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RESUMEN

La presente investigación acción de carácter cualitativo se llevó a cabo en el

aula del segundo grado “A” con 14 estudiantes; en la I.E .N° 54095 “Brisas”

de Pacucha de la provincia de Andahuaylas 2014 donde se identificó que los

niños y niñas tenían dificultades en la resolución de problemas; así mismo se

detectó la carencia de estrategias metodológicas para la resolución de

problemas.

Frente a esta realidad surge la necesidad de revisar la práctica pedagógica

docente a partir de la descripción en los diarios de campo, identificando las

categorías y sub categorías, relacionadas con la resolución de problemas en

el área de matemáticas, para esto se identificó las teorías implícitas y

explicitas en las que se apoyó la práctica docente, luego de documentarnos

sobre ellas se pudo reconstruir la práctica pedagógica aplicando estrategias

metodológicas activas en las sesiones de aprendizaje que permitieron

desarrollar la resolución de problemas con estrategias metodológicas de

POLYA, como procesos didácticos insertada en los procesos pedagógicos

de construcción de aprendizajes en las sesiones de aprendizaje, la

aplicación de los niveles del pensamiento matemático en lo concreto, gráfico

y simbólico.

La presente investigación se enmarca dentro del paradigma cualitativo,

denominado investigación acción educativa, en su variante de investigación

acción pedagógica y modalidad investigación de aula (Restrepo. 1996.

Pág.15) Asumiendo la deconstrucción, reconstrucción y evaluación, como

proceso investigativo.
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Al término de la ejecución de la Propuesta Pedagógica Alternativa los

resultados fueron alentadores ya que se logró mejorar las habilidades

matemáticas en los niños y niñas, empleando el método de Polya en sus

cuatro fases en donde el estudiante debe comprender el problema, elaborar

una estrategia, ejecutar la estrategia y finalmente comprobar el resultado

realizando la reflexión mirando hacia atrás.

Ticona Valdivia Rocio
e-mail: rocimar.tv@gmail.com

El autor GONZALES ROMERO WILMER
e-mail: wigor26@hotmail.com
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ABSTRACT

Kay qillqam kachkan yachachiqpa  llamkaynin qatipasqamanta

hinaspa imayna kallpanchakusqanmanta, sutinmi: Imaynanpakunamanta

yachaykuna pusapay imapas yupaywan sasachakuy hamutay kaptin

paskanapaq qatipananpaq iska ñiqipi yachaq warmakunawan 54095

yupayniyuq yachaywasipi, Pacucha llaqtapi. Kay llamkaywanmi

yachachiq kayniynta allinta kallpanchani imaynanpa warmapa yachayniy

mirachiypi, warmata allin ñanninta pusapaspa.

Chayman hinan qipa yachachiyniypi allin llamkayta yachaparuni,

warmakunapa yachayninta, rurayninta kallpancharquni Polyapa

nisqanman hina, warmakunata sapa punchaw tukuy niraq

sasachakuyman apaspa, tunpan sasamanta, yunpay sasachakuykama.

Chaypaqmi yuyaymanana, rurana, qatipana musuq llamkaykunata,

qillqaykunata, chaypim warmakuna kusisqa pukllaspan tukuy ima

sasachakuykunata paskanku, qispichinku, willakunku imayna

rurasqankutapas. Sapa sasachakuytam allinta ñawinchanku,

yuyaymananku hinaspanku ñanninkuta sapa kama maskanku imayna

imapas sachakuynin paskanankupaq, chaykunamanta pacham

llamkayniytapas, yachachikuyniytapas kallpancharquni.

Kay qillqa ukupin willakuni, riqsichikuni chay Polyapa

yachachikuynin warmakunapaq ancha allin kasqanmanta, chaypim

tarisun achka ñankunata warmapa yachaynin allin mirachinapaq,

kallpanchanapaq, impas yupaymanta sasachakuy kaptin allin kusisqa

paskananpaq.

CHANIN RIMAYKUNA: imaymana sasachakuykuna yupaywan paskay
qamutaywan paskay, Polyapa nisqanmanhina yachaykuna pusapay,
yachanapaq ñankuna.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto
educativo

El distrito de Pacucha fue creado el 21 de agosto de 1963, y está

ubicado en la provincia de Andahuaylas, Región Apurímac; se

encuentra a 13 km de la ciudad de Andahuaylas mediante una

carretera afirmada, presenta hermosos paisajes y tiene como

principales atractivos turísticos tiene la laguna de Pacucha, las ruinas

de Sóndor donde se rememora la epopeya Chanka.

Aproximadamente tiene 14,737 habitantes de los cuales el 52.60% son

mujeres, cuenta con una superficie de 268.18 Km2, la tasa de

analfabetismo llega al 45 % de la población, mayormente de mujeres,

la desnutrición crónica en el 2003 era del 65% en menores de 5 años

(MONIN-MINSA)

La población practica diversas religiones: católica, evangelistas,

además se evidencia que en muchas de las viviendas no existe un

lugar adecuado para el estudio, ya sea por la mala distribución de los

ambientes o por las malas condiciones de su vivienda; lo que no

contribuye a la educación. Se puede mencionar que los pobladores
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crearon sus propias ocupaciones puesto que no todos son

profesionales, sin embargo trabajan  en la chacra, pescadores, taxistas,

artesanos, vendedores, comidas etc.

Los servicios básicos con que cuenta el distrito de Pacucha son:

sistema de agua potable, energía eléctrica, desagüe de mala calidad,

Las costumbres y creencias que practican mayoritariamente son: el

wasiwasi, el corte pelo o chukcha rutuy, la danza de los negrillos, los

carnavales, el bautizo de las tanta wawas, el warmi urquy-pedida de

mano, el yarqa aspiy o limpieza de sequias, los rituales a la

pachamama.

Las familias crían animales mayores como vacas, caballos, chanchos,

chivos, mulas y burros. También crían animales menores como cuyes,

gallinas y patos. La actividad agrícola se centra en el cultivo de papa,

maíz, haba, maswa, olluco, oca, arveja, frejol, kiwicha, quinua, trigo,

cebada, tarwi. Predomina la siembra combinado de cultivos asociados.

En el distrito de Pacucha se encuentra el centro ceremonial agro

astronómico de Sóndor, una construcción pre chanca, chancha e inca.

La población se comunica en dos lenguas el quechua y el castellano,

para la mayoría de la población estudiantil su lengua materna es el

castellano pero para sus padres o abuelos es el quechua. En general,

es un contexto bilingüe.

La municipalidad distrital de Pacucha se involucra con la educación,

mediante la construcción y equipamiento de centros educativos.

Asimismo, convoca a concursos escolares, como por ejemplo: la

creación de textos, concursos de dibujo y pintura, cantos, poesías,

danzas, cabe aclarar que solo para su aniversario. También el Centro

de Salud interviene con la atención integral de salud una vez al año.

La institución  Educativa N° 54095 de Pacucha es polidocente

completo, cuenta con 18 docentes y 234 estudiantes, las actividades

educativas son programadas de acuerdo al calendario comunal, cívico

escolar y ecológico, además toman en cuenta las características de los
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niños y niñas y las demandas de los padres de familia. Sim embargo,

es visible notar las debilidades en estrategias metodológicas de los

docentes, el compromiso de los padres de familia y una gestión de la

Institución Educativa basado en los aprendizajes.

El señor Director conduce las diversas acciones educativas, creando

las condiciones necesarias para su cumplimiento y a su vez comprende

que debe conseguir que cada uno de los miembros de la comunidad

educativa, cumpla con sus funciones para lograr las metas y objetivos

de la institución. La directora vela por mantener buenas relaciones

interpersonales entre los integrantes de la comunidad educativa de

nuestra institución.

Los docentes tienen la iniciativa y se involucran con las necesidades en

la gestión pedagógica, se capacitan permanentemente para mejorar su

labor, son puntuales, mantienen un buen clima institucional entre

docentes, con padres de familia y con todos los estudiantes. Su

desempeño es excelente, siendo su finalidad el desarrollo integral de

los niños y niñas, así mantener el prestigio y el sitial donde se

considera a nivel distrital, provincial.

La Institución Educativa cuenta con  áreas verdes porque el local es

amplio se  tiene un estadio, dos lozas depotivas y dos patios para que

los niños jueguen, y realicen  las actividades en el área de educación

física.

El señor director conduce las diversas acciones educativas, creando

las condiciones necesarias para su cumplimiento y a su vez comprende

que debe conseguir que cada uno de los miembros de la comunidad

educativa cumpla con sus funciones para lograr las metas y objetivos

de la Institución.

La institución educativa  cuenta con una infraestructura de 16 aulas

para los estudiantes de primeros a sextos grados con un ambiente

donde se encuentra funcionando la dirección y la secretaría también
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con un aula de innovación  y un ambiente de biblioteca que es de

adobe, baños propios para estudiantes y docentes.

El aula del segundo grado “A” es antipedagógico, de forma rectangular,

con poca iluminación, ambiente frígido, mobiliario en condiciones

regulares de distintos tamaños, pizarra acrílica pequeña. Está

conformado por 8 mujeres y 6 varones entre siete y nueve años.

Cuenta con 08  donde se sientas 2 niños y 15 sillas, también se cuenta

con una pizarra acrílica grande.

Las potencialidades del contexto y actores anteriormente descritas son

importantes para enfrentar el problema que se pretende resolver y es

de suma interés y necesidad de los niños atender situaciones

concretas de aprendizaje, una tarea compartida entre docentes y

padres de familia que requiere establecer nuevos lazos de alianza con

los padres y compromiso de todos los actores educativos y de la

Institución Educativa, en busca de la mejora de la calidad educativa en

términos de logros de aprendizaje que reflejen en las pruebas censales

nacionales.

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica

La práctica pedagógica corresponde al proceso de enseñanza –

aprendizaje; por lo tanto, al realizar un minucioso análisis sobre nuestro

trabajo pedagógico realizado en clase con los estudiantes  se pudo

extraer una serie de aspectos que se consideraron con gran notoriedad

como fue la resolución de problemas donde nuestras estrategias

utilizadas se limitan a la explicación, al recojo de intervenciones  a

través de preguntas. Formo grupos por columnas para el desarrollo de

resolución  de problemas y no hay una participación activa que

promueva el desarrollo de capacidades en ellos y ellas. Fue un trabajo

de manera tradicional y mecánica no cumpliendo con todos los

procesos pedagógicos.  De esta forma, no permito el desarrollo de su

creatividad ni les doy oportunidad para que ellos (as) procesen

información, solo tomo en cuenta la estrategia de la simbolización y
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tengo dificultad para un trabajo más activo donde ellos (as) sean los

protagonistas de su aprendizajes.

Un aspecto positivo lo encontramos en el hecho de que iniciamos

motivando nuestra clase con diferentes recursos, recuperando los

saberes previos a través de preguntas y declarando el tema y el

aprendizaje esperado.

La dificultad para resolver problemas en nuestros estudiantes tiene su

punto de partida en la falta de comprensión de los enunciados lo que

dificulta desde el inicio la resolución de los problemas, ya que si no

entienden lo que les dice y pide el enunciado mucho menos podrán

plantear una solución al mismo; otro factor que repercute en la

problemática era la presentación de problemas poco significativos y no

son resultado de sus vivencias y mucho menos de su interés.  Una

problemática recurrente en la ejecución de nuestra sesión es que a

pesar de que sé de la importancia de la participación activa del

estudiante en su proceso de aprendizaje no logramos que las

estrategias sean activas: exponemos el tema, trabajamos contenidos,

presentamos recursos como motivación, utilizamos la técnica

interrogativa para recoger saberes previos, y para desarrollar la sesión

en general.

Por lo tanto podemos afirmar que el desarrollo de nuestra sesión de

clase no logra aprendizajes significativos, nuestra planificación de

sesión necesita la aplicación de  estrategias de aprendizaje utilizando

las fases de resolución de problemas. Así mismo, las estrategias de

enseñanza tienen que ser más activas y no tradicionales conductistas.

Así mismo la forma de trabajar los problemas matemáticos de manera

mecánica y tradicional  no permitían el desarrollo de la capacidad de

razonamiento lógico de igual forma la poca utilización de materiales

estructurados y no estructurados, no conllevan a la mejor resolución de

los problemas ya que es muy importante partir con el nivel concreto,

que los estudiantes manipulen el material y lo realicen las

representaciones concretas.



16

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica

1.3.1. Recurrencia en fortalezas y debilidades

Luego de realizar diez diarios de campo, los cuales nos han

permitido visualizar temas recurrentes de nuestra práctica

pedagógica; así como la identificación del área problemática

logramos rescatar las siguientes fortalezas y debilidades:

 Fortalezas:

 Planifica y organiza un ambiente estructurado y

estimulador del aprendizaje para sus estudiantes.

 Domina los contenidos de cada área.

 Se anticipa a los plazos para la entrega de notas,

planificación y otros documentos.

 Apoya a otros profesores en el cumplimiento oportuno de

las tareas administrativas.

 Hace seguimiento constante del rendimiento, asistencia y

responsabilidad de cada alumno.

 Se mantiene informado acerca de la situación de cada uno

de los estudiantes

 Apoya con más énfasis a los estudiantes con rendimiento

deficiente

 Mantiene buenas relaciones con la comunidad educativa.

