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RESUMEN

El presente trabajo de investigación fue realizado con los niños y niñas

del cuarto grado de educación primaria de la I.E. N° 54210 – Nuestra Señora

de Fátima” de Santa María de Chicmo, debido a que los estudiantes

presenten dificultades en resolver problemas en operaciones aritméticas.

La matemática forma parte integral del ambiente cultural, social,

económico y tecnológico del ser humano". Por ejemplo; a un niño en la calle

se le puede encontrar resolviendo un problema para su supervivencia; tal es

el caso de los niños y niñas de Chicmo y de cualquier ciudad; un adulto, ya

sea un conductor de un transporte público, una ama de casa, un agricultor,

un albañil, entre otros; todos utilizan la matemática y resuelven problemas

con sus propios métodos; a veces, sin percatarse de ello.

La investigación asumió como objetivo principal el trabajo de campo

con el fin de recolectar datos e información cuantitativa y cualitativamente,

acerca del tema de estudio.

El presente trabajo de investigación se centró en la metodología activa

participativa, es descriptiva porque se describe cada una de las variables,

según su finalidad es analizar las estrategias metodológicas que utiliza la

docente para la enseñanza aprendizaje de las operaciones básicas en el

área de Matemática. Tiene un enfoque cuantitativo con algunas

implicaciones cualitativas, ya que describe las dos variables que son las

estrategias metodológicas y las operaciones básicas.

Bajo esta perspectiva se planificó una evaluación diagnóstica para que

los estudiantes muestren interés en las operaciones de sustracción,  adición,

multiplicación y división para lo que la resolución de problemas constituye el

centro de la Matemática, el docente puede valerse de ella para enseñar esta

disciplina, sin embargo, es bien sabido que con frecuencia los docentes

trabajan con sus estudiantes ejercicios rutinarios, mecánicos que distan

mucho de estimular los procesos cognoscitivo necesarios entre los

estudiantes los cuales son causas frecuentes de pérdida de interés y por

ende el aprendizaje de los estudiantes.
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Con la utilización de las estrategias metodológicas de parte de los

docentes se ha visto que los estudiantes han mejorado sus aprendizajes de

manera significativa, encontrándole el gusto por resolver las operaciones

aritméticas desde lo cotidiano, las cuales también ayudaron a los docentes

involucrados en el cambio de sus paradigmas y su práctica pedagógica.
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CHUYANCHAY
Kay yachachiytan rurarqaniku yachakuq warmakunawan tawa ñiqe

warmakunata,  sutiyuqta qatun yachay wasipi Talavera llaqtapi imarayku

yachakuq warmakunan manan allintachu sasachakuyta ruraspamku

manaraq chullanchankuchu.

Chaymi llapanchiq yachananchiq sasachakuy rurayta,

wasinchikunamanta rantikusqanchikumanta, mikusqanchikunamanta, tukuy

ruranakuykunamanta llaqtanchikpi, wasinchikpi, uwakunamanta

rantikuykunapi, tukuy causayninchik rantikuykunapi sasachakuy kanpunin

chaymi qullqe rantinanchikpaq sasachakuyman yaykusqanchikmantan allin

kasqanta yachachina, chaytaqa yachasun yachaywasipi, maypin amauta

yachachikunqa llipin yachakuq warmakunata paymi qawanqa imaynatan

kaykuna ñaupaqman allin apananpaq.

Kay yachay wasipi mana allin sasachakuymanta ruraykunamanta

chayta yacharuspa kay warmakunawan yachayman yaykurqaniku imaynata

sasachakuymanta ruranaykupaq huq watapi chayta qawaspaykun

qawarqanikun allin rurasqaykuta, kananqa sasachakuymanta allintañam

rurachkanku pullasqankunamanta llimpisqankunamanta  qellqaypi chaynataq

chullanchanku yupayninkunawan qellqaspa chullanchanku kuti kutirispa

ruranaykupaq.

Chaymanta watapi qawarqaniku kay llankasqaykuta yachakuqkunawan

allillamanta allinman chayasqaykuta sasachakuynapi chaytataq  rimaynimpi

paykunan manaña manchakurqakuchu wakinwan rimanankupaq maypi

tarikusqankupi qipa kausayninkunata yaupaqman apananpaq allin yachaq

ñaupaqman apananpaq talavera llaqtapi suyunchikunapi allin kausayman

apananpaq.
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INTRODUCCION

La presente investigación “Estrategias metodológicas para mejorar la

enseñanza aprendizaje de las operaciones aritméticas en los niños y niñas

del cuarto grado de Educación Primaria en la Institución Educativa Nº 54210

de Nuestra Señora de Fátima de Santa María de Chicmo,  Andahuaylas

2014”. Propone estrategias metodológicas que ayuda a identificar algunos

problemas muy acentuados en la  realidad educativa provincial y regional,

asi como proponer estrategias metodológicas que ayudan a mejorar el

aprendizaje de las niñas y niños de educación primaria como un aporte a la

mejora de la calidad de la educación en Andahuaylas.

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.

Para que una institución pueda ser generadora y socializadora de

conocimientos es conveniente que sus estrategias de enseñanza sean

continuamente actualizadas, atendiendo a las exigencias y necesidades de

la comunidad donde esté ubicada.

Existen varias estrategias metodológicas para la enseñanza de la

matemática. En la presente investigación hemos desarrollado y aplicado

algunas, como resolución de problemas, actividades lúdicas y modelaje. Las

cuales están desarrolladas con la preocupación de proponer el uso de

recursos variados que permitan atender a las necesidades y habilidades de

los diferentes estudiantes, además de incidir en aspectos tales como:

potenciar una actitud activa, despertar la curiosidad del estudiante por el

tema, debatir con los colegas, compartir el conocimiento con el grupo,

fomentar la iniciativa, la toma de decisión y el trabajo en equipo.
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Al resolver problemas los estudiantes aprendieron a matematizar

desde lo cotidiano, lo que es uno de los objetivos básicos para la formación

de los estudiantes. Con ello aumentan su confianza, tornándose más

perseverantes y creativos y mejorando su espíritu investigador,

proporcionándoles un contexto en el que los conceptos pueden ser

aprendidos y las capacidades desarrolladas.

El presente trabajo de investigación se centró en la metodología activa

participativa donde se describe los procedimientos seguidos durante la

presente investigación, las cuales son sustentadas de manera organizada y

dividida en cuatro capítulos:

El Capítulo I, abarca el análisis de la situación problemática,

planteamiento del problema de investigación, considerando las

características socios culturales del contexto, la caracterización de prácticas

pedagógicas de parte de los docentes y el planteamiento de los objetivos de

la presente investigación.

El capítulo II, refiere a la metodología utilizada en la presente

investigación, considerando el tipo, los actores que participan  en la

propuesta, así como las técnicas  e instrumentos, técnicas de análisis e

interpretación de los resultados que refrendan la validación de la presente

investigación.

El capítulo III, plantea una propuesta pedagógica como alternativa de

solución a la problemática encontrada, allí encontramos los fundamentos

teóricos que son el sustento técnico de la presente investigación. También

planteamos un plan de acción con sus respectivas justificaciones, objetivos

siguiendo los procedimientos establecido en la Universidad Nacional de San

Agustín de Arequipa.

El Capítulo IV, describe las acciones pedagógicas implementadas con

sus respectivas interpretaciones de cada uno de los resultados encontrados

divididos en categorías y sub categorías.

Para terminar con el contenido en la parte final damos a conocer las

conclusiones, recomendaciones, las referencias bibliográficas y los anexos

donde se adjunta los instrumentos utilizados (sesiones de aprendizaje,
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Diarios de campo, fotografías y lista de cotejos entre otros) que son los

medios de verificación de la presente investigación.
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CAPÍTULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto
educativo
La IEP N° 54210 “Nuestra Señora de Fátima” se encuentra en el Jr.

Túpac Amaru S/N del distrito de Santa María de Chicmo, con ubigeo No.

030215 y categoría de polidocente completo atiende a la población

estudiantil mixta en el turno mañana, es de tipo de gestión pública directa,

dentro del ámbito de la UGEL de Andahuaylas. Fue creado mediante

Resolución Directoral Sub Regional Nº00403, de fecha de 13 de Mayo 1936;

durante los casi 80 años del servicio a la comunidad, ha contribuido

positivamente en la educación de todos los pobladores que son testigos

vivos, como fuente información, como ciudadanos de bien a nivel local,

regional y nacional.

1.1.1. Descripción del contexto interno de la IEP:
Es una Institución pública que atiende a 249 estudiantes divididos en

15 secciones. En la infraestructura encontramos un pabellón de 6 ambientes

nuevos y 09 que todavía datan a más de 30 años de antigüedad. En el

pabellón nuevo  se ofrece el servicio a los niños y niñas de primero, segundo

y sexto grados, mientras que en la construcción de adobe a niños de tercero,

cuarto y quinto grados.
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Cada aula esta acondicionada por cada docente en base a su

experiencia pedagógica bajo la guía del director del plantel.

Según los resultados de evaluación de la ECE del Ministerio de

Educación aplicado a los alumnos del segundo grado en los últimos tres

años (2012, 2013 y 2014) ubican que el 95% de los alumnos se encuentran

por debajo del nivel 1 lo que ha generado reflexiones en la comunidad

educativa para identificar las causas de la problemática educativa.

Para contribuir en la mejora de condiciones educativas también se

han hecho gestiones para la construcción de una nueva infraestructura que

contempla la construcción de muro perimétrico y aulas.

1.1.2. Descripción del contexto externo de la IEP:
La IEP 54210 por su antigüedad se encuentre ubicada en la zona

céntrica de la capital del distrito. Los niños y niñas que acceden son

procedentes de las comunidades de Chichucancha, CeronSeata,

Chaupiorcco, Muyuna, Cochahuyacco, Baltazar pata y

Pucawasi.Comunidades  cuyo origen idiomático es el Quechua de variedad

Apurímac – Ayacucho, que con el tiempo han aprendido de manera básica el

manejo del idioma español. Con la finalidad de seguir mejorando la calidad

educativa la IE es apoyada con el programa de QaliWarma, quien brinda

apoyo alimentario (productos para desayuno y almuerzo escolar).

En el área de matemática los niños y niñas de cuarto grado no

dominaban las cuatro operaciones básicas en el área de matemática solo

repetían definiciones y seguían al pie de la letra los ejercicio planteados por

la docente desempeñando un rol pasivo dominándolos una transmisión de

información mecánica debido a: Falta de recursos didácticos enseñanza de

las matemáticas, limitadas estrategias metodológicas para la enseñanza,

contenidos impartidos no van orientados de acuerdo a los logros de

aprendizaje y por la falta de ayuda de los padres de familia en las tareas de

sus hijos.

En el área de comunicación los niños y niñas presentan problemas en

pronunciación, articulación producto de su lengua materna, las cuales
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influyen en la comprensión de lectura y por ende el aprendizaje de las

diferentes áreas.

Dentro del marco dela propuesta Educativa del Proyecto Educativo

Institucional de la IEP 54210 se concibe a los niños y niñas como

protagonista de su propio desarrollo en donde la autonomía, el respeto al

propio ritmo, a sus características y a su necesidad de seguridad, los

objetos, textos y juguetes que les brinda el entorno son el resultado de una

reflexión. Asimismo la observación unido al conocimiento a través del juego

y la actividad libre el niño transforma, modifica al medio y en esa

modificación también él se transforma convirtiéndose en un agente de

cambio social.

