspata?
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Objetivos de investigación

ÁRBOL DE OBJETIVOS DE LA IEP N° 72 385 DE ALTO CHALLAPA - ROSASPATA:

Diseñar y aplicar estrategias metodológicas para mejorar la resolución de problemas
aditivos en el área de Matemática en los estudiantes de primero y segundo grado de
educación primaria de la Institución Educativa N° 72 385 de Alto Challapa-Rosaspata,

2017

Mejora en el aprendizaje
y atención de parte de
los estudiantes.

Conocimiento amplio
de estrategias
metodológicas por
parte de los docentes.

Interés por parte de los
padres de familia sobre
el rendimiento
académico de sus hijos.

Utilización de
materiales, recursos u
otros para implementar
estrategias.

Estudiantes que
alcanzan el nivel de
Logro Esperado y
Destacado en el área de
Matemática.

Los estudiantes
comprenden lo que leen
y muestran una mejora
en las capacidades
referidas a los problemas
aditivos.

Padres de familia
dialogan con el docente
sobre los avances o
dificultades de sus hijos.

Clases activas y
dinámicas y estudiantes
motivados.
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1.5. Objetivos de la investigación

1.5.1. Objetivo general
Diseñar y aplicar estrategias metodológicas para mejorar la resolución de

problemas aditivos en el área de Matemática en los estudiantes de primero y

segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 72 385 de

Alto Challapa-Rosaspata, 2017

1.5.2. Objetivos específicos

 Determinar la práctica docente a partir de la descripción del diario de

campo, identificando las causas que afectan la resolución de

problemas aditivos en los estudiantes.

 Desarrollar la práctica pedagógica aplicando las estrategias para la

resolución de problemas aditivos con los estudiantes de primero y

segundo grado de primaria.

 Evaluar continuamente mi práctica pedagógica con el fin de

evidenciar la efectividad de la misma.

1.6. Justificación de la investigación

Sin duda, la matemática cobra mayor significado y se aprende mejor cuando se aplica

directamente a situaciones de la vida real. Nuestros estudiantes sienten mayor

satisfacción cuando pueden relacionar cualquier aprendizaje matemático nuevo con

algo que saben y con la realidad que los rodea. Esa es una matemática para la vida,

donde el aprendizaje se genera en el contexto de las relaciones humanas y sus logros

van hacia ellas.

La resolución de problemas como enfoque orienta y da sentido a la educación

matemática, en el propósito que se persigue de desarrollar ciudadanos que “actúen y

piensen matemáticamente” al resolver problemas en diversos contextos. Asimismo,
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orienta la metodología en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje de la

matemática.

En la IEP N° 72 385 de Alto Challapa-Rosaspata, los estudiantes, presentan

dificultades para resolver problemas ya que tienen una lenta memorización y

recuperación de la secuencia verbal, esto dificulta el recuento y si a ello le añadimos

un ritmo lento, una baja velocidad del procesamiento de la información, y falta de

atención; por lo tanto, los estudiantes se enfrentarán a las dificultades en matemáticas.

Otra de las dificultades más comunes es la memorización de las tablas de multiplicar.

Son niños y niñas con problemas en la memoria a largo plazo. Las sumas y restas

básicas las calculan mediante el recuento y en la mayoría de las ocasiones utilizan sus

dedos para llevar la cuenta, pues también pueden tener problemas con la memoria de

trabajo, incluso pueden calcular contando de dos en dos los resultados de esa tabla.

Otros niños y niñas carecen de una conceptualización adecuada de las operaciones.

Resuelven los problemas si tienen algún referente concreto, sus dedos, materiales o

una representación gráfica, pero sin estos recursos, les es difícil dar el paso de las

situaciones concretas a la simbolización matemática.

La investigación acción, ofrece una oportunidad para reflexionar en forma crítica sobre

mi práctica, identificando mis debilidades para transformarla y contribuir en el logro de

aprendizajes más pertinentes, que respondan a las necesidades y requerimientos de

los estudiantes. Esta investigación me permitirá proponer una estrategia metodológica

que ayude mi labor docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Conscientes de esta responsabilidad, el trabajo de investigación-acción encuentra su

pertinencia en la coyuntura educativa que vivimos, el cómo enseñar, con la variedad

de estrategias y recursos que le permitan generar aprendizajes significativos en los

estudiantes de primero y segundo grado de educación primaria de la Institución

Educativa N° 72 385 de Alto Challapa.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa

Los fundamentos teóricos que sustentan la propuesta pedagógica alternativa se basan

en dos categorías principales: Estrategias para la resolución de problemas aditivos y

el aprendizaje significativo en los estudiantes.

La propuesta pedagógica alternativa mencionada busca mejorar la práctica

pedagógica docente aplicando nuevas estrategias en la resolución de problemas

matemáticos con la contribución que hace George Polya, ya que plantea un

procedimiento más práctico de resolver problemas matemáticos, y método de los

cuales el docente se puede valer para facilitar que los estudiantes puedan construir

sus conocimientos de la forma como resolver problemas aritméticos de manera más

significativa.

2.1.1. Estrategias para la resolución de problemas aditivos en el área de
Matemática
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Según Programa curricular de Educación Primaria (2016): La matemática es una

actividad humana y ocupa un lugar relevante en el desarrollo del conocimiento y

de la cultura de las sociedades. El aprendizaje de la matemática contribuye a

formar ciudadanos capaces de buscar, organizar, sistematizar y analizar

información, para entender e interpretar el mundo que los rodea, desenvolverse

en él, tomar decisiones pertinentes y resolver problemas en distintas situaciones,

usando de forma flexible estrategias y conocimientos matemáticos.

El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica se

favorece por el desarrollo de diversas competencias. A través del enfoque

Centrado en la resolución de problemas, el área de Matemática promueve y

facilita que los estudiantes desarrollen y vinculen las siguientes competencias:

- Resuelve problemas de cantidad.

- Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.

- Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

- Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.

Enfoque que sustenta el desarrollo de las competencias en el área de
Matemática

En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta el proceso de

enseñanza y aprendizaje corresponde al enfoque Centrado en la resolución de

problemas.

El proceso de resolución de problemas implica que el estudiante manipule los

objetos matemáticos, active su propia capacidad mental, ejercite su creatividad,

reflexione y mejore su proceso de pensamiento al aplicar y adaptar diversas

estrategias matemáticas en diferentes contextos. La capacidad para plantear y

resolver problemas, dado el carácter integrador de este proceso, posibilita la
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interacción con las demás áreas curriculares coadyuvando al desarrollo de otras

capacidades; asimismo, posibilita la conexión de las ideas matemáticas con

intereses y experiencias del estudiante.

Según las Rutas de Aprendizaje (2015): En este marco, se asume un enfoque

centrado en la resolución de problemas con la intención de promover formas de

enseñanza y aprendizaje a partir del planteamiento de problemas en diversos

contextos. Como señaló Gaulin (2001), este enfoque adquiere importancia

debido a que promueve el desarrollo de aprendizajes “a través de”, “sobre” y

“para” la resolución de problemas.

- “A través de” la resolución de problemas inmediatos y del entorno de los

niños, como vehículo para promover el desarrollo de aprendizajes

matemáticos, orientados en sentido constructivo y creador de la actividad

humana.

- “Sobre” la resolución de problemas, que explicita el desarrollo de la

comprensión del saber matemático, la planeación, el desarrollo resolutivo

estratégico y metacognitivo, es decir, la movilidad de una serie de recursos y

de competencias y capacidades matemáticas.

- “Para” la resolución de problemas, que involucran enfrentar a los niños de

forma constante a nuevas situaciones y problemas. En este sentido, la

resolución de problemas es el proceso central de hacer matemática;

asimismo, es el medio principal para establecer relaciones de funcionalidad

de la matemática con la realidad cotidiana.

Figura N° 6: Enfoque centrado en la resolución de problemas
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La resolución de problemas como enfoque orienta y da sentido a la educación

matemática, en el propósito que se persigue de desarrollar ciudadanos que

“actúen y piensen matemáticamente” al resolver problemas en diversos

contextos. Asimismo, orienta la metodología en el proceso de la enseñanza y el

aprendizaje de la matemática.

El enfoque centrado en la resolución de problemas orienta la actividad

matemática en el aula, situando a los niños en diversos contextos para crear,

recrear, investigar, plantear y resolver problemas, probar diversos caminos de

resolución, analizar estrategias y formas de representación, sistematizar y

comunicar nuevos conocimientos, entre otros.

Rasgos esenciales del enfoque
- La resolución de problemas debe plantearse en situaciones de contextos

diversos, pues ello moviliza el desarrollo del pensamiento matemático. Los

estudiantes desarrollan competencias y se interesan en el conocimiento

matemático, si le encuentran significado y lo valoran, y pueden establecer la

funcionalidad matemática con situaciones de diversos contextos.
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- La resolución de problemas sirve de escenario para desarrollar competencias

y capacidades matemáticas.

- La matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas. La resolución

de problemas sirve de contexto para que los estudiantes construyan nuevos

conceptos matemáticos, descubran relaciones entre entidades matemáticas

y elaboren procedimientos matemáticos, estableciendo relaciones entre

experiencias, conceptos, procedimientos y representaciones matemáticas.

- Los problemas planteados deben responder a los intereses y necesidades de

los niños. Es decir, deben presentarse retos y desafíos interesantes que los

involucren realmente en la búsqueda de soluciones.

- La resolución de problemas permite a los niños hacer conexiones entre ideas,

estrategias y procedimientos matemáticos que le den sentido e interpretación

a su actuar en diversas situaciones.

Un problema es un desafío, reto o dificultad a resolver y para el cual no se conoce

de antemano una solución. Entonces, para enseñar y aprender matemática

radica en proponer a los niños, en cada sesión de clase, situaciones o problemas

que los obliguen todo el tiempo a actuar y pensar matemáticamente.

Figura N° 7: Resolución de problemas
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2.1.1.1. Orientaciones para la resolución de problemas (Método Polya)

Según las orientaciones didácticas recomendadas por el Minedu para la

resolución de problemas en las Rutas de Aprendizaje (2015), indica que: Autores

como Polya, Burton, Mason, Stacey y Shoenfeld sugieren pautas para la

resolución de problemas. Los siguientes pasos (García, 1992) se basan en los

modelos de dichos autores:

Pasos de la estrategia

1. Comprender el problema.

- Lee el problema despacio.

- ¿De qué trata el problema?

- ¿Cómo lo dirías con tus propias palabras?
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- ¿Cuáles son los datos? (lo que conoces). ¿Cuál es la incógnita? (lo que

buscas).

- ¿Cuáles son las palabras que no conoces en el problema?

- Encuentra relación entre los datos y la incógnita.

- Si puedes, haz un esquema o dibujo de la situación.

2. Concebir un plan o diseñar una estrategia.

- ¿Este problema es parecido a otros que ya conoces?

- ¿Podrías plantear el problema de otra forma?

- Imagínate un problema parecido, pero más sencillo.

- Supón que el problema ya está resuelto, ¿cómo se relaciona la situación

de llegada con la partida?

- ¿Utilizas todos los datos cuando haces el plan?

3. Llevar a cabo el plan o ejecutar la estrategia.

- Al ejecutar el plan, comprueba cada uno de los pasos.

- ¿Puedes ver claramente que cada paso es el correcto?

- Antes de hacer algo, piensa: ¿qué consigo con esto?

- Acompaña cada operación matemática de una explicación contando lo

que haces y para qué lo haces.

- Cuando tropieces con una dificultad que te deja bloqueado, vuelve al

principio, reordena las ideas y prueba de nuevo.

4. Reflexionar sobre el proceso seguido. Revisar el plan.

- Lee de nuevo el enunciado y comprueba que lo que te pedían es lo que

has averiguado.

- Fíjate en la solución. ¿Te parece que lógicamente es posible?

- ¿Puedes comprobar la solución?

- ¿Puedes hallar alguna otra solución?

- Acompaña la solución con una explicación que indique claramente lo que

has hallado.

- Utiliza el resultado obtenido y el proceso que has seguido para formular y

plantear nuevos problemas.
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¿Cómo diferenciar un problema de un ejercicio?

Veamos el siguiente cuadro de semejanzas y diferencias:

Ejercicio Problema
Según las acciones La actividad es simple y

reproductiva.
Se precisa que los niños
apliquen un algoritmo, una
fórmula o conocimientos ya
adquiridos.

Requiere un tiempo de
comprensión de la
situación, diseñar
estrategias y
desarrollarlas, así como
evaluar sus resultados y
consecuencias.

Cantidad y calidad Resolver una gran
cantidad de ejercicios no
garantiza ser un buen
resolutor de problemas.

Los buenos resolutores
invierten tiempo en dos
procesos: la comprensión y
la metacognición o
evaluación de sus
resultados.

Desarrollo de capacidades Los niños desarrollan
conocimientos aprendidos.

Desafía y motiva a los
niños a investigar,
experimentar, hallar
regularidades y desarrollar
estrategias de resolución.

Desarrollo de cualidades
personales

Reproducir conocimientos,
procedimientos, técnicas y
métodos genera, con el
tiempo, pasividad en los
niños.

Despierta una alta
motivación y participación
por querer resolver el
problema.
Moviliza experiencias
previas y conocimientos
adquiridos.
Los niños formulan
supuestos, experimentan,
trazan planes y, por último,
sienten la satisfacción de
haber hallado la solución.

2.1.1.2. Problemas aritméticos elementales verbales (PAEV) sugeridos:

Según las Rutas de Aprendizaje (2015): Los problemas aritméticos nos muestran

las diferentes situaciones de la realidad en las cuales se aprecia fenómenos que

responden al campo aditivo (adición y sustracción) o al campo multiplicativo

(multiplicación o división).
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En este ciclo (III) se desarrollarán problemas aditivos de una etapa o de un solo

paso, pues para su resolución solo se requiere de una operación. Se resuelven

por medio de la adición o la sustracción. Estos problemas presentan datos

(cantidades) y establecen entre ellos relaciones de tipo cuantitativo. Las

preguntas hacen referencia a la determinación de una cantidad, y necesitan la

realización de operaciones aritméticas para su resolución. Pueden ser de

contexto real —ocurren efectivamente en la realidad— o factibles de producirse.

Se clasifican en problemas de cambio, combinación, comparación e igualación.

Describiremos los problemas aditivos-sustractivos sugeridos para el III ciclo, en

los cuales se darán sugerencias sobre los tipos de modelos de solución

planteados con material concreto, pictórico y gráfico.

TIPOS DE
PROBLEMAS GRADO

Combinación (CO) Combinación 1 (CO1) 1° y 2°
Combinación 2 (CO2) 2°

Cambio (CA) Cambio 1 (CA1) 1° y 2°
Cambio 2 (CA2) 1° y 2°
Cambio 3 (CA3) 2°
Cambio 4 (CA4) 2°

Comparación (CM) Comparación 1 (CM1) 2°
Comparación 2 (CM2) 2°

Igualación (IG) Igualación 1 (IG1) 1° y 2°
Igualación 2 (IG2) 2°

1. Problemas de combinación (CO)
Estos problemas presentan las siguientes características:

- Se evidencian las acciones de juntar y separar.

- Hay dos cantidades, las cuales se diferencian en alguna característica

(por ejemplo, las cantidades pueden ser de trompos y de canicas).

- La cantidad total o el todo se obtiene cuando se reúnen las dos

cantidades anteriores.
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- Surgen dos tipos de problemas: combinación 1 y combinación 2.

