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Resumen
El análisis de los resultados obtenidos en diferentes evaluaciones
internacionales, nacionales y locales, en estos últimos años, nos muestra
conocimientos y niveles de aprendizaje insuficientes en el área de
Matemática, por cual el objetivo del presente trabajo de investigación busca
implementar el método Singapur en el aprendizaje de la matemática en los
estudiantes del segundo grado de Educación Primaria, de esta manera
pretendemos ayudar a entender el impacto de la variabilidad en los procesos
de enseñanza, tratando que las actividades y tareas escolares varíen
sistemáticamente, en cuanto a dificultad y a forma, de manera de asegurar
que los estudiantes que tienen mayores dificultades tengan la oportunidad
de lograr un buen aprendizaje, por lo tanto para la realización de esta
metodología se pretende la realización de estrategias atractivas y juegos con
un material concreto en donde el aprender matemática será algo más que
cognitivo “aprender Jugando ”.
El enfoque CPA concreto, pictórico y abstracto busca introducir los
contenidos y conceptos a partir del trabajo con material concreto, el cual se
torna

como

una

herramienta

que

permite

desarrollar

habilidades

matemáticas que luego puedan transitar a lo pictórico, para que finalmente
exista la necesidad de traducir al lenguaje algebraico de manera natural,
para llegar al lenguaje simbólico.
El nivel de investigación es aplicado, el tipo de investigación es aplicativa
con un diseño experimental, con un estudio cuasi experimental con preprueba-post prueba y grupos intactos.

Palabras claves:
método Singapur, resolución de problemas, aprendizaje, estrategias,
matemática, enfoque CPA, competencias, capacidades e indicadores.
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Abstract
The analysis of the results obtained in different international, national and
local assessments, in recent years, shows us knowledge and insufficient
levels of learning in the area of Mathematics, for which the objective of this
research work seeks to implement the Singapore method in the Mathematics
learning in students of the second grade of Primary Education, in this way we
intend to help understand the impact of variability in teaching processes,
trying that school activities and tasks vary systematically, in terms of difficulty
and form, of way to ensure that students who have greater difficulties have
the opportunity to achieve good learning, therefore for the realization of this
methodology is intended to make attractive strategies and games with a
concrete material where learning mathematics will be something more than
cognitive "learn by playing".
The concrete, pictorial and abstract CPA approach seeks to introduce the
contents and concepts from the work with concrete material, which becomes
as a tool that allows to develop mathematical skills that can then move to the
pictorial, so that finally there is the need to translate to the algebraic
language in a natural way, to arrive at the symbolic language.
The level of research is applied, the type of research is applied with an
experimental design, with a quasi-experimental study with pre-test-post test
and intact groups.

Keywords:
Singapore method, problem solving, learning, strategies, mathematics, CPA
approach, competences, capacities and indicators.
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INTRODUCCIÓN
El sistema educativo tiene como factor determinante el desempeño
del docente, el uso de estrategias y materiales didácticos para obtener un
buen resultado en el proceso de aprendizaje. Es por ello que es necesario
tener los espacios bien dotados de materiales didácticos, tal es el caso de
actividades lúdicas, ya que le permiten al niño y a la niña desarrollar el
proceso matemático.
El proceso matemático representa un gran valor formativo, ya que
pone en juego el razonamiento, y a su vez, contribuye en la formación del
pensamiento lógico; el cual permite desarrollar en los niños y en las niñas
actitudes de curiosidad, en la búsqueda de respuestas, confianza en sí
mismo y valoración de su propio trabajo.
En el nivel primario, al fomentar actitudes de confianza en los niños e
interés del docente tratamos no sólo que desarrollen una actitud reflexiva, si
no también, que escuche e incorpore lo que han dicho o hecho los demás
niños, a sus propias soluciones. De allí que, esta investigación se justifica
debido a que se busca potenciar el desarrollo matemático utilizando material
didáctico de manera creativa en los niños y niñas de educación primaria por
ende hacemos práctica del método Singapur.
El método Singapur es mundialmente famoso por tratarse de una
forma de enseñanza de la matemática que ha dado extraordinarios
resultados en aquel país, y que se aplica en cerca de 50 países. Este
método se caracteriza por su concepción de la matemática y por un método
específico de enseñanza. La forma de enseñanza en el método Singapur se
basa en dos elementos clave: la estructura de la enseñanza, y, el currículum.
La enseñanza de la matemática se basa en el método inductivo y tiene tres
grandes pasos. En primer lugar, la enseñanza da inicio por lo concreto, con
la utilización de materiales y ejercicios que permiten a los estudiantes
familiarizarse con los conceptos matemáticos desde la vida cotidiana.
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Es decir, se parte de un problema o situación de la vida real sin
introducir formalidades propias de la disciplina.
En segundo lugar, se fomenta la representación visual del problema.
Así, en dibujos, gráficos, matrices u otra forma de representación los
estudiantes organizan los datos conocidos (y desconocidos) que atañen al
problema. De esta manera pueden tener una visión organizada y analítica de
la situación que están estudiando y que han construido desde lo concreto.
Finalmente, se pasa de una representación gráfica a una abstracta de tipo
matemático con signos y símbolos propios de la disciplina.
En conclusión el método Singapur es un programa basado en
múltiples actividades que proporcionan al alumno una sólida base
matemática, desarrollando la creatividad y el pensamiento crítico en
habilidades claves para la resolución de problemas.
La investigación, para una mejor exposición de su contenido, se halla
estructurada en los siguientes capítulos:
El primer capítulo,

desarrollo el planteamiento teórico, realizado a

partir de consultas bibliográficas y virtuales considerando las variables de
estudio asi mismo se considero en este capitulo antecedentes relacionados
a la investigacion y finalmente las teorias que sustentan esta investigacion.
El segundo capítulo, marco operativo que comprendió, la descripción
del problema, los objetivos y las hipotesis las limitaciones, el nivel de
investigación, tipo, diseño y la metodología; hasta llegar a los resultados
producto de la aplicación de los respectivos instrumentos de investigación.
El tercer capítulo, corresponde al tratamiento del experimento que
pretende dar solucion a el problema de investigacion.
Finalmente, ponemos a consideracion las conclusiones ,sugerencias,
bibliografia y anexos.
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CAPITULO I
MARCO TEORICO
1.1. Ideas básicas en relación a la educación
1. 1.1 .El aprendizaje
El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o
modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como
resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la
observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas,
por lo que existen distintas teorías del aprendizaje.
El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en
humanos, animales y sistemas artificiales. En el aprendizaje intervienen
diversos factores que van desde el medio en el que el ser humano se
desenvuelve así como los valores y principios que se aprenden en la familia
en ella se establecen los principios del aprendizaje de todo individuo y se
afianza el conocimiento recibido que llega a formar parte después como
base para los aprendizajes posteriores.
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El aprendizaje se define como:
... el proceso mediante el cual se origina o se modifica una actividad
respondiendo a una situación siempre que los cambios no puedan ser
atribuidos al crecimiento o al estado temporal del organismo (como la
fatiga o bajo el efecto de las drogas). (Ernest Hilgard, 1996, p.56)
"También se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio
relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado
por la experiencia" ( (Feldman, 2005, p.110)). En primer lugar, aprendizaje
supone un cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual. En
segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer
lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la
práctica o de otras formas de experiencia (p. ej., observando a otras
personas).
Debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el sentido
amplio del término, evitando cualquier identificación reduccionista de la
misma. "Por lo tanto, al referir el aprendizaje como proceso de cambio
conductual, asumimos el hecho de que el aprendizaje implica adquisición y
modificación de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias

y

actitudes" (Schunk, 1991). En palabras de (Schmeck 1988, p. 171:)
... el aprendizaje es un sub-producto del pensamiento. Aprendemos
pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la
calidad de nuestros pensamientos.
El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La
especie humana comparte esta facultad con otros seres vivos que han
sufrido un desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la condición
mayoritaria en el conjunto de las especies, que se basa en la imprimación de
la conducta frente al ambiente mediante patrones genéticos.
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En tiempos antiguos, cuando el hombre inició sus procesos de
aprendizaje, lo hizo de manera espontánea y natural con el propósito de
adaptarse al medio ambiente. El hombre primitivo tuvo que estudiar los
alrededores de su vivienda, distinguir las plantas y los animales de los
cuales se podía dar alimento y abrigo, explorar las áreas donde conseguir
agua y orientarse para lograr volver a su vivienda. En un sentido más
resumido, el hombre no tenía la preocupación del estudio.
Al pasar los siglos, surge la enseñanza intencional. Surgió la
organización y se comenzaron a dibujar los conocimientos en asignaturas,
estas cada vez en aumento. Hubo entonces la necesidad de agruparlas y
combinarlas en sistemas de concentración y correlación. En suma, el
hombre se volvió hacia el estudio de la geografía, química y otros elementos
de la naturaleza mediante el sistema de asignaturas que se había ido
modificando y reestructurando con el tiempo. Los estudios e investigaciones
sobre la naturaleza contribuyeron al análisis de dichas materias.
1.1.2. El Área de Matemática
1.1.2.1. Enfoque
Los rasgos más importantes de este enfoque son los siguientes:
1. La resolución de problemas debe impregnar íntegramente el currículo
de matemática. La resolución de problemas no es un tema
específico, ni tampoco una parte diferenciada del currículo de
matemática. La resolución de problemas es el eje vertebrador
alrededor del cual se organiza la enseñanza, aprendizaje y
evaluación de la matemática.
2. 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

matemáticos.

matemáticas

y

elaboren

procedimientos
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3. Las situaciones problemáticas deben plantearse en contextos de la
vida real o en contextos científicos Los estudiantes se interesan en el
conocimiento matemático, le encuentran significado, lo valoran más y
mejor, cuando pueden establecer relaciones de funcionalidad
matemática con situaciones de la vida real o de un contexto
científico. En el futuro ellos necesitarán aplicar cada vez más
matemática durante el transcurso de su vida.
4. Los problemas deben responder a los intereses y necesidades de los
estudiantes. Los problemas deben ser interesantes para los
estudiantes, planteándoles desafíos que impliquen el desarrollo de
capacidades y que los involucren realmente en la búsqueda de
soluciones.
5. La resolución de problemas sirve de contexto para desarrollar
capacidades matemáticas. Es a través de la resolución de problemas
que los estudiantes desarrollan sus capacidades matemáticas tales
como: La matematización, representación, comunicación, utilización
de expresiones simbólicas, la argumentación, etc.
La importancia de este enfoque radica en que eleva el grado de la
actividad mental, propicia el desarrollo del pensamiento creativo y contribuye
al desarrollo de personalidad de los estudiantes.
La actividad mental es aquella característica de la personalidad que
representa el esfuerzo, perseverancia y constancia intelectual que el
estudiante debe realizar conscientemente en la resolución de una situación
problemática. Con el incremento sistemático del nivel de la actividad mental
durante las prácticas educativas, se fomenta el aprendizaje consciente de la
matemática y se desarrolla la autonomía de pensamiento y la confianza de
los estudiantes.
El uso continuo de este enfoque posibilita además la actividad
creativa, capacidad con la que el alumno puede seguir aprendiendo, y que
puede ir consolidando gradualmente. Este enfoque aporta también al
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desarrollo de la personalidad. Esta forma de aprender matemática favorece
tanto el razonamiento e importantes operaciones del pensamiento, como el
afianzamiento del auto concepto, la autoestima y el desarrollo personal.
Ambas cosas lo convierten en un motor del desarrollo de la personalidad del
estudiante.
El enfoque de resolución de problemas constituye entonces una vía
potente y eficaz para desarrollar actitudes positivas hacia las matemáticas.
Permite que cada estudiante se sienta capaz de resolver situaciones
problemáticas y de aprender matemáticas, considerándola útil y con sentido
para la vida. La posibilidad que ofrezcamos a los estudiantes para
enfrentarse a situaciones problemáticas con diferentes niveles de exigencia
matemática, junto al trabajo grupal, favorecerán el desarrollo de actitudes
positivas

hacia

la

matemática,

una

aspiración

que

la

sociedad

contemporánea le plantea a la escuela peruana.
1.1.2.3. Aprendizaje de Matemática.
Pérez Hugo y Zambrano Miryan (2013), estipulan lo siguiente:
El estudio y aprendizaje de Matemáticas constituye un importante
aporte en la educación del ser humano, al ser una ciencia abstracta,
complicada de interpretar y aprender; la misma representa el vehículo
para desarrollar habilidades del pensamiento, permite potencializar
creatividad, además de ser una herramienta para fundamentar otras
disciplinas tales como la contabilidad, economía, química, ingeniería.
(p. 91)
A lo largo de la educación, el aprender matemática se convierte en un
factor esencial en la vida social de las personas, pues permite solucionar
diferentes actividades cotidianas denominados por el hombre “problemas del
diario vivir” a pesar de ser una ciencia abstracta y complicada de interpretar,
explicar, interiorizar y aprender ha logrado despertar en el ser humano
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distintas capacidades y habilidades que se ven reflejadas en el desarrollo de
la sociedad educativa, científica, económica entre otras disciplinas.
Bien lo menciona el Libro de Actualización y Fortalecimiento Curricular
de la Educación Básica, (2009) “El saber Matemática, además de ser
satisfactorio, es extremadamente necesario para poder interactuar con
fluidez y eficacia en un mundo matematizado” (p. 56). Para algunos aprender
matemáticas resulta ser infructuoso, ya que tal vez no reciben la explicación
módica para entenderla o para sacar provecho de ella, pero para otros
resulta ser muy placentero el poder entender, interpretar e interactuar en un
mundo matematizado resaltando a su vez los beneficios que produce dicha
ciencia que través del tiempo crea nuevas tendencias que contribuyen al
desarrollo tecnológico, científico y pedagógico para el avance de la
sociedad.
1.1.2.4. Dificultades de aprendizajes en Matemática.
Las dificultades de aprendizaje se refieren a aquellos problemas de
comprensión, expresión escrita y el razonamiento, durante la etapa escolar
de los alumnos y que tiene como consecuencia un rendimiento más lento
que puede atraer hasta al fracaso escolar. Unas de las dificultades de
aprendizaje más conocida es la Discalculia quien deriva del término
Acalculia (ceguera de los números). Aranda, Pérez y Sánchez (2011) citan a
Kosc quien manifiesta que la Discalculia, “se refiere a un trastorno
estructural de habilidades matemáticas que se ha originado por un trastorno
genético o congénito de aquellas partes del cerebro que constituyen la
maduración de las habilidades matemáticas adecuadas para la edad”. (pág.
21).
La Discalculia es un problema netamente serio; primero por ser
genético, lo que indica que el niño o niña nacerá con este defecto o trastorno
por causas hereditarias, y congénito porque los niños y niñas en etapa
intrauterina no logran el desarrollo o maduración del cerebro lo que influye
en el nivel de aprendizaje y destreza en trayecto de vida escolar, tratarla con
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especialistas sería la mejor opción, pero cuando se carece de los mismos, el
docente es la persona encargada de poder llegar al niño, a través de
metodologías, estrategias y adaptaciones curriculares entre otros.
1.1.3. Competencias y Capacidades
La matemática es una actividad humana y ocupa un lugar relevante
en el desarrollo del conocimiento y de la cultura de las sociedades, se
encuentra en constante desarrollo y reajuste ,por ello, sustenta una creciente
variedad de investigaciones en las ciencias ,las tecnologías modernas y
otras ,las cuales son fundamentales para el desarrollo integral del país .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 nivel de logro de los estudiantes de la Educación Básica se
favorece por el desarrollo de las 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:
1. Resuelve problemas de cantidad : Consiste en que el estudiante
solucione problemas o plantee nuevos problemas que le
demanden construir y comprender las nociones de número, de
sistemas numéricos ,sus operaciones y propiedades ,además de
dotar de significado a estos conocimientos en la situación y
usarlos para representar o reproducir las relaciones entre sus
datos y condiciones .Implica también discernir si la solución
buscada requiere darse como una estimación o cálculo exacto ,y
para ello selecciona estrategias ,procedimientos ,unidades de
medidas y diversos recursos .
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2. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio:
Consiste en lograr caracterizar y generalizar regularidades y el
cambio de una magnitud con respecto de otra, a través de las
reglas generales que le permitan encontrar valores desconocidos,
determinar

restricciones

y

hacer

predicciones

sobre

el

comportamiento de una fenómeno .Para ello plantea ecuaciones,
inecuaciones y funciones, y usa estrategias, procedimientos y
propiedades para resolverlas , graficarlas o manipular expresiones
simbólicas. Así también razona de manera inductiva y deductiva
para determinar leyes generales mediante varios ejemplos,
propiedades y contraejemplos.
3. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización:
Consiste en que se orienten y describan la posición y el
movimiento de objetos y de sí mismo en el espacio, visualizando y
relacionando las características de los objetos con formas
geométricas bidimensionales y tridimensionales.
4. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre:
Consiste en que el estudiante analice datos sobre un tema de
interés o estudio o de situaciones aleatorias, que le permitan
tomar

decisiones,

conclusiones

elaborar

predicciones

respaldadas

en

razonables

la

y

información

producida.(Programación Curricular ,MINEDU 2016,p.142)
1.1.3.2. Capacidades
La resolución de situaciones problemáticas es entonces una
competencia

matemática

importante

que

nos

permite

desarrollar

capacidades matemáticas. Todas ellas existen de manera integrada y única
en cada persona y se desarrollan en el aula, la escuela, la comunidad, en la
medida que dispongamos de oportunidades y medios para hacerlo. En otras
palabras, las capacidades matemáticas se despliegan a partir de las
experiencias y expectativas de nuestros estudiantes, en situaciones
problemáticas reales.
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1. Resuelve problemas de cantidad
Capacidades:
1. Traduce cantidades a expresiones numéricas: Es transformar las
relaciones entre los datos y condiciones de un problema a una
expresión numérica (modelo) que reproduzca las relaciones entre
estos; esta expresión se comporta como un sistema compuesto por
números, operaciones y sus propiedades. Es plantear problemas a
partir de una situación o una expresión numérica dada también
implica evaluar si el resultado obtenido o la expresión numérica
formulada (modelo), cumple las condiciones iniciales del problema.
2. Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones: Es
expresar la comprensión de los conceptos numéricos, las operaciones
y propiedades, unidades de medida, las relaciones que establece
entre ellos; usando lenguaje numérico y diversas representaciones;
así como leer sus representaciones e información y contenido
numérico.
3. Una estrategia y procedimientos de estimación y calculo: Es
seleccionar como adaptar combinar o crear una variedad de
estrategias, procedimientos como el cálculo mental y escrito, la
estimulación, la aproximación y medición, comparar cantidades; y
emplear diversos recursos.
4. Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las
operaciones: Es elaborar afirmaciones sobre posibles relaciones entre
números naturales, enteros, racionales, reales, sus operaciones y sus
propiedades; basada en comparaciones y experiencias en las que
induce propiedades a partir de los casos particulares; así como
explicarlas con analogías, justificarlas, validarlas, o refutarlas con
ejemplos y contraejemplos. (Programación Curricular ,MINEDU
2016,p.152)
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2. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio
1. Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas

y

graficas: Significa transformar los datos, valores desconocidos,
variables y relaciones de un problema a una expresión gráfica
o algebraica (modelo) que generalice la interacción de estos.
Implica también evaluar el resultado o la expresión formulada
con respecto a las condiciones de la situación; y formular
preguntas o problemas a partir de una situación o una
expresión.
2. Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas:

Significa expresar su comprensión de la noción, concepto o
propiedad

de

los

patrones,

funciones,

ecuaciones

e

inecuaciones estableciendo relaciones entre estas; usando
lenguaje algebraico y diversas representaciones. Así como
interpretar información que presenta contenido algebraico.
1.1.4. Indicadores de evaluación del área
Categoría
-

Construcción del significado y uso del número y del Sistema de
Numeración Decimal en situaciones referidas a agrupar, ordenar,
contar y medir.

Indicadores
-

Identifica los números mayores o menores respecto de un referente.

-

Identifica el patrón de una secuencia numérica sencilla para completar
el término que falta.

-

Resuelve situaciones asociadas a la agrupación reiterada de 10
unidades a partir de información presentada en diversos tipos de
textos.

-

Expresa números menores que 100 desde una representación gráfica
a su notación expresada en decenas.
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-

Expresa números menores que 100 desde una representación gráfica
a su notación compacta usual.

-

Resuelve situaciones aditivas asociadas a acciones de juntar
cantidades y formar grupos de 10 con residuo, presentadas en
diversos tipos de textos.

-

Expresa números menores que 100 desde una representación gráfica
a su notación expresada en decenas.

Categoría
-

Construcción del significado y uso de las operaciones en situaciones
referidas a agregar-quitar, juntar-separar, comparar e igualar.

Indicadores
-

Resuelve situaciones aditivas donde se pide hallar la suma de
dos números de dos cifras presentadas en un enunciado
verbal.

-

Resuelve situaciones aditivas donde se pide hallar la diferencia
de dos números de dos cifras, presentadas en un enunciado
verbal.

-

Resuelve situaciones aditivas donde se pide hallar la suma de
dos números de dos cifras, presentadas en formato vertical.

-

Resuelve situaciones aditivas de varias etapas presentadas en
diversos tipos de textos. Resuelve situaciones aditivas
asociadas a acciones de separar, presentadas en diversos
tipos de textos.

-

Resuelve situaciones aditivas asociadas a acciones de igualar,
presentadas en diversos tipos de textos.

-

Resuelve situaciones aditivas de varias etapas, presentadas en
diversos tipos de textos

-

Resuelve situaciones aditivas de varias etapas, presentadas en
diversos tipos de textos. Resuelve situaciones aditivas
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asociadas a una relación directa de doble, triple o mitad de una
cantidad, presentadas en diversos tipos de textos.
-

Resuelve situaciones aditivas asociadas a acciones de juntar,
presentadas en diversos tipos de textos.

1.1.5. Estrategias metodológicas en la enseñanza aprendizaje de las
matemáticas.
En el campo educativo, la enseñanza de estrategias de aprendizaje,
es asociada al paradigma constructivista del aprendizaje y concebido como
un elemento fundamental e imprescindible para que los alumnos logren
“aprender a aprender”, a través de una actitud activa y participativa en la
construcción de sus aprendizajes. Pozo (1999). La define como una
“Secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el
propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento o utilización de la
información” (Serrano 2005,p.77). Plantea que las estrategias metodológicas
son un conjunto de actividades utilizadas para el desarrollo del proceso de
enseñanza aprendizaje.
1.1.5.1. Estrategias de Enseñanza
Se relacionan con la conducta procedimental del alumno y con la
función de mediación y regulación de los procesos cognitivos, acción .que es
llevada a la práctica por parte de los docentes, de acuerdo a las
características propias de sus estudiantes. A fines de los años cincuenta y
comienzo de la década de los sesenta, se produce un cambio curricular
importante en la enseñanza de las matemáticas escolares, surgiendo nuevos
principios y fundamentos, lo cual se denominó, la nueva matemática o
matemática moderna, que centraba sus estudios en la didáctica aplicada a
esta área.
Las estrategias de enseñanza, se caracterizan por ser procedimientos
que se utilizan en forma reflexiva y flexible para promover aprendizajes, son
medios o recursos para prestar una ayuda pedagógica. Su utilidad en el
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Aula, es facilitar la labor del docente al momento de explicar, hacer
comprender, motivar, y estimular a sus alumnos.
Implica poseer un claro conocimiento y dominio en su selección, para
cumplir como elemento motivador que ayude a la disposición actitudinal de
los alumnos para aprender. Se caracterizan por ser organizadas,
estructuradas y secuenciadas, en función a los aprendizajes que se
pretenden

alcanzar.

