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RESUMEN

El presente estudio fue realizado en la I.E. N° 54161 “Los
Guerreros Chankas” de Lliupapuquio del distrito de San Jerónimo de la
provincia de Andahuaylas en el año 2014. Nace de un problema
detectado en la práctica pedagógica referente al uso de estrategias
metodológicas en las habilidades matemáticas en la resolución de
problemas, en niños y niñas del cuarto grado. La investigación
realizada es importante, porque se partió de un diagnóstico, que nos
permitió la planificación de sesiones de aprendizaje, a través de un
Plan de Acción y otros Específicos, en el que se consideraron
elementos, como actividades, estrategias metodológicas, recursos y un
cronograma determinado para su ejecución con la finalidad de mejorar
los aprendizajes de los niños y niñas, en cuanto al área de matemática,
con su competencia específica número y operaciones.
En tal sentido, considerando que la aplicación de las estrategias
metodológicas, es parte fundamental que nos permite contribuir a
superar las dificultades que suelen presentarse en la aplicación de
estrategias, lúdicas o dinámicas que coadyuven en fortalecer
habilidades de resolución de problemas.
El trabajo de investigación se enmarca dentro del paradigma socio
crítico denominada investigación acción.
Al término de la ejecución del Plan Específico, los resultados
fueron

alentadores

ya

que

se

logró

mejorar

las

habilidades

matemáticas en los niños y niñas, empleando diferentes materiales
concretos,

estructurados

y

no

estructurados,

con

metodológicas interesantes en las sesiones aplicadas.
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estrategias

CHUYANCHAY

Kay chuyanchay qatun qillqa aparikun kay qatun yachaywasi I.E.
N° 54161 “Los Guerreros Chankas” de Lliupapuquio taqsa suyuchapi
San Jerónimo Andahuaylas llaqtapi, iskay waranqa chunka tawayuq
watapi kay qillqakuna qispin.
Kay llamkay qallarinaypaqa puntataqa imapas pantayniykunata
qillqani, chaymantañataqmi allinta allchapani sumaq qispinanpaq,
allinta warmakuna yachayta ñaupaqman purichinanpaq.
Kay killqapiqa kachkan yupaymanta

chuyanchaychaykuna,

yapaymanta, qichuymanta, hinallataqmi warmakunaqa yupaykunawan
sasachakuykuna llamkaypi pantasqanta tarinku. Chay sasachakuyniypi
allin llamkananpaqmi kaqmanta allichanku, sarakunawan, sachapa
rurunkunawan,

rumikunawan,

kaspikunawan

yapayta

qichuyta

sumaqtan yachapanku.
Kay llamkayniy allichasqaypin allin yachaykunata warmakuna
aypan, kay yupaykunawan sasachakuykuna ñaupaqman kayta qatun
qillqa puririn.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción

de

las

características

socioculturales

del

contexto.
La Institución Educativa N° 54161 “Los Guerreros Chankas”
se encuentra ubicada en el,

Centro Poblado de Lliupapuquio,

distrito de San Jerónimo, provincia de Andahuaylas.
La extensión superficial es de 5089 metros cuadrados, de
los cuales una quinta parte, es un área construida, también existe
una loza deportiva y el restante es área libre. En cuanto a la
infraestructura de la IE. Su construcción es a base de adobe y una
parte de material concreto estas construcciones de adobe en 55%
tiene una antigüedad de más de 25 años y la construcción de
material concreto tiene una antigüedad de 7 años. La Institución
Educativa cuenta con 20 aulas del primero al sextos grados, 01
ambiente para el trabajo administrativo (Dirección) un ambiente
de centro de cómputo, un ambiente de CRT y un módulo de
servicio higiénico que no abastece a la cantidad de alumnos, cuya
población estudiantil es de 316 matriculados y 186 padres de
familia legalmente empadronados.
El nivel educativo de la población escolar de la comunidad
es regularmente baja, debido a que la mayoría son Analfabetos
además esta comunidad no cuenta con medios de comunicación
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audio visuales tales como: internet, Tv., teléfonos, bibliotecas. Por
otra parte cabe manifestar que los padres de familia en su
mayoría tienen estudios primarios incompletos y mínimos con
primaria completa y secundaria, por lo que la niñez y adolescencia
estudiosa todos depende del apoyo de los Docentes.

Los niños y niñas del 4to. Grado “A” son quechua hablantes
por lo tienen interferencia lingüística lo cual dificulta comprender
textos en un 100 % ya que sus padres son en su gran mayoría
son analfabetos por esa razón de acuerdo a la ECE del 2011 y
2012 los resultados no son tan alentadores en el área de
matemáticas como a continuación se les muestra los cuadros.
Cuadro N° 01
RESULTADOS EVALUACION CENSAL
Porcentaje

Porcentaje

Nivel 2

0,0%

0,0%

Nivel 1

0,0%

12,0%

Debajo del

100,0%

88,0%

nivel 1
FUENTE: PUEBAS DE EVALUACIÓN ECE
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1.2 Caracterización de la práctica pedagógica
Después

de

haber

registrado

nuestras

prácticas

pedagógicas en un diario de campo y haber analizado usando
técnicas variadas, en la que primó la introspección crítica y
reflexiva encontré nudos críticos en el segmento de la matemática
puesto para medir la resolución de problemas en los estudiantes
usando el PAEV no encuentro la ruta o estrategia, metodología
adecuada que me permita hacer que los estudiantes matematicen
y concluyan resolviendo problemas de diferente tipo de manera
autónoma, siempre están esperando que el docente lo resuelva.
Al describir mi práctica pedagógica puedo indicar que el estilo de
enseñanza se basa en el conductismo, en la mayoría de áreas, ya
que trabajo de manera vertical, dándole prioridad a todo lo que
son contenidos, motivando a mis niños a mejorar sus aprendizajes
con la aplicación del estímulo respuesta. Pero en el área de
matemática se aplica la metodología activa.
El aprendizaje de los alumnos mejoró desde la puesta en
práctica de los pasos planteados en las sesiones alternativas, por
lo general aprenden a partir de situaciones problemáticas en el
área de matemática, utilizando materiales no estructurados del
entorno.
Estas son las razones más importantes para enfrentar la
presente investigación, con la esperanza de mejorar como
docente, hasta lograr elevar el nivel de logro en el área de
matemática, específicamente en la resolución de problemas en
mis alumnos del cuarto grado “A” de primaria de la IE 54161 de
Lliupapuquio.
1.3 Deconstrucción de la práctica pedagógica
1.3.1 Recurrencias en fortalezas y debilidades
En

el

presente

estudio,

se

entiende

la

desconstrucción como un proceso de desmontaje de la
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práctica pedagógica de parte del investigador con una
actitud crítica y reflexiva (Restrepo B, 2002); es decir en un
proceso por el cual voy a descomponer o desamar mi labor
pedagógica siguiendo el proceso deconstructivo a través
de cuatro procedimientos concretos:


Un registro de episodios significativos,



Una determinación de categorías y subcategorías,



La

estructural

categorial

correspondiente

a

las

categorías y sub-categorías,


Un

análisis

categorial

y

definición

de

teorías

subyacentes de mi práctica pedagógica. A estas teorías
se denominan para efectos de trabajo como teorías
implícitas.
El principal instrumento por tanto de mi labor de
deconstrucción, ha sido y seguirá siendo el “diario de
campo” hasta concluir el trabajo de campo.
FORTALEZAS:


Predisposición de la docente al trabajo como guía de
los estudiantes.



Conocer

y aplicar una diversidad de estrategias de

resolución de problemas.


Aula

que cuenta con materiales estructurados

MINEDU y elaborados, al alcance de los niños
reuniendo las condiciones favorables.
DEBILIDADES:


¿Desconocimiento de la aplicación de las estrategias
metodológica en la resolución de problemas en
números y operaciones?



¿Los materiales aún no estaban organizados en sus
respectivos sectores?



¿Algunas estrategias no son adaptables al contexto?
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¿Poca

participación

de

los

estudiantes

en

la

interacción?


¿Estrategias desarrolladas sin respetar su secuencia u
orden?



¿El espacio donde se ubican los materiales

es

reducido?


¿Los materiales no estaban distribuidos de acuerdo a
los sectores?



¿Algunos materiales estructurados no son suficientes
para el desarrollo matemático?

1.3.2 Análisis categorial y textual a partir de teorías implícita
que sustentan la práctica pedagogía.
En el problema planteado se identifica dificultades
en la resolución de problemas matemático En los
estudiantes para

dar

solución

a

los problemas

planteados, es así que se han determinado como una
categoría nociones lógicas, cuyas subcategorías son
clasificación, seriación y correspondencia.
En esta categoría se identifican fortalezas como:
se promueve la participación del niño, son niños muy
entusiastas, creativos les gusta trabajar con material
concreto, tomando como consideración que debo
desarrollar las nociones de: clasificación ya que es
importante para la elaboración del concepto de número.
Ya que los niños realizan clasificaciones simples en sus
primeras experiencias, una vez logrado el desarrollo
pleno de esta estructura, logra realizar clasificaciones
múltiples. Tomando en consideración las palabras de
Tapia. L. A que afirma “El descubrimiento de los
objetos y la comparación mediante el establecer
diferencias y semejanzas permite que el individuo
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agrupe objetos

formando clases. Estas acciones de

clasificación constituyen un proceso esencial en la
formación

de

conceptos

(pág.

37).

También

la

seriación: Siendo esta una operación lógica que a partir
de un sistema de referencias, permite establecer
relaciones

comparativas

entre

elementos

de

un

conjunto y ordenarlos según sus diferencias, ya sea en
forma

creciente

o

decreciente.

Tomando

en

consideración a Piaget (1975) define seriar como la
“capacidad de ordenar y
un elemento en una serie, de tal modo que sea al
mismo tiempo el más grande (o el más pequeño) de
entre los que quedan por seriar, y el más pequeño (o el
más grande) de entre los que ya se han colocado”. Y la
noción de correspondencia la acción de corresponder
implica establecer una relación o vínculo que sirve de
canal,

de

nexo

o

unión

entre

elementos

.La

correspondencia permite construir según dice Piaget
(1975) define seriar como la “ capacidad de ordenar y
un elemento en una serie ,de tal modo que sea al
mismo tiempo el más grande (o el más pequeño) de
entre los que quedan por seriar, y el más pequeño (o el
más grande) de entre los que ya se han colocado En la
categoría de Resolución de Problemas Matemática: en
esta área es dar un enfoque de donde lo fundamental
es comprender la situación ,determinar la incógnita o
que se le pide conocer .También implica tener tiempo
para pensar y explorar, cometer errores, descubrirlos y
volver a empezar. Debo desarrollar los niveles del
pensamiento matemático.
En la categoría de material educativo, utilizo el
material estructurado el que envía el Ministerio de
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Educación como libros, guías, separatas. Y el material
no estructurad es muy valioso para desarrollar las
sesiones de aprendizaje ya que se utiliza material
recolectado

como

chapitas,

tapitas

de

gaseosa,

piedritas del entorno de colores, diversas semillas,
palitos, sorbetes.

Gráfico Nº 01
Mapa de deconstrucción

Fuente: elaboración propia
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En el presente cuadro en la primera categoría.
Nociones lógicas les gusta desarrollar actividades, pero
tienen dificultad para resolver las actividades planteadas.
Sus

subcategorías

de

clasificación,

seriación

y

comparación tienen mucha dificultad en el caso de la
clasificación

que

contiene

una

dificultad

en

el

descubrimiento de las propiedades de los objetos, en el
caso de la seriación no se dan cuentan de la noción de
orden después, en la correspondencia tienen problemas en
realizar la unión entre los elementos.
En la categoría fases de resolución de problemas,
tienen mucho interés en hacerlo pero lo realizan en forma
mecánica y no razonan, en las subcategorías comprender
el problema, diseñar y captar una estrategia, aplicar
estrategia y evaluar es decir las en las fases les cuesta
ejecutarlas de una manera ordenada y correcta.
Las estrategias de resolución de problemas donde se
introduce su método Polya de 4 pasos junto a la heurística
y estrategias específicas útiles en la solución de problemas
el material educativo a utilizar es estructurado y no
estructurado
1.4 Justificación.
El

presente

ESTRATEGIAS

proyecto

de

investigación

METODOLÓGICAS

DE

denominado:

RESOLUCIÓN

DE

PROBLEMAS PARA MEJORAR APRENDIZAJE DE NÚMEROS
Y OPERACIONES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 4to. “A” DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA Nº 54161 “LOS GUERREROS
CHANKAS” DE LLIUPAPUQUIO - SAN JERÓNIMO.
Pretende determinar la relación que existe el uso adecuado
de dificultades en la resolución de problemas matemáticos
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referentes a las competencias de número y relaciones y las sub
categorías de clasificación, seriación y correspondencia.
De igual manera muchos niños llegan a la IE con escasas
capacidades básicas resolutivas, padres de familia que no
coadyuvan en el proceso de aprendizaje de sus hijos, desinterés
por parte de las autoridades educativas en implementar con
material de apoyo adecuados al contexto, el estudiante en su
tiempo libre se dedican a actividades agrícolas y el juego, no
cumplen los trabajos de extensión, incluso hay padres que no les
interesa el aprendizaje de sus hijos, por lo mismo no fomentan el
desarrollo de resolución de problemas matemáticos desde su
hogar, así mismo una de la debilidades en los estudiantes es la
fluidez en la lectura y manejo de vocabulario matemático.
Por ello la importancia de este proyecto de investigación
porque nos permitirá:
Contribuir en mejorar las estrategias que ayudarán a
optimizar la resolución de problemas matemáticos.
Investigaremos el por qué la dificultad por resolver
problemas matemáticos que impliquen manejo de números y
operaciones.
Me permitirá mejorar mi práctica docente en relación a la
resolución de problemas números y operaciones l.
Mejorar la calidad de la enseñanza y de aprendizaje de la
matemática es una tarea que compromete a todos. Por ello, es
fundamental introducir una nueva práctica pedagógica donde la
matemática sea concebida como parte de la realidad y de la vida
misma que permita el logro de aprendizajes fundamentales.
No puede haber calidad de la educación si no se definen las
estrategias metodológicas de aprendizaje. Según el enfoque de
resolución de problemas, la matemática es un conocimiento
dinámico y un proceso continuo de esfuerzo y reflexión; por tanto,
para adquirir dominio en las matemáticas, se requiere partir de
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situaciones de interés para el estudiante relacionadas con su
entorno. Es importante, crear espacios de aprendizaje en el aula,
donde los estudiantes puedan construir significados para aprender
matemática desde situaciones de la vida real en diversos
contextos.
Por todo ello el presente proyecto de investigación tiene por
finalidad superar, mejorar las deficiencias y potenciar las
cualidades de los estudiantes en la capacidad de resolver
problemas matemáticos en contextos reales y diversos utilizando
material del medio y así mejorar la formación integral, desarrollo
personal y social para contribuir con un granito de arena en
mejorar la calidad del servicio educativo que brindamos a
nuestros estudiantes.
1.5 Formulación del problema
¿Qué estrategias metodológicas de resolución de problemas se
debe aplicar en los aprendizajes de números y operaciones en los
niños y niñas

del cuarto grado “A” de la I.E. Nº 54161 “Los

Guerreros Chankas” de Lliupapuquio?
1.6 Objetivos de la investigación.
1.6.1 Objetivo general.
Proponer Estrategias Metodológicas de Resolución de
Problemas para mejorar Aprendizaje de Números y
Operaciones en los niños y niñas del 4to. “A” de la
Institución Educativa N° 54161 “Los Guerreros Chankas”
de LLiupapuquio. Tienen tres secciones de cuarto grado
respectivamente.
1.6.2 Objetivo específico.


Analizar la práctica pedagógica sobre el empleo de
nociones lógicas, estrategias metodológicas y material
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didáctico formulen para la resolución de los problemas
matemáticos para que los niños y niñas del cuarto
grado “A” I.E. Nº 54161 “Los Guerreros Chankas” de
Lliupapuquio.


Diseñar una propuesta alternativa para mejorar la
práctica pedagógica con nociones lógicas, estrategias
metodológicas y material didáctico para que los niños y
niñas formulen y resuelvan problemas matemáticos en
el cuarto grado “A”

I.E. Nº 54161 “Los Guerreros

Chankas” de Lliupapuquio


Comprobar y evaluar el empleo de nociones lógicas,
estrategias metodológicas y material didáctico para la
formulación y resolución de

problemas matemáticos

con los niños y niñas del cuarto grado “A” I.E. Nº
54161 “Los Guerreros Chankas” de Lliupapuquio.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA
2.1 Tipo de investigación
El estudio realizado se ubica en la modalidad investigación
acción pedagógica que consiste en la investigación de la práctica
pedagógica del maestro, método cualitativo. Cabe resaltar que la
utilización de este tipo de estudio permitirá ubicar y obtener la
información acerca de la participación de un proceso de
aprendizaje activa de los niños y niñas del cuarto grado. “A”
en la

Institución Educativa de nivel Primario Nº 54161

“Los

Guerreros Chankas” de Lliupapuquio provincia de Andahuaylas.
Se desarrolla con el diseño de la modalidad investigación- acción,
como

estrategia

y

herramienta

para

mejorar

la

práctica

pedagógica, nos viene impulsando a la indagación y reflexión y
nos

permite

solucionar

la

problemática

detectada

en

la

deconstrucción de la práctica pedagógica. A través de la
investigación-

acción,

logramos

formular,

una

propuesta

pedagógica alternativa, que permitirá, a través del plan de acción,
mejorar y/o superar los problemas y(o limitaciones detectados. La
investigación-acción,

tiene tres fases; la deconstrucción, la

reconstrucción y la evaluación. La deconstrucción, se realizó a
través de la descripción detallada y minuciosa de mi práctica, a
través de diez diarios de campo, con los cuales logré identificar
fortalezas y debilidades en mi desempeño, y determinar
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categorías y subcategorías, sustentándolas con un marco teórico
e ingresando el saber pedagógico, constituido por la teoría y la
práctica

pedagógica

exitosa,

que

fundamentada,

puede

enriquecer la propia teoría.
La segunda parte de la investigación – acción, está
constituida por la reconstrucción de la práctica, que comprende la
identificación de teorías, las hipótesis de acción,

y el plan de

acción.
La reconstrucción es el resultado, de una deconstrucción
detallada y crítica, es una reafirmación de las fortalezas de la
práctica

anterior,

complementada

con

las

propuestas

de

transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes.
Restrepo, (2011), plantea
investigación acción

textualmente que es

pedagógica, variante

“una

de la investigación

acción educativa modalidad de investigación en aula” (pág. 15).
Lomax, (1990) define la investigación – acción como “una
intervención en la práctica profesional con la intención de
ocasionar

una

mejora”.

La

intervención

se

basa

en

la

investigación debido a que implica una indagación disciplinada.
El diseño de investigación permite la orientación de la
investigación presentada en el proceso o fases concreadas, para
el caso de la presente investigación se ha adoptado el
planeamiento de Restrepo , en su escrito un modelo de
capacitación de maestros en servicio, basado en la investigación
pedagógica, ha construido un prototipo de la investigación acción
educativa particular en la cual la primera fase se ha constituido
como una deconstrucción o planeamiento de alternativa la tercera
como evaluación

de la efectividad de la práctica reconstruida

Restrepo, (2014)
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2.2 Actores que participan en la propuesta
Durante las tres fases de la investigación desarrollada se
hizo énfasis al actor directo en toda la propuesta el docente
investigador, bajo la premisa de revisar las prácticas del docente,
reconstruir a través de una teoría fundada y la mejorar de las
propias prácticas se tuvo el compromiso como actor directo.
Además se debe precisar que el cambio de paradigmas del
docente contribuye en la mejora de los aprendizajes de los
estudiantes y a la par el compromiso de los padres y docentes de
la Institución Educativa. Al conocer la propuesta.
Los

actores

que

se

involucran

en

esta

propuesta

pedagógica alternativa, son docente investigador, niños y niñas y
padres de familia podemos evidenciar en el presente cuadro.
CUADRO N° 02
DOCENTES
01

ESTUDIANTE

PADRES DE FAMILIA
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Características del docente


Ser una persona reflexiva y crítica de su práctica pedagógica.



Tener amplitud e inmediatez para convocar y reunir al trabajo
en equipo.



Posee altas expectativas en los aprendizajes de los
estudiantes.



Muestra interés de superación personal y profesional.



Es sensible y tolerante a los problemas de los demás.



Es guía, orienta el aprendizaje del niño y niña respetando los
estilos y ritmos de aprendizaje.

Características de los estudiantes


Los niños y niñas manifiestan problemas de aprendizaje por la
falta de atención de los padres de familia.
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Comprometidos a querer avanzar si cuentan con el apoyo
necesario.



Tienen iniciativa para la organización y trabajo colaborativo.



Cuentan capacidad y escucha para su logro personal.



Interesados por aprender nuevos conocimientos enfocados en
el enfoque comunicativo textual y la resolución de problemas.

Características de los padres de familia:


La participación y colaboración de los padres de familia en el
aprendizaje de sus hijos es elemento clave en el desarrollo de
prácticas solidarias y trabajo en equipo. Se requiere una
alianza de apoyo en la formación integral de los estudiantes,
la

que

se

fundamenta

en

una

comunicación

fluida,

democrática entre docente, niños, niñas y padres de familia.
Características de la docente monitora:
La docente acompañante es la que nos guía, hace ver
nuestras dificultades. Encamina nuestra labor pedagógica, orienta
para mejorar los aprendizajes de los estudiantes.
2.3 Técnicas e instrumentos de recojo de información
Cuadro N° 03
Etapa

Técnica

Instrumento

Descripción

Observación
Participante

Diario
de
campo
del 1 al 10

Observación
Participante

Diario
de
campo
del 1 al 10

Observación

Lista de

Permitió registrar información de la
ejecución de 5 sesiones de
aprendizaje, con el objetivo de
reflexionar acerca de la práctica
docente y la identificación del
problema de investigación.
Permitió registrar información de la
ejecución de 10 sesiones de
aprendizaje guiadas por las
Actividades propuestas en el plan de
acción específico, con el objetivo de
interpretar, reflexionar y proponer
reajustes necesarios.
Tiene 6 ítems, en una escala de

Deconstrucción
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Reconstrucción

Etapa

Participante

Técnica

Cotejos,
sesiones
2;3

1;

valoración de sí y no.
Los
dos
ítems,
recogieron
información referida a clasificación
de objetos, los siguientes cuatro,
permitieron recoger información
sobre la seriación y comparación.

Instrumento

Descripción

Observación lista
de Tiene ítems con una escala de
valoración de si y no, 6 de los
Participante Cotejos,
cuales recogieron información
sesiones
Deconstrucción
sobre
la
comprensión
de
4;5;
problemas a la coherencia del
texto.
Observación Rúbrica de Recoge información sobre el
Participante la sesiones grado de satisfacción de los
1; 8; 9 y 10. estudiantes
respecto
a
la
propuesta pedagógica aplicada.
Observación Cuestionario Permite recoger información
sobre la planificación y aplicación
Participante Al
Estudiantes de la propuesta pedagógica
alternativa para la triangulación
de actores.
Evaluación
ficha
de El propósito es que la docente
realice una autoevaluación
Entrevista
evaluación
reflexiva sobre los diferentes
procesos de la investigación

Del cuadro cualitativo se desprende que lo estudiantes al inicio
tenían dificultades en el manejo del plan es resolución por ende
tenían dificultades de resolución de problemas, sin embargo a
medida que iba ejecutando las sesiones, los estudiantes han ido
mejorando significativamente en cuanto a la resolución de
problemas;

se

evidencia

que

algunos

estudiantes

tienen

dificultades en la resolución de problemas con cohesión y
coherencia.
Observación:
La observación es un proceso cuya función primera e
inmediata es recoger información sobre el objeto que se toma en
consideración. Desde este punto de vista esta técnica de
investigación acción pedagógica,

es un procedimiento de

recolección de datos e información que consiste en utilizar los
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sentidos para observar hechos y realidades sociales presentes y a
los niños donde desarrollan normalmente sus actividades.
Por su parte, Sierra y Bravo, (1984), la define como: “la
inspección y estudio realizado por el investigador, mediante el
empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos
técnicos, de las cosas o hechos de interés social, tal como son o
tienen lugar espontáneamente”.
Sistematización:
Es

aquella

interpretación

critica

de

una

o

varias

experiencias que a partir de su ordenamiento y reconstrucción,
descubre o explica la lógica del proceso vivido. Con el fin de
otorgar jerarquías de acuerdo a su importancia, dentro del trabajo
de investigación acción pedagógica.Garcés, (1988), considera
que la sistematización es un proceso que organiza la información,
construye experiencias, evalúa y propone acciones para el
mejoramiento de la práctica.
Retrospección: Es una técnica

de la

investigación

relacionada con la mente, esta me dará una mirada que se hace
de un tiempo pasado para recordar cómo se trabajó en el plan de
acción.