1.1.3. docentes
El equipo docente de la IEP N° 54210 “Nuestra Señora de Fátima” en

cuenta con su título profesional de licenciado en Educación, especialidad

Primaria, donde muchos de ellos por la presencia de problemas de

aprendizaje y por la exigencia del ministerio de educación por profesionalizar

y mejorar la calidad educativa han iniciado estudios de maestría, segundas

especialidades y diplomados que ofrecen las diferentes Universidades

públicas y privadas con presencia en Andahuaylas.

Por ello dentro del perfil del docente en el PEI se considera que el profesor

debe ser activo colaborador en el proceso enseñanza aprendizaje, donde

facilita el aprendizaje entregando diferentes y entretenidas formas de trabajo.

En este marco se ha generado redes de apoyo, así como también

cumple un rol de mediador y orientador del proceso de enseñanza

aprendizaje, es un ser que motiva y estimula la iniciativa y creatividad delos

niños y niñas, a la vez que sugiere diversas formas y oportunidades de

aprendizaje personalizado, generando prácticas de reflexión sobre su

práctica pedagógica.

1.1.4. Padres de familia
Como en toda IEP del Distrito, Provincia y Región la mayor parte de

los padres de familia incumplen con sus responsabilidades aduciendo que es
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responsabilidad de la escuela y del estado formar íntegramente a sus hijos e

hijas, visualizándose en la participación de las diferentes actividades

educativas inherentes a su responsabilidad (asambleas, talleres y otros).

La mayor parte de los padres de familia no apoyan en la orientación

de tareas, lectura, limpieza y respeto en muchos de los casos por el nivel

educativo que tienen ellos. Algunos padres dan mal ejemplo a sus hijos con

conductas impropias, tales como la impuntualidad, alcoholismo y violencia

familiar. Si bien es cierto que los programas sociales (QaliWarma) ayudan a

que los estudiantes tengan alimentos en la escuela, muchos padres de

familia han rehuido a esta responsabilidad, se considera muy importante

paralelamente al beneficio se debe ir trabajando la sostenibilidad donde se

trabaje la corresponsabilidad.

Estudiantes.- En los resultados del rendimiento escolar en los últimos tres

años se puede apreciar que el 80% de los alumnos en promedio del primero

al sexto grados han aprobado el año escolar, pasando al grado inmediato

superior; así mismo, el 8 % de los alumnos desaprobados en el ejercicio del

año escolar 2012 es mayor al 5% como promedio de los años 2013 y 2014,

estos indicadores muestran que en los últimos dos años el porcentaje de

desaprobados ha bajado en tres puntos, del mismo modo el 10 % de los

alumnos que requieren Recuperación es alto en comparación a los dos años

anteriores. En conclusión, el 6  % de los alumnos como promedio no logran

aprobar el año escolar por diferentes motivos. Lo mismo sucede en la

sección del cuarto año de secundaria donde se realiza la presente

investigación, motivo por el cual se ha identificado algunas causas como: El

poco apoyo de sus padres debido al nivel de educación y formación cultural,

pocos hábitos de lectura y de repaso de las asignaturas, autoridades locales

que le dan poca importancia al desarrollo de capacidades desde la primera

infancia, Infraestructura poco amigable y con poca implementación para el

aprendizaje entre otros. Desde la perspectiva institucional se ha trazado

hitos importantes para el desarrollo de los estudiantes para que sean

competentes para:
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Plantear y resolver problemas relacionados con el razonamiento

abstracto a partir de objetos concretos y su vida cotidiana, utilizando la lógica

en la resolución de problemas en situaciones diversas y contextos reales

que les permita generar conocimientos nuevos e innovadores utilizando los

recursos de su propio contexto desarrollando acciones de experimentación

como  instrumento de aprendizaje significativo con el apoyo de sus

maestros.

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica
En el caso particular de Perú, en especial el caso de Andahuaylas a

pesar de la diversidad étnica y las grandes asimetrías sociales, culturales,

regionales y económicas, la interculturalidad ha sido elemento poco

considerado en la práctica educativa, debido a la limitada difusión, hasta

hace poco, de la EIB y a una orientación pedagógica que enfatizaba y

legitimaba “una cultura nacional”, fundamentada en teorías de integración

que, según Portocarrero (1992), “han tratado de buscar puentes…de facilitar

la identificación de los peruanos” en vez de hacer frente a las diferencias y la

separación.

Bajo este contexto en la IEP N° 54210 “Nuestra Señora de Fátima se

ha podido identificar que los estudiantes presentan dificultades no solo en la

comprensión de la lectura, sino también en la resolución de problemas en el

área de Matemática debido a: Escasos recursos didácticos para la

enseñanza de las matemáticas, limitación en el uso de estrategias

metodológicas para la enseñanza de las matemáticas por parte de la

docente, contenidos impartidos no van orientados de acuerdo a los logros de

aprendizaje, limitada ayuda de los padres de familia en las tareas de sus

hijos, niños y niñas no tienen hábitos de estudios, especialmente en el

dominio de las tablas de multiplicar, sumándose a ello la infraestructura

inadecuados para toda la población estudiantil.

Generalmente la enseñanza de la matemática estaba centrada en la

enseñanza tradicional

De continuar sucediendo esta situación lo que puede ocurrir es que

los estudiantes bajen su rendimiento académico en la asignatura de
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matemática y hasta llegar al extremo de repetir el mismo grado, y repetir en

forma mecánica y pasiva así como tendrán dificultad de resolución de

problemas en su vida cotidiana como ir a la pulpería y hacer operaciones

como restas y sumas con cantidades grandes. Se ha planteado algunas

alternativas para solucionar esta problemática:

A partir del 2014 se implementa un plan de intervención pedagógico

donde se planteen variadas estrategias metodológicas en el área de

matemática y así evitar una enseñanza mecánica. Se ha realizado un plan

de intervención pedagógico a la docente en la asignatura de matemáticas

con estrategias apropiadas. Se ha iniciado  la visita a los padres de familia

con el objetivo de brindar ayuda a sus hijas e hijos en el área de

matemáticas para que los estudiantes tengan unos aprendizajes

significativos. A partir de la implementación de estas acciones se han tenido

resultados que revierten el bajo rendimiento, claro que ello exige mayor

responsabilidad, esfuerzo  e inversión de parte de los actores en educación,

en especial de la docente que ha implementado las metodologías en el

proceso de aprendizaje de las matemáticas.

Tomando en consideración este análisis se plantea el siguiente mapa

conceptual de la deconstrucción de la práctica pedagógica realizada e

implementada a través de las sesiones de aprendizaje, Diarios de campo,

fotografías, lista de cotejos  y las que corresponden a la matriz de categorías

y sub categorías.

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica
1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades

El trabajar la resolución de problemas en el aula nos ha demostrado

que el uso de estrategias son de gran importancia por ello desde el

Ministerio de Educación, se propone una metodología para el Área de

Matemática, llamada Resolución de Problemas, que comprenden: Modelos

de Interacción docente, alumno y contenido, Modelo Guzmán, y Modelo

Polya. Estos modelos de problemas permiten que el niño, mediante la

actividad lúdica, ejercite sus capacidades lógicas y matemáticas, además

potenciar las capacidades y habilidades de creatividad.
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Al respecto, se observa que los docentes del área referida se

muestran indiferentes, resistentes al cambio, rudos, pasivos. Esta es una

verdadera radiografía de la docencia, cuyas consecuencias son demasiado

terribles para la educación y los niños de nuestro país.

Considerando estos antecedentes se ha implementado estrategias

que han favorecido en el desenvolvimiento de los niños y niñas a través de

as resolución de problemas desde el hogar el cual ha sido reforzado por

visitas a familias de niños con mayor problema.

Al inicio de estas acciones hubo cierta resistencia en padres de familia

y docentes, generando cierto desánimo en la investigadora puesto que el

análisis de las acciones exigía mayor responsabilidad y mejor preparación

para la asistencia técnica. Pero al observar algunos resultados positivos en

los estudiantes generó nuevas perspectivas para seguir implementando

nuevas propuestas de estrategias que permiten el desarrollo de la

creatividad del niño y del docente en el logro de actividades significativas.

1.3.2. Análisis categorial y textual.
1.3.3. Sistematización de categorías y sub categorías

Durante el proceso de sistematización de categorías y subcategorías

se inicia con la descripción de las sesiones de aprendizaje las cuales fueron

utilizadas durante los dos primeros trimestre del año 2014, cabe indicar que

estos documentos fueron revisados, retroalimentados y visados por la

dirección de la Institución Educativa tal como se muestra en los anexos.

Asimismo estas sesiones se ha compartido con docentes de las diferentes

secciones a fin de  servir como un instrumento  de reflexión que ayudaron a

encontrar algunos vacío en la implementación de la estrategia, así como

recibir algunos aportes

Los diarios de campo fueron utilizados después de las sesiones a fin

de registrar algunos eventos de importancia así como en las visitas a los

hogares de los estudiantes para dialogar con los padres cuya finalidad

también era buscar el involucramiento de los padres de familia en la

educación de sus hijos.
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Los materiales educativos preparados fueron desde el material gráfico

(papelotes) que han permitido elaborar murales para el aprendizaje.

En el presente cuadro se presenta de manera resumida las categorías

y sub categorías para su mejora comprensión:

CUANRO Nº 1

CATEGORIAS SUB CATEGORIAS

PROCESOS

PEDAGOGICOS
 Motivación

 Saberes Previos.

 Conflicto cognitivo.

 Procesamiento del saber.

 Aplicación de lo aprendido, transferencia a

situaciones nuevas.

 Metacognición.

 Evaluación.

ESTRATEGIAS

METODOLOGICAS

PASOS PARA RESOLVER UN PROBLEMA
SEGÚN POLYA

 Comprender el problema.

 Concebir un plan.

 Ejecución del plan.

 Visión retrospectiva.

ESTRATEGIAS DE PLANTEAMIENTO DE
PROBLEMAS PAEV:

Situaciones de combinación.

Situaciones de cambio.

Situaciones de comparación.

Situaciones de igualación.

MATERIALES

EDUCATIVOS
Materiales audiovisuales.

Material gráfico.

Fichas de trabajo.

Materiales de reciclado entre otros

Fuente: elaboración propia
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1.4. Esquema de la deconstrucción de la práctica pedagógica
CUADRO Nº 2

¿QUE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS SE DEBE IMPLEMENTAR PARA MEJORAR LA ENSEÑANZA
APRENDIZAJE DE LAS OPERACIONES ARITMETICAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CUARTO GRADO

DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 54210 DE NUESTRA SEÑORA DE
FATIMA DE SANTA MARÍA DE CHICMO,  ANDAHUAYLAS 2014”.

Fuente: elaboración propia

Procesos
pedagógicos

Estrategia
metodológica

Materiales
Educativos

Motivación

Saberes Previos

Conflicto cognitivo

Procesamiento del saber

Aplicación de lo aprendido

Metacognición

Ev
al

ua
ci

ón

Estrategia
según POLYA

Comprender el problema

Concebir un plan

Ejecución del plan

Visión retrospectiva

Situaciones de combinación

Situaciones de cambio

Situaciones de comparación.

Situaciones de igualación

Planteamiento
PAEV

Materiales Audiovisuales

Materiales Gráficos

Fichas de Trabajo

Materiales de reciclado
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1.5. Formulación del problema.
Las políticas de la educación peruana a través de las “Rutas de

Aprendizaje”, para los diferentes niveles, los diseña el Ministerio de

Educación, a través de las personas de turno y encargadas de la gestión

pedagógica y administrativas. Las políticas educativas tienen seguimiento,

solamente permanecen vigentes mientras los autores y gestores se

mantienen en el gobierno de turno.