Incluyen

acciones,

instrumentos,

técnicas,

procedimientos y actividades que se planifican para desarrollar un
aprendizaje. A diferencia de las estrategias de enseñanza encontramos las
estrategias de aprendizaje.
1.1.5.2. Estrategias de Aprendizaje aplicables en los estudiantes
Son

consideradas

como

actividades

u

operaciones

mentales

empleadas, para facilitar la adquisición de conocimiento. Son procesos de
toma de decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el alumno
elige y recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita
para complementar un determinado objetivo. Su uso depende de las
características de la situación educativa en que se produzca una acción.
Son consideradas facilitadores a nivel procedimental, que ayudan a
los alumnos a desarrollar sus procesos cognitivos, como son: la elaboración
y representación de esquemas y significados, durante el tránsito de una
etapa concreta , en la cual se requiere manipular, graficar hasta abordar
finalmente el nivel simbólico. “Las estrategias mentales ayudan a los
estudiantes a convertirse en pensadores flexibles, dado que necesitan tomar
decisiones y elegir la mejor estrategia aplicable a una situación de cálculo”
(Yeap Ban Har ,2010,p.88).
Las estrategias están basadas entre otros elementos, en los aportes
de las teorías del aprendizaje, que han intentado diseñar modelos que
fortalezcan una enseñanza cada vez más eficiente, vinculados a propuestas
metodologías y recursos pertinentes. Son utilizados en la instrucción, con el
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fin de proporcionar un proceso y alcanzar un producto adecuado a los
aprendizajes de los estudiantes.
Valida o reconstruye lo que los alumnos traen a la situación de
enseñanza, lo cual puede facilitar o dificultar la tarea que enfrentan:
estrategias, concepciones previas y errores conceptuales, en que tienden a
incurrir, aplicaciones erróneas de conocimientos previos. Procura abordar las
dificultades anteriores y fomentar la compresión significativa. (Godino, 2004).
Finalmente encontramos las estrategias que están involucradas con el
proceso evaluativo, desde el punto de vista del alumno, siendo denominadas
como: Estrategias metacognitivas, entendidas como la conciencia mental de
las estrategias necesarias para resolver un problema, para planear,
monitorear, regular o controlar el proceso mental de sí mismo.
Los planteamientos anteriores, nos lleva pensar que cada docente
debe poseer un conocimiento acabado y vigente de la disciplina que enseña,
de manera de poder aplicar una didáctica adecuada con sus alumnos.
Debe comprender que nadie enseña en el vacío para lo cual el
proceso de indagación de los conocimientos previos de los alumnos pasa a
ser una herramienta facilitadora en la transferencia de los contenidos
pertinentes a su área disciplinaria, en forma asertiva, ya sea validándolos o
reconstruyéndolos, asumiendo el error como una oportunidad de aprender
de manera de asegurar el aprendizaje de todos en forma significativa.
Según Posner (2003). En el proceso de la enseñanza aprendizaje
deben generarse espacios que permitan a los estudiantes construir su propio
conocimiento con base en lo que ya saben y y como utilizan este
conocimiento en actividades de aprendizaje.(p.39)
La didáctica de cualquier materia, significa en palabras de
Freudenthal, (citado Godino, 2004):

15

La organización de los procesos de enseñanza y aprendizaje
relevantes para una materia. Los didactas, cumplen el rol de ser
organizadores, desarrolladores de educación, autores de libros de
texto, profesores de toda clase, incluso los estudiantes que organizan
su propio aprendizaje individual o grupal, están asumiendo este rol
hacia su propia persona.(p.70)
Sus métodos habituales son la observación de sujetos en una
situación didáctica, se interesa en los diseños de aprendizaje, su eventual
buen éxito y los diferentes obstáculos que enfrentan, determinando el origen,
las causas, efectos y su naturaleza, de modo de intervenir en el sistema
educativo con fundamento. Para ello se necesita de claridad de ciertos
principios inherentes a los estándares matemáticos, entre los cuales están:
1. Equidad. La excelencia en la educación matemática requiere equidad
unas altas expectativas y fuerte apoyo para todos los estudiantes.
2. Currículo. Un currículo es más que una colección de actividades:
debe ser coherente, centrado en unas matemáticas significativas y
bien articuladas con los distintos niveles.
3. Enseñanza. Una enseñanza efectiva de las matemáticas requiere
comprensión de lo que los estudiantes conocen y necesitan aprender,
se debe promover desafíos y apoyos para aprenderlas bien.
4. Aprendizaje.

Los

estudiantes

deben

aprender

matemáticas

comprendiéndolas, construyendo activamente el nuevo conocimiento
a

partir

de

la

experiencia

y el

conocimiento

previo.

Para

posteriormente ser capaces de aplicarlas en otras situaciones de la
vida diaria.
5. Evaluación. La evaluación debe apoyar el aprendizaje de las
matemáticas y proporcionar información útil tanto a los profesores
como a los estudiantes para ayudar a mejorar procesos en forma
oportuna y pertinente.
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6. Tecnología. La tecnología es esencial en la enseñanza y el
aprendizaje de las matemáticas; influye en las matemáticas que se
enseñan y estimula el aprendizaje de los estudiantes.
Los estudiantes tienen diferentes capacidades, necesidades e
intereses. Sin embargo, todos tienen que ser capaces de utilizar las
matemáticas en su vida personal, en el lugar de trabajo, y en estudios
posteriores, Necesitan aprender un nuevo conjunto de conceptos
básicos de matemáticas que les permitan calcular con fluidez para
luego resolver problemas de forma creativa y hábil.
(Según M.J .Llivina 1999, p.59).
La resolución de problemas matemáticos, es una capacidad
específica que se desarrolla a través del proceso de enseñanza aprendizaje
de la matemática y que se configura en la personalidad del individuo al
sistematizar, con determinada calidad y haciendo uso de la metacognición.
El conocimiento lógico-matemático se fundamenta, en la capacidad
del ser humano para establecer relaciones entre los objetos o situaciones a
partir de la actividad que ejerce sobre los mismos y muy especialmente, en
su capacidad para abstraer y de aplicar estas relaciones en circunstancias o
situaciones semejantes que se le presenten.
Los estudiantes deben tener frecuentes oportunidades de plantear,
explorar y resolver problemas que requieran un esfuerzo significativo, en los
que la resolución de problemas pasa a ser, uno de los aspectos más
importantes a desarrollar, ya que ha sido identificado como un medio
esencial para lograr el resto de los aprendizajes. Favorecer que los niños
(as) logren adquirir modos de pensamiento adecuados, hábitos de
persistencia, curiosidad y confianza ante situaciones no familiares, serán
habilidades que les serán de gran utilidad fuera de la clase de matemáticas y
a su vez aplicables en la vida diaria y en su futuro profesional.

17

Para ello es necesario que la escuela provea actividades que se
orienten a la exploración de fenómenos, la formulación de conjeturas
matemáticas, la justificación de resultados, sobre distintos contenidos
matemáticos y diferentes niveles de complejidad , cuyo fin será que los
alumnos apreciarán que las matemáticas tienen sentido.
La problemática educativa vinculada a la resolución de problemas
aparece como un aspecto importante en el aprendizaje de la disciplina. Por
ello, es esencial que se tracen líneas o estrategias de trabajo que garanticen
elevar sustancialmente las posibilidades de la Matemática para contribuir a
la formación de los estudiantes y así favorecer que los contenidos
matemáticos sean una herramienta útil para conseguir resolver con éxito los
problemas a que se enfrenta el alumno y los desafíos que se le presentaran
a futuro.
Los investigadores entonces han centrado su interés en entender las
interacciones que se producen en el aula entre estudiantes y la tarea de
resolución de problemas y como algunas variables influyen tanto en el éxito
del alumno al resolver una situación planteada y el grado de cómo logra su
aprendizaje. Se tienen con ello las siguientes variables a considerar.
1. Variables del problema: En un mismo problema o tarea, ligeras
variaciones en el enunciado, pueden variar su dificultad, las
estrategias con que los alumnos tratan de resolverlo o bien los
contenidos matemáticos de la tarea.
2. Variables del sujeto: Los alumnos tienen diversas capacidades,
intereses, actitudes e historias. Las circunstancias sociales y
familiares también pueden influir, por ejemplo, el apoyo de sus padres
en el estudio o los medios que éstos le proporcionan.
3. Variables situación de resolución: Es vista como aquella herramienta
disponible, para orientar la estructuración y organización del
alumnado dependiendo de la propuesta de trabajo individual o grupal.
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4. Variable didáctica: Es considerada una variable muy importante, su
control es atribuido al profesor, quien a través de acciones, pretende
como objetivo lograr que sus

alumnos aprendan de forma

significativa. Su acción produce cambios significativos en lo que el
alumnos aprenden y como lo aprende. Para ello hace uso de
diferentes estrategias, como es la distribución de tareas, organización
de los alumnos, apoyo de textos y recursos materiales y ante todo la
interacción como medio de comunicación.
5. Variables recursos materiales de tipo manipulativo: Constituyen los
instrumentos semióticos del trabajo matemático. Siendo medios y
canales de entrada de estímulos que ayudan a identificar cualidades y
propiedades de los objetos a través del uso de los sentidos.
Encontrándose los de tipo: *Manipulativos tangibles: ponen en juego
la percepción táctil: regletas, ábacos, piedrecillas u objetos, balanzas,
compás, instrumentos de medida, los cuales cumplen una función
simbólicas al trabajar. *Manipulativos gráfico-textuales-verbales: son
aquellos en que participa la percepción visual y/o auditiva; gráficas,
símbolos, tablas, etc. Es importante resaltar que este segundo tipo de
objetos

-gráficos,

palabras,

textos

y

símbolos

matemáticos,

programas de ordenador- también pueden manipularse, pues
podemos actuar sobre ellos. Sirven como medio de expresión de las
técnicas

y conceptos

matemáticos y al

mismo tiempo son

instrumentos del trabajo matemático.
6. Variables construcción y aplicación de modelos matemáticos: Su
comparación con la realidad y su perfeccionamiento progresivo
intervienen en cada fase de la resolución de problemas matemáticos,
no sólo relacionados con situaciones prácticas, sino también en el
trabajo de desarrollo teórico. Este proceso plantea las cinco fases
siguientes:
a) Observación de la realidad
b) Descripción simplificada de la realidad
c) Construcción de un modelo
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d) Trabajo matemático con el modelo
e) Interpretación de resultados en la realidad.
El uso del material debe permitir el planteamiento de problemas
significativos para los estudiantes, que puedan ser asumidos por ellos,
apropiados a su nivel e intereses, de manera que pongan en juego los
conceptos, procedimientos y actitudes buscadas. El material en sí es inerte,
tanto si es tangible como gráfico-textual, y puede ser usado incluso de forma
inadecuada. Como también los implementos y recursos, Por el contrario
ofrecen experiencia matemática inmediata en sí mismos.
La actividad matemática se pone en juego, a través de las personas
enfrentadas a tareas que les resultan problemáticas. Por tanto, lo que se
debe considerar como recurso didáctico no es el material concreto o visual,
sino la situación didáctica integral, que atiende tanto a la práctica como al
discurso, de la cual emergen las técnicas y estructuras conceptuales
matemáticas. Gagné, citado por Puente (2003), plantea que la solución de
un problema requiere la formulación de nuevas respuestas, yendo más allá
de la simple aplicación de principios o reglas previamente aprendidos para
crear una solución a un problema nuevo. Es importante considerar que el
uso del material, no debe comprometer toda la atención de los alumnos,
desplazando la propia reflexión matemática.
Esta tarea tiene su inicio desde los niveles de inicial , donde uno de
los objetivos básicos de la educación matemática es el desarrollo progresivo
del "sentido numérico", entendido como "una buena intuición sobre los
números y sus relaciones", que debe desarrollarse gradualmente como
resultado de explorar los números, usarlos en una variedad de contextos, y
relacionarlos entre sí. La comprensión y dominio de los números naturales
pone en juego muchas ideas, relaciones y destrezas, por lo que podemos
considerarlo como un aprendizaje complejo, que no se desarrolla de manera
simple y automática.
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El sentido numérico, hace referencia a las nociones y relaciones que
promueven la acción de contar y ordenar colecciones de objetos, y
determinar relaciones a través del uso de estimaciones como “más que”,
“menos que”, “igual que”, las cuales varían desde lo más simple a lo más
complejo en la medida que cada aprendizaje complemente al otro.
Para Bautista (2006):
La resolución de problemas es un proceso cognoscitivo complejo y
consiste en las actividades mentales y conductuales que el individuo
desempeña sobre una situación nueva (no conocida) que desea
transformar en meta, pero no sabe de inmediato cómo lograrla, por lo
que utiliza de modo estratégico sus habilidades y conocimientos para
tratar de alcanzar su objetivo. (p.95)
El sentido numérico se concibe como una forma de pensar, por
consiguiente no es una "lección" en el currículum de las matemáticas, sino
una manera de aproximarse al trabajo con los números en el aula. Es decir
debe verse como un medio y no como un fin en sí mismo. Puente (2003),
refiere que la estrategia- medios – fines ha sido diseñados para
descomponer los problemas en pequeñas etapas, o submetas. A medida
que los pequeños problemas se resuelven, nos aproximan a la solución final.
"Manejar material, ver por sí mismo cómo se forman y se organizan las
relaciones, corregir sus propios errores escribir sólo lo que se ha constatado
y se ha tomado conciencia de ellos, vale más, evidentemente, que repetir
sonidos simplemente oídos y no ligados a nuestra experiencia.".Caleb
Gattegno.
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1.2. El método Singapur
1.2.1. Introducción al método
Según Yeap Ban Har, el método Singapur es un sincretismo de
visiones de Psicología Cognitiva y Didácticas que tienen ya historia,
podríamos decir que es una mixtura de elementos relevantes y probos en
estas materias.
Este método se basa en la resolución de problemas y se apoya en
modelos visuales, material concreto y abundante ejercitación. Fomenta la
comprensión profunda de los conceptos, el pensamiento lógico y la
creatividad matemática en contraste con la aplicación de fórmulas sin
sentido.
El marco curricular del Método Singapur, se sustenta en tres ideas
fundamentales. La primera de ellas es el Enfoque CPA, que postula que el
aprendizaje de las matemáticas debe ir progresivamente desde lo más
concreto, pasando por lo pictórico, hasta llegar a lo abstracto de las
matemáticas.
Es visualizar los problemas matemáticos mediante el uso de
diagramas, gráficos e imágenes estimulando a los estudiantes a resolver
estos problemas con bloques, fichas y ejercicios paso a paso hasta que la
matemática se hace más amable que simples números escritos en una
pizarra.
“Los niños aprenden manejando objetos concretos, luego hacen una
relación pictórica de esto. En vez de tener las monedas para resolver
problemas, hay cubitos que representan su valor, hasta pasar a un nivel
simbólico. Ese es el corazón del método Singapur”. (Yeap Ban Har , 2010,
p.99)
En los primeros años de aprendizaje, es necesario que los
estudiantes trabajen

con

diversos

materiales

concretos,

para

poder
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interiorizar

los conceptos matemáticos, que serán la base de aprendizajes

posteriores.
La segunda idea es el currículo en espiral, que plantea que en el
proceso educativo, debe haber varias oportunidades para aprender algo,
pero sin repetición de la tarea matemática. Los contenidos se van
presentando gradualmente, para que el estudiante adquiera el concepto
matemático, cuando esté preparado cognitivamente para hacerlo.
La tercera idea presente en el marco curricular del Método Singapur
es la variación sistémica. Se trata de presentar al estudiante una variedad de
formas para aprender un concepto matemático. No se trata de memorizar
fórmulas para resolver un problema, sino más bien de que el estudiante sea
quien elige la manera más adecuada (para él) de buscar la solución.
Para construir las ideas mencionadas, y como lo señala el Centro
Félix Klein de la USACH, el Método Singapur se apoyó en tres teorías que
fueron planteadas por los autores Jerome Bruner (psicólogo), Zoltan Dienes
(matemático) y por Richard Skemp (matemático y psicólogo), que
a continuación se desarrollan.
El Método Singapur va más allá de una comprensión instrumental de
las matemáticas, de la mecánica para resolver un algoritmo. La metodología
busca que los estudiantes, al interiorizar los conceptos matemáticos, sean
capaces de extrapolarlos

más allá de la sala de clases, asociándolos a

situaciones cotidianas y en diferentes labores, que no sólo tengan relación
con el quehacer escolar. Esta es la temática central presente en los
postulados de los tres autores mencionados en los apartados anteriores.
Los y las docentes se enfrentan al desafío de conocer los conceptos
claves en cada una de las tareas matemáticas, ya que el proceso de
enseñanza y aprendizaje, no requiere sólo enseñar el cómo sumar o él cómo
dividir, si no de entregarle a los niños y niñas herramientas para construir las
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ideas centrales en cada una de las labores matemáticas y a la vez que sean
capaces de transferirlas a situaciones del diario vivir.
El método fomenta la capacidad de los niños de visualizar para ver un
problema de matemáticas de forma fácil y por tanto, promueve la habilidad
de generar estrategias mentales, lo que ayuda a los estudiantes a
convertirse en pensadores flexibles, capaces de escoger la mejor estrategia
aplicable a una situación de cálculo.(citado conferencia Santiago de Chile,
Yeap Ban Har ,( 2010)
1.2.2. Método Gráfico del método Singapur:
El procedimiento comprende ocho pasos para resolver cualquier
problema en forma rápida y sencilla.
1. Se lee el problema.
2. Se decide de qué o de quién se habla.
3. Se dibuja una barra unidad (rectángulo).
4. Releer el problema frase por frase.
5. Ilustrar las cantidades del problema.
6. Se identifica la pregunta.
7. Realizar las operaciones correspondientes.
8. Se escribe la respuesta con sus unidades.
Los 8 pasos del método Singapur:
1. Se lee el problema:
Lo primero que se tiene que hacer para resolver un problema es leer
despacio las veces que sea necesario para comprender, puede ser
(una, dos o más,…) porque lo importante es entender el problema.
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Los problemas matemáticos suelen ser engañosos para que un niño
pueda identificar los datos lo primero que se tiene que hacer es leer el
problema y entender. Por eso es importante y necesario que los niños
deben saber leer las palabras y descifrar que operación utilizar y
hacer cálculos correctos.
Cuando el niño lee los enunciados tienen la dificultad de relacionar las
expresiones formales a las situaciones referidas en los enunciados.
Por lo que es necesario ejercitar al niño a aplicar su conocimiento
informal a las situaciones formales para hallar equivalencias de los
significados.
El niño cuando empieza a leer el problema y antes de haber
terminado su lectura ya se ha hecho una interpretación del enunciado.
Si esta es coherente con la información el niño será capaz de resolver
el problema, en caso contrario el maestro tiene que intervenir para
que el niño decodifique el enunciado.
La forma en que el niño entiende un texto depende del conocimiento
que tenga del contexto, por esta razón es muy importante que los
problemas se refieran a contextos próximos al niño para que el niño
pueda leer y comprender con menos dificultad.
María se fue a la tienda y compro 6 galletas.
Su tío juan le regalo 5 más.
¿Cuantas galletas tiene María?

2. determinar sobre que o de quien se habla:
Se identifica de qué trata el problema, haciéndote las siguientes
preguntas:
¿De qué se habla?
Galletas

¿De quién se habla en el problema?
de María

3. se dibuja una barra de unidad(rectángulo):
Para el aprendizaje de resolución de problemas matemáticos es el
conocido modelo de barras. Se trata de un paradigma de
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comprensión conceptual de los problemas matemáticos que utiliza
recursos visuales para hacer visible el pensamiento y trabajar la meta
cognición en los estudiantes, en lugar de centrarse en la
memorización y aplicación de fórmulas de modo repetitivo.
Cuando el pensamiento se hace visible los estudiantes son
conscientes de como aprenden y son capaces

de corregir su

pensamiento o repetir esos procesos en otros contextos diferentes,
alcanzando un alto grado de autorregulación de su propio aprendizaje
y autonomía, especialmente de los estudiantes con más dificultades.
A la vez el docente es capaz de intervenir en el pensamiento de los
estudiantes y ayudarlos. La evaluación continua es decir, la
retroalimentación constante que reciben los estudiantes en el proceso
de enseñanza y aprendizaje es una característica fundamental de la
enseñanza de las matemáticas en Singapur.
Todo esto no es posible si el pensamiento se mantiene como algo
oculto en la mente de los estudiantes. Los problemas que propone
resolver el método Singapur para la enseñanza de las matemáticas
presentan siempre nuevos desafíos para los estudiantes, les invita a
realizarse nuevas preguntas y a contrastar sus hipótesis. Cuando se
enseña para la comprensión son igualmente importantes el resultado,
el proceso que ha llevado al estudiante a ese resultado y que el
estudiante sea capaz de explicarlo. La atención no se centra en la
obtención de una respuesta correcta, sino en el proceso que ha
llevado a los estudiantes a una solución no solo de una forma única
sino de dos formas o más.

4. Releer el problema frase por frase:
Aquí el estudiante deberá leer el problema es partes es decir: frase
por frase para que pueda comprender mejor y pueda sacar bien los
datos necesarios.
(1) María fue a la tienda y compro 6 galletas
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(2) Su tío juan le regalo 5 más.
(3) ¿Cuántas galletas tiene María?

5. Ilustra las cantidades del problema:
Aquí se deberá dibujar las cantidades que los datos nos dan para
resolver de la mejor manera y así se comprenda mejor.
(1)

Compro 6

(2)

Regalaron 5

6. Se identifica la pregunta:
Este paso consiste en identificar la pregunta del problema e
ilustrarlo con un signo de interrogación.
¿De qué se habla?
Galletas

(1)

Compro 6

¿De quién se habla en el problema?
de María

(2) Regalaron 5

7. Realizar las operaciones correspondientes:
Así como el enunciado de un problema contiene palabras claves que
ayudan a saber qué operación hacer .los gráficos también nos
informan que operación debemos realizar.
Aquí solo se pasa a trasladar los datos del grafico que realizamos y
ya podemos resolver.

6 + 5 = 11
8. Se escribe las respuestas con sus unidades:
Este el último paso pero no es el menos importante, porque es
contestar el problema con una oración completa.
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María tiene 11 galletas.
Como podemos el problema se resuelve de la mejor manera y
entendiendo con estos 8 pasos que nos brinda el método de
Singapur.
El Método Singapur para el aprendizaje de las matemáticas se
sustenta en la comprensión del texto que se lee, en llegar a saber con
claridad

qué

se

quiere,

en

disponer

los

datos

gráficamente

o

representándolos con objetos, a fin de buscar la respuesta adecuada
“mirando” o “tocando” los componentes del problema.
1.2.3. Gráficos de adición:
Los problemas de suma ofrecen dos o más cantidades y piden
calcular el total de éstas. En el siguiente ejemplo, el gráfico muestra que
deben sumarse las cantidades dadas en el problema.
6 + 5 = 11
María tiene 11 galletas.
Manuel y Pablo compraron canicas. Manuel compró 3 canicas y
Pablo 6. ¿Cuántas canicas compraron entre los dos?
¿De qué se habla?

¿De quién se habla?

Canicas

de Manuel

Canicas

de Pablo 6
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6+3=9

¿?
3
6

Entre los dos compraron 9 canicas.
Como en este caso se habla de las canicas de dos personajes, desde el
inicio se dibuja una barra unidad para cada sujeto del problema. Los
ejemplos vistos ilustran claramente cuándo utilizar la suma, ya sea para
juntar dos cantidades o para calcular el total de añadir una cantidad a otra.
1.2.4. Gráficos de sustracción:
Los problemas de resta se caracterizan por conocer el todo y tratar de
averiguar una de las partes. Veamos cómo se refleja esto en el gráfico.
La mamá de Ana le regaló 43 soles.
Si la niña compró unos dulces que costaron 13 soles, ¿cuánto dinero le
queda?
¿De qué se habla? ¿De quién se habla?
Dinero
43

De Ana
- 13 = 30

Dulces
13

30

30
43
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Le quedan 30 soles.
1.3. Teorías del aprendizaje que sustentan el Método Singapur:
1.3.1. Teoría de Bruner:
(Morales E. N. , (2012), la teoría de Bruner se fundamenta en dos aspectos:
La progresión en la cual se aprenden los conceptos y objetos
matemáticos a través del enfoque CPA, que postula, que los niños suelen
comprender más naturalmente los conceptos por medio de objetos
concretos. Se fundamenta en la progresión desde lo concreto a lo pictórico
(imágenes), para finalizar con lo abstracto (símbolos).

y el curriculum

espiral, explicita la idea de generar en el aula diversas oportunidades de
aprender a los alumnos, pero sin que esto signifique una repetición idéntica
a lo ya ejercitado.
Su enfoque busca el aprendizaje gradual de conceptos matemáticos
respetando los ritmos de aprendizaje y los momentos en que alumnos y
alumnas, están cognitivamente preparados. Bruner, hace énfasis en la
importancia de revisiones periódicas y progresivas de lo aprendido.
Morales E. N, (2012), Se considera que los niños no deben aprender
por repetición, en este sentido es el profesor quien debe proveer de
oportunidades

diversas

de

aprendizaje

siempre

retomando

los

conocimientos previos avanzando al mismo tiempo que amplía el
conocimiento (p. 30).
Luzuriaga A., (2015) Jerome Bruner desarrolló su teoría a partir del
interés por la evolución de las habilidades cognitivas del sujeto y por la
necesidad de estructurar adecuadamente los contenidos educativos.
Bruner (1984) sostiene que “si la educación no consiste en inculcar
habilidades y fomentar la representación de la propia experiencia y del
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conocimiento buscando el equilibrio entre la riqueza de lo particular y la
economía de lo general, entonces no sé en qué consiste” (p. 124).
Bruner habla de tres modalidades de representación o sistemas de
aprendizaje: enactiva, icónica y simbólica Para él, el comportamiento no
depende únicamente y en forma mecánica de un estímulo objetivo externo;
el sujeto transforma la información que le llega por medio de estas
modalidades, y por ello, el proceso de comprensión lectora es fundamental
en la abstracción que hace el individuo, ya que su explicación y la del
entorno está en su mente a través de íconos, símbolos adecuados a sus
experiencias previas.
Por esto es importante definir las tres modalidades de representación
de Bruner:
1.3.2. Enactiva:
Es el aprendizaje por medio de una determinada acción. Se
caracteriza porque el sujeto representa los acontecimientos, los hechos y las
experiencias por medio de la acción. Se aprende haciendo cosas, actuando,
imitando y manipulando objetos. Un ejemplo es aprender a saltar la cuerda.
Este tipo de representación está relacionado con las sensaciones
cenestésicas que tiene la persona al realizar las actividades. Se puede
inducir a los estudiantes a usar este modelo de aprendizaje dándoles
demostraciones y ofreciéndoles materiales pertinentes, así como modelos y
ejemplos de conductas.
1.3.3. Icónica:
Es la forma por medio de imágenes y esquemas espaciales para
representar el entorno. Un ejemplo es un mapa mental que nos permita
seguir una ruta. Según Bruner, es necesario haber adquirido un nivel
determinado de destreza y práctica motrices, para que se desarrolle la
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imagen correspondiente. A partir de ese momento, será la imagen la que
representará la serie de acciones de la conducta.
1.3.4. Simbólica:
Va más allá de la acción y de la imaginación; se vale de los símbolos
para representar el mundo. Se da a través de un esquema abstracto que
puede ser el lenguaje o cualquier otro sistema simbólico estructurado. El
modelo simbólico de aprendizaje es el que hace uso de la palabra escrita y
hablada. El lenguaje, que es el principal sistema simbólico que utiliza la
persona en sus procesos de aprendizaje, aumenta la eficacia con la que se
adquieren y almacenan los conocimientos y se comunican las ideas. Razón
por la cual, adquirir destrezas lectoras mejoran los sistemas de aprendizaje
(Luzuriaga A., 2015, p. 21)
1.3.5. Zoltan Dienes
De este matemático, el método Singapur toma dos conceptos muy
significativos:


Variabilidad Matemática: Consiste en presentar las ideas de
distinta manera (multialfabetización) o con distinto grado de
profundidad.