2.4 Técnicas de análisis e interpretación de resultados
Triangulación:
Es una técnica en donde se usan tres perspectivas o
diferentes observadores, o varias fuentes de datos, los cuales
pueden

ser

cualitativos

o

cuantitativos

distintos

docente,

estudiante, observador externo. La triangulación de la información
es un acto realizado una vez que se ha recopilado la información,
entiendo por proceso de triangulación la acción de reunión y cruce
dialectico de toda la información pertinente entre docente,
estudiante, observador externo, surgida en la investigación por
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medio de varios instrumentos y que en esencia constituye el
cuerpo de resultados de la investigación. Restrepo, 1998 Además,
cada estrategia evalúa el fenómeno desde una perspectiva
diferente, cada una de las cuales muestra una de las facetas de la
totalidad de la realidad en estudio, motivo por el cual la
triangulación termina siendo una herramienta enriquecedora.
Para la práctica representativa se consideró 9 registros de
sesiones de aprendizaje incluyendo de la profesora acompañante
en el área de matemáticas en el dominio de número y
operaciones,

en

resolución

de

Problemas

Aritméticos

de

Enunciado Verbal.
Cuadro N° 04
TECNICAS


OBSERVA
CION
Y
PARTICPA
NTRES

DESCRIPCIÓN




Análisis categorial
Análisis de contenido
Triangulación, instrumento de la
investigación, que me sirvió para
incrementar la validez de los
resultados, de los procesos de
aprendizaje
y
utilización
de
instrumentos educativo mediante la
revisión,
confrontación
y
la
confiabilidad de la información
desde tres sesiones de aprendizaje
diferentes para
validar lo que
estamos indagando y dar respuesta
a nuestro estudio de, que
estrategias metodológicas debo
mejorar
para
comprender
la
realidad de estudio y lograr
habilidades en resolución de
problemas matemáticos.



Comparación (interés de niños al
inicio de la propuesta y luego de la
propuesta)

INSTRUMENTOS



Ficha
de
triangulación
Ficha
de
comparación

En el procesamiento de la información recopilada en los
instrumentos empleados fue el diario de campo, evaluando cada
sesión de aprendizaje con la lista de cotejos.
Para el procesamiento de los diarios de campo se utilizó la
matriz de resumen.
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Para el análisis e interpretación de resultados se utilizará la
técnica de la triangulación de actores, lo cual le dará la validez y
confiabilidad a los resultados obtenidos en el proceso de
investigación.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
3.1 Descripción de la propuesta pedagógica alternativa
El plan de acción del programa se organizó en función a las
hipótesis de acción, consta de 10 sesiones de aprendizaje. Las
actividades planificadas tienen como propósito diseñar y elaborar
los materiales educativos y lograr desarrollar el pensamiento
matemático en los niños en sesiones de aprendizaje tipo taller
utilizando como estrategia metodológica principal la resolución de
problemas cotidianos.
La formación del pensamiento lógico-matemático siendo la
base del diseño curricular de la educación. Conducir y orientar la
actividad pedagógica desde edades tempranas hacia la formación
de nociones lógicas básicas, es una tarea muy importante que
tiene repercusiones a lo largo de la vida del individuo, más en una
sociedad que exige alto desempeño en los procesos de
razonamiento. La base de desarrollo en los niños son: La
clasificación, la seriación y la correspondencia, las cuales se
construyen simultáneamente estas operaciones mentales llevan a
concebir el concepto de número.
En la resolución de problemas (Polya) se tuvo en cuenta los
cuatro pasos está enfocado a la solución de problemas
matemáticos, por ello es importante señalar alguna distinción
entre ejercicio matemático y problema. Un ejercicio se resuelve
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aplicando un procedimiento rutinario que lo lleva a la respuesta
.En cambio, para resolver un problema, uno hace una pausa,
reflexiona y hasta una pausa, reflexiona y hasta puede ser que 32
ejecute pasos originales que no había ensayado antes para dar la
respuesta, esta característica de dar una especie de paso creativo
en la solución, no importa que tan pequeño sea, es lo que se
distingue un problema de un ejercicio. Se ha diseñado para ello
estrategias lúdicas e innovadoras, como: “Jugamos a seriar
““Jugamos a resolver problemas”. Las sesiones de aprendizaje N°
1, 2 y 3 planificadas con la finalidad de desarrollar habilidades de
nociones básicas utilizando las estrategias: N° 4, 5,6, 7,8, 9,10
planificadas con la finalidad de desarrollas estrategias para
identificar pasos de resolución de problemas y de clases de
problema cambio (PAEV)
3.1.1 Denominación
Estrategias

metodológicas

de

resolución

de

problemas para mejorar aprendizaje de números y
operaciones en los niños y niñas del 4to. “a” de la
institución educativa N° 54161 “los guerreros Chankas” de
Lliupapuquio 2014
3.1.2 Fundamentación
Motivos Personales
El trabajo cotidiano en nuestra aula con los niños y
niñas de 08 y 09 años, nos lleva a una reflexión crítica, que
es ver si nuestra práctica pedagógica conlleva al desarrollo
integral de los niños. Es de prioridad que se asume el reto
con una visión holística personal, con compromiso y
responsabilidad.
El enfoque que plantea la educación primaria tiene
como base el desarrollo y aprendizaje, que al articularse
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con las experiencias educativas significativas oportunas,
intencionadas y pertinentes que brinda el nivel, permiten al
niño adquirir los aprendizajes necesarios para desarrollarse
integralmente, desenvolverse de manera óptima y acceder
a nuevas oportunidades de desarrollo.
Motivos Profesionales.
Como profesional de la educación en el nivel primaria
con expectativas tanto laborales como socio-económicas,
cuyo perfil y rasgos principales, son: docente en aula con
más de 20 años de servicio, atendiendo a niños y niñas de
08 a 09 años de distintas realidades y contextos; aspiro
que la educación logre cambios radicales para ver en un
futuro personas con capacidades de desarrollo personal,
social, cognitivo y lo más importante afectivos.
De igual modo pienso que nuestra sociedad debe ser
encaminada desde la niñez por ser el pilar de la formación
integral de las personas,
Aplico estrategias que coadyuvan el aprendizaje
significativo de los niños y niñas, incentivando en ellos el
interés y la necesidad por aprender para la vida.
La

Propuesta

Pedagógica

Alternativa

tiene

el

propósito de generar espacios para compartir experiencias
de las limitantes y fortalezas durante en el ejercicio de mi
práctica pedagógica cotidiana. Efectuado el proceso de
deconstrucción se hizo hallazgos que con un profundo
proceso de teorización y constante práctica se mejorará
aprendizajes significativos en los niños y niñas de 05 años.
Motivos Institucionales:
Para nuestra Institución Educativa que atiende a niños
en edad pre escolar 08 y 09 años de edad es crucial
generar cambios cualitativos dentro del marco de mejoras
de buenos desempeños en los niños y niñas para superar
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la brecha de los bajos niveles de aprendizaje. Propiciando
la participación integradora

de todos

los agentes

Educativos de la comunidad, con niñas y niños creativos,
lideres, críticos, empáticos y perseverantes, con docente
capacitada que brinda una educación de calidad
garantiza

y

el aprendizaje significativo, practicando

los

valores, orientando al desarrollo ambiental sostenible, con
padres de

familia responsables que acompañan a

sus

hijos en el quehacer educativo, respetando la identidad
local y nacional. Para así

garantizar la formación integral

de niñas y niños inmersos en su comunidad progresista.
Por otra parte somos

una Institución Educativa

primaria que brinda una Educación eficaz, con niñas y
niños participativos que logran aprendizajes significativos
con docente en capacitación continua y con compromiso
en

el

servicio

Educativo,

con

padres

de

Familia

identificados con la formación de sus hijos respetando su
entorno socio cultural manteniendo el equilibrio ecológico y
los valores ético – morales. Formando así niños y niñas
responsables y creativos.
3.1.3 Descripción de la propuesta
La propuesta Pedagógica Alternativa se enmarca
dentro del logro de los cuatro aprendizajes fundamentales
que los niñas y niños desarrollarán enfoque constructivista
recogiendo los principios elementales de la pedagogía ,
psicología cognitiva y cultural, brinda atención al desarrollo
de la personalidad en los diferentes aspectos a través del
cual se

efectuará el proceso de

reconstrucción

e

implementación de las estrategias metodológicas para la
mejora en los aprendizaje, se centra principalmente en el
desarrollo adecuado de la resolución de problemas para el
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logro de aprendizajes significativos. La aplicación tendrá
una duración de 04 meses, con actividades de 60 minutos
durante jornadas de 03 días a la semana: cada actividad
tendrá una estructura organizada según el ritmo, estilos y
duración de las demandas cognitivas de los estudiantes:
Por otro lado para la implementación se diseñará de
acuerdo a las demandas, rutas a través de los cuales el
investigador podrá recorrer sin temor a equivocarse.
Además, se deberá diseñar matrices de planificación y
ejecución de la propuesta (unidades didácticas, actividades
de aprendizaje) las que enriquecerán y validarán los
planteamientos expuestos.

La propuesta se enmarca

dentro del enfoque constructivista recogiendo los principios
elementales de la pedagogía y psicología cognitiva y socio
cultural, brinda atención al método Montessori, Reggio
Emilia. Aucouturier, Waldorf, Piaget,

Vigotsky. El cual

sostiene que los niños y niñas deben de realizar el juego en
lugares amplios acogedores con buena iluminación

y

materiales educativos acordes a la edad, fuera de peligros,
manipulables donde los niños y niñas se comunicaran a
través de las mil lenguas (movimiento, juego, pintura,
construcción, teatro, collage, drama y música).Todo ello
privilegiara el desarrollo armonioso del niño y niña a través
del placer del movimiento y del juego, la comunicación, la
expresión, la creación, la acción, la investigación y el
descubrimiento y con una buena motricidad y comunicación
será la base fundamental para el desarrollo integral del
individuo, ya que a medida que nos movemos y
comunicamos a través de una herramienta importante que
es el

lenguaje en un medio sociocultural iremos

adquiriendo experiencias que nos servirán para obtener
nuevos aprendizajes.
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3.1.4 Objetivos de la propuesta
3.1.4.1

Objetivo general.
Mejorar estrategias metodológicas de resolución
de

problemas para mejorar aprendizaje

de

números y operaciones en los niños y niñas del
4to. “A” de la Institución Educativa N° 54161 “Los
Guerreros Chankas” de LLiupapuquio.
3.1.4.2

Objetivo específico.


Analizar la práctica pedagógica sobre el
empleo de nociones lógicas,

estrategias

metodológicas y material didáctico formulen
para

la

resolución

de

los

problemas

matemáticos para que los niños y niñas del
cuarto grado “A” I.E. Nº 54161 “Los Guerreros
Chankas” de Lliupapuquio.


Diseñar y ejecutar una propuesta alternativa
para mejorar la práctica pedagógica con
nociones lógicas, estrategias metodológicas y
material didáctico para que los niños y niñas
formulen y resuelvan problemas matemáticos
en el cuarto grado “A”

I.E. Nº 54161 “Los

Guerreros Chankas” de Lliupapuquio


Comprobar y evaluar el empleo de nociones
lógicas, estrategias metodológicas y material
didáctico para la formulación y resolución de
problemas matemáticos con los niños y niñas
del cuarto grado “A”

I.E. Nº 54161 “Los

Guerreros Chankas” de Lliupapuquio.

34

3.1.5 Formulación de la hipótesis de acción
Hipótesis de acción 1.
 Aplicando

estrategias

metodológicas

y

PAEV

se

favorecería el desarrollo de las matemáticas en la
resolución de problemas en número y operaciones en
los niños y niñas del cuarto grado “A” de la institución
educativa Nº

54161 “Los Guerreros Chankas” de

Lliupapuquio.
Hipótesis de acción 2
 Elaborando y aplicando material didáctico pertinente en
la resolución de problemas matemáticos se podría
mejorar el desarrollo de las matemáticas en número y
operaciones

en los niños y niñas del cuarto grado “A”

de la Institución Educativa N° 54161 “Los Guerreros
Chankas” de Lliupapuquio
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3.2

Reconstrucción de la práctica pedagógica:
Gráficos Nº 02

Para que los estudiantes resuelvan problemas de cambio en
el proceso de reconstrucción, se reafirman aspectos positivos de
mi práctica cotidiana por ser estos buenos y logran aprendizajes
óptimos, complementada con propuestas de transformación que
permitan mejorar la resolución de problemas con variado material
concreto.
Nociones lógicas básicas es parte del proceso de su
aprendizaje de las matemáticas para que construya exitosamente
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las nociones de números y operaciones y las use con propiedad
en situaciones de la vida cotidiana es indispensable que realice
clasificaciones y seriaciones comparaciones cantidades de
objetos de dos colecciones.
Clasificación consiste en agrupar o separar objetos a partir
de la observación de semejanzas y diferencias .Para esto le elige
un criterio o característica a tener en cuenta al momento de
realizar agrupaciones: color, forma, tamaño, grosor, textura,
utilidad .etc.
La seriación consiste en ordenar cuantitativamente, es decir,
de menos a más o de más a menos, una colección de objetos,
atendiendo características determinadas:
Tamaño, color, forma. La noción de seriación sientan las
bases para para entender la posición de los números según su
ubicación .Respecto a las estrategias didácticas, las rutas de
aprendizaje nos muestran que: La resolución de problemas es
fundamental si queremos conseguir un aprendizaje significativo de
las matemáticas, es más que la aplicación de un algoritmo, puesto
que para resolver un problema el estudiante requiere movilizar
muchas capacidades y transitar por un camino que implica: de un
análisis cuidadoso que implica comprender el problema, diseñar o
adaptar una estrategia de solución poner en practica la estrategia
planificada y reflexionar sobre el proceso de resolución del
problema.
Para resolver problemas, lo fundamental es comprender la
situación determinar la incógnita es lo que se pide conocer .Esto
ayuda a discriminar la información más importante de la que no es
.Quienes no hayan comprendido con claridad el problema Para
resolver problemas, lo fundamental es comprender la situación,
determinar la incógnita es lo que se pide conocer. Esto ayuda a
discriminar la información más importante de la que no es
.Quienes no hayan comprendido con claridad el problema,

37

tendrán dificultades para proponer una estrategia de solución, lo
que afectará en el proceso resolutivo.
3.3

Fundamentos

teóricos

de

la

Propuesta

Pedagógica

Alternativa
3.3.1 Fundamentos teóricos sobre el área de matemáticas:
Sobre la enseñanza de la matemática es un tema muy
complejo y de gran importancia ya que el proceso de
construcción individual que tiene como referentes el
desarrollo y él como aprende los niños, en primer término
habrá que conocer en qué estadio se encuentra en cada
niño para de transición de un estadio a otro, que no se
adelantan solamente por transmisión verbal. Es base de
dicho desarrollo en los niños y son: La clasificación, la
seriación y la correspondencia, las cuales se construyen
simultáneamente

y

no

en

forma

sucesiva.

Estas

operaciones mentales llevan al niño a concebir el concepto
de número.
3.3.1.1 De Guzmán, M. (1984)
A la resolución de problemas lo ha llamado
con razón, el corazón de las matemáticas, pues
es ahí donde se puede adquirir el verdadero sabor
que ha atraído y atrae a las matemáticas de todas
las épocas. Del enfrentamiento de problemas
adecuados

es

de

donde

pueden

resultar

motivaciones, actitudes, habilidades, ideas para el
desarrollo de herramientas, en una palabra, la
vida propia de las matemáticas”.
3.3.1.2 Polya, G. (1945)
“Sólo los grandes descubrimientos permiten
resolver los grandes problemas, hay en la
solución

de

todo
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problema,

un

poco

de

descubrimiento. Pero que sí se resuelve un
problema y llega a excitar nuestra curiosidad,
este género de experiencia a una determinada
edad, puede determinar el gusto de trabajar
intelectual y dejar tanto en el espíritu como en el
carácter, una huella que durará toda una vida”.
3.3.1.3 Puig, A. (1996)
Revisa diferentes usos del término problema
en dominios como la Psicología, la inteligencia
artificial y la educación matemática. Además
caracteriza el proceso de resolución como “la
actividad mental y manifiesta que desarrolla el
resolución

desde

el

momento

en

que

presentándosele un problema asume que lo que
tiene adelante es un problema y quiere resolverlo,
hasta que da por acabado la tarea”
Teorías sobre el desarrollo del pensamiento
matemático.
3.3.1.4 Teoría De Lev Vigotsky
Lev Vigotski, es el fundador de la teoría
socio cultural en psicología. En su teoría el medio
o el contexto juegan un papel importante en el
desarrollo cognitivo de cada individuo, y la
interacción social se convierte en el motor de este
desarrollo.

El

mecanismos

aprendizaje
fundamentales

es

uno
del

de

los

desarrollo

cognitivo, por los que ambos, aprendizaje y
desarrollo, son dos procesos que interactúan, ya
que el primero ha de ser congruente con el
segundo, esto significa que el aprendizaje se
produce más fácilmente en situaciones colectivas

39

como la interacción con los padres, la cual facilita
el aprendizaje.
En su trabajo, introduce el concepto de zona
de desarrollo próximo que es la distancia entre el
nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo
potencial. Para entender este concepto hay que
tener presentes dos aspectos: la importancia del
contexto social y la capacidad de imitación. La
zona de desarrollo próximo se refiere a la
diferencia o distancia entre lo que el niño puede
realizar por sí mismo, y lo que puede hacer con el
apoyo de un compañero más avanzado o un
adulto, tal cognición potencial en un índice mejor
del desarrollo de su niño.
Así

mismo,

considera

que

la

tarea

fundamental de la educación es el desarrollo de la
personalidad del estudiante.
3.3.1.5 Teoría de David Ausubel
David Ausubel plantea en su Teoría de
Aprendizaje Significativo, que el aprendizaje del
alumno

depende

estructuras

de

cognitivas

la

relación

previas

y

entre
la

las

nueva

información. Debe entenderse por estructura
cognitiva al conjunto de conceptos o ideas que un
individuo posee en un determinado campo del
conocimiento. El aprendizaje significativo “Solo se
puede decir que se dio un nuevo aprendizaje,
cuando es capaz de aplicar”, ocurre cuando una
nueva información se relaciona con un concepto
relevante pre existente en la estructura cognitiva
de la persona, esta relación debe darse de modo
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no arbitrario o sustancial, es decir, no al pie de la
letra con lo que el alumno ya sabe, sino con
conceptos relevantes de esa estructura cognitiva
como

imágenes,

símbolos,

conceptos

o

proposiciones que estén adecuadamente claros y
disponibles en la mente del individuo y que
funcionen como un punto de “anclaje” para la
nueva información.
En el proceso de orientación del aprendizaje
del estudiante, es de vital importancia conocen la
estructura cognitiva básica que posee el alumno,
no sólo se trata de saber la cantidad de
información que tiene, sino cuales son los
conceptos y proposiciones que maneja así como
su grado de estabilidad. Lo cual permitirá una
mejor orientación de la labor educativa, por la que
ésta ya no se verá como una labor que debe
desarrollarse con “mentes” en blanco” y que el
aprendizaje de los estudiantes comience desde
“cero”, pues no es así, sino que los educandos
tienen una serie de experiencias y conocimientos
que

afectan

su

aprendizaje

y pueden

ser

aprovechados para su beneficio.
3.3.1.6 Teoría De Jean Piaget
Según Piaget, el número es una estructura
mental que construye cada niño mediante una
aptitud natural para pensar, en vez de aprenderla
del entorno. Esto nos lleva a pensar, que por
ejemplo, no hace falta enseñar la adición a los
niños y niñas del primer nivel y que es más
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importante proporcionarles oportunidades que les
haga utilizar el razonamiento numérico.
La

conservación

de

las

cantidades

numéricas es la capacidad de deducir (mediante
la razón) que la cantidad de objetos de una
colección permanece igual cuando la apariencia
empírica de los objetos es modificada.
Piaget afirma que la interacción social es
indispensable para que el niño desarrolle la
lógica. El clima y la situación que crea el maestro
son cruciales para el desarrollo del conocimiento
lógico matemático. Dado que este es construido
por el niño mediante la abstracción reflexiva, es
importante que el entorno social fomente este tipo
de abstracción.
Las matemáticas es algo que nuestros niños
y niñas pueden reinventar y no algo que les ha de
ser transmitido. Ellos pueden pensar y al hacerlo
no pueden dejar de construir el número, la adición
y la sustracción.
Por otro lado si las matemáticas son tan
difíciles para algunos niños, normalmente es
porque se les impone demasiado pronto y sin una
conciencia

adecuada

de

cómo

piensan

y

aprenden En palabras de Piaget: “Todo estudiante
normal

es

capaz

de

razonar

bien

matemáticamente si su atención se dirige a
actividades de su interés, si mediante este
método se eliminan la inhibiciones emocionales
que con demasiada frecuencia le provocan un
sentimiento de inferioridad ante las lecciones de
esta materia”.
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Cuando un individuo se enfrenta a una
situación, en particular a un problema matemático,
intenta asimilar dicha situación a esquemas
cognitivos existentes. Es decir, intentar resolver
tal problema mediante los conocimientos que ya
posee y que se sitúan en esquemas conceptuales
existentes.
Como

resultado

de

la

asimilación,

el

esquema cognitivo existente se reconstruye o
expande para acomodar la situación. El binomio
asimilación-acomodación

produce

en

los

individuos una reestructuración y reconstrucción
de los esquemas cognitivos existentes.
Estaríamos ante un aprendizaje significativo.
Piaget

interpreta

que

todos

los

niños

evolucionan a través de una secuencia ordenada
de estadios. La interpretación que realizan los
sujetos sobre el mundo es cualitativamente
distinta dentro de cada período, alcanzando su
nivel máximo en la adolescencia y en la etapa
adulta. Así, el conocimiento del mundo que posee
el niño cambia cuando lo hace la estructura
cognitiva que soporta dicha información. Es decir,
el conocimiento no supone un fiel reflejo de la
realidad

hasta

que

el

sujeto

alcance

el

pensamiento formal.
Los niños de edades tempranas poseen una
considerable

cantidad

de

conocimientos

y

estrategias informales de resolución, que les
capacitan para enfrentarse con éxito a diversas
situaciones

que
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implican

las

operaciones

aritméticas

básicas

(adición,

substracción,

multiplicación y división). Estos conocimientos
informales son adquiridos fuera de la escuela sin
mediación del aprendizaje formal. El niño va
comprendiendo progresivamente el mundo que le
rodea del siguiente modo:
a) Mejorando

su

sensibilidad

a

las

contradicciones
b) Realizando operaciones mentales
c) Comprendiendo las transformaciones
d) Adquiriendo la noción de número
3.3.2 Estrategias de resolución de problemas matemáticos.
Un gran número de estudios ha mostrado que los
buenos resolutores de problemas se caracterizan por
disponer de un conjunto de estrategias generales o
heurísticas que guían su acción y que les ayudan a superar
las dificultades que van encontrando durante el proceso de
resolución. Estas formas de actuación son más o menos
constantes en la resolución de problemas difíciles para el
resolutor y en los cuales no se domina el contenido
específico del problema Polya, (1945); Schoenfeld, (1985);
Puig, (1993).
Alonso, González y Sáenz, (1988). Afirma. Así pues,
en el diseño de propuestas de enseñanza de estrategias
generales de resolución de problemas será necesario
incorporar aspectos contextuales como: características y
conocimientos previos de los alumnos, adaptación del
modelo de resolución a las características de los problemas
a resolver, características de los profesores que van a
impartir su enseñanza.
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Según Piaget. J. (1972) Se centra en cómo se
construye el conocimiento partiendo desde la interacción
con el medio.
Vygotski. L. (1988) se centra en cómo el medio social
permite una reconstrucción interna. La instrucción del
aprendizaje surge de las aplicaciones de la psicología
conductual,

donde

conductuales

se

para

especifican

programar

la

los

mecanismos

enseñanza

de

conocimiento.
El Ministerio de Educación, (1987) define a las
estrategias metodológicas como: “El conjunto de métodos,
técnicas y recursos que se planifican de acuerdo a las
necesidades de la población a la cual van dirigida, los
objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas.
López,

O.

metodológicas

(2009)
en

en

su

matemáticas”

artículo

“Estrategias

comenta

que

las

matemáticas son importantes porque busca desarrollar la
capacidad del pensamiento del estudiante, permitiéndole
determinar
secuencias,
relaciones,

hechos,

establecer

potenciar
promover

su
la

relaciones,

razonamiento,
expresión,

deducir
establecer

elaboración

y

apreciación de patrones y regularidades; lograr que cada
estudiante participe en la construcción de su conocimiento
matemático, estimular el trabajo cooperativo, el ejercicio
participativo, la colaboración, la discusión y la defensa de
las propias ideas.
En consecuencia la finalidad de las matemáticas en
educación es construir los fundamentos del razonamiento
lógico-matemático en los estudiantes. Por lo tanto en el
aula es importante el uso de estrategias que permitan la
creatividad e imaginación para descubrir nuevas relaciones
o nuevos sentidos en relaciones ya conocidas.
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Las estrategias metodológicas para la enseñanza son
secuencias integradas de procedimientos y recursos
utilizados por el formador con el propósito de desarrollar en
los

estudiantes

capacidades

para

la

adquisición,

interpretación y procesamiento de la información; y la
utilización

de

estas

en

la

generación

de

nuevos

conocimientos, su aplicación en las diversas áreas en las
que se desempeñan la vida diaria para, de este modo,
promover aprendizajes significativos. Las estrategias deben
ser diseñadas de modo que estimulen a los estudiantes a
observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar
soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos.
3.3.3 El Plan de Pólya.
Este plan consiste en un conjunto de cuatro pasos
que orientan la búsqueda y la exploración de las
alternativas de solución que puede tener un problema. Es
decir, el plan muestra cómo atacar un problema de manera
eficaz y cómo ir aprendiendo con la experiencia.
La finalidad del método es que la persona examine y
remodele sus propios métodos de pensamiento de forma
sistemática, eliminando obstáculos y llegando a establecer
hábitos mentales eficaces;

lo

que

Pólya

denominó

pensamiento productivo.
Fases.
Fase 1.Comprender el problema.
Para poder resolver un problema primero hay que
comprenderlo. Se debe leer con mucho cuidado y explorar
hasta entender las relaciones dadas en la información
proporcionada.
Fase 2. Elaborar un plan.
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En este paso se busca encontrar conexiones entre los
datos y la incógnita o lo desconocido, relacionando los
datos del problema. Se debe elaborar un plan o estrategia
para resolver el problema. Una estrategia se define como
un artificio ingenioso que conduce a un final. Hay que elegir
las operaciones e indicar la secuencia en que se debe
realizarlas. Estimar la respuesta.
Fase 3. Ejecutar el plan.
Se

ejecuta

el

plan

elaborado

resolviendo

las

operaciones en el orden establecido, verificando paso a
paso si los resultados están correctos. Se aplican también
todas las estrategias pensadas, completando –si se
requiere– los diagramas, tablas o gráficos para obtener
varias formas de resolver el problema. Si no se tiene éxito
se vuelve a empezar. Suele suceder que un comienzo
fresco o una nueva estrategia conducen al éxito.