La gestión pedagógica se materializa, a nivel de la Institución

Educativa, en el documento llamado Proyecto Educativo Institucional, el

mismo que contiene: la identidad de la Institución Educativa, el diagnóstico,

la propuesta pedagógica y la propuesta de gestión. A cada Institución

Educativa y a cada docente (a nivel de aula), le interesa la diversificación,

con la finalidad de adaptar las políticas educativas a la realidad geográfica,

cultural, social, económica de la respectiva institución. Sin embargo, esta

diversificación jamás se hace, porque los docentes no tienen interés ni

motivación, en algunos casos; en otros, no han entendido el documento y los

lineamientos pedagógicos, incluso carecen de capacitación y entrenamiento

al respecto. Las instituciones educativas y los docentes se mueven en una

rutina e inercia de indiferencia, pasividad y desmotivación.

Desde el Ministerio de Educación, se propone una metodología para

el Área de Matemática, llamada Resolución de Problemas, que comprenden:

Modelos de Interacción docente, estudiante y contenido, Modelo Guzmán, y

Modelo Polya. Estos modelos de problemas permiten que el niño, mediante

la actividad lúdica, ejercite sus capacidades lógicas y matemáticas, además

potenciar las capacidades y habilidades de creatividad.

Al respecto, se observa que los docentes del área referida se

muestran indiferentes, resistentes al cambio, rudos, pasivos. Esta es una

verdadera radiografía de la docencia peruana, cuyas consecuencias son

demasiado terribles para la educación y los niños de nuestro país. Por

ejemplo, se hizo la evaluación que cubrió los dominios de lectura,

matemática, cuyo propósito fue obtener un perfil básico de conocimiento y

habilidades, obtener indicadores contextuales que permita relacionar los
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resultados con las características de los estudiantes y escuelas. En esta

evaluación quedaron determinadas las causas que no favorecen la

adquisición de conocimientos ni de destrezas básicas en los egresados de

educación primaria, entre otras son las siguientes: la inadecuada e

incompetente administración y gestión educativa (el exceso de personal en

las dependencias educativas, las bajas remuneraciones, y un sistema

administrativo que no fomenta la promoción de la carrera magisterial),

ineficiente ejecución del currículo (los maestros desconocen metodologías y

estrategias para la diversidad, las clases dirigidas, pérdida de tiempo y

carencia de materiales educativos).

Frente a esta realidad educativa nacional, el Ministerio de Educación,

a partir del año 1995, implementa el llamado “Plan Nacional de Capacitación

Docente” (Programa Especial de Mejoramiento de la Calidad de la

Educación (MECEP); desde entonces viene implementando acciones de

Capacitación para docentes y directores en ejercicio, a nivel de todo el

territorio nacional, con el propósito de favorecer el desarrollo de sus

capacidades intelectuales, afectivas y éticas; y de esta manera mejorar su

quehacer pedagógico actuando como agentes de cambio en la sociedad.

Además se han obtenido resultados muy bajos en las pruebas de

monitoreo nacional, en el área lógico matemática administrada por el

Ministerio de Educación en el año 2013 y 2014.

En la IEP N° 54210 “Nuestra Señora de Fátima” los resultados de

evaluación de la ECE del Ministerio de Educación aplicado a los alumnos del

segundo grado en los últimos tres años (2012, 2013 y 2014) ubican que el

95% de los estudiantes se encuentran por debajo del nivel 1  y algunos

estudiantes en el nivel 2, esta es la clara realidad de la educación peruana.

A nivel de aula y grado, hasta el momento los estudiantes no han

alcanzado el mejor rendimiento en el Área matemática. La realidad

académica de los dicentes queda descrita en que no han aprendido a

resolver problemas de la vida diaria, plantear problemas en función de sus

necesidades; menos crear sus propios problemas en base a su realidad, no

han trabajado mediante estrategias de aprendizajes adecuadas. El
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estudiante carece de nociones de lo que es un problema, los pasos para la

resolución de problemas. No ha desarrollado sus habilidades, sus destrezas.

En la parte actitudinal, los alumnos quedan lejos de la responsabilidad,

solidaridad, comunicación, etc.

Frente a esta realidad a través de la siguiente investigación nos

planteamos el siguiente interrogante:¿Qué estrategias metodológicas se

debe implementar para mejorar la enseñanza aprendizaje de las

operaciones aritméticas en los niños y niñas del cuarto grado de educación

primaria en la institución educativa Nº 54210 de “Nuestra Señora De Fátima”

de Santa María de Chicmo,  Andahuaylas 2014.

1.6. Objetivos de la Investigación
1.6.1. Objetivo General.

 Conocer estrategias metodológicas que contribuyen en la mejora de

la enseñanza aprendizaje de las operaciones aritméticas en los niños

y niñas del cuarto grado de educación de la I.E Nº 54210 “Nuestra

Señora de Fátima” de Santa María de Chicmo.

1.6.2. Objetivos específicos.

 Identificar el tipo de estrategias metodológicas que utiliza la docente

en la enseñanza aprendizaje de las operaciones aritméticas en el

área de matemática de los estudiantes de cuarto grado primaria.

 Determinar las consecuencias que genera la falta de estrategias

metodológicas para la enseñanza aprendizaje de las operaciones

básicas en el área de matemática de los alumnos del cuarto grado.

 Describir las estrategias metodológicas que mejoran la enseñanza

aprendizaje de las operaciones aritméticas en el área de matemática

de los niños y niñas del cuarto grado de la I.E Nº 54210 “Nuestra

Señora de Fátima” de Santa María de Chicmo.

 Evaluar la efectividad del plan de acción propuesto en el uso de

estrategias metodológicas para la mejora de las operaciones
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aritméticas en los niños y niñas del cuarto grado de educación

primaria de la I.E.P Nº 54210 “Nuestra Señora de Fátima” de Santa

María de Chicmo.
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CAPÍTULO II

METODOLOGÍA

2.1. Tipo de investigación
El presente trabajo de investigación se centró en la metodología

activa participativa, es descriptiva porque se describe cada una de las

variables, según su finalidad es analizar las estrategias metodológicas que

utiliza la docente para la enseñanza aprendizaje de las operaciones

aritméticas en el área de Matemática. Tiene un enfoque cuantitativo con

algunas implicaciones cualitativas, ya que describe las dos variables que son

las estrategias metodológicas y las operaciones básicas.

Es de corte trasversal ya que se estudia en un momento dado y en un

período de tiempo corto; 2 semestres del año 2014.

De acuerdo a su estudio es descriptiva porque describe lo que está

sucediendo.

Refiriéndose al marco en que tuvo lugar es un trabajo de campo, ya

que se realiza con personas de la comunidad y la escuela; en relación a su

carácter de medida es un análisis de la realidad cualitativa, con evidencias

cuantitativa, porque se utilizan algunos cuadros estadísticos para la

presentación de la información.
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La investigación-acción, tiene tres grandes fases; la deconstrucción, la

reconstrucción y la evaluación.

Diseño de la investigación: Según al planteamiento de (Restrepo, 2014)

“Un modelo de capacitación de maestros en servicio basado en la

investigación acción pedagógica”; ha construido un prototipo de I-A

Educativa particular en la cual la primera fase se ha constituido como una

deconstrucción  de la práctica pedagógica del maestro, la segunda como

una deconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera con una

evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida.

Deconstrucción: Luego de redactar los primeros diarios de campo se

realizado la interpretación y reflexión de ellos pudiendo determinar las

recurrencias que se presentaban en estos  y así  dar con el problema de

investigación , en donde los estudiantes  tienen dificultades a la hora de

resolver un problema debido a que no comprenden el problema y no saben

qué estrategia  utilizar.

Reconstrucción: Para la reconstrucción también utilice los diarios de campo

pero los últimos en los que se realizó el análisis categorial y textual y luego

de una adecuada información bibliográfica se propone un plan de acción de

mejora que está basado en la aplicación de estrategias acordes a la

resolución de problemas como son las estrategias  de George Polya y las

estrategias de planteamiento de problemas PAEV.

Evaluación, se aplicó la lista de cotejos, el diario de campo para una

reflexión crítica. En esta fase, se validarán los resultados obtenidos con los

diarios de campo, la lista de cotejos, mediante la triangulación.
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2.2. Descripción de los actores que participan en la propuesta
La presente investigación ha estado dirigida a docentes y 25 niños y

niñas del cuarto grado de educación primaria en la Institución Educativa

Primaria N° 54210 de “Nuestra Señora de Fátima” de Santa María de

Chicmo en Andahuaylas.

Beneficiarios directos
25 Niños y niñas del cuarto grado de educación primaria cuyas

edades fluctúan entre 8 y 9 años, estudiantes, se caracterizan por tener

deseos de aprender, han aprendido a ser actores de su propio  aprendizaje,

les gusta participar en diferentes actividades, sin embargo han tenido

limitaciones para aprender las matemáticas.

Docente Investigadora: Prof. Flor María Sotelo Guerra Profesora con

título profesional en Educación, especialidad Educación Primaria.

Beneficiarios indirectos
Equipo de docentes con actitud reflexiva y crítica de su práctica

pedagógica, quienes a diario validan estrategias metodológicas a fin de

promover en el aprendizaje significativo de sus estudiantes.

Padres de Familia y apoderados de niños y niñas del cuarto grado de

educación primaria. Equipo directivo y administrativo de la Institución

Educativa

DECONSTRUCCIÓN

RECONSTRUCCIÓN

EVALUACIÓN
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Caracterización de los actores.
CUANDRO Nº 3

Características generales de los actores de cambio

Docente Estudiantes

Profesor en la Institución Educativa

Primaria N° 54210, a cargo de cuarto

Grado, con experiencia en el trabajo

con niños y niñas, gusta participar en

capacitaciones, con iniciativa y pro

actividad, en los últimos años ha

investigado e implementado la

importancia de manejo de

estrategias metodológicas  para

mejorar aprendizajes en sus

estudiantes en las resolución de

problemas.

De origen urbano y rural viven los

valores a su manera son leales a su

grupo. Su horizonte se ha vuelto

amplio: saben distinguir el pasado

del presente y también pueden

ubicar secciones espaciales dentro

de representaciones de espacios

mayores. Les gusta percibirlo todo

concretamente pero son capaces de

establecer deducciones abstractas a

partir de hechos concretos.

Listos para aprender  todo lo que les

interese, siempre y cuando este

tema sea de su interés.

Los estudiantes presentan

dificultades  a la hora de solucionar

problemas de matemática, no

comprenden el problema, por lo tanto

no pueden dar solución.

Fuente: elaboración propia

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
2.3.1. Técnicas

a. Observación participante

Es un registro confiable y válido de comportamientos y conductas

manifiestas. Con ello se pretende describir a las personas, situaciones o

culturas en su espacio natural. Para este caso se realizó la observación

participante, el investigador se introduce y actúa en el grupo observado
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como un miembro más del grupo. La observación ha sido más abierta y

flexible para ello, se ha utilizado instrumentos como: el diario de campo,

ficha de práctica y lista de cotejos.

La observación participante nos ha ayudado para respaldar nuestra

investigación de corte cualitativo como parte de nuestra investigación acción.

Esta técnica fue realizada por el personal de apoyo a la Investigadora y por

la misma docente con la finalidad de recopilar información en la planificación

y ejecución de las sesiones de aprendizaje llevadas a cabo en el grupo de

niños y niñas del nivel primario.