 Debilidades

 Desconozco  estrategias para resolución de problemas

 No hago uso de material educativo en el desarrollo de mis

sesiones

 No pongo en práctica  los procesos pedagógicos  al

momento de realizar mi sesión de aprendizaje

 No hago participar a mis estudiantes en la evaluación

 No fomento las normas de convivencia

 No realizo una metodología activa
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1.4. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que
sustentan la practica pedagógica

Sistematización de categorías y sub categorías

La identificación de las categorías y sub categorías las iniciamos con el

proceso de la descripción de nuestros diarios esto lo realizamos

mediante la filmación de un video de toda la actividad programada para

ese día, las descripciones del diario las realizamos una vez por semana

haciendo un total de 10 diarios de campo que permitieron identificar los

vacíos y las debilidades con mayor detalle;  el instrumento principal que

nos sirvió como fuente principal dela detección de nuestros vacíos fue

el diario de campo, luego de estas descripciones iniciamos el proceso

de lectura, primero realizamos la lectura global el cual nos permitió

observar de manera general todos nuestros vacíos, fortalezas y

debilidades luego continuamos con la lectura de pesquisa  esta nos

ayudo a detectarlas recurrencias de nuestras faltas y debilidades

dentro de nuestra práctica pedagógica, finalmente realizamos la lectura

decodificadora, que permitió decodificar cada uno de los vacíos y

encontrar las categorías  y sub categorías más recurrentes los cuales

son: la categoría procesos pedagógicos y estrategias metodológicas ,

para mejor comprensión lo presento en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 01

Área Categorías Sub categorías

M
A

TE
M

Á
TI

C
A

Procesos
Pedagógicos

 Motivación.
 Procesamiento de la información.
 Aplicación de lo aprendido.
 Transferencia a situaciones nuevas.
 Reflexión o metacognición.

Estrategias
Metodológicas

• Estrategias para comprender
resolución de problemas

• Fases en el proceso de resolución de
problemas (lectura

• Niveles del pensamiento matemático
• Problemas tipo
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En la deconstrucción de nuestra práctica pedagógica mediante los

diarios de campo logramos identificar los problemas que se

encontraban en nuestras aulas en donde lo estudiantes tenían

dificultades en la  resolución de problemas aritméticos de enunciado

verbal. De acuerdo al análisis, veníamos trabajando con problemas

fuera de contexto que no eran de enunciado verbal y no las

clasificábamos por desconocimiento, ya que se deben de trabajar

desde los primeros grados.

En la categoría de procesos pedagógicos el trabajo del aula era más

conductista porque no se desarrollaba el rescate de saberes previos,

estaba más centrado en el desarrollo del contenido por lo tanto no se

creaba conflictos cognitivos porque tenía que cumplir con la

programación, y se desarrollaba la Sub Categoría de Procesos

pedagógicos Inicio, proceso y salida  con secuencia pasiva.

Con respecto a la segunda categoría resolución de problemas
aplicando solo el nivel simbólico y sin clasificar el tipo de dificultad que

tenía cada una de ellas. Es necesario decir que los problemas eran

elegidos por la docente según creía conveniente y no se tomaba en

cuenta al estudiante, no existe una teoría exacta sobre resolución de

problemas, simplemente fue una enseñanza y aprendizaje tradicional.

En las sub categorías tipo de problemas se realizaba  en base a

datos, operación y  respuesta en forma tradicional y mecánica y no se

realizaba los diferentes tipos de problemas planteados por el MINEDU

en las Rutas de aprendizaje; fases niveles  no se tomaba para nada

las fases de resolución de problemas de Polya se trabajaba con los

problemas tipo de la escuela conductista, niveles del pensamiento
matemático no se aplicaban como debe ser, se pasaba directamente

al nivel simbólico obviando los niveles concreto y gráfico.
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1.4.1. Esquema de la deconstrucción de la práctica pedagógica

MAPA CONCEPTUAL DE LA DECONSTRUCCIÓN

Resolución de problemas
PAEV

Tipos de problemas

¿QUÉ ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DEBEMOS APLICAR PARA MEJORAR LA
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMETICOS DE ENUNCIADO VERBAL EN LOS NIÑOS Y

NIÑAS DEL 2 DO GRADO “A” DE LA I.E N° 54095 “BRISAS” DEL DISTRITO DE  PACUCHA 2014?

Estrategias metodológicasProcesos pedagógicos

INICIO PROCESO

Fases de resolución
de problemas

Niveles del pensamiento
matemático

SALIDA

Motivación Procesamiento de la
Información Evaluación

Simbólico
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1.5. Formulación del problema

El proyecto Educativo Nacional (PEN) en un segundo objetivo

estratégico, la necesidad de transformar las instituciones de educación

básica de manera que asegure una educación pertinente y de calidad

en la que todos los niños, niñas puedan realizar sus potencialidades

como persona y aportar al desarrollo social. El sistema educativo exige

a los estudiantes peruanos el dominio de habilidades y actitudes para

la resolución de problemas y así tener mejor oportunidad para construir

aprendizajes en todas las áreas del saber humano.

Según el enfoque de resolución de problemas, la matemática es un

conocimiento dinámico y un proceso continuo de esfuerzo y reflexión;

por tanto, para adquirir dominio en las matemáticas, se requiere partir

de situaciones de interés para el estudiante, relacionadas con su

entorno.

Es importante, pues, crear espacios de aprendizaje en el aula, donde

los estudiantes puedan construir significados para aprender

matemática desde situaciones de la vida real, se debe partir siempre de

una situación problemática que les interese a los niños y niñas.

La resolución de problemas impregna íntegramente el currículo de

matemática. La matemática se enseña y se aprende resolviendo

problemas. Las situaciones problemáticas se plantean en contextos de

la vida real y responden a los intereses y necesidades de los

estudiantes. La resolución de problemas sirve de contexto para

desarrollar capacidades matemáticas. Enfoque centrado en la

resolución de problemas (Rutas de Aprendizaje de matemática).

En el Año escolar 2014, la Dirección Regional de educación de

Apurímac han elaborado  las pruebas de entrada  y salida de

comprensión lectora y matemática para aplicar a todas las I.E. de la

región como una antesala de la aplicación de la ECE nacional, todo

esto con motivo de motivar a las comunidades educativas que se

mejore las áreas de comunicación y matemática en busca de una
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calidad educativa especialmente es estas áreas más importantes, todo

esto nos ha motivado a los docentes poder prepararnos mejor para

trabajar con nuestros estudiantes en aula.

En nuestra actualidad el diseño curricular que emplea las rutas de

aprendizaje tiene muy clara la fundamentación del área de matemática

ya que considera la resolución de problemas como el eje fundamental

ya que buscaremos que los estudiantes sean capaces de resolver

eficientemente los problemas que se les presenten en su vida

cotidiana. Es precisamente éstas afirmaciones las que nos llevan a

utilizar el método Polya ya que la falta de comprensión de los

enunciados matemáticos fue una de las primeras dificultades en los

estudiantes, ya que no comprendían los datos que les presentaba y

mucho menos lo que debían encontrar; posteriormente vendrían las

dificultades para aplicar estrategias para resolverlos y en consecuencia

encontrar las respuestas acertadas y explicarlas. La aplicación de éste

método nos permitió mejorar mucho más la capacidad de los

estudiantes para resolver los problemas matemáticos.

El problema  se ha detectado a través de los diarios de campo

llevados  durante nuestra práctica docente con las niñas y niños del

segundo grado  sección “A”, observando que presentaban dificultades

para resolver problemas, ya que no comprendían el problema, no

configuraban un plan  por lo tanto no lo ejecutaban y no realizaban una

mirada hacia tras, no resolvían problemas de cambio y combinación

comparación e igualación por desconocimiento, también mostraban

limitaciones.

Referente al problema detectado en nuestra práctica docente de aula

podemos indicar que los procesos pedagógicos no eran desarrollados

en su totalidad, las estrategias metodológicas  que realizábamos no

eran las adecuadas por desconocimiento, de igual forma hacía uso de

material educativo esporádicamente y no desarrollaba los niveles del

pensamiento matemático en lo concreto, gráfico y simbólico. Por eso
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era necesario y urgente mejorar nuestra práctica  pedagógica  y

mejorar la calidad educativa. Por ello planteamos la pregunta de

acción:

¿QUÉ ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DEBEMOS
IMPLEMENTAR  PARA RESOLVER PROBLEMAS ARITMÉTICOS
DE ENUNCIADO VERBAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 2DO
GRADO “A” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 54095 “BRISAS
DE PACUCHA”?

1.6. Justificación

El presente trabajo de investigación denominado: ESTRATEGIAS

METODOLÓGICAS PARA RESOLVER PROBLEMAS ARITMÉTICOS

DE ENUNCIADO VERBAL  EN  NIÑOS Y NIÑAS DEL SEGUNDO

GRADO “A” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 54095 “BRISAS DE

PACUCHA”. Surge como una necesidad  de dar solución a una

problemática del desconocimiento sobre los diferentes tipos de

problemas aditivos y sustractivos que existen y que deberían ser

abordados en los primeros grados de estudio, de igual forma el uso

inadecuado de estrategias para encaminar a los niños y niñas a

mejorar en la resolución de problemas ya que presentaban escasa

capacidad de resolver problemas aritméticos de enunciado verbal

(PAEV)

La presente investigación acción se justifica porque nos permite hacer

una deconstrucción de nuestra práctica pedagógica, identificando

debilidades y fortalezas  en el desarrollo de sesiones de aprendizaje en

la aplicación de estrategias metodológicas en la resolución de

problemas, el cual nos sirve para poder superar  dichas debilidades y

hacer de nuestra práctica pedagógica una labor mucho más fructífera

que genere en los estudiantes aprendizajes significativos.

La presente investigación acción es innovadora en el sentido que nos

permite innovar nuestra práctica pedagógica, en base a la superación

de nuestras debilidades.
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En este sentido la investigación acción se realizó en beneficio de los

niños y niñas y de nosotros para fortalecer y mejorar mi labor

pedagógica, el cual repercute directamente en los estudiantes quienes

son mejores orientados en el logro de sus aprendizajes, así como

desarrollar  estrategias metodológicas  sobre  problemas aritméticos de

enunciado verbal (PAEV), mejorar  en la  resolución de problemas,

aplicar de manera coherente las teorías y enfoques que la sustentan.

1.7. Objetivos de la investigación

1.7.1. Objetivo General.

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de nuestra práctica

pedagógica a través de una propuesta pedagógica y demostrar

la mejora de la resolución de Problemas Aritméticos de

Enunciado Verbal mediante la aplicación de estrategias

metodológicas en los niños y niñas del 2do grado “A” de la

Institución Educativa N° 54095 “Brisas de Pacucha”.

1.7.2. Objetivos específicos.

 Diagnosticar nuestra práctica pedagógica en un proceso

de deconstrucción propio de la metodología de la

investigación acción.

 Identificar las teorías implícitas y explícitas en las cuales

se apoyará nuestra práctica docente y construir sobre

ellas una nueva práctica.

 Reconstruir nuestra practica pedagógica mediante el

desarrollo de estrategias metodológicas para resolver

problemas  aritméticos de enunciado verbal en los niños y

niñas del 2do grado “A” de la Institución Educativa N°

54095 “Brisas de Pacucha”

 Evaluar efectividad de nuestra propuesta pedagógica

alternativa
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CAPÍTULO II

METODOLOGÍA

2.1. Tipo de investigación

El presente estudio está basado sobre nuestra práctica pedagógica,

por lo que el tipo de investigación que plantea este trabajo es el de la

investigación acción pedagógica aplicada a la transformación de la

práctica pedagógica. El tipo de investigación acción pedagógica es una

de las tradiciones dentro de la denominada investigación cualitativa,

pero para otros está en la frontera entre investigación cualitativa e

investigación sociocrítica, transformadora  de estructuras sociales “está

centrado en el estudio de los significados de las acciones humanas y

de la vida social” (Koetting, 2004, 296).

La investigación acción se ha visto enriquecida en su conceptualización

con diferentes autores como:

“Es una forma de indagación autoreflexiva realizada por quienes

participan en las situaciones sociales que mejora: prácticas sociales o

educativas; comprensión sobre si mismas y las instituciones en las que

estas prácticas se realizan” Kemmis (1984).

El tipo de investigación corresponde a un estudio de corte cualitativo,

cuya finalidad es aportar conocimiento práctico sobre escenarios

concretos, su propósito es facilitar la comprensión de procesos de

acción y el conocimiento holista de la realidad. Según Buendia, P.,

García P.,&. Colas B. (Pág. 323).
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Diseño de la Investigación

El diseño de investigación permite la orientación de la investigación,

presentada en procesos o fases concretas; para caso de la presente

investigación se ha adoptado el planteamiento de Restrepo, en su

escrito: “Un modelo de maestros en servicio, basado en la investigación

acción pedagógica”, (Restrepo. 2014)

La deconstrucción, se realizó a través de la descripción detallada y

minuciosa de mi práctica, a través de diez diarios de campo, con los

cuales logré identificar fortalezas y debilidades en mi desempeño, y

determinar categorías y subcategorías, sustentándolas con un marco

teórico e ingresando el saber pedagógico, constituido por la teoría y la

práctica pedagógica exitosa, que fundamentada, puede enriquecer la

propia teoría.