Combinación 1 (CO1)

Se conocen las dos
partes y se pregunta
por el todo.

Es un problema en el
que se usa la adición.

Luis tiene 6 camioncitos y José 8 trompos.
¿Cuántos juguetes tienen los dos juntos?

Combinación 2 (CO2)

Es inverso al
problema anterior.
Se conoce el todo y
una de sus partes;
luego, se pregunta
por la otra parte.

Es un problema en el
que se usa la
sustracción.

Luis y José tienen 14 juguetes. Si José tiene 6
camioncitos, ¿cuántos trompos tiene Luis?
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2. Problemas de cambio (CA)
Estos problemas presentan las siguientes características:

- Se evidencian las acciones agregar-quitar, avanzar-retroceder y ganar-

perder.

- La cantidad inicial y la que se agrega o quita son de la misma naturaleza.

- Se parte de una cantidad inicial, la cual se modifica en el tiempo para dar

lugar a otra cantidad final.

- Las cantidades están relacionadas con la cantidad inicial, el cambio o la

transformación, y la cantidad final.

- La cantidad inicial crece o decrece.

- Surgen seis tipos de problemas, según donde esté la incógnita o sean

problemas para aumentar o disminuir.

Cambio 1 (CA1)

Se hace crecer la
cantidad inicial y se
pregunta por la
cantidad final, que es
de la misma
naturaleza.

Es un problema en el
que se usa la adición.

Marisol juega en el camino numérico. Ella está en
la casilla 9. Si lanza el dado y sale 5, ¿hasta qué
casilla avanzará?

Cambio 2 (CA2)

Se hace disminuir la
cantidad inicial y se
pregunta por la
cantidad final, que es

Nicolás tiene 8 bolitas. Si juega una partida con
Micaela y pierde 3, ¿cuántas bolitas tendrá?
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de la misma
naturaleza.

Es un problema en el
que se usa la
sustracción.

Cambio 3 (CA3)

Se conoce la cantidad
inicial y la cantidad
final, que es mayor
que la cantidad inicial;
luego, se pregunta
por el aumento, que
es el cambio o la
transformación de la
cantidad inicial.

Es un problema en el
que se usa la
sustracción.

Nicolás jugó en el camino numérico con Marisol. Él
estaba en la casilla 7; después de haber lanzado
el dado, puso su ficha en la casilla 11. ¿Qué
ocurrió: avanzó o retrocedió?, ¿cuántas casillas?

Cambio 4 (CA4)

Se conoce la cantidad
inicial y la cantidad
final, que es menor
que la cantidad inicial;
luego, se pregunta
por la disminución,
que es el cambio o la
transformación de la
cantidad inicial.

Es un problema en el
que se usa la
sustracción.

Micaela tenía 16 bolitas, y después de jugar con
Nicolás tiene 12. ¿Qué ocurrió con las bolitas que
tenía?, ¿ganó o perdió bolitas?, ¿cuántas?
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3. Problemas de comparación (CM)
Estos problemas presentan las siguientes características:

- Se comparan dos cantidades a través de las expresiones “más que” o

“menos que”, y se establece una relación de comparación entre ambas.

- Los datos son las cantidades y la diferencia que existe entre ellas.

- La diferencia es la distancia que se establece entre las dos cantidades o

la cantidad en que un conjunto excede al otro.

- Dado que una cantidad se compara con otra, una cantidad es el referente

y la otra cantidad es la comparada, es decir, la cantidad que se compara

con respecto al referente.

- Surgen seis tipos de problemas y en segundo grado, se sugiere trabajar

con dos tipos.

Comparación 1 (CM1)

Se conocen las dos
cantidades y se
pregunta por la
diferencia “de más” que
tiene la cantidad mayor
respecto a la menor.

Es un problema en el
que se usa la
sustracción.

Dos formas de presentar un mismo problema:
- Micaela tiene 8 monedas y Nicolás tiene 5.
¿Cuántas monedas tiene Micaela más que
Nicolás?
- Micaela tiene 8 monedas y Nicolás tiene 5.
¿Cuántas monedas más tiene Micaela que
Nicolás?

Comparación 2 (CM2)

Se conocen las dos
cantidades y se
pregunta por la

Dos formas de presentar un mismo problema:
- Micaela tiene 8 monedas y Nicolás tiene 5.
¿Cuántas monedas tiene Nicolás menos que
Micaela?
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diferencia “de menos”
que tiene la cantidad
menor con respecto a
la mayor.

Es un problema en el
que se usa la
sustracción.

- Micaela tiene 8 monedas y Nicolás tiene 5.
¿Cuántas monedas menos tiene Nicolás que
Micaela?

4. Problemas de igualación (IG)
Estos problemas presentan las siguientes características:

- En el enunciado se incluyen las expresiones “tantos como” o “igual que”.

- Se trata de igualar dos cantidades.

- Se actúa en una de las cantidades aumentándola o disminuyéndola

hasta conseguir igualarla a la otra.

- Son al mismo tiempo problemas de cambio y de comparación, pues una

de las cantidades se modifica creciendo o disminuyendo para ser igual a

la otra.

- Surgen seis tipos de problemas, pero en el ciclo se trabajarán con dos

tipos.

Igualación 1 (IG1)

Se conocen las dos
cantidades a igualar y
se pregunta por el
aumento de la cantidad
menor para que sea
igual a la mayor.

Micaela tiene 8 monedas y Nicolás tiene 5.
¿Cuántas monedas le deben dar a Nicolás para
que tenga igual cantidad que Micaela?
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Es un problema en el
que se usa la
sustracción.

Igualación 2 (IG2)

Se conocen las dos
cantidades a igualar y
se pregunta por la
disminución de la
cantidad mayor para
que sea igual a la
menor.

Es un problema en el
que se usa la
sustracción.

Micaela tiene 8 monedas y Nicolás tiene 5.
¿Cuántas monedas debe perder Micaela para
tener las mismas que Nicolás?

2.1.2. Aprendizaje significativo en los estudiantes.

Es la función que cumple el estudiante dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje, como un agente activo y constructor de conocimientos. Sin

embargo, tengo dificultades en generar esta interacción, pues no utilizo

estrategias para este proceso. En la resolución de problemas no propicio que los

estudiantes participen activamente en el proceso de aprendizaje.
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Según el Diccionario pedagógico de Oscar Picardo Joao (2005): El aprendizaje

significativo o relevante es aquel que el estudiante ha logrado interiorizar y

retener luego de haber encontrado un sentido teórico o una aplicación real para

su vida; este tipo de aprendizaje va más allá de la memorización, ingresando al

campo de la comprensión, aplicación, síntesis y evaluación. Dicho de otra forma,

el aprendizaje debe tener un significado real y útil para el estudiante, soslayando

la visión de aprender por el simple hecho de hacerlo.

2.1.2.1. Mediación docente

El docente como facilitador y mediador. El papel del educador en los procesos

de la resolución de problemas aritméticos puede consistir en lograr que el alumno

aprenda y logre su desarrollo integral. Por ello, facilita la realización de

actividades y media experiencias significativas, vinculadas con las necesidades,

intereses y potencialidades de los mismos.

Un concepto fundamental que debe manejar el maestro en su rol de mediador y

facilitador es el de la zona de desarrollo próximo. Se refiere a: "la distancia entre

el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de aprender en forma

independiente y el nivel de desarrollo potencial determinado por el aprendizaje

con la colaboración de un compañero más capaz o con la guía de un adulto"

(Vigotski, 1967). Se relaciona con el papel de mediación que realiza el maestro

para llevar al alumno a su nivel de desarrollo potencial.

La característica más importante de un maestro que trabaja para lograr un

desarrollo integral, es su rol de facilitador y mediador. Esto quiere decir que el

maestro:

• Sirve como una especie de catalizador produciendo una relación cognitiva

importante entre los alumnos y sus experiencias.
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• Ayuda a los alumnos a entender el significado generalizado de sus

experiencias, de nuevos aprendizajes y relaciones.

En otros términos, el profesor debe actuar como mediador del aprendizaje,

ubicándose más allá del modelo de profesor informador y explicador del modelo

tradicional. Esto supone que pueda seleccionar adecuadamente los procesos

básicos del aprendizaje en cada materia y subordinar la mediación a su

desarrollo, a través del uso de estrategias cognitivas y metacognitiva.

Los cambios en la función docente han sido expresados por Collins (1998) y

suponen el tránsito:

 De una enseñanza general a una enseñanza individualizada.

 De una enseñanza basada en la exposición y explicación a una

enseñanza basada en la indagación y la construcción.

 De trabajar con los mejores estudiantes a trabajar con grupos diversos

 De programas homogéneos a programas individualizados.

 Del énfasis en la transmisión verbal de la información al desarrollo de

procesos de pensamiento.

2.1.2.2. Materiales educativos

El logro de las competencias depende, entre otros factores y procesos, del

adecuado manejo de los medios y materiales educativos. Siendo importante, que

el docente los utilice de acuerdo a la naturaleza de la asignatura y los haga

corresponder con las actividades o estrategias planificadas para mediar el

proceso del aprendizaje.

Los teóricos de la educación coinciden en señalar que el proceso educativo es

básicamente un proceso de comunicación, donde los medios y materiales juegan

un papel decisivo. A partir de esta premisa, es necesario hacer un deslinde y
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relación conceptual entre “medio”, “medio educativo”, y “material educativo”. En

la literatura sobre comunicación y educación como lo precisa Renato May:

- Medios son los canales a través de los cuales se comunican los

mensajes. Estos pueden ser, visual (utilizado en las transparencias,

artículos periodísticos, fichas de trabajo u otros materiales impresos),

auditivo o sonoro (como la radio, la palabra hablada y otros) y, el

audiovisual (como la televisión).

- Medio educativo: Concepto amplio que incluye todo elemento físico y

concreto que facilita el aprendizaje y el desarrollo personal.

- Material educativo, elemento físico que ofrece mensaje educativo.

Finalmente, la conceptualización de materiales corresponde a la presentada por

Gimeno (1992) y Loayza (1988), cuando sostienen que los materiales constituyen

elementos concretos, físicos, que portan los mensajes educativos, a través de

uno o más canales de comunicación, y se utilizan en distintos momentos o fases

del proceso enseñanza-aprendizaje.

¿Cuál es la importancia de los materiales educativos?

Los materiales educativos son recursos impresos o concretos que facilitan el

proceso de enseñanza y aprendizaje. Motivan la expresión y comprensión oral,

despiertan el interés por los aprendizajes, estimulan la imaginación, desarrollan

la curiosidad, estimulan la participación activa, entre otros. Un material atractivo

e interesante genera curiosidad. Además, si un docente lo usa bien motiva al niño

a que aprenda y ayuda a desarrollar capacidades.

El material didáctico es, en la enseñanza, el nexo entre las palabras y la realidad:

Lo ideal sería que todo aprendizaje se llevase a cabo dentro de una situación real

de vida. No siendo esto posible, el material didáctico debe sustituir a la realidad,

representándola de la mejor forma posible, de modo que facilite su objetivación
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por parte del alumno. Por lo que desempeña un papel destacado en la enseñanza

de todas las áreas.

Los materiales educativos y su importancia en el aprendizaje:

- Contribuyen al logro de los aprendizajes.

- Motivan la expresión y comprensión oral.

- Estimulan la participación activa y el trabajo en equipo.

- Desarrollan la curiosidad y el emprendimiento.

- Estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción.

- Permiten optimizar el tiempo en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

- Activan los procesos cognitivos, afectivos y sociales.

¿Cómo deben usar los docentes los materiales?

El buen uso de los materiales educativos está vinculado con el logro de

aprendizajes y requiere ciertas capacidades del docente, por ejemplo saber

incluir el material en su planificación curricular, relacionarlo con el desarrollo de

determinada capacidad o competencia en el aula, entre otras.

Recomendaciones para su uso:

1. Nunca debe quedar todo el material expuesto a las miradas del alumno desde

el comienzo de la clase, ya que puede convertirse en algo que se mira con

indiferencia.

2. Debe exhibirse, con más notoriedad, el material referente a la unidad que está

siendo estudiada.

3. El material destinado a una clase debe estar a mano, a fin de que no haya

pérdida de tiempo cuando se lo mande a buscar o, lo que es peor, cuando sea el

profesor mismo quien lo busque.
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4. El material para una clase debe ser presentada oportunamente, poco a poco y

no todo de una vez, a fin de no desviar la atención de los alumnos.

5. Antes de su utilización, debe ser revisado en lo que atañe a sus posibilidades

de uso y funcionamiento.

Clasificación de materiales educativos

Se espera que los medios y materiales estimulen la observación, reflexión y

actitud crítica, despierten la curiosidad e imaginación, promuevan la autonomía y

generación de propuestas convincentes, así como el fomento de la capacidad

resolutiva.

Material concreto

Es el material que se puede manipular y está diseñado para crear interés en el

estudiante, el cual comienza a explorar formas diversas de utilizarlo y lo lleva a

experimentar, divertirse y aprender. Permiten el desarrollo de actividades

individuales y grupales en clase, a trabajar en equipo, interactuar de manera

crítica y creativa. Estas actividades motivadoras generan aprendizajes

significativos en los estudiantes.

Material educativo y calidad de los aprendizajes

- Contribuye a generar el interés por aprender. El material contribuye a

generar el interés de los estudiantes, disponiéndolos favorablemente

para iniciar y mantener la atención en el proceso de aprendizaje. Las

características del material, el aspecto físico, la novedad, la variedad en

su presentación; concentran el interés de los estudiantes y los estimulan

a seguir aprendiendo de manera significativa.
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- Favorece la activación de los procesos cognitivos, afectivos y la
interacción. El material educativo, en las tendencias educativas

contemporáneas, constituye una condición indispensable para el logro

de aprendizajes significativos, y no solamente como una ayuda auxiliar.

Su empleo favorece la activación de los procesos cognitivos (desde la

observación hasta el juicio), de los procesos afectivos y de la interacción

en el aula, pues su uso implica, cada vez más, el trabajo en equipo, la

cooperación, la responsabilidad compartida, la honestidad, etc.,

incidiendo en el desarrollo de la personalidad de los estudiantes. Es

importante relacionar el material educativo a los estilos de aprendizaje

de los estudiantes. Puesto que cada uno aprende de distinta manera.

- Ayuda a fijar los aprendizajes. El empleo de material permite que los

estudiantes logren sus aprendizajes con más eficacia y con menor

esfuerzo. Su uso favorece el establecer con facilidad conexiones entre la

información nueva y los saberes previos. Es importante resaltar que los

aprendizajes obtenidos con el empleo de recursos se fijan o retienen por

más tiempo, y se actualizan con menos esfuerzo, dadas las múltiples

relaciones que se han establecido. Está demostrado que mientras más

relaciones se establecen en la estructura cognitiva, los aprendizajes

resultarán más significativos.
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CAPITULO III

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Tipo de investigación.

Esta investigación acción se enmarca dentro del paradigma socio-crítico, porque

ayuda a superar las prácticas rutinarias y vincular su acción con el contexto, que lo

lleva a la transformación de la práctica educativa a un proceso práctico de acción y

cambio, mediante una intervención reflexiva (La Torre, 2004).

El presente trabajo de investigación, se desarrolla con el diseño de la investigación-

acción, Para la realización de la investigación se seguirá un tipo de investigación

cualitativa.