Variabilidad Perceptual: Los alumnos y alumnas entran a un
concepto por los códigos que más les acomodan. Ejemplo de
ellos son los presentados a continuación, donde se utilizan
diversas formas de representar conceptos matemáticos.

1.3.6. Richard Skemp:
Comprensión Instrumental:
La capacidad de realizar una operación (por ejemplo: una división larga)
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Comprensión relacional: La capacidad para explicar el procedimiento
(por ejemplo: explicar la razón para “invertir y multiplicar” al dividir una
fracción propia por otra fracción propia.
1.4. La Resolución de problemas
De acuerdo con (Buschiazzo, 1997) desde el punto de vista
matemático, “el problema implica una dificultad, ya que se plantea una
situación nueva que se debe dilucidar por medio del razonamiento. La
superación de esta dificultad que se habrá de alcanzar a través de algún
camino constituye la resolución del problema” (p. 58).
R. Borasi (1986) , en uno de sus primeros intentos en clarificar la
noción de problema originada por su interés en mejorar la enseñanza de la
resolución de problemas, utiliza los siguientes elementos estructurales para
una tipología de problemas:


El contexto del problema, la situación en la cual se enmarca el
problema mismo.



La formulación del problema, definición explícita de la tarea a realizar.



El conjunto de soluciones que pueden considerarse como aceptables
para el problema.



El método de aproximación que podría usarse para alcanzar la
solución.

1.4.1. Fases de la resolución de problemas
1.4.1.1. Comprender el problema
Implica entender tanto el texto como la situación que presenta el
problema, diferenciar los distintos tipos de información que ofrece el
enunciado y comprender qué debe hacerse con la información que es
aportada. Se debe leer el enunciado despacio, tratando de contestar las
siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los datos? (lo que conocemos).
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¿Cuáles son las incógnitas? (lo que buscamos). Después hay que tratar de
encontrar la relación entre los datos y las incógnitas y si es posible, se debe
hacer un esquema o dibujo de la situación.
1.4.1.2. Diseñar un plan
Es la parte fundamental del proceso de resolución de problemas. Una
vez comprendida la situación planteada y teniendo clara cuál es la meta a la
que se quiere llegar, es el momento de planificar las acciones que llevarán a
ella, es necesario abordar cuestiones como para qué sirven los datos que
aparecen en el enunciado, qué puede calcularse a partir de ellos, qué
operaciones utilizar y en qué orden se debe proceder.
1.4.1.3. Ejecución del plan
Consiste en la puesta en práctica de cada uno de los pasos diseñados
en la planificación. Es necesaria una comunicación y una justificación de las
acciones seguidas: primero calculo…, después…, por último… hasta llegar a
la solución. Esta fase concluye con una expresión clara y contextualizada de
la respuesta obtenida.
1.4.1.4. Examinar la solución
Es conveniente realizar una revisión del proceso seguido, para
analizar si es o no correcto el modo como se ha llevado a cabo la resolución.
Es preciso contrastar el resultado obtenido para saber si efectivamente da
una respuesta válida a la situación planteada, reflexionar sobre si se podía
haber llegado a esa solución por otras vías, utilizando otros razonamientos.
1.4.2. Modelo de competencias para la resolución de problemas
aritméticos verbales
De todo este análisis, surge nuestro modelo para resolver problemas
aritméticos verbales dirigidos a los alumnos de Educación Primaria. Está
inspirado, como la mayoría de los anteriores en el modelo de Polya, pero
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hemos añadido otros aspectos teniendo en cuenta los sistemas de
representación de Goldin. Consta de las siguientes fases:
1. Lectura del enunciado.
2. Comprensión.
3. Representación, ejecución y solución visual-geométrica.
4. Representación, ejecución y solución formal.
5. Soluciones.
6. Comprobación de la solución
A.-Lectura del enunciado: Los problemas que generalmente se trabajan en
la Educación Primaria están enunciados en forma verbal; por ello, la primera
fase será una lectura comprensiva de dicho enunciado.
B.-Comprensión: La segunda etapa, comprensión, tiene como objetivo el
análisis del entorno de la tarea (los datos del problema), es decir, los niños,
a partir de la lectura que han realizado, deben ser capaces de hacer una
representación pictórica del problema, analizando los datos que les dan y lo
que le piden, de forma que les facilite la creación de lo que podemos llamar
el escenario mental del problema. El análisis del entorno de la tarea está
compuesto por todos los elementos disponibles y que son percibidos por la
persona que resuelve el problema: el texto del problema, dibujos, diagramas
y objetos concretos, esto es, los datos verbales, numéricos o físicos del
problema. Por ello, el análisis del entorno de la tarea en los problemas
aritméticos verbales comprende una “escenificación” (representación mental
del contenido) y una clasificación de los datos relevantes en datos que dan y
dato que piden.
C.-Representación, ejecución y solución visual-geométrico (SRVG):
Esta fase, que no existe en los modelos anteriormente analizados, pretende
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que el niño, en dicho sistema de representación de imágenes, represente,
ejecute y revise la solución obtenida mediante el uso de representaciones
visual geométricas.
D.-Representación, ejecución y solución formal (SA): Esta fase, presente
en todos los modelos, es la resolución mediante la operación adecuada,
cuya elección viene sugerida por el apartado anterior.
E.-Soluciones: A partir de las soluciones encontradas en ambos sistemas
de representación, se le plantea al alumno reflexionar sobre los sistemas de
representación usados y estimular aspectos metacognitivos mediante el uso
de

dos

sistemas

de

representación

yuxtapuestos

y

relativamente

independientes
F.-Comprobación de la solución: Consideramos que debemos orientar al
alumno a que no dé por acabado un problema, hasta que haya verificado
que el resultado es correcto, contrastándolo con el enunciado y los datos del
problema. Para ello, les pedimos que escriban de nuevo el enunciado con la
respuesta obtenida.
1.5. Problemas Aditivos
A.-Problemas de Cambio
Se parte de una cantidad a la que se añade o quita otra de la misma
naturaleza (Ejemplo: manzanas + / - manzanas = manzanas).
• De aquí surgen los 6 tipos de problemas de cambio: Cambio 1,
Cambio 2, Cambio3, Cambio 4, Cambio 5, Cambio 6.


Problemas de Cambio 1
Se conoce cantidad inicial.
Se le hace crecer.
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Se pregunta por cantidad final.


Problemas de Cambio 2
Se conoce cantidad inicial.
Se le hace decrecer.
Se pregunta por cantidad final.



Problemas de Cambio 3
Se conoce cantidad inicial y final (mayor).
Se pregunta por el aumento o transformación.



Problemas de Cambio 4
Se conoce cantidad inicial y final (menor).
Se pregunta por la disminución o transformación.

B.-Problemas de Combinación
Se trata de problemas en los que se tienen dos cantidades que se
diferencian en alguna característica (manzanas +/- plátanos = frutas)
• De aquí surgen dos tipos de problemas: CO1 Y CO2.


Parte todo
Se conocen las dos cantidades que se diferencian en alguna
característica. Se pregunta por la cantidad final.



Todo y parte
Se conoce el TODO y una de las partes. Se pregunta por la otra
cantidad.
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C.-Problemas de comparación 1
Conocemos las dos cantidades.
Se pregunta por la diferencia en más.
D.-Problemas de Igualación
Conocemos las cantidades del 1º y del 2º. Se pregunta por aumento de la
cantidad menor para igualarla a la mayor.
1.5.1. Relación de los Antecedentes del Método Singapur en la
resolución de problemas aditivos
Según Calderòn Lorca, (2014), percepciones de los y las docentes
del primer ciclo básico, sobre la implementación del método Singapur en el
Colegio Mario Bertero Cevasco
La investigación surge de la inquietud de examinar cómo se ha
llevado a cabo la implementación del Método Singapur, surgido en un país
asiático, en el contexto educacional chileno. Pero más que averiguar sobre
resultados obtenidos tras el trabajo con esta metodología, lo que busca
resaltar el presente estudio, son las percepciones que los y las docentes,
principales actores de poner en marcha las estrategias en la sala de clase,
que manifiestan al trabajar con esta metodología de aprendizaje.
Se utilizó el enfoque comprensivo - interpretativo, con una
metodología cualitativa. Específicamente, la problemática fue abordada a
partir de un estudio de caso intrínseco, en donde los sujetos fueron
seleccionados de manera intencionada.
Morales E. N. (2012), método Singapur: descripción de su implantación.
Factores facilitadores y/o obstaculizadores. Una experiencia del profesorado
de primer ciclo básico en una escuela municipal en la ciudad de
Valdivia.(p.78)
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Este estudio es un caso, adscrito al paradigma cualitativo. El diseño
es fenomenológico y se basa en las experiencias individuales de los
participantes. El centro de indagación reside en las experiencias de ellos.
La experiencia se desarrolla en una escuela municipal de la comuna
de Valdivia, con la participación de ocho profesores que realizan docencia en
los cursos de primero a cuarto año de enseñanza general básica. Las
conclusiones

muestran

que

existen

factores

que

obstaculizan

la

implementación eficiente y efectiva del método Singapur, fundamentalmente
asociado a la falta de material y espacios físicos inadecuados.
De la misma forma se identifican facilitadores asociados a valoración
positiva del método por parte de los profesores y una actitud abierta, por
parte de los estudiantes, hacia el aprendizaje de las matemáticas. Fortalecer
aspectos como el monitoreo de la implementación, apoyo continuo al
docente y proveer recursos suficientes para el número de alumnos, son
algunas de las sugerencias que se aportan para la mejora de la
implementación.
Àngulo G. & Castillo E, (2016) Propuesta de implementación del Método
Singapur para enseñar las matemáticas en niños de segundo de
primaria en el gimnasio los arrayanes.
El presente documento es una propuesta para la implementación del
método Singapur en el Gimnasio los Arrayanes ubicado en la ciudad de
Bogotá - Colombia, con el fin de optimizar los niveles de desempeño de los
estudiantes en el área de Matemáticas. Se divide en tres etapas:
Diagnóstico: Se aplican técnicas e instrumentos para la recolección de
información, Desarrollo:
Se involucran fuentes bibliográficas relacionadas al método y su
factibilidad.
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Planteamiento de propuesta curricular (clase, evaluación) apoyada en
el Método y será modelo de implementación para otros grados. La propuesta
busca dar una orientación metodológica a los docentes que contribuya al
desarrollo del pensamiento matemático, apoyada en fundamentos teóricoprácticos propios del Método Singapur.
Luego de ser expulsada de la Federación de Malasia, la isla de
Singapur, nace como país en el año 1965. No contaban

con recursos

naturales que explotar para sustentar su economía, por ello las autoridades
promovieron la instalación de empresas manufactureras extranjeras,
aprovechando la mano de obra barata que poseían.
No obstante a lo anterior, las autoridades también percibieron el gran
potencial intelectual con el que contaban e idearon cómo fomentar

la

inteligencia de sus habitantes, "...cómo esta inteligencia y capacidad
creadora debe ser cultivada a través de la educación, decidieron invertir de
manera sostenida y creciente en ella, desde el primer día. Uno puede
imaginar qué otras enormes necesidades tenía la sociedad y qué otras
tantas prioridades y urgencias había que atender para el desarrollo
económico. Sin embargo, priorizaron recursos importantes para educación,
concibiéndola como una inversión permanente que crea, precisamente, la
base del desarrollo buscado" (Felmer, 2012)
En Singapur, entendieron que para poder obtener buenos resultados
en educación, había que invertir recursos económicos desde la formación
inicial de los profesores articulando políticas educativas donde todos tenían
participación, Ministerio de Educación, Universidades formadoras de
docentes y Escuelas. Construyeron escuelas con la mejor infraestructura y
se igualaron los sueldos de los docentes al ingreso de los ingenieros del
sector público.
"Y todo este desarrollo educacional para que cada uno de los niños y
niñas de Singapur, sin ninguna distinción y en forma gratuita reciban cada
vez una mejor educación" (Felmer, 2012, p.89)
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Desde al año 1992, en Singapur implementaron su propia propuesta
didáctica para enseñar matemáticas a todos los estudiantes del país,
independiente de su nivel socioeconómico y/o habilidades cognitivas. Tres
años después, y desde ahí en adelante,
significativamente en evaluaciones

Singapur
internacionales,

logró

repuntar

destacando sus

puntajes obtenidos en las pruebas TIMSS2 y PISA3.
En el TIMSS de matemática 2011, Singapur obtuvo en 4° grado de
primaria, un promedio de 599 puntos y en 8° grado de primaria, un promedio
de 593 puntos, siendo el puntaje de referencia TIMSS de 500 puntos en
ambos grados. Además se destaca que Singapur se posicionó en segundo y
tercer lugar, respectivamente, de un total de 60 sistemas educativos a
nivel internacional, en donde la prueba fue aplicada.
En cuanto a PISA 2009 matemática, Singapur promedió 562
puntos, siendo el promedio OCDE 496 puntos, ubicándose en el segundo
lugar de 65 países que participaron de esta evaluación.
Pero la obtención de resultados destacados no fue por casualidad. En
Singapur centraron su marco curricular en la resolución de problemas
matemáticos,
transversales.

considerando

tanto

aspectos

metodológicos

como

CAPITULO II
MARCO OPERATIVO
2.1. Planteamiento del problema
A nivel Internacional se cuenta con la participación de Perú entre otros
países en la prueba PISA

que pretende conocer en qué medida los

estudiantes de quince años de edad son capaces de utilizar los
conocimientos y habilidades que han desarrollado, y que están relacionadas
a las áreas de Lectura, Matemática y Ciencia, para hacer frente a las
situaciones y desafíos que les plantea la sociedad actual.
Con respecto a la competencia matemática lamentablemente el Perú
en la prueba PISA 2012, quedó en último lugar con 368 puntos, el primer
puesto fue ocupado por Shanghái, principal ciudad de china con más de 20
millones de habitantes, con 613 puntos, 119 puntos por encima del promedio
de conocimiento que fija Pisa, de 494 puntos. En segundo lugar se sitúa
Singapur (573 puntos), seguido de Hong Kong (561), Taipei (560),Corea del
Sur (554), Macao (538) y Japón (536). Completan la nómina de los diez
primeros Liechtenstein (535),Suiza (531) y Holanda (523).
En el contexto Nacional la Unidad de Medición de la Calidad del
Ministerio de Educación está

desarrollando

planes y

políticas

que
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contribuyen al mejoramiento de la calidad educativa a través de la
prueba ECE- que son evaluaciones censales que miden los aprendizajes de
los estudiantes de segundo grado del nivel Primaria. En los resultados de la
Evaluación Censal 2015 el departamento que lidera en el nivel satisfactorio
es Tacna con un 53,5%, seguido de Moquegua con un 45,0% ocupando el
séptimo lugar la región Arequipa con un 31,8 a diferencia del 2014 de -1,0
%, donde se muestra que fue desplazado por la provincia del Callao y los
departamentos de Ica, Puno, Junín y Amazonas.
Frente a este contexto es necesario replantear las estrategias de
trabajo en el área de matemática y proponer experiencias que promueven a
través de la actividad lúdica situaciones de aprendizaje en contextos reales
que promuevan matematizar situaciones, Comunicar y representar ideas
matemáticas , elaborar y usar estrategias ,razonar y argumentar generando
ideas matemáticas.
En el contexto de la región Arequipa en cuanto a la prueba ECE2015, la provincia de la Unión presenta serias deficiencias en la preparación
de los estudiantes ya que el 41 % se encuentra en inicio, el 33,9 % en
proceso y solo el 24,8 % en satisfactorio,

la provincia de Condesuyos

muestra los mejores resultados donde el 18, 2 % está en inicio, el 33,3 % en
proceso y el 48,4 % en satisfactorio a diferencia de las Ugel Sur y Norte que
en promedio del 35 % se encuentra en un nivel satisfactorio.
También se tiene a nivel de la Región Arequipa experiencias con la
Gerencia Regional de Arequipa a través de los docentes fortaleza que visitan
diversas Instituciones Educativas y acompañan a otros maestros para
potenciar los trabajos y mejorar los resultados en gestión pedagógica. A
pesar de estos esfuerzos todavía es latente la necesidad de mejorar las
estrategias docentes para propiciar aprendizajes significativos y cerrar las
brechas actuales que pueden ser agrupadas en cinco grandes categorías
asociadas a la complejidad de los objetos de las Matemáticas; los procesos
de pensamiento matemático; los procesos de enseñanza desarrollados para
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el aprendizaje de las Matemáticas; los procesos de desarrollo cognitivo de
los estudiantes y las actitudes afectivas y emocionales hacia las
Matemáticas Socas M., (1997).
Queremos señalar que los conocimientos matemáticos y didácticos se
van a fundamentar en la utilización del método Singapur, basado en tres
niveles fundamentales: concreto, pictórico y lo abstracto que se desarrolla a
través del método Polya, para la resolución de problemas siguiendo cuatro
pasos fundamentales: Leer el problema y escribir de qué habla, leer frase
por frase y graficar lo leído, realizar las operaciones y escribir los resultados
en el gráfico y escribir la respuesta al problema.
Para lograr esta metodología de trabajo vamos a trabajar apoyados
con la lectura de gráficos de adición (reconociendo el todo y sus partes),
lectura de gráficos de sustracción (reconociendo el todo y lo que le queda) y
los gráficos de tiempo; que serán el soporte de nuestro trabajo. Para dar
solución, se presenta una propuesta metodológica que busca implementar el
Método Singapur, el cual, dentro del quehacer pedagógico permitirá mejorar
los desempeños y las competencias matemáticas.
En la Institución Educativa 40199 Ciudad mi Trabajo del Distrito de
Socabaya- Arequipa, actualmente se evidencia en la institución graves
inconvenientes en las nociones de número, decena, resolución de adiciones
y sustracciones y solución de problemas en el segundo año de educación
primaria, por lo tanto su aprendizaje se ve afectado y es necesario
implementar una solución de manera urgente que ayude a resolver el
problema.
2.1. Justificación
La revisión de los resultados de las pruebas nacionales e
internacionales, establecen comparaciones del posicionamiento de nuestro
país frente a otros, esta revisión evidencia un bajo nivel en el desarrollo de
competencias

matemáticas

que promuevan matematizar situaciones,
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Comunicar

y

representar

ideas

matemáticas

,

elaborar

y

usar

estrategias,razonar y argumentar generando ideas matemáticas, lo que
conlleva a reflexionar sobre la metodología empleada y la capacidad de
respuesta de los estudiantes ante los diversos problemas formulados de
acuerdo a las capacidades e indicadores propuestos.
La propuesta didáctica del Método Singapur, para la enseñanza de la
matemática,

permite el desarrollo

de habilidades de razonamiento

matemático a través de una progresión de los aprendizajes y el uso
sistemático y fundamentado de material concreto. Este método se
fundamenta en aportes teóricos de la psicología constructivista. Los
referentes más destacados son Jerome Bruner, Zoltan Dienes y Richard
Skemp. (Hart, 2010), refuerza este enfoque cuando señala que: Se trata de
empezar siempre por una actividad concreta, para luego, consultar los textos
donde hay abundante material pictórico y recién al final, enseñar los
símbolos involucrados.
El escaso uso de material didáctico impide que el estudiante tenga la
oportunidad de trabajar en equipo y tomar interés en la búsqueda de
soluciones, conservándose un aprendizaje memorístico en el que los
estudiantes no disfrutan de la actividad y aprendan de modo rutinario y en
forma mecánica, sin tener un momento apropiado para tener sus
experiencias propias y de trabajo en comunidad.
Otro aspecto es la insuficiente motivación por parte de los profesores y
falta de innovación en nuevas técnicas que despierten también la curiosidad
del estudiante para encontrar nuevos caminos que permitan aprender
significativamente, evidenciándose en

sus tareas actividades rutinarias,

mecánicas y reproductivas, que carecen de sentido.
La aplicación de este método es importante porque permitirá a los
niños desarrollar las habilidades de razonamiento y la capacidad para
resolver problemas de su entorno, utilizando objetos que están a su alcance
y son fáciles de manejar para ellos, creando un aprendizaje significativo lo
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que permitirá que puedan desarrollar mejor sus tareas y reforzar el
conocimiento

alcanzando

un

excelente

nivel

académico

formando

estudiantes capaces de obtener grandes logros.
De este trabajo investigativo serán beneficiarios los niños porque a
través de este método se motivara a realizar procesos de aprendizaje
llegando al más profundo de su razonamiento lógico y abstracto,
orientándoles y conduciéndoles para la realización del razonamiento
matemático

que

permitirá

resolver

sustracciones

y

adiciones

sin

reagrupación con material concreto, gráfico y simbólico, aplicando todas las
enseñanzas del docente formando niños capaces, creativos con hábitos de
estudio que mejoran se desenvolvimiento escolar y por ende alcanzaran
metas propuestas por ellos mismos.
2.3. Objetivos
2.3.1 Objetivo General:
Demostrar en qué medida favorece la aplicación del método Singapur
en la resolución de problemas aditivos en el área de matemática en los
estudiantes del segundo grado del nivel primaria de la institución Educativa
40199 Ciudad mi Trabajo del Distrito de Socabaya- Arequipa, 2017.
2.3.2. Objetivos específicos:
a) Identificar el nivel de aprendizaje

en la resolución de problemas

aditivos en el grupo control y experimental antes de la aplicación del
método Singapur

como recurso didáctico en los estudiantes

del

segundo grado del nivel primaria de la institución Educativa 40199
Ciudad mi Trabajo del Distrito de Socabaya- Arequipa, 2017.
b) Diseñar aplicar y validar
recurso didáctico

la aplicación del método Singapur como

en el aprendizaje en la resolución de problemas

aditivos en el área de matemática en los estudiantes del segundo
grado del nivel primaria de la institución Educativa 40199 Ciudad mi
Trabajo del Distrito de Socabaya
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c) Evaluar el nivel de aprendizaje

en

la resolución de problemas

aditivos en el grupo control y experimental después de la aplicación
del método Singapur como recurso didáctico en los estudiantes del
segundo grado del nivel primaria de la institución Educativa 40199
Ciudad mi Trabajo del Distrito de Socabaya- Arequipa, 2017.
2.4. Hipotesis
Hi: La influencia del método Singapur permite mejorar la resolución de
problemas aditivos del área de matemática en el grupo experimental de los
estudiantes de segundo grado del nivel primaria de la Institución Educativa
40199 Ciudad mi Trabajo del Distrito de Socabaya- Arequipa.
H0: La influencia del método Singapur no permite mejorar la resolución de
problemas aditivos del área de matemática en el grupo experimental de los
estudiantes de segundo grado del nivel primaria de la Institución Educativa
40199 Ciudad mi Trabajo del Distrito de Socabaya- Arequipa.
2.5. Variables de investigación
2.5.1. Variable independiente
Método Singapur
Indicadores:
a) Leer y analizar varias veces el problema
b) Determina sobre qué o de quién se habla
c) Dibuja una barra unidad (rectángulo)
d) Lee nuevamente el problema frase por frase para evitar falsear u
omitir información
e) Ilustrar las cantidades del problema
f) Identificar la pregunta guía, lo que ayudará a resolver el problema
g) Realizar las operaciones correspondientes
h) Escribir la respuesta con sus unidades
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2.5.2. Variable dependiente
Resolucion de problemas aditivos
Indicadores:
a) Establece relaciones entre datos y unas más acciones de agregar,
juntar, separar, avanzar, comparar, igualar cantidades y la transforma
en expresiones numéricas (modelo) de adición con números naturales
de hasta 2 cifras.
b) Realiza afirmaciones sobre la comparación de números naturales y la
decena y la explica con material concreto.
c) Expresa

con

diversas

representaciones

y

lenguaje

numérico

(números, signos y expresiones verbales) su comprensión de la
decena como nueva unidad en el sistema de numeración decimal y el
valor posicional de una cifra en números de hasta dos cifras.
d) Establece relaciones de equivalencias entre dos grupos de hasta
veinte objetos y las transforma en igualdades que contienen adiciones
o sustracciones.
e) Expresa con lenguaje cotidiano y representaciones concretas o
dibujos, su comprensión de la equivalencia como equilibrio o igualdad
entre dos colecciones o cantidades.
f) Elabora representaciones de números de hasta dos cifras, de forma
concreta (regletas) y simbólica (barra de unidad).
g) Expresa con lenguaje cotidiano y representaciones concretas y
graficas su comprensión de igualdad entre dos cantidades usando las
regletas y diferenciándolas por su color.
h) Mide, estima y compara la masa (kilogramo) de diferentes objetos,
emplea estrategias de cálculo para hacer las conversiones de masa y
resuelve problemas aditivos.
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2.6. Operacionalizacion de las variables
Variable independiente
Método Singapur
Concepto :
El método Singapur es un
sincretismo de visiones de
Psicología
Cognitiva
y
Didácticas que tienen ya
historia, podríamos decir que es
una mixtura de elementos
relevantes y probos en estas
materias.
El Método Singapur encuentra
sustento en la Teoría del
descubrimiento de
Jerome Bruner. Para Bruner ,
el profesor debe proporcionar
situaciones
problemáticas que estimulen a
los niños a descubrir por sí
mismos los conceptos,
relaciones y procedimientos,
como partes de un todo
organizado.
Los principios metodológicos del
Método Singapur son tres:
1. Concreto
2. Pictórico
3. abstracto
Autores :
-Jerome Bruner
-zoltan Dienes
-Richard Skemp

Categoría
Método de barras o rectángulo
Enfoque CPA
Concepto:
Tratado de ir a lo largo del buen
camino, metodología es la teoría del
método.
Según KAPLAN es el estudio
descripción, explicación y justificación
de los métodos y no de los métodos en
sí mismo.
Según KAPLAN nos ofrece de
la metodología:
Entender la metodología como
conjunto
de
técnicas
o
procedimientos específicos que
se emplean en una ciencia.
La
metodología
como
disposición
intelectual
(disposición para aprender) es
actuar
con
orden
con
coherencia, manifestar amor a la
verdad.
La
metodología
debemos
entenderla como descripción
explicación y justificación de los
métodos en general
La metodología va a estudiar los
límites y las virtualidades de los
métodos en general

Indicadores

Sub indicadores

Concreto
Concepto:
Se realiza un acercamiento a los
conceptos matemáticos a través
de actividades relacionadas con
la vida real.