Combinación 1: Se conocen las dos partes y se
pregunta por el todo



Combinación 2: Se conocen el todo y una de sus
partes. Se pregunta por la otra parte



Situaciones de Cambio



Cambio 1: Se conoce la cantidad inicial y luego se la
aumenta. Se pregunta por la cantidad final.



Cambio 2: Se conoce la cantidad inicial y luego se la
hace disminuir. Se pregunta por la cantidad final.



Cambio 3: Se conocen la cantidad inicial y la final
(mayor). Se pregunta por el aumento.



Cambio 4: Se conocen la cantidad inicial y la final
(menor). Se pregunta por la disminución.



Situaciones de Comparación



Comparación 1: Se conocen la cantidad referente y la
comparada. Se pregunta cuánto más es la diferencia.
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Comparación 2: Se conocen la cantidad referente y la
comparada.

Se

pregunta

cuánto

menos

es

la

diferencia.


Situaciones de igualación



Igualación 1: Se conocen las dos las dos cantidades.
Se pregunta por el aumento de la cantidad menor para
igualar a la mayor



Igualación 2: Se conocen las dos cantidades. Se
pregunta por la disminución de la cantidad mayor para
igualar a la menor.
La tabla muestra los tipos de problemas aditivos que
se aborda en primer y segundo grado.
Habilidades Matemáticas.
Habilidad de aprendizaje de las matemáticas
Concepto: Es la capacidad para usar los números de
manera efectiva y de razonar adecuadamente.
Es un tipo de inteligencia formal según la clasificación
de Howard Gardner, creador de la Teoría de las
inteligencias

múltiples.

Esta

inteligencia

implica

la

capacidad para emplear los números de manera efectiva
y de razonar adecuadamente a través del pensamiento
lógico. Comúnmente se manifiesta cuando trabajamos
con conceptos abstractos o argumentaciones de carácter
complejo.
Dentro de procesos complejos, las personas que
tienen un nivel alto en este tipo de inteligencia poseen
sensibilidad para realizar esquemas y relaciones lógicas,
afirmaciones y las proposiciones, las funciones y otras
abstracciones relacionadas. Un ejemplo de ejercicio
intelectual de carácter afín a esta inteligencia es resolver
exámenes de cociente intelectual. Para saber que
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inteligencia tienes prueba lo siguiente: ¿eres bueno para
hacer operaciones rápidamente?
Las investigaciones científicas indican que los niños
con mayores posibilidades para tener éxito en el
aprendizaje de cualquier materia son aquellos cuyos
padres apoyan su aprendizaje de manera activa.
Hoy es más importante que nunca ayudar a los niños
en su esfuerzo por aprender, por apreciar y dominar las
matemáticas. Nuestro mundo cada vez más afianzado en
la una actitud positiva hacia su estudio.
Aunque los padres pueden ser una influencia positiva
para ayudar a sus hijos a aprender matemáticas, también
pueden menoscabar sus habilidades y actitudes al
comentar, por ejemplo: "Las matemáticas son muy
difíciles," o "No me sorprende que no tienes buenas notas
en matemáticas, pues a mí tampoco me gustaban cuando
era estudiante," o "Yo no fui muy buen estudiante en
matemáticas y mira qué bien me ha ido en la vida, así que
no te preocupes demasiado si no sales bien." Aunque un
padre no puede obligar a su niño a disfrutar las
matemáticas, sí puede animarlo y puede tomar medidas
para asegurar que aprenda a apreciar el valor que las
matemáticas tienen en la vida cotidiana y en su
preparación para el futuro.
En nuestras interacciones cotidianas con los niños,
hay muchas cosas que los padres pueden hacer—sin
sermonear o presionar indebidamente—para ayudar a
que los niños aprendan a resolver problemas, a
comunicarse

matemáticamente

habilidades

para

razonar.

y

a

Estas

demostrar

sus

destrezas

son

fundamentales al aprendizaje de las matemáticas.
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Alguien que sabe resolver problemas es quien
cuestiona, encuentra, investiga y explora soluciones a los
problemas; quien demuestra la capacidad para persistir
en busca de una solución; quien comprende que puede
haber varias maneras de encontrar una respuesta; y quien
aplica las matemáticas con éxito a las situaciones de la
vida cotidiana. Podemos ayudar a un niño a desarrollar la
capacidad para resolver problemas al incluirlo en las
actividades rutinarias que requieren el uso de las
matemáticas por ejemplo, medir, pesar, estimar costos y
comparar precios de las cosas que quiere comprar.
Saber comunicarse matemáticamente significa utilizar
el lenguaje matemático, los números, las tablas o
símbolos para explicar cosas y explicar el razonamiento
utilizado para resolver un problema de cierta manera, en
vez de únicamente dar la respuesta.
También significa escuchar cuidadosamente para
entender las diversas maneras en que otras personas
razonan. Podemos ayudar a un niño a comunicarse
matemáticamente al pedirle que explique lo que debe
hacer para resolver un problema matemático o cómo llegó
a la respuesta correcta. Podemos pedir que haga un
dibujo o un diagrama para demostrar su método para
encontrar su respuesta.
La capacidad para razonar matemáticamente significa
poder pensar lógicamente, ser capaz de discernir las
similitudes y diferencias en objetos o problemas, poder
elegir opciones sobre la base de estas diferencias y
razonar sobre las relaciones entre las cosas. Podemos
fomentar la capacidad para razonar matemáticamente al
hablar al niño con frecuencia sobre estos procesos
mentales
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b) Fundamentos teóricos-Teorías implícitas- Los
Problemas
Es la diferencia existente entre una situación
deseada y una situación actual. Un problema suele ser un
asunto del que se espera una rápida y efectiva solución.
Puede referirse a: En matemática, un problema es una
pregunta sobre objetos y estructuras matemáticas que
requiere una explicación y demostración.
Un problema es una determinada cuestión o asunto
que requiere de una solución nivel social, se trata de
algún asunto particular que, en el momento en que se
solucione, aportará beneficios a la sociedad por ejemplo,
lograr disminuir la tasa de pobreza de un país.
La filosofía establece que un problema es algo que
perturba la paz y la armonía de quien o quienes lo tienen.
Para la religión, un problema puede ser una contradicción
interna entre dos dogmas cómo un Dios omnipotente y
todopoderoso permite la existencia del sufrimiento
Para las ciencias matemáticas, un problema es una
pregunta sobre objetos y estructuras que requiere una
explicación y demostración. En otras palabras, un
problema matemático consiste la búsqueda de una
determinada entidad matemática que permita satisfacer
las condiciones del problema. Los problemas matemáticos
pueden ser de cálculo, geométricos, algebraicos y no
algorítmicos.
Por otra parte, se denomina problema didáctico al
ejercicio de raciocinio que puede resolverse con la
utilización de las matemáticas y de la lógica. De esta
forma, un problema de este tipo debe contar con tres
elementos básicos: los datos necesarios para resolverlo
siempre explícitos, el método o relación entre los datos
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que es lo que el estudiante debe averiguar y el resultado
buscado al que se llega tras seguir ciertas reglas de
razonamiento y supuestos que surgen de los datos.
Los problemas didácticos suelen ser matemáticos y
se utilizan en todos los niveles educativos para enseñar a
asociar situaciones del mundo real con el lenguaje
abstracto de las matemáticas y a pensar con lógica.
Problemas matemáticos
Un problema matemático es una incógnita acerca de
una cierta entidad matemática que debe resolverse a
partir de otra entidad del mismo tipo que hay que
descubrir. Para resolver un problema de esta clase, se
deben completar ciertos pasos que permitan llegar a la
respuesta

y

que

sirvan

como

demostración

del

razonamiento.
En otras palabras, un problema matemático plantea
una pregunta y fija ciertas condiciones. Para resolverlo, se
debe hallar un número u otra clase de entidad matemática
que, cumpliendo con las condiciones fijadas, posibilite la
resolución de la incógnita. Podemos decir que los
enunciados anteriores describen lo que serían las
características de un problema matemático; sin embargo,
una definición precisa implica ciertas dificultades. La
dificultad de definir el término “problema” radica en que es
relativo: un problema no es inherente a una tarea
matemática, más bien es una relación particular entre el
individuo y la tarea; utiliza la palabra problema para
referirse a una tarea que resulta difícil para el individuo
que está tratando de resolverla. Dice que un problema
puede verse como una terna situación-alumno-entorno; el
problema se da solo si el alumno percibe una dificultad,
en ese sentido lo que es un problema para un estudiante
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no necesariamente lo es para otro. En un sentido parecido
se pronuncia, cuando señala que un problema es una
situación cuya solución no es inmediatamente accesible al
sujeto dado que no cuenta con un algoritmo que la
resuelva de manera inmediata, esto implica que es un
concepto relativo al sujeto que intenta resolverlo.
Los Problemas Aritméticos Elementales Verbales
(PAEV)
Los problemas aritméticos verbales nos muestran
las diferentes situaciones de la realidad en las cuales se
aprecia fenómenos que responden al campo aditivo de la
matemática (adición y sustracción). Asimismo, los PAEV
nos presentan diferentes estructuras de formulación del
enunciado que les otorga diferente complejidad cuando se
enfrenta a ellos.
Estos problemas son muy importantes de trabajar
con nuestros estudiantes, para que desarrollen los
diferentes entendimientos (situaciones) que tiene la
adición y la sustracción en su medio.
En este documento, se presentan los PAEV aditivos
de una etapa, es decir, los problemas aritméticos que
pueden resolverse con una sola operación de adición o de
sustracción.
Más allá de la tradicional dificultad de los problemas
aritméticos en función de la dimensión de los números
involucrados, o -más precisamente- de la complejidad del
procedimiento

de

cálculo

de

la(s)

operación(es)

necesarias (sin llevar/prestar – llevando/prestando, etc.),
los PAEV nos presentan diversas estructuras que aportan
a la comprensión profunda del significado de las
operaciones de adición y sustracción. Por eso se dice que
los PAEV responden a una clasificación semántica (en
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función del significado), es decir en función de las
relaciones semánticas entre las cantidades que aparecen
en el problema o, lo que es lo mismo, entre los conjuntos
que aparecen en el enunciado.
En definitiva, para resolver un problema hay que
desencadenar una serie de estrategias que permitan crear
una

representación

del

interactúan distintos

mismo;

en

este

proceso

tipos de conocimientos como

lingüísticos, del mundo y matemáticos. En este sentido,
una parte importante de las dificultades que presentan los
estudiantes en la resolución de problemas pueden
deberse precisamente a las dificultades que tienen para
comprender los enunciados.
De hecho, algunos autores sugieren que muchos
estudiantes no intentan basar la resolución del problema
en la comprensión del mismo; simplemente se saltan este
paso y se embarcan directamente a realizar cálculos con
los números que aparecen en el enunciado, utilizando lo
que se denomina estrategias superficiales para resolver
problemas.
Posiblemente

la

estrategia

superficial

más

comúnmente utilizada sea la estrategia de la palabra
clave. En este caso, los estudiantes seleccionan palabras
claves aisladas del texto que asocian con una operación
determinada sin tener en cuenta una representación
global de la situación del problema. Por ejemplo, las
palabras “juntos” o “ganar” se asociarían con una suma,
mientras que “menos que” o “perder” se asociarían con la
operación de restar. Esta estrategia tiene “éxito” cuando
los estudiantes se enfrentan a ciertos problemas típicos,
pero fracasa con los otros.
Cambio
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Parten de una cantidad a la que se añade o quita
algo para dar como resultado una cantidad mayor o
menor. Los problemas dentro de cada una de estas
categorías reflejan el mismo tipo de acciones o relaciones,
pero, dado que los problemas incluyen tres cantidades,
una de las cuales es la desconocida, en cada categoría
podemos

identificar

diferentes

tipos

de

problemas

dependiendo de la identidad de la cantidad desconocida.
Como se tienen dos posibilidades para el cambio:
aumentar (crecer) o disminuir (decrecer), entonces se
tienen seis tipos de problemas de esta estructura.
Las Fases de la resolución de problemas
La resolución de problemas en general, y mediante
sistemas de ecuaciones en este caso particular, es un
proceso

complejo

para

el

que,

desgraciada

o

afortunadamente (según se mire), no hay reglas fijas ni
resultados teóricos que garanticen un buen fin en todas
las ocasiones.
De todas formas, si hay algo que ayuda en cualquier
caso a llevar a buen puerto la resolución de un problema
es el orden. Por ello, hay que ser metódico y habituarse a
proceder de un modo ordenado siguiendo unas cuantas
fases en el desarrollo de dicha resolución.
Las cuatro fases para resolver un problema son:
a) Comprender el problema.
b) Plantear el problema.
c) Resolver el problema (en este caso, el sistema).
d) Comprobar la solución.
Todo ello quizás quede más claro si desarrollamos,
una a una, las cuatro fases de este proceso:
Según rutas de aprendizaje:
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a) Fase 1: Comprensión del problema
Esta fase está enfocada en la comprensión de la
atentamente el problema y ser capaz de expresarlo con
sus propias palabras. Una buena estrategia es que
explique a otro compañero, de que trata el problema y
qué busca, qué se conoce, o que explique sin
mencionar números. Es importante respetar el ritmo de
aprendizaje de cada niño, promoviendo el trabajo en
pequeños grupos. También se debe tener presente la
necesidad de que el estudiante llegue una comprensión
profunda de la situación, lo comprenda, lo .repita,
copiarlo o tratar de memorizarlo.
b) Fase 2: Diseño o adaptación de una estrategia
Durante esta fase los estudiantes comienzan a
explorar qué camino elegir para enfrentar el problema
.Es

aquí

donde

conocer

variadas

estrategias

heurísticas es útil para la resolución de problemas.
Dependiendo la estructura del problema y del estilo de
aprendizaje de los estudiantes, se elige la estrategia
más conveniente. Esta fase es la más importante en el
proceso resolutivo, pues depende de la base de las
habilidades y conocimientos que tiene el estudiante, de
las relaciones que puedan establecer no solo con lo
que exige el problema, sino además, con sus saberes y
experiencias previas.
c) Fase 3: Ejecución de la estrategia.
Luego que el estudiante comprende el problema
y decide por una estrategia de solución, se procede a
ejecutar

la

estrategia

acompañamiento

al
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elegida.
estudiante

Es
se

aquí

el

vuelve

imprescindible, para ayudarlo a salir de todo tipo de
bloqueos. Se debe promover en los estudiantes
actitudes positivas para resolver problemas, como
despertar curiosidad, tener confianza, tranquilidad,
disposición para aprender, y gusto por los retos.
Cuando los estudiantes han resuelto, es importante
preguntar a los estudiantes: ¿Estás seguro que es la
respuesta? ¿Cómo lo compruebas?
d) Fase 4: Reflexión sobre el proceso de resolución de
problemas
Este momento es muy importante, pues permite a
los estudiantes reflexionar sobre el trabajo realizado,
reflexionar acerca de todo lo que han venido pensando.
En esta fase el estudiante conoce los procesos
mentales implicados en la resolución, sus preferencias
para aprender y las emociones experimentadas durante
el proceso de solución.
¿Cómo favorece el desarrollo de la capacidad
para resolver problemas?
La capacidad para razonar matemáticamente
significa poder pensar lógicamente, ser capaz de
discernir las similitudes y diferencias en objetos o
problemas, poder elegir opciones sobre la base de
estas diferencias y razonar sobre las relaciones entre
las cosas. Usted puede fomentar en su niño la
capacidad para razonar matemáticamente al hablarle
con frecuencia sobre estos procesos mentales. Los
problemas pueden ser resueltos en varias maneras.
Aunque

en

la

mayoría

de

los

problemas

matemáticos hay sólo una respuesta correcta, puede
haber varias maneras de encontrarla. El aprender
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matemáticas es más que encontrar la respuesta
correcta;
problemas

también
y

es

aplicar

un
lo

proceso
que

se

para
ha

resolver
aprendido

anteriormente a nuevos problemas. A veces las
respuestas incorrectas también son útiles.
La precisión siempre es importante en las
matemáticas. Sin embargo, a veces usted podrá usar
una respuesta incorrecta para ayudar a su niño a
resolver cómo cometió un error. Analizar las respuestas
incorrectas puede ayudar a su niño a comprender los
conceptos fundamentales del problema y ayudarle a
aplicar sus destrezas de razonamiento para encontrar
la respuesta correcta.
Pida que su niño le explique cómo resolvió un
problema matemático. Su explicación le puede ayudar
a descubrir si necesita ayuda con destrezas de
computación, como sumar, restar, multiplicar o dividir, o
con

los

conceptos

necesarios

para

resolver

el

problema.
Ayude a su niño a tomar riesgos. Ayúdele a
valorar el intento de resolver un problema, aunque sea
difícil. Dele tiempo para explorar distintos métodos para
resolver un problema difícil. Mientras trabaja, ayúdelo a
hablar sobre lo que está pensando. Esto le ayudará a
reforzar sus destrezas matemáticas y a poder razonar y
resolver problemas independientemente.
Es importante poder hacer matemáticas en tu
cabeza .Las matemáticas no se hacen sólo con papel y
lápiz. Hacer problemas matemáticos en tu cabeza
matemáticas mentales es una destreza valiosa que nos
es útil al hacer cálculos rápidos de los precios en las
tiendas, restaurantes y gasolineras. Hágale saber a su
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niño que al usar las matemáticas mentales, sus
destrezas se fortalecerán.
A veces está bien usar una calculadora para
resolver problemas matemáticos.
Está

bien

usar

calculadoras

para

resolver

problemas matemáticos de vez en cuando. Se utilizan
con mucha frecuencia y saberlas usar correctamente
es muy importante. La idea es no permitir que su niño
se

excuse

con

la

actitud,

"No

necesito

saber

matemáticas tengo una calculadora." Ayude a su niño a
entender que para usar calculadoras correcta y
eficientemente, necesitará fuertes fundamentos en
operaciones matemáticas de otra manera, ¿cómo
sabrá si la respuesta que le da la calculadora es
razonable?
La dificultad a vencer para resolver un problema.
Importancia

de

la

resolución

de

problemas

matemáticos. Los estudiantes deben tener claro que
ésta posee un sentido que hay que reconstruir
mediante el desarrollo de ideas, la justificación de
resultados y el uso de conjeturas, entre otras
actividades. Teniendo en cuenta todo estudiante llega a
la escuela con algún conocimiento, pues no existe
individuo carente de nociones básicas de Matemática,
los docentes buscarán estimular el natural desarrollo
hacia la comprensión de nuevos conceptos y resolución
de problemas más complejos.
Entonces, los estudiantes también tienen que
estar capacitados para:
Comprender que el razonamiento y los pasos
para realizar una demostración son de gran importancia
en la resolución de problemas matemáticos.
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Arriesgarse a proponer y desarrollar conjeturas,
mostrando solidez en el proceso argumentativo.
Discriminar la validez de argumentos mediante
ejemplos

y

contraejemplos

y

demostraciones

matemáticas. Los docentes deben inculcar a los
estudiantes que toda afirmación matemática debe
llevarnos a preguntar sobre su origen y validez. Es
decir, no se trata de “aceptar” sin discusión lo
propuesto, sino de ir hasta sus raíces para verificar su
validez, cuando sea pertinente.
Se debe acostumbrar al alumnado a cuestionar
los conocimientos recibidos de manera tal que
adquieran seguridad al momento de conducirse en sus
propias investigaciones.
Debe quedar de lado la errada idea de que algo
es válido sólo porque el maestro lo dijo.
Por el contrario, el único criterio que debe de
tenerse en cuenta al momento de respaldar una
afirmación matemática es el razonamiento, es decir, el
encadenamiento consistente de demostraciones.
3.3.5 Materiales
Un recurso didáctico es todo instrumento que se vale
de un canal o medio de comunicación para vehiculizar un
mensaje educativo. Es decir, tiene la probabilidad de ser
utilizado como potencialidad educativo. El medio educativo
es un canal o vía que, a través del cual, se desplazan
mensajes educativos. Material Educativo es el conjunto
formado por el medio y el mensaje o contenido, que porta
un mensaje educativo; a través de uno o más canales o
medios de comunicación. Es un medio que sirve para
estimular, orientar el proceso educativo. Los medios
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pueden ser: Medio Visual, medios auditivos, medio
audiovisual, estímulo visual. Hidalgo V. (2007), p. 24
Los materiales educativos, son todos los recursos que
necesita el niño en sus actividades diarias, para poder
experimentar y realizar un aprendizaje activo.
En la educación infantil, denominamos materiales
educativos a todos los juguetes, bloques, pinturas, arena,
piedra, títeres, papeles, etc.
Los materiales educativos.

Son todas aquellas

experiencias y elementos que se utilizan en la enseñanza y
que hacen uso de la visión y/o el oído. Robert E. Kepler
(2009) .pag.27
Se entiende por tales instrumentos u objetos que
pueda

servir

manipulación,

como

recursos

observación

para

o

qué,

mediante

se

ofrezcan

lectura

oportunidades de aprender algo, o bien con su uso
intervenga

en

el

desarrollo

de

alguna

función

de

enseñanza. Gimeneo, (2000) pag.30
Los materiales educativos. “Son aquellos recursos,
instrumentos,

herramientas

que

facilita

el

proceso

enseñanza-aprendizaje, utilizados por el alumno, maestro.
Permiten la adquisición de habilidades, destrezas del
alumno, consolida los aprendizajes previos y estimulan la
fusión de los sentidos". Loayza, (1997) pag.134
Los materiales constituyen elementos concretos,
físicos, que portan los mensajes educativos, a través de
uno o más canales de comunicación, y se utilizan en
distintos momentos o fases del proceso de enseñanza –
aprendizaje.
Según Gimeno y Loyza, (2003) pag.34 Se plantea que
la educación debe dar las oportunidades y los materiales
para que los estudiantes puedan aprender activamente y
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elaborar sus propios conceptos. Trabajar con materiales
educativos no impresos provoca en los estudiantes una
experiencia

activa

de

relación

con

los

contenidos

informativos que se están aprendiendo. Esta experiencia
activa es parte del proceso de enseñanza aprendizaje, el
docente facilita la manipulación de los materiales y permite
observar los efectos de esa manipulación, así los discentes
podrán inferir las propiedades, cualidades, características,
y obtener sus propias conclusiones sobre los hechos o
fenómenos observados. La interacción del alumno con el
material puede provocar que en su estructura mental
suceda el conflicto cognitivo y ocurra así el desequilibrio
necesario para que se produzcan el aprendizaje y el
desarrollo de sus estructuras cognitivas. Piaget, (2005).
pag.103
Afirma que cuando a los estudiantes se les permite
observar, manipular, practicar y encontrar sus propias
soluciones a los problemas que esas prácticas les
plantean, no sólo desarrollan habilidades para resolver
problemas, sino que también adquieren confianza en sus
propias

habilidades

propensión

a

de

actuar

aprendizaje,
después

en

así
la

como
vida

una
como

solucionadores de problemas. Bruner.
Un mismo material puede cubrir diferentes estilos de
aprendizaje dependiendo de la forma como el docente
proponga a sus estudiantes el uso del material. Todos los
alumnos

deben

interactuar

con

distintos

tipos

de

materiales, de manera que puedan entrenarse en las
cualidades de los diferentes estilos. López, O. (2008)
pag.103
Importancia del Material Didáctico
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La importancia del material didáctico se puede
resumir en:


Ayuda a formar conceptos

concretos y duraderos:

permite al estudiante formarse impresiones mentales
verdaderas.


Motivan el aprendizaje: los materiales didácticos
promueven el interés, la curiosidad y el deseo de crear.