La investigación-acción se concibe como un método de investigación cuyo propósito

se dirige a que el docente reflexione sobre su práctica educativa, de forma que

repercuta, tanto sobre la calidad del aprendizaje como sobre la propia enseñanza, es

decir, hace que el docente actúe como investigador e investigado, simultáneamente.

Su incidencia sobre estos aspectos básicos viene recogida en las definiciones
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aportadas por diversos autores, así Lewin la caracteriza como la actividad desarrollada

por los diferentes grupos y comunidades, que pretenden cambiar sus circunstancias

conforme a su idea de que los valores deben ser compartidos; por tanto, debe

centrarse en la investigación sobre la práctica de forma reflexiva y sistemática (Blaxter,

Hughes y Tight, 2008).

Mi trabajo de investigación acción tiene por finalidad promover la reflexión crítica de mi

quehacer educativo para mejorar mi desenvolvimiento como agente generador de

aprendizajes en los estudiantes.

Según MINEDU (2007) La investigación-acción se concibe como un método de

investigación cuyo propósito se dirige a que el docente reflexione sobre su práctica

educativa, de forma que repercuta, tanto sobre la calidad del aprendizaje como sobre

la propia enseñanza, es decir, hace que el docente actúe como investigador e

investigado, simultáneamente.

Restrepo (1996), “El sentido de la investigación acción educativa es la búsqueda

continua de la estructura de la práctica de cada docente y sus raíces teóricas para

identificarla y someterla a crítica y mejoramiento continuo”. Es decir, buscar las

estructuras de mi práctica educativa e identificar sus bases teóricas a través del

proceso de reflexión y luego proponer alternativas de mejora.

Restrepo (2009) respecto a la investigación en aula, clasifica en tres tipos o formas:

“la investigación del docente sobre su práctica, la investigación del docente sobre las

prácticas de los estudiantes y la investigación en la que el docente acompaña procesos

investigativos de los estudiantes”. Sobre el primer tipo señala que, es una investigación

del docente sobre sí mismo, sobre su práctica, el que se materializa como una auto

investigación conducida por el mismo docente.
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Para mi trabajo de investigación se realizó dentro del primer tipo que señala Restrepo,

la denominada “investigación del docente sobre su práctica”, que plantea que las fases

de la investigación acción pedagógica son:

a. La deconstrucción referida a la reflexión sobre la práctica por transformar.

Esta fase se realizó como un proceso de reflexión profunda sobre el objeto

escogido, en este caso mi practica pedagógica, la misma que fue analizada

y detallada, procedí a recoger información a través de los registros de diario

de campo, que críticamente fueron analizados por categorías, tales como:

Estrategias para la resolución de problemas aditivos y el aprendizaje

significativo en los estudiantes; siendo estas las más recurrentes pues ello

me permitió identificar fortalezas y debilidades. Para ello se recogió

información del desarrollo de las sesiones de aprendizaje en 05 diarios de

campo investigativo.

b. La reconstrucción, es la planeación o acción transformadora.

Esta fase comprendió la reconstrucción de mi práctica, la identificación de

teorías, la hipótesis de acción, y el plan de acción como parte de un proceso

alternativo y transformador de las debilidades recurrentes. En esta etapa,

guiada por la deconstrucción, propuse un mapa de reconstrucción, el mismo

que contiene categorías. Es una reafirmación de lo bueno de la práctica

anterior, complementada con esfuerzos nuevos y propuestas de

transformación de aquellos componentes débiles, inefectivos, ineficientes

que había logrado identificar.

c. La evaluación y verificación, esta fase tiene que ver con la validación de

la efectividad de la práctica pedagógica alternativa: la estrategia

metodológica (método de Polya) para lograr capacidades resolutivas en el

área de Matemática. En esta fase, se validarán los resultados obtenidos con

los diarios de campo y la lista de cotejo.
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3.2. Actores que participan en la propuesta

La población está conformada por todos los estudiantes matriculados en el primer y

segundo grado de Educación Primaria en la Institución Educativa N° 72 385 de Alto

Challapa - 2017.

DOCENTE
Apellidos y Nombres Grado/sección a cargo

MAMANI CHOQUEMAMANI, Naty 1° y 2°

ESTUDIANTES
Grado H M Total
1° 1 0 1
2° 1 0 1

Total 2

01 docente investigador
Soy Profesora de Educación Primaria con 20 años de servicio, mi preocupación

como docente de aula es mejorar mi práctica pedagógica. Refiere la mediación

pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el

manejo de los contenidos, la motivación permanente de mis estudiantes, el

desarrollo de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, así como la

utilización de recursos didácticos pertinentes y relevantes.

Estudiantes
Participan estudiantes de primer y segundo grado de Educación Primaria, cuyas

edades está entre los 6 y 7 años de edad, son de habla aimara y castellano,

presentan muchas limitaciones. Sin embargo, se sienten predispuestos para el

aprendizaje.

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información

 Técnica de investigación:
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La técnica que se utilizó es la observación participante, que permitió recoger la

información directa del observador; que implica el acto de mirar algo sin

modificarlo con la intención de examinarlo, interpretarlo y obtener una conclusión

sobre ello, en este caso sobre la ejecución de las sesiones de aprendizaje.

En ese sentido hay que distinguir dos tipos de observación directa: la
observación participante, la que utilicé para recoger datos más confiables,

donde simultáneamente realicé la observación de los acontecimientos, también

participé en ellos. La observación participante es una técnica donde el

observador es parte del fenómeno estudiado. Es decir, el investigador debe

involucrarse en el curso de los acontecimientos. Mientras tanto, la observación
sistemática, es donde uno se limita a la observación sin participar de ella.

Hernández (2006).

 Instrumentos de investigación:

Los instrumentos que se utilizaron son el diario de campo y la lista de cotejo.

- La lista de cotejo, es el instrumento principal de recojo de información

que permite ir identificando y anotando los logros obtenidos por los

estudiantes. Es decir, precisa los niveles de desarrollo de habilidades

alcanzados en relación, a las estrategias. Se considera la Letra A como

logro, la letra B como proceso y la letra C como inicio.

- El diario de campo es un instrumento que registra la información de la

ejecución de las sesiones de aprendizaje en la etapa de la

deconstrucción y reconstrucción. En este sentido, el diario campo es una

herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego

analizar los resultados.

El diario de campo ha sido un instrumento muy esencial en mi trabajo de

investigación-acción, porque en ella he registrado los episodios vividos en el aula,
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resaltando los datos más significativos del proceso de enseñanza y aprendizaje,

me permitió recoger información al final de cada sesión interventora de manera

sistemática y tener una vista panorámica y significativa de lo que sucedía en

clase. En él plasme diversos datos producto de la observación en las sesiones

desarrolladas aplicando la estrategia de Polya así como el trabajo individual o

grupal de los estudiantes, describiendo las actividades referidas a la estrategia

metodológica (Polya), el material empleado, las actitudes del docente y en

especial de mis estudiantes. Posteriormente se hizo una descripción de los

eventos suscitados en clase; teniendo en cuenta los aspectos fundamentales

respecto a las categorías.

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados

Las técnicas de análisis que se emplearon en el procesamiento de la información

recopilada a través de los instrumentos empleados como en el diario de campo y la

lista de cotejos son:

-Para el procesamiento de las listas de cotejo, la taxonomía (clasificación de la

información por categorías mediante cuadros de doble entrada).

-Para el procesamiento de los diarios de campo se utilizó la matriz de resumen.

-Para el análisis e interpretación de resultados se utilizó la técnica de la

triangulación de actores, lo cual nos da la validez y confiabilidad a los resultados

obtenidos en el proceso de investigación.

Técnicas para el análisis de datos. Triangulación (la triangulación es una forma de

evaluación de los resultados), el proceso de triangulación de la información se realizó

a manera de contrastación de la información de actores que conforman: el docente

investigador y el estudiante.
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CAPÍTULO IV

Propuesta Pedagógica Alternativa

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa.

El enfoque centrado en la resolución de problemas en el área de Matemática es una

prioridad, tal es que así el MINEDU en el Currículo Nacional y en las rutas de

aprendizaje propone este enfoque, puesto que la resolución de problemas moviliza

varios momentos del desarrollo cognitivo en el aprendizaje de la matemática, a los

docentes nos toca guiar, explorar y respaldar las iniciativas de los estudiantes además

de buscar estrategias pertinentes para el logro de aprendizajes.

La resolución de situaciones problemáticas es un proceso que ayuda a generar e

integrar actividades, tanto en la construcción de conceptos y procedimientos

matemáticos como en la aplicación de estos a la vida real.

La presente propuesta de investigación- acción trata de la aplicación del método de

George Polya, en la resolución de problemas aritméticos (PAEV) en diversos

contextos, tanto real -ocurren efectivamente en la realidad- o factibles de producirse,
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priorizando las situaciones de contexto significativo, incidiendo en las fases de acuerdo

a los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes; generando actividades

significativas en cada fase de la resolución de problemas y así generar autonomía y

capacidad para la resolución de problemas pues es de suma importancia por su

carácter integrador, ya que posibilita el desarrollo de las otras capacidades.

Para desarrollar la estrategia propuesta por Polya se siguen los siguientes pasos:

1. Comprender el problema.

- Lee el problema despacio.

- ¿De qué trata el problema?

- ¿Cómo lo dirías con tus propias palabras?

- ¿Cuáles son los datos? (lo que conoces). ¿Cuál es la incógnita? (lo que

buscas).

- ¿Cuáles son las palabras que no conoces en el problema?

- Encuentra relación entre los datos y la incógnita.

- Si puedes, haz un esquema o dibujo de la situación.

2. Concebir un plan o diseñar una estrategia.

- ¿Este problema es parecido a otros que ya conoces?

- ¿Podrías plantear el problema de otra forma?

- Imagínate un problema parecido, pero más sencillo.

- Supón que el problema ya está resuelto, ¿cómo se relaciona la situación

de llegada con la partida?

- ¿Utilizas todos los datos cuando haces el plan?

3. Llevar a cabo el plan o ejecutar la estrategia.

- Al ejecutar el plan, comprueba cada uno de los pasos.

- ¿Puedes ver claramente que cada paso es el correcto?

- Antes de hacer algo, piensa: ¿qué consigo con esto?

- Acompaña cada operación matemática de una explicación contando lo

que haces y para qué lo haces.
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- Cuando tropieces con una dificultad que te deja bloqueado, vuelve al

principio, reordena las ideas y prueba de nuevo.

4. Reflexionar sobre el proceso seguido. Revisar el plan.

- Lee de nuevo el enunciado y comprueba que lo que te pedían es lo que

has averiguado.

- Fíjate en la solución. ¿Te parece que lógicamente es posible?

- ¿Puedes comprobar la solución?

- ¿Puedes hallar alguna otra solución?

- Acompaña la solución con una explicación que indique claramente lo que

has hallado.

- Utiliza el resultado obtenido y el proceso que has seguido para formular y

plantear nuevos problemas.

Los elementos articuladores que se trabajaron en mi propuesta fueron:

- Saberes previos de los estudiantes.

- Fichas de trabajo diseñadas con problemas PAEV que permitan

desarrollar las capacidades resolutivas a través de la estrategia de Polya.

- Recursos y materiales concretos debidamente seleccionados.

- Instrumentos de seguimiento y evaluación de la propuesta.

Siendo la propuesta la aplicación de estrategias metodológicas (método de Polya) para

la resolución de problemas aditivos. Mi preocupación es que los estudiantes asimilen

y aprendan a resolver problemas matemáticos, por lo que mi propósito fundamental es

identificar e implementar estrategias metodológicas que motive el interés y la pasión a

las matemáticas, por lo que se inicia este trabajo de investigación – acción para

establecer cambios que den mejores respuestas, para lo cual consulté información

bibliográfica, primero para ubicar el modelo pedagógico que asumiré en mi nueva

práctica y los conceptos que aún no estaban claros, luego para proceder a

reestructurar mi mapa de deconstrucción y optar por otra que me permita mejores

resultados, surgiendo así el siguiente mapa de la reconstrucción.
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Figura N° 8: Mapa de reconstrucción

“¿Qué debo ejecutar en mi Practica Pedagógica para que sea más efectiva el

aprendizaje significativo en la Resolución de Problemas?”

Fuente: Elaboración propia

Estrategias para la resolución
de problemas aditivos

Estrategias
metodológicas
(método polya)

Aprendizaje significativo en los
estudiantes

Resolución de
problemas

Mediación
docente

Uso de materiales
educativos

Para lograr
mayores y
mejores
aprendizajes se
debe utilizar
estrategias
metodológicas
que sean más
efectivas y
activas. Por lo
que se propone
aplicar el método
Polya en la
resolución de
problemas
aritméticos.

A partir de la
aplicación de mi
propuesta la
resolución de
problemas
aritméticos se
lleva a cabo
siguiendo el
método Polya;
para esto planteo
y preparo fichas
para evidenciar
los momentos a
través de
actividades
pedagógicas que
los estudiantes la
ejecutan.

El profesor como
mediador del
aprendizaje debe
conocer: los
intereses de los
estudiantes, sus
ritmos de
aprendizaje, y
mediar el nuevo
aprendizaje con
las realidades
familiares,
comunitarias y
educativas.
Asimismo, debe
generar un clima
afectivo armónico,
de confianza, que
favorezca un
aprendizaje más
significativo.

Con este plan se
busca que el
docente
seleccione
materiales
acordes a las
estrategias que
va a realizar para
facilitar y lograr
las competencias
propuestas o
generar
aprendizajes
eficaces y
consistentes.
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En la presente investigación se desarrolló las siguientes categorías:

Categoría 1: Estrategias para la resolución de problemas aditivos

En vista que la práctica educativa es una actividad dinámica, reflexiva, que

comprende los acontecimientos ocurridos en la interacción entre maestro y

alumnos, e incluye la intervención pedagógica ocurrida antes y después de los

procesos interactivos en el aula. Se requiere el paso de una enseñanza basada

en la exposición y explicación a una enseñanza basada en la indagación y la

construcción. Estrategia propuesta para guiar a los estudiantes a realizar

actividades de forma autónoma en la resolución de problemas aditivos en este

plan de acción.

Sub categoría 1: Estrategias metodológicas (método Polya)
Frente a los desafíos por mejorar los aprendizajes en los estudiantes, se hace

decisivo que el docente se encuentre armado de herramientas metodológicas,

capaces de generar un aprendizaje significativo y para lograr mayores y mejores

aprendizajes se debe utilizar estrategias metodológicas que sean más efectivas

y activas. Por lo que se propone aplicar el método Polya en la resolución de

problemas aritméticos.

Sub categoría 2: Resolución de problemas
La resolución de problemas antes de implementar mi propuesta era realizada por

mi persona, explicaba la secuencia y algoritmos para encontrar la solución y las

resolvía, luego los estudiantes copiaban estos ejercicios y problemas. A partir de

la aplicación de mi propuesta la resolución de problemas aritméticos se lleva a

cabo siguiendo el método Polya; para esto planteo y preparo fichas para

evidenciar los momentos a través de actividades pedagógicas que los

estudiantes la ejecutan.

Categoría 2: Aprendizaje significativo en los estudiantes
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El aprendizaje significativo, tiene como punto de partida la eliminación de los

aprendizajes repetitivos o memorísticos que son característicos de la enseñanza

tradicional. Por lo que, con este plan se fomenta que el maestro debe conocer

los saberes previos del estudiante, organizar los materiales educativos en el aula

de manera lógica y considerar la motivación como un factor fundamental para

que el alumno se interese por aprender.