2.3.2. Instrumentos
Para la presente investigación se ha utilizado los siguientes

instrumentos:

a.Diario de Campo.
Se ha registrado datos inherentes a la enseñanza y aprendizaje donde se

ha podido determinar los espacios y lugares donde se ha visitado, asimismo

se ha caracterizado cada detalle  incluido los eventos culminando con la

reflexión que exige la aplicación del instrumento. En anexo se puede

observar  las recurrencias y frecuencias  en la narración de los diferentes

eventos, al igual que la valoración que se puede realizar al revisar los

documentos.

También ha permitido una mirada reflexiva sobre los modelos educativos,

estrategias, el sentido que va asumiendo la educación y el desempeño del

docente.

b.Lista de cotejo
Se ha elaborado una lista de criterios o de aspectos que conforman

indicadores de logro que permiten establecer su presencia o ausencia en el

aprendizaje alcanzado por los estudiantes a fin de:

• Comprobar la presencia o ausencia de una serie de indicadores de

logro, aspectos o aseveraciones.
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• Verificar si los indicadores de logro, aspectos o aseveraciones se

manifiestan en una ejecución.

• Anotar si las estrategias metodológicas cumplen o no con

determinadas características.

• Observar ciertas características que deben estar presentes en el

estudiante y algunos recursos didácticos elaborados por la

investigadora.

• Verificar si un comportamiento está o no presente en la actuación o

desempeño de los estudiantes.

c. Entrevista.
Se ha entablado diálogo de manera intencionada con la finalidad de

recoger los aportes y sugerencias en la construcción de la práctica

pedagógica.

d. Ficha de práctica
Se ha aplicado la ficha de práctica antes, durante y al final de la

investigación con la finalidad de identificar las dificultades y logros obtenidos

en los estudiantes. Al inicio se elaboró una línea basal que ha permitido

medir a la mitad de la intervención y al final los cuales son un elemento que

respalda a la presente investigación.

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados.
Tal como menciona Giraldo &  Ávila que el objetivo del análisis  de la

información es obtener ideas relevantes, de las diferentes fuentes las cuales

han permitido recoger algunos resultados útiles para futuras investigaciones,

para lo que se ha sistematizado y clasificado paso a paso cada etapa a fin

de jerarquizar y clasificar bajo determinados criterios de relación y

categorías.

A. Codificación de categorías y subcategorías
Para la codificación de categorías se  ha agrupado la información

obtenida por categorías, donde concurren ideas, conceptos y temas
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similares de acuerdo a las operaciones aritméticas y algunos resultados

descubiertos en la presente investigación.

A través del análisis e interpretación de los informes se han construido

algunos resultados de la propuesta pedagógica alternativa innovadora,

utilizando para ello la: Sistematización y la triangulación.

Triangulación.

Se han combinado distintos métodos en el estudio de un mismo

problema, para superar las diferentes dificultades para ello se ha dividido en

tres sub categorías:

a. Triangulación de tiempo

El presente gráfico ilustra que los estudiantes tuvieron que ser

evaluados en tres etapas fundamentales: al inicio, en el proceso y al final de

la investigación, cada una de estas etapas tienen resultados que corroboran

que la aplicación de estrategias metodológicas son importantes en la

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y por ende en la resolución de

problemas.

PROCESO

PROCESO PROCESO

TRIANGULACION
DE TIEMPO
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b. Triangulación de Sujetos

Los sujetos participantes de la investigación han sido de suma

importancia porque cada uno de ellos ha contribuido a que cada proceso,

etapa tenga la posibilidad de ajustarse, así como a través de los procesos de

reflexión se ha determinado incorporar o quitar algunas de las estrategias.

c. Triangulación de Instrumentos

Cada instrumento aplicado tiene resultados diferentes o

complementarios, los cuales enriquecen la presente investigación. Estos

datos también son elementos fundamentales para ir mejorando los procesos

de aprendizaje de los estudiantes y desde luego las diferentes estrategias

que son utilizadas por los maestros.

DOCENTE
INVESTIGADOR

ESTUDIANTE ACOMPAÑANTE

TRIANGULACION
DE  SUJETOS

Lista de
Cotejo

Diario de
campo

Entrevistas

TRIANGULACIÓN
DE DATOS
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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
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importante señalar alguna distinción entre ejercicio matemático y problema.

Un ejercicio se resuelve 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 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) .
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3.2. Planes de acción - actividades y tareas
DIAGRAMA Nº 1

Fuente: elaboración propia

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,

¿Qué debo hacer para que formulen y
resuelvan problemas matemáticos con los
niños el 4to  grado de la IEP N° 54210 de

Santa María de Chicmo

NOCIONES LÓGICAS

Clasificación

Fases de la resolución de
problemas

Problemas PAEV

-Cambio

-Igualación

-Combinación

Estrategias de resolución de
problemas matemáticos Material Educativo

Material no Estructurado

Material Estructurado

Seriación

Comparación

1.-Lee y comprende el
problema

2.-Busca estrategia

3.-Aplica la estrategia

4.-Reflexiona

-Separatas

-Libros MED

-Chapitas

-Piedritas

-Palitos

-Tapitas

Desarrollar

Aplicar Aplicar
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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 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 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.

 La resolución de problemas Respecto a las estrategias didácticas,

las rutas de aprendizaje nos muestran que 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 práctica 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, tendrán dificultades para proponer

una estrategia de solución, lo que afectará en el proceso resolutivo.
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3.3. Plan de acción
PLAN DE ACCIÓN GENERAL

1. Datos Informativos:

1.1. IEP : N° 54210 – Santa María de Chicmo

1.2. Grado : Cuarto

1.3. Docente Investigador : Flor María SOTELO GUERRA

HIPÓTESIS N° 1
La aplicación de nociones lógicas básicas, insertando los niveles del

pensamiento matemático, favorecen la resolución de problemas.

OBJETIVO N° 1
Aplicar nociones lógicas básicas insertando el pensamiento matemático

favorecerá la resolución de problemas.
CUANDRO Nº 4

Actividades
Responsable Recursos

Cronograma

Agosto Setiembre Octubre

-Buscar

información

sobre nociones

lógicas básicas.

-Diseño de

sesiones de

Aprendizaje

sobre las

nociones

Lógicas básicas,

-Insertar

sesiones en las

unidades de

aprendizaje

-Ejecutar

sesiones de

Docente

Investigador

Docente

Investigador

Alumnos del

cuarto grado

Ruta del

aprendizajes

-Separatas.

-Libros

1 2 1 2 3 4 1 2

x x

x

x X
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aprendizaje de

clasificación de

objetos

aplicando los

niveles del

pensamiento

matemático..

-Ejecución de los

niveles del

pensamiento

matemático en

sesiones de

aprendizaje.

- Ejecución de

sesiones de

correspondencia

empleando los

niveles del

pensamiento

matemático.

-Recojo la

información de

los resultados de

las sesiones.

-Reflexiono de

los resultados

obtenido

x

X

X

X

X

X

X

X

Fuente: elaboración propia
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HIPOTESIS N°2
La aplicación de estrategias de resolución de problemas según Polya de

cambio e igualación.

OBJETIVO N°2
Aplicar estrategias de resolución de problemas de cambio e igualación se

favorecerá su aprendizaje
CUANDRO Nº 5

Actividades
Respons
able

Recursos
Cronograma

Agosto Setiembre Octubre

--Buscar la secuencia

lógica para resolver

problemas de cambio

e igualación.

-Planificar sesiones

considerando una

secuencia lógica

según Polya

-Insertar sesiones de

aprendizaje en la

unidades

-Ejecución de

sesiones de

aprendizaje de

problemas de cambio

con el uso de material

educativo.

-Reflexiono de los

resultados.

Docente

Investiga

dor

Ruta del

aprendizaje

s

-Separatas.

-Libros

1 2 1 2 3 4 1 2

X

X

x

X

X

X

Fuente: elaboración propia
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HIPOTESIS N° 3
La utilización de material educativo favorece el pensamiento cognitivo de las

matemáticas.

Objetivo N° 3
Aplicar el material educativo para favorecer el pensamiento matemático.

CUANDRO Nº 6

Actividades Responsables Recursos Cronograma

-Buscar

información

sobre material

educativo.

-Planificar taller

con los padres.

- Ejecución del

taller de

elaboración de

material

educativo.

-Docente

Investigador.

Separatas de

material

educativo.

Guías.

Libros

X

X

X

Fuente: elaboración propia
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CUANDRO Nº 7

OBJETIVOS
(ACCIONES) ACTIVIDADES

SESIONES
Y/O

TALLERES
MATERIALES
EDUCATIVOS

INDICADORES E
INTRUMENTOS

DE
EVALUACIÓN

RESPONSABLES

Cronograma

Agosto Setiembre Oct.

1 2 1 2 3 4 1 2

1.-Aplicar las
nociones lógicas

básicas insertando
los niveles del
pensamiento
matemático

Favorecen  la
resolución de
problemas.

Diseño y
ejecución de
sesiones de
clasificación
de objetos con
los niveles del
pensamiento
matemático.

Sesión N°1
“Propiedades
de la adición”

-Rutas del
aprendizaje.
-Guías de
aprendizaje.
-Libros de
Matemática.

Clasifica objetos
del aula con
eficacia.

Docente X X

-Ejecución de
los niveles del
pensamiento
matemático
empleando la
seriación en
sesiones de
aprendizaje

Sesión N°2

“La
multiplicación
de 4 y 5”

”

Piedras de
colores -
-Tapas de
botellas.
-Palitos.
-Sorbetes

Desarrolla
problemas de
seriaciones con
objetos de su
entorno.

Docente
Niños y niñas

X X
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Ejecución de
sesiones de
correspondencia
empleando los
niveles del
pensamiento
matemático.

Sesión N° 3

“Conociendo
la centena”

Rutas de
aprendizaje.
-Guías de
Aprendizaje.-
Separatas

Señalan
correspondencia
de objeto a
objeto de su
aula.

Docente
Niños y niñas

X
X

2.-Aplicar
estrategias de
resolución de
problemas de

cambio e
igualación

favorece su
aprendizaje

Ejecución de
sesiones de
aprendizaje de
problemas de
cambio con el
uso de material
educativo.

Sesión  N° 4
“Usamos
estrategias
para resolver
la suma y la
resta”

Rutas de
aprendizaje.
-Separatas
de resolución
de
problemas

Subraya en
problemas su
estructura de los
PAEV de
cambio.

Docente
Niños y niñas X X

Sesión N°5
Comparamos
números de
cuatro cifras

Rutas de
aprendizajes.
-Guías de
aprendizaje
Papel crepé.

-Dramatizan
Problemas de
cambio
con alegría.

Docente
Niños y niñas X

Sesión N° 6
Ordenamos
números de
cuatro cifras.

-Rutas de
aprendizaje.
-Guías de
aprendizaje.
Separatas
de
matemática

Busca
soluciones a
problemas
plantados de
cambio.

Docente
Niños y niñas

X

Sesión N°7
Investigamos
sobre los
números de
cuatro cifras.

Rutas de
aprendizaje.
Separatas
De
matemática

Cambian
enunciados de
problemas de
cambio.

Docente
Niños y niñas X

Sesión N° 8
Creamos
preguntas

Rutas de
aprendizaje.
Material

Solucionan
problemas con
material

Docente
Niños y niñas X
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sobre los
números
naturales.

multibase. multibase.

Sesión N° 9
Investigamos
sobre los
números de
cuatro cifras.

Separatas de
problemas
matemáticos.

Resuelven
problemas
empleando la
yupana
números de
cuatro cifras

Docente
Niños y niñas X

Sesión N°
10
“Los
múltiplos de
un número
natural”

Rutas de
aprendizaje.
Material
Concreto
regletas

Resuelvo
problemas con
mis regletas.