-Leer y analizar varias veces el problema
Concepto: Al leer el problema se puede identificar los
datos y se puede descifrar que operación se va a
utilizar y así poder hacer los cálculos correctos
-Determinar de qué o de quien se habla
Concepto: Se identifica de que trata el problema con
dos preguntas: ¿De qué se habla? ¿De quién se habla
en el problema?

Pictórico
Concepto:
Los alumnos dibujan un modelo
ilustrado
o
pictórico
para
representar
las
cantidades
matemáticas
(conocidas
y
desconocidas),
luego
las
comparan en un problema, para
ayudarlos a visualizar y resolver.

-Dibuja una barra unidad (rectángulo)
Concepto: Se trata de un modelo de barras el cual es
un paradigma de comprensión conceptual de los
problemas matemáticos como recurso visual.
-Lee nuevamente el problema frase por frase para
evitar
falsear u omitir información
Concepto: se debe leer el problema frase por frase
para que se pueda comprender
- Ilustrar las cantidades del problema
Concepto: Se ilustra las cantidades que los datos nos
dan para resolver el problema.
- Identificar la pregunta guía, lo que ayudará a
resolver el problema
Concepto: Este paso consiste en identificar el
problema e ilustrarlo con algunas premisas.

ítem

1

1.1-1.2

2.1-2.2
2
3
4
7
8
3.1-3.2
4.1-4.2
7.1-7.2
8.1

Abstracto
Concepto:
Los estudiantes estructuran
algoritmos utilizando signos y
símbolos matemáticos que
traducen de la experiencia
concreta y pictórica.

- Realizar las operaciones correspondientes
Concepto :Realizan las operaciones utilizando signos y
símbolos matemáticos

5
5.1

-Escribir la respuesta con sus unidades
Concepto: Se escribe la respuesta adecuada con sus
respectivas unidades

6
6.1

Autor :Jerome Bruner -El
enfoque CPA (ConcretoPictóricoAbstracto)

Autor :Método Singapur
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Variable dependiente

Resolución de problemas
Concepto :
Los autores Cerdán y Puig en
su obra los problemas
aritméticos
escolares
consideran que los problemas
son una situación didáctica
que debe ser modelada para
encontrar una respuesta a una
pregunta que se deriva de la
misma situación.
El problematizar una situación
y la búsqueda de la solución
proporcionan en el individuo
una serie de acciones y
actitudes que lo conducen a
construir
conocimientos
idóneos y necesarios para
dicha solución.
El propósito básico de la
resolución de un problema es
básicamente la adquisición del
hábito
de
plantearlos
y
resolverlos con una forma de
construir conocimientos.

Categoría
Cambio 1

Cambio 2

Indicadores
Ítems
 Establece relaciones entre datos y unas más acciones de agregar,
1
juntar, separar, avanzar, comparar, igualar cantidades y la
transforma en expresiones numéricas (modelo) de adición con
números naturales de hasta 2 cifras.
2
 Realiza afirmaciones sobre la comparación de números naturales y
la decena y la explica con material concreto.

Cambio 3
 Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico
(números, signos y expresiones verbales) su comprensión de la
decena como nueva unidad en el sistema de numeración decimal y
el valor posicional de una cifra en números de hasta dos cifras.
Cambio 4



3

Establece relaciones de equivalencias entre dos grupos de hasta
veinte objetos y las transforma en igualdades que contienen
adiciones o sustracciones.

Combinación 1
 Expresa con lenguaje cotidiano y representaciones concretas o
dibujos, su comprensión de la equivalencia como equilibrio o
igualdad entre dos colecciones o cantidades.

Combinación 2

 Elabora representaciones de números de hasta dos cifras, de forma
concreta (regletas) y simbólica (barra de unidad).
 Expresa con lenguaje cotidiano y representaciones concretas y
graficas su comprensión de igualdad entre dos cantidades usando
las regletas y diferenciándolas por su color.

Igualación 1

5

6
7



Igualación 2

4

Mide, estima y compara la masa (kilogramo) de diferentes objetos,
emplea estrategias de cálculo para hacer las conversiones de masa
y resuelve problemas aditivos.

8
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2.7. Población
Población Beneficiaria: Los estudiantes del segundo grado del nivel
Primaria de la institución Educativa 40199 de Ciudad mi Trabajo del Distrito
de Socabaya- Arequipa.
Población:

Institución Educativa
2ºA

2ºB

VARONES

11

12

MUJERES

12

10

TOTAL

23

22

Fuente: Nómina de estudiantes del segundo grado de la I.E. Educativa 40199
Ciudad mi Trabajo
Elaboración: Propia

2.8 .Método de investigación
2.8.1. Método científico:
Utilizare el método científico porque me permite llegar a conclusiones
partiendo, de las actividades que se caracteriza por ser reflexiva, sistemática
y metódica; para tratar de obtener información trascendente y fidedigna, para
entender, verificar, corregir y aplicar las soluciones al problema.
El método que se utilizara en la presente investigación es el científico
según Gortari (1980) escribe: "El método científico es una abstracción de
las actividades que los investigadores realizan, concentrando su atención en
el proceso de adquisición del conocimiento.(p.89)
2.8.2. Métodos específicos:
El método deductivo: es aquel que parte de datos generales
aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Entre
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otros, este método nos sirvió para llegar a determinar la problemática
existente así como arribar a las conclusiones respectivas.


El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares
para llegar a conclusiones generales.



El método analítico: el análisis es la descomposición de algo en
sus elementos. El método analítico consiste en la separación de
las partes de un todo para estudiarlas en forma individual.



El método sintético: la síntesis es la reconstrucción de todo lo
descompuesto por el análisis. Expresado en la formulación de una
serie de conclusiones o ideas generales referidas al a la
estrategias metodológicas y reflexión pedagógica que domina en
la institución educativa donde se realizó la investigación.

2.8.3. Nivel de investigación:
Según Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2006), el nivel de
investigación es aplicado cuando se caracteriza porque busca la aplicación o
utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros,
después de implementar y sistematizar la práctica basada en investigación.
El uso del conocimiento y los resultados de investigación que da como
resultado una forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la
realidad.
Tiene como finalidad primordial la resolución de problemas prácticos
inmediatos en orden a transformar las condiciones del acto didáctico y a
mejorar la calidad educativa. El propósito de realizar aportaciones al
conocimiento teórico es secundario. Un estudio sobre un método de lectura
para niños con dificultades perceptivas sería un ejemplo de esta modalidad.
2.8.4 Tipo de investigación
Investigación aplicativa: "Pretende establecer las causas de los
eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. Van más allá de la
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descripción de conceptos o fenómenos físicos o sociales" (Hernández, R.,
Fernández, C., Baptista, P., 2006 p. 70).


Determinan las causas de los fenómenos.



Generan un sentido de entendimiento.



Combinan sus elementos de estudio.

2.8.5 Diseño de la investigación
El diseño de investigación es experimental con un estudio cuasi
experimental y un diseño con pre-prueba-post prueba y grupos intactos.
El termino diseño se refiere al plan o estrategia concebida para
obtener la información que se desea, un experimento en el cual no funciona
el estímulo experimental, este tendría que modificarse o adecuarse. El
diseño cuasi- experimental donde el término “cuasi-experimento” se refiere a
diseños de investigación experimentales en los cuales los sujetos o grupo de
sujetos de estudio no están asignados aleatoriamente. Los diseños cuasiexperimentales más usados siguen la misma lógica e involucran la
comparación de los grupos de tratamiento y control como en las pruebas
aleatorias. En otros diseños, el grupo de tratamiento sirve como su propio
control (se compara el “antes” con el “después”) y se utilizan métodos de
series de tiempo para medir el impacto neto del programa

G1

O1

G2

O2

X

O2
O4

Dónde:
G1: Grupo que usa los métodos de Singapur.
G2: Grupo Control
X: Elaboración de sesiones de aprendizaje con las estrategias
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01: Medición inicial de la resolución de los problemas
02: Medición del post test de la resolución de los problemas
03: Medición inicial de la resolución de los problemas
04: Medición del post test de la resolución de los problemas
2.9. Técnicas e instrumentos.
Las técnicas que utilizare en la investigación son:
Variable independiente: Método Singapur


Técnica: Observación



Instrumentos: Lista de cotejo

Este instrumentó permite identificar el avance de las sesiones de aprendizaje
de acuerdo a los indicadores del área de matemática
Variable dependiente: Resolución de problemas aditivos.


Técnica :Evaluación
Examen de 8 problemas aplicado a los alumnos relacionado con el

aprendizaje de las igualdades


Instrumentos: Prueba
La prueba tiene 13 ítems de los cuales la pregunta del ítems 1-2

corresponden a las representaciones de cantidad, los 3-4 a la identificación
de datos de un problema ,5-6 soluciones aditivas ,7-8 organiza listas con los
datos. Sobre los criterios de evaluación se han de establecer "niveles de
realización". Esto supone establecer graduaciones entre "lo correcto" y lo
"incorrecto" e implicar la existencia de un patrón de respuestas correctas. La
evaluación normativa no exige establecer niveles, ya que estos niveles
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vendrán dados por la ejecución media del grupo (son los métodos de
calificación según la curva normal, como se les denomina informalmente).
2.10. Validación de instrumentos
La validación pasara por tres expertos del área de matemáticas
Muestra:
No probabilística intencional donde 2“B” grupo de control y 2 “A “grupo
experimental.
Recolección de datos
Se recolectaran datos utilizando las técnicas, métodos e instrumentos
detallados de acuerdo al tema de investigación. Para el análisis del problema
o cuestión coherente con la definición teórica del mismo y con los objetivos
de la investigación.
Se denomina método al medio o camino a través del cual se
establece la relación entre el investigador y el consultado para la recolección
de datos.
2.11. Procesamiento estadístico
2.11.1. Recolección de datos
Para el trabajo de campo se tuvo en cuenta el siguiente
procedimiento:

A.- Selección de la muestra
Para la aplicación de la técnica se seleccionaron dos grupos
de estudio del total de la población que fue de 45 estudiantes
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(grupo de control 22 y grupo experimental 23)
B.- Aplicación de la prueba de entrada
Antes del inicio de la experiencia se aplicó un pre-test o
prueba de entrada, elaborada en función de objetivos y
contenidos correspondientes al nivel de educación primaria.
Dicha prueba fue elaborada en su tabla de especificaciones, a
fin de hacer una evaluación válida y confiable.
D.- Desarrollo de la experiencia
La aplicación del método Singapur como recurso didáctico se
desarrolló en el periodo comprendido entre setiembre y octubre
del 2017, al grupo de control se le continuará enseñando con
los método y técnicas de costumbre; y al grupo experimental
se le aplicará el método Singapur como recurso didáctico
para incrementar su nivel de aprendizaje en resolución de
problemas aditivos.
Tomando las siguientes características del ámbito de ejecución
de la investigación:
1. Institución Educativa 40199 Ciudad mi Trabajo del
Distrito de Socabaya- Arequipa
2. Duración: 2 meses
3. Horas pedagógicas: 15 horas
E.-Aplicación de la prueba de salida
Al término de la experiencia se aplicó la prueba de salida
(resolución de problemas)
Al igual que en el pre-test se elaboró su correspondiente tabla
de especificaciones.
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Los puntajes obtenidos fueron sometidos a tratamiento
estadístico con los resultados de la prueba de entrada para
determinar el efecto
didáctico

del método Singapur como recurso

en el aprendizaje de resolución de problemas

aditivos.
En ambas pruebas se utilizó el sistema vigesimal de 0-20
puntos.
F.-Procesamiento estadístico y/o cómputo
Asimismo, se ha procedido a un análisis, primero estadístico
y luego interpretativo en relación al sistema de variables,
sustentando la mayor objetividad posible, para llegar a la
ponderación de los resultados en relación a los objetivos.
Para el análisis e interpretación de los datos se elaboraran:
Cuadro de distribución de frecuencia Grafica y además se
harán las siguientes medidas estadísticas.
Medidas de tendencia central:
Media aritmética (MA):
Sirve para describir una muestra de datos respecto de su
valor central. La media corresponde al primer momento de
una muestra, es decir, al valor esperado que debería tomar
una variable dentro de una población de datos
Su fórmula es:
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X 

 fi.X

m

n
X m  marca de clase
n  Muestra
fi  frecuencia absoluta simple
Medidas de dispersión:
Llamadas también medidas de variabilidad, muestran la
variabilidad de una distribución, indicando por medio de un
número, si las diferentes puntuaciones de una variable están
muy alejadas de la mediana
Tenemos las siguientes medidas.
A. Varianza (S2):
La varianza es la media aritmética del cuadrado de las
desviaciones respecto a la media de una distribución
estadística.

S2 



 fi. XmX



2

n
X  Media aritmética

B. Desviación estándar: Mide cuánto se separan los
datos.

S S

2
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C. Coeficiente de variabilidad
El coeficiente de variabilidad, es resultado de asociar el
promedio de las observaciones, niveles o relativos, con la
desviación estándar de los mismos. Este resultado se
encuentra asociado directamente con el tamaño de muestra
requerido, es decir, un coeficiente de variabilidad grande
implica tamaños de muestra grande y al contrario.

S
CV %  100
X
D. Prueba de hipótesis
Prueba “T” STUDENT: Es una distribución de probabilidad
que surge del problema de estimar la media de una
población normalmente distribuida cuando el tamaño de la
muestra es pequeña.

2.12. Análisis del registro de datos
El análisis de las tablas estadísticas se presenta en forma
comparativa tomando la prueba de entrada y salida al grupo experimental,
luego en términos globales, para establecer las diferencias en forma
conjunta de los resultados alcanzados tan necesarios para la verificación de
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las hipótesis de investigación se utilizara la prueba t Student que nos
permitirá hallar la diferencia entre las medias (notas) del grupo experimental
y control en la pre-prueba y post-prueba.
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2.13. Análisis e interpretación de datos

Tabla 1:
1. Antonio tiene una colección de 154 chapas y su primo le regala 24
chapas. ¿Cuántas chapas tiene ahora la colección de Antonio?
(cambio1)
1.1.¿De qué y de quién se habla en el problema?

PRE-TEST
GRUPO EXPERIMENTAL A

POST-TEST
GRUPO
CONTROL B
f
%

GRUPO
EXPERIMENTAL A
f
%

f

%

CORRECTO

14

60.8

15

68.2

22

INCORRECTO

9

39.2

7

31.8

TOTAL

23

100

22

100

GRUPO CONTROL B
f

%

95.6

15

68.2

1

4.4

7

31.8

23

100

22

100

Fuente: Resultados del pre-test y el pos- test aplicado a los estudiantes del segundo grado de
primaria de la Institución Educativa “40199 Ciudad mi Trabajo” del distrito de Socabaya.

¿De qué y de quién se habla en el problema?
120
95.6

100
80

68.2

68.2

CORRECTO

60.8
60
39.2

40

31.8

31.8

20
4.4
0
PRE-TEST A
Fuente: Tabla 1

Figura 1:

PRE-TEST B

POST-TEST A

POST-TEST B
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Interpretación:
En la tabla 1 respecto al ítem Nº 1.1: ¿De qué y de quién se habla
en el problema?
Se observa que los niños del grupo experimental y del grupo control
según los resultados obtenidos en el pre-test presentaban una diferencia
mínima del 7.4 % en el porcentaje de aciertos, sin embargo en el post-test
podemos deducir que los niños del grupo experimental lograron subir un
34.8 % en el porcentaje de los resultados de la prueba a comparación del
grupo control que no tuvo avance alguno y se mantiene en el mismo
porcentaje de 68.2 % , esto se debe a que los niños del grupo experimental
tuvieron más práctica y conocieron técnicas para mejorar su comprensión lo
cual se reflejó en los resultados. Vemos que el grupo experimental y el grupo
control según los resultados obtenidos en el post-test tienen una diferencia
de 27.4% en el porcentaje de aciertos.
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Tabla 2:
¿Qué pide el problema, es decir cuál es la pregunta?
PRE-TEST
GRUPO EXPERIMENTAL A

POST-TEST
GRUPO
CONTROL B
f
%

GRUPO
EXPERIMENTAL A
f
%

f

%

CORRECTO

13

56.5

12

54.5

22

INCORRECTO

10

43.5

10

45.5

1

TOTAL

23

100

22

100

23

GRUPO CONTROL B
f

%

16

72.7

4.4

6

27.3

100

22

100

95.6

Fuente: Resultados del pre-test y el pos- test aplicado a los estudiantes del segundo grado de
primaria de la Institución Educativa “40199 Ciudad mi Trabajo” del distrito de Socabaya.

¿Qué pide el problema, es decir cuál es la
pregunta?
120

95.6

100

80

60

72.7
56.5

CORRECTO

54.5
43.5

INCORRECTO

45.5

40
27.3
20
4.4
0
PRE-TEST A
Fuente: Tabla 2

Figura 2:

PRE-TEST B

POST-TEST A

POST TEST B
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Interpretación:
En la tabla 2 respecto al ítem Nº 1.2: ¿Qué pide el problema, es
decir cuál es la pregunta?
Se observa que los niños del grupo experimental y del grupo control
según los resultados obtenidos en el pre-test presentaban una diferencia
mínima de 2 % en el porcentaje de aciertos, esto se debe ,sin embargo en el
post-test podemos deducir que los niños del grupo experimental lograron
subir 39.1 % logrando casi un total de aciertos en los resultados de la
prueba a comparación del grupo control que sube un 18.2 % en porcentaje
de aciertos, esto se debe a que los niños del grupo experimental
conocieron técnicas

de cómo identificar la pregunta para mejorar su

comprensión lo cual se reflejó en los resultados. Vemos que el grupo
experimental y el grupo control según los resultados obtenidos en el posttest tienen una diferencia de 22.9% en el porcentaje de aciertos.
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Tabla 3:
2. Un árbol tiene 120 manzanas. Si se caen 30, ¿cuántas manzanas
quedan? (Cambio 2)
2.1.¿Cuál es la barra de unidad correcta en el problema?
PRE-TEST
GRUPO EXPERIMENTAL A

POST-TEST
GRUPO
CONTROL B
f
%

GRUPO
EXPERIMENTAL A
f
%

f

%

CORRECTO

6

26.1

6

27.3

22

INCORRECTO

17

73.9

16

72.7

TOTAL

23

100

22

100

GRUPO CONTROL B
f

%

95.6

5

22.7

1

4.4

17

77.3

23

100

22

100

Fuente: Resultados del pre-test y el pos- test aplicado a los estudiantes del segundo grado de
primaria de la Institución Educativa “40199 Ciudad mi Trabajo” del distrito de Socabaya.

¿Cuál es la barra de unidad correcta en el problema?
120

95.6

100

80

73.9

77.3

72.7

CORRECTO

60

40
26.1

27.3

22.7

20
4.4
0
PRE-TEST A

Fuente: Tabla 3

Figura 3:

PRE-TEST B

POST-TEST A

POST-TEST B
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Interpretación:
En la tabla 3 respecto al ítem Nº 2.1: ¿Cuál es la barra de unidad
correcta en el problema?
Se observa que los niños del grupo experimental obtuvieron un 26.1
% de aciertos y el grupo control 27 .3% según estos resultados obtenidos
en el pre-test vemos un escaso porcentaje de aciertos ya que la mayoría de
niños desconocían la barra de unidad, por lo cual tuvieron dificultad de
analizar el problema y dibujar la barra de unidad, sin embargo en el posttest el grupo experimental alcanzo un aumento de

69.5 % siendo una

mejora notable ,llegando a la totalidad de aciertos a comparación del grupo
control que tuvo un descenso de 4.6 % en el porcentaje de aciertos. Vemos
que el grupo experimental y el grupo control según los resultados obtenidos
en el post-test tienen una diferencia de 72.9 % en el porcentaje de aciertos.
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Tabla 4:
2.2.¿Cuál es la operación que vamos a utilizar?

PRE-TEST
GRUPO EXPERIMENTAL A

POST-TEST
GRUPO
CONTROL B
f
%

GRUPO
EXPERIMENTAL A
f
%

f

%

CORRECTO

15

65.2

15

68.2

21

INCORRECTO

8

34.8

7

31.8

TOTAL

23

100

22

100

GRUPO CONTROL B
f

%

91.3

12

54.5

2

8.7

10

45.5

23

100

22

100

Fuente: Resultados del pre-test y el pos- test aplicado a los estudiantes del segundo grado de
primaria de la Institución Educativa “40199 Ciudad mi Trabajo” del distrito de Socabaya.

¿Cuál es la operación que vamos a utilizar?
100

91.3

90
80
70

68.2

65.2

60

54.5
45.5

50
34.8

40

INCORRECTO

31.8

30
20
8.7

10
0
PRE-TEST A
Fuente: Tabla 4

Figura 4:

PRE-TEST B

CORRECTO

POST-TEST A

POST-EST B
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Interpretación:
En la tabla 4 respecto al ítem Nº 2.2: ¿Cuál es la operación que
vamos a utilizar?
Se observa que los niños del grupo experimental y del grupo control
según los resultados obtenidos en el pre-test tienen una diferencia mínima
de 3 % en el porcentaje de aciertos, sin embargo en el post- test el grupo
experimental alcanzo una mejora notable de 26.1 %, a comparación del
grupo control que presento un descenso de 13.7 % en el porcentaje de
aciertos. Vemos que el grupo experimental y el grupo control según los
resultados obtenidos en el post-test tienen una diferencia de 36.8% en el
porcentaje de aciertos.
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Tabla 5
3. Para construir una casa, los albañiles tienen que poner 180 ladrillos
en total. Si ya han puesto 75, ¿cuántos ladrillos quedan por colocar?
(cambio 3)
3.1. Dibuja la barra de unidad del problema

PRE-TEST
GRUPO EXPERIMENTAL A

POST-TEST
GRUPO
CONTROL B
f
%

GRUPO
EXPERIMENTAL A
f
%

f

%

CORRECTO

8

34.8

6

27.3

22

INCORRECTO

15

65.2

10

72.7

TOTAL

23

100

22

100

GRUPO CONTROL B
f

%

95.6

16

72.7

1

4.4

6

27.3

23

100

22

100

Fuente: Resultados del pre-test y el pos- test aplicado a los estudiantes del segundo grado de
primaria de la Institución Educativa “40199 Ciudad mi Trabajo” del distrito de Socabaya.