Subcategoría 1: Mediación docente
El profesor debe actuar como mediador del aprendizaje, ubicándose más allá del

modelo de profesor informador y explicador del modelo tradicional. Esto supone

que pueda seleccionar adecuadamente los procesos básicos del aprendizaje y

sujetar la mediación a su desarrollo, a través del uso de estrategias cognitivas y

metacognitiva.

Sub categoría 2: Uso de materiales educativos
Trabajar con materiales educativos concretos o la interacción del estudiante con

el material educativo resulta más significativa, ya que aproxima al estudiante a la

realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole una noción más exacta de los

hechos o fenómenos estudiados. Con este plan se busca que el docente

seleccione materiales acordes a las estrategias que va a realizar para facilitar y

lograr las competencias propuestas o generar aprendizajes eficaces y

consistentes.
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4.2. Plan de acción
Presenta su plan de acción considerando periodo de ejecución, actividades, recursos, instrumentos,  en coherencia con la
propuesta pedagógica alternativa.

Tabla 3: Matriz de plan de acción

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ADITIVOS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA, EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y
SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 72385 DE ALTO

CHALLAPA-HUANCANÉ, 2017
PLAN DE ACCIÓN O MEJORA (período: del: 12/11/2017  al 12/01/2018)

NOMBRE DEL PROGRAMA: Método Polya en la resolución de problemas aditivos.

ÁREA: Matemática

Acciones
de mejora
(jerarquía)

Tareas Responsable de
tarea

Tiempos Recursos
necesarios

Costo
s

Criterios e Indicadores
de seguimiento

Técnicas e
instrumentos de
evaluación del
impacto

inici
o

final

1. Recojo
de
informació
n

Formulación de teorías
Revisar:
 Libros
 Trabajos de

investigación-acción
 Artículos y otros

Docente
responsable de
la investigación
acción

Agentes
integrantes del
grupo focal

Novi
emb
re
2017

Ener
o
2018

-Laptop
-USB
-Internet
-Movilidad
-Impresiones
-Papel bond

S/
100.0
0

Asume y cumple roles y
tareas asignadas en
cooperación al trabajar
en equipo.

-Fichas bibliográficas

-Observación
-Autoevaluación
-Entrevista

2. Diseño
y
Ejecución
de

Práctica pedagógica y
Diarios de campo

Docente
responsable de
la investigación
acción

Novi
emb
re

Novi
embr
e

-Internet
-Rutas de
Aprendizaje

S/
100.0
0

Valida o reformula el
problema de
investigación en función
del proceso intercultural y

Observación:
-Diario de campo
-Ficha de
Observación
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sesiones
de
aprendizaj
e

-Fichas
gráficas
-Impresiones
-Laptop
-Reproductor
multimedia

de la deconstrucción de
la práctica pedagógica
mediante la técnica del
diario de campo.

Sistematiza la
información de los
registros en los diarios de
campo, estableciendo
categorías,
subcategorías,
fortalezas, dificultades y
vacíos de la práctica
pedagógica.

-Anecdotario
-Registro fotográfico

Sesión de
Aprendizaje N° 1

Docente
responsable de
la investigación

Nov Nov -Internet
-Rutas de
Aprendizaje
-Fichas
gráficas
-Impresiones
-Laptop
-Material
concreto:
Base Diez,
ábaco, etc.

S/
25.00

Resuelven problemas
aditivos en situaciones de
combinación 1 utilizando
los pasos de Polya.

Observación:
-Lista de cotejo
-Diario de campo
-Anecdotario
-Registro fotográfico

Sesión de
Aprendizaje N° 2

Docente
responsable de
la investigación

Dic Dic -Internet
-Rutas de
Aprendizaje
-Fichas
gráficas
-Impresiones
-Laptop
-Material
concreto:
Base Diez,

S/
25.00

Resuelven problemas
aditivos en situaciones de
combinación 2 utilizando
los pasos de Polya.

Observación:
-Lista de cotejo
-Diario de campo
-Anecdotario
-Registro fotográfico
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ábaco, etc.

Sesión de
Aprendizaje N° 3

Docente
responsable de
la investigación

Dic Dic -Internet
-Rutas de
Aprendizaje
-Fichas
gráficas
-Impresiones
-Laptop
-Material
concreto:
Base Diez,
ábaco, etc.

S/
25.00

Resuelven problemas
aditivos en situaciones de
cambio 3 utilizando los
pasos de Polya.

Observación:
-Lista de cotejo
-Diario de campo
-Anecdotario
-Registro fotográfico

Sesión de
Aprendizaje N° 4

Docente
responsable de
la investigación
acción

Dic Dic -Internet
-Rutas de
Aprendizaje
-Fichas
gráficas
-Impresiones
-Laptop
-Material
concreto:
Base Diez,
ábaco, etc.

S/
25.00

Resuelven problemas
aditivos en situaciones de
comparación 1 utilizando
los pasos de Polya

Observación:
-Lista de cotejo
-Diario de campo
-Anecdotario
-Registro fotográfico

Sesión de
Aprendizaje N° 5

Docente
responsable de
la investigación

Ener
o

Ener
o

-Internet
-Rutas de
Aprendizaje
-Fichas
gráficas
-Impresiones
-Laptop
-Material
concreto:
Base Diez,
ábaco, etc.

S/
25.00

Resuelven problemas
aditivos en situaciones de
igualación 1 utilizando los
pasos de Polya

Observación:
-Lista de cotejo
-Diario de campo
-Anecdotario
-Registro fotográfico



57

3. Análisis
y
procesami
ento de los
resultados
esperados

Sistematización de las
sesiones de aprendizaje

Docente
responsable de
la investigación
acción

Ener
o

Ener
o

-Ficha de
recojo de
información
-Laptop
-Bibliografía

S/
30.00

Reflexión de los
resultados.

Resultados de la
Reconstrucción.

Observación:
-Diario de campo
-Lista de cotejo
-Registro fotográfico

4.
Reflexión y
evaluación
de los
resultados
esperados

Análisis y
sistematización de
resultados

Docente
responsable de
la investigación
acción

Ener
o

Ener
o

-Instrumentos
aplicados
-Laptop
-Impresora
-Reproductor
multimedia

S/
100.0
0

Socialización de los
resultados.

Triangulación

Fuente: Elaboración propia
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4.2.1. Justificación:

A través de mi Propuesta Pedagógica Alternativa, el proceso de

enseñanza-aprendizaje mejorará puesto que con el método de Polya

los estudiantes, irán desarrollando progresivamente las fases de

resolución de situaciones problemáticas de contexto significativo y

matemático, utilizando diversas estrategias heurísticas tanto

individualmente y en equipos de aprendizaje, así como demostrando

en su desempeño el aprendizaje significativo.

4.2.2. Objetivos del plan:

El presente plan busca:

- Mejorar en la resolución de problemas aditivos en el área de

Matemática en los estudiantes de primero y segundo grado de

educación primaria de la Institución Educativa Primaria N° 72 385 de

Alto Challapa-Rosaspata.

- Aplicar adecuadamente estrategias metodológicas (método Polya) en

la resolución de problemas aritméticos durante el desarrollo de las

sesiones de aprendizajes para el logro de aprendizajes significativos.

- Utilizar recursos y materiales educativos pertinentes y relevantes para

despertar el interés por el área de Matemática.

4.2.3. Esquema del plan: se debe considerar el cuadro de Gantt _(es

importante que se consigne los dos planes de acción el general y el

especifico).



59

Tabla 4: MATRIZ DE CONSISTENCIA

Título del proyecto
de investigación-

acción

Problema de
investigación-

acción

Formulación del
problema

Objetivos Categorías

Sub categorías

Teorías implícitas
explícitas

Hipótesis de
acción

Resolución de
problemas
aditivos en el
área de
matemática, en
los estudiantes
de primero y
segundo grado
de Educación
Primaria de la
Institución
Educativa
Primaria n°
72385 de Alto
Challapa-
Huancané,
2017.

En la IEP N°
72385 de Alto
Challapa –
Rosaspata, los
estudiantes de
primero y
segundo grado
de educación
primaria
muestran
dificultades en
la resolución de
problemas
aditivos en el
área de
matemática.

¿Qué
estrategia
metodológica
debo emplear
para que
resuelvan con
facilidad los
problemas
aditivos en el
área de
matemática los
estudiantes de
primero y
segundo grado
de la Institución
Educativa
Primaria N° 72
385 de Alto
Challapa-
Rosaspata?

OBJETIVO
GENERAL
Diseñar y aplicar
estrategias
metodológicas
para mejorar la
resolución de
problemas
aditivos en el área
de Matemática en
los estudiantes de
primero y segundo
grado de
educación
primaria de la
Institución
Educativa
Primaria N° 72 385
de Alto Challapa-
Rosaspata, 2017.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
-Determinar la
práctica docente a
partir de la
descripción del
diario de campo,

1.Estrategias
para la
resolución de
problemas
aditivos
1.1.
Estrategias
metodológicas
(método Polya)
1.2.
Resolución de
problemas

2.Aprendizaje
significativo en
los estudiantes
2.1. Mediación
docente
2.2. Uso de
materiales
educativos

-Enfoque
conductista

-Teorías
sociales
de Lev
Vigosky

-Teorías
del
Constructivismo.

La aplicación
de la estrategia
(método Polya)
permite que
sea más
efectiva el
aprendizaje
significativo en
la resolución de
problemas
aditivos en los
estudiantes de
primero y
segundo grado
de la IEP N°
72385 de Alto
Challapa-
Huancané,
2017.
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identificando las
causas que
afectan la
resolución de
problemas
aditivos en los
estudiantes.
-Desarrollar la
práctica
pedagógica
aplicando las
estrategias para la
resolución de
problemas
aditivos con los
estudiantes de
primero y segundo
grado de primaria.
-Evaluar
continuamente mi
práctica
pedagógica con el
fin de evidenciar la
efectividad de la
misma.

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO V

Evaluación de la propuesta pedagógica alternativa

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas (describir las
acciones pedagógicas realizadas durante la implementación de la
propuesta pedagógica alternativa)

Antes de mi experiencia en investigación-acción pedagógica estaba convencido

que mi práctica en el aula era buena, que el desarrollo de mis sesiones estaba bien

realizado, desarrollaba y priorizaba los conocimientos, mi estrategia era única para

resolver los problemas aritméticos.

A partir del análisis y reflexión crítica de mi práctica pedagógica y registrándola en

mis diarios de campo, pude comprender que presentaba algunas equivocaciones

en mi quehacer pedagógico, entre las cuales podemos mencionar: el inadecuado

uso de estrategias metodológicas y la no utilización de materiales educativos en el

proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya que, durante el desarrollo de las sesiones

de aprendizaje utilizaba una sola estrategia en la resolución de problemas: la

explicación, sin tomar en cuenta que el trabajo pedagógico se debe centrar en el

aprendizaje más que en la enseñanza y exige desarrollar estrategias pedagógicas

diferenciadas y adaptadas a los distintos ritmos y estilos de aprendizajes de un

estudiante heterogéneo enriqueciendo el trabajo actual con diferentes actividades
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basadas en la exploración, búsqueda de información y construcción de nuevos

conocimientos por parte de los estudiantes, tanto individual como

colaborativamente y en equipo. Pensaba que mis sesiones eran buenas porque

manejaba contenidos disciplinares del área actualizados y más bien imaginaba que

una de las causas de los problemas eran los estudiantes, debido a que lo aplicado

era poco pertinente por cuanto los niveles de logro de aprendizaje de mis estudiante

eran bajos y desalentadores.

Con respecto a los métodos de resolución de problemas aritméticos, los estudiantes

no tienen conocimiento en uso de procesos y estrategias para la resolución de

problemas. Esta situación es coherente con la reflexión de mis diarios de campo y

las categorías y subcategorías establecidas como tema de investigación, entonces

surge la interrogante ¿Qué estrategia debo utilizar en la resolución de problemas

aditivos para el logro del aprendizaje significativo de los estudiantes?

A partir de ello planteé en una propuesta pedagógica alternativa que consistió en la

utilización del método de Polya y uso de materiales educativos para la resolución

de problemas aritméticos, considerando esta actividad como eje principal para el

aprendizaje del área de Matemática, tal como se propone en las rutas de

aprendizaje propuestas por el MED.

Antes de la aplicación de mi propuesta pedagógica alternativa tuve una reunión de

sensibilización y socialización a los padres de familia de los estudiantes, donde

mediante una charla les presenté en qué consistía mi trabajo de investigación,

dándoles a conocer acerca del periodo de aplicación de mi trabajo de investigación-

acción. De igual manera se realizó una charla con los estudiantes lo cual me

permitió sensibilizar y concientizar a los estudiantes que se involucren en este

trabajo para poder lograr los resultados esperados.

Durante la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa se ejecutaron cinco

sesiones, en las cuales se desarrollaron situaciones problemáticas considerando el

Método de Polya. Dicha estrategia se trabajó de manera secuenciada, planteando

situaciones problemáticas en las que tenían que resolver utilizando el Método de

Polya, para ello se había consignado estrategias para cada una de las fases del
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Método de Polya. A partir de ella, los estudiantes lograron; comprender el

enunciado, identificar datos, idear un plan, ejecutar el procedimiento seleccionado

y luego de encontrar la solución verificar si satisface o no el problema. Así mismo

en la ejecución de la estrategia se utilizaron materiales concretos como: base diez,

regletas de cousinaire, plumones, papelógrafos, fichas de trabajo, texto escolar y

cuaderno de trabajo.

Mi propuesta pedagógica alternativa se sustenta en la teoría del Aprendizaje

Sociocultural de Vygotsky, ya que los estudiantes realizaron sus trabajos partiendo

de su entorno sociocultural, para ello hicieron su tránsito por la Zona de Desarrollo

Potencial porque iniciaron su trabajo con ayuda de sus compañeros o pares, el

docente investigador, y luego paulatinamente fueron acercándose a la Zona de

Desarrollo Real, donde ya habían adquirido ciertas competencias para trabajar la

resolución de los problemas por si solos.

Para la sistematización de mis diarios de campo de las sesiones de aprendizaje

piloto, se utilizó la técnica de análisis de contenido; recolectando la información,

realicé un análisis general de la secuencia narrativa de mis diarios de campo para

identificar la frecuencia de aparición de mis categorías, organizándolas en una

matriz para analizar el significado del texto y sacar mis conclusiones.

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y
subcategorías (utilizando la triangulación e indicadores)

5.2.1. Procesamiento y análisis de la información:

Una vez culminado con la redacción de los diarios de campo, se procedió a

analizar e identificar los logros, limitaciones y conclusiones de cada sesión

desarrollada; por lo que se trabajó en tablas de doble entrada, luego se

contrastó con los instrumentos de evaluación, haciendo un cruce de

información pertinente de la percepción del estudiante y del docente

investigador para llegar más adelante al proceso de triangulación.

5.2.2. Matriz de análisis de los diarios de campo
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Categoría 1: Estrategias para la resolución de problemas aditivos
Sub categoría: Estrategias metodológicas (método Polya) – Resolución de
problemas

Tabla 5: Matriz de análisis 1

SESIONES LOGROS LIMITACIONES CONCLUSIONES
Sesión N° 1:
“Resolvemos
problemas de
adición juntando
objetos”

-Comprender el
problema: en esta
fase los
estudiantes leen
el problema
pausadamente y a
partir de las
interrogantes
propuestas
encuentran la
relación entre los
datos y la
incógnita.