Docente
Niños y niñas X

Fuente: elaboración propia
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3.3. Matriz de indicadores de logro o efectividad de la propuesta
CUADRO Nº 8

Matriz de indicadores de logro o efectividad 02
HIPOTESIS DE ACCION ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD

Hipótesis 1.- Diseñar y aplicar  de nociones lógicas

básicas, insertando los niveles del pensamiento

matemático, favorecen la resolución de problemas.

.

- Revisión bibliográfica sobre
las estrategias metodológicas

 Organiza información científica pertinente sobre los
fundamentos teóricos de las estrategias metodológicas.

 Relaciona la teoría de las estrategias metodológicas
para la resolución de problemas matemáticos.

- Diseño y adaptación de la
estrategia.

 Diseña su ruta metodológica organizada
secuencialmente.

 Incorpora en su diseño nuevas estrategias,  generando
propuesta innovadoras.

- Implementación de la
propuesta.

 Se tiene diseñada las rutas de aplicación

 Evaluación de la propuesta

- Aplicación de sesiones
alternativas.

 Se cuenta con las sesiones de aprendizaje.

 Se encuentra diseñado los horarios de aplicación

- Recojo de información.  Se tiene redactado en el registro los detalles de la
descripción de la propuesta aplicada.

Evaluación de la ejecución de
mí propuesta pedagógica.

 Lectura y análisis de los resultados

 Se tiene redactado nuevas actividades para mejorar la
intervención
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CUADRO Nº 9

Matriz de indicadores de logro o efectividad 02

HIPOTESIS DE ACCION ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD

Hipótesis 2.- Diseñar y aplicar de estrategias de

resolución de problemas según Polya de cambio e

igualación.

- Revisión bibliográfica sobre
las estrategias metodológicas

 Organiza información científica pertinente sobre los
fundamentos teóricos de las estrategias
metodológicas.

 Relaciona la teoría de las estrategias metodológicas
para la resolución de problemas matemáticos.

- Diseño y adaptación de la
estrategia.

 Diseña su ruta metodológica organizada
secuencialmente.

 Incorpora en su diseño nuevas estrategias,  generando
propuesta innovadoras.

- Implementación de la
propuesta.

 Se tiene diseñada las rutas de aplicación

 Evaluación de la propuesta.

- Aplicación de sesiones
alternativas

 Se cuenta con las sesiones de aprendizaje.

 Se encuentra diseñado los horarios de aplicación

- Recojo de información  Se tiene redactado en el registro los detalles de la
descripción de la propuesta aplicada.

- Evaluación de la ejecución
de mí propuesta pedagógica.

 Lectura y análisis de los resultados.

 Se tiene redactado nuevas actividades para mejorar la
intervención
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3.4. Esquema de reconstrucción de la práctica pedagógica

CUADRO Nº 10

CATEGORÍAS CONCEPTOS DEFINICIONES ELEMENTOS

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

 Motivación

 Saberes Previos.

 Conflicto cognitivo.

 Procesamiento del saber.

 Aplicación de lo aprendido, transferencia a

situaciones nuevas.

 Metacognición.

 Evaluación.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

PASOS PARA RESOLVER UN PROBLEMA
SEGÚN POLYA

 Comprender el problema.

 Concebir un plan.

 Ejecución del plan.

 Visión retrospectiva.

ESTRATEGIAS DE PLANTEAMIENTO DE
PROBLEMAS PAEV:

 Situaciones de combinación.

 Situaciones de cambio.

 Situaciones de comparación.

 Situaciones de igualación.

EVALUACIÓN
 Donde el enfoque por competencia

Fuente: elaboración propia
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3.5. Fundamentos teóricos de la investigación.
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.

3.5.1. Teorías sobre el desarrollo del pensamiento matemático
a) 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 aprendizaje es uno de los mecanismos fundamentales del

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 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.
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b) Teoría de David Ausubel
David Ausubel plantea en su Teoría de Aprendizaje Significativo, que el

aprendizaje del alumno depende de la relación entre las estructuras cognitivas

previas y la 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 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 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.

c) 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 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.
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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”.

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
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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 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

3.5.2. Nociones lógicas

a. Noción de clasificación
Tomando en consideración según a Tapia. A. que afirma “El

descubrimiento de propiedades de los objetos y la comparación mediante el

establecer diferencias y semejanzas, permite que el individuo agrupe objetos

formando clases. Estas acciones de clasificación constituyen un proceso

esencial en la formación de conceptos.

Clasificar es formar subconjuntos o clases de acuerdo a un criterio. Las

clases no tienen elementos comunes y todos los elementos pertenecen a alguna

clase.

El niño realiza clasificaciones simples en sus primeras experiencias y una

vez logrado el desarrollo pleno de esta estructura, logra realizar clasificaciones

múltiples.

La clasificación es base para la elaboración del concepto de número. Da

lugar al aspecto cardinal que surge de la relación de igualdad que se establece

entre elementos.
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a) ESTADIOS DE LA GENESIS DE LA CLASIFICACIÓN
1er. ESTADIO: COLECCIONES FIGURALES

Una colección figurar es el agrupamiento de los elementos según

configuraciones espaciales que un niño ubicado en el estadio pre conceptual

realiza teniendo en cuenta la extensión, o sea la cantidad de elementos

presentes o la comprensión indistintamente.

Aquí no está operando ni la diferencia entre extensión y comprensión ni

entre la diferenciación entre relaciones infralógicas y lógicas. Estas colecciones

se realizan mediante relaciones de semejanza y diferencia sucesivas en el

tiempo por asimilación sucesiva (no hay simultaneidad).

2do. ESTADIO: COLECCIONES NO FIGURALES

Son agregados fundados sobre semejanzas, yuxtapuestos sin estar

incluidos en clases más generales. Por ejemplo, si se le dan a un niño, del

estadio preoperatorio intuitivo, distintas figuras geométricas armará, no una

figura como en el estadio anterior, sino distintas colecciones tomando elemento

a elemento y agrupándolos según distintos criterios, como la forma o el color, por

lo que podrían quedar agrupados.

3er ESTADIO: CLASIFICACIÓN

Sabemos que lo que permite el descentramiento que posibilita el pasaje

del estadío preoperatorio al operatorio concreto es la noción de reversibilidad.

Esto quiere decir que el sujeto puede descentrarse por ejemplo, de los cambios

de forma, de los aspectos figurativos de los objetos, lo que implica que no quede

centrado en una sola variable como el color, o en dos sucesivamente, por

ejemplo, primero centrarse y coleccionar un elemento con otro por el color y el

3er elemento por la forma.

Por lo tanto, el concepto de reversibilidad, que es una capacidad de

razonar, está asociado a la noción temporal de simultaneidad. Esto quiere decir

que el sujeto es capaz de tener en cuenta dos variables, pero de manera

simultánea y no sucesiva como en el estadío anterior. Los esquemas

interiorizados en el preoperatorio se han vuelto ahora reversibles y móviles, lo

que le permite al sujeto poder anticipar para resolver una operación y no tantear
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como en el estadio anterior. La reversibilidad es lo que le permite al niño formar

clases aditivas. En el estadio operatorio concreto el niño logra agrupaciones

elementales de clases y de relaciones, que son grupos incompletos, semirredes

porque carecen de asociatividad completa, tema que no trabajaremos en este

capítulo, lo que resolverá recién en el estadio de las operaciones formales.

b) NOCIÓN DE SERIACIÓN
La seriación es una operación lógica que a partir de un sistema de

referencias, permite establecer relaciones comparativas entre los elementos de

un conjunto y ordenarlos según sus diferencias, ya sea en forma creciente o

decreciente.

La seriación es una noción de orden que también se basa en la

comparación. Significa establecer una sistematización de los objetos, siguiendo

un cierto orden o secuencia determinado previamente. Piaget (1975) “define

seriar como la capacidad de ordenar 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”.

PROPIEDADES FUNDAMENTALES DE LA SERIACIÓN:

 La Transitividad.
Cuando se establece deductivamente la relación existente entre dos

elementos que no han sido comparados efectivamente a partir de otras

relaciones que si han sido establecidas perceptivamente. Cuando el niño

necesita comparar cada elemento que incorpora con todos los que ha seriado

anteriormente, es muestra de que aún no ha conseguido la noción de

transitividad.

 La Reversibilidad: Posibilidad de concebir simultáneamente dos

relaciones inversas, es decir, considerar a cada elemento como mayor

que los siguientes y menor que las anteriores.
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ETAPAS DE LA SERIACION:

 Primera Etapa:
Parejas y Tríos: el niño forma parejas de elementos, colocando uno pequeño

y uno grande, porque considera los elementos como una clase total subdividida

en dos subclases (grandes y pequeño), centrándose en los extremos, no

comparando cada elemento con los demás. Más adelante el niño forma tríos de

elementos, uno pequeño, uno mediano y uno grande. También se presenta en

esta etapa lo conocido como escalera, en donde el niño construye una escalera,

centrándose en el extremo superior y descuidando la línea base, no

estableciendo una relación entre los tamaños de los elementos, sino que sólo

considera uno de los extremos.

Cuando el niño prolonga el trío, formando una pequeña serie de 4 o 5

elementos en forma de techo, también pertenece a esta primera etapa. Puede

respetar o no la línea base, mostrando que no establece aún las relaciones “más

pequeño que” o “más grande que”

 Segunda Etapa:
El niño consigue la serie, pero por tanteo empírico (ensayo y error),

ordenando los objetos sucesivamente pero experimentando grandes dificultades

para intercalarlos uno con los otros. Por ejemplo, en una serie de 10 elementos

consigue el orden de los 2 0 3 primeros, luego, mediante nuevos tanteos,

destruyen lo hecho anteriormente para recomenzar nuevamente la serie.

 Tercera Etapa:
Cuando el niño consigue la realización de la seriación sistemática. El niño

procede a seriar sistemáticamente, hay un esquema anticipatorio. Es capaz

de insertar un elemento en una serie ordenada, lo ubica sin titubeos, analiza

las características del elemento en relación con la serie. Justifica su

proceder de manera operativa.
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c) NOCIÓN DE CORRESPONDENCIA:
La acción de corresponder implica establecer una relación o vínculo que

sirve de canal, de nexo o unión entre elementos. Significa que a un elemento de

un conjunto se lo vincula con un elemento de otro conjunto, según alguna

relación realmente existente o convencionalmente establecida. La forma más

sencilla de comprobar que dos conjuntos poseen la misma cantidad de

elementos es por la correspondencia, método que por simplicidad es más fácil

de explicar por la acción que definirla.

Cuando se establece una correspondencia entre conjuntos que tienen la

misma cantidad de elementos, se dice que los conjuntos tienen el mismo

cardinal. De esa manera, surge el número como propiedad común de esos

conjuntos equivalentes en cantidad de elementos.

La correspondencia permite construir el concepto de equivalencia, y por su

intermedio sintetizar las similitudes y legar el concepto de clase y de número.

De acuerdo con el grado o nivel de concretización con que se trabaje la

noción de correspondencia, es posible determinar diversos grados de dificultad o

abstracción.

a) Correspondencia Objeto a objeto con encaje
Se vinculan los elementos de dos conjuntos mediante la relación o

introducción de un elemento dentro de otro. Ejemplo: niño – abrigo, frasco –

tapa, llave-cerradura, etc.

b) Correspondencia Objeto a Objeto
Los objetos que se usan para establecer la relación poseen una afinidad

natural. Ejemplo: taza plato, plato-cuchara, niño – asiento, alumno – mochila,

etc.

c) Correspondencia objeto a signo
Establece vínculos entre objetos concretos y signos que los representan.
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d) Correspondencia Singo a Signo
Se vinculan signos con signos y representan al mayor grado de abstracción

en el camino de la correspondencia.