Ayudan a organizar los conocimientos: para que sean
un conocimiento aprendido es preciso que sean
asimilados personalmente e integrados en haber
mental de loa conducta del alumno.



Extienden las experiencias: No todo es posible verlo,
palparlo, observarlo y analizarlo detenidamente, pero
es preciso ensanchar el horizonte de los alumnos hacia
otras latitudes del mundo y hacia sucesos pretéritos.



Es fuente motivadora del aprendizaje.



Enriquece las experiencias sensoriales.



Facilita la adquisición y fijación del aprendizaje.



Estimula la imaginación y capacidad de abstracción del
alumno.



Incrementa la capacidad de observación.



Enriquece el vocabulario del niño.



Da la oportunidad para que manifieste sus aptitudes y
desarrollo de habilidades específicas. Yi Wang, Elisa I.
”Manual Didáctico de la enseñanza matemática en la
educación secundaria” .UNMSM-Lima).(2006.pag.96)

3.3.6 Clasificación De Materiales
Gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, se
han realizado varios estudios sobre la clasificación de los
materiales educativos y que a continuación se describen:
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Por su Origen:
a) Naturales. Son aquellos materiales que los tomamos de
la naturaleza. Por ejemplo, las piedras, hojas, semillas,
etc.
b) Artificiales. Son aquellos en los que ha de intervenir la
mano del hombre. Por ejemplo láminas, etc.
Por su Naturaleza:
a)

Estructurados.

Son

aquellos

materiales

que

se

adquieren en el comercio: bloque lógicos, mapas,
globos terráqueos, etc.
b) No Estructurados. Son aquellos que el docente elabora
él solo o con sus alumnos, tales como móviles,
láminas, carteles, etc.
Por su Uso:
a) Fungibles.

Son

aquellos

materiales

que

sufren

desgaste o deterioro por el uso y se consumen. Pueden
ser a su vez:
- Fungibles de uso común; tales como la tiza, lápices,
cuadernos, etc.
- Fungibles de uso esporádico. Tales como la
plastilina, crayolas, pinceles, acuarelas, etc.
b) No Fungibles. Son aquellos materiales que no se gastan.
Tales como los libros, mapas, láminas, etc.
Por la vía sensorial:
a) Visuales. Son los materiales que se pueden apreciar
con la vista.
b) Auditivos. Son materiales que se perciben con el
sentido del oído.
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c) Audio-Visuales. Son aquellos materiales donde se
requiere el uso de los dos sentidos: visual y auditivo.
De acuerdo al Nivel de Concreción. De acuerdo a
esta clasificación se toma como referencia el cono de
Edgard Dale, que va de lo concreto a lo abstracto. Esta
clasificación se acerca más al pensamiento del niño.
Comprende doce niveles que son los siguientes:
a) Experiencias Directas. Permiten la interrelación entre
los alumnos y los hechos u objetivos de la misma
realidad. Permiten desarrollar varias capacidades
sensoriales: ver, oír, tocar, gustar, etc.
b) Experiencias

Preparadas.

Son

los

materiales

educativos que tienen una aproximación a la realidad.
Por ejemplo: una maqueta, etc.
c)

Dramatizaciones.

Reconstrucción

de

los

hechos,

representaciones de paisajes históricos.
d) Demostraciones. Permiten explicar los procesos de un
fenómeno. Por ejemplo el ciclo de agua, etc.
e) Excursiones. Favorecen la percepción directa, se
realizan con la finalidad de que el alumno tenga la
oportunidad de observar hechos culturales.
f)

Exhibiciones.

Cuya

finalidad

es

presentar

algo

desconocido para los espectadores.
g) Televisión educativa. Recurso audiovisual que permite
observar hechos pasados a los que en el momento
ocurren en otras partes del mundo.
h) Películas.

Permiten

observar

lugares

y

hechos

distantes, aunque no en el momento preciso.
i)

Imágenes

fijas.

Sirven

para

la

práctica

de

la

observación y el análisis correspondiente.
j)

Radio – Grabaciones. A través de la radio se puede
transmitir programas para las diversas edades y temas
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variados) Símbolos verbales. Corresponden a las
actividades de abstracción plena y abarca todo el
material

que

hace

uso

de

signos

y

señales

convencionales (palabras escritas o habladas). Por
ejemplo tenemos los carteles de lectura, etc.) Símbolos
visuales. Están constituidos por una gran variedad de
representaciones gráficas de naturaleza abstracta,
tenemos la pizarra, etc.
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3.3 Planes de acción
3.3.1 Matriz del plan de acción general
Cuadro N° 05
Campo de Acción: Estrategias Metodológicas
Objetivo

Diseñar y aplicar estrategias metodológicas de solución de problemas para mejorar aprendizaje de números y operaciones matemáticos.

H1

Aplicación de Estrategias Metodológicas de resolución de Problemas para mejorar aprendizaje de números y operaciones.
ACTIVIDAD
TEORIA
TAREAS
RECURSOS
RESPONSABLE
ES
EXPLICITA
Selección
y - Revisión bibliográfica.
El plan de - libros.
Docente
búsqueda de - Fichar e interpretar.
George
investigador
- Fichas.
teorías.
Pólya (1945)
- Organización de contenidos.
contempla
cuatro fases - Papel.
Docente
- Diseño de esquema o esqueleto.
principales
investigador
- Organización de las fases.
- Fichas de
para resolver
aplicación.
- Construcción de la estrategia.
un problema: - Formato de
Comprender
sesiones.
el problema.
-Elaborar un
- DiseñoI de las sesiones de aprendizaje
plan.
-Ejecutar el
- .Diseño de matrices, guías, rutas.
plan.
- Diseño de materiales.
-Hacer
la
verificación.
s
- Aplicación
de la sesión.

Acción/Ejecu
ción

Planific
ación

FA SE

CRONOGRAMA
J
J A S O
X

x
x x x

x

x

- Aplicación de la evaluación.
.
- Descripción
de la aplicación en los cuadernos de
campo.
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Fichas
cuaderno
campo

y
de

x x

x

Reflexión

Lectura
de
reflexión
crítica de los
hallazgos de
la aplicación
de
la
metodología
aplicada.

- Lectura de los registros.

- Diario de
campo.

- Reflexión crítica.
- Diseño de acciones de intervención.
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Docente
investigador

x x

x

Campo de Acción: Material Educativo
Cuadro N° 06
02
H2

Acción/ej
ec

Planifi
ca

FASE

O
Elaborar y manipular materiales lúdicos que favorezcan la comprensión y solución de problemas matemáticos.
La utilización pertinente de los materiales educativos no estructurados y estructurados mejorará los aprendizajes de números y operaciones.
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES
TAREAS
TEORIA EXPLICITA
RECURSOS
RESPONSABLE
J
J
A S O
Revisión
de
la - Revisión bibliográfica.
Los
materiales Textos.
x
x
x
X
 Docente
X
teoría textual.
educativos en el
Plumones
- Elaboración de fichas,
investigador
área de matemática Lápiz
resúmenes.
son
recursos Internet
- Organización.
manipulativos
que  Chapas
Diseño
de
los - Recopilación de materiales.
Docente
x xx
X
permiten
la  Palitos
diversos materiales
investigador
- Elaboración de diversos
manipulación
de  Papeles
materiales.
conceptos
- Materiales estructurados y no
 Multi base
abstractos
estructurados.
 semillas
reduciéndolos
a
Implementación de - Diseño de materiales.
Docente
x
x
x
x
aspectos concretos
la propuesta.
investigador
- Diseño de matrices, guías,
 fichas
en sí mismo.
rutas.
 papel
Integración
de
materiales a las
programaciones.

Reflexió
n

Recojo
información.

de

Lectura de reflexión
crítica
de
los
hallazgos
de
la
aplicación.

Elaboración
de
guías
de
materiales.
Ejecución de las sesiones con
materiales.
Descripción
de
la
aplicación en los cuadernos
de campo.
- Reflexión crítica.

X

Docente
investigador
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

3.4 Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida
3.4.1 Matriz de indicadores de logro o efectividad
Cuadro N° 07
HIPOTESIS DE
ACCION
H1: Diseñar y aplicar
estrategias
metodológicas
que
busquen la solución de
los
problemas
matemáticos.

ACTIVIDADES

INDICADOR DE EFECTIVIDAD

Selección y búsqueda de teorías.

Elabora fichas de resolución de problemas.
Considera en la teoría explicita el aporte de los autores.

Aplica la estrategia Formula conclusiones teóricas sobre las
metodológicas para la resolución de problemas.
seleccionada.
Implementación

de Elige estrategias metodológicas pertinentes para la resolución
de problemas matemáticos.
Aplica las sesiones de aprendizaje alternativa.

la propuesta.
Aplicación

estrategias

de

las Desarrolla sesiones de aprendizaje alternativa considerando

sesiones alternativas

estrategias metodológicas pertinentes en la resolución de
problemas.

Recojo

de

la Comprueba el proceso del plan de acción en cada sesión de
aprendizaje alternativa.
Analiza e interpreta la implementación de las sesiones de
aprendizaje alternativas.

información.

Lectura de reflexión Reflexiona sobre la práctica docente en relación a la propuesta
de los hallazgos de la pedagógica alternativa.
aplicación

de

la

metodología aplicada.
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H2:
elaborar
y Revisión de la teoría textual.
manipular
materiales
lúdicos que favorezcan
la
comprensión
y
solución de problemas
matemáticos.

Organiza información científica pertinente sobre los
fundamentos de los materiales educativos.
Revisión de bibliografía sobre materiales estructurados y no
estructurado.

Diseño de los diversos materiales.

Elabora material pertinente a las estrategias metodológicas a
las sesiones de aprendizaje alternativas.

Implementación de la propuesta.

Aplica adecuadamente los materiales estructurados y no
estructurados en las sesiones.
Los alumnos manipulan los materiales

Integración de materiales a la programación
de sesiones.

Maneja material pertinente en la ejecución de la sesión de
aplicación de la PPA

Recojo de información.
Lectura de reflexión crítica de los hallazgos
de la aplicación.

Comprueba el uso adecuado de los materiales educativos.
Estima la efectividad de los materiales aplicados en la sesión
de la PPA.
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CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
4.1 Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas
En la Sesión de Aprendizaje Nº 1 denominada “Completamos lo
que

falta”

COMPETENCIA,

Cambio

y

relaciones:

Resuelve

situaciones problemáticas de contexto real y matemático que implica la
construcción

del

significado

y

uso

de

patrones,

igualdades,

desigualdades, relaciones y funciones, utilizando diversas estrategias
de solución y justificando sus procedimientos y resultados

Cuya

capacidades: Comunica situaciones que involucran regularidades,
equivalencias y cambio en diversos contextos. Representa situaciones
que involucran regularidades, equivalencias y cambio en diversos
contextos y los indicadores: Expresa en forma oral y escrita la regla de
formación en patrones aditivos crecientes de 2 en 2, 5 en 5 y de 10 en
10, con números naturales hasta 100, con apoyo de material concreto.
Utilizando

los pasos de Polya y resuelven problemas en

situaciones de combinación utilizando material educativo estructurado y
no estructurado.
La secuencia metodológica se inicia con la motivación para ello
los estudiantes reciben polos y gorros de diferentes colores por grupos
de trabajo, se les pide que traten de combinar estos polos y gorros de
diferentes formas

y den a conocer

combinación y gana el grupo

la cantidad de formas de

que más combinaciones logre hacer,

seguidamente recojo de saberes previos para ello
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presento un

problema y les pido que lo lean, interrogo ¿cómo resolveremos el
problema? ¿Qué operación debemos realizar?, para generar el
conflicto cognitivo pregunto ¿según Polya cuáles son los pasos para
resolver un problema, se empieza la construcción del conocimiento, se
les pide que escuchen las indicaciones del tema a trabajar, leen la
información sobre los pasos a seguir para resolver un problema,
comentan sobre los pasos a seguir para resolver un problema, leen un
problema de

situaciones de combinación

y resuelven el problema

siguiendo los pasos establecidos. Explican sus conclusiones en el aula.
Revisan la información y evalúan la el problema resuelto,
sistematizan, el tema con mi apoyo mediante un organizador gráfico,
los pasos, establecidos por Polya (comprender el problema, configurar
un plan, ejecutar el plan y resolver el problema)

para resolver

problemas combinados con suma y resta.
Para el proceso de aplicación los estudiantes resuelven
individualmente una ficha de problemas
combinación

aplicativa en situaciones de

el proceso de evaluación se da individualmente, se

autoevalúa y grupalmente se coevalúa, se realiza la metacognitiva
¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo que
aprendí? Algunos de mis niños Resuelve problemas en situaciones de
combinación utilizando los pasos de Polya, les gusto trabajar con el
material entregado sin embargo algunos tienen dificultades al seguir los
Pasos de Polya al resolver los problemas.Los pasos para resolver un
problema de Polya funcionan, pero el estudiante no le ponen mucho
interés, lo hace de forma mecánica, por lo que considero que debo
seguir ejecutando estos pasos hasta que mi alumno reflexione y utilice
los pasos a seguir según Polya.El material estructurado y no
estructurado: los polos y gorros fueron de su agrado ya que los animo a
trabajar y las practicas fueron muy bien utilizadas por los estudiantes.
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Profesor apoyando en resolver problemas matemáticos, niño
Ronal manipulando materiales, a partir de ella busca estrategias para
solucionar problemas matemáticos.
En la sesión de aprendizaje Nº 2 denominada
problemas

Resuelven

de multiplicación en situaciones de combinación, cuya

capacidad es: Resuelve problemas de multiplicación en situaciones de
combinación y los indicadores: resuelven problemas de multiplicación
en situaciones de combinación utilizando

los pasos de Polya y

resuelven problemas de multiplicación en situaciones de combinación
utilizando material educativo estructurado y no estructurado.
La secuencia metodológica se inicia con la motivación Reciben
corbatas y camisas de diferentes colores por grupos de trabajo, se les
pide que traten de combinar estos polos y gorros de diferentes formas
y den a conocer la cantidad de formas de combinación. Dan a conocer
la cantidad de combinaciones a realizarse, seguidamente les ley un
problema de multiplicación en situaciones de combinación y pregunto:
¿Qué debo hacer antes de empezar a resolver el problema?, entonces
¿Qué pasos seguiremos? y para realizar el Conflicto cognitivo pregunte
¿Podré utilizar una división para solucionar

un problema de

multiplicación de situación de combinación, se les pide que respondan
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el problema anterior mente planteado de forma individual. Pasado un
tiempo se pide un voluntario para que lo resuelva el problema en la
pizarra con

guía de la docente. Sistematizan el problema a en su

cuaderno. Resuelven problemas en grupo, para ello se les hace
entrega de 3

problemas de

multiplicación en situaciones de

combinación, Comentan sobre los pasos a seguir para resolver los
problemas. Revisan los trabajos y se realiza la coevaluación para la
aplicación se les entrega una ficha de problemas de multiplicación en
situaciones de combinación y se les pide que lo peguen en el cuaderno
para que lo resuelvan, de tarea se les pide que Creen 2 problemas de
multiplicación en situaciones de combinación, finalmente se realiza la
Meta cognición en donde responden: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Cómo lo
aprendí?, ¿Para qué me sirve lo que aprendí?

Algunos de mis niños Resuelve problemas multiplicativos en
situaciones de combinación utilizando los pasos de Polya pero.
Algunos niños tienen dificultades al seguir los pasos de Polya sobre
todo al ejecutar el plan ya que dudan y no saben si aplicar división o
multiplicación. Los estudiantes siguen resolviendo de forma mecánica
los problemas por lo tanto no tienen interés en utilizar los pasos para
resolver un problema según Polya. El material estructurado y no
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estructurado: corbatas, camisas fueron de su agrado ya que los animo
a trabajar

y las practicas

fueron muy bien utilizadas por los

estudiantes.
El maestro promueve juegos, forma grupos de dos, tres y cuatro
para iniciar noción de multiplicación.

Niñas y niños resolviendo problemas con semillas de maíz
morocho y almidón, manipulando y jugando aprenden con facilidad.
4.1.1 Herramientas Diseñadas para la implementación
A. Diseño de la ruta metodológica
Después de revisar diversas fuentes referidos a la
metodología que debe seguir una intervención en resolución
de problemas tales como Polya ( ) de igual manera como De
Guzmàn () se ha diseñado la ruta metodológica a seguir
durante la aplicación de la propuesta.
Cuadro 08
Ruta reconstruida de resolución de problemas
INSTITUCION EDUCATIVA

54161- LLIUPAPUQUIO

DISTRITO

ZONA

SAN JERÓNIMO

RURAL

DOCENTE

GRADO Y SECCCION

Lucio Quintana Atao

4° GRADO – “A”
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ESTRATEGIA DISEÑADA/ ADAPTADA
PASOS
ACTIVIDADES
PASO 1:

Sera mediante juegos y manipulación de
materiales concretos.

Problematización

Los alumnos con apoyo del docente formulan
problemas de su contexto por grupos.

Paso 2:
Formular el problema

El docente interroga de acuerdo al problema
planteado.

Paso 3:
Preguntas orales
Paso4:
Comprensión
problema

del

Paso 5:

Leen el problema: en grupos, pares, individual
hasta comprender.
Cada grupo.

Diseñar una estrategia
Paso 6:
Aplicación

Resuelven el problema planteado por grupos.

Paso 7: Verifica

Compara el resultado de cada grupo.

Paso 8:
Comunicar

Publican y realizan la exposición en el
sector correspondiente.
Fuente: Elaboración propia

B. Matriz de planificación para la ejecución de la propuesta
pedagógica alternativa

Para la ejecución de la presente propuesta pedagógica
se

tuvo

que

seleccionar

competencias,

conjunto

de

capacidades e indicadores del actual currículo nacional
Rutas de Aprendizaje, un instrumento, herramienta valiosa
para el trabajo pedagógica del maestro, este documento
publicado por Ministerio de Educación

año 2013, del

presente documento se ha podido extraer tres indicadores
que corresponde a la capacidad.
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Matriz de indicadores
Cuadro N° 09
INDICADORES DE LOGRO

ACTIVIDADES
Revisión de la teoría explicita

Aplica las nociones lógicas básicas
insertando los niveles del
Pensamiento matemático favorecen
la resolución de problemas.

Aplica estrategias de resolución de
problemas de cambio e igualación
favorece su
Aprendizaje

Se ha revisado varias fuentes de
información teóricas y de tiene un
conjunto de fichas textuales.
Se tiene un conjunto de fichas
Clasifica objetos del aula con
eficacia
Desarrolla problemas de seriaciones con
objeto de su entorno.
Señalan correspondencia de objeto a
objeto de su aula.
Subraya en problemas su
estructura de los PAEV de cambio
Busca soluciones a problemas plantados
de cambio.
Solucionan problemas con material
multibase.
Resuelven problemas empleando
la yupana números de cuatro cifras.
Resuelvo problemas con mis regletas.

Empleo de materiales.

Para la ejecución de la propuesta se tuvo que seleccionar un
conjunto de indicadores de las cuales seleccionados fueron en un
número de 8 indicadores corresponden a las situaciones del
PAEV.
Cuadro Nº 10
Contenido PAEV
Situación de combinación

Situación de cambio

Indicadores
-

Situación de comparación
Situación de igualación
-

El niño identifica las dos partes de un
todo.
Reconoce el todo y una de sus partes.
Identifica el inicial de un aumento.
Reconoce el inicial de una disminución.
Identifica la parte inicial de un todo
aumentado.
Reconoce la segunda parte de un todo.
Identifica la parte inicial para la
igualación de un todo.
Reconoce el todo de una igualación.

Fuente: Elaboración propia.
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C. Guía.
La guía se elaboró para la propuesta pedagógica
alternativa teniendo en cuenta las 4 situaciones del PAEV. El
enfoque centrado en la resolución de problemas, se relaciona
de dos maneras con los escenarios donde se puede aprender
matemáticas: el aula, la Institución educativa y la comunidad.
En tanto guía para nuestra acción educativa nos ofrece
herramientas para actuar sobre la situación problemática; y
nos

permite

distinguir

aspectos

de

los

procesos

de

aprendizaje que no siempre nos resultan visibles.
En tanto enfoque, posee una carga teórica que requiere
delimitación conceptual y metodológica, para que en nuestro
trabajo cotidiano podamos comprender y afrontar mejor todos
los imprevistos que se escapan a cualquier predicción.
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Cuadro Nº 11
ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCION Y APLICACIÓN DE PROBLEMAS MATEMÀTICOS CUARTO
GRADO
cronograma

PAEV

Niveles

Características
del problema

Situación
aditivas de
combinación

Con
soporte
grafico

2 problemas de
situaciones
cotidianas con
dibujo de su
contexto,
números
de
hasta 3 cifras

Día
1
martes

Situación
aditivas de
cambio

Con
soporte
grafico

Día
2
viernes

Situación
aditiva
de
comparación
Dia
3
martes

Con
soporte
grafico

2 problemas de
situaciones
cotidianas con
dibujo de su
contexto,
números
de
hasta 3 cifras
2 problemas de
situaciones
cotidianas con
dibujo de su
contexto,
números
de
hasta 3 cifras

Secuencia
para la
resolución

Estrategia
adaptada
(polya
otros)

Estrategia
adaptada
(polya
otros)

Estrategia
adaptada
(polya
otros)

Forma de
ejecución

y

En pares y
en grupo

En pares y
en grupo
y

y
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En pares y
en grupo

Técnicas
adicionales

Duración
de cada
momento

Juego,
manipulación
de
materiales,
uso
de
dibujos
y
simbolización

Inicio
10
minutos,
desarrollo
35 minutos
y
evaluación
5 minutos

Juego,
manipulación
de
materiales,
uso
de
dibujos
y
simbolización

Inicio
10
minutos,
desarrollo
35 minutos
y
evaluación
5 minutos

Juego,
manipulación
de
materiales,
uso
de
dibujos
y
simbolización

Inicio
10
minutos,
desarrollo
35 minutos
y
evaluación
5 minutos

Duración de la
propuesta

50 minutos

50 minutos

50 minutos

D. Banco de textos
Para elaborar el banco de preguntas se tuvo en cuenta
cada situación de acuerdo al PAEV. Para la propuesta cada
situación tuvo 5 problemas. El Plan de Pólya.
Este plan consiste en un conjunto de cuatro pasos que
orientan la búsqueda y la exploración de las alternativas de
solución que puede tener un problema. Es decir, el plan
muestra cómo atacar un problema de manera eficaz y cómo
ir aprendiendo con la experiencia.
La finalidad del método es que la persona examine y
remodele sus propios métodos de pensamiento de forma
sistemática, eliminando obstáculos y llegando a establecer
hábitos

mentales

eficaces;

lo

que

Pólya

denominó

pensamiento productivo.
Fases:
Fase 1.Comprender el problema.
Para poder resolver un problema primero hay que
comprenderlo. Se debe leer con mucho cuidado y explorar
hasta entender las relaciones dadas en la información
proporcionada.
Fase 2. Elaborar un plan.
En este paso se busca encontrar conexiones entre los
datos y la incógnita o lo desconocido, relacionando los datos
del problema. Se debe elaborar un plan o estrategia para
resolver el problema. Una estrategia se define como un
artificio ingenioso que conduce a un final. Hay que elegir las
operaciones e indicar la secuencia en que se debe
realizarlas. Estimar la respuesta.
Fase 3. Ejecutar el plan.
Se

ejecuta

el

plan

elaborado

resolviendo

las

operaciones en el orden establecido, verificando paso a
paso si los resultados están correctos. Se aplican también
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todas las estrategias pensadas,

completando –si se

requiere– los diagramas, tablas o gráficos para obtener
varias formas de resolver el problema. Si no se tiene éxito se
vuelve a empezar. Suele suceder que un comienzo fresco o
una nueva estrategia conducen al éxito.

Fase 4. Mirar hacia atrás o hacer la verificación.
En el paso de revisión o verificación se hace el análisis
de la solución obtenida, no sólo en cuanto a la corrección del
resultado sino también con relación a la posibilidad de usar
otras estrategias diferentes de la seguida, para llegar a la
solución. Se verifica la respuesta en el contexto del
problema original.

Problema de cambio
Nivel 6
Observa el dibujo:

Pedro

María

Pedro tiene 9 plátanos y maría 18
fresas ¿Cuántas frutas tienen entre los
dos?
a) 15
b) 27
c) 30
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1. Sesiones alternativas ojo explicar las sesiones mejoradas 3
sesiones.
2. Insertados las estrategias metodológicas referidos los hallazgos a
las estrategias en la resolución de problemas, después de
aplicarlo durante 04 meses y un total de 10 sesiones se puso en
evidencia el conjunto de estrategias planificados en la ruta de
reconstrucción se llegó a los siguientes resultados en cada sub
categoría.
3. La anticipación viene hacer el proceso inicial en la que los
estudiantes predicen respuestas ante una interrogación sobre la
resolución de problemas. Durante la ejecución se vio que en la
fase inicial de la propuesta no se tomaron en cuenta este proceso
tal como afirma el acompañante y instrumentos.
4. En la segunda fase o tramo de ejecución si bien se inserta la
aplicación de una ficha de recuperación de saberes con
preguntas estas no fueron del agrado de los estudiantes eran
complejas y difícil de acceso para el niño.
5. Durante la fase final se logró mejorar la intervención de los niños
usando la fichas con la anticipación con preguntas sencillas
divertidos haciendo esta fase sea motivador y cause placer, por
tanto la resolución de problemas es el eje vertebrador alrededor
del cual se organiza la enseñanza, aprendizaje y evaluación de la
matemática.
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Matriz de evaluación
CUADRO DE INDICADORES DE EVALUACION DE LA EJECUSION DE
LAS SESIONES.
MOMENTO

INICIO

INDICADORES

x

x

x

x

x

x

x

x

x

En la sesión se realizó la
práctica de rutina pedagógica.