Dibuja la barra de unidad del problema
120
95.6

100
80

72.7

72.7

65.2
CORRECTO

60

INCORRECTO
40

34.8
27.3

27.3

20
4.4
0
PRE-TEST A
Fuente: Tabla 5

Figura 5:

PRE-TEST B

POST-TEST A

POST- TEST
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Interpretación:
En la tabla 5 respecto al ítem Nº 3.1: Dibuja la barra de unidad del
problema.
Se observa que los niños del grupo experimental y del grupo control
según los resultados obtenidos en el pre-test tuvieron un escaso porcentaje
de aciertos con una diferencia de 7.5% ya que desconocían la mayoría la
barra de unidad, sin embargo en el post- test el grupo experimental alcanzo
una mejora de 60.8% en sus aciertos a comparación del grupo control que
presento un aumento de 45.4% en el porcentaje de aciertos. Esta diferencia
de 22.9% en el post-test de ambos grupos

se debe a que al grupo

experimental tuvo la mejora gracias a las sesiones dictadas y los resultados
se ven reflejados.
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Tabla 6:
3.2. Haz la operación

PRE-TEST
GRUPO EXPERIMENTAL A

POST-TEST
GRUPO
CONTROL B
f
%

GRUPO
EXPERIMENTAL A
f
%

f

%

CORRECTO

5

21.7

3

13.6

16

INCORRECTO

18

78.3

19

86.4

TOTAL

23

100

22

100

GRUPO CONTROL B
f

%

69.6

10

45.5

7

30.4

12

54.5

23

100

22

100

Fuente: Resultados del pre-test y el pos- test aplicado a los estudiantes del segundo grado de
primaria de la Institución Educativa “40199 Ciudad mi Trabajo” del distrito de Socabaya.

Haz la operación
100
86.4

90
78.3

80

69.6

70
60

54.5
45.5

50

INCORRECTO

40
30

30.4

21.7

20

13.6

10
0

PRE-TEST A
Fuente: Tabla 6

Figura 6:

CORRECTO

PRE-TEST B

POST-TEST A

POST-TEST B
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Interpretación:
En la tabla 6 respecto al ítem Nº 3.2: Haz la operación.
Se observa que los niños del grupo experimental y del grupo control
tienen una diferencia de 8.1% según los resultados obtenidos en el pre-test,
ya que obtuvieron un escaso porcentaje de aciertos, sin embargo en el posttest el grupo experimental alcanzo una mejora notable de 47.9% a
comparación del grupo control que presento un aumento de 31.9% en el
porcentaje de aciertos. Vemos que el grupo experimental y el grupo control
según los resultados obtenidos en el post-test tienen una diferencia de
24.1% en el porcentaje de aciertos.

72

Tabla 7:
4. El profesor de Lenguaje ha mandado leer un libro que tiene 150
páginas. A Juan le quedan por leer 25 páginas, a Marcos le quedan 57
páginas y a Noelia le quedan 22. ¿Cuántas páginas ha leído Juan?
¿Cuantas páginas ha leído Marcos? ¿Cuántas páginas ha leído Noelia?
(cambio4)
4.1 Dibuja la barra de unidad del problema
PRE-TEST
GRUPO EXPERIMENTAL A

POST-TEST

f

%

GRUPO
CONTROL B
f
%

GRUPO
EXPERIMENTAL A
f
%

CORRECTO

1

4.3

3

13.6

23

INCORRECTO

22

95.7

19

86.4

TOTAL

23

100

22

100

GRUPO CONTROL B
f

%

100

5

22.7

0

0

17

77.3

23

100

22

100

Fuente: Resultados del pre-test y el pos- test aplicado a los estudiantes del segundo grado de
primaria de la Institución Educativa “40199 Ciudad mi Trabajo” del distrito de Socabaya.

Dibuja la barra de unidad del problema
120
100

95.6

100

86.4
77.3

80

CORRECTO

60

INCORRECTO
40
22.7
13.6

20
4.4

0

0
PRE-TESTA
Fuente: Tabla 7

Figura 7:

PRE-TEST B

POST-TEST A

POST-TEST B
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Interpretación:
En la tabla 7 respecto al ítem Nº 4.1: Dibuja la barra de unidad del
problema.
Se observa que los niños del grupo experimental y del grupo control
según los resultados obtenidos en el pre-test tuvieron un escaso porcentaje
de aciertos con una diferencia de 9.2% siendo el grupo experimental el que
tiene el menor porcentaje de aciertos, sin embargo en el post- test el grupo
experimental alcanzo una total de 100% en el porcentaje de sus aciertos a
comparación del grupo control que presento un aumento de 9.1% en el
porcentaje de aciertos. Vemos que el grupo experimental y el grupo control
según los resultados obtenidos en el post-test tienen una notable diferencia
de 77.3% en el porcentaje de aciertos.
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Tabla 8:

4.2. Haz la operación

PRE-TEST
GRUPO EXPERIMENTAL A

POST-TEST
GRUPO
CONTROL B
f
%

GRUPO
EXPERIMENTAL A
f
%

f

%

CORRECTO

3

13.1

5

22.7

20

INCORRECTO

20

86.9

17

77.3

TOTAL

23

100

22

100

GRUPO CONTROL B
f

%

87

5

22.7

3

13

17

77.3

23

100

22

100

Fuente: Resultados del pre-test y el pos- test aplicado a los estudiantes del segundo grado de
primaria de la Institución Educativa “40199 Ciudad mi Trabajo” del distrito de Socabaya.

Haz la operación
100
87

86.9

90

77.3

80

77.3

70
60
50

CORRECTO

40

INCORRECTO

30

22.7

20

13.1

22.7
13

10
0
PRE-TEST A
Fuente: Tabla 8

Figura 8:

PRE-TEST B

POST-TEST A

POST-TEST B
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Interpretación:
En la tabla 8 respecto al ítem Nº 4.2: Has la operación.
Se observa que los niños del grupo experimental y del grupo control
según los resultados obtenidos en el pre-test tuvieron un escasa diferencia
de 9.6%en el porcentaje de aciertos, sin embargo en el post- test el grupo
experimental alcanzo una mejora notable de 73.9% a comparación del grupo
control que se mantiene en el mismo porcentaje de aciertos .Vemos que el
grupo experimental y el grupo control según los resultados obtenidos en el
post-test tienen una notable diferencia de 64.3% en el porcentaje de
aciertos.
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Tabla 9:
5. En el aula de Ciencias de un colegio hay 38 arañas, 65 mariposas, 87
escarabajos y 14 minerales. ¿Cuántos animales hay en total en el aula
de Ciencias? (combinacion1)
5.1. Resuelve y marca la respuesta correcta
PRE-TEST
GRUPO EXPERIMENTAL A

POST-TEST
GRUPO
CONTROL B
f
%

GRUPO
EXPERIMENTAL A
f
%

f

%

CORRECTO

15

65.2

8

36.4

22

INCORRECTO

8

34.8

14

63.6

TOTAL

23

100

22

100

GRUPO CONTROL B
f

%

95.6

10

45.5

1

4.4

12

54.5

23

100

22

100

Fuente: Resultados del pre-test y el pos- test aplicado a los estudiantes del segundo grado de
primaria de la Institución Educativa “40199 Ciudad mi Trabajo” del distrito de Socabaya.

Resuelve y marca la respuesta correcta
120
95.6

100
80
65.2

63.6
54.5

60
45.5
34.8

40

36.4

20
4.4
0
PRE-TEST A
Fuente: Tabla 9

Figura 9:

PRE-TEST B

POST-TEST A

POST-TEST B

CORRECTO
INCORRECTO
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Interpretación:
En la tabla 9 respecto al ítem Nº 5.1: Resuelve y marca la respuesta
correcta.
Se observa que los niños del grupo experimental y del grupo control
según los resultados obtenidos en el pre-test presentaban una diferencia de
28.8% en el porcentaje de aciertos, sin embargo en el post-test podemos
ver que los niños del grupo experimental lograron subir un 30.4%el
porcentaje en los resultados de la prueba a comparación del grupo control
que tuvo un avance mínimo de 9.1% en su porcentaje de aciertos, esto se
debe a que los niños del grupo experimental tuvieron más práctica. Vemos
que el grupo experimental y el grupo control según los resultados obtenidos
en el post-test tienen una diferencia de 50.1% en el porcentaje de aciertos.
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Tabla 10:
6. En un rebaño hay 187 ovejas. Si 122 son blancas y el resto negras.
¿Cuántas ovejas negras hay en el rebaño? (combinación 2)
6.1. Resuelve y marca la respuesta correcta
PRE-TEST
GRUPO EXPERIMENTAL A

POST-TEST
GRUPO
CONTROL B
F
%

GRUPO
EXPERIMENTAL A
F
%

F

%

CORRECTO

13

56.5

11

50

22

INCORRECTO

10

43.5

11

50

TOTAL

23

100

22

100

GRUPO CONTROL B
F

%

95.6

12

54.5

1

4.4

10

45.5

23

100

22

100

Fuente: Resultados del pre-test y el pos- test aplicado a los estudiantes del segundo grado de
primaria de la Institución Educativa “40199 Ciudad mi Trabajo” del distrito de Socabaya.

Resuelve y marca la respuesta correcta
120
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100
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43.5
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40
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0
PRE-TEST A
Fuente: Tabla 10

Figura 10:
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POST-TEST B
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Interpretación:
En la tabla 10 respecto al ítem Nº 6.1: Resuelve y marca la
respuesta correcta.
Se observa que los niños del grupo experimental y del grupo control
según los resultados obtenidos en el pre-test presentaban una diferencia
mínima de 6.5% en el porcentaje de aciertos, sin embargo en el post-test
podemos ver que los niños del grupo experimental lograron subir el
porcentaje en un 39.1% según los resultados de la prueba a comparación
del grupo control que tuvo un avance mínimo de 4.5% , esto se debe a que
los niños del grupo experimental tuvieron más práctica , conocieron los 8
pasos del método Singapur y como aplicar cada uno de ellos ,lo cual se
reflejó en los resultados. Vemos que el grupo experimental y el grupo control
según los resultados obtenidos en el post-test tienen una diferencia de
41.1% en el porcentaje de aciertos.
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Tabla 11:
7. Un albañil trabaja 18 horas cada día y un carpintero 8 horas.
¿Cuántas horas más tendrá que trabajar el carpintero para tener tantas
horas como el albañil? (igualación 1)
7.1 .Dibuja la barra de unidad del problema

PRE-TEST
GRUPO EXPERIMENTAL A

POST-TEST
GRUPO
CONTROL B
f
%

GRUPO
EXPERIMENTAL A
f
%

f

%

CORRECTO

10

43.5

11

50

21

INCORRECTO

13

56.5

11

50

TOTAL

23

100

22

100

GRUPO CONTROL B
f

%

91.3

12

54.5

2

8.7

10

45.5

23

100

22

100

Fuente: Resultados del pre-test y el pos- test aplicado a los estudiantes del segundo grado de
primaria de la Institución Educativa “40199 Ciudad mi Trabajo” del distrito de Socabaya.

Dibuja la barra de unidad del problema
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Fuente: Tabla 11

Figura 11:
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Interpretación:
En la tabla 11 respecto al ítem Nº 7.1 Dibuja la barra de unidad del
problema.
Se observa que los niños del grupo experimental y del grupo control
según los resultados obtenidos en el pre-test tienen una mínima diferencia
de 6.5% en el porcentaje de aciertos, sin embargo en el post- test el grupo
experimental alcanzo una mejora notable de 47.8% a comparación del grupo
control que presento un ligero aumento de 4.5% en el porcentaje de aciertos.
Vemos que el grupo experimental y el grupo control según los resultados
obtenidos en el post-test tienen una diferencia de 36.8% en el porcentaje de
aciertos.
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Tabla 12:
7.2. Haz la operación

PRE-TEST
GRUPO EXPERIMENTAL A

POST-TEST
GRUPO
CONTROL B
f
%

GRUPO
EXPERIMENTAL A
f
%

f

%

CORRECTO

8

34.8

10

45.5

22

INCORRECTO

15

65.2

12

54.5

TOTAL

23

100

22

100

GRUPO CONTROL B
f

%

95.6

8

36.4

1

4.4

14

63.6

23

100

22

100

Fuente: Resultados del pre-test y el pos- test aplicado a los estudiantes del segundo grado de
primaria de la Institución Educativa “40199 Ciudad mi Trabajo” del distrito de Socabaya.

Haz la operación
120
95.6

100

80
65.2

63.6
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54.5
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34.8

20
4.4
0
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Fuente: Tabla 12

Figura 12:

PRE-TEST B
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Interpretación:
En la tabla 12 respecto al ítem Nº 7.2: Haz la operación.
Se observa que los niños del grupo experimental y del grupo control
según los resultados obtenidos en el pre-test tuvieron una diferencia de
10.7% en el porcentaje de aciertos ya que la mayoría desconocía la
operación indicada, sin embargo en el post- test el grupo experimental
alcanzo una mejora notable de 60.8% a comparación del grupo control que
presento un declive de 9.1% en el porcentaje de aciertos. Vemos que el
grupo experimental y el grupo control según los resultados obtenidos en el
post-test tienen una diferencia de 59.2 % en el porcentaje de aciertos.
8. Blanca tiene 80 chicles y Ana 55. ¿Cuántos chicles tendrá que comer
Blanca para tener igual número de chicles que Ana? (igualación 2)
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Tabla 13:
8. Blanca tiene 80 chicles y Ana 55. ¿Cuántos chicles tendrá que comer
Blanca para tener igual número de chicles que Ana? (igualación 2)
8.1. Dibuja la barra de unidad del problema
PRE-TEST
GRUPO EXPERIMENTAL A

POST-TEST
GRUPO
CONTROL B
f
%

GRUPO
EXPERIMENTAL A
f
%

f

%

CORRECTO

3

13.1

3

13.6

23

INCORRECTO

20

86.9

19

86.4

TOTAL

23

100

22

100

GRUPO CONTROL B
f

%

100

5

22.7

0

0

17

77.3

23

100

22

100

Fuente: Resultados del pre-test y el pos- test aplicado a los estudiantes del segundo grado de
primaria de la Institución Educativa “40199 Ciudad mi Trabajo” del distrito de Socabaya.

Dibuja la barra de unidad del problema
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Figura 13:
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Interpretación:
En la tabla 13 respecto al ítem Nº 8.1: Dibuja la barra de unidad del
problema.
Se observa que los niños del grupo experimental y del grupo control
según los resultados obtenidos en el pre-test tienen una mínima diferencia
de 0.5%en el porcentaje de aciertos, sin embargo en el post- test el grupo
experimental alcanzo una mejora notable de 86.9% a comparación del grupo
control que presento un ligero aumento de 9.1% en el porcentaje de aciertos.
Vemos que el grupo experimental y el grupo control según los resultados
obtenidos en el post-test tienen una diferencia de 77.3% en el porcentaje de
aciertos.
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CONSTRASTACIÓN DE RESULTADOS
NIVEL DE LOGRO
Tabla 14:
Comparación de los resultados de la prueba de entrada y prueba de
salida según tratamiento estadístico entre el grupo experimental y
grupo control

PRE-TEST
Categorías

Inicio
Proceso
Logro
esperado
Logro
Destacado
TOTAL

GRUPO
EXPERIMENTAL A
f
%

POST -TEST

GRUPO
CONTROL B
f
%

GRUPO
EXPERIMENTAL A
f
%

GRUPO
CONTROL B
f
%

18
3

78.3
13.0

17
4

77.3
18.2

0
0

0.0
0.0

20
2

90.9
9.1

2

8.7

1

4.5

4

82.6

0

0.0

0
23

0.0
100

0
22

0.0
100

19
23

17.4
100

0
22

0.0
100

Fuente: Resultados del pre-test y el pos- test aplicado a los estudiantes del segundo grado de
primaria de la Institución Educativa “40199 Ciudad mi Trabajo” del distrito de Socabaya.
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LOGRO DESTACADO

87

Figura 14:
Interpretación:
Se observa que los niños del grupo experimental y el grupo control,
según los resultados de nivel de logro del pre-test, en el nivel de inicio se
encontraban la mayoría de niños con una diferencia entre ambos grupos de
1%, en el nivel de proceso con una diferencia de 5.2%, en el nivel de logro
esperado con una diferencia de 4.2% y en el nivel de logro destacado con un
0%.sin embargo en el post-test en el nivel de inicio en el grupo experimental
presenta un 0%a comparación del grupo control que presenta un 90.9%,en
el nivel de proceso con un 0%,a comparación del grupo control con un
9.1%,en el nivel de logro destacado 82.6%, a comparación del grupo control
de 0% y en el nivel de logro destacado presenta un 17.4%, a comparación
del grupo control de 0%.Observamos un incremento en el nivel de logro en el
grupo experimental ya que en la prueba de entrada se encontraban en el
nivel de inicio y en la prueba de salida la mayoría llego al logro esperado y
también al logro destacado
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Tabla 15
Resultados obtenidos en el GRUPO CONTROL - PRE TEST

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

GRUPO CONTROL
PUNTAJE PRE TEST
14
4
4
8
13
3
7
7
3
13
5
7
7
3
3
15
2
4
6
13
7
6

Fuente: Base de datos del instrumento de resolución de problemas aditivos a los estudiantes de
segundo grado de educación primaria de la institución educativa N° 40199 CIUDAD MI TRABAJO.
Arequipa. PRE TEST–GRUPO CONTROL
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Tabla 16:
Tratamiento estadístico GRUPO CONTROL - PRE TEST

MEDIDAS
CENTRAL

DE

TENDENCIA

MEDIDAS DE DISPERSIÓN

MEDIA
MEDIANA
MODA
DESV. ESTÁND.
MAX
MIN
RANGO
VARIANZA

7.00
6.50
7.00
4.05
15.00
2.00
13.00
16.38

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
De acuerdo a la tabla 16, tratamiento estadístico en el grupo control –
pre test, se observa que los 22 estudiantes evaluados presentan una media
de 7.00, cuya mediana es 6.50 puntos y la moda es de 7.00 puntos.
De acuerdo a la tabla 15, resultados obtenidos en el grupo control –
pre test, nótese que el 77.3% de los estudiantes tienen notas inferiores a 12.
De estos resultados se infiere que los estudiantes de segundo grado
de educación primaria del grupo control de la institución educativa N° 40199
CIUDAD MI TRABAJO del distrito de Socabaya, Arequipa se encuentran en
un bajo nivel de resolución de problemas aditivos.
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Tabla 17:
Resultados obtenidos en el GRUPO EXPERIMENTAL - PRE TEST

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

GRUPO EXPERIMENTAL
RESULTADOS PRE TEST
13
6
2
3
4
13
4
15
9
2
6
13
5
4
3
15
5
4
7
3
2
3
6

Fuente: Base de datos del instrumento de resolución de problemas aditivos a los estudiantes de
segundo grado de educación primaria de la institución educativa N° 40199 CIUDAD MI TRABAJO.
Arequipa. PRE TEST–GRUPO EXPERIMENTAL
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Tabla 18:
Tratamiento estadístico GRUPO EXPERIMENTAL - PRE TEST

MEDIDAS
CENTRAL

DE

TENDENCIA

MEDIDAS DE DISPERSIÓN

MEDIA
MEDIANA
MODA
DESV. ESTÁND.
MAX
MIN
RANGO
VARIANZA

6.39
5.00
3.00
4.36
15.00
2.00
13.00
18.98

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
De acuerdo a la tabla 18, tratamiento estadístico en el grupo
experimental – pre test, se observa que los 23 estudiantes evaluados
presentan una media de 6.39, cuya mediana es 5.00 puntos y la moda es de
3.00 puntos.
De acuerdo a la tabla 17, resultados obtenidos en el grupo
experimental – pre test, nótese que el 78.3% de los estudiantes tienen notas
inferiores a 12.
De estos resultados se infiere que los estudiantes de segundo grado
de educación primaria del grupo experimental de la Institución Educativa N°
40199 CIUDAD MI TRABAJO del distrito de Socabaya, Arequipa se
encuentran en un bajo nivel de resolución de problemas aditivos.
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Tabla 19:
Prueba de normalidad del grupo control y experimental en el PRE TEST
GRUPO

Kolmogorov-Smirnov a
Estadístico
gl
Sig.

Shapiro-Wilk
Estadístico
gl

Sig.

CONTROL

.124

22

.200

.951

22

.142

EXPERIMENTAL

.145

23

.200

.950

23

.450

Fuente: Elaboracion propia – SPSS v23

Interpretación:
De la tabla 19, Prueba de normalidad del grupo control y experimental
en el PRE TEST, se observa que el grupo control se distribuye según la Ley
Normal ya que la p asociada al contraste Shapiro Wilk 0.142 es mayor al
nivel de significancia de la tesis 0.05. Así mismo, el grupo experimental se
distribuye según la Ley Normal, ya que la p asociada 0.450 es mayor al nivel
de significancia 0.05.
En conclusión, se opta por usar la prueba paramétrica T de Student
para muestras independientes.
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Tabla 20:
Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del grupo
control y experimental en el PRE TEST.
GRUPO

̅
𝒙

S

Tc

Tt

gl

Sig.
(bilateral)

Control
Experimental

7,00
6,39

4.047
4.356

0,485

1,6811

43

0,630

Fuente: SPSS

Tt=1,6811

Figura 15:
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Tabla T Student

De la tabla 20, Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T
Student del grupo control y experimental en el PRE TEST, se observa que el
promedio del grupo control es de 7.00 y el del grupo experimental es 6.39,
por lo que se observa cierta similitud en el puntaje entre el grupo control y el
grupo experimental.
Así también, como nuestro valor t calculado Tc=0.485 es menor que
el valor t tabular Tt=1.6811, que fue obtenido de la figura 15, considerando
los grados de libertad gl=43 y el nivel de significancia de la tesis α=0.05; la
prueba t student nos indica que no existe diferencia significativa entre los
puntajes promedio de los grupos control y experimental antes de aplicar el
test. Este resultado también es reiterado considerando que el nivel de
significancia bilateral obtenido 0.630 es mayor al nivel de significancia 0.05
que consideramos en nuestra tesis.
Con esta prueba se demuestra que los puntajes de los grupos control
y experimental antes de aplicar el método son homogéneos y por ello no hay
diferencia significativa entre ambos grupos.
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Tabla 21:
Resultados obtenidos en el GRUPO CONTROL – POST TEST

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

GRUPO CONTROL
RESULTADOS POST TEST
14
6
8
13
10
8
10
5
6
6
5
5
5
7
6
11
8
8
9
11
11
12

Fuente: Base de datos del instrumento de resolución de problemas aditivos a los estudiantes de
segundo grado de educación primaria de la institución educativa N° 40199 CIUDAD MI TRABAJO.
Arequipa. POST TEST–GRUPO CONTROL
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Tabla 22:
Tratamiento estadístico GRUPO CONTROL – POST TEST

MEDIDAS
CENTRAL

DE

TENDENCIA

MEDIDAS DE DISPERSIÓN

MEDIA
MEDIANA
MODA
DESV. ESTÁND.
MAX
MIN
RANGO
VARIANZA

8.36
8.00
6.00
2.79
14.00
5.00
9.00
7.77

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
De acuerdo a la tabla 22, tratamiento estadístico en el grupo control – post
test, se observa que los 22 estudiantes evaluados presentan una media de
8.36, cuya mediana es 8.00 puntos y la moda es de 6.00 puntos.
De acuerdo a la tabla 21, resultados obtenidos en el grupo control –
post test, nótese que el 90.9% de los estudiantes tienen notas inferiores a 12
y solo el 9.1% está aprobado.
De estos resultados se infiere que los estudiantes de segundo grado
de educación primaria del grupo control de la institución educativa N° 40199
CIUDAD MI TRABAJO del distrito de Socabaya, Arequipa pese a la mejora
aún se encuentran en un bajo nivel de comprensión lectora.
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Tabla 23:
Resultados obtenidos en el GRUPO EXPERIMENTAL - POST TEST

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

GRUPO EXPERIMENTAL
RESULTADOS POST TEST
19
18
19
18
16
18
19
18
16
20
19
20
20
20
17
18
18
16
20
17
20
18
19

Fuente: Base de datos del instrumento de resolución de problemas aditivos a los estudiantes de
segundo grado de educación primaria de la institución educativa N° 40199 CIUDAD MI TRABAJO.
Arequipa. POST TEST–GRUPO EXPERIMENTAL
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Tabla 24:
Tratamiento estadístico GRUPO EXPERIMENTAL – POST TEST