3.5.3. Habilidades Matemáticas

a. 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

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
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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 y a demostrar sus habilidades para razonar. Estas destrezas

son fundamentales al aprendizaje de las matemáticas.

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
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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.

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 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.
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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.

Para resolver cualquier tipo de problema didáctico-matemático, hay que

seguir tres pasos básicos: comprender lo que se está preguntando, abstraer el

problema encontrar una expresión matemática que permita representar el

problema y resolverlo y entender que quiere decir el resultado al que se ha

llegado.

c) Concepto de Problema matemático
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 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.
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3.5.4. 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 el resolutor 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 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 mismo; en este

proceso interactúan distintos 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
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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
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.

3.5.5. 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.
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Las cuatro fases para resolver un problema son:

I. Comprender el problema.

II. Plantear el problema.

III. Resolver el problema (en este caso, el sistema).

IV. Comprobar la solución.

Todo ello quizás quede más claro si desarrollamos, una a una, las cuatro

fases de este proceso:

Según rutas de aprendizaje:

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 elegida. Es aquí el

acompañamiento al estudiante se vuelve imprescindible, para ayudarlo a salir de
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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.

3.5.6. ¿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

matemáticas es más que encontrar la respuesta correcta; también es un proceso

para resolver problemas y aplicar lo que se ha 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.
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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 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:
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 Comprender que el razonamiento y los pasos para realizar una

demostración son de gran importancia en la resolución de problemas

matemáticos.

 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.

3.5.7. 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:

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.
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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.

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.
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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.

j) Radio – Grabaciones. A través de la radio se puede transmitir

programas para las diversas edades y temas 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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CAPÍTULO IV

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas.

En la investigación que he realizado se ha ejecutado, evaluación y 10

sesiones en los cuales he utilizado materiales estructurados y no estructurados

técnicas de evaluación, lista de cotejos para evaluar en función de capacidades

obteniendo resultados óptimos y en algunos casos reformular, descripción de las

herramientas, diseño o plan describir, describir las sesiones como y para que.

Diario de campo teniendo en cuenta la descripción de procesos la reflexión,

propuesta de mejora y los compromisos

DIARIOS DE CAMPO
Otra herramienta utilizada son los diarios de campo que fueron diseñadas

para registrar hechos pedagógicos ocurridos durante el proceso de enseñanza

aprendizaje, tomando en cuenta los procesos pedagógicos y didácticos, manejo

de estrategias, materiales educativos, organización del espacio y tiempo,

técnicas e instrumentos de evaluación. Asimismo se registró el comportamiento

de los niños durante las sesiones. Esta herramienta posteriormente fue

sistematizada para identificar las fortalezas y debilidades de la práctica

pedagógica y poder realizar la reflexión conjunta, luego sugerir y asesorar para

mejorar los aspectos críticos.
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LISTA DE COTEJO.

Es una lista de aspectos o criterios que conforman indicadores de logro,

que permite establecer su presencia o ausencia en el aprendizaje alcanzado por

los alumnos. Se usa para:

 Comprobar la presencia o ausencia de una serie de indicadores de logro,

aspectos o aseveraciones.

 Verificar si los indicadores de logro, aspectos o aseveraciones se

manifiestan en una acción.

 Anotar si un producto cumple o no con determinadas características.

 Observar ciertas características que deben estar presentes en el objeto o

proceso.

 Verificar si  un comportamiento  está o no presente en el desempeño de

un estudiante.

PRUEBA OBJETIVA
Es una serie de tareas o ítems (de respuesta breve, ordenamiento,  de

selección múltiple, entre otros) que se utiliza en el proceso evaluativo académico

y que los estudiantes tienen que realizar y responder en un tiempo  determinado.

Las  pruebas objetivas están elaboradas con ítems de base estructurada, es

decir, las respuestas no dejan lugar a dudas respecto a su corrección, el

estudiante trabaja sobre una situación  a la que aporta respuestas  concretas.

Las pruebas objetivas deben cumplir con las siguientes características:

Objetividad.- Es la eliminación del juicio personal para que no influya en el

resultado de la evaluación.

Validez,-Se refiere a lograr el propósito de la evaluación. Una prueba es válida

cuando mide lo que tiene que medir. Para aumentar la validez de una prueba se

recomienda formular claramente las instrucciones, usar un vocabulario

adecuado. Evaluar lo que se ha desarrollado en clase y dar el tiempo suficiente

para resolver la prueba. las que hemos considerado de la siguientre manera:
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Confiabilidad.- Es el grado de exactitud con que un instrumento modelo que

tiene que medir: esto se verifica cuando los resultados son similares en

sucesivas aplicaciones de la misma, con poco tiempo de diferencia.

Adecuada construcción.- Se refiere a que los enunciados de la prueba sean

claros en lo que se solicita, que los distractores sean adecuados, que todas las

opciones queden en la misma página, entre otros.

¿Para qué se usa? Hacer una evaluación de la aplicación del conocimiento.El

aprendizaje requiere cierto grado de  memorización, sin embargo debe tener un

carácter integrador,  de conocimientos contextualizados y no de datos aislados.

Es importante indicar que estas pruebas permiten evaluar diferentes niveles

cognitivos. De acuerdo a la taxonomía de Robert Marzano, los niveles cognitivos

pueden ser: conocimiento, comprensión, análisis, utilización, meta cognición, y

conciencia del ser.

Las que hemos considerado de la siguiente manera:

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01

DENOMINACIÓN: Propiedades de la adición

Propósito de las sesión: En esta sesión los niños y niñas aprenderán a

resolver problemas aditivos usando la propiedad asociativa de la adicion.

CAPACIDAD: comunica y representa el significado de los números y

operaciones en la resolución de problema a través de la socialización usando

notación y terminología apropiada

Técnica : Resolución de problemas

Estrategia: Localización explícitos.

DIARIO DE CAMPO Nº 01
El día 03 de octubre siendo las 7:45 am, llegue a mi institución registre

mi asistencia me dirigi a mi aula donde que los niños no habían llegado y de

poco a poco llegaban saludándome y cada uno se dirigía a sus asientos y luego

el responsable de disciplina recuerda quienes no asistieron para ponerles en el

cuadro de aisistencia la falta del dio en seguida rezamos y cantamos.



69

Cada niño y niña saca su cuaderno del curso que nos toca de acuerdo al

horario para empezar a trabajar, luego intercambiar los cuadernos para revisar

las tareas asignadas en la clase anterior y de cada grupo delegan a un

compañero para que resuelve los problemas en la pizarra para corregirlos, la

docente realiza interrogantes: ¿Qué significa socio?, ¿Qué significa asociar?,

espera la respuesta de los niños y niñas y luego aclara la respuesta, socio son

personas que realizan una misma actividad por ejemplo pueden juntar su dinero

para hacer negocios, juntarse entre dos o tres para realizar actividades que cada

uno proponga.

- Pone el título del tema en la pizarra ubicando la fecha del día:

Propiedades de la adición:

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA
 La profesora coloca en el sector de resolución de problemas  la siguiente

situación problemática:

 Los niños y niñas leen atentamente el problema, de manera coral a nivel de
aula.

 Realizamos preguntas para asegurar  la comprensión  de la situación
problemática planteada.

 Un niño o niña voluntariamente lo expresa con sus propias palabras
(parafraseo) dirigiéndose a sus compañeros lo que trata el problema.

 La profesora plantea las siguientes interrogantes:
 ¿De qué trata el problema?
 ¿Cuáles son los datos del problema?

Propiedad de la adición

Se agrupa los sumandos de distintas
formas, y se obtiene la misma suma,
esta es la propiedad asociativa de la
adición

Rosmery  tiene  389  ovejas  y   87 cuyes.
¿Cuántos animales tienen en total?
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 ¿Cuántas ovejas tiene Rosmery?

 ¿Cuántos cuyes tiene Rosmery?

 ¿Qué nos pide averiguar el problema?

Conceptualizan en sus cuadernos el concepto y el ejercicio presentado,

luego la profesora les entrega una ficha de ejercicios, quienes dan una lectura en

forma general aclarando los ejercicios para resolver.

A continuación les di tiempo para resolver los ejercicios peguen en su

cuaderno, luego intercambien los cuadernos por cada grupo para que revisen

sus cuadernos.

Todavía algunos niños y niñas tienen dificultades para reconocer las

preguntas y resolver las preguntas por ser distraídos y les falta bastante practica

se les hace difícil la concentración para comprender.

Para terminar se les indica que debe dejar el aula limpia y ordenada para salir al

recreo.

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02

DENOMINACIÓN: la multiplicación de 4 y 5

Propósito de la sesión: en esta oportunidad los niños y niñas aprenderán a

resolver los problemas de 4 y 5 usando diversas estrategias

CAPACIDAD: Matematiza problemas de cantidades discretas y continuas que

implican utilizar y construir modelos verificando con el contexto

Técnica : resolución de problemas

Estrategia: Localización explícitos.

DIARIO DE CAMPO Nº 02

El día 23 de octubre del 2014, llegue a mi institución a la 7:40, registre

mi asistencia y me dirigí a mi aula, los niños y niñas que llegaron temprano ya

estaban en la puesta esperándome, entramos al aula y todos se alistaron para

realizar las clases, ubicamos el tiempo, nos saludamos y Raquel quien es la
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responsable de asistencia ubica al alumno que no asistió, luego a salir al patio a

realizar ejercicios con tiza en el piso llevamos los palitos y chapas que tenemos

para que nos ayude a resolver el problema, salimos al patio, no podemos en una

ronda hacemos una dinámica con la consigna que deben unirse de dos en dos

¿Cuántos somos en pareja? Contesta en coro 11 grupos de niños y niñas

porque 2+ 2+ 2…., luego nos agrupamos de 3: 3+3+3…, luego nos agrupamos

de 4: 4 +4+4+ …., luego de 5 en 5, terminamos y cantamos los conejitos se

ubican en sus grupos y en el piso esperan la consigna de la profesora, agrupen

los palos hasta llegar a 11 grupos, ¿Cuánto es la respuesta agrupando de 2 en

2, realiza así hasta llegar al número 5, ellos contextualizan las respuestas con la

tiza para saber la respuesta correcta ayudándose con los palitos y las chapas

terminando el trabajo, dejamos limpio el patio y regresamos al aula, ubicamos la

fecha y ponemos el titulo  APRENDIENDO LA MULTIPLIZACION DE 4 Y 5

definimos el conceptos aclaramos con los ejemplos realizados en el patio, luego

se les entrega la ficha de trabajo a cada niño y niña realizamos la lectura en

forma general con voz alta y clara, luego la profesora les pregunta con respecto

al ejercicio ¿Cuál ser el título del texto? ¿Qué aprenderemos del texto?.

Todavía algunos niños y niñas tienen dificultades en la lectura del

ejercicio debido a loa falta de practica y son muy distraídos que se les hace difícil

la concentración para comprender.

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03

DENOMINACIÓN: conociendo la centena

Propósito de las sesión: en esta sesión las niñas y niños aprenderán a resolver

problemas representado números de 3 cifras en unidades decenas y centenas

CAPACIDAD: elabora y usa estrategias procedimientos que involucra

relaciones entre el número y sus operaciones haciendo uso de diversos recursos

Técnica: resolución de problemas

Estrategia: Localización explícitos.
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DIARIO DE CAMPO Nº 03

El dia 23 de octubre los niños ya se encontraba en la puertas del aula,

pasamos salumos en coro y se colocan en sus sitios parqa empezar la sesión

del dia, rezamos, cantamos y luego recogemos los saberes previos de ellos en

forma ordenada, el responsable de aseo corta la conversación para manifestar

que el grupo los amigos no dejaron limpios los servicios para que recojan el

desayuno y el almuerzo de Qaly warma, Moos responsables piden permiso y

disculpas para ir hacer la limpieza, aclaro la profesora que cada uno ya saben

sus responsabilidades y deben cumplir en el mismo dia continuando con la clase

presento mi papelote con los numero el numero 28 pregunta ¿Cuántos números

me falta para la decena? Rpta.