La segunda parte de la investigación – acción, está constituida por la

reconstrucción de la práctica, que comprende a identificación de

teorías, las hipótesis de acción, y el plan de acción.

La reconstrucción es el resultado, de una deconstrucción detallada y

crítica, es una reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior,

complementada con las propuestas de transformación de aquellos

componentes débiles e ineficientes.

Finalmente la tercera fase, de evaluación, tiene que ver con la

validación de la efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es

decir, con la constatación de su capacidad práctica para lograr los

propósitos de la educación. La nueva práctica, no debe convertirse en

el discurso pedagógico sin una prueba de efectividad.

En esta fase se validarán los resultados obtenidos con los diarios de

campo y la lista de cotejos, mediante la triangulación.

Deconstrucción EvaluaciónReconstrucción
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2.2. Descripción de los actores que participan en la propuesta

Los actores involucrados en la siguiente Investigación Acción son los

14 estudiantes del 2° grado “A” entre varones y mujeres,  y los

docentes, los mismos que aprovecharon los recursos ambientales,

materiales del contexto, potencialidades de la zona, como tiendas,

puesto de salud, comisaría, ferias entre otros para obtener mejores

logros de aprendizaje

Cuadro Nº 02

Características generales de los actores

ESTUDIANTE DOCENTE
Se caracterizan por ser estudiantes, con
capacidad de diálogo. Son niños
colaboradores con algunas dificultades
para el trabajo en equipo,  Presentan
dificultades en la resolución de
problemas matemáticos, la falta de
vocabulario, la inadecuada estimulación,
el descuido de los padres y algunas
dificultades en el manejo de la
metodología por parte de la docente son
algunos de los factores. Presentan
dificultades de concentración y atención,
lo que agrava más sus dificultades en el
estudio.

Tienen un corazón lleno de cariño,
entusiasmo y alegría. Se conmueven
fácilmente con los que sufren. Desean
ayudar y son muy expresivos: saltan,
lloran, ríen, se enfadan.

En lo social comienzan a dar sus
primeros pasos hacia la independencia.
Quieren sobresalir y eso puede
ocasionar envidias, acusaciones y
críticas. Desalentar las actitudes
negativas fomentando la responsabilidad
personal sin dar tanta importancia a su
afán de ser los primeros. Evitar hacer
demasiados comentarios de un solo niño
como el mejor.

Profesora de vocación con
experiencia y capacitación
permanente en busca de mejorar
su trabajo pedagógico, le agrada
aplicar estrategias motivadoras e
innovadoras con el afán de
mantener siempre interesados a
sus estudiantes, responsable y
con gran cariño por los estudiantes
buscando que mejoren el trabajo y
su rendimiento específicamente en
el trabajo en equipo y la falta de
habilidades para la resolución de
problemas.
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2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información

El enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de datos  no

estandarizados ni completamente predeterminados. No se efectúa una

medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La

recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos

de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, experiencias,

significados y otros aspectos subjetivos).

El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la

observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de

documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias

personales, registro de historias de vida, e interacción e introspección

con grupos o comunidades.

Las técnicas e instrumentos a utilizar en el presente proyecto fueron: la

observación, que me permitió recoger información con su instrumento

el diario de campo el cual lo utilicé para registrar  todo el proceso de

aplicación de las sesiones de aprendizaje las cuales me sirvieron para

la reflexión. A continuación  daré a conocer en qué consiste cada

técnica e instrumento.

 La Observación. Es un registro confiable y válido de

comportamientos y conductas manifiestas. Busca describir

personas, situaciones o culturas en su espacio natural. Para este

caso se ha realizado la observación participante, el investigador se

introduce y actúa en el grupo observado como un miembro más del

grupo. La observación es más abierta y flexible Para ello, se utilizó

como instrumentos: el diario de campo. Este tipo de observación

suele utilizarse en las investigaciones de corte cualitativo. Esta

técnica es una estrategia inherente a la investigación-acción, como

lo es a la enseñanza, pues el profesional debe estar comprometido

con el estudio de su práctica profesional.

Esta técnica fue utilizada por el acompañante pedagógico y por el

docente investigador con el fin de recopilar la información en la
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planificación y ejecución de las sesiones de aprendizajes llevadas a

cabo en el grupo de niños y niñas del nivel. Esta técnica se vio

apoyada por los instrumentos respectivos como las fichas de

observación y los registros de diario de campo.

Los instrumentos utilizados en la observación fueron:

 El diario de campo. Es un registro en relación con la enseñanza y el

aprendizaje. Parte de la ubicación y caracterización de la situación,

luego se hace una descripción de los eventos, para luego culminar

con la reflexión, a través de categorías de análisis o del

señalamiento de recurrencias o de frecuencias en la narración de

distintos eventos o la valoración que se haga desde afuera, de las

presencias en los textos presentados con menos emoción que en el

momento de la escritura. (UNSA. 2014).

En los diarios de campo se registró y sistematizó la información de

acuerdo a las fases de planificación y conducción de las sesiones

de aprendizaje, así como la parte reflexiva e intervenida que el

docente investigador realizaba después de sus sesiones.

Asimismo; permite al docente tener una mirada reflexiva sobre la

educación, la pedagogía, el sentido de la escuela y la profesión

docente. Ayuda a precisar las referencias en torno a las

subjetividades con las cuales interactúa. Aporta a la concepción del

rol del docente desde la mediación pedagógica, que lleve a la

revisión, el análisis racional de los registros, para reformularlos,

problematizarlos  y proyectarlos hacia nuevas prácticas.(UNSA.

2014)

 Lista de cotejo. Consiste en un listado de aspectos a evaluar

(contenidos, capacidades, habilidades, conductas, etc.).  Es

entendido básicamente como un instrumento de verificación. Es

decir, actúa como un mecanismo de revisión durante el proceso de

enseñanza-aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y la

revisión de su logro o de la ausencia del mismo.
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2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados

En nuestra investigación acción para el análisis e interpretación de los

resultados obtenidos utilicé la sistematización de la información de los

diarios de campo y para verificar la efectividad  la triangulación: tiempo,

sujeto e instrumento.

Galindo (1998) define  que la triangulación de fuentes es conocer y

considerar toda la información pertinente y relevante en la

investigación, procedente de los archivos documentales y fuentes

secundarias; es necesaria la combinación de fuentes orales con los

documentales para una mejor contextualización, contrastación,

convalidación y verificación de los testimonios e información

recopilados.

La triangulación es una técnica de evaluación de la puesta en práctica

en este caso de la propuesta pedagógica alternativa, que valora el

papel del docente, del estudiante y del proceso enseñanza aprendizaje

y el acompañante que realiza la valoración del acto educativo.

La triangulación nos permite comparar y contrastar los resultados de la

propuesta pedagógica alternativa entre los datos, las técnicas y la

interpretación de dicho actuar, para reflexionar y mejorar la práctica

pedagógica.

Triangulación es una forma de combinar distintos métodos en el

estudio de un mismo problema, para superar las limitaciones de cada

método, también es importante en el recojo y análisis de datos pues la

triangulación sirve para validar la veracidad de los datos, que pueden

ser de sujetos, de instrumentos, métodos, datos, teorías, tiempo.

Triangular una investigación consiste en recoger información desde

diferentes perspectivas, con el fin de contrastar o comparar los hechos,

para comprobar su  autenticidad y observar las diferencias y

semejanzas. Una vez contrastada la información mediante el proceso

de triangulación se integran los resultados concluyentes, teniendo en
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cuenta la categorización y los indicadores de proceso y los de resultado

correspondientemente.

Esto nos permite asumir con confianza el término del procesamiento,

análisis, reflexión e interpretación de la información, concluyendo con la

investigación de campo. (UNSA 2014)

• La triangulación de sujeto, nos permite validar la información entre

distintos sujetos de la  investigación. Un dato se considera válido

dentro de un estudio cualitativo, si ese dato se repite en distintos

sujetos del estudio; tiene mayor permeabilidad, por tanto

consistencia  y estabilidad.

Dentro de las investigaciones que el programa nos dio a conocer

se  utilizó la  técnica cualitativa de triangulación, puesto que se

cuenta con un investigador docente, acompañante pedagógico,

estudiantes quienes pudieron  actuar dentro del proceso para dar

consistencia y estabilidad a los datos confrontados.

• La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los

resultados mediante el uso de la Lista de cotejos, encuesta y la

entrevista, para contrastar estas informaciones.

Este tipo de investigación, permite validar los resultados obtenidos

al utilizar los diferentes instrumentos como lo realicé con la  lista

de cotejo y el diario de campo.

• La triangulación de tiempo nos permite validar los datos

recolectados. Se puede establecer el contraste de datos

recolectados, en tres tiempos de la investigación desarrollada

(inicio, proceso y salida). La triangulación temporal nos permite

vigilar la consistencia del dato recolectado a través del tiempo.

El procesamiento de análisis e interpretación se llevó a cabo

realizando los siguientes procedimientos:

Para el procesamiento de la información recopilada la técnica a

utilizar fue la observación a través de los diarios de campo y para
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procesar la información se utilizó la matriz de resumen. La lista de

cotejo para procesar y analizar la información por fases en la

resolución de problemas, dando el caso que para las tres

primeras sesiones que se trabajó la comprensión del problema a

través de la técnica del parafraseo utilicé solo una lista de cotejos

con los mismos indicadores, de igual modo para cada una de las

fases aplicada en la resolución de problemas.

Para el análisis e interpretación de resultados se utilizó la técnica

de la triangulación de sujetos, lo cual le dio la validez y

confiabilidad a los resultados obtenidos en el proceso de

investigación.
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CAPÍTULO III

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa

3.1.1. Denominación

Estrategias metodológicas para resolver problemas aritméticos

de enunciado verbal  en los niños y niñas del 2do grado “A” de la

institución Educativa N° 54095 “Brisas de Pacucha

3.2. Fundamentación

3.2.1. Motivos Personales

Los motivos personales para efectuar nuestra propuesta de

mejora son las exigencias actuales de la era de la información, y

la modernización de la educación, me impelen a prepararme

para mejorar el desempeño profesional el cual repercutirá en el

desarrollo de mi persona, elevando mi autoestima y entusiasmo

para perfeccionar permanentemente la labor educativa.

3.2.2. Motivos Institucionales

Los motivos Institucionales actuales puesto que vivimos en

permanente competitividad, que exige de las instituciones

educativas mayor logro de aprendizajes que permitan un óptimo

desempeño de los educandos en los diferentes eventos de
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evaluación institucional. Para nuestra organización educativa, es

decir nuestra escuela, es un desafío permanente mejorar los

logros en las diferentes evaluaciones locales, regionales y

nacionales del aprendizaje en general. Específicamente, para

mejorar la resolución de problemas aritméticos de enunciado

verbal, en el cual mis estudiantes no se desempeñan con éxito.

3.2.3. Motivos Profesionales

Así también nuestras motivos Profesionales puesto que la

Propuesta Pedagógica Alternativa, responde a la necesidad de

perfeccionar el desempeño laboral docente, eso implica

optimizar la didáctica, lograr desarrollar plenamente las

competencias profesionales, lo que repercutirá de forma positiva

en el aprendizaje y rendimiento académico de los niños y niñas.

La preocupación específica es convertirme  en una profesional

experta en el manejo de estrategias metodológicas que sirvan

para mejorar la resolución de problemas aritméticos de

enunciado verbal.

3.3. Descripción de la propuesta

Nuestra propuesta pedagógica se ha elaborado en base a las

categorías y sub categorías de mi investigación. Mediante el análisis

del mapa de la reconstrucción se ha podido identificar las categorías

como: La resolución de problemas aditivos y sustractivos de

enunciado verbal con las sub categorías de situaciones

problemáticas de tipo PAEV. (Combinación 1 y 2; cambio 1 y 2;

comparación 1 y 2 e igualación 1 y 2) fases del método Polya

(comprensión, diseño de estrategias, ejecución de las estrategias y la

reflexión.) como también los  niveles del pensamiento matemático en

lo concreto, gráfico y simbólico.

Enseñar resolución de problemas demanda tiempo, paciencia y

dedicación, pero resultará en las habilidades que los estudiantes

pueden aplicar a  lo largo de su carrera educativa y en la vida. Se
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comienza enseñando estas estrategias temprano para que los

estudiantes desarrollen una manera lógica de pensar acerca de cómo

solucionar los problemas. El pensamiento lógico que desarrollen

crecerá con ellos como sus habilidades de desarrollo y ellos lo

aplicarán a los problemas que son más difíciles. Sin un comienzo

temprano, los estudiantes empezarán a tener malos hábitos, estarán

ciegos a ver la solución del problema.

El juego es un recurso de aprendizaje indispensable en la iniciación a

la matemática, porque facilita los aprendizajes en los niños de

manera divertida despertando el placer por aprender y satisface su

necesidad de jugar, así lo manifiestan también el Equipo de

especialistas del Bloque temático “Didáctica del Número y

Operaciones” UNSAA (2013).