-Tuve dificultades
en el uso efectivo
del tiempo, pues
faltó para plantear
otros problemas.

-La metodología
utilizada despertó
el interés y la
disposición hacia
la resolución de
problemas,
convirtiéndolos a
los estudiantes en
más activos.

-El método de
Polya permite a
los estudiantes
resolver
problemas
siguiendo un
proceso lógico,
pertinente y
ordenado,
logrando así
desarrollar
capacidades
resolutivas tales
como;
comprender,
identificar,
interpretar,
analizar, resolver
y reflexionar sobre
sus resultados.

Sesión N° 2:
“Resolvemos
problemas de
sustracción
separando
objetos”

-Concebir un plan
o diseñar una
estrategia: a partir
de interrogantes
presentados, los
estudiantes
determinan un
plan pertinente
para resolver
problemas
aritméticos.

-Hubo dificultad
para promover
esta fase de
resolución de
problemas.

Sesión N° 3:
“Sabemos
cuándo
aumentar o
quitar”

-Llevar a cabo el
plan o ejecutar la
estrategia: al
ejecutar el plan

-No se concluyó
con las
actividades
planificadas por
demora en los
tiempos durante la
sesión.

Sesión N° 4:
“Resolvemos
problemas de
comparación”

-Reflexionar sobre
el proceso
seguido. Revisar
el plan: utilizan el
proceso que han
seguido para
formular y
plantear nuevos
problemas.

-Muestran que
aún están en
proceso de
adquisición de la
estrategia para
resolver
problemas.

Sesión N° 5:
“Usamos la
adición y
sustracción
como

-El desempeño de
los estudiantes
mejoró
significativamente
en la resolución de
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operaciones
inversas”

problemas
aritméticos.

Fuente: Diarios de campo

Tabla: Elaboración propia

Categoría 2: Aprendizaje significativo en los estudiantes
Sub categoría: Mediación docente – Uso de materiales educativos

Tabla 6: Matriz de análisis 2

SESIONES LOGROS LIMITACIONES CONCLUSIONES
Sesión N° 1:
“Resolvemos
problemas de
adición juntando
objetos”

-La aplicación del
método de Polya
me permite
generar
actividades para
que los
estudiantes
puedan participar
activamente en la
resolución de
situaciones
problemáticas,
motivando así
hacia un
aprendizaje
autónomo y
permanente.

-Presentan cierta
dificultad en
comprender el
problema.

-El uso de los
materiales
educativos en la
resolución de
problemas
aditivos despertó
el interés y
motivación en los
estudiantes.

-

Sesión N° 2:
“Resolvemos
problemas de
sustracción
separando
objetos”

-Los estudiantes
se sienten
motivados y con
entusiasmo para
resolver
situaciones
problemáticas
haciendo uso de
material concreto.

Sesión N° 3:
“Sabemos
cuándo
aumentar o
quitar”

-El uso de los
materiales
educativos en la
resolución de
problemas
aditivos despertó
el interés y la
motivación en los
estudiantes.

-No se concluyó
con las
actividades
planificadas por
demora en los
tiempos durante la
sesión.

Sesión N° 4:
“Resolvemos
problemas de
comparación”

-Los estudiantes
logran desarrollar
los problemas
siguiendo las
fases del Método
de Polya;
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comprenden el
problema, buscan
una estrategia de
solución, aplican y
verifican sus
respuestas.

Sesión N° 5:
“Usamos la
adición y
sustracción
como
operaciones
inversas”

-La aplicación de
una estrategia
pertinente y el uso
de material
concreto en la
resolución de
problemas por
parte de los
estudiantes
permite el
aprendizaje
significativo.

Fuente: Diarios de campo

Tabla: Elaboración propia

5.2.3. Triangulación

Para el proceso de triangulación tomé en cuenta las conclusiones de análisis

de datos de los diferentes actores por categorías, tales como del estudiante y

del docente investigador en base a diferentes fuentes y matrices como: la

matriz de análisis de los diarios de campo y la lista de cotejo.

Tabla 7: Matriz de triangulación
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CATEGORÍA CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE
DATOS DE DIVERSOS ACTORES COINCIDENCIAS/

DIVERGENCIAS
CONCLUSIONES/

LECCIONES APRENDIDASDOCENTE
INVESTIGADOR

ESTUDIANTE

Estrategias para
la resolución de
problemas
aditivos

-La metodología
utilizada despertó el
interés y la
disposición hacia la
resolución de
problemas,
convirtiéndolos a
los estudiantes en
más activos.

-El método de Polya
permite a los
estudiantes
resolver problemas
siguiendo un
proceso lógico,
pertinente y
ordenado, logrando
así desarrollar
capacidades
resolutivas tales
como; comprender,
identificar,
interpretar, analizar,
resolver y
reflexionar sobre
sus resultados.

-En un inicio los
estudiantes
tienen ciertas
dificultades para
resolver
problemas
aritméticos, esta
situación va
cambiando con la
aplicación de
estrategias que
permita
desarrollar las
fases de Polya y
por ende el logro
de las
capacidades
resolutivas.

-Los actores coinciden en que la
estrategia metodológica utilizada para
la resolución de problemas aditivos,
es el método de Polya; porque facilita
la resolución de problemas aditivos.

-A partir de los instrumentos
aplicados como: diario de campo,
la lista de cotejo aplicado a los
estudiantes durante la sesión de
aprendizaje; puedo concluir que
la estrategia basada en el método
de Polya permite resolver
problemas de manera ordenada,
sistemática y secuencial
desarrollando el pensamiento
divergente y logro de
capacidades resolutivas.

Aprendizaje
significativo en
los estudiantes

-El uso de los
materiales
educativos en la
resolución de

-Trabajar con
materiales
educativos
concretos resulta

-Se observa que la interacción del
estudiante con materiales concretos
en la resolución de problemas
aritméticos hace más práctico la

Trabajar con materiales
educativos concretos o la
interacción del estudiante con el
material educativo resulta más



68

problemas aditivos
despertó el interés y
motivación en los
estudiantes.

más significativa,
ya que aproxima
al estudiante a la
realidad de lo que
se quiere
enseñar.

resolución, porque genera el
aprendizaje significativo.

significativa, ya que aproxima al
estudiante a la realidad de lo que
se quiere enseñar.

Fuente: Diario de campo
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

PRIMERO: Después de haber realizado la reflexión crítica de mi práctica

pedagógica, puedo identificar dificultades que tenía en la aplicación de estrategias

metodológicas y el uso de materiales educativos en la resolución de problemas

aritméticos, pues los estudiantes lo resolvían de manera mecánica y solo se

dedicaban a copiar las operaciones que yo ejecutaba.

SEGUNDO: La propuesta pedagógica alternativa permitió concluir que los

estudiantes, demostraron progreso en la resolución de problemas aritméticos, con

tendencias a seguir mejorando en las siguientes clases después de la aplicación

del método Polya, se comprueba la efectividad del método Polya en la resolución

de problemas aritméticos mediante los instrumentos de verificación de los

resultados como la lista de cotejo.

TERCERO: Se logró determinar que el desarrollo pertinente del método heurístico

de George Polya en la resolución de problemas aritméticos, favorece notablemente

el desarrollo de capacidades resolutivas de los estudiantes, con sus cuatro fases o

etapas: comprensión del problema, concebir un plan, ejecución del plan y visión

retrospectiva.

CUARTO: Finalmente, se puede concluir que el uso de los materiales educativos

en la resolución de problemas aritméticos es de suma importancia, porque son

recursos impresos o concretos que facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Además, estos motivan la expresión y comprensión oral, despiertan el interés por

los aprendizajes, estimulan la imaginación, desarrollan la curiosidad, estimulan la

participación activa, entre otros.
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RECOMENDACIONES

PRIMERO: Es importante realizar las reflexiones de nuestra práctica pedagógica para

superar dificultades y fortalecer logros a través de un proceso de investigación-acción

desde la práctica pedagógica en aula y así tener mejores niveles de logro en los

estudiantes.

SEGUNDO: La utilización de una metodología basada en el método heurístico de Polya,

favorece el aprendizaje de la resolución de problemas aritméticos en los estudiantes. Por

lo que proponemos la utilización del método Polya como herramienta que facilita el

desarrollo de pensamiento divergente y genera actitudes de motivación e indagación en

los procedimientos resolutivos; estos y otros métodos se deben ir implementando en

nuestro quehacer educativo.

TERCERO: Cada docente debe promover la asimilación e interiorización de conocimientos

matemáticos en sus estudiantes, con el fin de que adapten esos conocimientos para

resolver problemas que no les sean tan habituales, así como para plantearse otras

cuestiones a partir de ellos. Para esto se debe preparar con situaciones problemáticas

acorde al contexto y nivel intelectual de los estudiantes, pero siempre enfocados a trabajar

el método Pólya. Que, para resolver un problema se necesita: Comprender el problema:

¿cuál es la incógnita? Concebir un plan: ¿conoce algún teorema que le pueda ser útil?

Ejecución del plan: comprobar cada uno de los pasos, ¿puede usted ver que el paso es

correcto? Visión retrospectiva: verificar el resultado.

CUARTO: Es relevante la tarea del(a) educador(a), quien debe preparar sus clases de

manera adecuada para facilitar la enseñanza a sus estudiantes; dentro de las

particularidades del proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática, y en su

condición de mediador, deberá estar preparado y capacitado para convertir el ambiente

educativo en un laboratorio de experiencias que conduzca a cada estudiante a crear y

construir su conocimiento utilizando al máximo sus habilidades de acuerdo con su nivel de

desarrollo. Por lo que debe utilizar los materiales educativos acorde a las estrategias que

va a realizar para facilitar y lograr las competencias propuestas o generar aprendizajes

eficaces y consistentes en cuanto a la resolución de problemas aritméticos.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1

RESOLVEMOS PROBLEMAS DE ADICIÓN JUNTANDO OBJETOS

I. DATOS INFORMATIVOS:
1.1. DRE                                  : Puno
1.2. UGEL                               : Huancané
1.3. IEP N°                              : 72 385
1.4. LUGAR                            : Alto Challapa-Rosaspata
1.5. CICLO                              : III
1.6. GRADO/SECCIÓN         : 1° y 2°
1.7. TURNO                            : Mañana
1.8. DIRECTOR                     : Prof. Naty MAMANI CHOQUEMAMANI
1.9. DOCENTE DE AULA    : Prof. Naty MAMANI CHOQUEMAMANI
1.10. FECHA               : 28 / 11 / 2017

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN:
En esta sesión, se espera que los niños y las niñas resuelvan problemas aditivos de combinación 1, con
resultados menores que 100, a través de la propiedad conmutativa y haciendo uso de material concreto.

Área curricular: Matemática
Competencia(s), capacidad(es) y desempeños a trabajar en la sesión

Competencias Capacidades Desempeños Tec./instrumentos
-Resuelve problemas de
cantidad.

-Traduce cantidades a
expresiones numéricas.

-Establece relaciones
entre datos y una o más
acciones de agregar,
avanzar, juntar
cantidades, y las
transforma en
expresiones numéricas
(modelo) de adición
con números naturales
de hasta dos cifras.

Observación:
-Lista de cotejo.

Enfoques transversales Acciones observables
Intercultural Los docentes y estudiantes acogen con respeto a

todos, sin menospreciar ni excluir a nadie en razón
de su lengua, su manera de hablar, su forma de
vestir, sus costumbres o sus creencias.

III. SECUENCIA DIDÁCTICA:
Momentos Procesos

pedagógicos
Estrategias /Actividades Materiales Tiempo

Inicio

Problematización

Propósito y
organización

Motivación

Saberes previos

-Presenta en la pizarra las siguientes imágenes:

-Recoge los saberes previos sobre acciones
relacionadas con la noción juntar.
-Comunica el propósito de la sesión: hoy
aprenderán a resolver problemas aditivos

-
Papelógrafo
con normas
de
convivencia
en el aula.

20’
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trabajando con colecciones de objetos y que
implican juntar.
-Acuerda con los estudiantes las normas de
convivencia que les permitirán trabajar en un
clima favorable.

Desarrollo

Gestión y
acompañamiento

-Presenta el papelote con el siguiente problema:

-Realiza preguntas para orientar en la
comprensión del problema, por ejemplo: ¿de
qué trata el problema?, ¿qué nos piden averiguar?
-Promueve la búsqueda de estrategias a partir de
interrogantes como estas: ¿cómo vamos a resolver
el problema?, ¿podemos realizar una simulación?,
¿nos ayudará utilizar material concreto?, ¿qué
material podemos utilizar?
-Ayúdalos a formalizar los aprendizajes: para
resolver problemas con dos grupos de objetos que
tienen una misma naturaleza (por ejemplo, cinco
manzanas verdes y tres manzanas rojas), se puede
juntar y sumar las cantidades a fin de obtener la
cantidad total (ocho manzanas); siempre, esta
cantidad será mayor que las otras dos; asimismo,
el orden de los sumandos no cambia las sumas.
-Reflexiona con los niños y las niñas acerca de los
procedimientos desarrollados. Pregunta: ¿qué
hicimos primero para resolver el problema?; ¿nos
fue útil realizar un esquema?, ¿por qué?
-Plantea otros problemas. Indica a los
estudiantes que desarrollen las actividades de la
página 105 y 106 del Cuaderno de Trabajo
Matemática 2.

-Materiales
concretos
del sector de
Matemática:
material
Base Diez,
regletas,
yupana y
ábaco.

-Tablero de
valor
posicional

-Cuaderno
de Trabajo
Matemática
2° (2017)

60´

Cierre

Evaluación -Valora sus aprendizajes utilizando la Lista de
Cotejo.
-Conversa con los estudiantes sobre sus
aprendizajes: ¿qué han aprendido?, ¿cómo se
sintieron al resolver los problemas?, ¿qué
estrategias los ayudaron a solucionar las
situaciones planteadas?, ¿el material concreto fue
una ayuda importante?, ¿por qué?

-Lista de
Cotejo

10’

IV. BIBLIOGRAFÍA:
- MINEDU (2016) Currículo nacional de la Educación Básica. Aprobado por RM N° 281-2016-Minedu.
- MINEDU (2016) Programa curricular de Educación Primaria. Aprobado por RM N° 649-2016-Minedu.
- Unidad didáctica N° 9. Primer y Segundo grado de Primaria.

V. ANEXOS:

………………………………
Naty Mamani Choquemamani

Prof. de Aula
B° V°

Luis tiene 7 camioncitos y José 8
trompos. ¿Cuántos juguetes tienen los
dos juntos?
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Instrumento de Evaluación:

LISTA DE COTEJO

N° Apellidos y Nombres

Elabora
Representaciones
concretas y
gráficas de los
significados de la
adición de un
número de hasta
dos cifras.

Emplea estrategias
heurísticas, como
la simulación, al
resolver problemas
aditivos de una
etapa con
resultados de dos
cifras.

Explica a través de
ejemplos con
apoyo concreto o
gráfico lo que
comprende sobre la
propiedad
conmutativa.