DESARROLLO

CIERRE

TRAMO DE APLICACIÓN
SESION SESION
SESION
Nº 06
Nº 13
Nº 20
I P L
I P L
I P L

Efectúa preguntas sencillas

Realiza meta cognición
Extensión

I INICIO

Observando

P PROCESO L LOGRO

el cuadro,

en la ejecución de sesiones de

aprendizaje hubo una mejora considerable por parte del docente
investigador quiere decir la ejecución de los proceso pedagógicos
ha sido

desarrollado pertinentemente como muestra en los

tramos de aplicación. Sesión Nº 06, 13 y 20. Arribando a un
logro óptimo cumpliendo los indicadores formuladas.
4.2 Análisis e interpretación de los resultados por categorías y
subcategorías
Insertados las estrategias metodológicas referidos los hallazgos a
las estrategias en la resolución de problemas, después de aplicarlo
durante 04 meses y un total de 10 sesiones se puso en evidencia el
conjunto de estrategias planificados en la ruta de reconstrucción se
llegó a los siguientes resultados en cada sub categoría.
La anticipación viene hacer el proceso inicial en la que los
estudiantes predicen respuestas ante una interrogación sobre la
resolución de problemas. Durante la ejecución se vio que en la fase
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inicial de la propuesta no se tomaron en cuenta este proceso tal como
afirma el acompañante e instrumentos.
En la segunda fase o tramo de ejecución si bien se inserta la
aplicación de una ficha de recuperación de saberes con preguntas
estas no fueron del agrado de los estudiantes eran complejas y difícil
de acceso para el niño.
Durante la fase final se logró mejorar la intervención de los niños
usando la fichas con la anticipación con preguntas sencillas divertidos
haciendo esta fase sea motivador y cause placer, por tanto la
resolución de problemas es el eje vertebrador alrededor del cual se
organiza la enseñanza, aprendizaje y evaluación de la matemática.
Motivación
En la ruta metodológica se considera la motivación como el
proceso que despierta el interés del estudiante para el aprendizaje
(Solé 2014) durante la aplicación de la propuesta en las fases iniciales
generalmente no era un practica el hecho de provocarles el interés a
los estudiantes, pues consideraba como trabajo insulso, durante el
tramo intermedio note que debía introducir cambios a la manera de
cómo despertar el interés. Se ha observado en el diario de clase que
muestran vacíos al igual que otros procesos de lo que alude al docente,
pero con las observaciones realizadas a nivel de aula, se mejorado en
las

estrategias

metodológicas

más

activas

para

vivenciar

y

problematizar.
Saberes previos
En un primer momento la motivación no guardaba relación con el
tema a desarrollar, lo que no les permitía expresarse con facilidad de
acuerdo al tema a desarrollar o no conocían mucho, a medida que se
implementaba la propuesta metodológica se fue vinculando de mejor
manera estos dos aspectos con ella pude desarrollar la habilidades
comunicativas y mejorar el

desempeño durante la comprensión de

textos.
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Propósitos:


Activar el conocimiento previo de los alumnos.



Mejorar la construcción del significado.



Estimular la natural tendencia a la indagación.



Activar sus esquemas cognitivos.

Conflicto cognitivo
Según Ausbel, (1994) el conflicto cognitivo enfrenta al alumno con
preguntas

problematizadoras,

las

preguntas

problematizadoras

desencadenan operaciones mentales y actitudes que iniciarán el
proceso de aprendizaje significativo.
Procesamiento de la información.
Según Vigostsky, (1991) el procesamiento de la información es el
proceso central del desarrollo del aprendizaje en el que se desarrollan
los procesos cognitivos u operacionales mentales; estas se ejecutan
mediante tres fases: Entrada, elaboración y salida.
Aplicación de lo aprendido.
Es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas para el
estudiante. Desarrollo Magisterial, (2009)
Reflexión (Metacognición).
Es el proceso mediante el cual el estudiante reconoce sobre lo
aprendido, los pasos que realizó y cómo puede mejorar su
aprendizaje. Desarrollo Magisterial, (2009)
Evaluación.
Es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores para
mejorar el aprendizaje. Desarrollo Magisterial, (2009)
Categoría 1: Estrategias metodológicas reconstruidas
Como es de conocimiento, la resolución es considerada desde
hace mucha década por todo el mundo como un valioso instrumento
del progreso intelectual y a la vez, enriquece el razonamiento.
En la actualidad, gran parte de la matemática se realiza por medio
del razonamiento, durante la educación primaria, la consolidación del
aprendizaje de la resolución y el desarrollo de la confianza y seguridad
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de los niños y niñas para utilizar la resolución de problemas son tareas
a las que se dedica mayor atención.
La resolución tiene como elemento principal el comprender,
porque es el vehículo por el cual se transmite el pensamiento, también
abarca todo un complejo mecanismo de habilidades y funciones para
lograr en el niño y niña no solo una correcta comprensión sino una
correcta interpretación de los significados y contenidos para que el niño
adquiera este hábito y sea crítico, analítico y a su vez reflexivo; porque
a través de ella, el niño y la niña adquiere un buen vocabulario y
grandes conocimientos, es un proceso de interacción entre lo escrito y
el lector.
Estas razones generan una gran inquietud de investigar en los
docentes por lo que a través del desarrollo de procesos pedagógicos
bajo el enfoque centrado de resolución de problemas se diseñan las
sesiones de aprendizaje que apoyarán en el desarrollo de estas
capacidades, conocer estas teoría sobre cada uno de estos procesos
se hace pertinente y urgente.
Los

procesos pedagógicos

son

un

conjunto

de

hechos,

interacciones, intercambios que se produce en el proceso de
enseñanza-aprendizaje dentro o fuera del aula, estos momentos son
recurrentes no tienen categoría fija. Definamos los conceptos según los
autores de los procesos pedagógicos:


Según Robert Gagné, (1994) la motivación es el proceso
permanente, mediante el cual el docente crea las condiciones,
despierta el interés por el aprendizaje. La motivación está
relacionada con el aprendizaje esperado.



Según Ausbel, (1994) recuperar los saberes previos permite
conocer qué saben los estudiantes y que capacidades han
desarrollado con relación al nuevo aprendizaje. Los docentes
somos mediadores en el aprendizaje por lo tanto no debemos dar
respuestas sino sugerir caminos. Los aprendizajes previos deben
conectarse con el nuevo aprendizaje.
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Para Ausbel, (1994) el conflicto cognitivo enfrenta al alumno con
preguntas problematizadoras, las preguntas problematizadoras
desencadenan operaciones mentales y actitudes que iniciaran el
proceso de aprendizaje significativo.



Vigotski, (1994) dice sobre el procesamiento de la información que
es el proceso central del desarrollo del aprendizaje en el que se
desarrollan los procesos cognitivos u operaciones mentales; estas
se ejecutan mediante tres fases: Entrada – Elaboración – salida.
Mientras que Carl Roger, (1994) plantea ocho tipos de situaciones:
Motivación – Comprensión – Adquisición – Retención – Evocación
– Generalización – Desempeño y Retroalimentación. Zubiría,
(1992) plantea que el aprendizaje es significativo cuando es de
interés y se adquiere por medio de la práctica.



Durante el proceso de la aplicación de lo aprendido, transferencias
a situaciones nuevas se aplica el aprendizaje en situaciones reales
acorde a las necesidades y problemas cotidianos. Por ejemplo la
comprensión lectora, producción de textos, situaciones de cálculo
matemático, cantidades numéricas, etc.



Mientras que en la reflexión sobre lo aprendido (metacognición) el
docente plantea una serie de interrogantes con la finalidad de
recabar información sobre el aspecto emocional y capacidad
cognitiva del alumno. La metacognición es tomar conciencia de lo
que uno aprende y la manera como lo aprende, es la
autoevaluación del alumno que nos indica sus dificultades y logros.



Finalmente en la evaluación se realiza el análisis de información
sobre el proceso y los resultados de aprendizaje, con la finalidad de
emitir juicio de valor y tomar decisiones para mejorar esos
aprendizajes.
De la misma manera es importante conocer aquellas estrategias

metodológicas para mejorar las habilidades lectoras de los niños y
niñas para desarrollar sus capacidades, de acuerdo a los estudios
realizados por se tienen en cuenta los siguientes niveles en los que se

90

deben tener en cuenta las interrogantes que proponen dentro de cada
nivel.
Rescate de Saberes Previos
En un primer momento la motivación no guardaba relación con el
tema a desarrollar, lo que no les permitía expresarse con facilidad de
acuerdo al tema a desarrollar o no conocían mucho, a medida que se
implementaba la propuesta metodológica se fue vinculando de mejor
manera estos dos aspectos con ella pude desarrollar la habilidades
comunicativas y mejorar el

desempeño durante la comprensión de

textos.
Material didáctico tiene como objetivo fundamental, dotar a los
educandos de las herramientas didácticas necesarias para dar solución
la situación problema que se ha planteado; aprovechando la curiosidad,
motivación e interés de los estudiantes y docente hacia la tecnología,
teniendo en cuenta el desarrollo cognitivo para estimular la resolución
de problemas.


Fortalecer a través de las Tic el nivel de resolución de problemas.



Propiciar un ambiente significativo a través de la autonomía, disfrute
y mayor capacidad de resolución de problemas utilizando como
medio las Tic.



Despertar el interés y desarrollar la capacidad de los estudiantes
integrantes del club para recolectar información en diferentes
medios informativos electrónicos como el internet.



Que el educando a través de los materiales utilizados en este
recurso didáctico agilice su capacidad de resolución de problemas.



La importancia de materiales concretos en el enfoque

en la

resolución de problemas son un apoyo importante para el
aprendizaje de la matemática es necesario porque el estudiante
puede empezar a elaborar, por sí mismo, los conceptos a través de
las experiencias provocadas. Es motivador, sobre todo cuando las
situaciones problemáticas creadas son interesantes para el
estudiante e incitan su participación espontanea. También es un
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medio para el logro de los aprendizajes. Los materiales utilizados
como multibase, geoplano, tarjetas de números, fracciones, billetes
y otros.
Categoría 2: Evaluación reconstruida
La búsqueda de información en libros se hace con la finalidad de
investigar sobre un tema que permita a los niños y niñas a descubrir
que la lectura no solo sirve para entretener, sino también para aprender
cosas nuevas. Así mismo les permite organizar la información de los
textos que leen y seleccionar aquello que requieren.
Según las Rutas de Aprendizaje, (2013) la evaluación de los
aprendizajes no es un simple acto administrativo que solo sirve para
llenar un registro y enviarlos a la autoridad correspondiente. Es
principalmente un proceso pedagógico, es decir, es una herramienta
para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Por esa razón es un
proceso continuo, sistemático, participativo y flexible (p. 113).
La evaluación como proceso pedagógico permite observar,
recoger, analizar e interpretar información relevante acerca de las
necesidades, posibilidades, dificultades y logros de aprendizaje de los
estudiantes. Esta información nos permite reflexionar, emitir juicios de
valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para mejorar nuestra
enseñanza y descubrir cómo hacer avanzar el aprendizaje de los
estudiantes.
Desde el enfoque por competencias se evalúa la competencia,
que es un saber actuar en un contexto particular de manera pertinente,
con vistas a una finalidad, seleccionando y movilizando una diversidad
de recursos y satisfaciendo ciertos criterios de acción considerados
esenciales. Para realizar la evaluación de una competencia, se ha
formulado capacidades e indicadores que contribuirán a observar lo
que debe saber hacer cada niño y niña, respecto de la capacidad y la
competencia al término de su formación en la EBR.
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Descripción del sistema de validez de los resultados
obtenidos
Luego de la triangulación de instrumentos se contrastaron los
hallazgos obtenidos y se obtuvo la siguiente información.


El planteamiento de situaciones problemáticas a partir de
escenarios vivenciales o experiencias lúdicas de los mismos
estudiantes han permitido desarrollar habilidades matemáticas para
la comprensión y resolución de problemas en los niños y niñas del
4to. grado de la I.E. 54161 de Lliupapuquio.



Se ha mejorado en función a los inicios de la ejecución pues se
tiene variadas estrategias para identificar los datos que dan y datos
que piden en el problema.



El proceso de construcción de habilidades matemáticas para la
representación y diseño de una estrategia, requiere que los
alumnos cuenten con una base de habilidades y conocimientos así
como de las relaciones que puedan establecer no solo con lo que
exige el problema, sino además, con sus saberes y experiencias
previas.



Se ha mejorado en función a los inicios de la implementación pues
se cuenta con el apoyo de un organizador gráfico de problemas
que permite aplicar las cuatro fases para la resolución de PAEV.



Se ha desarrollado la estrategia pertinente para plantear la
respuesta adecuada teniendo como punto de partida la misma
pregunta del problema.



Contar con una variada gama de estrategias potencia los
conocimientos con los que cuenta el estudiante, al momento de
resolver problemas.



Se ha mejorado en función a los inicios de la ejecución pues se
tiene variadas estrategias para efectuar la parte formativa.



Se ha avanzado en relación al inicio de la implementación
buscando que el estudiante use sus conocimientos previos para
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construir conocimientos y habilidades que le permitan resolver
problemas matemáticos.


Se ha mejorado con respecto al inicio de la ejecución de la
propuesta planteando una serie de preguntas problematizadoras y
situaciones problemáticas que han generado la necesidad de
buscar nuevos saberes en los estudiantes.



Se logró promover el trabajo cooperativo, dando oportunidad a los
estudiantes de compartir y confrontar sus conocimientos y
habilidades desarrolladas al transferir lo aprendido en otras
situaciones similares a las trabajadas en clase.



Se mejoró la evaluación de los aprendizajes, identificando las
dificultades y aciertos de los estudiantes en la resolución de PAEV
a través de la implementación de un conjunto de técnicas e
instrumentos de evaluación pertinentes.



Se logró que los estudiantes reflexionen sobre los procesos
seguidos para aprender el nuevo aprendizaje y sobre la utilidad del
mismo en la vida cotidiana.



Se ha mejorado con respecto al uso eficaz de materiales concretos
estructurados y no estructurados que contribuyó a que los
estudiantes representen y elaboren modelos matemáticos para
resolver problemas.



Se superaron las dificultades iniciales organizando el trabajo de
resolución de problemas a través del uso de organizadores
visuales donde los alumnos desarrollaban los PAEV, desde el
planteamiento del problema hasta la comunicación de la respuesta.

4.2.1 Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros.
La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa dentro
de mi práctica pedagógica fue efectiva, así como se muestra en el
cuadro siguiente donde los estudiantes a un inicio antes de la
aplicación los resultados no fueron nada alentadores porque muy
pocos estudiantes resolvían problemas de contexto, a medida que
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se iba implementando la propuesta

los resultados fueron

mejorando y después de aplicar la propuesta los resultados fueron
positivos, ya que casi todos los estudiantes lograron resolver
problemas matemáticos: cabe mencionar que en el aula se cuenta
con dos estudiantes con problemas de aprendizaje, el cual
perjudicó de alguna manera el aprendizaje con respecto a la
propuesta.
CATEGORÍA: MATERIALES EDUCATIVOS:
Los estudiantes resuelven problemas

de números y

operaciones en situaciones de contexto utilizando material no
estructurado y estructurado, en donde se ha vivenciado y
problematizado.

Los

materiales

educativos

usados

en

la

aplicación de la propuesta pedagógica permitieron a que los
estudiantes aprendan interactuando y se involucren en las fases
para resolver problemas aritméticos de números y operaciones de
manera activa y posibilitaron que esta propuesta pedagógica se
dé

adecuadamente,

pues

ofreció

una

gama

amplia

de

posibilidades de interacción, de exploración, de creación y lo que
es más importante, de integración de las experiencias y
conocimientos previos de los estudiantes en las situaciones
vivenciales de aprendizajes para generar nuevos conocimientos,
asimismo dichos materiales generaron espacios de aprendizajes
significativos fortaleciendo la autoestima y la seguridad de los
estudiantes como también enriqueció el ambiente educativo pues
posibilitó

al

docente

investigador

ofrecer

situaciones

de

aprendizaje entretenidas y significativas para los estudiantes,
estimulando la interacción entre pares y por lo tanto desarrollando
habilidades cognitivas y sociales, permitiendo que los estudiantes
resuelvan problemas matemáticos de contexto, se planteen
interrogantes, se anticipen a situaciones y efectúen nuevas
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exploraciones y abstracciones en el aula en función de cómo ha
sido planificada la integración a las actividades.
Finalmente es importante señalar que el material didáctico
utilizado posibilitó a al docente investigador enriquecer su práctica
pedagógica, lo que impactará positivamente en la calidad de la
atención educativa que brindan a los estudiantes.
4.2.2 Triangulación
4.2.2.1

Triangulación De Actores
Cuadro N° 12

ASPECT
O

ACOMPAÑANTE

DOCENTE
INVESTIGAD

COLEGA

OR
EL
PROBLE
MA
DE
INVESTI
GACIÓN

La propuesta pedagógica
responde al problema
identificado en el aula, ya
que se evidencia
dificultades en la resolución
de problemas en los niños y
niñas del segundo grado, al
no

comprender

el

planteamiento del problema,
así

como

el

uso

de

estrategias para resolverlos y
las nociones básicas.

La
propuesta
pedagógica responde
al
problema identificado
en el aula, ya que no
se

evidencia

estrategias

en

resolución

de

problemas
niños

y

la

en

los

niñas

del

tercer grado, al no
comprender
planteamiento

el
del

problema, así como
el uso de estrategias

El
problema
fue
identificado en
el
proceso
de
diagnóstico
y reflexionar
sobre
las
fortalezas
y
debilidades a
través de los
diarios
de
campo
presentan en
mi
aula
problemas
sobre
la
resolución de
problemas.

para resolverlos y las
nociones básicas.
EL PLAN
DE
ACCION
(OBJETIVOS Y

La docente en el desarrollo
de su Propuesta pedagógica
Alternativa
considera su plan de acción
en el que se evidencia
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La docente en el
desarrollo de su
Propuesta
Pedagógica
Alternativa considera

Mi

plan

acción
planificado

de
fue
a

SESION
E
S DE
APREND
I
ZAJE)

ESTRAT
EGIAS
DESARR
O
LLADAS

MATERI
AL
EDUCAT
IVO

elementos donde establece
las hipótesis de acción con
sus objetivos, planificando
en cada una de estas
diferentes actividades del
problema identificado, cuyo
responsable es la docente
investigadora basándose en
un cronograma establecido.
Las sesiones muestran la
aplicación de las diferentes
acciones, en las que se
incorporan estrategias
lúdicas del enfoque
didáctico de la resolución
de problemas de cambio
incluyendo el método Polya;
así como el uso del material
concreto para las sesiones
que permitan mejorar las
nociones básicas en los
niños del tercer grado.

su plan de
acción en el que se
evidencia propuestas
innovadoras, como
Solución
a
los

En el desarrollo de las
sesiones se evidencio
diferentes estrategias que
permitieron mejorar
medianamente los
indicadores establecidos de
acuerdo al problema
focalizado; sin embargo es
importante enfatizar el uso
permanente de material
concreto para lograr
mejores resultados.
En cuanto a los recursos y
materiales empleados en la
ejecución de la propuesta
pedagógica fueron los
adecuados; sin embargo
era necesario enfatizar el

La aplicación de las
diferentes
estrategias lúdicas
del enfoque
didáctico de la
resolución de
problemas de
cambio incluyendo
el método Polya; así
como el uso del
material concreto en
Forma creativa.
En cuanto a los
recursos y
materiales
empleados en la
ejecución de la
Propuesta
pedagógica
fueron
los adecuados.

uso de materiales concretos
para mejorar los resultados
de los niños y niñas.
Para la elaboración de
recursos y materiales se
tuvo en cuenta la
participación de los padres
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partir

de

hipótesis

de

acción.

problemas a través
del material concreto.

Las
estrategias
utilizadas en
los
procesos
didácticos
fueron
muy
creativas

RESULT
ADOS
DE
LA
INVESTI
GACIÓN

de familia en dos talleres,
sensibilizando en ellos la
aplicación de la propuesta
pedagógica alternativa
dando a conocer las
fortalezas y aspectos a
mejorar de sus niños.
La aplicación de la
propuesta de la docente
permitió mejorar algunos
aspectos como las
nociones básicas, que los
niños mejoren en la
resolución de problemas la
comprensión y su
planteamiento; así mismo
significativamente permitió
el desarrollo de habilidades
matemáticas para la
resolución de problemas,
identificando el tipo para
resolver

4.2.2.2

La aplicación de la
propuesta permitió
mejorar algunos
aspectos como las
nociones básicas,
que los niños
mejoren en la
resolución de
problemas la
comprensión y su
planteamiento en
problemas de
cambio así mismo
significativamente
permitió el desarrollo
de habilidades
matemáticas para la
resolución de
Problemas.

Los niños han
desarrollado
sus
habilidades
para
resolver
problemas
utilizando
material
concreto

Triangulación De Instrumentos
Cuadro N° 013

DIARIO DE CAMPO

LISTA DE

RUBRICA

COTEJOS
Las estrategias aplicadas
en lo referente de las
nociones básicas, fueron
muy eficaces ya que a la
tercera sesión ya
clasificaban mejor,
también seriaban con más
facilidad y realizaban
comparaciones.
Permitiendo resolver
problemas matemáticos
utilizando estrategias
activas con la ayuda de
material concreto.

A la quinta sesión de
aprendizaje el 70%
de los niños y niñas
ya
estaban
comprendiendo los
problemas
planteados y también
ya
resolvían
buscando diferentes
estrategias.
Han
aplicado las fases
para resolver los
problemas utilizando
el material concreto
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Los
problemas
planteados y producidos
han tenido más facilidad
para resolverlos.
Utilizando una serie de
herramientas
y
procedimientos
como
comprender, relacionar,
analizar,
Interpretar,
explicar entre otros.
Lo más importante es
identificar la situación
problemática hasta

Han aplicado las fases
para resolver problemas
planteadas por Polya, se
ha permitido que los
Estudiantes resolvieran sus
problemas con más eficacia.

enfatizando el tipo de encontrar la solución
problema de cambio.
aplicando
diversas
El 30% han tenido
dificultad
para estrategias
resolver problemas.
desarrolladas
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4.2.2.3

Triangulación de tiempo
Para la comparación de los hallazgos se usó 10 registros de campo recogidos por el investigador
los cuales fueron divididos en 03 tramos por los tiempos de aplicación; fase 1, definido como la fase de
prueba, la fase 2 como la fase en la que debida insertarse las modificaciones al modelo o ruta
metodológica planteada y la fase 3, como proceso de ajuste y mejora. En el presente cuadro se muestra
los hallazgos por tramos.
Cuadro de contrastación y validez triangulación de los datos obtenidos triangulación por tramosregistro del investigación.
Haciendo una comparación de los hallazgos obtenidos se puede indicar que existe variabilidad
entre aplicación la fase inicial y la fase final de aplicación ello es demostrable debido a que hubo mayor
dominio de las secuencias planteadas y los soportes usados a nivel de materiales y la expresión oral
antes de iniciar cualquier proceso de resolución.
Comparación de hallazgos entre el investigador y el acompañante
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Comparación de hallazgos en el tiempo

CUADRO DE CONTRASTACION Y VALIDEZ- TRIANGULACION DE LOS DATOS OBTENIDOS POR TRAMOS DEL REGISTRO DEL
ACOMPAÑANTE.

Estrategias metodológicas de solución de problemas para mejorar aprendizaje PROB
de números y operaciones matemáticos.
ELMA

Cuadro N° 14
SUB CATEGORIAS
CATEGORIA
RECONSTRUI

TRAMO I
I
I

P

CLASIFICACION

TRAMO II
L

OBSERVACIONES
No se presentó plan
de resolución

I

P
P

L

NOCIONE
LOGICA

SERIACION

P

Fue apropiada, pero
debo facilitar los
análisis lógicos para
mejorar la solución de
problemas

L

Se debe facilitar otras
consignas

COMPARACION
P

LEE Y COMPRENDER
EL PROBLEMA

ESTRATEGIA
DE
REOLUCION
DE PROBLEMA

Materiales
Educativos

P

BUSCAR EL
ESTRATEGIA
APLICAR
ESTRATEGIA

I

REFLEXIONA

I

P

Material Estructurado

P

Material No
Estructurado

P

L

Participaron
activamente con sus
ideas y opiniones

L

Debo generar otras
estrategias
Debe propiciar
participación
interactiva de los niños

P

Debe generar una
estrategia apropiada
Debo preparar otros
tipos de materiales.
Implementar otros
materiales que tenga
impacto.