- 2 =30, 3 decenas.

137 ¿Cuántos números me falta para la decena y centena? Igual que el

ejemplo anterior se resuelve junto con los niños.

- Realizamos un cuadro para las aproximaciones invita a los niños y niñas

de cada grupo a participar para completar el cuadro, luego se presenta

fichas con precios y dibujos para que aproximen.

- La participación debe ser en orden y de cada grupo.

- El carrro               S/. 48.00 muñeca           S/.  18.00  osito            S/.

27.00

- Realizo interrogantes ¿Cuánto pagara aproximadamente Catmiel por el

carro?

Brizet ¿Cuánto pagara por la muñeca?, y si comprara los 3 juguetes

juntos cuanto les costaría, cada grupo busca estrategias de respuesta

recortando billetes y monedas, para dar solución al problema, al término

plantearan mas ejercicios de su realidad y resuelve cada niño y niña en sus

cuadernos. La visita frecuente de los padres impide el buen desarrollo de la

clase se recomienda que deben esperar el horario de visita que es a las 11 de la

mañana para realizar las conversaciones correspondientes, se les recuerda a los

niños dejar limpios sus lugares de trabajo y los papeles al tacho.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04

DENOMINACIÓN: Usamos estrategias para resolver  ( + y - )

Propósito de la sesión: en esta oportunidad los niños y niñas aprenderán a

resolver problemas aditivos y de sustracción con números de 2 cifras usando

diversas estrategias.

CAPACIDAD: razona y argumenta a cerca de la validez y pertinencia de sus

procesos y resultados al resolver problemas con cantidades discretas. Técnica:
El subrayado

Estrategia: Parafraseo,  Secuencias interrogadas.

DIARIO DE CAMPO Nº 04

En la puerta de mi aula el dia 19 de octubre del 2014, la gran mayoría de

los alumnos me esperaban para abrir la puerta, me recibieron con saludos y

besos ya los niños dentro del aula limpiaron sus sillas y mesas con un trapo

mientras que yo arreglaba mi pupitre, ya con la totalidad de los estudiantes

empece con las actividades de rutina y el encargado es el niño que tiene que

realizar los valores y cumplir con sus funciones entramos en un dialogo con los

saberes previos y aclarándoles uno de los valores que es la amistad para que

compartan su trabajo que les voy a presentar por cada grupo.

Se les entrega las tarjetas con los números para realizar la adición, con

estas tarjetas pueden realizar diversas formas de adición colocando las tarjetas.

Se coloca la fecha en la pizarra y luego se les explica el tema que

vamos aprender hoy a resolver problemas de adicción y sustracción usando

diversas formas y estrategias de cálculo.

Planteo los ejercicios en la pizarra con ayuda de los niños y niñas y

empiezo con la dramatización de cada grupo, luego se plantea el problema.

Diego preparo 15 tortas heladas y 18 de merengue, pero rosa vendió 4

¿Cuántas tortas le quedan a diego?.

Respuesta: A diego le quedan 19 tortas.

Cada grupo realiza sus problemas y plantean para resolver en los

papelotes, al término de este trabajo se les entrega las fichas por grupo y el
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grupo ganador tiene su premio de salir al recreo exponiendo sus trabajos en su

sector.

La profesora siempre recuerda sus sitios de grupo limpio y ordenado,

también la presentación del trabajo limpio y ordenado, para realizar la

exposición.

Si nos ubicamos en el cuadro referido a las sesiones de la planificación

para la resolución de problemas descriptivos, mis estudiantes en un proceso de

inicio dificultaban en hacer un buen plan de escritura, donde se muestra que solo

cuatro estudiantes podían escribir un plan de escritura con algunas deficiencias

en su coherencia referente a expresar los propósitos de sus producciones,  los

contenidos más importantes a considerar y tipo y característica del texto a

producir y ocho de ellos no escribían su plan de escritura, esto demuestra que

ninguno de ellos habían logrado escribir un plan de escritura pertinente,

adecuado y coherente. A medida que se desarrollan  las sesiones en un número

de cuatro, En la  prueba de proceso, los resultados muestran mejoría

significativa.

4.1.1. Triangulación
4.1.1.1. Triangulación de tiempo
De los estudiantes  (niñas y niños)

CUANDRO Nº 9

CAPACIDADES INSTRUMENT
OS

INTERPRETACION

INICIO
(Deconstrucci

ón)

PROCESO
(Reconstrucci

ón)

SALIDA
(Conclusión)

-Matematiza problemas
de cantidades discretas y
continuas que implican
utilizar y construir
modelos verificando con
el contexto

-Prueba de
entrada,
proceso y
salida.
-Lista de
cotejo

Los niños y
niñas  tienen
dificultades
para resolver
problemas con
cifras de 4 que
demandan una
alta cognición.

-Los  niños y
niñas  localizan
información
explicita en
resolver
problemas con
algunas
dificultades.

Los niños y niñas
localizan ejercicios
de matemáticas
que demandan una
alta cognición.

-comunica y representa el
dignificado de los
números y operaciones
en la resolución del
problema a través de la
socialización usando
notación y terminología
apropiada

-Prueba de
entrada, de
proceso y
salida.
-Lista de
cotejo

Los niños y
niñas tienen
falencias en
deducir los
ejercicios del
problema
presentado con
el tema central,
relaciones de

- Los niños y
niñas  deducen
el significado
de los
ejercicios del
problema, con
el propósito del
texto, idea
principal,

- Los niños y niñas
deducen con
facilidad. Los
ejercicios del
problema y el tema
central, relaciones
de causa-efecto,
características  y
cualidades de las
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causa-efecto,
características
y cualidades
de las
personas.
Reorganiza la
información
usando
organizadores
gráficos con
dificultad

relaciones
causa-efecto.
Reorganiza la
información
usando
organizadores
gráficos con
cierta
dificultad.

personas.
Reorganiza la
información usando
organizadores
gráficos

-Reflexiona,

-Reorganiza

-Prueba de
entrada, de
proceso y
salida.
-Lista de
cotejo

- Los niños y
niñas  tienen
limitaciones
para
reflexionar
información
explicita de
resolución de
problemas que
demandan una
alta cognición y
deficiencias
para
reorganizar la
información: a
través de
resúmenes.

- Los niños y
niñas
reflexionan
sobre
información
explicita con
ciertas
limitaciones
resolución de
problemas que
demandan una
alta cognición y
deficiencias
para
reorganizar la
información: a
través de
resúmenes.

- Los niños y niñas
reflexionan sobre
información explicita
con ciertas
limitaciones en
resolución de
problemas que
demandan una alta
cognición y
deficiencias para
reorganizar la
información: a
través de
resúmenes

Fuente: elaboración propia

4.1.1.2. Triangulación de sujetos
CUADRO Nº 10

ASPECTO ACOMPAÑANTE COLEGA
DOCENTE

INVESTIGADOR

EL
PROBLEMA

DE
INVESTIGA-

CIÓN

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 cuarto grado, al

no comprender el

planteamiento del

problema, así como el uso

de estrategias para

La propuesta

pedagógica

responde al

problema

identificado en el

aula, ya que no se

evidencia

estrategias en la

resolución de

problemas en los

niños y niñas del

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.
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resolverlos y las nociones

básicas.

cuarto grado, al no

comprender el

planteamiento del

problema, así como

el uso de estrategias

para resolverlos y

las nociones

básicas.

EL PLAN DE
ACCION
(OBJETI-

VOS Y
SESIONES

DE
APRENDIZA

JE)

La docente en el desarrollo

de su Propuesta

Pedagógica Alternativa

considera su plan de acción

en el que se evidencia

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 cuarto grado.

La docente en el

desarrollo de su

Propuesta

Pedagógica

Alternativa

considera su plan de

acción en el que se

evidencia

propuestas

innovadoras, como

solución a los

problemas a través

del material

concreto.

Mi plan de acción fue

planificado a partir de

hipótesis de acción
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ESTRATE-
GIAS

DESARRO-
LLADAS

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.

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.

Las estrategias

utilizadas en los

procesos didácticos

fueron muy creativas-

MATERIAL
EDUCATIVO

En cuanto a los recursos y

materiales empleados en la

ejecución de la propuesta

pedagógica fueron los

adecuados; sin embargo

era necesario enfatizar el

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

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.

En cuanto a los

recursos y

materiales

empleados en la

ejecución de la

propuesta

pedagógica fueron

los adecuados.

RESULTAD
OS DE LA
INVESTIGA-

La aplicación de la

propuesta de la docente

permitió mejorar algunos

La aplicación de la

propuesta permitió

mejorar algunos

Los niños han

desarrollado sus

habilidades para
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CIÓN 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

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.

resolver problemas

utilizando material

concreto

Fuente: elaboración propia

4.1.1.3. Triangulación de instrumentos
OBJETIVO GENERAL: Mejorar las estrategias de enseñanza aprendizaje de

resolución de problemas en los niños y niñas del 4to Grado de la Institución

Educativa PrimariaNº 54210 del distrito de Chicmo.

CUADRO Nº 11

DIARIO DE CAMPO
Desempeño del docente.

Desempeño de los niños y

niñas

LISTA DE COTEJOS
Desempeño de los niños y

niñas

RUBRICA
Producto: Resolución de

Problemas.

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

A la cuarta sesión el 60%

de los niños y niñas ya

estaban comprendiendo

los problemas planteados

y también producían. Han

aplicado las fases para

resolver los problemas

utilizando el material

Los problemas planteados y

producidos han tenido más

facilidad para resolverlos.

Utilizando unas series de

herramientas y procedimientos

como comprender, relacionar,

analizar, Interpretar, explicar entre

otros.
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comparaciones.

Permitiendo resolver

problemas matemáticos

utilizando estrategias

activas con la ayuda de

material concreto.

Han aplicado las fases

para resolver problemas

planteadas por Polya, se

ha permitido que los

estudiantes resolvieran

sus problemas con más

eficacia.

concreto enfatizando el

tipo de problema de

cambio.

El 40% han tenido

dificultad para resolver

problemas.

Lo más importante es identificar la

situación problemática hasta

encontrar la solución aplicando

diversas estrategias desarrolladas

Fuente: elaboración propia
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CONCLUSIONES

Primera: La utilización de material concreto han lograron desarrollar habilidades

matemáticas para la resolución de problemas aplicando las cuatro fases, en los

niños y niñas del 4to Grado de la Institución Educativa PrimariaNº 54210 del

distrito de Chicmo.

Segunda: Las teorías pedagógicas aplicadas en la sesiones de aprendizaje

fundamentan la aplicación del proyecto.

Tercera: Se logró desarrollar habilidades y destrezas y conocimientos que

manifestaron los niños y niñas del 4to Grado de la Institución Educativa

PrimariaNº 54210 del distrito de Chicmo después de aplicar las sesiones de

aprendizaje.

Cuarta.- En el área de matemática mejoraron satisfactoriamente sus

aprendizajes en los niños y niñas de cuarto grado de la Institución Educativa

Primaria Nº 54210 del distrito de Chicmo.
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SUGERENCIAS

Primera: Desarrollar estrategias a través de proyectos de innovación, festivales

de la matemática, para desarrollar la enseñanza de la matemática en forma

divertida, y poner en práctica los juegos interactivos a nivel de toda la escuela en

el nivel primario.