1 1°
2 Jhan Franco SARCO MAMANI   
3
4
5
6
7
8
9
10
11 2°
12 Jhon Deyvis QUISPE VALENCIA  X 
13
14
15
16
17
18
19
20
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DIARIO DE CAMPO N° 1

1. IEP N° : 72 385
2. LUGAR                            : Alto Challapa-Rosaspata
3. GRADO/SECCIÓN : 1° y 2°
4. DOCENTE DE AULA : Prof. Naty MAMANI CHOQUEMAMANI
5. DÍA : 28 de noviembre de 2017
6. HORA                               : 8.30 – 10.00 am
7. ÁREA CURRICULAR     : Matemática
8. TEMA                               : Adición de números naturales

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN
-Son las 8:30 am del día martes 28 de noviembre del año 2017. Saludo amablemente a los estudiantes;
y, empezamos conversando sobre los juegos tradicionales. Recojo los saberes previos sobre acciones
relacionadas con la noción de juntar, preguntando a los estudiantes, por ejemplo: si para trabajar en el
área de Matemática la maestra pidió a Franco y Jhon que trajeran objetos. Franco y Jhon trajeron las
siguientes cantidades de objetos: Franco trajo 8 chapitas y Jhon trajo 7 palitos. ¿Cuántos objetos trajeron
en total Franco y Jhon?
-Comunico el propósito de la sesión: hoy aprenderemos a resolver problemas trabajando con colecciones
de objetos. Y Recordé junto con los estudiantes las normas de convivencia que les permitirían trabajar
en un ambiente favorable, como: respetar la opinión de los demás y ser solidarios al trabajar en equipo.
-Planteé el siguiente problema: Luis tiene 7 camioncitos y José 8 trompos. ¿Cuántos juguetes
tienen los dos juntos? Los estudiantes, resuelven siguiendo la estrategia de Polya:
1. Comprender el problema: Para ello, volví a leerlo pausadamente e hice algunas preguntas: ¿de qué
trata el problema?; ¿cuántos camioncitos tiene Luis?, ¿cuántos trompos tiene José?, y ¿qué pide el
problema?
2. Concebir un plan o diseñar una estrategia: Promoví que busquen sus estrategias, planteando
interrogantes como estas: ¿qué se debe hacer con ambas cantidades de juguetes?, ¿se obtendrá más o
menos que las que tiene Luis?, ¿se obtendrá más o menos que las que tiene José? Y para que elaboren
sus propias estrategias, les pregunté: ¿cómo lo vamos a realizar?, ¿podremos dibujar la situación?, e
invitando a que dibujen la situación en una hoja de forma individual.
-Continué preguntando: ¿qué materiales podrán representar a los dibujos hechos?, ¿qué material
consideran que es el más apropiado para resolver esta situación?, ¿de qué otra forma podrán
representarla?
3. Llevar a cabo el plan o ejecutar la estrategia: Les entregué las regletas de colores o el material
Base Diez, según la elección de cada grupo, para que construyan la situación. Asesoré el trabajo de los
grupos y orienté con algunas preguntas de apoyo: ¿qué haremos primero?, ¿una vez representadas las
cantidades con el material, qué hacemos?, ¿por qué juntaste las cantidades representadas?, ¿qué
operación permite representar el haber juntado las cantidades? Luego les entregué un papelote con
plumones para que dibujen lo realizado con el material concreto y planteen la operación a realizar. Los
estudiantes hicieron las representaciones con material base diez.
-Propicié la socialización del trabajo. Pidiendo que, voluntariamente, compartan las estrategias que
utilizaron para solucionar la situación planteada. Indicándoles que describan paso a paso lo que hicieron
al resolver el problema.
-Sistematizamos sus respuestas anotando en un cuadro, esperando que ellos respondan, por ejemplo,
que la adición está relacionada con las acciones de aumentar, agregar, juntar, subir, etc.
-Formalizamos junto con los estudiantes: Sumamos cuando aumentamos, agregamos o juntamos alguna
cantidad.
4. Reflexionar sobre el proceso seguido o revisar el plan: Reflexionamos con los niños sobre las
estrategias y recursos que utilizaron para solucionar el problema, planteado preguntas como: ¿te fue
fácil encontrar la respuesta?, ¿cómo lo lograste?, ¿te ayudó utilizar el material base diez?; ¿crees que
hay otro modo de resolver este problema?, ¿cuál?
-Finalmente, se valoró sus aprendizajes utilizando la Lista de cotejo.
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REFLEXIÓN:

En esta sesión de aprendizaje, los estudiantes aplicaron la estrategia de Polya en la
resolución de problemas aditivos de combinación 1, con resultados menores que 100, y
haciendo uso de material concreto (Base Diez) hicieron las representaciones de la
cantidad de objetos que sumaban, para luego representar gráfica y simbólicamente, faltó
un poco de tiempo para plantear otros problemas.

INTERVENCIÓN:

Se debe tener claro que no existen recetas mágicas para dar solución a un problema,
pero la estrategia metodológica planteada por Polya resulta la más pertinente para la
resolución de problemas aditivos y así como el uso de recursos educativos que permite
el aprendizaje significativo de los estudiantes. Y debo mejorar en la planificación del
tiempo.

Evidencias: Fotos y material o recurso empleado en la sesión.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2

RESOLVEMOS PROBLEMAS DE SUSTRACCIÓN SEPARANDO OBJETOS

I. DATOS INFORMATIVOS:
1.1. DRE                                  : Puno
1.2. UGEL                               : Huancané
1.3. IEP N° : 72 385
1.4. LUGAR                            : Alto Challapa-Rosaspata
1.5. CICLO                              : III
1.6. GRADO/SECCIÓN         : 1° y 2°
1.7. TURNO                            : Mañana
1.8. DIRECTOR                     : Prof. Naty MAMANI CHOQUEMAMANI
1.9. DOCENTE DE AULA    : Prof. Naty MAMANI CHOQUEMAMANI
1.10. FECHA               : 05 / 12 / 2017

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN:
En esta sesión, se espera que los niños y las niñas representen de manera concreta, gráfica o pictórica
problemas de combinación 2, con resultados menores que 100.

Área curricular: Matemática
Competencia(s), capacidad(es) y desempeños a trabajar en la sesión

Competencias Capacidades Desempeños Tec./instrumentos
-Resuelve problemas de
cantidad.

-Traduce cantidades a
expresiones numéricas.

-Establece relaciones
entre datos y una o más
acciones de quitar,
retroceder, separar
cantidades, y las
transforma en
expresiones numéricas
(modelo) sustracción
con números naturales
de hasta dos cifras.

Observación:
-Lista de cotejo.

Enfoques transversales Acciones observables
Interculturalidad

III. SECUENCIA DIDÁCTICA:
Momentos Procesos

pedagógicos
Estrategias /Actividades Materiales Tiempo

Inicio

Problematización

Propósito y
organización

Motivación

Saberes previos

-Recoge los saberes previos de los estudiantes
sobre el reconocimiento del todo y las partes de
una colección de objetos. Para ello, en un papelote
muestra un grupo de objetos como piedritas y
chapitas (cantidad total). Luego, pide a un
estudiante que encierre en un círculo las piedritas
y que los cuente (cantidad parcial); y a otro que
cuente los chapitas (cantidad parcial). Al finalizar,
pregunta: ¿cuántos son piedritas y cuántos son
chapitas?
-Comunica el propósito de la sesión: hoy
aprenderemos a representar problemas que
implican separar objetos o animales.
-Acuerda con los estudiantes las normas de
convivencia que les permitirán trabajar en un
clima favorable.

-
Papelógrafo
con normas
de
convivencia
en el aula.

20’
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Desarrollo

Gestión y
acompañamiento

-Plantea el siguiente problema:

-Realiza preguntas para orientar en la
comprensión del problema, por ejemplo: ¿de
qué trata el problema?, ¿cómo lo dirían con sus
propias palabras?; ¿han visto alguna situación
parecida?; ¿cuántos juguetes tienen Franco y
Jhon?, ¿cuántos son carritos?, ¿qué nos piden
averiguar?
-Promueve en los estudiantes la búsqueda de
estrategias para resolver la situación. Oriéntalos
a través de interrogantes, por ejemplo: ¿cómo
resolverán el problema?, ¿qué harán primero?;
¿deberán considerar todos los datos?; ¿cómo
llegarán a la respuesta?; ¿han resuelto un
problema parecido?; ¿qué materiales utilizarán?,
¿será útil hacer un dibujo?
-Formaliza los aprendizajes junto con los
estudiantes. Menciona que para resolver estos
problemas puedo:

-Separar una de las cantidades.
-Se puede realizar esquemas.
-O también, realizar una operación.

-Reflexiona con los niños y las niñas acerca de
los procedimientos desarrollados. Pregunta: ¿qué
hicimos primero para resolver el problema?; ¿nos
fue útil realizar un esquema?, ¿por qué?
-Plantea otros problemas. En una canasta hay 36
manzanas, 12 son verdes y el resto rojas. ¿Cuántas
son rojas?

-Materiales
concretos
del sector de
Matemática:
material
Base Diez,
regletas,
yupana y
ábaco.

-Tablero de
valor
posicional

60´

Cierre

Evaluación -Valora sus aprendizajes utilizando la Lista de
Cotejo.
-Conversa con los niños y las niñas sobre la sesión
y plantea algunas preguntas para posibilitar la
metacognición, por ejemplo: ¿qué aprendimos
hoy?; ¿creen que el material que utilizaron los
ayudó?, ¿por qué?

-Lista de
Cotejo

10’

IV. BIBLIOGRAFÍA:
- MINEDU (2016) Currículo nacional de la Educación Básica. Aprobado por RM N° 281-2016-Minedu.
- MINEDU (2016) Programa curricular de Educación Primaria. Aprobado por RM N° 649-2016-

Minedu.
- Unidad didáctica N° 10. Primer y Segundo grado de Primaria.

V. ANEXOS:

………………………………
Naty Mamani Choquemamani

Prof. de Aula
B° V°

Franco y Jhon tienen 15 juguetes. Si
Franco tiene 7 carritos. ¿Cuántos
trompos tiene Jhon?
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DIARIO DE CAMPO N° 2

1. IEP N°                              : 72 385
2. LUGAR                            : Alto Challapa-Rosaspata
3. GRADO/SECCIÓN : 1° y 2°
4. DOCENTE DE AULA : Prof. Naty MAMANI CHOQUEMAMANI
5. DÍA : 5 de diciembre de 2017
6. HORA                               : 8.30 a 10.00 am
7. ÁREA CURRICULAR : Matemática
8. TEMA                               : Sustracción de números naturales

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN
-Martes 5 de diciembre del año 2017, son las 8:30 am. Los estudiantes llegaron temprano y me sentí
feliz para empezar un día más en el aula. Nos saludamos cordialmente con cada uno de ellos.
-Empezamos la sesión de clase cantando una canción “el elefante”
-Para recoger los saberes previos de los estudiantes sobre el reconocimiento del todo y las partes de una
colección de objetos. Presenté, en un papelote la muestra de un grupo de objetos como piedritas y
chapitas (cantidad total). Luego, pedí a un estudiante que encierre en un círculo las piedritas y que los
cuente (cantidad parcial); y a otro que cuente las chapitas (cantidad parcial). Después, pregunté:
¿cuántos son piedritas y cuántos son chapitas? A lo cual los niños respondieron con facilidad.
-Comuniqué el propósito de la sesión: hoy aprenderemos a representar problemas que implican separar
objetos o animales.
-Acordé con los estudiantes las normas de convivencia que les permitirán trabajar en un clima favorable.
-Dialogamos con los niños sobre situaciones cotidianas en las que tienen que resolver problemas y cuán
útil es su aprendizaje para encontrar soluciones. Para luego, presentar la siguiente situación: Franco y
Jhon tienen 15 juguetes. Si Franco tiene 7 carritos. ¿Cuántos trompos tiene Jhon?
1. Comprender el problema. Para orientar en la comprensión del problema, hice preguntas: ¿de qué
trata el problema?, ¿cuántos juguetes tienen Franco y Jhon?, ¿cuántos son carritos? y ¿qué nos piden
averiguar?
2. Concebir un plan o diseñar una estrategia. Para promover la búsqueda de estrategias. Orienté a
través de interrogantes: ¿cómo resolverán el problema?, ¿qué harán primero?; ¿cómo llegarán a la
respuesta?, ¿qué materiales utilizarán?, ¿será útil hacer un dibujo?
-Con el material que tenían como piedritas y chapitas simularon el problema.
3. Llevar a cabo el plan o ejecutar la estrategia. Luego, les dije que representen cada uno de los datos
del problema: ¿cuántos juguetes son en total?, y ¿cuántos son carritos? Resolvieron esta situación
problemática utilizando la estrategia metodológica de Polya con el material que tenían como piedritas
y chapitas.
-Una vez que todos han llegado a la respuesta, solicité que dibujen su representación, luego que hagan
un esquema y resuelvan con una operación. Por ejemplo: 15 – 7 =
-Formalizamos los aprendizajes junto con los estudiantes: para resolver estos problemas podemos:
separar una de las cantidades, se puede realizar esquemas, o también, realizar una operación.
4. Reflexionar sobre el proceso seguido o revisar el plan. Finalmente, reflexionamos con los niños
acerca de los procedimientos desarrollados.
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REFLEXIÓN:

Los estudiantes estaban motivados y activos durante el desarrollo de la presente sesión
de aprendizaje, donde representaron de manera concreta, gráfica o pictórica problemas
de combinación 2, problemas que implican separar objetos con resultados menores que
100. Y resolvieron el problema utilizando la estrategia metodológica de Polya y con el
material concreto (chapas o piedritas).

INTERVENCIÓN:

Los estudiantes deben enfrentarse al problema de manera creativa y ser ellos quienes
propongan la mejor forma de solución, para esto es necesario que estén en contacto
con el material educativo necesario que les permita apoyar su pensamiento y de este
modo utilizar la mejor estrategia que les guie hacia la búsqueda de una solución eficaz
del problema.

Evidencias: Fotos y material o recurso empleado en la sesión.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3

SABEMOS CUANDO AUMENTAR O QUITAR

I. DATOS INFORMATIVOS:
1.1. DRE                                  : Puno
1.2. UGEL                               : Huancané
1.3. IEP N° : 72 385
1.4. LUGAR                            : Alto Challapa-Rosaspata
1.5. CICLO                              : III
1.6. GRADO/SECCIÓN         : 1° y 2°
1.7. TURNO                            : Mañana
1.8. DIRECTOR                     : Prof. Naty MAMANI CHOQUEMAMANI
1.9. DOCENTE DE AULA    : Prof. Naty MAMANI CHOQUEMAMANI
1.10. FECHA               : 14 / 12 / 2017

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN:
En esta sesión, se espera que los niños y las niñas resuelvan problemas de cambio 3 y 4, con resultados
menores que 100, haciendo uso de material concreto.

Área curricular: Matemática
Competencia(s), capacidad(es) y desempeños a trabajar en la sesión

Competencias Capacidades Desempeños Tec./instrumentos
-Resuelve problemas de
cantidad.

-Traduce cantidades a
expresiones numéricas.

-Establece relaciones
entre datos y una o más
acciones de agregar,
quitar, avanzar,
retroceder, juntar,
separar cantidades, y las
transforma en
expresiones numéricas
(modelo) de adición o
sustracción con
números naturales de
hasta dos cifras.

Observación:
-Ficha de aplicación.