P

L

P
P
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TRAMO III
OBSERVACIONES
La planificación
mejora para resolución
de problemas utilizando
fichas y otros
Las consignas dadas
han sido claras y
precisas para una
buena resolución
Las técnicas usadas
fueron apropiadas para
la revisión.

I

P

L
L

L

L

CONCLUSIONES
OBSERVACIONES
logro eficiente en la
planificación de
resolución

Los materiales diseñados han generado
una buena planificación para resolver
problemas.

Lograron resolver con
facilidad los problemas
planteadas

Las estrategias han sido pertinentes que ha
generado una buena de comprensión de
resolución de problemas.

Las relecturas facilitaron
una buena corrección de
la resolución de
problemas.

Las correcciones realizadas fueron
pertinentes, las producciones guardan
relación con una buena comprensión de
problemas.

Las participaciones de
los niños y niñas fueron
interactivas.

L

Apertura del dialogo ha
sido pertinente al tema
tratado.

Los conocimientos previos de los niños
niñas fueron activados oportunamente.

Debo implementar
otras estrategias.
Debe dar algunos
alcances más precisos
para fortalecer sus
ideas
Debe generar una
estrategia apropiada
Presentación de
materiales funcional
Debe presentar
materiales
estructurados y no
estructurados

L

Ha sido apropiado

Se ha generado clima de confianza

L

Oportunamente se facilitó
las consignas para
generar nuevos
conocimientos.
Cumplieron con lo
planificado.
Se presentó
oportunamente
Es apropiado para
realizar una buena
resolución.

Lograron pensar sobre su propio
pensamiento ideas claras y nuevas referidas
a la resolución de problemas de números y
operaciones.
Estrategia de aplicación óptima para la
resolución de problemas
Material apropiado para resolución de
problemas reales.
Las chapitas, palitos, multibase tarjetas,
dibujos y las láminas fueron bien ilustrados
pertinentes para la resolución de problemas
de números y operaciones.

L
L
L

CONCLUSIONES

A partir del presente trabajo, podemos concluir lo siguiente:
PRIMERO: Con la manipulación del material concreto los niños y niñas
logran desarrollar habilidades matemáticas para la resolución de
problemas, aplicando la ruta propuesta en el PPA, donde los
niños y niñas del cuarto grado sección “A” de la I.E. N° 54161 de
Lliupapuquio.

SEGUNDO: De igual manera, hay que partir del contexto de los alumnos y
los problemas de la vida diaria para trabajar las clases de
resolución de problemas matemáticos y apuntar al desarrollo del
pensamiento lógico matemático.

TERCERO: Es esencial que los niños y niñas desarrollen la capacidad de
argumentar y explicar los procesos utilizados en la resolución de
un problema, de demostrar su pensamiento lógico matemático y
de interpretar fenómenos y situaciones cotidianas, es decir, un
verdadero aprender a aprender.

CUARTO: Existen diversas estrategias metodológicas y material didáctico
que el docente puede emplear para permitir que sus estudiantes
desarrollen el pensamiento lógico matemático para la resolución
de problemas.

QUINTO: Los niños y niñas del cuarto grado mejoraron notablemente sus
aprendizajes en el área de matemática, en cuanto se refiere a la
resolución de problemas de situaciones de acuerdo al PAEV.
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RECOMENDACIONES
PRIMERO: Es necesario la capacitación, actualización, especialización a los
docentes y a la comunidad educativa promoviendo estrategias
de enseñanza para la resolución de problemas.

SEGUNDO: Es necesario desarrollar nuevas estrategias a través de
proyectos de innovación, concurso de matemática en la
Institución para desarrollar problemas a partir de situaciones de
su contexto, en forma vivencial.

TERCERO: Promover la coordinación con los padres de familia la
implementación y elaboración de materiales concretos

en el

área de matemática en el aula, para una enseñanza vivencial
con la manipulación del material concreto.

CUARTO: Es indudable que la matemática se relaciona con el desarrollo del
pensamiento racional, pero no debemos olvidarnos que para
lograr una formación de calidad en educandos, es esencial el
desarrollo de la ciencia y la tecnología, por lo que debería
además

implementarse

programas

de

software

en

las

computadoras de la escuela, para así contribuir a la fijación de
los conocimientos matemáticos.
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ANEXO N° 01
INSTITUCION EDUCATIVA Nº 54161 DE “LLIUPAPAPUQUIO”
4º

Fecha:
08/06/14

Grado

SESION DE APRENDIZAJE

I.-DATOS
1.1.-Área: Matemáticas
1.2.-Tema: “Completamos lo que falta”
1.3.- Docente: Lucio Quintana Atao
1.4.- Duración: 2 Horas pedagógicas.
COMPETENCIA
Cambio y relaciones: Resuelve situaciones problemáticas de contexto
real y matemático que implica la construcción del significado y uso de
patrones, igualdades, desigualdades, relaciones y funciones, utilizando
diversas estrategias

de solución y justificando sus procedimientos y

resultados.
CAPACIDADES

INDICADORES:
Nuevo

 Comunica
situaciones
que
involucran
regularidades,
equivalencias y cambio
en diversos contextos.
 Representa
situaciones
que
involucran
regularidades,
equivalencias
y
cambio en diversos
contextos.

Indicador

de

Rutas

de

Aprendizaje: Expresa en forma oral y
escrita la regla de formación en patrones
aditivos crecientes y decrecientes de 2 en 2,
de 5 en 5 y de 10 en 10 con números
naturales hasta 100, con apoyo de material
concreto (tablero 100, regletas de colores,
chapitas,

semillas) o

gráfico

(esquema

sagitales, recta numérica).
Indicadores a evaluar:
-

Expresa en forma oral y escrita la regla de
formación en patrones aditivos crecientes
de 2 en 2, 5 en 5 y de 10 en 10, con
números naturales hasta 100, con apoyo
de material concreto.
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PUNTOS CLAVE
Contenido:
Durante el momento de reflexión el docente debe establecer, de acuerdo
a los niños y la interacción que se dé en el aula, las siguientes nociones con
vocabulario muy simple.

-

-

Patrón: Es una sucesión que se ordena para formar un todo que al
repetirse varias veces da como resultado una secuencia.
Patrón aditivo: formado por un número asociado a una operación que se
da entre un término y el siguiente para dar origen a una secuencia
numérica.
Creciente: Que va aumentando
12; 14; 16
Creciente

+2

+2

Patrón aditivo

Las palabras establecidas serán el vocabulario que manejará el/la
docente y los estudiantes a lo largo de la sesión. Los estudiantes no
necesariamente deben manejar el vocabulario pero cada estudiante
evidenciará la internalización de estas sesiones resolviendo los ejercicios y
describiendo las secuenciases a su manera. Esto es lo que el/la docente
debe tener en cuenta al momento de evaluar durante la resolución de la
ficha de trabajo.
Proceso
Para continuar una secuencia:
-

Observar el patrón aditivo (creciente o decreciente)
Identificar el patrón aditivo creciente o decreciente
Completar con los números que deben continuar.
Comprobar si se cumple.
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES









ESPA
CIO Y
MATERI
ALES

Actividades de rutina: Saludo y ubicación de
los estudiantes en posición de media luna.
El docente anticipa que en esta sesión se  Suficiente
bolsas
de
trabajará en pares y tríos por lo que se tendrá
100
en cuanta sobretodo 3 de las normas de
unidades de
convivencia: Guardar silencio mientras otra
Base Diez
habla, levantar la mano y participar de todas
(cubitos
las actividades.
blancos).
Actividad de exploración: “Contando más

Cronómetro
rápido”
o
E docente presenta brevemente la actividad que
instrumento
continua mediante preguntas introductorias: “Hoy
equivalente
he traído este material para trabajar, ¿Cuantas
para
unidades creen que hay en esta bolsita? ¿Cómo
controlar los
podemos averiguarlo? ¿Y cómo podríamos
tiempos.
contar más rápido? Espera las respuestas de los
 FICHAS.
estudiantes.
Los estudiantes agrupados en pares o grupos de
3 a los extremos de la alfombra, realizan conteos
con apoyo de material concreto (unidades de
Base10). Los niños trabajan por turnos. Mientras
uno cuenta el otro puede alcanzarle el material
ya agrupado o reforzar los conteos si el primero
se confunde.
Durante los primeros 5 minutos el/la docente
hará énfasis en que los estudiantes logren
organizarse como equipo, para que al aumentar
el nivel de dificultad ya no dependan del docente,
por lo que se mantendrá el nivel en conteos
ascendentes desde 2 en 2 hasta de 5 en 5 a
partir de cero. Ejemplo:
- Estudiante A: 0. 2, 4, 6, 8…
- Estudiante B: 3, 6, 9, 12 …
Importante: En este momento, el/la docente
debe controlar el tiempo y observar a los
estudiantes cómo van desarrollando el ejercicio,
así mismo asegurar que estén coordinando entre
ellos y que hayan entendido las instrucciones.
En los siguientes 5 minutos se los retará a seguir
contando de 2 en 2 de 5 en 5 y hasta de 10 en
10 a partir de múltiplos del mismo número.
Ejemplo:
Estudiante A: 8, 10, 12, 14, 16, 18…
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O

TIEMP

15
20 min

a

- Estudiante B: 12, 16, 20, 24, 28,…
- Estudiante A: 20, 25, 30, 35, 40…
- Estudiante B: 30, 40, 50, 60, 70…
 Y en los últimos 5 minutos se reta a los
estudiantes a continuar con los tipos de conteos
de 2 en 2, 5 en 5 y 10 en 10 pero a partir de
cualquier otro número. Para esto el estudiante
debe tener una cantidad de unidades y a partir
de esta cantidad continua el conteo. Ejemplo:
- Estudiante A: 5, 7, 9, 11, 13, 15…
- Estudiante B: 12, 22, 32, 42, 52…
 Durante los diferentes conteos además de
controlar el tiempo, el/la docente se turnará para
observar el trabajo de todos los grupos. Si a su
criterio, alguno de los estudiantes necesita seguir
practicando uno de los niveles de conteo aunque
ya haya pasado el tiempo, puede mantener a ese
estudiante en ese nivel para que luego se
incorpore al resto.
Reflexión (5 min):


El/la docente anotará en la pizarra las
siguientes secuencias y presenta el título de
la sesión.
- 10 * 12 * 14 * 16 * ___ * ___
- 6 * 9 * 12 * 15 * ___ * ___
 El docente presenta el título de la sesión y
tomando
como
muestra
la
primera
secuencia, explica la noción de patrón aditivo
usando la inducción por medio de preguntas:
“La clase de hoy se llama “Completamos lo
que falta”. En la pizarra he anotado unos
conteos como los que hemos hecho y como
vemos le faltan los últimos números ¿Cómo
sabremos qué números siguen? ¿Cuál es el
patrón aditivo creciente aquí? ¿Entonces
quién viene después del 16?”
 Debe hacer énfasis en 4 momentos:
Observar si el patrón aditivo es creciente o
decreciente, ver de cuanto en cuanto va,
completar y comprobar si funciona.
12; 14; 16
Creciente

+2

+2

Patrón aditivo
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Estudiantes
ubicados
en
las
mesas
ubicadas
en
posición
de
trabajo grupal.
 Pizarra
y
plumones
/tizas de al
menos
2
colores.
 Suficientes
copias de la
ficha
de
trabajo.
 Lista
de
cotejo para la
evaluación.

5 min.

Verificación:




Para verificar a partir del segundo ejercicio
anotado en la pizarra, el/la docente pide un
voluntario para continuarla. Mientras el
estudiante completa el ejercicio, el/la docente
puede orientar con preguntas que aclaren
puntos clave (reconocer el patrón) y el proceso
para continuarla: observar el patrón aditivo,
identificar de cuanto en cuanto, completar y
comprobar si se cumple.
En caso no se ofreciera ningún voluntario,
puede seleccionarlo al azar en caso extremo
ningún estudiante aceptara salir a la pizarra. El
docente resolverá también el segundo ejercicio
pero siguiendo las instrucciones de los
estudiantes.
Práctica y evaluación (15 min):



El docente anuncia el momento de practicar,
para lo cual deben tener lápiz y borrador.
Conforme tengan sus materiales el/la docente
entrega la ficha de trabajo (Revisar anexos).
 Mientras los estudiantes van resolviendo, el/la
docente va apoyando el desarrollo con
preguntas, haciendo referencia a los gráficos o
facilitando la creación de otras estrategias
como contar con dedos o representar con un
dibujo.
 En simultáneo con la resolución de la ficha el/la
docente evaluará mediante el llenado de la
Escala de Valoración (Revisar anexo 2). Para
esto es necesario considerar los indicadores y
lo que implican. El estudiante no sólo deber ser
capaz de resolver los ejercicios propuestos sino
que debe explicar como lo trabajó.
3. CIERRE Y METACOGNICIÓN
Repaso de puntos clave:

ESPACIO Y
MATERIALES

O

TIEMP
5

El docente repasa oralmente mediante
preguntas el proceso trabajado.
Si hasta este momento aún hiciera falta
evaluar algún indicador a alguno de los
estudiantes, el/la docente
propondrá
ejercicios en la pizarra y pedirá a los
estudiantes que los desarrollen, mientras
continua con la evaluación.
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min.

ANEXO 2: Escala de Valoración- Evaluación
INDICADORES A EVALUAR
ESTUDIANTES

Expresa en forma oral y escrita la regla de
formación en patrones aditivos crecientes de 2 en
2, 5 en 5 y de 10 en 10, con números naturales
hasta 100, con apoyo de material concreto.

Lo hace.
No lo hace
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 Lo hace con apoyo.

ANEXO N° 03

APLICACIÓN DE UNA FICHA TÉCNICA

COMPLETAR LA SECUENCIA
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PIENSO Y APRENDO CON MATEMÁTICAS
Mi nombre es....................................................................................................
01. Fiorela fue a comprar a la pastelería “Don Panchito”

Si Fiorela gastó 14 soles en la pastelería ¿qué pasteles pudo haber
comprado?
a) Queque, budín, turrón, torta
b) budín, turrón, torta
c) Queque, turrón, torta
02. Había 9 cisnes en el lago, luego algunos cisnes se fueron
volando y se quedaron 3 cisnes nadando. ¿Cuántos cisnes se
fueron volando?
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a) 12 cisnes
b) 6 cisnes
c) 9 cisnes
d) 3 cisnes
03.

Maricielo compró 7 decenas de lápices.

¿Cuántos lápices compró?
a) 170
b) 70
c)
04.

700
Un

cuy tiene 4 patas.

¿Cuántas patas hay en 5 cuyes?
a) 40
b) 25
c) 50
d) 20
05. ¿Cuánto cuesta comprar 2 kilos de arroz y un tarro de leche?

a) 14
b) 9
c) 5
06. Pamela tiene 10 soles ¿Qué cosas puede comprar?
a) Azúcar, arroz y fideo
b) Azúcar, arroz y leche
c) Leche, arroz y fideo
07. Pablo, Nildo y Abelardo
leche y fideo.
¿Cuánto deben tener?
a) 16 soles
b) 14 soles
c) 18 soles
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desean comprar Azúcar,

arroz,

08. Leonor tiene 3 soles y Marilyn 4 soles ¿Qué cosas pueden
comprar?
a) Arroz y fideo
b) Azúcar y leche
c) Leche, arroz y fideo.
09. Mario inició el juego con 10 canicas. Durante el juego ganó
algunas canicas. Ahora tiene 18 canicas
total.
¿Cuántas canicas ganó durante el
juego?

a) 28 canicas
b) 18 canicas
c) 8 canicas
10. El número que representa el dibujo es:

1. Donde hay 40 unidades
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en

2. Canicas de los niños de primer grado “D”

Ahora responde

¿cuántas canicas le

faltan

a Beto para

tener tantas como Elvira?
a) 7

b) 10

c) 13

3. Caleb tiene S/. 5 Mayumi tiene el triple del dinero que
Caleb ¿Cuánto dinero tiene Mayumi?
a) 20

b) 15

c) 10

4. Animales que tienen los niños de primer grado “D”

¿Cuántos animales tienen los niños del salón?
a)

20

b) 15

c) 10

5. 0serva. ¿cuántos animales de la granja son machos?
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a) 14

b)26

c) 24

6. Quién podrá formar dos grupos de 10 bolitas con las

bolitas que tiene?

a)

Romina

b) Diego

c) Eva

7. En una canasta hay 12 manzanas rojas y 13 manzanas
verdes. ¿cuántas manzanas hay en total?
a) 25

b)20

c) 24

8. En una tienda había 7 pantalones y 10 polos. luego se
vendieron 5 polos. ¿cuántos polos quedan?
b)

5

b) 17

c) 10

9. observa el gráfico de las bebidas.

¿Cuántas
tazas de quinua más que de avena se ha vendido?
a)

5

b) 3
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c) 12

ANEXO N° 04
DIARIOS DE CAMPO
DIARIO DE CAMPO DE LA DECONSTRUCCION N°01
Nombre de la observadora: Lucio Quintana Atao.
Lugar: I.E Nº 54161 “Los Guerreros Chankas” de Lliupapuquio
Hora: 8:00 a 12.00 horas.
Fecha: 07-06-14
El día de hoy llegue a las 7:25, registre mi asistencia y luego me retire por
diez minutos para sacar copias del trabajo de aplicación para los
estudiantes. De retorno hice firmar mi sesión de aprendizaje y participe de la
formación. Al ingresar en el aula saludo a mis estudiantes y todos me
responden de manera agradable luego realizamos la oración a Dios y a la
Virgen posteriormente hablamos del valor del mes del respeto y la
responsabilidad que debe practicar cada estudiante también hablamos un
poco sobre el fundador de la institución principalmente me dirigí a los
alumnos nuevos de las imágenes que se encuentran en el aula cuando el
padre tenía los 60 años y cuando el Padre Carlos Pozo ya tiene sus 90 años
y se les dice que a esa edad dejó de existir y nos dejó su gran obra que son
las instituciones de Lliupapuquio como muestra de solidaridad al prójimo que
más lo necesitaba y que siempre lo debemos tener presente todos los días.
Luego hice el plan lector a través del poema "A cocachos aprendí " primero
leen de manera silenciosa y luego les pido que lean en voz alta porque
algunos estaban distraídos y eso me preocupa porque no me permiten llegar
a lo que uno proyecta; la lectura oral de los niños todavía tiene dificultades
en su fluidez y entonación adecuada al texto proseguí con la reflexión de la
lectura a través de interrogantes ¿Les gustaría ser como el personaje del
cuento? Y la mayoría respondieron que no, a lo que yo pregunté ¿por qué?
Unos respondieron que no debemos acabar como el final del texto como un
hombre triste que no hizo las cosas en su debido momento y también dijeron
que el tiempo nunca más se recupera y por ello algunos dijeron que
debemos estudiar a conciencia para ser buenos ciudadanos. Inicio con el
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área de matemática recordando la tarea del día anterior sobre la cantidad de
alumnos en cada institución de Lliupapuquio ¡Vaya! la sorpresa que me
llevé! porque varios alumnos no trajeran la investigación indicada lo cual me
ocasionó cierta dificultad para lograr lo que me propuse pero algunos
alumnos trajeron dos datos que me ayudaron a solucionar el problema
inmediatamente tuve que trabajar can lo que tenía y agregué mi
investigación personal y así pude continuar con la motivación y finalmente
llegue a mi propósito de evocar los saberes previos sobre la ubicación del
valor posicional hasta el orden de la unidad de millar. Posteriormente planteo
la pregunta ¿Cómo podríamos ubicar la suma total de los alumnos de los
colegios de Lliupapuquio? Ellas inmediatamente respondieron en el tablero
de valor posicional y un alumno dijo ¡Hasta la unidad de millar! Y salieron a
ubicar las cifras dadas en el papelógrafo pegado en la pizarra un alumno por
grupo y cuando ellos realizaron lo que les indique sentí que mis alumnos
captaron a donde yo quise !legar así iniciamos la construcción de
conocimientos y se les entregó de manera individual un pupitablero en el
cual ubicaron cantidades teniendo en cuenta el valor posicional de cada una
de las cifras se les indico que trabajaran en equipo apoyándose pero como
siempre hay niños y niñas que terminaron rápidamente de los cuales me valí
para que guiaran a sus compañeros que tenían algunas dificultades para
resolver el pupitablero y con su ayuda el trabajo se culminó de manera
inmediata para poder analizar la ficha observando que los niños se sintieron
satisfechos con el tema tratado ya que se les hizo la pregunta ¿de qué otra
manera se podría ubicar los números si no hubiera el tablero de valor
posicional? Y ellos respondieron: ¡La única manera de ubicar los números es
mediante el tablero de valor posicional y saber la ubicación de la unidad,
decena, centena y de la unidad de millar! Seguidamente se sistematizó el
tema tratado con !a ayuda de un papelógrafo siempre resaltando las
equivalencias entre unidad, decena, centena y de la unidad de millar ya que
algunos estudiantes todavía presentan la dificultad de ubicación en el tablero
de valor posicional. Posteriormente se les proporcionó el trabajo de
aplicación donde deberán realizar la descomposición de un número según el
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valor posicional y descomposición en unidades y finalmente se les preguntó
¿Por qué era importante conocer la ubicación de los números en el tablero
de valor posicional? Y Yeison respondió que es la única manera de saber
qué valor tienen los números ya que son tantos y sería difícil contarlos hasta
el infinito los demás niños(as) estaban entretenidos con la ficha que se les
entregó.
Posteriormente enlacé con el área de Comunicación explico que cada texto
que leemos en la vida diaria también tiene una ubicación a la cual pertenece
así como los números se ubican dentro del tablero de valor posicional y un
alumno me comenta ¡Ósea que un cuento tiene una ubicación dentro de los
tipos de textos! Y así inicio con los saberes previos como siempre Joan
preguntó ¿Cuáles son esos textos y como los podemos ubicar? En ese
momento se les entregó diferentes textos a cada grupo lo recibieron con
mucha interés indicándoles que leyeran y analizaran que tipo de texto se les
había proporcionado y que mensaje contenía después de un tiempo se hace
las interrogantes por grupo ¿Qué tipo de texto les ha tocado? Ellos
respondieron un cuento, una fábula otros describieron sus propias anécdotas
y los grupos que no supieron responder fueron los de la noticia y de la receta
cada uno de los grupos sustento el tipo de texto que les tocó a través de las
preguntas ¿de qué trata?, ¿cuál es el! mensaje? y ¿qué partes tiene?
algunos alumnos no sabían todas las características del tipo de texto que les
había tocado.
Luego empezamos con la construcción del conocimiento recordando el
trabajo de investigación dejado el día anterior ¡Vaya sorpresa!, nuevamente
dos grupos no cumplieron con la tarea por lo que tuve que dar solución
proporcionándoles e( material que traje de inmediato se les indicó que
escriban un cuento, una fábula, una anécdota, una receta y una noticia de
manera rápida para poder lograr la exposición de cada grupo, leen el texto
escrito y responden a las interrogantes ¿qué tipo de texto han escrito?, ¿de
qué trata?, ¿cuál es el mensaje? y ¿qué partes tiene? Todos los grupos
supieron ubicar al tipo de texto que correspondía el trabajo que realizaron
pero como siempre algunos estudiantes no pusieron mucha atención y por
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ello se incidió en establecer los tipos de textos a través de un círculo
concéntrico en el que se especificaban los tipos de textos así se les explico
que en la narración los ubicamos al cuento, la fábula, la anécdota y la novela
y así sucesivamente se explicó cada tipa de texto luego se les proporcionó
una ficha con e( círculo concéntrico para que lo pinten con diferentes colores
según los distintos tipos de textos una vez terminada lo pegan en su
cuaderno y como extensión se indicó que cada estudiante busque y escriba
una noticia sobre las lluvias en Arequipa.
Finalmente me sentí emocionada porque los niños y niñas supieron
identificar los diferentes tipos de textos al cual pertenecen las escritos
realizados; indico que alisten sus cosas y salgan a la formación de salida me
despido diciendo ¡Hasta mañana, trabajen! A lo que mis estudiantes
responden ¡Hasta mañana, cuídese!.
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DIARIO DEL CAMPO DE LA DECONSTRUCCION N° 10
Nombre de la observadora: Lucio Quintana Atao.
Lugar: I.E Nº 54161 “Los Guerreros Chankas” de Lliupapuquio
Hora: 8:00 a 12.00 horas.
Fecha: 23 – 06 -14
Como todos los días al ingresar al aula saludo a mis niños, ellos me
saludan como de costumbre. Luego se desarrolla la oración del día a cargo
del grupo de oración. Posteriormente
responsabilidad. Luego se

habla el grupo del valor sobre la

inicia con el plan lector los estudiantes leen en

grupo y cada grupo el cuestionario del texto. Responden a interrogantes.
Luego inicio con la intervención de la sesión, se dialoga con los niños de la
Unión de la familia, los niños dialogan sobre los integrantes de su familia.
Denis como siempre

dice una

familia unida es maravillosa, pero

matemáticamente se les dice que manera se representa esta unión. Edson
a través de la unión de conjuntos. ¿Qué es la unión de dos conjuntos?, ¿cuál
es la simbología?, ¿qué pasará si no hubiera una familia?, ¿de qué manera
se representará matemáticamente la unión de conjuntos? Posteriormente se
les entregas

objetos, para que formen unión de conjuntos. Pero me

encuentro nuevamente que los estudiantes no dan soluciones a situaciones
planteadas. Pero yo reflexiones: ¿qué hacer para superar esta dificultad?
Pienso en buscar estrategias nuevas, a través de las teorías que tendré
que estudiarlos, finalmente cada grupo expone sus trabajos y Greis como
siempre, dice finalmente da la solución del problema. Posteriormente se les
entrega una ficha para ser resuelto en forma individual. En la cual se nota
que aún

los alumnos tienen fuertes

inconvenientes para establecer

planteamientos y soluciones ante los problemas que se les presenta. Por
este motivo

reflexiono: ¿qué estrategias debo usar, para establecer

soluciones?