MEDIDAS
CENTRAL

DE

TENDENCIA

MEDIDAS DE DISPERSIÓN

MEDIA
MEDIANA
MODA
DESV. ESTÁND.
MAX
MIN
RANGO
VARIANZA

18.39
18.00
18.00
1.34
20.00
16.00
4.00
1.79

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
De acuerdo a la tabla 24, tratamiento estadístico en el grupo
experimental – post test, se observa que los 23 estudiantes evaluados
presentan una media de 18.39, cuya mediana es 18.00 puntos y la moda es
de 18.00 puntos.
De acuerdo a la tabla 23, resultados obtenidos en el grupo
experimental – post test, nótese que el 100% de los estudiantes tienen notas
superiores a 12.
De estos resultados se infiere que los estudiantes de segundo grado
de educación primaria del grupo experimental de la institución educativa N°
40199 CIUDAD MI TRABAJO del distrito de Socabaya, Arequipa tuvieron
una mejora significativa en sus niveles de resolución de problemas aditivos
en comparación al pre test y en comparación al grupo control.
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Tabla 25:
Prueba de normalidad del grupo control y experimental en el POST
TEST
GRUPO
CONTROL

Kolmogorov-Smirnov a
Estadístico
.165

EXPERIMENTAL

gl

.168

22
23

Shapiro-Wilk

Sig.
Estadístico
.120
.923
.113

.887

gl
22

Sig.
.086

23

.051

Fuente: Elaboracion propia – SPSS v23

Interpretación:
De la tabla 25, Prueba de normalidad del grupo control y experimental
en el POST TEST, se observa que el grupo control se distribuye según la
Ley Normal ya que la p asociada al contraste Shapiro Wilk 0.086 es mayor al
nivel de significancia de la tesis 0.05. Así también, el grupo experimental se
distribuye según la Ley Normal, ya que la p asociada 0.051 es mayor al nivel
de significancia 0.05.
En conclusión, se opta por usar la prueba paramétrica T de Student
para muestras independientes.
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Tabla 26:
Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del grupo
control y experimental en el POST TEST.
GRUPO

̅
𝒙

S

Tc

Tt

gl

Sig.
(bilateral)

Control
Experimental

8.36
18.39

2,787
1,340

15,492

1,6811

43

0,000

Fuente: SPSS

Tt=1,6811

Figura 16:
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Tabla T Student

De la tabla 26, Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T
Student del grupo control y experimental en el POST TEST, se observa que
el promedio del grupo control es de 8.36 y el del grupo experimental es
18.39, por lo que se observa que el grupo experimental mejoró en el post en
comparación al pre test, además se encuentra en un mejor nivel en
comparación al grupo control.
Este resultado es reiterado considerando que nuestro valor t calculado
Tc=15.492 es menor que el valor t tabular Tt=1.6811, que fue obtenido del
gráfico 16, considerando los grados de libertad gl=43 y el nivel de
significancia de la tesis α=0.05; la prueba t student nos indica que existe
diferencia significativa entre los puntajes promedio de los grupos control y
experimental después de aplicar el método. Este resultado también es
reiterado considerando que el nivel de significancia bilateral obtenido 0.000
es menor al nivel de significancia 0.05 que consideramos en nuestra tesis.
Esto indica que la aplicación, del método Singapur mejoró
significativamente los niveles de resolución de problemas aditivos de los
estudiantes del grupo experimental de segundo grado de educación primaria
de la institución educativa N° 40199 CIUDAD MI TRABAJO del distrito de
Socabaya, Arequipa.
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Tabla 27:
Resumen de los resultados obtenidos por los grupos experimental y
control en el PRE TEST y el POST TEST

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

GRUPO CONTROL
PRE TEST
14
4
4
8
13
3
7
7
3
13
5
7
7
3
3
15
2
4
6
13
7
6

POST TEST
14
6
8
13
10
8
10
5
6
6
5
5
5
7
6
11
8
8
9
11
11
12

GRUPO EXPERIMENTAL
PRE TEST
13
6
2
3
4
13
4
15
9
2
6
13
5
4
3
15
5
4
7
3
2
3
6

POST TEST
19
18
19
18
16
18
19
18
16
20
19
20
20
20
17
18
18
16
20
17
20
18
19

Fuente: Base de datos del instrumento de resolución de problemas aditivos a los estudiantes de
segundo grado de educación primaria de la institución educativa N° 40199 CIUDAD MI TRABAJO.
Arequipa. PRE TEST, POST TEST–GRUPO CONTROL, GRUPO EXPERIMENTAL
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Tabla 28:
Resultados comparativos de las medidas estadísticas obtenidas por el
grupo experimental y control en el PRE y POST TEST

PRE TEST
MEDIDAS ESTADÍSTICAS

POST TEST

GRUPO
CONTROL

GRUPO
EXPERIMENTA
L

GRUPO
CONTROL

GRUPO
EXPERIMENTA
L

Medida de
tendencia central

Media
aritmética

7.00

6.39

8.36

18.39

Varianza

16.38

18.98

7.77

1.79

Medidas de
variabilidad

Desviación
estándar
Coeficiente de
variación

4.05

4.36

2.79

1.34

57.82

68.16

33.32

7.28

Fuente: SPSS
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16.38

7.00

8.36
7.77

6.39
4.36

4.05

2.79

GRUPO CONTROL

GRUPO
EXPERIMENTAL

GRUPO CONTROL

PRE TEST
Media aritmética

1.79
1.34

GRUPO
EXPERIMENTAL

POST TEST
Varianza

Desviación estándar

Figura 17
Resultados comparativos de las medidas estadísticas obtenidas por el
grupo experimental y control en el PRE y POST TEST
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Interpretación de los resultados comparativos:
 La media aritmética del grupo experimental en el Pre test es de
6.39 y en el Post test es de 18.39, observándose un
incremento significativo de 12.00 puntos, en el grupo control el
Pre test tiene 7.00 y en el Post test 8.36; observándose un
incremento de 1.36 puntos que no resulta ser una diferencia
muy significativa.
 La varianza del grupo experimental en el Pre test es de 18.98
posteriormente en el Post test a 1.79. En el Pre test del grupo
control presenta una varianza de 16.38 posteriormente en el
Post test es de 7.77.
 La desviación estándar del grupo experimental en el Pre test es
de 4.36 y en el Post test de 1.34, de igual manera el grupo
control en el Pre test tiene 4.05 y en el Post test 2.79.
 El coeficiente de variabilidad en el grupo experimental en el Pre
test es de 68,16%, en el Post test es de 7,28% lo que
determina que se volvió un grupo más homogéneo; mientras
que el grupo control en el Pre test tiene 57,82% y en el Post
test 33,32% manteniéndose como un grupo heterogéneo.
2.14. Prueba de hipótesis
1. Formulación de la hipótesis:
Ho: μe = μc: Los puntajes promedios del Grupo Experimental y Control no
presentan diferencias significativas.
Ho: μe ≠ μc: Los puntajes promedios del Grupo Experimental y Control
presentan diferencias significativas.
Como nuestro valor t calculado 15.492 es mayor que el valor t tabular
1.6811, la prueba t Student nos indica que existe diferencia significativa
entre los puntajes promedio de los grupos control y experimental después de
aplicar el método Singapur
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2. Grado de libertad:
G.L. (n1 + n2- 2)
G.L. (22 + 23- 2)
G.L. (43)
3. Nivel de significancia:
Para un nivel de significancia de 5%
α = 0.05
G.L. (43) = 1,6811
Contrastación de la hipótesis en el post test
1. Formulación de la hipótesis:
Ho: μe = μc: Los puntajes promedios del Grupo Experimental y Control no
presentan diferencias significativas.
Ha: μe > μc: Los puntajes promedios del Grupo Experimental y Control
presentan diferencias significativas.
2. Grado de libertad:
G.L. (n1 + n2- 2)
G.L. (22 + 23 - 2)
G.L. (43)
3. Nivel de significancia:
Para un nivel de significancia de 5%
α = 0.05
G.L. (43) = 1.6811

CAPÍTULO III
TRATAMIENTO DEL EXPERIMENTO
PROGRAMA DEL MÉTODO SINGAPUR
3.1. Denominación:
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MÉTODO SINGAPUR EN LA
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ADITIVOS EN LOS ESTUDIANTES DE
SEGUNDO GRADO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA 40199 DE CIUDAD MI TRABAJO DEL DISTRITO DE
SOCABAYA - AREQUIPA, 2017.
3.2. Justificación:
En vista de la revisión de los resultados de las pruebas nacionales e
internacionales, establecen comparaciones del posicionamiento de nuestro
país frente a otros, esta revisión evidencia un bajo nivel en el desarrollo de
competencias

matemáticas que promuevan matematizar situaciones,

Comunicar y representar ideas matemáticas , elaborar y usar estrategias
,razonar y argumentar generando ideas matemáticas, lo que conlleva a
reflexionar sobre la metodología empleada y la capacidad de respuesta de
los estudiantes ante los diversos problemas formulados de acuerdo a las
capacidades e indicadores propuestos.
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3.3. Objetivos
a) Proponer actividades para los docentes utilizando el método Singapur
de acuerdo a las competencias de la programación curricular del área
de matemática.
b) Construir fichas de aprendizaje usando el método Singapur.
c) Implementaran materiales educativos necesarios para la aplicación
del método Singapur.
d) Desarrollar sesiones de aprendizaje usando el método Singapur.
3.4. Actividades a desarrollar:
El presente programa se basa en 8 sesiones de aprendizaje, durante
las cuales los alumnos podrán conocer, comprender y resolver problemas
aditivos con el método Singapur.
Las actividades a desarrollar se presentan a continuación:
SESIONES

FECHA

ACTIVIDAD

1ra.

08/09/17 Prueba de entrada

2da.

11/09/17

3ra.

12/09/17

4ta.

13/09/17 “Leemos frase por frase e ilustramos las cantidades del problema ”

5ta.

14/09/17

6ta.

15/09/17

7ma

18/09/17

8ava

19/09/17 “Utilizando los 8 paso del método Singapur”

9na

20/09/17 “Bloques lógicos y repaso de los 8 pasos del métodos de Singapur”

10 ma

“Aprendemos a leer y comprender los problemas jugando con el
material base diez ”
“Identificamos de que o de quien se habla y nos divertimos dibujando
nuestra barra de unidad(rectángulo)”
“Jugamos a ordenar regletas e identificamos la pregunta de un
problema ”
“Jugamos con regletas formando grupos iguales y descubrimos
operaciones en los problemas
“Conociendo como usar las regletas para aprender a sumar y resolver
problemas ”

21/09/17 Prueba de salida
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3.5. Recursos:
Los recursos son proporcionados por las autoras de la presente tesis,
padres de familia, docentes.

3.6. Evaluación:
La ficha de evaluación se presenta en el Anexo

CONCLUSIONES
Primera: Al evaluar la eficacia del “método Singapur” para mejorar el
aprendizaje

en

la resolución de problemas aditivos

en los

estudiantes del segundo grado del nivel primaria de la institución
Educativa 40199 Ciudad mi Trabajo del Distrito de Socabaya, se
ha demostrado su eficacia, por cuanto se ha logrado una media
en el grupo experimental de 18.39 en el rendimiento (Prueba de
problemas aditivos) Tabla 24
Segunda: A partir de la aplicación del pre-test en ambos grupos,
experimental y de control, se identificó que, el nivel de aprendizaje
en los estudiantes del segundo grado del nivel primaria de la
institución Educativa 40199 Ciudad mi Trabajo del Distrito de
Socabaya, Arequipa era bajo, tal es así que obtuvieron una media
de 7,00 en el grupo control y 6,39 en el grupo experimental (Tabla
20).
Tercera: Luego de terminada la duración del experimento se aplicó el post –
test, donde los estudiantes del grupo experimental alcanzaron una
media de 18.39 Pero entre los estudiantes del grupo control, se
ubicó con una media de 8.36 .La mejora de los estudiantes en el
rendimiento académico en el área de matemáticas del grupo
experimental, se debió a la calidad y eficacia en la aplicación del
“método Singapur ” que crearon necesidades para la participación
en clase, así como también los estudiantes potenciaron su
motivación para el aprendizaje todo lo cual tuvo un efecto positivo
para mejorar su aprendizaje significativo (Tabla 26)
Cuarta: Para la comprobación de la hipótesis se realizó el análisis de datos
mediante la distribución de t de Student, para el caso se recurrió a
la Prueba de t de Student para muestras independientes.

Como nuestro valor t calculado fue 15.492 es mayor que el valor t
tabular 1.6811, la prueba t Student nos indica que existe diferencia
significativa entre los puntajes promedio de los grupos control y
experimental después de aplicar el método Singapur (Tabla 26)

SUGERENCIAS

Primera

:

Se recomienda desarrollar mayor difusión sobre este método
tanto para las escuelas públicas como privadas, talleres
informativos,

mayores

investigaciones

y

brindar

capacitaciones a los docentes, porque en la actualidad no es
muy conocido este método

por ellos y es de mucha

importancia ya que según nuestro trabajo de investigación se
obtiene una mejora notable en el rendimiento escolar.

Segunda

:

Es recomendable que cada alumno tenga su propio material
para que así el estudiante pueda aprender y explorar en
diferentes actividades y el aprendizaje sea satisfactorio tanto
individual y grupal.

Tercera

:

Sería conveniente considerar que el acceso del alumnado a
los materiales concretos como el material base diez, las
regletas etc. es muy difícil por el costo elevado de estos
materiales ,se podría pedir una inversión de parte del
gobierno para implementar los colegios o si no realizar
actividades para obtenerlos .
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ANEXOS

ANEXO 1

MATRIZ DE CONSISTENCIA

TITULO: “INFLUENCIA DEL METODO SINGAPUR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ADITIVOS EN LOS
ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40199 DE CIUDAD MI
TRABAJO DEL DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA, 2017”

Objetivos
General:
Demostrar en qué medida
favorece la aplicación del
método Singapur
en
la
resolución
de
problemas
aditivos
en el área de
matemática en los estudiantes
del segundo grado del nivel
primaria de la institución
Educativa 40199 Ciudad mi
Trabajo
del
Distrito
de
Socabaya- Arequipa.
Específicos:
a) Identificar el nivel de
aprendizaje
en
la
resolución de problemas
aditivos en el grupo control
y experimental antes de la
aplicación
del
método
Singapur
como recurso
didáctico en los estudiantes
del segundo grado del nivel
primaria de la institución
Educativa 40199 Ciudad mi
Trabajo del Distrito de
Socabaya- Arequipa, 2017
.

Hipótesis

Variables

Hi: La influencia del
Variable
independiente:
método
Singapur
permite
mejorar
la
resolución
de
Método Singapur
problemas aditivos del
área de matemática en
los
estudiantes
de
segundo grado del Variable
nivel primaria de la dependiente:
Institución
Educativa
40199
Ciudad
mi
Trabajo del Distrito de
Resolución de
Socabaya- Arequipa.
problemas
Ho: La influencia del
método Singapur no
permite
mejorar
la
resolución
de
problemas aditivos del
área de matemática en
los
estudiantes
de
segundo grado del
nivel primaria de la
Institución
Educativa
40199
Ciudad
mi
Trabajo del Distrito de
Socabaya- Arequipa.

Indicadores

Concreto
Pictorico
Abstracto

Técnicas e
instrumentos
Observación
Lista de
cotejos

-Establece relaciones entre
datos y unas más acciones de
agregar,
juntar,
separar,
avanzar,
comparar,
igualar EVALUACION
cantidades y la transforma en
expresiones
numéricas
(modelo)
de
adición
con Prueba
números naturales de hasta 2
cifras.
-Realiza afirmaciones sobre la
comparación
de
números
naturales y la decena y la
explica con material concreto.
-Expresa
con
diversas
representaciones y lenguaje
numérico (números, signos y
expresiones
verbales)
su
comprensión de la decena como
nueva unidad en el sistema de
numeración decimal y el valor
posicional de una cifra en

ítem

Valoración

1-12

LOGRO
NO LOGRO

1-8

LOGRO
DESTACADO

LOGRO
ESPERADO

PROCESO

INICIO

b) Diseñar aplicar y validar
la aplicación del método
Singapur como recurso
didáctico
en
el
aprendizaje
en
la
resolución de problemas
aditivos
en el área de
matemática
en
los
estudiantes del segundo
grado del nivel primaria de
la institución Educativa
40199 Ciudad mi Trabajo
del Distrito de Socabaya
c)Evaluar el nivel de
aprendizaje
en
la
resolución de problemas
aditivos en el grupo control
y experimental después de
la aplicación del método
Singapur
como recurso
didáctico en los estudiantes
del segundo grado del nivel
primaria de la institución
Educativa 40199 Ciudad mi
Trabajo del Distrito de
Socabaya- Arequipa, 2017

números de hasta dos cifras.
- Establece relaciones de
equivalencias entre dos grupos
de hasta veinte objetos y las
transforma en igualdades que
contienen
adiciones
o
sustracciones.
-Expresa con lenguaje cotidiano
y representaciones concretas o
dibujos, su comprensión de la
equivalencia como equilibrio o
igualdad entre dos colecciones
o cantidades.
-Elabora representaciones de
números de hasta dos cifras, de
forma concreta (regletas) y
simbólica (barra de unidad).
-Expresa con lenguaje cotidiano
y representaciones concretas y
graficas su comprensión de
igualdad entre dos cantidades
usando las regletas y
diferenciándolas por su color.
- Mide, estima y compara la
masa (kilogramo) de diferentes
objetos, emplea estrategias de
cálculo para hacer las
conversiones de masa y
resuelve problemas aditivos.

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1
(Segundo grado de Primaria)

I.- DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Institución Educativa: Ciudad mi Trabajo N°40199
1.2. Grado: 2º “A”
1.3. Docente: Milagros Oviedo Suyo-Gabriela Candy Panca Mejia
1.4. Área: Matemática
1.5. Duración: 45 min
1.6. Fecha: 11/09/2018

TÍTULO DE LA SESIÓN

“Aprendemos a leer y comprender
jugando con el material base diez ”

los

problemas

En esta sesión los niños y las niñas se espera que aprendan a leer y
Descripción del
comprender los problemas para que los puedan resolverlos.
Aprendizaje.
I.APRENDIZAJES ESPERADOS
Competencia
-Resuelve problemas de
cantidad

Capacidades
-Comunica su comprensión
sobre los números y
operaciones.
-Argumenta afirmaciones sobre
las relaciones numéricas y las
operaciones.

Desempeño
-Establece relaciones entre datos y unas más
acciones de agregar, juntar, separar, avanzar,
comparar, igualar cantidades y la transforma en
expresiones numéricas (modelo) de adición con
números naturales de hasta 2 cifras.
-Realiza afirmaciones sobre la comparación de
números naturales y la decena y la explica con
material concreto.

II.DESARROLLO DE LA SESIÓN
MOMENTOS

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Problematización

Hoy para el desayuno en el salón trajeron 29 platos y 31 cucharas.
¿Cuantos cubiertos en total tenemos que devolver?

Propósito

MATERIALES O
RECURSOS A
UTILIZAR

En esta sesión, esperamos que los niños y niñas resuelvan problemas
con números de dos cifras, mediante procesos de agrupación y usando
los materiales del sector de Matemática base diez.

INICIO

Didáctico

Motivación

Recuperación de
saberes previos

Como se les dijo al principio hoy para el desayuno escolar en el salón
trajeron 29 platos y 31 cucharas. ¿Cuantos cubiertos en total tenemos
que devolver? Sacamos nuestro multibase diez y en grupo resolvemos
el problema. Ordenamos de la manera que ustedes crean que se pueda
representar el problema que leímos y buscaremos diferentes estrategias
para resolver jugando.
Luego, pregunta: Con cuantas decenas formaron las cantidades de
platos y cucharas? ¿Utilizaron las unidades? ¿Llegaron a la centena?
¿Contaron las cantidades de cubiertos y platos? ¿Cómo lo hicieron?
¿Saben cómo agrupar? ¿Es muy fácil?

Lámina
Plumones.
Pizarra
Cuadernos.
Textos.
Semillas
MULTIBAS
E 10

CIERRE

DESARROLLO

Jugamos y trabajamos con el material de base 10:
María tiene 37 paletas y su papa le regala 8 más. ¿Cuántas paletas
tiene en total?
- Todos leen primero el problema para que comprendan bien.
- Asegura la comprensión del problema con algunas preguntas:
¿de qué trata?, ¿qué debemos hacer?¿DE QUIEN Y DE QUE
SE HABLA EN EL PROBLEMA ?
- Con el objetivo de ayudar a los estudiantes en la búsqueda de
una estrategia, pregúntales: ¿qué material podemos usar para
representar los objetos de cada agrupación?
- Todos manipulamos el material y resolvemos este problema con
el material base 10, para ello utilizamos mucho nuestra
creatividad el grupo que gana se llamaran los campeones.

Gestión y
Acompañamiento

Evaluación

Todos resuelven y la maestra los
supervisa para ayudarlos luego de revisar
a cada
grupo si está bien representado su
problema
con el material, repartirá los papelografos
para que
dibujen lo representado con el material
para que
salgan a exponer su trabajo.
- Solicita
que
realicen
la
representación. Oriéntalos a fin de que comiencen a contar las
unidades para formar una barrita de decena. Luego, pregunta:
¿qué hacemos si tenemos 10 unidades?, ¿cuántas barritas se
formaron?; ¿qué haremos con las barritas de decenas?,
¿podremos formar una centena?, ¿cuántas centenas se
formarán?; ¿quedaron barritas sueltas?
- También jugaremos con las semillas para formar el material de
base 10:cuántas unidades de semillas hacen una decena,
cuantas hacen una centena y formaremos diferentes cantidades
con las semillas así como formamos con el base 10 .

- Resolvemos más problemas con el material base 10
Realizaremos una práctica de problemas con los pasos del método
Singapur y con el material concreto, pictórico y simbólico.
Realizar preguntas:
¿Qué me falto? …………………………………………
REFLEXION
¿Qué debo mejorar?..................................................
¿Cómo debo ayudar?.................................................
¿Qué aprendí? …………………………………………..
¿Para qué aprendí?.....................................................
METACOGNICION
¿Cómo aprendí? …………………………………………
¿Qué dificultades tuve?...

Observaciones:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………
Dirección Académica

……………..………………..
Milagros Alejandra Oviedo Suyo
Prof. del 2° Grado “A”

…………………..…………
Gabriela Candy Panca Mejia
Prof. del 2° Grado “A

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2
(Segundo grado de Primaria)

I.- DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Institución Educativa: Ciudad mi Trabajo N°40199
1.2. Grado: 2º “A”
1.3. Docente: Milagros Oviedo Suyo-Gabriela Candy Panca Mejia
1.4. Área: Matemática
1.5. Duración: 45 min
1.6. Fecha: 12/09/2018

TÍTULO DE LA SESIÓN

“Identificamos de que o de quien se habla y nos divertimos
dibujando nuestra barra de unidad(rectángulo)”

Descripción del
Aprendizaje.

En esta sesión, se espera que los niños y las niñas resuelvan situaciones en
las que deban representar y descomponer números naturales hasta 90, a
partir de situaciones lúdicas

I.APRENDIZAJES ESPERADOS
Competencia
-Resuelve
problemas de
cantidad

Capacidades

Desempeño

-Traduce cantidades a
expresiones numéricas.
-Usa estrategias y
procedimientos de
estimación y calculo.

- Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico
(números, signos y expresiones verbales) su comprensión de
la decena como nueva unidad en el sistema de numeración
decimal y el valor posicional de una cifra en números de hasta
dos cifras.
-Emplea estrategias y procedimientos como los siguientes:
cálculo mental, descomposiciones aditivas.

II.DESARROLLO DE LA SESIÓN
MOMENTOS

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

Problematización

Propósito
Didáctico

INICIO

Matemática

Área/
AF

Motivación

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Niños hoy me desperté tarde, así que tome taxi el cual me cobro
15 soles como estaba apurada le pague con un billete de 50 me
dio 15 de vuelto ¿estará bien o falta ustedes que dicen?
En esta sesión, se espera que los niños y las niñas resuelvan
situaciones en las que deban representar y descomponer
números naturales hasta 90, a partir de situaciones lúdicas.
Hoy me ayudaran a ver si me engañaron o no como les conté
hoy me desperté tarde, así que tome taxi el cual me cobro 15
soles como estaba apurada le pague con un billete de 50 me dio
15 de vuelto ¿estará bien o falta ustedes que dicen? Sacamos
nuestro multibase diez y en grupo resolvemos el problema.
Ordenamos de la manera que ustedes crean que se pueda
representar el problema que leímos y buscaremos diferentes
estrategias para resolver jugando.

=
Recuperación de
saberes previos

MATERIALES O
RECURSOS A
UTILIZAR

Luego, pregunta: ¿de qué trata el problema?, ¿qué debemos
hacer?, ¿el señor taxista me engaño? ¿Saben cómo representar
el problema con material base 10? ,etc.

Lámina
Plumones.
Pizarra
Cuadernos.
Textos.
MULTIBASE 10

DESARROLLO

-Luego se compaña a los equipos durante el proceso de
resolución del problema y se verifica que realicen las
representaciones de forma adecuada. De no ser así, los
orientamos las veces que sean necesarias.
-Se formaliza los aprendizajes junto con los niños y las niñas:
menciona que un número se puede representar o descomponer
de diversas maneras y con diferentes materiales (Base Diez).
- Se reflexiona con ellos sobre las estrategias y los recursos que
utilizaron para resolver las situaciones. Pregúntales: ¿fue fácil
representar y descomponer números?; ¿qué fue lo más difícil?,
¿por qué?, ¿cómo lograron superar esa dificultad?; ¿con qué
materiales representaron más rápidamente? ¿quién prefiere
representar con el material Base Diez? , etc.