En nuestra práctica pedagógica entonces debemos brindar a los

estudiantes oportunidades para que desarrollen habilidades

matemáticas, no como para memorizadores de técnicas operativas y

resultados, sino con el afán de que adquieran gusto por las

matemáticas y que resuelvan problemas y ejercicios cotidianos

jugando, gustando lo que hacen desde el comienzo de sus

aprendizajes, en los que al mismo tiempo descubran cómo funciona el

sistema de la matemática y se familiaricen con el lenguaje

matemático, haciéndolos razonadores y practicantes de la matemática

en su vida diaria.

3.4. Objetivos

3.4.1. Objetivo general

Aplicar las estrategias metodológicas activas para resolver

problemas aritméticos verbales en situaciones aditivas y

sustractivas en niños y niñas del segundo grado “A” de la I.E.N°

54095 “Brisas de Pacucha”.
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3.4.2. Objetivos específicos

a. Planificar sesiones de aprendizaje activas utilizando

adecuadamente los procesos pedagógicos para mejorar la

resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal en

los estudiantes del segundo grado “A”.

b. Aplicar  estrategias metodológicas de enseñanza activa

basadas en las fases de Polya y los niveles del

pensamiento matemático de Jean Piaget para  mejorar la

resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal

(PAEV) en los estudiantes del segundo grado “A”.

3.5. Formulación de hipótesis de acción

3.5.1. Hipótesis general

Aplicando las Estrategias metodológicas  mejora  la resolución

de problemas aritméticos de enunciado verbal (PAEV) en los

niños y niñas del segundo grado “A” de la I.E.N° 54095 “Brisas

de Pacucha”.

 Hipótesis 1
La planificación de sesiones de aprendizaje activos utilizando

adecuadamente los procesos pedagógicos permite  mejorar

la resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal

en los estudiantes del segundo grado “A”.

 Hipótesis 2
La aplicación de estrategias metodológicas de enseñanza

activa basadas en las fases de Polya y los niveles del

pensamiento matemático de Jean Piaget mejora la

resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal en

los estudiantes del segundo grado “A”.

3.6. Planes de acción
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3.6.1. Matriz del plan de acción general

CUADRO Nº 03

PLAN DE ACCIONES 1: Campo de acción: Planificación de sesiones de aprendizaje.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1:

Planificar sesiones de aprendizaje activas utilizando adecuadamente los procesos pedagógicos para mejorar la resolución de
problemas aritméticos de enunciado verbal en los estudiantes del segundo grado “A”.

HIPOTESIS 1
La planificación de sesiones de aprendizaje activos utilizando adecuadamente los procesos pedagógicos permite  mejorar  la
resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal en los estudiantes del segundo grado “A”.

ACCIÓN: Planificación de sesiones de aprendizaje en el desarrollo de problemas aritméticos de enunciado verbal en los estudiantes
del segundo grado “A”.

FASE ACTIVIDADES TAREAS TEORIA FUNDADA RESPONSABLE RECURSOS
CRONO
GRAMA

A S O N

PL
AN

IF
IC

AC
IO

N Actividad N°1

Selección y revisión
de la información
bibliográfica,
estrategias
metodológicas.

Búsqueda de la información sobre
planificación de sesiones de
aprendizaje.

George Polya.

Rutas del
Aprendizaje

Investigadora Textos

Internet

Tesis

Papel bond.

X

PL
AN

IF
IC

AC
IO

N Incorporación de la
propuesta en
unidades didácticas.

Revisar la programación de los
meses que se llevará a cabo mi
propuesta.

Seleccionar las estrategias
pertinentes.

Insertar dentro de mis unidades

Rutas del
aprendizaje

George Polya

Investigadora X
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didácticas y sesiones de
aprendizaje, la resolución de
problemas aditivos de cambio,
combinación, comparación e
igualación simple.

Planificación de las
sesiones de
aprendizaje
tomando en cuenta
los procesos
pedagógicos

Planificación de las sesiones de
aprendizaje tomando en cuenta los
procesos pedagógicos
Planificación y organización de la
información.
Redacción de la propuesta
metodológica.
Elaboración de una guía o ruta para
su aplicación.
Elaboración de una matriz de
construcción y aplicación de la
propuesta reconstruida:

Rutas del
aprendizaje

Investigadora X

AC
C

IÓ
N

/
O

BS
ER

VA
C

IÓ
N

(P
PA

) Ejecutar las
actividades tomando
en cuenta las
estrategias
heurísticas y la
técnica del
parafraseo para
mejorar la
resolución de
problemas.

Ejecución de las actividades de
acuerdo a su  cronograma
programadas por la investigadora

Ejecución de las sesiones de
aprendizaje en la aplicación de
resolución de problemas.

Rutas del
aprendizaje

Investigadora Papel bond
Ficha de
evaluación
Plumones

Materiales
concretos

X

R
EF

LE
XI

Ó
N Evaluación del plan

de acción en cuanto
a la hipótesis de
procesos
pedagógicos

Evaluación de la propuesta, uso de
fichas y listas de cotejo.
Evaluación de los logros y
satisfacción de los estudiantes.

Rutas del
aprendizaje

Investigadora Papel

Ficha de
evaluación.

X
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CUADRO Nº 04

PLAN DE ACCIONES 2: Campo de acción: Diseño y aplicación de estrategias metodológicas.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2:

Aplicar  estrategias metodológicas de enseñanza activa  basadas en las fases de Polya y los niveles del pensamiento matemático de
Jean Piaget para  mejorar la  resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal (PAEV) en los estudiantes del segundo grado “A”.

HIPOTESIS 2

La aplicación de estrategias metodológicas de enseñanza activa basados en las fases de Polya y los niveles del pensamiento
matemático de Jean Piaget mejora la  resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal en los estudiantes del segundo grado
“A”.

ACCIÓN: Aplicación de estrategias metodológicas de enseñanza activa
FASE ACTIVIDADES TAREAS TEORIA

FUNDADA
RESPON RECURSOS CRONOGRAMA

A S O N

PL
A

N
IF

IC
A

C
IO

N

Consultar y buscar
teorías sobre
estrategias
metodológicas para
mejorar la resolución
de problemas
aritméticos de
enunciado verbal.

Seleccionar
competencias.
Capacidades e
indicadores para el
desarrollo de la
resolución de
problemas PAEV.

Planificar las

Búsqueda de la información
sobre estrategias
metodológicas sobre la
resolución de problemas
(PAEV)

Organizar y seleccionar
competencias, capacidades e
indicadores para resolver
problemas PAEV.

Redacción de la propuesta
metodológica en cuanto a
juntar, separar, comparar en
problemas de situaciones de
combinación 1 y 2 y situación
de cambio 1, 2.,comparación1 y
2 e igualación 1 y 2

Isabel Solé

Rutas del
aprendizaje

George Polya

Vergnaud, y
Puig

Investigadora Textos.

DCN

Rutas de
aprendizaje.

Internet

Ficha de
evaluación.

Cuestionario.

Plumones

Fichas de
evaluación
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actividades tomando
en cuenta las fases de
Polya las estrategias
heurísticas y los
niveles de
pensamiento
matemático.

A
C

C
IÓ

N
/

O
B

SE
R

VA
C

IÓ
N

 (P
PA

) Ejecutar las
actividades tomando
en cuenta las
estrategias
metodológicas para la
resolución de
problemas
matemáticos de
enunciado verbal
PAEV.

Ejecución de las actividades de
acuerdo al cronograma de
actividades programadas por la
investigadora.

Ejecución de las sesiones de
aprendizaje en el desarrollo de
estrategias metodológicas para
la resolución de problemas
matemáticos de enunciado
verbal PAEV.

Isabel Solé

Rutas del
aprendizaje

George Polya

Vergnaud, y
Puig

Computadora

Papel bond.

Ficha de
evaluación

R
EF

LE
XI

Ó
N

 
(

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 D

E 
PP

A
)

Evaluación de las
acciones a ejecutar

Aplicación de instrumentos de
recojo de información.

Evaluar los logros obtenidos en
la aplicación
Reflexión de los resultados
obtenidos en el desarrollo de
las estrategias metodológicas.

Evaluación de la propuesta, uso
de fichas y listas de cotejo.

Rutas del
aprendizaje

George Polya

Computadora

Papel bond.

Ficha de
evaluación



40

3.6.2. Matriz  del  plan de acción específico
CUADRO Nº 05

Se
m

an
as Necesidades e

intereses de los
estudiantes

Calendario
comunal cívico

Situación de contexto
significativo

N
om

br
e

u.
d.

Si
tu

ac
io

n
de

ap
re

nd
iz

aj
e

Fecha/40strategi
deresolucion de

problemas

Competencia y capacidades  de
la ppa en

Numeros y operaciones

Se
tie

m
br

e 
(d

el
 1

1 
al

 3
0)

 0
3 

se
m

an
as

 Resolver
problemas de la
vida cotidiana
utilizando la
resolución de
situaciones
problemáticas.

 Reconocer
estrategias de
conservación del
medio ambiente.

 Respetar y
querer  a los
miembros de su
familia y
compañeros.

 Participar en los
inicios de la
siembra de
productos de
nuestra zona.

 Participar en las
actividades
institucionales y
de aula.

 1ra  semana:
semana de la
educación vial.

 08 virgen de
Cocharcas

 14 día del
señor de
Huanca.

 2do. Dom. Día
de la familia.

 23 días de la
primavera,
juventud y
estudiante.

Dentro del grupo
familiar se observa
una organización para
iniciar la siembra  de
productos, esto debido
a la llegada de las
primeras lluvias

Durante el mes de
setiembre se recuerda
y se programan
actividades para
conmemorar el día de
estudiante

Se rinde homenaje a
la Virgen de
Cocharcas (Provincia
de Chincheros) y al
Señor de Huanca
(Provincia de
Andahuaylas) como
parte del
fortalecimiento de la fe
cristiana.

P.
A 

 P
la

nt
am

os
 c

er
co

s 
vi

vo
s 

en
 la

 la
gu

na
  y

 m
ac

et
er

os
 e

n 
la

 e
sc

ue
la

C
om

pr
en

de
 e

l p
ro

bl
em

a,
 d

is
eñ

a 
o 

ad
ap

ta
40

st
ra

te
gi

as
pa

ra
 re

so
lv

er
pr

ob
le

m
as

 d
e 

la
 v

id
a 

co
tid

ia
na

D1: JUEVES 11 de
Setiembre.

Resolvemos problemas
referidos a PAEV
“Combinación 1”

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

 Matematiza situaciones que
involucran cantidades y
magnitudes en diversos
contextos.

 Representa situaciones que
involucran cantidades y
magnitudes en diversos
contextos.

 Comunica situaciones que
involucran cantidades y
magnitudes en diversos
contextos.

 Utiliza expresiones simbólicas,
técnicas y formales de los
números y las operaciones en la
resolución de problemas.

 Argumenta el uso de los
números y las operaciones para
resolver problemas.

D2: MARTES  16 de
Setiembre

Resolvemos problemas
referidos a PAEV
“Combinación 1”

D3: MIÉRCOLES  24 de
Setiembre

Resolvemos problemas
referidos a PAE
“Combinación 1”

D4: LUNES 29 de
Setiembre

Resolvemos problemas
referidos a PAEV”
Combinación 2.”
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CUADRO Nº 06
M

es
es

 n
° 

de
se

m
an

as Necesidades e
intereses de los

estudiantes

Calendario
comunal

cívico

Situación de
contexto

significativo

no
m

br
e 

  u
.d

.

Si
tu

ac
io

n 
de

ap
re

nd
iz

aj
e Fecha/situacion deresolucion

de problemas
Competencia y capacidades  de la

ppa en

Numeros y operaciones

O
ct

ub
re

  (
de

l 1
 a

l 3
1)

 0
4 

se
m

an
as

Resolver
problemas de la
vida cotidiana
utilizando la
resolución de
situaciones
problemáticas.

Afecto y buen
trato.

Practicar la
democracia.

Participar en las
actividades
institucionales y
de aula.

1ra 01
Semana del
Niño

08 Día de la
Educación
Física y el
Deporte

09
Aniversario
de la
Institución

16 Día
Nacional de
la Persona
con
Discapacidad

16 Día
Mundial de la
Alimentación

Las actividades a
desarrollar en el
presente mes están
referidas a la
resolución de
problemas
aplicando la
primera fase
(comprensión del
problema De un
lenguaje ordinario a
un lenguaje
matemático) a
través de la
estrategia del
parafraseo,
simulaciones
(juegos lúdicos)
enfatizando el uso
de material
concreto y material
no estructurado
según la propuesta
del plan de acción y
los pasos  de
Polya. Fe

st
ej

em
os

 e
l a

ni
ve

rs
ar

io
 d

e 
nu

es
tra

 I.
E.

  r
ev

al
or

an
do

 n
ue

st
ro

fo
lk

lo
re

.P
re

pa
ra

m
os

 c
om

id
as

  r
ic

as
 y

 s
al

ud
ab

le
s 

pa
ra

 la
 fe

ria
ga

st
ro

nó
m

ic
a 

P.
A

C
al

cu
la

nd
o 

ca
nt

id
ad

es
 c

on
 e

nc
ue

st
as

. C
om

pr
en

de
 e

l p
ro

bl
em

a,
 d

is
eñ

a
o 

ad
ap

ta
 e

st
ra

te
gi

as
  p

ar
a 

re
so

lv
er

  p
ro

bl
em

as
.