123

DIARIO DE CAMPO DE LA RECONSTRUCCION N° 1
Nombre de la observadora: Lucio Quintana Atao.
Lugar: I.E Nº 54161 “Los Guerreros Chankas” de Lliupapuquio
HORA: 9:30 a.m.
TIPO DE ACTIVIDAD: Sesión de aprendizaje
INDICADOR DE RESULTADO:
 resuelven problemas de multiplicación en situaciones de combinación
utilizando los
 pasos de polya
 resuelven problemas de multiplicación en situaciones de combinación
utilizando
 material educativo estructurado y no estructurado
DESCRIPCION
Son las 9:30 a.m. Del día veintiuno de agosto del año en curso,
se inicia la Sesión de aprendizaje N° 01 Resolvemos problemas
multiplicativos de situaciones de combinación. Se hace recuerdo de las
normas de convivencia, Reciben polos y gorros de diferentes colores
por grupos de trabajo, se les pide que traten de combinar estos polos y
gorros de diferentes formas y den a conocer la cantidad de formas de
combinación. y gana el grupo que más combinaciones logre hacer, en
eso observe que mis niños no sabían cómo realizar

estas

combinaciones unos hacían solo se limitaban hacer una sola por eso
les indique que tienen que hacer varias. Paso unos momentos formule
un problema

con una de las combinaciones realizadas,

Leen

el

problema planteado y Responden a las interrogantes: ¿Cómo
resolveremos el problema? ¿Qué operación debemos realizar?, Jesús
responde

debemos

hacer

una

multiplicación

señorita,

seguí

preguntando en eso Denis dice: Señorita yo lo resuelvo en la pizarra.
Le indique que saliera y realizó una multiplicación y pregunté está
bien lo que hizo su compañero, unos dijeron sí otros solo miraban.
Planteé

la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los

pasos que

debemos seguir para resolver el problema? Maciel dice tenemos que
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poner solución, operación y respuesta les indico que esos pasos no
son, les brindó información sobre los pasos a seguir para solucionar un
problema según Polya. Les pido que lean para realizar un comentario
sobre ellos. Pasado unos minutos se les indica cómo se va resolver el
problema siguiendo esos pasos se pregunta qué debemos hacer
primero. Edson responde: comprender el problema señorita; entonces
debemos leer bien el problema, se les pide que vuelvan a leer el
problema anterior, pregunto y qué deben hacer después. Responde
David: configurar un plan entonces todos piensen como podemos
solucionar el problema, que debemos aplicar

será una multiplicación

y después una división que dicen todos responden sí profesor muy
bien y cuál sería el otro paso

responde Jesús, Ejecutar el plan,

entonces realicen la multiplicación

y después la división

todos

trabajaron muy animosos, estaban concentrados realizando su
operación. Y volví a preguntar qué debemos hacer finalmente
respondió Yeison mirar hacia atrás. Entonces revisen sus operaciones
y vean si está bien. Todos muy seguros respondieron sí señorita. Muy
bien hijos, entonces ahora ya sabemos cómo debemos solucionar un
problema, realizan la sistematización en su cuaderno de matemática
para ello se utiliza un cuadro. Seguidamente reciben

una ficha de

aplicación. en donde tienen 6 problemas para resolver y se les indica
que lo hagan siguiendo los pasos ya que saldrán a delante

y nos

explicarán el proceso seguido. A medida que trabajaban mis niños los
observaba bien concentrados en el trabajo, una vez terminado el
tiempo les indico que

intercambien los cuadernos

y salga un

voluntario para dar a conocer como resolvió el primer problema. Todos
estaban muy atentos. en eso salió Denis y claramente explico el
procedimiento que siguió para resolver el problema , lo hizo bien y
todos sus compañeros dijeron si señorita está bien entonces les
indique que le coloquen un aspa al costado. Así revisamos los
problemas. Note que todos mis niños utilizaron los pasos para resolver
el problema, pues no hubo ningún desaprobado. y me siento contenta
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por que logre mi aprendizaje esperado. Se les deja dos problemas más
para casa y se les indica que creen un se realiza la Reflexiona de su
aprendizaje: ¿Qué aprendí hoy? todos respondieron los pasos para
resolver problemas. ¿Cómo lo aprendí? resolviendo los problemas.
¿Para qué me sirve lo que aprendí? para aplicarlo en mi vida diaria.
DESCRIPCION
INDICADOR

DE

RESULTADO:

resuelven

problemas

de

multiplicación en situaciones de combinación utilizando los pasos de
Polya
FORTALEZAS
 Algunos de mis niños Resuelve problemas multiplicativos en
situaciones de combinación utilizando los pasos de Polya


les gusto trabajar con el material entregado
DEBILIDADES

 algunos tienen dificultades al seguir los Pasos de polya para resolver
los problemas
REFLEXION
¿QUÉ DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO?
 Los pasos para resolver un problema de polya funcionan, pero el
estudiante no le ponen mucho interés, lo hace de forma mecánica, por
lo que considero que debo seguir ejecutando estos pasos hasta que
mi alumno reflexione y utilice los pasos a seguir . Según Polya.
 El material estructurado y no estructurado: los polos y gorros fueron de
su agrado ya que los animo a trabajar y las practicas fueron muy bien
utilizadas por los estudiantes
REAJUSTE
¿QUÉ AJUSTE DEBO REALIZAR, QUE PUEDO CAMBIAR PARA
MEJORAR?
Debo optimizar el tiempo al aplicar mis sesiones en donde se ejecute
los pasos para resolver un problema según polya,
materiales
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e incorporar más

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 01
1. DATOS INFORMATIVOS
Institución
I.E. Nº 54161“Los Guerreros Chankas”
educativa
Grado
4to.
Sección: “A”
N°
de
20 niñas y niños
alumnos
Docente
Lucio Quintana Atao
investigador
Fecha
15/09/2014.
Área
Matemática
Nombre de la
Resolución de problemas
sesión
Conocimient
Ecuaciones
o
Duración
5
horas
Inicio: 8:00 am. Termino:
pedagógicas
12:10 pm.
2. CAPACIDADES A DESARROLAR
Propósito de la sesión: Que el niño aprenda a resolver problemas.
Dominio/organizador/componente: Número y operaciones
COMPETENCIA

CAPAC

INDICADORES

IDAD
Resuelve

situaciones

Matematiza

problemáticas de contexto

Elabora

real

que

Representa

implican la construcción del

Argumenta

significado y uso de los

Comunica

números y sus operaciones,

Utiliza

y

matemático

empleando
estrategias

diversas
de

solución,

justificando y valorando sus
procedimientos

y

resultados.
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 Usa diversas estrategias de
cálculo escrito y mental para
resolver problemas aditivas y
sustracción
y
de
combinación de las dos
operaciones con números
naturales hasta cuatro cifras.

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO
MOM

DESCRIPCION

ENTOS
Inicio

El docente prepara sus recursos y materiales.
Se dio inicio a las 9:45 a.m. El docente les saluda y da a
conocer el propósito de la clase.
Organiza los grupos de trabajo hay un poco de desorden.
Hace algunas dinámicas, para que los niños se relajen un
poco, participan con entusiasmo.
Se utiliza el multimedia y se muestra tres problemas relativos
a ecuación. Los niños leen en forma coral.
El docente les hace leer solo el primer problema, lee un niño.
El docente lee y subraya algunas palabras importantes en ella.
Seguidamente leen en coro el tercer problema.
Luego pregunta que significa disminuye. Un niño responde
que es restar a partir de la pregunta que hace el docente ¿Será
suma, resta?
Dice que debemos encontrar un número desconocido, para
ello les entrega materiales a los niños como material rectangular
y un material cilíndrico, la consigna es que los niños balanceen
de manera igualitaria de tal manera que no choque a la mesa.
Los niños buscan sus propias estrategias utilizando lapiceros
y reglas.
Sin embargo el docente les entrega otros materiales y hace
la demostración de equilibrio. Los niños manipulan y realizan
diversas formas de equilibrio, sin embargo se genera desorden.

Proceso

Entonces al frente de todos los niños, el docente demuestra
el equilibrio usando los materiales la regleta y pesas de gramos,
también les da a conocer como se usa la balanza por gramos.
El profesor escribe simbólicamente en la pizarra a partir del
problema mostrado.
Demuestra los pasos y proceso de cómo resolver la
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ecuación.
Mientras tanto los niños hacen desorden.
El docente les entrega una fichas con varios ejercicios lo cual
causa inquietud en los niños no saben cuál resolver; se
encuentran con un problema porque en la ficha hay ejercicios
multiplicativos que aún no han trabajado todavía las ecuaciones.
Los niños la mayoría tiene muchas dificultades para resolver
las ecuaciones porque no entendieron algunas palabras como
disminuir, resulta, etc.
El docente monitorea el trabajo de los niños por grupos, sin
embargo se observa que los niños tienen muchas dificultades
para entender el problema y representarlo ya sea gráficamente
o simbólicamente.
Salida

Finalmente se entrega unas fichas de recreación con muchas
ecuaciones que aun todavía los niños no podrían resolver solos.

Reflexi
ón

Primero se debió hacer la manipulación de los materiales y a
partir de ello encontrar la situación problemática o lo contrario
El docente no debe demostrar el equilibrio de los materiales.
No dejó que los niños busquen sus propias estrategias.
Al manipular los materiales los niños hacen desorden no se
pudo contralar, faltó un poco de control.
Falto establecer algunas normas o reglas para trabajar.
No se hizo el análisis y comprensión del problema como
debe ser.
El docente resolvió la ecuación, no es necesario hacerlo con
el método de traslación, los niños podrían hacerlo como ellos y
lo demuestran.
No guarda relación el tema elegido con su segmento.

Interve
nción

Lo niños deben manipular los materiales y propiciar que los
niños busquen diferentes opciones de equilibrio.
A partir de lo que manipularon se debe plantear por lo menos
un solo problema.
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Compr

No hubo compromisos.

omisos
Obser

No se hizo la asesoría porque el docente no tuvo

vación

disponibilidad.

1) INSTRUMENTO DE ASESORÍA
ASESORAMIENTO


Gestión del tiempo
por procesos



Procesos
pedagógicos



Procesos cognitivos



Estrategias



Uso de materiales



Interacción

y

motivación ante la
estrategia


Instrumentos

de

evaluación



Manejo

de

 No se pudo controlar los
tiempos
según
los
procesos, mucho tiempo en
la motivación.
 La sesión considera los
procesos pedagógicos pero
no guarda relación con el
desarrollo de la sesión.
 Durante
los
procesos
cognitivos los niños no
desarrollaron
estrategias
pertinentes
porque
no
tenían claro las consignas
dadas por el docente.
 La estrategia aplicada es
según
las
rutas
de
aprendizaje.
 Uso material estructurado
(Multibase)
 La ficha aplicada no eran
pertinentes las preguntas
muy alturado para los niños
no entendieron.


estrategias


Impacto

de

la

estrategia

en

los

niños y docente.


Reajustar
de

la

diseños

sesión

en

(comunicación,
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matemática

y

ciencias)

la

para

ejecución del plan
de acción.
 Desarrolla
dos
sesiones a la semana y
registra una en su
diario de campo.
 Asesoramiento para un
mejor
manejo
del
portafolio y diario de
clase programado en la
aplicación de su PPA.
 Compromisos asumidos
entre
especialista
acompañante y docente
acompañado.
 Acuerdo
para
la
próxima visita
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 02
1. DATOS INFORMATIVOS
Institución
I.E. Nº 54161“Los Guerreros Chankas”
educativa
Grado
4to.
4to.
N°
de
20 niñas y niños
alumnos
Docente
Lucio Quintana Atao
investigador
Fecha
10/10/2014.
Área
Matemática
Nombre de la
sesión
Conocimient
o
Duración

Hallan el triple de un número
Triple de un número
4
horas
pedagógicas

Inicio: 8:00
11:20 pm.

am.

Termino:

2. CAPACIDADES A DESARROLAR
PROPÓSITO DE LA SESIÓN:
Dominio/organizador/componente: Número y operaciones.
COMPETENCIA

CAPACI
DAD
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INDICADORES

Resuelve situaciones
problemáticas
contexto

de

real

matemático

Matemati
za

y

Elabora

que

implican la construcción

Represen
ta

del significado y uso de
los

números

y

sus

Argument
a

operaciones,
empleando

 Aplica
estrategias
para
soluciona el triple de segundo
grado mediante el desarrollo
del fase test.
 Valora
aprendizajes
desarrollados en el área como
parte de su proceso formativo

Comunic
diversas

estrategias de solución,

a
Utiliza

justificando y valorando
sus procedimientos y
resultados.
3. DESCRIPCION DE LO OBSERVADO.
MOM

DESCRIPCION

ENTOS
Inicio

Se dio inicio a las 11:40 a.m.
El docente hace el saludo respectivo y da algunas
recomendaciones.
Da a conocer el área y el tema que van a desarrollar. Así
mismo sobre los materiales y la forma de trabajar.

Proce
so

El docente entrega el material estructurado de las unidades
cada dos alumnos.
Comprensión del problema
Presenta en el multimedia un problema, los niños leen
coralmente. Al finalizar la lectura algunos niños dan la respuesta
rápidamente.
El docente hace la lectura y va subrayando algunas palabras
claves del problema para que puedan entender.
Diseñar una estrategia
Los niños no diseñaron ninguna estrategia, ya que el
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problema

propuesta

era

muy

sencillo

y

contestaron

inmediatamente.
Ejecutar la estrategia.
Los niños representan con material concreto de manera
individual otros por pares.
Luego vuelve a mostrar otros problemas sencillos sobre el
triple de un número, los niños vuelven a representar con
material concreto no tienen dificultad en representar porque los
problemas son sencillos.
Luego presenta algunos ejercicios para encontrar el triple de
un número, a lo que la mayoría responde acertadamente.
Los niños disfrutaron activamente manipulando el material
concreto aunque con un poco de desorden.
Luego se entregó una ficha de aplicación con ejercicios de
conversión de sumas a multiplicaciones donde se evidenció
algunas dificultades, por ello el docente tuvo que apoyar de
manera individual.
Se observa que la mayoría de los niños dificultaron al realizar
las operaciones abstractas o formales. Se tuvo que orientar a
cada uno para que puedan completar.
Reflexionan sobre lo realizado.
No se evidenció la reflexión sobre el trabajo realizado a partir
de preguntas: ¿cómo han obtenido la respuesta? ¿Por qué?
Además las preguntas no ameritaba la reflexión ya que el
problema planteado fue demasiado sencillo.
El docente explica sobre el triple de un número, muestra un
ejemplo en la pizarra mediante la adición y multiplicación. Los
niños evidencian cansancio en este proceso.

Salida

El docente entrega unas fichas como tarea sobre el tema
para poder reforzar.
Les pregunta: ¿cómo era el tema que hemos hecho? Algunos
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niños dicen que era fácil.
Reflexi
ón

El tema elegido no pertenece a número y operaciones.
(patrones)
En el diseño de la sesión tampoco se considera las
capacidades e indicadores.
El problema planteado fue muy sencillo lo cual no generó
expectativa o conflicto en el niño.
No se hizo preguntas de reflexión sobre el mismo problema.
Faltó

la representación gráfica y

simbólica de sus

representaciones o agrupaciones con materiales, por ello
tuvieron dificultades en la aplicación de fichas.
En el diseño de la sesión no evidencia los pasos de
resolución de problemas: Comprensión del problema, diseño de
una estrategia o un plan, Ejecución de la estrategia y reflexión
sobre el proceso de producción.
Algunos procesos realizados no se evidencian en la sesión
(el problema y el trabajo realizado con material estructurado.
respectivos, por ello no hay un propósito que alcanzar.
Se omitió algunos procesos de la resolución de problemas.
No se hizo la metacognición sobre el tema.
Interve
nción

Se debe considerar los pasos de la resolución del problema
de acuerdo a su PPA.
Se tiene que seleccionar las capacidades e indicadores
respectivos lo cual es el propósito que se debe lograr en una
sesión. Dependerá de ello para poder elaborar una ficha de
aplicación para ver si se logró alcanzar lo deseado.

Compr
omisos
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4) INSTRUMENTO DE ASESORÍA
ASESORAMIENTO
ANALISIS
 El tiempo se consideró de
CRITICO
manera regular según los
REFLEXIVO
procesos.
 Gestión
del  La
sesión
evidencia
algunos
procesos
tiempo
por
pedagógicos
pero
no
procesos
enfoca la resolución de
problemas
y
no
es
 Procesos
coherente
con
lo
planificado.
pedagógicos
 En los proceso cognitivos
 Procesos
se observó que los niños
disfrutaron
manipulando
cognitivos
materiales además se
 Estrategias
evidencio que ya conocían
el tema.
 Uso
de
 No se evidenció un
materiales
conflicto cognitivo.
 Interacción
y  No se evidencio en el
diseño de la sesión los
motivación ante
pasos de la resolución de
problemas.
la estrategia
 Se
usó
material
 Instrumentos de
estructurado
y
manipularon aunque con
evaluación
un poco de desorden.
 Hubo interacción.
 El instrumento aplicado
fue una ficha diferente a lo
realizado por ello tuvieron
dificultades en completar.
 Manejo
de  El docente maneja la
estrategia, por momentos
estrategias.
pierde el control de la
disciplina de los niños.
 Impacto de la
 No se logró impactar con
estrategia en los
la estrategia aplicada.
niños y docente.
 El diseño de la sesión no
está acorde a su PPA.
 Reajustar
 No evidencia la aplicación
diseños de la
de sesiones y registros
hasta la fecha solo tiene 2.
sesión
en
(comunicación,
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 Tener en cuenta el tiempo
según los procesos.
 Los procesos pedagógicos
son recurrentes. Generar
el conflicto cognitivo al
presentar un problema y la
metacognición para saber
cuánto han aprendido.
 Los niños deben buscar
sus propias estrategias
para
encontrar
las
respuestas para ello se
debe plantear un problema
más complejo.
 Se debe diseñar según los
pasos
del
enfoque
problémico.
 Para evitar desorden en el
uso
de
materiales
educativos se debe dar a
conocer claramente el
propósito del uso de los
mismos.
 La aplicación de los
instrumentos debe tener
relación
según
los
indicadores
seleccionados.

 Se
debe
establecer
algunas reglas antes de
empezar la sesión de
aprendizaje para evitar el
desorden.
 Los problemas planteados
deben tener un grado de
complejidad.
 El diseño de la sesión
debe responder a su PPA.
(estrategias y materiales)
 Se debe implementar con
las sesiones y registros
respectivos.

matemática

y

ciencias) para la
ejecución

del

plan de acción.
 Desarrolla
dos
sesiones
a
la
semana y registra
una en su diario de
campo.
 Asesoramiento para
un mejor manejo del
portafolio y diario de
clase programado en
la aplicación de su
PPA.
 Compromisos
asumidos
entre
especialista
acompañante
y
docente
acompañado.
 Acuerdo
para
la
próxima visita

 No evidencia el manejo
del portafolio.
 No hubo compromisos
asumidos en la sesión
anterior ya que el docente
no dispuso de tiempo para
la asesoría.
 No hubo acuerdos.
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 Debe
implementar su
portafolio con sus diarios,
sesiones de acuerdo a su
PPA.
 No hubo asesoría por ello
no hay compromiso
 Para la siguiente sesión se
debe coordinar.


REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 03
1. DATOS INFORMATIVOS
Institución
I.E. Nº 54161“Los Guerreros Chankas”
educativa
Grado
4to.
“B”.
N°
de
20 niñas y niños
alumnos
Docente
Lucio Quintana Atao
investigador
Fecha
03/11/2014.
Área
Matemática
Nombre de la
sesión
Conocimient
o
Duración

Resolución de problemas
Problemas de adicción y sustracción

4
horas
pedagógicas
2. CAPACIDADES A DESARROLAR

Inicio: 8:00
11:20 pm.

am.

Termino:

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño aprenda a resolver problemas de
adicción y sustracción.
Dominio/organizador/componente: Resolución de problemas.
COMPETENCIA
Resuelve

situaciones

problemáticas
contexto

CAPACIDAD
Matematiza

de
real

Elabora

y

Representa

matemático que implican

Argumenta

la

Comunica

construcción

del

significado y uso de los
números

y

sus

Utiliza
expresiones

operaciones, empleando

simbólicas

diversas estrategias de

técnicas.

solución, justificando y
valorando
procedimientos

sus
y

resultados.
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INDICADORES
 Usa diversas estrategias
de cálculo escrito y
mental para resolver
problemas aditivos y de
combinación de las dos
operaciones
con
números naturales hasta
cuatro cifras.

3. DESCRIPCION DE LO OBSERVADO.
MOM

DESCRIPCION

ENTOS
Inicio

Se dio inicio a las 10:00 a.m.
Se organizaron en grupos y hacen dinámicas.
Da a conocer el propósito del área.
Se hace la motivación a partir de juegos.
Luego el docente muestra dos grupos de tarjetas de
números, para ello pasan un niño de cada grupo y saca una
tarjeta y muestra al frene donde el docente hace preguntas de
comparación ¿Qué número es mayor? ¿Cuánto suma los dos?,
los niños responden en coro. Así sucesivamente participan el
resto de los niños con las mismas consignas impartidas.
Cuando hay duda de la suma pasan al frente y ordenan los
números hallando el resultado.
Realiza otra variante para ello el docente propone un número
de tres dígitos y los niños buscan por grupos a manera de
competencia. Mientras tanto el resto solo mira.
Luego se les entrega las tarjetas con número por grupos
tienen que formar el número que indica el docente pero se
genera un desorden porque se quitan los materiales, ya que no
hay los números que dicta el docente, entonces tuvo que
reordenar y corregir la entrega de los números. Vuelve a escribir
el número de cuatro cifras, los niños forman y exponen el
número.
En seguida el docente entrega billetes por equipos, por
momento se crea un bullicio, les indica que los billetes deben
giran entre todos.
Mientras el docente reparte los niños cuentan los billetes que
tienen.
El docente pregunta ¿Cómo es el billete de 250 nuevos
soles? También les dice que se presten.
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El docente les dice que de cada grupo tiene que formar la
cantidad que yo indica, los niños forman esta cantidad
generándose discusión entre ellos y griterío. Luego el docente
verifica lo que han formado mostrando a todos y contando
cheque por cheque y participan los niños expresando la
cantidad que muestra la docente. Se evidencia que los niños se
equivocan al formar cierta cantidad utilizando los billetes. El
docente pone puntaje al equipo que gana.
Los niños discuten para nombrar al cajero de su grupo. Se
pregunta ¿Quien recibe el dinero en el banco? Dicen el cajero.
Seguidamente el docente indica que deben depositar cierta
cantidad donde el cajero, los niños llevan lo que forman y se
pregunta ¿Qué cantidad han depositado en total? Dificultan en
responder, se les indica que retiren cierta cantidad, para ello los
niños no cuentan con sencillo entonces el docente les sencilla.
Se pregunta ¿Cuánto les queda en la caja del banco?, uno
de los niños demora en responder, el docente verifica
resolviendo en la pizarra. Los niños juegan con los billetes
creándose un desorden.

Proce
so

Comprender el problema.
Se da inicio a las 10:50 a.m. Se entrega los materiales de
multibase por equipos y da a conocer que les trajo un problema.
Explica sobre el depósito y retiro que hacen sus padres.
Muestra un problema en multimedia, los niños leen en coro,
luego por equipos. En seguida con la orientación del docente. El
profesor subraya los depósitos y retiros

que se hizo con la

participación de los niños, utiliza dos colores para ello.
Seguidamente el docente lee las interrogantes del problema.
Hace interrogantes cuanto de dinero retiro en total.
Explica y les dice que realicen el depósito que se hizo. Sin
embargo no entendieron los niños por ello una cosa por otra
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hacen.
En seguida se vuelve a explicar y analizar el problema por
partes y cada pregunta.
Selección de estrategia:
El docente indica que utilizan su material multibase para
resolver el problema.
Luego los niños resuelven según las preguntas utilizando
material multibase, sin embargo los niños aún dificultan, por ello
el docente tuvo que ayudar a utilizar correctamente el material,
así mismo desconocían el canje, por ello el docente tuvo que
enseñar por equipos.
Aplicación de la estrategia:
Algunos

niños

se quitaban

los materiales,

otros

no

participaban se les notaba perdidos no sabían por dónde
empezar, algunos no se integraron al grupo.
Después de haber manipulado los materiales escribieron los
resultados en sus papelotes, algunos sacaron diferentes
resultados. Luego se expone sus resultados, donde se
evidencia solo respuestas.
Son las 11:50 a.m.
Los niños salen recreo y se reparte el almuerzo de los niños.
Reflexión del problema.
Se contrasta las respuestas, para ello pasan a la pizarra un
integrante de grupo, el niño expresa con timidez su respuesta a
partir de la pregunta del docente. ¿Cuánto ha depositado?
¿Cuánto retiro? ¿Cuánto queda?.
Se entrega una ficha con 4 preguntas, la consigna es
resolver un solo problema, los niños leen y tratan de resolver sin
embargo no pueden resolver, porque se muestran muy
complejos. Solo resuelven con ayuda del material y asesoría del
docente.
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Salida

Se hizo algunas preguntas sobre lo aprendido y como tarea
para que terminen algunos ejercicios de la ficha.