Enfoques transversales Acciones observables
Interculturalidad

III. SECUENCIA DIDÁCTICA:
Momentos Procesos

pedagógicos
Estrategias /Actividades Materiales Tiemp

o

Inicio

Problematizació
n

Propósito y
organización

Motivación

Saberes previos

-Recoge los saberes previos de los estudiantes
sobre la última clase en donde aumentaron o
quitaron a una cantidad inicial.
-Comunica el propósito de la sesión: hoy
aprenderemos a resolver problemas donde
averiguaremos la cantidad que aumenta o se le
quita a la cantidad inicial de una cantidad.
-Revisa con los estudiantes las normas de
convivencia que les permitirán trabajar en un
clima afectivo favorable: respetar a sus
compañeros, ser tolerantes, participar en orden,
etc.

-
Papelógrafo
con normas
de
convivencia
en el aula.

20’

Gestión y
acompañamiento

-Dialoga sobre situaciones cotidianas en las que
tienen que resolver problemas y cuán útil es su
aprendizaje para encontrar soluciones.

60´
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Desarroll
o

-Plantea la siguiente situación:

-Cerciórate de que comprendan el problema.
Pídeles que lean el problema; luego, realízales las
preguntas: ¿cuántos alumnos tendrá el aula de
segundo grado?, ¿por qué sabes que son 24
alumnos?; ¿qué le tocaba a cada alumno?; ¿en el
caso de los panes, faltaban o sobraban?; ¿en el
caso de los vasos con leche, faltaban o sobraban?
-Propicia situaciones para que elaboren sus
propias estrategias. Pregúntales: ¿cómo lo vamos
a realizar?, ¿podremos dibujar la situación?
Entrega a cada grupo un papelote, plumones,
goma y las imágenes. Luego invítalos a que
representen ambas situaciones en el papelote con
ayuda de las imágenes.
Ejemplo:

-Pregúntales: ¿cómo puedo obtener la respuesta en
el primer caso?, ¿y en el segundo?, ¿qué operación
tendré que realizar?, ¿existirá otra forma de
obtener la respuesta?, ¿qué operación más puedo
realizar para obtener la respuesta?; ¿cómo
compruebo mis resultados?, ¿el gráfico me
ayudará?
-Pregunta: ¿cuál es la cantidad inicial?, ¿cuál es la
cantidad final?, ¿la cantidad disminuye o aumenta
en la primera parte?, ¿por qué?; ¿y en la segunda
parte, aumenta o disminuye?, ¿por qué?
-Formaliza los aprendizajes con los estudiantes:
• Para resolver estos problemas tenemos que
conocer dos cantidades: cantidad inicial y cantidad
final.

-Materiales
concretos
del sector de
Matemática
: material
Base Diez,
regletas,
yupana y
ábaco.

-Tablero de
valor
posicional

Al aula de segundo grado le llevaron los desayunos escolares
para los alumnos: un pan y su vaso con leche para cada uno.
La maestra comenzó a repartir los panes y se dio cuenta que
solo tenía 18 panes, por lo que no le iban a alcanzar para todos
sus alumnos, así que le trajeron algunos panes más. Si al
contar nuevamente había 24 panes. ¿Cuántos panes le
trajeron a la maestra?
Antes de repartir, contó 29 vasos con leche pero solo
necesitaba 24; así que devolvió algunos vasos. ¿Cuántos vasos
con leche devolvió la maestra?

18 24

29 24
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• Esta formulación es confusa. Podría redactarse
de estas dos maneras:

1. Cuando aumenta o disminuye una cantidad a la
cantidad inicial debemos realizar una suma en el
primer caso o una resta en el segundo.
2. Debemos efectuar una resta: a) cuando
comparamos una cantidad final mayor que la inicial:
para saber cuánto falta a la cantidad inicial para
alcanzar a la cantidad final; b) cuando tenemos una
cantidad inicial mayor y queremos obtener una
cantidad final menor: para saber en cuánto debemos
disminuir la cantidad inicial.

-Propicia la reflexión sobre los procesos seguidos
y los resultados obtenidos: ¿cómo lograron hallar
la respuesta?; ¿qué los llevó a elegir la estrategia?;
¿por qué el camino que eligieron los condujo a la
solución?; ¿pueden proponer otras formas de
resolver el problema?
-Plantea otros problemas: Indica a los
estudiantes que desarrollen las actividades de la
página 157 y 158 del Cuaderno de Trabajo
Matemática 2.

-Cuaderno
de Trabajo
Matemática
2° (2017)

Cierre

Evaluación -Conversa con los niños y las niñas sobre la sesión
y plantea algunas preguntas, como: ¿qué
aprendimos hoy?; ¿creen que el material que
utilizaron los ayudó?, ¿por qué?; ¿tuvieron
dificultades al hacer las representaciones gráficas
y con el material Base Diez?, ¿cómo las
solucionaron?; ¿hallaron con facilidad la respuesta
a la situación planteada?

10’

VI. BIBLIOGRAFÍA:
- MINEDU (2016) Currículo nacional de la Educación Básica. Aprobado por RM N° 281-2016-Minedu.
- MINEDU (2016) Programa curricular de Educación Primaria. Aprobado por RM N° 649-2016-

Minedu.
- Unidad didáctica N° 10. Primer y segundo grado de Primaria.

V. ANEXOS:

………………………………
Naty Mamani Choquemamani

Prof. de Aula
B° V°
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DIARIO DE CAMPO N° 3

1. IEP N°                              : 72 385
2. LUGAR                            : Alto Challapa-Rosaspata
3. GRADO/SECCIÓN : 1° y 2°
4. DOCENTE DE AULA : Prof. Naty MAMANI CHOQUEMAMANI
5. DÍA : 14 de diciembre de 2017
6. HORA                               : 8.30 a 10.00 am
7. ÁREA CURRICULAR     : Matemática
8. TEMA : Adición y sustracción de números naturales

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN
El día jueves 14 de diciembre del año 2017, siendo horas 8:30 am iniciamos la sesión de aprendizaje
con una actividad motivadora.
Primero recojo los saberes previos de los estudiantes sobre la última clase en donde aumentaron o
quitaron a una cantidad inicial.
Luego, les comunico el propósito de la sesión: hoy aprenderemos a resolver problemas donde
averiguaremos la cantidad que aumenta o se le quita a la cantidad inicial de una cantidad.
Y revisamos con los estudiantes las normas de convivencia que les permitirán trabajar en un clima
afectivo favorable: respetar a sus compañeros, ser tolerantes, participar en orden, etc.
En seguida se planteó la siguiente situación: Al aula de segundo grado le llevaron los desayunos
escolares para los alumnos: un pan y su vaso con leche para cada uno. La maestra comenzó a repartir
los panes y se dio cuenta que solo tenía 18 panes, por lo que no le iban a alcanzar para todos sus
alumnos, así que le trajeron algunos panes más. Si al contar nuevamente había 24 panes. ¿Cuántos
panes le trajeron a la maestra? Antes de repartir, contó 29 vasos con leche, pero solo necesitaba 24;
así que devolvió algunos vasos. ¿Cuántos vasos con leche devolvió la maestra?

1. Comprender el problema. Les pedí que lean el problema; luego, realicé las preguntas: ¿cuántos
alumnos tendrá el aula de segundo grado?, ¿por qué sabes que son 24 alumnos?; ¿qué le tocaba a cada
alumno?; ¿en el caso de los panes, faltaban o sobraban?; ¿en el caso de los vasos con leche, faltaban o
sobraban?

2. Concebir un plan o diseñar una estrategia. Propicié situaciones para que elaboren sus propias
estrategias, preguntándoles: ¿cómo lo vamos a realizar?, ¿podremos dibujar la situación? Entregando a
cada uno un papelote, plumones, goma y las imágenes; para que representen ambas situaciones en el
papelote con ayuda de las imágenes. Después de haber hecho el esquema, respondieron preguntas como:
¿Cómo puedo obtener la respuesta en el primer caso?, ¿y en el segundo?, ¿qué operación tendré que
realizar?, ¿cuál es la cantidad inicial?, ¿cuál es la cantidad final?, ¿la cantidad disminuye o aumenta en
la primera parte?, ¿por qué?; ¿y en la segunda parte, aumenta o disminuye?, ¿por qué?

3. Llevar a cabo el plan o ejecutar la estrategia. Los estudiantes resolvieron esta situación
problemática, tomando en cuenta lo siguiente: Para resolver estos problemas tenemos que conocer dos
cantidades: cantidad inicial y cantidad final. Y debemos efectuar una resta: a) cuando comparamos una
cantidad final mayor que la inicial: para saber cuánto falta a la cantidad inicial para alcanzar a la cantidad
final; b) cuando tenemos una cantidad inicial mayor y queremos obtener una cantidad final menor: para
saber en cuánto debemos disminuir la cantidad inicial.

4. Reflexionar sobre el proceso seguido o revisar el plan. Una vez encontrada la solución
reflexionaron sobre los procesos seguidos y los resultados obtenidos: ¿cómo lograron hallar la
respuesta?; ¿qué los llevó a elegir la estrategia?; ¿por qué el camino que eligieron los condujo a la
solución?; ¿pueden proponer otras formas de resolver el problema?
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REFLEXIÓN:

Los estudiantes estaban motivados y participaban activamente en el proceso de
resolución de problemas, resolviendo problemas donde averiguaban la cantidad que
aumenta o se le quita a la cantidad inicial de una cantidad, siempre utilizando la
estrategia metodológica de Polya. Pero faltó tiempo para aplicar la ficha de evaluación.

INTERVENCIÓN:

Los estudiantes deben ser partícipes activos en el proceso de enseñanza, para lo cual
lo docentes deben planear diversas actividades que sean atractivas e interesantes con
el fin de motivarlos a participar con entusiasmo y en todo momento. Y debo mejorar en
el uso efectivo del tiempo durante la clase.

Evidencias: Fotos y material o recurso empleado en la sesión.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4

RESOLVEMOS PROBLEMAS DE COMPARACIÓN

I. DATOS INFORMATIVOS:
1.1. DRE                                  : Puno
1.2. UGEL                               : Huancané
1.3. IEP N°                              : 72 385
1.4. LUGAR                            : Alto Challapa-Rosaspata
1.5. CICLO                              : III
1.6. GRADO/SECCIÓN         : 1° y 2°
1.7. TURNO                            : Mañana
1.8. DIRECTOR                     : Prof. Naty MAMANI CHOQUEMAMANI
1.9. DOCENTE DE AULA    : Prof. Naty MAMANI CHOQUEMAMANI
1.10. FECHA                  : 19 / 12 / 2017

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN:
En esta sesión, las niñas y los niños aprenderán a elaborar representaciones concretas, gráficas y simbólicas
de los significados de la adición y sustracción mediante la resolución de problemas de comparación 1 y 2.

Área curricular: Matemática
Competencia(s), capacidad(es) y desempeños a trabajar en la sesión

Competencias Capacidades Desempeños Tec./instrumentos
-Resuelve problemas de
cantidad.

-Traduce cantidades a
expresiones numéricas.

-Establece relaciones
entre datos y una o más
acciones de comparar e
igualar cantidades, y las
transforma en
expresiones numéricas
(modelo) de adición o
sustracción con
números naturales de
hasta dos cifras.

Observación:
-Lista de cotejo.

Enfoques transversales Acciones observables
Interculturalidad

III. SECUENCIA DIDÁCTICA:
Momentos Procesos

pedagógicos
Estrategias /Actividades Materiales Tiempo

Inicio

Problematización

Propósito y
organización

Motivación

Saberes previos

-Recoge los saberes previos de los estudiantes.
Entrega a cada pareja una cantidad diferente, entre
10 y 20 palitos de helado (palitos o sorbetes) y
plastilina. Pide que formen figuras con el material
recibido.

-Luego, pregunta: ¿las figuras A y B tienen la
misma cantidad de palitos?, ¿en cuál de las figuras
se usó más palitos?, ¿en cuál se usó menos?,
¿cómo lo hicieron?
-Comunica el propósito de la sesión: hoy
aprenderán a resolver problemas comparando
cantidades para hallar la solución. Utilizarán

-
Papelógrafo
con normas
de
convivencia
en el aula.

20’
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material concreto y harán representaciones
gráficas y simbólicas.
-Acuerda con los estudiantes las normas de
convivencia.

Desarrollo

Gestión y
acompañamiento

Plantea el siguiente problema:

-Facilita la comprensión del problema: pide a
los estudiantes que lean el enunciado de forma
individual y expresen con sus propias palabras lo
que han entendido. Plantea preguntas, como:
¿cuántos adornos elaboró el grupo “B”?, ¿cuántos
adornos elaboró el grupo “A”?, ¿qué grupo
elaboró más adornos para el árbol de navidad?,
¿qué pide el problema?
-Propicia la búsqueda de estrategias
preguntando: ¿cómo podemos determinar cuántos
adornos más elaboró el grupo “B”?, ¿nos ayudará
usar algún material?, ¿cuál?; ¿qué haremos
primero?, ¿qué haremos después?
-Orienta la formación de los grupos. Coloca los
materiales concretos en un lugar accesible para
que las niñas y los niños puedan usarlos.
-Sugiere que vivencien la experiencia utilizando
material concreto: material Base Diez (ábaco),
botones, semillas, chapitas, canicas, para
representar la cantidad de adornos.
-Bríndales apoyo a fin de que puedan ejecutar las
estrategias planteadas. Acompáñalos, pero sin
sugerir qué procedimiento utilizar. Más bien,
infórmales que pueden valerse del material
concreto que consideren necesario. Y formula
preguntas que los dirijan a la indagación: ¿qué
significa elaborar más adornos que otro?

El grupo B elaboró 7 adornos más que el grupo A.

-Formaliza lo aprendido a partir de preguntas:
¿cómo se hace para saber cuánto más tiene una
cantidad que otra?, ¿qué operación se utiliza? Pon

-Materiales
concretos
del sector de
Matemática:
material
Base Diez,
regletas,
yupana y
ábaco.

-Tablero de
valor
posicional

60´

Para decorar el árbol de navidad, el grupo
“A” elaboró 13 adornos y el grupo “B”
elaboró 20 adornos.
¿Cuántos adornos elaboró el grupo “B” más
que el grupo “A”?
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énfasis en el proceso de comparar las cantidades
para encontrar la diferencia entre ellas.
-Propicia la reflexión sobre la forma como
lograron resolver el problema: ¿qué sintieron
frente al problema?, ¿les pareció difícil o fácil?,
¿pensaron en alguna forma de hacerlo?, ¿el
material fue útil en su aprendizaje?, ¿las
representaciones concretas, gráficas y simbólicas
ayudaron a la comprensión y al desarrollo?
-Plantea otros problemas: Indica a los
estudiantes que desarrollen las actividades de la
página 181 y 182 del Cuaderno de Trabajo
Matemática 2.

-Cuaderno
de Trabajo
Matemática
2° (2017)

Cierre

Evaluación -Valora los aprendizajes de los estudiantes
mediante la Lista de cotejo.
-Conversa formulando preguntas como las
siguientes: ¿qué han aprendido en la sesión de
hoy?, ¿han tenido alguna dificultad?, ¿cómo la
superaron?, ¿para qué les servirá lo que han
aprendido?, etc.

-Lista de
Cotejo

10’

IV. BIBLIOGRAFÍA:
- MINEDU (2016) Currículo nacional de la Educación Básica. Aprobado por RM N° 281-2016-Minedu.
- MINEDU (2016) Programa curricular de Educación Primaria. Aprobado por RM N° 649-2016-

Minedu.
- Unidad didáctica N° 10. Primer y Segundo grado de Primaria.