D5: JUEVES 02 de octubre.

Resolvemos problemas
referidos a PAEV
“Combinación 2”

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

 Matematiza situaciones que
involucran cantidades y
magnitudes en diversos contextos.

 Representa situaciones que
involucran cantidades y
magnitudes en diversos contextos.

 Comunica situaciones que
involucran cantidades y
magnitudes en diversos contextos.

 Utiliza expresiones simbólicas,
técnicas y formales de los
números y las operaciones en la
resolución de problemas.

 Argumenta el uso de los números
y las operaciones para resolver
problemas.

D6: MARTES 07 de
octubre.

Resolvemos problemas
referidos a PAEV “Cambio 1”

D7: JUEVES 16 de octubre.

Resolvemos problemas
referidos a PAEV “Cambio 1”

D8: MIÉRCOLES  22 de
octubre

Resolvemos problemas
referidos a PAEV “Cambio 2”
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CUADRO Nº 07
Se

m
an

a
s

Necesidades e
intereses de los

estudiantes

Calendario
comunal

cívico

Situación de
contexto

significativo no
m

br
e

u.
d.

Si
tu

ac
io

n 
de

ap
re

nd
i

za
je

Fecha/situacion
deresolucion de

problemas

Competencia y
capacidades

N
ov

ie
m

br
e 

(d
el

 0
3 

al
 2

8)
 0

4
se

m
an

as

 Resolver problemas
de la vida cotidiana
utilizando la
resolución de
situaciones
problemáticas.

 Reconocer
estrategias de
conservación del
medio ambiente.

 Mejorar la estrategia
de resolución de
problemas de suma y
resta de combinación
y cambio.

 Afecto y buen trato.
 Reconocer

estrategias del
cuidado de nuestra
ciudad

01 Semana
Nacional
Forestal

10 Semana de
la Biblioteca
Escolar

20 Día de la
Declaración
Universal de
los Derechos
del Niño

Todos los
Santos

Las actividades a
desarrollar en el
presente mes están
referidos a la
resolución de
problemas a través de
la ejecución de
estrategias  y  la
reflexión de los pasos
anteriores ya
desarrollados. Con:
simulaciones (juegos
lúdicos)  enfatizando el
uso de material

Concreto y material no
estructurado según la
propuesta del plan de
acción

D
ef

en
da

m
os

 n
ue

st
ro

s 
de

re
ch

os
 y

 re
sp

et
em

os
 la

 v
id

a 
de

 lo
s 

an
im

al
es

 y
 p

la
nt

as

C
al

cu
la

nd
o 

ca
nt

id
ad

es
 c

on
 e

nc
ue

st
as

. C
om

pr
en

de
 e

l p
ro

bl
em

a,
 d

is
eñ

a 
o 

ad
ap

ta
es

tra
te

gi
as

  p
ar

a
re

so
lv

er
  p

ro
bl

em
as

.

D10:MIERCOLES 05 de
noviembre

Resolvemos problemas
referidos a PAEV
“Comparación 1”

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

 Matematiza situaciones que
involucran cantidades y
magnitudes en diversos
contextos.

 Representa situaciones
que involucran cantidades y
magnitudes en diversos
contextos.

 Comunica situaciones que
involucran cantidades y
magnitudes en diversos
contextos.

 Utiliza expresiones
simbólicas, técnicas y
formales de los números y
las operaciones en la
resolución de problemas.

 Argumenta el uso de los
números y las operaciones
para resolver problemas.

D11: JUEVES  13 de
noviembre

Resolvemos problemas
referidos a PAEV
“Comparación 1”

D12: MARTES  18 de
noviembre

Resolvemos problemas
referidos a PAEV
“Comparación 2”

D13:MIERCOLES 26 de
noviembre

Resolvemos problemas
referidos a PAEV
“Comparación 2”
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3.7. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida

3.7.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad

CUADRO Nº 08

HIPÓTESIS DE
ACCIÓN

INDICADORES DE
PROCESO

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

INDICADORES DE RESULTADO DE
VERIFICACIÓN

- La planificación de
sesiones de
aprendizaje activos
utilizando
adecuadamente los
procesos pedagógicos
permite  mejorar  la
resolución de
problemas aritméticos
de enunciado verbal
en los estudiantes del
segundo grado “A”.

- Diseña sesiones de
aprendizaje incorporando
estrategias metodológicas
para mejorar la resolución
de problemas aritméticos de
enunciado verbal

- Incorporar sesiones de
aprendizaje en las unidades
didácticas

- Sesiones de
aprendizaje
planificadas por el
docente.

- Unidades didácticas
- Fichas de evaluación

de la Sesión de
aprendizaje.

- Diario de campo.

- Elabora fichas textuales y de resumen.
- Formula conclusiones teóricas sobre las estrategias

metodológicas para la resolución de problemas. Elige
estrategias metodológicas pertinentes para la
resolución de problemas matemáticos.

- Aplica las sesiones de aprendizaje alternativa.
- Desarrolla sesiones de aprendizaje alternativa

considerando estrategias metodológicas pertinentes
en la resolución de problemas.

- Comprueba el proceso del plan de acción en cada
sesión de aprendizaje alternativa.

- Analiza e interpreta la implementación de las sesiones
de aprendizaje alternativas.

- Reflexiona sobre la práctica docente en relación a la
propuesta pedagógica alternativa.

- Fichas resueltas
por los
estudiantes.

- Lista de cotejos.
- Ficha meta

cognitiva.
- Registro de

evaluación.

- La aplicación de
estrategias
metodológicas de
enseñanza activa
basados en las fases
de Polya, mejora la
resolución de PAEV
en los estudiantes del
segundo grado “A”.

- Planifica  actividades
tomando en cuenta las fases
de George Polya, niveles de
pensamiento matemático en
los PAEV.

- Ejecuta actividades tomando
en cuenta las fases de
George Polya, niveles de
pensamiento matemático en
los PAEV para mejorar la
resolución de problemas.

- Sesiones de
aprendizaje
planificadas por el
docente.

- Unidades didácticas.
- Fichas de evaluación

de la Sesión de
aprendizaje.

- Diario de campo

- Formula conclusiones teóricas sobre las estrategias
metodológicas para la resolución de problemas
matemáticos.

- Cuenta con una ruta metodológica para la aplicación
de la propuesta.

- Tiene elaborado una guía metodológica pertinente
para la resolución de problemas matemáticos.

-

- Lista de cotejo
- Meta cognición
- Registro
- Fichas de trabajo.
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3.8. Esquema de la reconstrucción de la práctica pedagógica

Saberes previos

Motivación

Reflexión o
Meta cognición

Conflicto cognitivo

Transferencia a
situaciones nuevas

Procesamiento de la
Información

Elaboración de
un plan

Ejecución de un plan

Verificación

Comprensión del
problema

¿QUÉ ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DEBEMOS APLICAR PARA MEJORAR LA RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS ARITMETICOS DE ENUNCIADO VERBAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 2 DO GRADO “A”

DE LA I.E N° 54095 “BRISAS DE PACUCHA” ANDAHUAYLAS 2014?

PROCESOS PEDAGÓGICOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Fases de resolución de
problemas según Polya

Implementar

como

Intuitivo
Concreto

Conceptual
simbólico

Representativo
grafico

Aplicación de
lo aprendido

M
om

en
to

s 
de

la
se

si
ón

IN
IC

IO
PR

O
C

ES
O

C
IE

R
R

E

EVALUACIÓN

Niveles del pensamiento
matemático

como

Problemas aritméticos
de enunciado verbal

Cambio

Combinación

Comparación

Igualación

como como

Para resolver

de
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Durante el desarrollo del proyecto de investigación acción se tienen definidas

tres categorías la primera trata sobre procesos pedagógicos Según algunos

enfoques  sobre procesos pedagógicos se puede indicar que son actividades

que desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de mediar en

el aprendizaje significativo del estudiante. Estas prácticas docentes son un

conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que

participan en el proceso educativo con la finalidad de construir

conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en

común.

Honoré. B. (1980) Ello posibilitó concebir el proceso como una actividad

constituida por acciones prácticas y mentales del sujeto.

La segunda categoría respecto estrategias metodológicas para la resolución

de problemas  según el (Ministerio, 2013) las rutas de aprendizaje nos dan a

conocer que:

La resolución de problemas requiere una serie de herramientas y

procedimientos, como interpretar, comprender, analizar, explicar,

relacionar, entre otros. Se apela a todos ellos desde el inicio de la

tarea matemática, es decir, desde la identificación de la situación

problemática hasta su solución. p. 23.

La resolución de problemas es fundamental si queremos conseguir un

aprendizaje significativo de las matemáticas, es más que la aplicación de un

algoritmo, puesto que para resolver un problema el estudiante requiere

movilizar muchas capacidades y transitar por un camino que implica: de un

análisis cuidadoso, comprender el problema, diseñar o adaptar una

estrategia de solución, poner en practica la estrategia planificada y

reflexionar sobre el proceso de resolución del problema

Para resolver problemas, lo fundamental es comprender la situación,

determinar la incógnita es lo que se pide conocer .Esto ayuda a discriminar

la información más importante de la que no es .Quienes no hayan

comprendido con claridad el problema, tendrán dificultades para proponer

una estrategia de solución, lo que afectará en el proceso resolutivo.
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En la segunda categoría sobre resolución de problemas de enunciado verbal

Vergnaud y Puig quienes clasificaron los problemas aritméticos elementales

verbales conocidos como PAEV; serán los referentes teóricos que sostengan

la presente propuesta de intervención. Vergnaud, y Puig, investigadores

experimentales; fueron quienes clasificaron los Problemas Aritméticos

Elementales Verbales (PAEV) de la siguiente forma: De cambio,

combinación, comparación e igualación; que los mismos están considerados

como sub categorías que deben ser trabajados en los primeros grados de la

educación primaria. La resolución de problemas, es una capacidad de gran

importancia y como tal debemos tener en cuenta que enseñar a resolver

problemas es mucho más difícil que enseñar conceptos o teorías, no se

realiza mecánicamente pero sí necesita una gran variedad de estrategias

que deben ser cuidadosamente desarrollados con el apoyo y guía del

docente así como los incentivos cuando sea conveniente para adquirir

habilidades que permita a los estudiantes resolver problemas cotidianos

durante el desarrollo de sus vidas.

La sub categoría comprende las fases para resolver problemas. Desde una

perspectiva histórica la resolución de problemas ha sido siempre el motor

que ha impulsado el desarrollo de la matemática según Pólya (2005)   creó

un  método de  cuatro pasos o fases para la resolución de problemas

aritméticos, método que es la base de las demás propuestas planteadas.

Este método consta de  en un conjunto de cuatro fases y preguntas que

orientan la búsqueda y la exploración de las alternativas de solución que

puede tener un problema. Es decir, el plan muestra cómo atacar un

problema de manera eficaz y cómo ir aprendiendo con la experiencia. La

finalidad del método es que la persona examine y remodele sus propios

métodos de pensamiento de forma sistemática, eliminando obstáculos y

llegando a establecer hábitos mentales eficaces; lo que Pólya denominó

pensamiento productivo. Por ello, es necesario desarrollar en los estudiantes

habilidades para que resuelvan problemas.

Es necesario ayudar a los estudiantes a identificar las fases que se

requieren hasta la solución, generar un ambiente de confianza y

participación en clase, y hacer una evaluación sistemática de sus esfuerzos.
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No perder de vista que lo principal no es llegar a la “solución correcta”, sino

posibilitar el desarrollo de sus propias capacidades matemáticas para

resolver problemas.

Es por eso que debo de poner en práctica estas fases  ya que mis

estudiantes  deben comprender el problema en donde aprenden a reconocer

qué es lo que se pide encontrar en un problema, después diseñaran  una

estrategia en donde los estudiantes decidirán libremente qué estrategia

usarán para resolver el problema. Seguidamente deben ejecutar  la

estrategia en donde lleven a cabo las mejores ideas que se les ha ocurrido

en la fase anterior y finalmente  reflexionar  sobre el proceso,  para ello

analizan el camino o la estrategia que ha seguido.

3.9. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa

3.9.1. Procesos Pedagógicos

Son actividades que desarrolla el docente de manera intencional con

el objeto de mediar en el aprendizaje del estudiante” estas prácticas

docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que

acontecen entre los que participan en el proceso educativo con la

finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar

competencias para la vida en común.  Cabe señalar que   los

procesos pedagógicos no son momentos, son recurrentes y se

acuden a ellos en cualquier momento que sea necesario

 Actividades de inicio

La motivación
Es el proceso permanente mediante el cual el docente crea las

condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante por su

aprendizaje.

Bandora. A. (1963) La motivación se considera como una

sumatoria de los planteamientos cognoscitivista + conductuales =

la expectativa del individuo es alcanzar una meta y el valor que

tiene esa meta para el alumno. En otras palabras, ¿Si me esfuerzo

puedo tener éxito? y “Si tengo éxito, el resultado será valioso o

recompensante para mi”.
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Según el diccionario vocabulario pedagógico (2007), la motivación

es “sistema complejo de procesos y mecanismos psicológicos que

determinan la orientación dinámica de la actividad del hombre con

relación con su medio” (p. 173).