Segunda: Es una necesidad urgente la capacitación urgente a los docentes de

la Institución Educativa PrimariaNº 54210 del distrito de Chicmo, y sensibilizar a

la comunidad educativa, en la aplicación de juegos en la enseñanza de la

matemática, para mejorar los aprendizajes.

Tercera: Es importante sugerir a la APAFA de nuestra escuela, la

implementación con material concreto en el área de matemática, para

profundizar la enseñanza en forma amena y divertida y elaborar material

didáctico novedoso, con material del entorno.

Cuarta: Fomentar festivales de juegos matemáticos en la comunidad educativa.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE
I.-DATOS INFORMATIVOS:

 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA: ANDAHUAYLAS

 DENOMINACIÓN DE LA SESIÓN: Clasificamos objetos del aula con alegría.

 DOCENTE DEL AULA: FLOR MARIA SOTELO GUERA

II.-SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES,
INSTRUMENTOS:

AREA Organizador COMPETEN Capacidad Conocimiento Actitudes
Indicadores
Instrumento

s de
evaluación.

Mat Número y
Operaciones

1 Matematiza
situaciones
que
involucran
cantidades
y
magnitudes
en diversos
contextos.

Clasificación Muestra
entusiasm
o

Clasifica
objetos de su
contexto.

Resuelve
situaciones
problemática
s de su
contexto.
Lista de
cotejos-

III.-DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL APRENDIZAJE:

PROCESOS
COGNITIVOS

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

MATERIAL
EDUCATIVO

TIEMPO

INICIO: Los niños salen al patio, se
agrupan por sexo, por
tamaño por contextura, luego
se entrega tiras de papel con
sus nombres clasifican según
el número de letras
Ingresan al aula dibujan lo
realizado en el patio
Se formula las siguientes
preguntas:
-¿Qué hicimos en el patio?
- ¿Cómo se han agrupado?
Se entrega bolsitas

Papelotes

Plumones

gruesos

Masking
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PROCESO:

FINAL.

novedosas de papel con
muchos objetos dentro.
¿Qué creen que haremos con
estas bolsitas?
¿Qué habrá y que haremos?
Luego de observar los
objetos que estaban dentro
de la bolsita donde va estar
tapas de botellas, sorbetes,
bloques lógicos corazones,
flores, hojas secas y lanas de
colores.
Realizan clasificaciones de
los objetos dentro de las
lanas de colores explican
semejanzas y diferencias.
Se entrega tarjetas de
números.
Buscan como encontrar las
diversas sumas de las
cantidades de los objetos
clasificados en material
concreto.
Se entrega un papelote con
la forma de arco iris
dispuesto en cuatro franjas,
se les motiva a clasificar
objetos y que expliquen sus
semejanzas y diferencias
Se plantea problemas
agrupados de clasificación y
la resuelven socializan y
sistematizan-
Se aplicará un ficha de
aplicación.
Una lista de cotejos.
Se presenta un papelote
donde se explica cómo se
debe clasificar los objetos.
Se deja que clasifiquen sus
juguetes, colores.

Tapas de

botellas

Bloques lógicos-

Flores.

Hojas secas

Lanas de

colores.

Papelotes

Plumones de

colores.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10

1. DATOS INFORMATIVOS:
Institución Educativa IEP N° 54210 – SANTA MARIA DE CHICMO
Grado CUARTO
Nº de niños (as) 25
Docente investigador Flor María Sotelo Guerra
Fecha 05/09/14
Área Matemática
Nombre de la sesión Múltiplos de un número natural
Conocimiento Reconozcan los múltiplos de números naturales.
Duración 5 horas pedagógicas: inicio: 8 am termino;9.30 am

2. Propósito de la sesión: Que los estudiantes interpreten, comprendan,
analicen, expliquen. Para deducir las fases para la resolución de ejercicios y
problemas con los múltiplos de los números naturales.

Dominio/Organizador: Resolución de problemas matemáticos
Competencia Capacidad (De las rutas

de aprendizaje y DCN)
Indicadores

Número, operaciones.
Resuelve situaciones
problemáticas de contexto
real y matemático que
implican la construcción
del significado y uso de
los números y sus
operaciones, empleando
diversas estrategias de
solución, justificando y
valorando sus
procedimientos y
resultados.

Matematiza
Representa
Comunica
Elabora diversas
estrategias para
solucionar problemas
Utiliza expresiones
simbólicas técnicas y
formales de la
matemática
Argumenta

 Expone procedimientos
usados para resolver
problemas aditivos y
multiplicativos de diversos
contextos con los múltiplos de
los números naturales a partir
de situaciones reales.

Actitud ante el área: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemas
matemáticos.
Valores: respeto, perseverancia, responsabilidad

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos).
Momento Estrategias de aprendizaje Recursos

y
materiale
s

Tiempo

Inicio * Se conversa sobre la clase anterior con la
participación activa de los alumnos
• Se les plantea un problema relacionado a la
vida cotidiana de cada uno de nosotros:
Franco compró un chocolate de 2 soles. Quiere
invitar un chocolate igual a cada uno de sus 8
amigos, ¿Cuántos soles necesita para invitar un
chocolate a cada uno?
* Se les pregunta: ¿de qué trata el problema?

Cuaderno
s

Lapiceros

Lápiz

Borrador

90
minutos
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¿Qué operación realizamos? ¿por qué? ¿Qué
hubiera pasado si utilizamos la operación
inversa a la que usamos? Explícalo con tus
propias palabras.

Fichas de
trabajo

Desarrollo * Se escribe el tema a desarrollar en la pizarra.
* A partir de ello, el profesor explica el concepto
de un número natural y las distintas
clasificaciones
Los alumnos reciben separatas con información
específica de los múltiplos de un número
natural.
• Los alumnos identifican y clasifican a los
múltiplos de diferentes números naturales
guiados.
- Múltiplos de 2
- Múltiplos de 3
- Múltiplos de 4…………

8 x 2 = 16
2es múltiplo de16

es múltiplo de 816

Factores Producto
Necesita 16 soles.

Ahora Franco quiere saber cuánto soles

necesita para invitar a 2;  3; 4; 5; 6 amigos .

Observa como lo sabrá fácilmente:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 2 4 6 8 101214161820 ...

...Números Naturales

múltiplos de 2
x 2

Recuerda:

El 0 es múltiplo de todos los números.

Todo número es múltiplo de sí mismo.

El conjunto de múltiplos de un número, distinto
de 0, es infinito.
Práctica de clase:
* Se les hace entrega de fichas para que
puedan resolverlas en forma grupal.
* Concluida en forma grupal los ejercicios y
problemas se harán el intercambio de fichas
entre grupos para ser calificados por sus
compañeros, el calificativo obtenido será su
nota evaluativa del tema y del curso

Cuaderno
s

Lapiceros

Lápiz

Borrador

Fichas de
trabajo

90
minutos
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Salida Dialogamos sobre la sesión desarrollada:
Metacognición:
¿Qué aprendimos hoy?
¿Cómo nos sentimos?
¿En qué fallamos?
¿Cómo lo corregiremos?
Leen y resuelven otras fichas de refuerzo sobre
el tema.

4. Evaluación:
Criterio de
evaluación

Indicadores
(Según el mapa de
progreso)

técnicas Instrumentos

Resolución de
problemas
matemáticos.

Expone
procedimientos
usados para
resolver problemas
con múltiplos de los
números naturales
a partir de
situaciones reales.

* Trabajo  grupal * Fichas de trabajo
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Diario de Campo Nº 10

Fecha : 05 – 09 – 2014
Hora de Inicio : 8:00 a.m. Hora de término: 09:30 a.m.
Nombre del profesor : Flor María Sotelo Guerra
Nombre del proyecto :"Fortalecemos nuestros lazos familiares en la escuela"

Grado : CUARTO

Área : Matemática
Capacidad : Matematiza, Representa, Comunica, Elabora, Utiliza,
Argumenta.
Actividad : Múltiplos de un número natural.

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN

Llegué al aula a las 8:00 a.m., después de la formación que se hace todos los días, los
niños me saludaron dándome la mano y las niñas con un beso. Los niños ingresaron al
aula y se sentaron en sus respectivos lugares guardaron sus útiles escolares, una vez
que estuvimos todos en nuestros lugares comenzamos  todos a rezar el padre nuestro y
el ave maría como todos los días para agradecer a Dios y a la virgen por el nuevo día,
Antes de iniciar con las actividades permanentes se les dio las recomendaciones
respectivas sobre nuestras normas de convivencia y las recomendaciones del día.

Comenzamos la sesión  conversando sobre la clase anterior con la participación activa
de todos los niños y niñas, se les planteó un problema relacionado a la vida cotidiana de
cada uno de nosotros, se les invitó a los niños(as) a que analicen, comprendan el
problema para que puedan deducirlas y logren plantear algunas alternativas de solución
realizando algunas preguntas: ¿Qué dice el problema? ¿Qué pide? ¿Cuáles son los
datos y las condiciones del problema? ¿Qué pasaría si utilizamos la operación inversa?
¿Es posible estimar la respuesta? Explicaron con sus palabras las distintas formas que
existen para solucionar el problema.

Una vez activado sus saberes previos los niños(as) diseñaron sus propias estrategias
para solucionar el problema buscando diferentes caminos para poder hallar el problema,
procedí a proporcionarles algunas estrategias de solución para que les ayude como
guía, organizamos información incorporando datos relevantes.

Las niñas(os) comenzaron a resolverlas por ensayo y error, seguidamente se les
planteó el tema en la pizarra para activar su interés por el tema nuevo, a partir de ello se
les explicó el concepto de los múltiplos de un número natural y sus distintas
clasificaciones.

Se les hace entrega de separatas con información específica de los múltiplos de los
números naturales, para que identifiquen y clasifiquen los múltiplos de diferentes
números naturales guiados, ellos la solucionan empleando las operaciones que
decidieron utilizar, siempre guiándolos pero respetando sus estrategias y buscando que
reflexionen a cambiar algunas de sus estrategias que no sean acordes para resolver los
problemas planteados.
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Una vez resueltos se les pide analizar sus respuestas y las estrategias utilizadas por
ellos y que puedan exponer sus respuestas obtenidas explicando cómo obtuvieron
dichas respuestas y que las trabajaron en grupos.

Se les realiza la Metacognición haciéndoles preguntas como: ¿Qué aprendimos Hoy?
¿Cómo nos sentimos? ¿En qué fallamos? ¿Cómo las corregiremos?. Leen y resuelven
otra ficha de refuerzo sobre el tema.

Finalmente se les hace entrega de fichas de refuerzo para las soluciones en sus casas
como tarea domiciliaria.

Santa María de Chicmo, 05 de setiembre del 2014.

…………………………………………

Flor María Sotelo Guerra

Responsable del cuarto grado

FICHA METACOGNITIVA

Nombre y Apellidos…………………………………………………………………………………..

Lo que aprendí ¿Cómo aprendí? ¿Qué me ayudó a
aprender?

¿Para qué me sirve
lo que aprendí?

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN

Nombre y Apellidos…………………………………………………………………………………..

Criterios de Evaluación Sí No

1.- ¿Te gustó la clase?

2.- ¿Comprendiste lo que leíste?
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3.- ¿He logrado conocer y usar palabras nuevas?

4.- ¿He seguido las indicaciones para comprender
mejor problemas planteados?
5.- ¿He contestado a las preguntas con acierto?
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FOTOGRAFIAS
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