Gestión y
Acompañamiento

Promovemos a desarrollar problemas con diferentes materiales
pero siempre siguiendo la secuencia de concreto, pictórico y
abstracto.

Ahora se les presenta un nuevo problema
Pedro tiene 89 galletas y Juan tiene 65 galletas ¿Cuántas
galletas tienen en total los dos?
1. Recordamos el primer paso que hicimos en la primera
sesión la cual era leer bien el problema, si no se
entendía leer más de dos veces hasta comprenderlo.
2. Luego de leer, el segundo paso es la compresión de
problema con la pregunta: ¿De quién y de quien se
habla en el problema?
3. Debemos Escuchar y anotar las respuestas de los niños
en un papelografo.
4. Después haremos el dibujo en la barra de unidad

CIERRE

5. Resolveremos el problema.
Después de la explicación se les entregara una ficha de
problemas para que trabajen en grupo .
REFLEXION

Realizar preguntas:
¿Qué me falto? …………………………………………
¿Qué debo mejorar?..................................................
¿Cómo debo ayudar?.................................................

METACOGNICION

¿Qué aprendí? …………………………………………..
¿Para qué aprendí?.....................................................
¿Cómo aprendí? …………………………………………
¿Qué dificultades tuve?...

Evaluación

Observaciones:………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………
Dirección Académica

…………………..………………
Milagros Alejandra Oviedo Suyo
Prof. del 2° Grado “A”

……………………………………
Gabriela Candy Panca Mejia
Prof. del 2° Grado “A”

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3
(Segundo grado de Primaria)

I.- DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Institución Educativa: Ciudad mi Trabajo N°40199
1.2. Grado: 2º “A”
1.3. Docente: Milagros Oviedo Suyo-Gabriela Candy Panca Mejia
1.4. Área: Matemática
1.5. Duración: 45 min
1.6. Fecha: 13/09/2018
TÍTULO DE LA SESIÓN “Leemos frase por frase e ilustramos las cantidades del
problema ”
Hoy aprenderán a contar diferentes objetos agrupándolos y sabrán qué
Descripción del
cantidad de ellos tenemos en el aula.
Aprendizaje.

I.APRENDIZAJES ESPERADOS
Área/
AF

Competencia

Matemática

-Resuelve problemas
de regularidad
,equivalencia y cambio

Capacidades
-Traduce datos y
condiciones a
expresiones algebraicas
y gráficas.
-Comunica su
comprensión sobre las
relaciones algebraicas.

Desempeño
- Establece relaciones de equivalencias entre dos grupos
de hasta veinte objetos y las transforma en igualdades
que contienen adiciones o sustracciones.
-Expresa con lenguaje cotidiano y representaciones
concretas o dibujos, su comprensión de la equivalencia
como equilibrio o igualdad entre dos colecciones o
cantidades.

II.DESARROLLO DE LA SESIÓN
MOMENTOS

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

MATERIALES O
RECURSOS A
UTILIZAR

Hoy estuve llegando al colegio y me encontré con una amiga y me pidió
30 caramelos para sus niños y ella tenía solo 10 para completar el
número de alumnos que tienen ¿Cuántos niños tendrá en total?

INICIO

Problematización

Hoy aprenderán a contar diferentes objetos agrupándolos y sabrán qué
cantidad de ellos tenemos en el aula.
Propósito
Didáctico

Motivación
Recuperación de
saberes previos

Cada grupo tendrá semillas y chapas y representaremos el problema
igual como representaríamos con material base diez y lo resolvemos
juntos recordando los pasos de las sesiones anteriores.
Luego, pregunta: ¿Cuántos tenemos en cada uno? ¿Cómo los podemos
contar fácilmente? Anoten las cantidades en cartulinas en blanco ¿Hasta
qué numero podemos contar en 10 en 10?

Lámina
Plumones.
Pizarra
Cuadernos.
Textos.
Semillas

DESARROLLO

- Luego se entrega a los equipos de trabajo, a un grupo el recipiente N. º
1 y a otro el N. º 2 con los objetos que preparaste. Permite que realicen el
conteo de acuerdo a las estrategias que hayan pensado. Algunos
pueden, por ejemplo, contar agrupando de 2 en 2, otros pueden
repartirse la cantidad y luego juntar las cantidades que obtengan, etc.
-Se entrega las cartulinas en blanco a cada equipo e indica que escriban
la cantidad de objetos que contaron y expliquen cómo lo hicieron y si les
resultó fácil. Al escribir el número pueden equivocarse porque aún no se
ha trabajado en sesión la representación simbólica de números mayores
que 100. Sin embargo, no es el momento de corregirlos, lo que interesa
es que cuenten y verbalicen los números.
-Cuando hayan terminado, pregunta: ¿podríamos formar un grupo más
grande con los grupos de 10?, ¿cómo lo haríamos?, ¿cuántas semillas
tendría ese grupo?
Luego entregamos problemas de adicción a los niños:

Luis bebe a la semana 15 litros de agua y come 7 galletas de
leche, y Olga 26 litros de agua y come 8 galletas de leche
¿Qué cantidad de agua beben entre los dos?
Gestión y
Acompañamiento

1. Recordamos el primer paso que hicimos en la primera sesión la
cual era leer bien el problema, si no se entendía leer más de dos
veces hasta comprenderlo.
2. Luego de leer, el segundo paso es la compresión de problema
con la pregunta: ¿De quién y de quien se habla en el problema?
3. Después haremos el dibujo en la barra de unidad
4. .Leemos todos juntos el problema y se coloca frase por frase en
un papelógrafo, para que aprendamos a diferenciar.
5. Luego pasaremos a lo más importante a dibujar las cantidades
que nos da el problema en representación de botellas , base
diez, regletas, bloques y otros.
Eso nos servirá para la ilustración del problema y para una mejor
comprensión.
De la misma manera resolvemos otro problema y seguimos los mismos
pasos :

En el aula de Ciencias de un colegio hay 138 arañas ,65
: mariposas ,87 escarabajos y 45 rocas ¿Cuántos animales hay
en total en el aula de Ciencias?
Resolvemos más problemas de la ficha para practicar más los pasos.
Se resolverá en grupo e individualmente para aprender de diferentes
maneras.
Realizar preguntas:
¿Qué me falto? …………………………………………
¿Qué debo mejorar?..................................................
¿Cómo debo ayudar?.................................................

CIERRE

REFLEXION

Evaluación

METACOGNICION

¿Qué aprendí? …………………………………………..
¿Para qué aprendí?.....................................................
¿Cómo aprendí? …………………………………………
¿Qué dificultades tuve?...

Observaciones:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………
Dirección Académica

…………………..………………
Milagros Alejandra Oviedo Suyo
Prof. del 2° Grado “A”

……………………………………
Gabriela Candy Panca Mejia
Prof. del 2° Grado “A”

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4
(Segundo grado de Primaria)

I.- DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Institución Educativa: Ciudad mi Trabajo N°40199
1.2. Grado: 2º “A”
1.3. Docente: Milagros Oviedo Suyo-Gabriela Candy Panca Mejia
1.4. Área: Matemática
1.5. Duración: 45 min
1.6. Fecha: 14/09/2018

TÍTULO DE LA SESIÓN

“Jugamos a ordenar regletas e identificamos la pregunta de
un problema ”

Descripción del
Aprendizaje.

En esta sesión los niños aprenderán a leer, comprender e identificar de qué
trata un problema, dibujar la barra, volver a leer frase por frase, ilustrar,
identificar la pregunta.

I.APRENDIZAJES ESPERADOS

Matemática

Área
/AF

Competencia

Capacidades

-Resuelve problemas de
cantidad

-Comunica su comprensión
sobre los números y
operaciones.
-Argumenta afirmaciones
sobre las relaciones
numéricas y las
operaciones.

Desempeño
- Realiza afirmaciones sobre la comparación
de números naturales y la decena y la explica
con material concreto.
-Emplea estrategias y procedimientos como
los siguientes: cálculo mental,
descomposiciones aditivas.

II.DESARROLLO DE LA SESIÓN
MOMENTOS

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

Problematización

Propósito
Didáctico

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Mi hermana María fue hoy en la mañana a comprar a la tienda y mi
mama le mando 50 soles y gasto en todos 15 soles. ¿Cuánto de vuelto
recibió María?
Hoy aprenderemos con las regletas e identificaremos la pregunta de un
problema.

INICIO

Entrégales el material de las regletas a cada niño para que vaya
familiarizando y jugamos a buscar los colores y números que pida la
profesora.
Motivación

Recuperación de
saberes previos

MATERIALES
O RECURSOS
A UTILIZAR

¿Saben para que sirve las regletas? Luego, pregunta:¿de qué trata?,
¿qué debemos hacer?, ¿Qué número es el color verde? ¿El número 10
que color es?..etc.

Lámina
Plumones
.
Pizarra
Cuaderno
s.
Textos.
Regletas

DESARROLLO

Se entrega a cada grupo de niños una caja/grupo de Regletas de
Cusenaire. Pídeles que las manipulen y observen. Propicia situaciones
para que exploren el material: ¿cuántas regletas diferentes observan?,
¿en qué se diferencian unas de otras?, ¿cuál es la regleta más larga, y
cuál es la más corta? Se espera que los niños observen que los
colores de las regletas indican los diferentes números que representan.
Propicia situaciones para que ordenen las regletas. Proponles: formen
una escalera por la cual se pueda subir, de abajo hacia arriba; una
escalera por la cual se pueda bajar, de arriba hacia abajo. ¿En qué
orden se ubicarán las regletas? Se espera un ordenamiento como:
Invita a los niños y a las niñas a participar en el juego “El trencito
mayor”. Necesitarán: 1 grupo 40 Regletas de Cuisenaire variados, por
cada 3 niños. 1 caja o bolsa para mezclar las regletas. “El trencito
mayor”
Instrucciones
Se organizan en grupos de a 3 niños. A su turno, cada niño extrae de
la bolsa/caja de regletas, 3 regletas, al azar. Luego, comparan entre los
tres, la regleta que obtiene.

Gestión y
acompañamiento

El participante que tiene la regleta mayor, se queda con las tres
regletas. Si existiera un “empate”, entonces, saca cada uno una regleta
al azar de la bolsa/caja, y el que saca la regleta mayor, se lleva todas
las regletas: estas dos últimas, y las seis anteriores, en las que hubo el
empate.
Luego del juego se explica a los niños que también podemos resolver
problemas utilizando las regletas se les da un ejemplo de cómo
podemos resolver y practicamos resolviendo 2 problemas mas.
Se les entrega problemas las cuales estarán en un papelote en la
pizarra, se pregunta sobre el problema que colocaremos en el cartel
grande para saber lo que nos pide.
Luego en el problema subrayaremos las palabras claves para saber
qué operación realizar, (mas, amenos, aumentar, disminuir, etc.).Luego
identificamos la pregunta del problema.
Después se identifica la operación que se realizara se pasa a resolver
simbólicamente en una barra de unidades.
Finalmente se colocara la respuesta del problema claro y preciso.

CIERRE

REFLEXION

Evaluación
METACOGNICION

Realizar preguntas:
¿Qué me falto? …………………………………………
¿Qué debo mejorar?..................................................
¿Cómo debo ayudar?.................................................
¿Qué aprendí? …………………………………………..
¿Para qué aprendí?.....................................................
¿Cómo aprendí? …………………………………………
¿Qué dificultades tuve?...

Observaciones:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………
Dirección Académica

…………………..………………
Milagros Alejandra Oviedo Suyo
Prof. del 2° Grado “A”

……………………………………
Gabriela Candy Panca Mejia
Prof. del 2° Grado “A”

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5
(Segundo grado de Primaria)

I.- DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Institución Educativa: Ciudad mi Trabajo N°40199
1.2. Grado: 2º “A”
1.3. Docente: Milagros Oviedo Suyo-Gabriela Candy Panca Mejia
1.4. Área: Matemática
1.5. Duración: 45 min
1.6. Fecha: 15/09/2018

TÍTULO DE LA SESIÓN

“Jugamos con regletas formando grupos
descubrimos operaciones en los problemas ”

Descripción del
Aprendizaje.

En esta sesión, se espera que los niños y las niñas aprendan a repartir una
cantidad de objetos haciendo grupos que tienen la misma cantidad. Veremos
cómo se descubre la operación en relación a la suma y resta.

iguales

y

I.APRENDIZAJES ESPERADOS
Competencia

Capacidades

Desempeño

- Resuelve problemas de
cantidad

Comunica
su
comprensión sobre los
números
y
las
operaciones.
- Comunica su
comprensión sobre los
números y las
operaciones.

-Establece relaciones entre datos de una o
más acciones de agregar, juntar, comparar
e igualar cantidades y las transforma en
expresiones numéricas de adición o
sustracción con números de hasta 2 cifras
trabaja con las regletas.
-Realiza afirmaciones sobre por qué debe
sumar o restar en un problema y las explica
también explica su proceso de resolución y
su resultado obtenido.

Matemática

Área/AF

II.DESARROLLO DE LA SESIÓN
MOMENTOS

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

Problematización

INICIO

Propósito
didáctico

Motivación

Recuperación de
saberes previos

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Juan ayer trajo 65 canicas para
¿Cuántos tendrá ahora en total?

MATERIALES O
RECURSOS A
UTILIZAR

jugar en el recreo. El gano 27 más.

Hoy aprenderemos a resolver problemas y a sumar cantidades con las
regletas.

Se mostrara una bolsa con regletas de la cual los estudiantes tienen que
decir la cantidad que indica cada regleta de color que la profesora sacara
de una bolsa.
Se indica a los niños que debemos saber cuál es la cantidad y el color que
corresponde a cada regleta, todos repasamos por grupos mediante una
competencia para ello se les dará 3 minutos para que observen bien.

¿Cómo sé que operación debo utilizar en un problema?

Lámina
Plumones.
Pizarra
Cuadernos.
Textos.
Tarjetas
numéricas
Regletas

Se presenta el tema: agrupando con las regletas.
Entrega a cada grupo de niños una caja/grupo de Regletas de Cusenaire.
Pídeles que las manipulen y observen. Propicia situaciones para que
exploren el material: ¿cuántas regletas diferentes observan?, ¿en qué se
diferencian unas de otras?, ¿cuál es la regleta más larga, y cuál es la más
corta? Se espera que los niños observen que los colores de las regletas
indican los diferentes números que representan.

DESARROLLO

Propicia situaciones para que ordenen las regletas. Proponles: formen
una escalera por la cual se pueda subir, de abajo hacia arriba; una
escalera por la cual se pueda bajar, de arriba hacia abajo. ¿En qué orden
se ubicarán las regletas? Se espera un ordenamiento como:

Gestión y
acompañamiento

Se pide a los niños que formen el número 20 con diferentes cantidades de
las regletas.
Se revisa a cada niño para ayudar a los que no pueden aun.
Se practica con varios números que los niños dicten.
Se pide a los niños que representen las cantidades que representaron con
las regletas.

Luego resolvemos problemas con ayuda de las regletas primero y
luego pasamos a hacer las operaciones pertinentes :
Maria tiene 83 chocolates y sonia tiene 36 caramelos.si
ambos lo juntan ¿Cuántos tienen en total?
Resolvemos el problema y lo primero que tenemos que hacer es :
Resolver el problema pero primero con las regletas y recien
pasamos a resolver en el papelografo y pedimos que nos dicten los
pasos que tenemos que seguir y que se trabajo en las sesiones
anteriores.
-

Leer el problema
Identificar de que o quien se habla
Dibujar la barra de unidad
Leer el problema frase por frase numero por numero
Ilustra la barra de unidad con la informacion obtenida
Identifica la pregunta
Haz las operaciones y escribe el resultado en el grafico
Responde el problema.

CIERRE

REFLEXION

EVALUACIÓN
METACOGNICION

Realizar preguntas:
¿Qué me falto? …………………………………………
¿Qué debo mejorar?..................................................
¿Cómo debo ayudar?.................................................
¿Qué aprendí?…………………………………………..
¿Para qué aprendí?..................................................
¿Cómo aprendí?……………………………………
¿Qué dificultades tuve?...............

Observaciones:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………
Dirección Académica

…………………..………………
Milagros Alejandra Oviedo Suyo
Prof. del 2° Grado “A”

……………………………………
Gabriela Candy Panca Mejia
Prof. del 2° Grado “A”

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 6
(Segundo grado de Primaria)

I.- DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Institución Educativa: Ciudad mi Trabajo N°40199
1.2. Grado: 2º “A”
1.3. Docente: Milagros Oviedo Suyo-Gabriela Candy Panca Mejia
1.4. Área: Matemática
1.5. Duración: 45 min
1.6. Fecha: 18/09/2018

TÍTULO DE LA SESIÓN

“Conociendo como usar las regletas para aprender a sumar
y resolver problemas ”

Descripción del
Aprendizaje.

En esta sesión, se espera que los niños y las niñas resuelvan problemas
aditivos y
Aprendan a sumar con las regletas conociéndolas bien.

I.APRENDIZAJES ESPERADOS
Competencia

Capacidades

Desempeño

- Resuelve problemas de
cantidad

- Comunica su
comprensión sobre los
números y las
operaciones.
-Usa estrategias y
procedimientos para
encontrar equivalencias
y reglas generales.

-Establece relaciones entre datos de
una o más acciones de agregar, juntar,
comparar e igualar cantidades y las
transforma en expresiones numéricas
de adición o sustracción con números
de hasta 2 cifras trabaja con las
regletas. Resuelve problemas aditivos
usando el material de las regletas
(concreto) ,lo pictórico y simbólico.

Matemática

Área/AF

II.DESARROLLO DE LA SESIÓN
MOMENTOS

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

Problematización

INICIO

Propósito
didáctico

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

MATERIALES O
RECURSOS A
UTILIZAR

Hoy en la mañana me encontré con mi amiga y me dijo que tenía una
cinta decorativa de 37cm y quería que yo aumente 43cm. ¿cuánto
medirá la cinta si la unimos?
Hoy lograremos que resuelvan problemas aditivos y aprendan a
sumar con las regletas conociéndolas bien.
¿Qué colores son las regletas?
“¿Quién responde más rápido?”
Con los colores y números de las regletas para que todos
aprendamos jugando las cantidades de cada uno.

Regletas
Lámina
Plumones.
Pizarra
Cuadernos.
Textos.

Motivación

Luego, pregunta: Que numero es el rosado? ¿Qué número es el
verde?

Recuperación de
saberes previos ¿Sabemos sumar y resolver problemas con las regletas?

Las regletas: para aprender a medir.

DESARROLLO

•La regleta de color madera o blanca, que es un cubo de 1 cm³
representa al 1 y mide 1 cm
 La regleta roja tiene dos cm y representa al número 2.
 La regleta verde claro tiene tres cm y representa al número 3.
 La regleta rosa tiene cuatro cm y representa al número 4.
La regleta amarilla tiene cinco cm y representa al número 5.
 La regleta verde oscuro tiene seis cm y representa al número 6.
 La regleta negra tiene siete cm y representa al número 7.
 La regleta marrón tiene ocho cm y representa al número 8.
 La regleta azul tiene nueve cm y representa al número 9
 La regleta naranja tiene diez cm y representa al número 10.
Uso de las regletas. Objetivos Con las regletas se pretende que las
alumnas y alumnos:
a) Asocien la longitud con el color.
b) Establezcan equivalencias. Uniendo varias regletas se obtienen
Gestión y
longitudes equivalentes a las otras más largas.
acompañamiento c) Conozcan que cada regleta representa un número del 1 al 10, y
que a cada uno de estos números le corresponde a su vez una
regleta determinada.
Luego se les reparte cartillas con problemas diferentes y se les pide
que
Recuerden como resolvimos en la sesión anterior con las regletas los
problemas aditivos.
 Jazmín tiene una regla de 65 cm y Anita tiene una regla
de 42 cm. si ambas unieron sus reglas. ¿Cuánto medirá
ahora?


Mariano tiene una caja que mide 75cm de alto y juan
tiene uno que mide 67 cm de alto y ellos lo unieron.
¿cuánto de alto
Medirá ahora el cajón?
Al finalizar se pasa por cada grupo y se les pida que expongan los 8
pasos del método que se está trabajando
-

Leer el problema
Identificar de que o quien se habla
Dibujar la barra de unidad
Leer el problema frase por frase numero por numero
Ilustra la barra de unidad con la informacion obtenida
Identifica la pregunta
Haz las operaciones y escribe el resultado en el grafico
Responde el problema
Realizar preguntas:
¿Qué me falto? …………………………………………
¿Qué debo mejorar?..................................................
¿Cómo debo ayudar?.................................................

CIERRE

REFLEXION

Evaluación
METACOGNICION

¿Qué aprendí? …………………………………………..
¿Para qué aprendí?.....................................................
¿Cómo aprendí? …………………………………………
¿Qué dificultades tuve?...

Observaciones:………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………
Dirección Académica

…………………..………………
Milagros Alejandra Oviedo Suyo
Prof. del 2° Grado “A”

……………………………………
Gabriela Candy Panca Mejia
Prof. del 2° Grado “A”

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 7
(Segundo grado de Primaria)

I.- DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Institución Educativa: Ciudad mi Trabajo N°40199
1.2. Grado: 2º “A”
1.3. Docente: Milagros Oviedo Suyo-Gabriela Candy Panca Mejía
1.4. Área: Matemática
1.5. Duración: 45 min
1.6. Fecha: 19/09/2018

TÍTULO DE LA SESIÓN “Utilizando los 8 paso del método Singapur”
En esta sesión, se espera que los niños y las niñas aprendan a resolver
Descripción del
problemas conociendo el nuevo método Singapur.
Aprendizaje.
I.APRENDIZAJES ESPERADOS
Área/AF

Competencia

Capacidades

Matemática

- Resuelve problemas de
regularidad ,equivalencia y
cambio

-Traduce datos y
condiciones a expresiones
de los números y las
operaciones.
-comunica su compresión
sobre las relaciones
algebraicas

Desempeño
- Mide, estima y compara la masa
(kilogramo) de diferentes objetos, emplea
estrategias de cálculo para hacer las
conversiones de masa y resuelve
problemas aditivos.

II.DESARROLLO DE LA SESIÓN
MOMENTOS

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Problematización

Hoy en la maña mi mama fue a comprar 45 kilos de arroz y 65 kilos
de papa. ¿Cuánto kilos compro en total?

Propósito
Didáctico

Hoy conoceremos un método más fácil para poder resolver
problemas de suma

INICIO

Hoy jugaremos a la tienda de abarrotes y venderemos todo pesando
y según lo que nos pidan nuestros clientes:
Motivación

Luego, pregunta: ¿saben que son los gramos, los kilos? ¿Es bueno
aprender a pesar? ¿Para qué nos servirá?
Recuperación de
saberes previos

MATERIALES O
RECURSOS A
UTILIZAR

¿Nosotros conocemos los 8 pasos para aprender a sumar?

Lámina
Plumones.
Pizarra
Cuadernos.
Textos.
Balanza

-

-

DESARROLLO

-

Primero les presentaremos la
historia de unos perritos que
fueron recogidos de la calle y
fueron llevados a un albergue y
estos son cuidados y alimentados
de
igual manera. Para ello debemos
mandar los alimentos de la misma cantidad de kilos o igual
peso.
Entonces todos vamos a pesar los alimentos que

Planteamos un problema: el señor pedro el que reparte la comida
a los perros
tiene
que llevar
kilos de carne y 30 de galletas.
mandaremos
a los
perritos
del 65
albergue.
¿Cuántos kilos en total mandara?

-

Promueve que busquen estrategias. indica que recuerden
los pasos que se trabajaron en las sesiones anteriores para
que lo agan mas rápido.

-

Tendremos que enseñar a resolver el problemas de la
siguiente forma:

Gestión y
acompañamiento

x
65
-










Es decir la igualdad de los platillos de la balanza.es muy
importante y esto se trabajara con las operaciones de
aumentar, juntar, añadir, unir. hasta encontrar la igualdad.
Se concluye que, para encontrar una igualdad, que es lo que
pedía el problema planteado, debemos realizar operaciones
de suma o el que corresponda.
Se da otro problema para resolver juntos pero ahora con los
pasos del método Singapur:
Leer el problema
Identificar de que o quien se habla
Dibujar la barra de unidad
Leer el problema frase por frase numero por numero
Ilustra la barra de unidad con la informacion obtenida
Identifica la pregunta
Haz las operaciones y escribe el resultado en el grafico
Responde el problema
Realizar preguntas:
¿Qué me falto? …………………………………………
¿Qué debo mejorar?..................................................
¿Cómo debo ayudar?.................................................