Saberes previos

Los saberes previos son aquellos conocimientos que el estudiante ya

trae consigo, que se activan al comprender o aplicar un nuevo

conocimiento con la finalidad de organizarlo y darle sentido, algunas

veces suelen ser erróneos o parciales, pero es lo que el estudiante

utiliza para interpretar la realidad.

Ausubel, D. (1968) La adquisición de información nueva depende en

alto grado de las ideas pertinentes que ya existen en la estructura

cognitiva y el aprendizaje significativo de los seres humanos ocurre a

través de una interacción de la nueva información con las ideas

pertinentes que ya existen en la estructura cognitiva.

El origen de los conocimientos previos es diverso pero, básicamente,

pueden agruparse en tres categorías:

Concepciones espontáneas: se construyen en el intento de dar

explicación y significación a las actividades cotidianas. En el ámbito

de las ciencias naturales –especialmente en el mundo físico– se

aplican reglas de inferencia causal a los datos recogidos mediante

procesos sensoriales y perceptivos.

A. Concepciones transmitidas socialmente se construyen por

creencias compartidas en el ámbito familiar y/o cultural. Estas

ideas son inducidas en los alumnos especialmente en lo que se

refiere a hechos o fenómenos del campo de las ciencias sociales.

B. Concepciones analógicas: a veces, por carecer de ideas

específicas socialmente construidas o por construcción

espontánea, se activan otras ideas por analogía que permiten dar

significado a determinadas áreas del conocimiento. Las analogías

se basan en conocimientos ya existentes.
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Conflicto cognitivo
Es el desequilibrio de las estructuras mentales, se produce cuando la

persona se enfrenta con algo que no puede comprender o explicar

con sus propios saberes.

Según Piaget, J. (1972) un individuo logra llegar al aprendizaje.

Consiste básicamente en que existe una adaptación, pasando del

equilibrio al desequilibrio, o viceversa y de ahí se obtiene al

aprendizaje como resultante final.

Dentro de este desequilibrio hay un conflicto cognitivo que requiere

de tres condiciones

 Desafío

 Equilibrio entre lo fácil y lo difícil

 Que se pueda resolver

De la resolución de este conflicto, se obtiene como resultado el

aprendizaje, logrando así que se reconfigure el esquema cognitivo

previo.

Proceso

 Procesamiento de la información

Es el proceso central del desarrollo del aprendizaje en el que se

desarrollan los procesos cognitivos u operaciones mentales; estas

se ejecutan mediante tres fases: Entrada - Elaboración - Salida

(Gardner, 1970) que determina el inicio de una secuencia de etapas

(que se corresponden con transformaciones de la información

contenida en representaciones internas del estímulo), cada una de

las cuales opera sobre la información recibida de una etapa anterior,

transformándola de un modo característico para ponerla a

disposición de la etapa siguiente del procesamiento.

Es el proceso central del desarrollo del aprendizaje en el que se

desarrollan los procesos cognitivos u operaciones mentales; estas

se ejecutan mediante tres fases: Entrada - Elaboración – Salida.
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 Aplicación de lo aprendido
Es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas para el

estudiante.

Villa, A (2007) Debemos fortalecer en nuestros alumnos el modo de

pensar dirigido a la acción que utilizamos en la vida diaria para

adaptarse a las nuevas situaciones que se presentan, tomar

decisiones y, consecuentemente, actuar.

Villalobos, M.  (2002) Internalización y metacognición, que se refiere

a la conciencia sobre cómo uno conoce, de tal manera que llegue a

controlar su aprendizaje.

 Transferencia a situaciones nuevas

Según Ausubel,D (1968)  “solo se puede decir que se dio un nuevo

aprendizaje, cuando se es capaz de aplicar .Por lo tanto en este

momento lo que hace el niño es aplicar lo que conoce a través de un

producto. Este producto tiene relación con la intención pedagógica.

Generalmente debe ser un producto tangible.

Salas LL. (2014) define que “busca desarrollar concreción y

reforzamiento de los conocimientos adquiridos. Es importante  evitar,

los ejercicios o aplicaciones netamente repetitivos o mecánico que

desmotivan o saturan a los alumnos (p.161).

Cierre

Reflexión sobre el aprendizaje
Elementalmente en este proceso se observan dos momentos:

 Un primer momento, mediante el cual el estudiante examina y

recapacita sobre lo aprendido, las actividades que realizó y de

cómo puede mejorar su aprendizaje, se puede evidenciar a

través de preguntas y en el desempeño personal, social de los

estudiantes.

 Un segundo momento está referido al poder utilizar lo aprendido

en la vida diaria, ponerlo en práctica lo aprendido; se evidencia

en el actuar de los estudiantes, en sus desempeños, en sus
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competencias y se complementan con proyectos educativos,

sociales, culturales, ambientales, etc.

3.9.2. Resolución de problemas aritméticos de  enunciado verbal.

Entendemos por problema a una situación significativa de contenido

matemático que implica una dificultad; cuya solución requiere de un

proceso de reflexión, búsqueda de estrategias y toma de decisiones,

según De la Cruz, L (2006) sostiene que “un problema aritmético

verbal, en adelante PAEV es un problema de contenido aritmético

que se expresa o enuncia en un contexto de información verbal”

(pág. 9)

Por otro lado Puig y Cerdán (1988) afirman que la resolución de

problemas tiene que ver con la producción de conocimientos

significativos para el que aprende. También podemos citar a

Rubinstein, S (1958) quien define que lo problémico es un rasgo

inseparable del conocimiento.  Majmutov, M (1972) por su parte,

considera que lo problémico es el grado de complejidad de las

preguntas y tareas y el nivel de habilidades del estudiante para

analizar y resolver los problemas de forma independiente.

Existen muchos tipos de problemas, tanto en función de la estructura

del enunciado de los problemas y del contenido de los mismos,

como del tipo de operaciones y procesos necesarios para resolverlo.

Así por ejemplo Polya, G (1965) diferencia entre problemas de

demostración y problemas de construcción. En otros trabajos se

distinguen entre problemas tipo y problemas heurísticos.

Para que los niños deban  consolidar la noción aditiva y sus

habilidades en la resolución de problemas, cuando ingresen a la

escuela, es necesario que resuelvan situaciones e su vida cotidiana

asociadas a situaciones de agregar, quitar, separar, juntar, comparar

e igualar, que en la didáctica de la matemática  se organiza como

problemas aritméticos de enunciado verbal (PAEV por sus siglas)

Los PAEV son las situaciones que se plantean generalmente a los

estudiantes en matemática. Siendo la resolución de problemas la
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primera actividad con la que se encuentran los niños en su vida

escolar, debe ponerse todo el cuidado que merece el primer paso en

un campo de actividad como este.

Estrategias de Resolución de Problemas

Un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero en la

solución de todo problema, hay un gran descubrimiento. El problema

que se plantea puede ser modesto; pero si pone a prueba la

curiosidad que induce a poner en juego las facultades inventivas, si

se resuelve por propios medios, se puede experimentar el encanto

del descubrimiento y el goce del triunfo. (Polya, 1984, p. 7).

Cabe señalar que este método no constituye en sí mismo una

estrategia sino un conjunto de procedimientos generales que

permiten seleccionar las estrategias más adecuadas que acerquen a

la solución. Los métodos heurísticos pueden ser:

Generales, como los planteados por Polya, Hayes, entre otros,

(citado por Poggioli, 1999) y que se pueden aplicar a una gran área

de dominio; se refiere a los siguientes:

- Trabajar en sentido inverso. Este procedimiento de trabajar de

atrás hacia delante es usado en Geometría y consiste en convertir

las metas en datos y partir de allí resolver el problema.

- Subir la cuesta. Según Poggioli (1999) consiste en avanzar

desde la situación actual a otra que esté más próxima a la meta,

de manera que el solucionador, al encontrarse en ese estado más

cercano, evalúe el nuevo estado en el que esté después de cada

posible movimiento, pudiendo seleccionar siempre el que éste

más próximo de la meta.

- Análisis medios-fin. Se basa en la descomposición de la meta

en submetas para luego ir solucionándolas en forma individual,

una a una, hasta completar la solución final.
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El uso de algoritmos. De acuerdo a Poggioli (1999), se refiere a

procedimientos más específicos que indican paso a paso la

solución de un problema (p. 30). Los algoritmos, al contrario de los

métodos heurísticos, constituyen estrategias específicas que

garantizan el alcance de los objetivos o solución del problema. Sin

embargo, cabe destacar que los procedimientos heurísticos son

más útiles que los algoritmos cuando no se conoce la solución del

problema.

Procesos de pensamiento divergente. Como su nombre lo

indica, se refiere a una estrategia relacionada con la creatividad,

originalidad e inspiración, implica la generación de perspectivas o

enfoques alternativos de solución.

Otras estrategias heurísticas que según Salazar (2000), permiten la

resolución de problemas se refieren a:

 Ensayo y error: Es una estrategia útil para resolver cierto tipo de

problemas como por ejemplo los de selección, en donde se

proporcionan varias alternativas de posibles soluciones y el

individuo debe probar cada una, hasta llegar a la respuesta

correcta.

 Hacer un dibujo: permite representar los datos o información que

suministra el problema, esta estrategia es de gran utilidad ya que

permite visualizar mejor la situación planteada y por ende

contribuye a que el estudiante comprenda mejor y genere

nuevas ideas de resolución.

De acuerdo con Salazar (2000) la representación visual, permite

comprender los conceptos y condiciones mucho mejor que las frases

verbales, dicha estrategia se fundamenta en el principio: de que una

imagen vale más que mil palabras.

Resolver un problema más simple: Consiste en simplificar el

problema, resolverlo con cantidades pequeñas o tratar de plantearse

uno relacionado pero más sencillo. Ello puede ayudar a entender el
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problema, por lo que se puede enseñar a los alumnos para que

utilicen esta estrategia cuando les cueste comprender una situación

dada.

A. Específicos, que se refieren a un área de conocimiento en particular.

García (2002) quien reafirmó la importancia del uso de estrategias

para la enseñanza de la resolución de problemas por parte del

docente. Este señala algunas recomendaciones:

- Proponer a los alumnos problemas con diferentes tipos de

contextos, es decir, plantear al estudiante situaciones distintas y

variadas relacionadas tanto con experiencias de la vida real,

tales como ideas ficticias, con el fin de despertar la curiosidad e

interés de los estudiantes a través de la creatividad de las

situaciones planteadas.

- Proponer problemas variados, en cuanto al número de

soluciones, es decir, una solución, varias soluciones; sin

solución. Es importante plantear diferentes tipos de problemas,

con enunciados diversos en donde los estudiantes requieran

utilizar procesos cognoscitivos para resolver cada situación y no

caer en la rutina de presentar los mismos tipos de problemas

que conllevan a un proceso de resolución mecánico y

memorístico.

- Presentar problemas variados desde el punto de vista de

la adecuación de los datos, es decir, usar datos

completos, incompletos, superfluos, o presentar datos que

sobran. Esta recomendación, obliga al estudiante a leer y

entender el problema antes de comenzar a concebir el

plan de resolución, pues debe saber primero cual de la

información suministrada es realmente un insumo para

alcanzar la solución.

- Poner el acento sobre los procesos de resolución y no

solamente sobre los cálculos y las soluciones, en este

sentido García (2002), recomienda al docente al trabajar
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haciendo énfasis en los procesos desarrollados por los

estudiantes más que en los resultados, pues al fin y al

cabo es el proceso lo que va a transferir el estudiante

cuando requiera enfrentarse a otra situación similar en el

futuro.

- Animar a los estudiantes a comunicar oralmente o por

escrito lo esencial del proceso de resolución de

problemas. Para ello se recomienda pedir al estudiante

que verbalice o escriba el proceso que siguió para

resolver el problema, de esta manera el docente puede

conocer (con las propias palabras de los alumnos) los

procesos mentales y procedimientos que utilizaron para

llegar a la solución, y al mismo tiempo se estaría

valorando las propias estrategias de los estudiantes y

ayudar a otros alumnos que tienen mayores dificultades

en esta área.

- Diversificar las actividades de resolución de problemas, lo

que requiere un enunciado y pedir cuál podría ser la

pregunta del problema ante un conjunto de datos. En ella

se pide elegir aquellos que encajan en la pregunta del

problema. Dada la incógnita, se pregunta por los datos.

Esto le permite al docente salir de la rutina y planificar con

anticipación los enunciados de los problemas a trabajar

en sus clases plantear situaciones diversas y variadas

que permitan al estudiante a reflexionar, analizar y

razonar, para concebir un plan que le permita obtener la

solución de los problemas dados.

3.9.3. Teorías sobre el desarrollo del pensamiento matemático

A. Teoría de Lev Vigotsky

Lev Vygotsky, 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



56

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 (pag.21).

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.
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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

(pag.22).

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.

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
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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 soporta

dicha información. Es decir, el conocimiento no supone un fiel

reflejo de la realidad hasta que el sujeto alcance el pensamiento

formal.
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3.9.4. Tipos de problemas Tipos de problemas de naturaleza verbal

relacionados con adición y sustracción

El enunciado de un problema matemático puede o no representar un

verdadero problema para los estudiantes, por ello, es conveniente

que los docentes decidan previamente, cuales problemas trabajarán

en sus clases a fin de cuidar la redacción y los términos usados en

los mismos, además de crear enunciados creativos, interesantes,

relacionados con aspectos de la vida real, que le permitan al

estudiante reflexionar, razonar y analizar sus elementos para

proponer soluciones adecuadas.