Reflexi
ón

No se hizo la lectura del número presentado.
No se estableció algunas normas antes de repartir por grupos
o durante el proceso, porque se genera mucho desorden.
Los niños gritan y discuten quitándose los materiales.
El problema presentado está formulado extensamente.
Se subrayó saltándose los datos.
Faltó explicar y analizar el problema.
Los niños dificultaron en el canje.
Faltó la representación gráfica y simbólica de la operación
que hicieron.
Algunos procedimientos y estrategias planteadas en el
diseño de la sesión no se aplicaron.
Faltó preguntar ¿qué operación hicieron para resolver?
Son 4 preguntas alturadas para los niños.
En el cierre no se considera la meta-cognición y extensión

Interve
nción

Todo número que se presenta los niños deben leer e indicar
que número es.
Para que haya orden al inicio de la sesión se debe establecer
algunas normas para manipular los materiales y evitar el
desorden.
El problema debe ser más sencillo según las necesidades de
los niños.
Cuando se analiza el problema se debe hacer parte por parte
haciendo entender y participar a los niños.
Se debe explicar el manejo del material multibase.
Se debe cumplir las fases: material concreto, representación
gráfica, simbólica y abstracta.
Las actividades propuestas tratar de cumplir aquellas son
necesarias, podemos cambiar algunas de acuerdo a las
circunstancias.
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Las preguntas formuladas deben ser de acuerdo a los estilos
y necesidades de los niños, es más deben ser más sencillas y
un solo tipo de problema que pueden ser: De combinación,
igualación, comparación y cambio.
Los niños para resolver un determinado problema debe
buscar la estrategia más acertada de acuerdo a sus saberes
orientados cuando tienen dificultades.
En

el diseño de la

sesión

se

debe considerar la

metacognición.
Compr
omisos

Se compromete en formular problemas relacionados a sus
vivencias cotidianas y también utilizar un solo material.

4. INSTRUMENTO DE ASESORÍA
ASESORAMIENTO
ANALISIS
 Aún no se maneja los
CRITICO
tiempos
según
los
REFLEXIVO
procesos.
 Gestión
del  Considera los procesos
pedagógicos.
tiempo
por
 Los niños tuvieron dificultad
procesos
en la manipulación de
materiales
estructurados,
 Procesos
así mismo los problemas
pedagógicos
planteados fueron muy
complicados
y
no
 Procesos
contextualizados
a
la
realidad del niño.
cognitivos
 Los
materiales
usados
 Estrategias
fueron pertinentes, pero no
se explicó la consigna de su
 Uso
de
utilización.
materiales
 La ficha de ejercicios fueron
muy complicados y diverso
 Interacción
y
lo que no permitió su
motivación ante
comprensión de los niños.
la estrategia


Instrumentos

de

evaluación
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 Se debe manejar los
procesos
según
los
tiempos, sobre todo para
la ejecución.
 Antes de iniciar la sesión
se
debe
establecer
algunas normas para la
sesión e indicar el
propósito del uso de los
materiales.
 Así mismo de acuerdo al
tema
propuesto,
el
problema planteado debe
estar contextualizado y
graduado de menor a
mayor complejidad.
 En la ficha de aplicación
se
debe
proponer
ejercicios según el tipo
de problema realizado.



Manejo

de

estrategias.


Impacto

de

la

estrategia en los
niños y docente.


Reajustar
diseños

de

sesión

la
en

 Su sesión de aprendizaje
falta reajustar en los
indicadores y los procesos
pedagógicos.
 Le falta aplicar sesiones
según lo previsto, solo tiene
5 sesiones y 3 registros.
 Desarrolla una sesión por
semana o no también por
cumplir labores en el aula
de innovación.

 Aún se debe realizar
algunos reajustes en el
diseño de la sesión
según
la
ruta
de
aplicación y el enfoque
del área, ajustándose a
su PPA.
 Se debe completar con la
aplicación de sesiones y
registros.

 No esta implementado el
portafolio, así mismo no hay
insumos como sesiones,
registros y otros
 El
docente
no
tuvo
compromiso porque no
hubo asesoría por falta de
disponibilidad
del
participante.

 Se
le
asesora
la
implementación de los
insumos de su PPA.
 Se
compromete
en
formular
problemas
relacionados
a
sus
vivencias cotidianas y
también utilizar un solo
material.
 Se coordinará acciones
para la siguiente sesión.

(matemática)
para la ejecución
del

plan

de

acción.
 Desarrolla
dos
sesiones
a
la
semana y registra
una en su diario de
campo.
 Asesoramiento para
un mejor manejo del
portafolio y diario de
clase programado en
la aplicación de su
PPA.
 Compromisos
asumidos
entre
especialista
acompañante
y
docente
acompañado.
 Acuerdo
para
la
próxima visita
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 04
1. DATOS INFORMATIVOS
Institución
I.E. Nº 54161“Los Guerreros Chankas”
educativa
Grado
4to.
“A”.
N°
de
20 niñas y niños
alumnos
Docente
Lucio Quintana Atao
investigador
Fecha
21/11/2014.
Área
Matemática
Nombre de la
sesión
Conocimient
o
Duración

Resolución de problemas.
Problemas aditivos.
3
horas
pedagógicas

Inicio: 8:00 am. Termino: 9:30
a.m.

2. CAPACIDADES A DESARROLAR
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: que el niño aprenda a resolver problemas
aditivos……
Dominio/organizador/componente: Números y operaciones
COMPETENCIA
Resuelve

CAPACIDAD

situaciones

Matematiza

problemáticas de contexto

Elabora

real

que

Representa

implican la construcción del

Argumenta

significado y uso de los

Comunica

números y sus operaciones,

Utiliza

y

matemático

empleando
estrategias

de

diversas

expresiones

solución,

simbólicas

justificando y valorando sus
procedimientos

técnicas

y

resultados.
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INDICADORES
 Resuelve problemas en
los
que
requiere
encontrar la cantidad
comparada y explica el
procedimiento.

3. DESCRIPCION DE LO OBSERVADO.
MOM

DESCRIPCION

ENTOS
Inicio

Se da inicio a las 8:30 a.m. con el desayuno escolar.
El docente reparte el desayuno y mientras toman va haciendo
preguntas de razonamiento matemático. Luego orienta y dirige el
lavado de sus tazas, manos y la limpieza de sus mesas, donde
los niños limpian donde han tomado.
Se concluye a las 8:49 a.m. orienta para que haya orden en el
aula e indica que levanten la mano para hablar.
Habla sobre el área de matemática, sobre las olimpiadas
donde no participaran este año y que beneficios les da si se
preparan.
El docente les dice que les trajo un problema fácil.
Los niños salen al patio todos gritando y desordenados, luego
se realiza un juego donde previamente se ha dibujado un circulo
dentro de otro, se entrega números a los niños estos son
repetitivos luego a una voz el docente indica un número y salen
corriendo el numero indicado en círculo uno tras otro tratando de
coger al que va delante antes que llegue a su sitio, el último en
llegar entra al centro y puede dirigir llamando un número
cualquiera.
Retornan al aula y el

docente muestra dos tarjetas de

números una en cada mano, los niños expresan que numero es
juntando los dos dígitos.
Les indica que trajo dos problemas para resolver y se les
entrega el material multibase, algunos se apuran por manipular y
jugar con el material y por ello pide que mantengan orden.
Proc
eso

Comprender el problema
Se presenta dos problemas en multimedia, los niños leen en
coro, luego pasa una niña y un niño para leer los problemas
propuestos.
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El docente dice que es sencillo y es un problemita ¿Qué
hacemos? Los niños dicen sumar, el profesor indica que
debemos solucionar y para esto debemos utilizar materiales,
mientras el habla los niños juguetean con el material.
Luego pide que saquen el material y que busquen una
solución para esos problemitas.
Selección de la estrategia
Los niños se alborotan y sacan los materiales luego leen el
problema,

todos resuelven rápidamente, entonces el docente

verifica sus respuestas de cada uno. Pregunta quien tiene tantos
juguetes ellos responden según han encontrado la solución.
Seguidamente se presenta otro problema y se hace el análisis
respectivo con los niños reconociendo y subrayando los datos y
pregunta del problema

se les hace reflexionar con preguntas

¿cuántos tiene….? ¿Cuántos más tiene…? ¿Cuánto tendrá
ahora ….?
El docente se acerca a cada grupo para decirles que lean el
segundo problema pero no se hizo el análisis del problema.
Para el siguiente problema los niños eligen primero resolver
con material multibase, cada uno escoge su propia estrategia,
algunos de a dos, observan y leen con ayuda del docente y se
hace el análisis para poder encausar a los niños.
Aplicación de la estrategia
Los niños leen y resuelven inmediatamente la respuesta del
primer problema,

pero sin entender, muestran con sus

materiales la solución a partir de los números planteados, pero se
evidencia que ellos resuelven sin tener en cuenta las consignas
“más que, menos que”, entonces el docente trata de explicar por
mesas mientras otros hacen desorden y juegan con los
materiales dados. Entonces el docente explica las consignas
para que resuelvan convenientemente.
Luego se les entrega otros problemas y resuelven por equipos
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usando los materiales estructurados representan gráficamente y
simbólicamente, asesorados por el docente durante toda la
aplicación y cuando lo necesitan realiza preguntas haciéndoles
reflexionar, los niños demuestran entusiasmo al dibujar lo que
han

representado

con

el

material

multibase.

Todos

los

integrantes de equipo apoyan en el desarrollo de los papelotes,
coloreando, dibujando, y sistematizando etc.
Luego se publica los trabajos en la pizarra.
Reflexión del problema
El docente llama a cada integrante de cada equipo y explican
exponiendo cómo han desarrollado sus trabajos de manera
sencilla. El docente va preguntando para que el niño explique
mejor. El docente con la participación de los niños dan una
valoración vigesimal.
El docente refuerza el mismo ejercicio en la pizarra.
Seguidamente les entrega una ficha de aplicación con dos
problemas de la misma clase, algunos reprochan por que
demuestran cansancio.
El docente explica lo que deben tener en cuenta para
comprender el problema subrayando y a los que dificultan les
hace preguntas y explica para que entiendan mejor el problema.
Seguidamente entregan lo resuelto al profesor.
Salid
a

Hace la reflexión metacognitiva ¿Qué les ha parecido el
trabajo? Los niños dicen bien y da algunas recomendaciones y
felicitaciones.
Pregunta sobre la ficha ¿Qué les pareció el problema? Fácil
dicen los niños.
Entrega otra ficha recreativa para sus casas.
Falta de optimizar el tiempo en la primera parte (cuando se

Reflexió
n

habla de olimpiadas) 5 min.
Se debe propiciar siempre el orden.
No se debió presentar los dos problemas al mismo tiempo.
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No se dirigió a todos cuando se resolvió el segundo problema,
solo lo hizo con un grupo mientras el resto hacía lo que podía.
En los primeros problemas no se hizo el análisis y
comprensión del problema
Los niños empezaron a jugar con el material.
Los niños reprochan para salir al recreo, sienten cansancio.
Las preguntas metacofnitivas lo hizo antes de la aplicación de
la ficha.
Interv
ención

Se debe optimizar el tiempo en el propósito de la sesión.
Plantear algunas normas al inicio de la sesión para evitar
desorden en los niños con la manipulación de los materiales
estructurados.
Presentar los problemas uno por uno para evitar distracción de
los niños.
Siempre nos debemos de dirigir a todos los niños cuando se
realiza el análisis de un problema.
Para que los niños comprendan el problema se debe analizar
con ellos al inicio subrayando los datos y la pregunta haciéndoles
intervenir y reconociendo algunas palabras claves según el tipo
de problema.
Siempre recordar las normas durante el proceso de la sesión
a partir de actitudes observables en la sesión, no dejar escapar.
Cuando los niños reprochan para hacer alguna actividad
preguntarnos

porque

reacciona

así,

y

tomar

decisiones

pertinentes. Podría ser que esté cansados entonces hacer
algunas dinámicas rápidas.
Las preguntas metacognitivas debe estar enfocado a lo que ha
aprendido, como aprendido, que ha aprendido, que fue difícil
aprender, etc.
Com
promiso

Se compromete en seguir innovando nuevas estrategias
relativos a los problemas y optimizar el tiempo.

s
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4. INSTRUMENTO DE ASESORÍA
ASESORAMIENTO
ANALISIS
CRITICO
REFLEXIVO
 Gestión

del

tiempo

por

procesos


Procesos
pedagógicos



Procesos
cognitivos



Estrategias



Uso

de

materiales


Interacción

y

motivación

ante

la estrategia


Instrumentos

de

evaluación


Manejo

de

estrategias.


Impacto

de

la

estrategia en los
niños y docente.


Reajustar
diseños

de

 Aún falta control del tiempo
según los procesos, mucho
tiempo
en
la
parte
introductoria
y
la
motivación.
 Cuando se presenta un
problema se debe generar
un conflicto cognitivo a
partir de preguntas ¿Qué
significa problema? ¿Qué
datos tenemos en el
problema? ¿Qué nos pide
el problema?, etc.
 Los niños desarrollaron
aplicando
sus
propias
estrategias
utilizando
materiales de multibase y
con orientación del docente,
durante todo el proceso,
desarrollaron
el
pensamiento
matemático
de Piaget.
 Se aplicó una ficha con dos
preguntas, lo resolvieron la
mayoría, algunos con la
guía del docente.
 Se maneja la estrategia de
resolución de problemas de
acuerdo a las rutas de
aprendizaje.
 El diseño se ajusta a su
ruta de aplicación y según
requiere el plan de acción.
 Desarrolla las sesiones
pero aún le falta completar.

la

sesión

en

(comunicación,
matemática

y

ciencias) para la
ejecución

del

plan de acción.
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 Desarrolla
dos
sesiones
a
la
semana y registra
una en su diario de
campo.
 Asesoramiento para
un mejor manejo del
portafolio y diario de
clase programado en
la aplicación de su
PPA.
 Compromisos
asumidos
entre
especialista
acompañante
y
docente
acompañado.
 Acuerdo
para
la
próxima visita

 El docente aún está en
proceso de implementación
de su portafolio.
 Su compromiso anterior
era mejorar la formulación
del problema relacionados
a sus vivencias, lo que se
logró; así mismo con
respecto al uso del material
estructurado hubo mejor
orden.
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03
DATOS INFORMATIVOS:
Institución
educativa
Grado
N° de niños
(a)
Docente
investigador
Fecha
Área
Nombre de
la sesión
Conocimiento
Duración

54161
Cuarto
20

Sección “A”

Lucio Quintana Atao
03-11 -2014
MATEMATICA
Resolución de problema
Problemas de adición y sustracción
2
horas
pedagógicas

Inicio:
9:30.00
Termino:11.00 am

am

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Resolvemos problemas
matemáticos de cambio1 y 2.
2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN Que el niño que aprenda a resolver
problemas (adición y sustracción)
DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS
COMPETEN
CIA

CAPACIDAD (De las rutas de
aprendizaje y DCN)
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INDICADORES (según la ruta de
aprendizaje y DCN)

Números y
operaciones

Matematiza



-Elabora

Usa diversas estrategias de
cálculo escrito y mental para

-Representa
-Argumenta

resolver problemas aditivas y

-Comunica.

sustracción

-Utiliza
expresiones
simbólicas, técnicas

y

de

combinación

de

las

dos

operaciones

con

números

naturales hasta cuatro cifras.

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para resolución de problemas sobre adicción y
sustracción de números naturales.
VALORES

: Respeto, responsabilidad, Valora aprendizajes desarrollados en el

área como parte de su proceso formativo.

Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos
cognitivos)
MOMEN

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

TO

R
ECU
RSO
S Y
MATE
RIAL
ES

TIEM
PO

M

IN
ICIO

El docente ingresa al aula, realiza actividades
cotidianas de saludo, oración, limpieza, orden,
lectura de sectores del aula, asistencia, etc.
Promesa del día: ATANCIÓN RESPECTO,
ORDEN.
 Los niños salen al patio a participar en un juego
“con las tarjetas de números y billetes.
 Responden las siguientes interrogantes.
 ¿Cuánto suma entre dos tarjetas?
 ¿Quién tiene más y quien tiene menos?
 Representan estas situaciones usando material
concreto, grafico o imagines.
 Se presenta un problema en multimedia
(
buscan de manera empírica de solucionar)
 Los estudiantes se organizan en equipo de
trabajo (grupos de 5 estudiantes)
 Se les indica leer y comprender el problema:
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1

ota

b

Ti
zas

lo
q

Pi

u

zarra

e

m
ulti
med
ia

El comité de aula del 4to. Grado «A» ha
depositado en el banco la suma de s/. 632 a
comienzos del año. Durante el mes de marzo
realizaron las siguientes operaciones: retiro de
s/.340 para la compra de materiales educativos;
retiro de 150 para la compra de estantes;
depósito de 240; retiro de 480 para la compra de
libros y finalmente, se hizo otro depósito de 666.
 Luego se les hace preguntas relacionados al
problema, por ejemplo:
¿Qué tenemos que hacer?
¿Cuál es la cantidad de dinero que se ha
depositado en total?
¿Cuánto de dinero se retiró en total?
¿cuánto dinero queda?

D
ESA
RRO
LLO

 Usamos las frases de solución de problemas
según George Polya
Comprender el problema.
 ¿De que habla el problema?
 ¿Qué debemos averiguar del problema?
 ¿Nos servirá subrayar datos importantes en el
problema?
 ¿Podemos decir con nuestras propias palabras
lo que hemos leído el problema? (parafrasear)
 ¿ Podemos escribir los datos de manera
ordenada?
Escoge una estrategia:
 ¿ Son necesarios todos los datos, cuales no son?
 ¿Qué operaciones realizaremos y en qué orden?
 ¿Podemos hallar de manera heurística?
 Nos servirá los esquemas o dibujos?
 ¿ Se podrá solucionar de atrás hacia adelante?
Aplica la estrategia:
 ¿Ya será momentos de aplicar las estrategias
escogidas?
 Escribamos la respuesta completa
 Recurrimos a otras estrategias si el plan no
funciona, agotando todas las posibilidades.
REFLEXIONA:

154

 ¿ Qué hiciste para resolver el problema
 Contrastemos la respuesta
 Se podría haber llegado al mismo resultado por
otras vías.
Comunican los pasos y/o estrategias para
solucionar problemas.
Usan las fases de la solución de problemas con
cantidades mayores.
C
ierr

 ¿Que hicimos al principio? ¿Qué preguntas
respondemos? ¿Cómo representamos las cantidades
con las tapitas? ¿Cómo resolvemos primero el
eval
problema y cómo después?.
uaci
El niño demuestra usando las estrategias para
resolver problema.
ón
e

3. EVALUACION
CRITERIO
DE
EVALUACIÓN
Razonamie
nto

y

demostración
Actitud ante el
área.

INDICADO
RES


Usa
diversas
estrategias
de

cálculo

escrito

y

TÉCNICAS
OBSERVA
CION
Sistemática
-Solución
de problema
matematicos

INSTRU
MENTOS
Ficha de
observación
Fichas
aplicación
con
problemas

mental para

de

resolver

matemática.

problemas
aditivas

y

sustracción
y

de

combinació
n

de

las

dos
operacione
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s

con

números
naturales
hasta
cuatro
cifras

3.1. INSTRUMENTO DE EVALUACION: ejemplo
 Lista de cotejos
 Rubrica
 Ficha de observación
 Cuestionario
 Metacognición
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04
DATOS INFORMATIVOS:
Institución
educativa
Grado
N° de niños
(a)
Docente
investigador
Fecha
Área
Nombre de la
sesión
Conocimiento

54161
Cuarto
20

Sección “A”

Lucio Quintana Atao
21-11 -2014
MATEMATICA
Resolución de problema
Problemas aditivas

Duración

2
horas
pedagógicas

Inicio:
8:00.00
Termino:9.30 am

am

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Resolvemos problemas
matemáticos de cambio 1 y 2.
2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN Que el niño que aprenda a resolver
problemas ADITIVAS
DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS
COMPETEN
CIA
Números y
operaciones

CAPACIDAD (De las rutas de
aprendizaje y DCN)

INDICADORES (según la ruta de
aprendizaje y DCN)

Matematiza
-Elabora



-Representa

Resuelve problemas en los

-Argumenta

que requiere encontrar la

-Comunica.

cantidad

-Utiliza
expresiones
simbólicas, técnicas

comparada

y

explica el procedimiento.

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para resolución de problemas sobre aditivas de
números naturales.
VALORES

: Respeto, responsabilidad, Valora aprendizajes desarrollados en el

área como parte de su proceso formativo.
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3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos
cognitivos)
MOMEN

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

TO

RECURS
OS

Y

TIEM
PO

MATERI
ALES
M

El docente ingresa al aula, realiza actividades
cotidianas de saludo, oración, limpieza, orden,
lectura de sectores del aula, asistencia, etc.
Promesa del día: ATANCIÓN RESPECTO,
ORDEN.
 Los niños salen al patio a participar en un juego
“habilidad aditivas”
 Responden las siguientes interrogantes.
 ¿Cuánto suma entre dos tarjetas?
 representa un problema en multimedia ( buscan
de manera empírica)
 Los estudiantes se organizan en equipo de
trabajo (grupos de 5 estudiantes)
 Se les indica leer y comprender el problema:
1. Verónica tiene 70 juguetes. Carmen tiene 50
INICIO

juguetes más que Verónica. ¿Cuántos juguetes
tiene Carmen?
2. Juan tiene 100 juguetes. Rosita tiene 20
juguetes menos que Juan. ¿Cuántos juguetes
tiene rosita?
Luego se les pregunta:
¿Qué tenemos que hacer?
¿Cuál es la cantidad de objetos que tiene
total?
¿Cuántos juguetes tiene en total?
¿Cuántos juguetes tienen los dos juntos?
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1

ota

b
Tizas

lo
q

Pi

u

zarra

e

m
ultim
edia

D
ESA
RRO
LLO

 Representa a los objetos y alumnos con las
unidades del multibase
 Usa papelote para representar los objetos y
alumnos.
 El niño grafica otra cuerda para separar a los
alumnos hombres del aula.
 Para desarrollar este tipo de problemas de
comparación se debe separar una parte de todo.
 Determina que las unidades que quedan en la
primera cuerda pertenecen a las mujeres de la
clase
 Los niños representa este grafico en su
cuaderno.
 Usamos las frases de solución de problemas
según George Polya
Comprender el problema.
 ¿De qué habla el problema?
 ¿Qué debemos averiguar del problema?
 ¿Nos servirá subrayar datos importantes en el
problema?
 ¿Podemos decir con nuestras propias palabras
lo que hemos leído el problema? (parafrasear)
 ¿Podemos escribir los datos de manera
ordenada?
Escoge una estrategia:
 ¿Son necesarios todos los datos, cuales no son?
 ¿Qué operaciones realizaremos y en qué orden?
 ¿Podemos hallar de manera heurística?
 Nos servirá los esquemas o dibujos?
 ¿Se podrá solucionar de atrás hacia adelante?
Aplica la estrategia:
 ¿Ya será momentos de aplicar las estrategias
escogidas?
 Escribamos la respuesta completa
 Recurrimos a otras estrategias si el plan no
funciona, agotando todas las posibilidades.
REFLEXIONA:
 ¿ Que hiciste para resolver el problema
 Contrastemos la respuesta
 Se podría haber llegado al mismo resultado por
otras vías.
Comunican los pasos y/o estrategias para
solucionar problemas.
Usan las fases de la solución de problemas con
cantidades mayores.
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Ci
erre
e
valu
ació
n

 ¿Que hicimos al principio? ¿Qué preguntas
respondemos? ¿Cómo representamos las cantidades
con las tapitas? ¿Cómo resolvemos primero el
problema y cómo después?.
El niño demuestra usando las estrategias para
resolver problema.

3. EVALUACION
CRITERI
O DE
EVALUACI
ÓN
Razona
miento

y

demostració
n

Actitud

ante el área.

INDICAD
ORES


TÉCNICAS
OBSERVA
CION
Sistemática
-Solución
de problema
matemáticos

Resuelve
problemas
en los que
requiere
encontrar

INSTRUME
NTOS
Ficha
observación
Fichas
aplicación

con

problemas

de

matemática.

la cantidad
comparad
a y explica
el
procedimi
ento.
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de

FOTOGRAFIAS

161

Formulación del problema de PAEV

Lectura y comprensión del problema

162

Adoptado estrategias para la resolución del problema

Niños y niñas resolviendo el problema
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