V. ANEXOS:

………………………………
Naty Mamani Choquemamani

Prof. de Aula
B° V°
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DIARIO DE CAMPO N° 4

1. IEP N°                              : 72 385
2. LUGAR                            : Alto Challapa-Rosaspata
3. GRADO/SECCIÓN : 1° y 2°
4. DOCENTE DE AULA : Prof. Naty MAMANI CHOQUEMAMANI
5. DÍA : 19 de diciembre de 2017
6. HORA                               : 8.30 a 10.00 am
7. ÁREA CURRICULAR     : Matemática
8. TEMA : Sustracción de números naturales

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN
A las 8:30 am de día martes 19 de diciembre del año 2017. Iniciamos la sesión.
Para recoger los saberes previos de los estudiantes, les entregué a cada pareja una cantidad diferente,
entre 10 y 20 palitos de helado (palitos o sorbetes) y plastilina. Pidiendo que formen figuras con el
material recibido. Luego, les pregunté: ¿las figuras A y B tienen la misma cantidad de palitos?, ¿en cuál
de las figuras se usó más palitos?, ¿en cuál se usó menos?, ¿cómo lo hicieron?
Comunico el propósito de la sesión: hoy aprenderán a resolver problemas comparando cantidades para
hallar la solución. Utilizarán material concreto y harán representaciones gráficas y simbólicas. Y
acordamos con los estudiantes las normas de convivencia.
Planteo el siguiente problema: Para decorar el árbol de navidad, el grupo “A” elaboró 13 adornos y el
grupo “B” elaboró 20 adornos. ¿Cuántos adornos elaboró el grupo “B” más que el grupo “A”?

1. Comprender el problema. Para facilitar la comprensión del problema: dije a los estudiantes que lean
el enunciado de forma individual y expresen con sus propias palabras lo que han entendido. Les planteé
preguntas, como: ¿cuántos adornos elaboró el grupo “B”?, ¿cuántos adornos elaboró el grupo “A”?,
¿qué grupo elaboró más adornos para el árbol de navidad?, ¿qué pide el problema?

2. Concebir un plan o diseñar una estrategia. Preguntando: ¿cómo podemos determinar cuántos
adornos más elaboró el grupo “B”?, ¿nos ayudará usar algún material?, ¿cuál?; ¿qué haremos primero?,
¿qué haremos después? Colocando los materiales concretos en un lugar accesible para que los niños
puedan usarlos. También, les sugerí que vivencien la experiencia utilizando material concreto: material
Base Diez (ábaco), botones, semillas, chapitas, canicas, para representar la cantidad de adornos.

3. Llevar a cabo el plan o ejecutar la estrategia. Les brindé apoyo a fin de que puedan ejecutar las
estrategias planteadas. Acompañándolos, pero sin sugerir qué procedimiento utilizar. Más bien,
infórmales que pueden valerse del material concreto que consideren necesario. Y formulando preguntas
que los dirijan a la indagación: ¿qué significa elaborar más adornos que otro? Luego, formalizamos lo
aprendido a partir de preguntas: ¿cómo se hace para saber cuánto más tiene una cantidad que otra?, ¿qué
operación se utiliza? Pon énfasis en el proceso de comparar las cantidades para encontrar la diferencia
entre ellas.

4. Reflexionar sobre el proceso seguido o revisar el plan. Propiciando la reflexión sobre la forma
como lograron resolver el problema: ¿qué sintieron frente al problema?, ¿les pareció difícil o fácil?,
¿pensaron en alguna forma de hacerlo?, ¿el material fue útil en su aprendizaje?, ¿las representaciones
concretas, gráficas y simbólicas ayudaron a la comprensión y al desarrollo?
También les planteé otros problemas:
Finalmente, se valora los aprendizajes de los estudiantes mediante la Lista de cotejo.
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REFLEXIÓN:

En esta sesión de aprendizaje, la situación problemática trabajada resultó ser una
experiencia muy positiva para los estudiantes por un ambiente propicio que existía en el
aula y de una metodología adecuada (método Polya) durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

INTERVENCIÓN:

El aprendizaje siempre debe presentarse en contextos y situaciones reales de acuerdo
con su entorno, su edad y las experiencias previas que posea el estudiante; dentro de
un clima propicio en el aula y la metodología que influye en gran medida en la actitud
que puedan presentar los estudiantes.

Evidencias: Fotos y material o recurso empleado en la sesión.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5

USAMOS LA ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN COMO OPERACIONES INVERSAS

I. DATOS INFORMATIVOS:
1.1. DRE                                  : Puno
1.2. UGEL : Huancané
1.3. IEP N°                              : 72 385
1.4. LUGAR                            : Alto Challapa-Rosaspata
1.5. CICLO                              : III
1.6. GRADO/SECCIÓN         : 1° y 2°
1.7. TURNO                            : Mañana
1.8. DIRECTOR                     : Prof. Naty MAMANI CHOQUEMAMANI
1.9. DOCENTE DE AULA    : Prof. Naty MAMANI CHOQUEMAMANI
1.10. FECHA : 28 / 12 / 2017

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN:
En esta sesión, los niños y las niñas relacionarán las operaciones de adición y sustracción con los
significados que tienen, para resolver problemas.

Área curricular: Matemática
Competencia(s), capacidad(es) y desempeños a trabajar en la sesión

Competencias Capacidades Desempeños Tec./instrumentos
-Resuelve problemas de
cantidad.

-Usa estrategias y
procedimientos de
estimación y cálculo.

-Emplea estrategias y
procedimientos como
los siguientes:
 Estrategias

heurísticas
(hacer un
esquema, un
dibujo o una
tabla).

Observación:
-Ficha de aplicación.

Enfoques transversales Acciones observables
Interculturalidad

III. SECUENCIA DIDÁCTICA:
Momentos Procesos

pedagógicos
Estrategias /Actividades Materiales Tiempo

Inicio

Problematización

Propósito y
organización

Motivación

Saberes previos

-Recoge los saberes previos mediante el
siguiente juego: “El trencito sale de paseo” (el
destino puede variar de acuerdo al contexto).
-Logra que se den cuenta de que cuando subían
pasajeros, aumentaba la cantidad, y cuando
bajaban, disminuía.
-Comunica el propósito de la sesión: hoy
relacionarán las operaciones de adición y
sustracción con los significados que tienen, para
resolver problemas.
-Revisa con los estudiantes las normas de
convivencia necesarias para trabajar en un
ambiente favorable.

-
Papelógrafo
con normas
de
convivencia
en el aula.

20’

Gestión y
acompañamiento

-Dialoga con relación a sus expectativas sobre lo
que aprenderán. Pregunta: ¿para qué son útiles la
adición y la sustracción?, ¿en qué situaciones las

60´
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Desarrollo pueden utilizar? Se espera que los estudiantes
nombren algunas situaciones que ejemplifiquen el
uso de la adición y la sustracción.
-Plantea el siguiente problema:

-Realiza algunas preguntas para asegurar la
comprensión del problema, por ejemplo: ¿qué
comprendieron?; ¿qué pasó en la primera parada?,
¿después hubo más o menos pasajeros?; ¿qué
pasó en la segunda parada?, ¿después quedaron
más o menos pasajeros?
-Orienta en la búsqueda de estrategias y pídeles
que propongan la manera de encontrar la
respuesta. Pueden utilizar los materiales del sector
de Matemática: material Base Diez, regletas,
yupana o ábaco.
-Organiza el trabajo en el aula y guíalos en el uso
del material concreto y la forma de resolver las
adiciones y las sustracciones (uso de los dedos o
material concreto, cálculo mental, operaciones
escritas, etc.).
-Pide que vuelvan a leer la pregunta del problema
y digan la respuesta. Si hubiera resultados
diferentes, invita a algunos estudiantes a explicar
cómo obtuvieron el resultado, así se apreciarán
distintas estrategias de resolución. Acuerda con
ellos comprobar las respuestas con el uso de algún
material concreto.
-Pregunta: ¿qué hicieron para hallar el resultado?
Conduce el diálogo a fin de que los estudiantes
relacionen las acciones con las operaciones de
adición y sustracción.
-En un papelote, elabora un cuadro comparativo
con la participación de los estudiantes. Pregunta:

Adición Sustracción

-Sistematiza sus respuestas y anótalas en el
cuadro. Se espera que ellos respondan, por
ejemplo, que la adición está relacionada con las
acciones de aumentar, agregar, juntar, subir, etc.,
mientras que la sustracción, con acciones como
disminuir, quitar, separar o bajar.
-Pega el papelote en una pared cercana al sector
de Matemática y pide que escriban en su cuaderno
el cuadro comparativo elaborado.
-Formaliza junto con los estudiantes:

- Sumamos cuando aumentamos, agregamos o
juntamos alguna cantidad.
- Restamos cuando quitamos, disminuimos o
separamos otra.

-Materiales
concretos
del sector de
Matemática:
material
Base Diez,
regletas,
yupana y
ábaco.

-Tablero de
valor
posicional

Un bus partió hacia Juliaca con 7 pasajeros. En la primera parada,
subieron cuatro pasajeros; en la segunda parada, bajaron tres.
¿Cuántos pasajeros llegaron a la tercera parada?

¿Con qué acciones se puede
relacionar la adición? ¿Con
qué acciones se puede
relacionar la sustracción?
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-Fomenta la reflexión y el diálogo sobre ¿Cuáles
fueron las dificultades que tuvieron?, ¿Cómo
resolvieron el problema?, ¿Qué aprendimos hoy?,
¿Cómo lo aprendimos?
-Plantea otros problemas

Cierre

Evaluación -Dialoga con los estudiantes sobre qué sabían al
comenzar la clase, cómo trabajaron después y las
dificultades que tuvieron al resolver las
operaciones.

10’

VI. BIBLIOGRAFÍA:
- MINEDU (2016) Currículo nacional de la Educación Básica. Aprobado por RM N° 281-2016-Minedu.
- MINEDU (2016) Programa curricular de Educación Primaria. Aprobado por RM N° 649-2016-

Minedu.
- Unidad didáctica N° 10. Primer y segundo grado de Primaria.

V. ANEXOS:

………………………………
Naty Mamani Choquemamani

Prof. de Aula
B° V°
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DIARIO DE CAMPO N° 5

1. IEP N°                              : 72 385
2. LUGAR                            : Alto Challapa-Rosaspata
3. GRADO/SECCIÓN : 1° y 2°
4. DOCENTE DE AULA : Prof. Naty MAMANI CHOQUEMAMANI
5. DÍA : 26 de diciembre de 2017
6. HORA                               : 8.30 a 10.00 am
7. ÁREA CURRICULAR     : Matemática
8. TEMA                               : La adición y la sustracción como operaciones inversas.

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN
El día jueves 28 de diciembre del año 2017. Se inicia la sesión de aprendizaje con una actividad
motivadora o juego denominada: “El trencito sale de paseo”. La consigna era el siguiente: Forman un
trencito (5 estudiantes) e irán subiendo y bajando pasajeros de acuerdo a lo que indiques, mientras
avanzan alrededor del salón. Considera una ciudad como punto de inicio del recorrido, por ejemplo,
Huancané, y como punto de llegada otra ciudad, que podría ser Juliaca. Una vez que el trencito avance,
en el primer paradero, indica que bajen dos estudiantes y pregunta: si bajaron dos pasajeros, ¿cuántos
siguen en el viaje a Juliaca?; en el siguiente paradero, pide que suban tres estudiantes y pregunta: si
subieron tres pasajeros, ¿cuántos siguen en el viaje a Juliaca? Al final del viaje, pregunta: ¿cuántos
pasajeros llegaron a Juliaca?, ¿cuántos pasajeros fueron bajando del trencito?, ¿cuántos pasajeros fueron
subiendo al trencito?, ¿cómo hicieron para saber cuántos quedaban en el trencito cuando bajaban
algunos en un paradero?, ¿cómo hicieron para saber cuántos había en el trencito cuando subían
pasajeros?
Después de la actividad les formulé estas interrogantes: ¿les gustó jugar formando un trencito?; ¿cómo
se sienten al jugar con sus amigos?, ¿qué es lo que más aprecian en ellos?, ¿qué hacen para alegrarlos?
En seguida se les ha comunicado el propósito de la sesión: hoy relacionarán las operaciones de adición
y sustracción con los significados que tienen, para resolver problemas. Y siempre revisando con los
estudiantes las normas de convivencia necesarias para trabajar en un ambiente favorable.
Les planteé el siguiente problema: Un bus partió hacia Juliaca con 7 pasajeros. En la primera parada,
subieron cuatro pasajeros; en la segunda parada, bajaron tres. ¿Cuántos pasajeros llegaron a la
tercera parada?
1. Comprender el problema. Realizamos algunas preguntas para asegurar la comprensión del
problema: ¿qué comprendieron?; ¿qué pasó en la primera parada?, ¿después hubo más o menos
pasajeros?; ¿qué pasó en la segunda parada?, ¿después quedaron más o menos pasajeros?
2. Concebir un plan o diseñar una estrategia. Les pedí que propongan la manera de encontrar la
respuesta, utilizando los materiales del sector de Matemática: material Base Diez, regletas, yupana o
ábaco.
3. Llevar a cabo el plan o ejecutar la estrategia. Se organizaron para el trabajo en el aula, mientras
yo observaba la forma de resolver las adiciones y las sustracciones (uso de los dedos o material concreto,
cálculo mental, operaciones escritas, etc.); después, preguntarles: ¿qué hicieron para hallar el resultado?
Y los estudiantes relacionaron las acciones con las operaciones de adición y sustracción. Luego, en un
papelote, elaboraron un cuadro comparativo indicando que la adición está relacionada con las acciones
de aumentar, agregar, juntar, subir, etc., mientras que la sustracción, con acciones como disminuir,
quitar, separar o bajar. Finalmente, formalizamos junto con los estudiantes:

- Sumamos cuando aumentamos, agregamos o juntamos alguna cantidad.
- Restamos cuando quitamos, disminuimos o separamos otra.

4. Reflexionar sobre el proceso seguido o revisar el plan. Reflexionamos y dialogamos sobre ¿cuáles
fueron las dificultades que tuvieron?, ¿cómo resolvieron el problema?, ¿qué aprendimos hoy?, ¿cómo
lo aprendimos?
Concluimos la sesión dialogando con los estudiantes sobre qué sabían al comenzar la clase, cómo
trabajaron después y las dificultades que tuvieron al resolver las operaciones.
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REFLEXIÓN:

En esta sesión de aprendizaje, los estudiantes para la resolución de problemas
aritméticos elementales verbales (PAEV) utilizaron la estrategia metodológica de Polya,
haciendo uso de los materiales educativos (material Base Diez, regletas, yupana o
ábaco y cuadernos de trabajo distribuidos por el Minedu).

INTERVENCIÓN:

En la resolución de problemas aditivos se pueden utilizar diferentes métodos de los
cuales el docente se puede valer. Pero, a lo mejor el método más sencillo de aplicar sea
el propuesto por Polya para que el aprendizaje del estudiante sea de manera más
significativa.

Evidencias: Fotos, videos, material o recurso empleado en la sesión.
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A continuación se muestra las fotografías de desempeño de los estudiantes durante

las diferentes sesiones de aprendizaje, trabajos individuales, en equipo y

exposiciones aplicando el método de Polya en la resolución de problemas.
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