De acuerdo con Nesher (1999), investigadores como Carpenter,

Moser, Romberg, Riley, De Corte, Verschaffel, entre otros, han

estudiado los enunciados de los problemas aritméticos verbales

agrupándolos en categorías, de acuerdo a su estructura semántica.

En el siguiente cuadro, se describen las cuatro categorías de

problemas de tipo verbal señalados anteriormente.

CUADRO N° 09
CLASIFICACIÓN DE PROBLEMAS DE TIPO VERBAL

SEGÚN CARPENTER Y MOSER (1984)

CATEGORIA DESCRIPCION SUBCATEGORIA

Cambio

Los problemas de
cambio se
caracterizan por la
presencia de una
acción de
transformación
aplicada sobre una
cantidad inicial, la
cual experimenta un
cambio (aumento o
disminución) y
resulta una cantidad
final

Cambio 1 (Aumento. Se pregunta por
conjunto final.

Cambio 2 (Disminución. Se pregunta por
el conjunto final

Cambio 3 (Aumento. Pregunta acerca del
cambio)

Cambio 4 (Disminución. Pregunta acerca
del cambio)

Cambio 5 (Aumento. Pregunta acerca del
conjunto inicial)
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Cambio 6 (Disminución. Pregunta acerca
del conjunto inicial)

Combinación

Se caracterizan por
la presencia de dos
cantidades que
pueden
considerarse
aisladamente o
como parte del todo,
sin que exista
ningún tipo de
acción.

Combinación 1 (Pregunta sobre el
conjunto unión o total)

Combinación 2 (Pregunta sobre un
subconjunto o parte)

Comparación

En este tipo de
problema se
establece una
relación
comparativa entre
dos cantidades
distintas, bien para
determinar la
diferencia existente
entre ellas o bien
para hallar una
cantidad
desconocida a partir
de una conocida y
la relación entre
ellas

Comparación 1 (Usando “más”. Pregunta
sobre el conjunto diferencia)

Comparación 2 (Usando “menos”.
Pregunta sobre el conjunto diferencia)

Comparación 3 (Usando “más”. Pregunta
sobre lo comparado)

Comparación 4 (Usando “menos”.
Pregunta sobre lo comparado)

Comparación 5 (Usando “más” pregunta
sobre el referente)

Comparación 6  (Usando “menos”.
Pregunta sobre el referente)

Igualación

Contiene elementos
de los problemas de
cambio y
comparación. En
ellos se presenta
una acción implícita
basada en la
comparación de dos
cantidades distintas.

Igualación 1: Se conocen las dos

cantidades. Se pregunta por el aumento

de la cantidad menor para igualarla a la

mayor.

Igualación 2: Se conocen las dos

cantidades. Se pregunta por la

disminución de la cantidad mayor para

igualarla a la menor.

Igualación 3: se conoce la 1ª cantidad y

lo que hay que añadir a la 2ª  cantidad

para igualarla con la 1ª. Se pregunta por

la 2ª cantidad.
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Igualación 4: Se conoce la cantidad del

1° y lo que hay que quitar a la 2ª  para

igualar a la 1ª cantidad. Se pregunta por

la cantidad del 2°.

Igualación 5: se conoce la cantidad del

1° y lo que hay que añadirle para

igualarla con la 2ª  cantidad. Se pregunta

por la cantidad del 2°.

Igualación 6: se conoce la cantidad del

1° y lo que hay que quitarle par igualarla

con la del 2°. Se pregunta por la cantidad

del 2.

Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias

integradas de procedimientos y recursos utilizados por el formador

con el propósito de desarrollar en los estudiantes capacidades para

la adquisición, interpretación y procesamiento de la información; y la

utilización de estas en la generación de nuevos conocimientos, su

aplicación en las diversas áreas en las que se desempeñan la vida

diaria para, de este modo, promover aprendizajes significativos. Las

estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen a los

estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar

soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos

3.9.5. Fases de la resolución de problemas matemáticos

Diversos investigadores han afirmado que la resolución de

problemas, en si misma se refiere a un proceso que se desarrolla en

varias etapas, en este sentido, se identifican varias propuestas de

los autores con relación a ellas.

Wallas (citado por Poggioli, 1999) sostiene que para resolver un

problema se debe pasar por las siguientes fases:
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- La preparación, que permite al solucionador analizar el problema

y buscar información al respecto para tratar de definirlo  donde el

solucionador analiza el problema de manera inconsciente.

- La incubación, donde el solucionador analiza el problema de

manera inconsciente

- La inspiración, que permite al solucionador vislumbrar la solución

de manera inesperada.

- La verificación, donde el solucionador revisa la solución

encontrada.

En este mismo orden de ideas, los trabajos desarrollados por Andre

y Hayes (citado por Poggioli, 1999), permiten plantear las siguientes

etapas en la resolución de un problema y que ayudan al

solucionador a acercarse a la solución:

- Identificación de los datos y la meta del problema

- Especificación del problema donde se describe de forma más

precisa el problema

- Análisis del problema para identificar la información relevante

- Generación de la solución, considerando diferentes alternativas

- Revisión de la solución, para evaluar su factibilidad

- Selección de la solución factible

- Ejecución de la solución seleccionada

- Nueva revisión de la solución, en caso de ser necesario

Por su parte, Polya (1984) establece que un problema puede

resolverse si se siguen los siguientes pasos:

A. Comprensión del problema: Implica entender tanto el texto como

la situación que nos presenta el problema, diferenciar los distintos

tipos de información que nos ofrece el enunciado y comprender qué

debe hacerse con la información que nos es aportada, etc.

B. Concepción de un plan: Es la parte fundamental del proceso de

resolución de problemas. Una vez comprendida la situación

planteada y teniendo clara cuál es la meta a la que se quiere llegar,
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es el momento de planificar las acciones que llevarán a ella. Es

necesario abordar cuestiones como para qué sirven los datos que

aparecen en el enunciado, qué puede calcularse a partir de ellos,

qué operaciones utilizar y en qué orden se debe proceder.

C. Ejecución del plan: Consiste en la puesta en práctica de cada uno

de los pasos diseñados en la planificación. Es necesaria una

comunicación y una justificación de las acciones seguidas.  Esta

fase concluye con una expresión clara y contextualizada de la

respuesta obtenida.

D. Visión retrospectiva: Un problema no termina cuando se ha hallado

la solución. La finalidad de la resolución de problemas es aprender

durante el desarrollo del proceso, y este termina cuando el resolutor

siente que ya no puede aprender más de esa situación. Desde este

punto de vista, es conveniente realizar una revisión del proceso

seguido, para analizar si es o no correcto el modo como se ha

llevado a cabo la resolución.

En síntesis, puede decirse que los pasos antes señalados para la

resolución de un problema han sido estudiados por diversos autores,

ya forman parte del proceso que se requiere llevar acabo en esta

área. Cuando se resuelve un problema es necesario concebir un

plan a seguir, ya que constituye un camino para llegar a la solución

del mismo.

3.9.6. Niveles del pensamiento matemático

El pensamiento matemático se construye siguiendo rigurosamente las

etapas determinadas para su desarrollo en forma histórica, existiendo

una correspondencia biunívoca entre el pensamiento sensorial, que

en matemática es INTUITIVOCONCRETO; el pensamiento racional

que es GRÁFICO REPRESENTATIVO y el pensamiento lógico, que

es de naturaleza CONCEPTUAL O SIMBÓLICA, Piaget. Los

estudiantes aprenden matemática pasando por niveles. Según Jean

Piaget (1896 – 1980), los estudiantes hasta los 13 ó 14 años de edad,
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aprenden los conceptos y relaciones matemáticas, pasando por tres

niveles de aprendizaje bien diferenciados.

Nivel intuitivo concreto

El conocimiento nace de la acción sobre los objetos. Recordemos

según Piaget, el conocimiento no se origina en forma exclusiva ni en

el sujeto ni en el objeto, sino que surge de la interacción entre ambos.

Por dicha razón, Piaget está considerado dentro de la corriente de las

interacciones. Por lo tanto según Piaget los conocimientos

matemáticos se originan en las acciones físicas y mentales que

realizan los alumnos mediante la manipulación de objetos concretos.

Los objetos facilitan la construcción del conocimiento. Piaget aclara

que la actividad motora precede al desarrollo del lenguaje. Poe medio

de los sentidos los niños aprenden, por ejemplo, que los objetos

tienen diferentes formas, colores, tamaños o cantidades.

Nivel representativo grafico

Este nivel está referido al conjunto de experiencias de aprendizaje

mediante el manejo de material gráfico, tales como son los diagramas

de Venn, tablas de doble entrada, diagramas sagitales, etc.

Nivel conceptual simbólico

Comprende el conjunto de experiencias de aprendizaje matemático,

mediante el manejo del lenguaje simbólico, tales como son las

siguientes expresiones matemáticas



65

CAPÍTULO IV

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas

En las acciones pedagógicas realizadas de la investigación acción utilizamos

las siguientes herramientas: sesiones, materiales, lista de cotejos, fichas, en

las cuales desarrollamos veinte sesiones de aprendizaje con mucho éxito ya

que los niños han empleado material estructurado y no estructurado,

aplicando los niveles del pensamiento matemático y logrando desarrollar

estrategias metodológicas  para resolver problemas matemáticos con las

cuatro fases de George Polya. Todo esto permitió que nuestros estudiantes

desarrollen habilidades para la resolución de problemas matemáticos de

manera competente

4.1.1 Herramientas diseñadas para la implementación de la propuesta
pedagógica.
Para la implementación de la propuesta se diseñaron un conjunto de

herramientas pedagógicas.

A. Diseño de la ruta metodológica.

Para diseñar la ruta metodológica para la resolución de problemas

matemáticos se tuvo la necesidad de revisar varios aportes de

connotados investigadores en el campo; se hizo la revisión a Polya

(1945), quien plantea un proceso detallado para la resolución de

problemas, además del aporte de Jean Piaget, quien plantea que

los estudiantes hasta los doce años de edad aproximadamente

deben atravesar por los tres niveles del pensamiento para lograr

aprendizajes significativos en el área de matemática. además se
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han tomado algunas orientaciones brindadas por el MINEDU a

través de las rutas de aprendizaje y la estrategia de Soporte

pedagógico. Cabe señalar que la ruta o diseño reconstruido es

una secuencia didáctica para facilitar el proceso de desarrollo de la

resolución de problemas, combina la estrategia metodológica y los

procesos pedagógicos incursos en el desarrollo de la habilidad.

Durante, el diseño de la sesión alternativa se debe tener presente

cada secuencia de la estrategia para ir progresivamente

mejorando durante las aplicaciones de inicio y fase de proceso. La

presente secuencia representa el diseño reconstruido mejorado

después de las aplicaciones emprendidas, tomando como base

dichos planteamientos teóricos se diseñó la ruta siguiente:

RUTA METODOLÓGICA PARA LA APLICACIÓN DEL PPA REFERIDO LA

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PEDAGÓGICOS

DATOS INFORMATIVOS.

 Docente Investigador : Rocio Ticona Valdivia y Wilmer Gonzales Romero

 Área : Matemática.

 Segmento : Resolución de PAEV aditivos y sustractivos

 Grado : Segundo “A”.

 Lugar : Pacucha
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ESTRATEGIA DISEÑADA/ADAPTADA.

CUADRO Nº 10

PROCESOS
PEDAGÓGICOS PASOS ACTIVIDADES

Motivación

Saberes previos

Conflicto
Cognitivo

Procesamiento de
la

Información

Aplicación de

lo aprendido

Transferencia a
situaciones nuevas

Reflexión o
Meta cognición

Paso 1:

Planteamiento de
la situación

problemática

- Plantear normas de convivencia.
- Realizar un juego como parte de la motivación.
- Recuperar saberes previos, propiciando la participación activa

de los niños realizando juegos libres y orientados por el
docente.

- Presentar el propósito de la clase
- Se crea una situación desafiante, motivadora, de contexto real

o interesante (situación problemática). Poner en contacto con
el material concreto (manipulación)

- Conflicto cognitivo a través de un problema que los
estudiantes deben solucionarlo siguiendo los pasos de la
resolución de problemas. Los  estudiantes resuelven el
problema usando sus propias estrategias, es decir hacen uso
del método heurístico teniendo en cuenta los pasos para la
resolución de problemas:

- Comprensión del problema
- Concepción de   un plan
- Ejecución  del plan
- Visión retrospectiva.

Paso 2:
Vivenciación y

manipulación del
material

- En la utilización de material concreto
- Hacer representaciones del juego anterior
- Tratar de  hacer evidente lo que se quiere lograr en el

desarrollo de la sesión y se puede recoger saberes y
conflictos cognitivos

- Se plantean situaciones reales de vivenciación que guarden
relación con el contexto de los estudiantes y del aprendizaje  o
habilidad que se pretende lograr.  Estas actividades pueden
ser: juegos, visitas, representaciones de diversas situaciones
de la vida real (una tienda escolar, la feria dominical, una
noticia, etc)

- Presentar a los estudiantes material concreto, estructurado y
no estructurado para su manipulación y uso según la intención
de la sesión de clase.