CIERRE

REFLEXION

Evaluación

30

METACOGNICION

¿Qué aprendí? …………………………………………..
¿Para qué aprendí?.....................................................
¿Cómo aprendí? …………………………………………
¿Qué dificultades tuve?...

Observaciones:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………
Dirección Académica

…………………..………………
Milagros Alejandra Oviedo Suyo
Prof. del 2° Grado “A”

……………………………………
Gabriela Candy Panca Mejia
Prof. del 2° Grado “A

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 8
(Segundo grado de Primaria)

I.- DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Institución Educativa: Ciudad mi Trabajo N°40199
1.2. Grado: 2º “A”
1.3. Docente: Milagros Oviedo Suyo-Gabriela Candy Panca Mejia
1.4. Área: Matemática
1.5. Duración: 45 min
1.6. Fecha: 20/09/2018

TÍTULO DE LA SESIÓN

“Bloques lógicos y repaso de los 8 pasos del métodos de
Singapur”

Descripción del
Aprendizaje.

En esta sesión, se espera que los niños y las niñas resuelvan problemas
recordando los pasos del método Singapur.

I.APRENDIZAJES ESPERADOS
Competencia

Capacidades

Desempeño

-Resuelve problemas de
cantidad

-Usa estrategias y
procedimientos de
estimación y cálculos
-Argumenta
afirmaciones sobre las
relaciones numéricas y
las operaciones

-Establece relaciones entre los datos
que se repiten (formas, colores y
tamaños) entre cantidades que
aumentan o disminuyen y los
transforma en patrones aditivos y
resuelve problemas aditivos de hasta 2
cifras con los 8 pasos del método
Singapur.

Matemática

Área/AF

II.DESARROLLO DE LA SESIÓN
MOMENTOS

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

Problematización

INICIO

Propósito
didáctico

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Hoy en la mañana me encontré con mi vecina y me dijo que su
hijita tiene sus bloques lógicos y que cuando le compro tenía 78
figuras y ahora hay 25 más. ¿Cuantos tiene en total?
Hoy aprenderemos a contar los bloques lógicos: las formas y los
colores, los tamaños y a separarlos ,también jugaremos con los
bloques lógicos y repasaremos los pasos del método que
aprendimos durante estas semanas.
Saben cuántos fichas viene en su taper. Cuenten todos sus fichas.

Motivación

Recuperación de
saberes previos

MATERIALES O
RECURSOS A
UTILIZAR

¿Que tuvieron en cuenta para agrupar las fichas?

Lámina
Plumones.
Pizarra
Cuadernos.
Textos.
Bloques
lógicos

Propón a los niños y a las niñas jugar “Simón pide”:
Reglas del juego La maestra o el maestro pedirá una determinada
cantidad de objetos a los equipos formados. Los estudiantes
entregarán los objetos agrupados según la cantidad solicitada y
mencionando, por ejemplo: de mis 10 cuadrados, te doy 6; de mis
12 triángulos, te doy 7, etc. Ganará el equipo que entregue los
objetos con mayor rapidez organizados en grupos.
Para iniciar el juego, pregunta a los equipos, por ejemplo: ¿me
pueden alcanzar 8 objetos? El integrante de un equipo que los
agrupe primero deberá entregarlos y decir: de mis 10 triángulos, te
doy 8. Cada vez que recibas objetos de un estudiante, agradece y
devuélveselos. Realiza esta situación varias veces con distintas
cantidades.

DESARROLLO

Luego creamos problemas con los niños y las cantidades de
figuras y sus diferencias ejemplo :
Jugamos con números pequeños hasta que se den cuenta para
trabajar luego ya los problemas con el método Singapur.
1.
Gestión y
acompañamiento

2.

Daniel tiene 56 círculos y Maricielo tiene 45 rectángulos.
si lo juntan todo en un taper. ¿Cuántos tendrán en total?

Enseñamos a resolver problemas con el método Singapur: en
papelografos.









CIERRE

Franco tiene 25 triángulos y Ana tiene 28 cuadrados si
juntan las figuras cuantos habrá en total?

Evaluación

del método Singapur:
Leer el problema
Identificar de que o quien se habla
Dibujar la barra de unidad
Leer el problema frase por frase numero por numero
Ilustra la barra de unidad con la informacion obtenida
Identifica la pregunta
Haz las operaciones y escribe el resultado en el grafico
Responde el problema

REFLEXION

Realizar preguntas:
¿Qué me falto? …………………………………………
¿Qué debo mejorar?..................................................
¿Cómo debo ayudar?.................................................

METACOGNICION

¿Qué aprendí? …………………………………………..
¿Para qué aprendí?.....................................................
¿Cómo aprendí? …………………………………………
¿Qué dificultades tuve?...

Observaciones:…………………………………………………………………………........
............................................................................................................................. ...........
……………………………………
Dirección Académica

…………………..………………
Milagros Alejandra Oviedo Suyo
Prof. del 2° Grado “A”

……………………………………
Gabriela Candy Panca Mejia
Prof. del 2° Grado “A”

ANEXOS
Anexo 1° Pre- test

EVALUACIÓN PARA SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA

I.E.40199 CIUDAD MI TRABAJO
Nombres y apellidos:
Grado:

Sección:

Fecha:
Te presentaremos a continuación varias actividades y deberás marcar la
alternativa correcta.

¡Concéntrate y encontraras las respuestas adecuadas!
INDICACIONES

correcta.
pregunta.

Resuelve:

1.Antonio tiene una colección de 154 chapas y su primo le regala 24
chapas. ¿Cuántas chapas tiene ahora la colección de Antonio?(cambio1)

1.1 ¿De qué y de quién se habla en el problema?
a) De las chapas de la familia
b) De la colección de chapas de Antonio
c) De Antonio
d) Del primo de Antonio
1.2 ¿Qué pide el problema, es decir cuál es la pregunta?
a) Pide el total de chapas
b) Pide juntar las chapas
c) Pide buscar más chapas
d) Pide las chapas del vecino

2.Un árbol tiene 120 manzanas. Si se caen 30, ¿cuántas manzanas
quedan? (Cambio 2)

2.1 ¿Cuál es la barra de unidad correcta en el problema?
a)

b)

c)

d)
2.2 ¿Cuál es la operación que vamos a utilizar?
a)

b)

c)

d)

3.Para construir una casa, los albañiles tienen que poner 180 ladrillos en
total. Si ya han puesto 75, ¿cuántos ladrillos quedan por colocar?(cambio 3)
3.1

Dibuja la barra de unidad del problema

3.2 Haz la operación 8

4.El profesor de Lenguaje ha mandado leer un libro que tiene 150
páginas. A Juan le quedan por leer 25 páginas, a Marcos le quedan 57
páginas y a Noelia le quedan 22. ¿Cuántas páginas ha leído Juan?
¿Cuantas páginas ha leído Marcos? ¿Cuántas páginas ha leído Noelia?
(cambio4)

4.1

Dibuja la barra de unidad del problema

4.2 Haz la operación

5.En el aula de Ciencias de un colegio hay 38 arañas, 65 mariposas, 87
escarabajos y 14 minerales. ¿Cuántos animales hay en total en el aula
de Ciencias? (combinacion1)

5.1 Resuelve y marca la respuesta correcta
a) 204
b) 163
c) 235
d) 190

6.En un rebaño hay 187 ovejas. Si 122 son blancas y el resto negras.

¿Cuántas ovejas negras hay en el rebaño?(combinación 2)

6.1 Resuelve y marca la respuesta correcta
a) 68
b) 120
c) 65
d) 39

7 .Un albañil trabaja 18 horas cada día y un carpintero 8 horas.
¿Cuántas horas más tendrá que trabajar el carpintero para tener
tantas horas como el albañil?(igualación 1)

7.1 Dibuja la barra de unidad del problema

7.2 Haz la operación

8. Blanca tiene 80 chicles y Ana 55. ¿Cuántos chicles tendrá que comer
Blanca para tener igual número de chicles que Ana?(igualación 2)
8.1 Dibuja la barra de unidad del problema

EVALUACIÓN PARA SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA

I.E.40199 CIUDAD MI TRABAJO
Nombres y apellidos:
Grado:

Sección:

Fecha:

Te presentaremos a continuación varias actividades y deberás marcar la
alternativa correcta.

¡Concéntrate y encontraras las respuestas adecuadas!
INDICACIONES

correcta.
respuesta por cada pregunta.

Resuelve:

1. Mario tiene una colección de 180 chapas y su primo le regala 32
chapas. ¿Cuántas chapas tiene ahora la colección de Mario?(cambio1)

1.1¿De qué y de quién se habla en el problema?
a)De las chapas de la familia
b)De la colección de chapas de Mario
c)De Mario
d)Del primo de Mario
1.2 ¿Qué pide el problema, es decir cuál es la pregunta?
a)Pide juntar las chapas
b)Pide buscar más chapas
c)Pide las chapas del vecino
d)Pide el total de chapas

2.En una competencia de ciclismo tomaron la salida 120 ciclistas. Si
abandonaron 87, ¿cuántos ciclistas llegaron a la meta? (Cambio 2)

2.1¿Cuál es la barra de unidad correcta en el problema?
a)

b)

c)

d)
2.2

¿Cuál es la operación que vamos a utilizar?
a)

b)

c)

d)

3.Para pagar una radio de s/75, Andrea entrega un billete de s/100.
¿Cuánto le devuelven? (cambio 3)

3.1

Dibuja la barra de unidad del problema

1.2 Haz la operación 8

4. De una granja partió un camión con 148 huevos y llegaron al almacén
112 huevos sin romper. ¿Cuántos huevos se rompieron por el camino?
(cambio4)
4.1

Dibuja la barra de unidad del problema

4.2 Haz la operación

5.En un zoológico hay 135 mamíferos, 75 reptiles, 83 aves y 120
marinos. ¿Cuántos animales hay en el zoológico? (combinacion1)

a. Resuelve y marca la respuesta correcta
a)204
b) 413
c) 325
d) 412

6 . Una familia se fue de vacaciones 120 días. En la playa estuvieron 62
días y el resto en la montaña. ¿Cuántos días estuvieron de
vacaciones en la montaña? (combinación 2)

6.1 Resuelve y marca la respuesta correcta
a)58
b)120
c)65
d)50

7.Un albañil trabaja 58 horas a la semana y un carpintero 18 horas.
¿Cuántas horas más tendrá que trabajar el carpintero para tener tantas
horas como el albañil?(igualación 1)
7.1 Dibuja la barra de unidad del problema

7.2 Haz la operación

8.En una pastelería hay 160 pastelitos de fresa y 110 de chocolate.
¿Cuántos pastelitos de fresa tendrán que vender para que haya los
mismos que de chocolate? (igualación 2)
8.1 Dibuja la barra de unidad del problema

GRUPO CONTROL – PRE TEST

N° DE PREGUNTA
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

APELLIDOS Y NOMBRES
Alvarez Cutipa, Margarita Carolina
Barrantes Solano, Eduardo Vicente
Arenas Zamudio, Eduardo Fabian
Ccuno Cañazaca, Isaac Gabriel
Challa Choquehuanca, Pamela Paula
Condori Chacon, Kevin Alberto
Garcia Zeballos, Muriel Khaela
Huaqui Fernandez, Yamilet Meliza
Lanza Colque, Jeremy Zarec
Lupo Chambi, Juliette Barbara
Mendoza Arroyo, Josue Daniel
Monrroy Bolivar, Luis Miguel
Nina Gutierrez, Jeanet Lidia
Nina Quispe, Daniel Angelo
Pineda Campano, Karla Natalia
Amanqui Cabrera Magdiel Claudia
Pumachara Crispin, Silvana Julisa
Sanchez Pacaya, Helton Juan
colla pariapaza Ana Luz
Cala Machaca,Diego
Vilca Viza, Shantal Capshumy
Yancapallo Fernandez, Jeanpier Stip

1
2
3
4
5
6
7
8
NOTA
1.1(1) 1.2(1) 2.1(1) 2.2(1) 3.1(2) 3.2(2) 4.1(2) 4.2(2) 5.1(1) 6.1(1) 7.1(2) 7.2(2) 8.1(2)
1
1
1
1
2
0
0
0
1
1
2
2
2
14
1
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
4
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
4
1
0
0
1
2
0
0
0
1
1
0
2
0
8
1
1
0
1
2
2
0
2
0
2
0
0
2
13
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
3
1
1
1
1
0
0
0
2
1
1
0
0
0
7
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
2
0
7
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
3
1
1
1
1
2
0
0
2
0
1
2
2
0
13
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
5
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
2
2
0
7
1
1
0
1
2
2
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
3
1
1
1
1
2
2
0
2
1
0
2
2
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
4
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
2
0
0
6
1
1
0
1
0
0
2
2
1
1
2
2
0
13
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
2
0
2
7
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
2
2
0
6

GRUPO CONTROL – POST TEST

N° DE PREGUNTA
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

APELLIDOS Y NOMBRES
Alvarez Cutipa, Margarita Carolina
Barrantes Solano, Eduardo Vicente
Arenas Zamudio, Eduardo Fabian
Ccuno Cañazaca, Isaac Gabriel
Challa Choquehuanca, Pamela Paula
Condori Chacon, Kevin Alberto
Garcia Zeballos, Muriel Khaela
Huaqui Fernandez, Yamilet Meliza
Lanza Colque, Jeremy Zarec
Lupo Chambi, Juliette Barbara
Mendoza Arroyo, Josue Daniel
Monrroy Bolivar, Luis Miguel
Nina Gutierrez, Jeanet Lidia
Nina Quispe, Daniel Angelo
Pineda Campano, Karla Natalia
Amanqui Cabrera Magdiel Claudia
Pumachara Crispin, Silvana Julisa
Sanchez Pacaya, Helton Juan
colla pariapaza Ana Luz
Mamani flores Diego
Vilca Viza, Shantal Capshumy
Yancapallo Fernandez, Jeanpier Stip

1
2
1.1(1) 1.2(1) 2.1(1) 2.2(1)
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1

3
3.1(2)
2
2
2
2
2
0
2
0
2
2
2
0
0
2
2
2
0
2
2
2
0
2

4
3.2(2)
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
2
0

4.1(2)
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2

4.2(2)
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
0
2
0
2
0
2
0
0
0

5
6
5.1(1) 6.1(1)
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0

7
7.1(2)
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
2
0
2
2
2

7.2(2)
2
0
0
0
0
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
2
2
O

8
8.1(2)
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
2

NOTA
14
6
8
13
10
8
10
5
6
6
5
5
5
7
6
11
8
8
9
11
11
12

GRUPO EXPERIMENTAL – PRE TEST

GRUPO EXPERIMENTAL – POST TEST
N° DE PREGUNTA
N°

APELLIDOS Y NOMBRES

1
2
3
4
5
6
7
8
1.1(1) 1.2(1) 2.1(1) 2.2(1) 3.1(2) 3.2(2) 4.1(2) 4.2(2) 5.1(1) 6.1(1) 7.1(2) 7.2(2) 8.1(2)

1 Alviri Mamani, Alexander Adiel

1

1

1

1

2

2

2 Cardenas Caucha, Stephanie Nikole

1

1

1

1

2

3 Cari Rodriguez, Fernando Danilo

0

1

1

1

4 Medina Pfura ,Frank

1

1

1

1

5 Cabrera Yana ,Damaris

1

1

1

6 Huaman Ramos, Giancarlo Ricky

1

1

1

7 Mamani Tito, Jamily Jarvinia

1

1

8 Manrique palli, Maricielo rocio

1

1

NOTA

2

1

0

2

2

2

19

0

2
2

2

1

1

2

2

2

18

2

2

2

2

1

1

2

2

2

19

2

2

2

2

1

1

2

2

2

18

1

0

0

2

2

1

1

2

2

2

16

1

2

0

2

2

1

1

2

2

2

18

1

0

2

2

2

2

1

1

2

2

2

19

1

1

2

0

2

2

1

1

2

0

2

18

9 Manrique Rivero, Fabiana

1

1

1

1

2

0

2

0

1

1

2

2

2

16

10 Navarro Castañeda, Saul Matias

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

20

11 Palli Pari, Anguelo Josue

1

1

1

0

2

2

2

2

1

1

2

2

2

19

12 Pinto Turpo, Nayeli Moserrat

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

20

13 Puma Idme, Myriam

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

20

14 Cutimbo Mancani,Saul

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

20

15 Rivera Villalta, Aracelly Priscila

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

0

0

2

17

16 Rodriguez Huaman, Tirsa Eloisa

1

1

1

1

2

0

2

2

1

1

2

2

2

18

17 Rodriguez Miranda, Christian Ronaldo

1

1

1

1

2

2

2

0

1

1

2

2

2

18

18 Escobedo Murillo ,Xiomara

1

1

1

1

2

2

2

2

0

1

0

2

2

16

19 Terrazas Cáceres, Dariana Yatsel

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

20

20 ValenciaPaucar, Julio Eduardo

1

0

1

1

2

2

2

0

1

1

2

2

2

17

21 Vilca Luque, Gabriel Esteban

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

20

22 Curitumay Ramos, Yesenia

1

1

1

1

2

0

2

2

1

1

2

2

2

18

23 Puma Chuchucllo ,Edwin

1

1

0

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

19

¡Empezamos!

AHORA PRACTIQUEMOS una con manzanas
1. Lee con atención
el problema

2. Decide de qué
o de quién se habla

Miguel compró una caja con
128 manzanas y otra con 96.
¿Cuántas manzanas tiene en total?

3. Dibuja la barra unidad

1.a caja

2.a caja

Divide la barra para
representar cada caja.

?
¡Atención, debes
identificar la pregunta
del problema!

¿Cómo representarás
el total de manzanas
de Miguel?
4. Lee el problema
frase por frase o
número por número

5. Ilustra la barra
unidad con la
información obtenida

7. Haz las operaciones y escribe el
resultado en el gráfico

6. Identifica la pregunta

8. Responde el problema

Bueno, ya sabes que la
respuesta debe ser

¡Empezamos!

1. Lee con atención
el problema

Beatriz tiene 48 estampas y le re
25 a Raúl. ¿Cuántas estampas
le quedaron a Beatriz?

2. Decide de qué
O de quién se habla

3. Dibuja la barra unidad

¿Estás de acuerdo
en que el problema
habla de
las estampas
de Beatriz?

Fíjate que se pregunta
por las estampas que le
quedaron a Beatriz.
4. Lee el problema
frase por frase o
número por número

5. Ilustra la barra
unidad con la
información obtenida

7. Haz las operaciones y escribe el
resultado en el gráfico

6. Identifica la pregunta

8. Responde el problema

Escribe una oración que conteste
la pregunta del problema.

1. Lee con atención
el problema

2. Decide de qué
o de quién se habla

En una huerta se plantaron 120 árboles
frutales y se secaron 24. ¿Cuántos
árboles quedaron?

3. Dibuja la barra unidad

Dibuja una barra unidad
para representar todos los
árboles que se plantaron.

Recuerda que debes
anotar de qué habla
el problema.

Divide la barra entre los
árboles que se secaron y los
que quedaron.
4. Lee el problema
frase por frase o
número por número

5. Ilustra la barra
unidad con la
información obtenida

7. Haz las operaciones y escribe el
resultado en el gráfico

6. Identifica la pregunta

8. Responde el problema

¡Empezamos!

¡Qué pena! Se secaron los árboles

¡Empezamos!

1. Lee con atención
el problema

2. Decide de qué
o de quién se habla

Manuel va a comprar una televisión y un
radio. Si la televisión cuesta 96 s o l e s y
el radio 68 soles, ¿cuánto dinero tiene
que pagar?

3. Dibuja la barra unidad

¿Dónde escribirás el
precio de cada artículo?

?
Si se habla de 2 artículos,
¿cuántas barras unidad
debes hacer?
4. Lee el problema
frase por frase o
número por número

5. Ilustra la barra
unidad con la
información obtenida

7. Haz las operaciones y escribe el
resultado en el gráfico

6. Identifica la pregunta

8. Responde el problema

1. Lee con atención
el problema

2. Decide de qué
o de quién se habla

Don Julián tiene 174 tornillos y 53 están
defectuosos. ¿Cuántos tornillos puede
utilizar don Julián?

3. Dibuja la barra unidad

Representa en la barra
unidad los tornillos
defectuosos y los que no
están defectuosos.

¿En qué parte de la barra
debes colocar el signo de
interrogación?
4. Lee el problema
frase por frase o
número por número

5. Ilustra la barra
unidad con la
información obtenida

7. Haz las operaciones y escribe el
resultado en el gráfico

6. Identifica la pregunta

8. Responde el problema

¡Empezamos!

A don Julián le falta un tornillo

¡Empezamos!

1. Lee con atención
el problema

2. Decide de qué
o de quién se habla

En un zoológico hay 78 animales vendran 62
más. ¿Cuántos animales tendrá el zoológico?

3. Dibuja la barra unidad

¡Acuérdate de
identificar la pregunta!

Representa en la barra
unidad los animales que
hay en el zoológico y los
que se comprarán.
4. Lee el problema
frase por frase o
número por número

5. Ilustra la barra
unidad con la
información obtenida

7. Haz las operaciones y escribe el
resultado en el gráfico

¡Si observas el gráfico,
sabrás qué operación
vas a hacer!

6. Identifica la pregunta

8. Responde el problema

¡Empezamos!

¡Em
pez
am
s!

Y después… de personas
1. Lee con atención
el problema

El sábado entraron al zoológico
146 personas y el domingo 108.
¿Cuántas personas entraron en los
dos días?

2. Decide de qué
o de quién se habla

La barra unidad muestra
3. Dibuja la barra unidad cuántas personas entraron
al zoológico el sábado y
cuántas el domingo.

Fíjate que se pregunta por
el total de personas que
entraron esos 2 días.

Primero, escribe de qué
habla el problema.
4. Lee el problema
frase por frase o
número por número

5. Ilustra la barra
unidad con la
información obtenida

7. Haz las operaciones y escribe el
resultado en el gráfico

6. Identifica la pregunta

8. Responde el problema

Y para terminar… ¡escribe
una oración completa!

¡Empezamos!

Práctica 1

Miguel tiene 21 canicas y su hermano 15. ¿Cuántas
canicas tienen entre los dos?

Práctica 2

Un cartero repartió 29 cartas y otro repartió 20 cartas.
¿Cuántas cartas repartieron entre los dos?

Práctica 3

Adriana hizo 45 tortas y repartió 21. ¿Cuántas tortas
le quedan?

Práctica 4

Fernando compró 29 galletas y envió a sus amigos 26.
¿Cuántas galletas le sobraron?

Práctica 5

Tania tenía 75 fichas y su prima le dio 18 más. ¿Cuántas
fichas tiene en total?

Práctica 6

Lulú y Mariana fueron a correr al parque. Lulú recorrió 36
metros y Mariana 32 metros. ¿Cuántos metros recorrieron
entre las dos?

Práctica 7

Armando compró 2 cajas de bloques. Una tiene 63 y la
otra 39. ¿Cuántos bloques tiene en total?

Luisa compró una caja con 126 botones y otra con
166 botones. ¿Cuántos botones tiene Luisa?

Práctica 9

Juan tiene 89 monedas y le regaló 69 a su hermana.
¿Cuántas monedas le quedaron a Juan?

Práctica 10

En un vivero se plantaron 75 arbolitos, pero sólo crecieron
52. ¿Cuántos árboles se secaron?

Práctica 11

Lorena va a comprar una vajilla de 120 soles y unos
vasos de 130 soles. ¿Cuánto dinero va a gastar?

Práctica 12

Mariana tiene 95 mandarinas, pero 24 están podridas.
¿Cuántas mandarinas quedan en buen estado?

Práctica 13

En una granja había 68 vacas y se compraron 86 más.
¿Cuántas vacas hay ahora en la granja?

Práctica 14

El lunes entraron al cine 187 personas y el martes 104.
¿Cuántas personas entraron en los dos días?

¡Empezamos!

Práctica 8

¡Empezamos!

Ordena los pasos para resolver correctamente el siguiente problema.
Manuel compró 96 chicles. Si le regaló 26 a sus
compañeros de clase, ¿cuántos chicles le quedan?

Lee el problema frase por
Frase o número por número

Responde el problema

.

Dibuja la barra unidad

Haz las operaciones y
escribe el resultado en
el gráfico

Lee con atención el problema

Identifica la pregunta

Decide de qué o de quién
se habla

Ilustra la barra de unidad con
la información obtenida

Chicles de Manuel

1. Lee con atención
el problema

Alfredo fue a la tienda y gastó 30 soles. Si pagó
con un billete de 50 s o l e s , ¿cuánto dinero le
devolvieron a Alfredo?

2. Decide de qué
o de quién se habla

3. Dibuja la barra unidad

4. Lee el problema
frase por frase o
número por número

5. Ilustra la barra
unidad con la
información obtenida

7.Haz las operaciones y escribe el
resultado en el gráfico

6. Identifica la pregunta

8.Responde el problema

¡Empezamos!

Contesta con una oración completa el siguiente problema.
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Estimado Validador:
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para realizar eficientemente mi trabajo de investigación.
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Título de licenciado en educación de la especialidad de Educación Primaria.
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