- La vivenciación y el  uso de material concreto se puede
trabajar de una sola vez si existe una situación que involucre a
las dos

Paso 3:
Representación
gráfica de las
situaciones
vivenciadas

- El estudiante realiza representaciones de las actividades de
vivenciación y manipulación, haciendo uso de sus propios
símbolos y códigos, a través de gráficos, diagramas, tablas y
otras representaciones que ellos puedan realizar.

- También se pueden hacer uso de láminas didácticas,
fotografías, mapas, fichas de práctica, cuadernos de trabajo,
etc.

- El estudiante socializa sus representaciones con sus
compañeros, argumentando cada una de sus presentaciones.
Este momento puede ser en pares,, en grupos o frente a la
clase en general.

- El docente debe realizar preguntas para conseguir una mayor
claridad y aprovechamiento de las representaciones.

Paso 4:

Representación
simbólica de las

diferentes
situaciones

- En hacer uso de números, signos, diagramas, barras,
formulas, reglas, propiedades, conceptos y toda la parte
teórica del aprendizaje que se está tratando en la sesión. Es la
mate matización o uso del lenguaje matemático.

- En propiciar el reforzamiento de la noción aprendida
anteriormente.

- En este proceso se realiza la transferencia de
representaciones físicas a símbolos abstractos, se dan a
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Fuente: Elaboración propia del investigador

RUTA METODOLÓGICA PARA LA APLICACIÓN DEL PPA REFERIDO AL
MANEJO DE ESTRATEGIAS EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CUADRO Nº 11

conocer las

Paso 5:
Aplicación de lo

aprendido a nueva
situación

- El estudiante aplica la estrategia o la operación que decidió
utilizar.

- El docente asegura que el estudiante:
 Lleve a cabo las ideas planificadas en la fase anterior.
 De su respuesta en una oración completa.
 Revise y reflexione si su estrategia es la adecuada.

Promueva la flexibilidad, para cambiar de estrategia cuando
sea necesaria.
 Use las unidades correctas (metro, litro, soles, Kg.

Manzanas etc.)

Paso 6:
Reflexionar sobre

lo realizado

- El estudiante debe argumentar y justificar sus procedimientos
y respuestas.

- El docente propicia que el estudiante:
 Analice el camino o la estrategia que ha seguido.
 Explore como ha llegado a la respuesta.
 Intente resolver el problema de otros modos y compare las

estrategias.
 Formule nuevas preguntas
 Explique cómo resolvió el problema.

RUTA 2

I. DATOS INFORMATIVOS.
1.- Docente Investigador   : Rocio Ticona Valdivia y Wilmer Gonzales Romero
2.- Área : Matemática.
3.- Segmento : Resolución de PAEV aditivos y sustractivos
4.- Grado : Segundo “A”
5.- Lugar : Pacucha
II. SECUENCIA DE LA ESTRATEGIA ADAPTADA.
PASOS ACTIVIDADES

Paso 1:
Aprendiendo de
lo que sabemos

¿En qué consiste?
Se realiza para propiciar un clima favorable para los aprendizajes y relacionarla
al tema que se desarrollará.
Se refiere a todas las técnicas que el docente utiliza para disponer el ánimo de
los estudiantes, como juegos, dinámicas, recursos, materiales, movimientos,
ejercicios grupales.
También para despertar la curiosidad del alumno por lo que va a aprender.
Ejemplo:
Una pregunta, problema a resolver, una controversia, un caso de la vida real,
una situación hipotética, una lectura, un juego, etc.

Paso 2:
Planteamiento de

una situación
problemática

¿Cómo se realiza?
El planteamiento de un problema puede realizarse de dos formas:
Cuando presentamos el problema y nuestros estudiantes a partir de esta,
formulan otras preguntas (problemas) para seguir resolviendo.
Cuando presentamos una situación y los estudiantes formulan el problema (la
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Fuente: Elaboración propia del investigador

pregunta) que se necesita resolver.
La experiencia de un estudiante en Matemática será incompleta mientras no
tenga la ocasión de resolver un problema que él mismo haya inventado (Polya)

Paso 3:
Comprender el

problema

¿Qué implica comprender el problema?
Leer detenidamente el problema.
En hacer comprender el texto del problema
Expresarlo con sus propias palabras.
En identificar la incógnita, las condiciones del problema.
Reconocer lo que se les pide encontrar.
Identificar la información que necesita y si hay información INSUFICIENTE O
INNECESARIA.
Comprender la relación entre los datos y la pregunta.
En efectuar representaciones gráficas o diagramas que permita un plan de
solución.

Paso 4:
Diseñar o adaptar

una estrategia
de solución

Representación (De lo concreto – simbólico)
Implica…
Seleccionar, interpretar, traducir y usar una variedad de esquemas para
expresar la situación.
Va desde la vivenciación, representación con material concreto hasta llegar a
las representaciones gráficas y simbólicas.

Búsqueda de estrategias
En establecer conexión entre datos, condiciones y requerimientos del problema.
En plantear ecuaciones y proponer estrategias de solución.
En organizar la información en una tabla, buscar patrones e inducir la aplicación
de fórmulas
Implica hacer que el niño exploré qué camino elegirá para enfrentar a la
situación.
El docente debe promover en los niños y niñas el manejo de diversas
estrategias, pues estas constituirán “herramientas” cuando se enfrente a
situaciones nuevas. Tanteo inteligente por ensayo y error.
Plantear directamente una operación.
Hacer una lista sistemática.

Paso 5:
Aplicación de la

estrategia.

¿Qué implica aplicar una estrategia?
En llevar a cabo el plan establecido, verificando paso a paso el proceso que se
sigue
En efectuar las operaciones aritméticas.
El docente asegura que el estudiante:
Lleve a cabo las ideas planificadas en la fase anterior.
De su respuesta en una oración completa.
Revise y reflexione si su estrategia es la adecuada. Promueva la flexibilidad,
para cambiar de estrategia cuando sea necesaria.

Paso 6:
Comprobación y

verificación
¿Funciona?

Implica pensar en…
En comprobar y analizar el resultado obtenido reflexionando.
En detectar y corregir los errores.
En cambiar las condiciones del problema.
En Formular nuevos problemas y comunicar sus hallazgos.
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B. Selección de capacidades e indicadores de logros de aprendizaje

para la  propuesta

Para la ejecución de la propuesta se tuvo que plantear o

seleccionar indicadores que permitan evidenciar el logro de los

aprendizajes de los estudiantes. Un indicador es un elemento

visible del logro de las capacidades tal como señala Carretero

(2001). Los indicadores para la propuesta fueron seleccionados de

las rutas de aprendizaje (MINEDU 2012).

Se consideró el dominio de Número y operaciones y se

seleccionaron 6 indicadores: 03 indicadores de primer grado

porque  el año pasado no se trabajó con PAEV y 03 indicadores

de segundo grado,  para evaluar las 6 capacidades (matematiza,

representa, comunica, elabora diversas estrategias, utiliza

expresiones simbólicas, y argumenta) que permitan comprobar el

logro de aprendizajes en la resolución de PAEV. El siguiente

cuadro fija con precisión lo afirmado.

CUADRO N° 12

SELECCIÓN DE INDICADORES Y/O DESEMPEÑOS PARA EL AREA DE
MATEMÁTICA

Dominio CAPACIDAD DESEMPEÑO / INDICADORES

N
U

M
E

R
O

 Y
O

PE
R

AC
IO

N
ES

Matematiza situaciones que
involucran cantidades y
magnitudes en diversos
contextos.

Representa situaciones que
involucran cantidades y
magnitudes en diversos
contextos.

Comunica situaciones que
involucran cantidades y
magnitudes en diversos
contextos.

Elabora diversas estrategias
haciendo uso de los números
y sus operaciones para
resolver problemas.

Utiliza expresiones
simbólicas, técnicas y
formales de los números

y las operaciones en la

PRIMER GRADO
 Utiliza diversas estrategias de conteo, cálculo

escrito, mental y de estimación para resolver
problemas de contexto cotidiano (cambio 1,2;
combinación 1 y doble) con resultados hasta 20.

 Expresa con material concreto, gráfico y simbólico
problemas de contexto cotidiano (cambio
1,2;combinación 1 y doble) con números naturales
hasta 20.

 Comprueba y explica los procedimientos usados al
resolver problemas de contexto cotidiano (cambio
1,2; y combinación 1 y doble) con números
naturales hasta 20, con apoyo de material
concreto o gráfico.

SEGUNDO GRADO
 Utiliza diversas estrategias de conteo, cálculo

escrito, mental y de estimación para resolver
problemas de contexto cotidiano (cambio 3,4;
combinación 1,2; comparación e igualación 1,2;
doble, mitad y triple) con resultados hasta 100.

 Expresa con material concreto, gráfico y simbólico
problemas de contexto cotidiano (cambio 3,4;
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resolución de problemas.

Argumenta el uso de los
números y sus operaciones
para resolver problemas.

combinación 1,2; comparación e igualación 1,2;
doble, mitad y triple) con números naturales hasta
100.

 Comprueba y explica los procedimientos usados al
resolver problemas de contexto cotidiano (cambio
3,4; combinación 1,2; comparación e igualación
1,2; doble, mitad y triple) con números naturales
hasta 100, con apoyo de material concreto o
gráfico.

Fuente: Elaboración propia del investigador

C. Guías  para  resolución de problemas

La guía se elaboró para trabajar los problemas planteados  en

cada sesión alternativa y esta fue tal como se ve.

Dayana tiene 45 taps azules y Diego 33 taps rojos. ¿Cuántos taps

tienen entre los dos?

TODO

PARTE PARTE

Grafica en el tablero de valor posicional.

C D U

Escribe la operación en el tablero de valor posicional usando los
números naturales.

RESPUESTA:________________________________

D. Banco de problemas

Para implementar la propuesta pedagógica se recurrió a un banco

de PAEV, los cuales se extrajeron de las rutas de aprendizaje,

mapas de progreso y de otras fuentes como la Internet.  Algunos

C D U
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problemas presentados fueron planteados por los propios niños y

por el docente investigador.

CUADRO N° 13
BANCO DE PAEV ADITIVOS Y SUSTRACTIVOS

PROBLEMAS DE ESTRUCTURA ADITIVA

Situaciones problemáticas que se pueden resolver con la adición o la sustracción. Para facilitar la
comprensión de estas operaciones, existe una variedad de situaciones de estructura aditiva que
ayudan a conectar la adición con la sustracción; por esta razón, se recomienda ir abordándolas
utilizando las siguientes situaciones: combinación, cambio, comparación e igualación.

Combinación

Situación en la que se
puede tener como dato las
cantidades parciales o la
cantidad total.

Combinación 1
Eluney tiene 5 pelotas y 4 carritos. ¿Cuántos
juguetes tiene Jorge?
Combinación 2
En la caja hay 18 juguetes entre muñecas y
pelotas. Si conté 7 pelotas, ¿cuántas muñecas
hay?

Cambio o
transformación

Situaciones en las que hay
un aumento o disminución
de una cantidad en una
secuencia de tiempo. La
incógnita puede estar en el
estado inicial, en el cambio
o en el final.

Cambio 1

Ángel tiene 5 manzanas, su mamá le la 4 más.
¿Cuántas tiene ahora?
Cambio 2

Ángel tiene 5 manzanas, su mamá se come 4.
¿Cuántas manzanas tiene ahora?

Igualación

Situaciones en las que se
requiere igualar una
cantidad con respecto a
otra. La incógnita puede
estar en la referencia, en lo
que se iguala o en la
diferencia.

Igualación 1
Aymar tiene 28 tap. Julio juntó 22 chapitas.

¿Cuántos taps debe conseguir Julio para
tener tanto como Aymar?

Igualación 2
María tiene 23colets . Dayana  tiene15 colets.

¿Cuántos colets debe dejar María para tener
tantas como Dayana?

Comparación

Situaciones en las que se
comparan dos cantidades.
La incógnita puede estar
en la referencia, en lo que
se compara o en la
diferencia.

Comparación 1
Candy tiene38 caramelos. Lineth tiene 13
chocolates. ¿Cuántos dulces tiene Candy más
que Lineth?
Comparación 2
Varinoska tiene 18 caramelos. Sonia  tiene 15
galletas. ¿Cuántos dulces tiene Sonia menos
que Varinoska?

Fuente: Elaboración propia del investigador en base al Mapa
de progreso del área de matemática y Rutas de aprendizaje,
MINEDU (2013)
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E. REGISTROS SESIONES ALTERNATIVAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE 01

1. DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa 54095

Grado 2do Sección    “A”
N° de niños (a) 14

Docente investigador Rocio Ticona Valdivia y Wilmer Gonzales Romero

Fecha 29 de setiembre 2014

Área Matemática

Nombre de la sesión Resolvemos problemas de combinación 1

Conocimiento Adición

Duración 2 bloques Inicio: 9.40 am Termino:1.00 pm

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Que el niño utilice estrategias y material

CONCRETO MULTIBASE para resolver problemas de adición de tipo combinación 1

DOMINIO/ORGANIZADOR : NUMERO Y OPERACIONES

COMPETENCIA
CAPACIDAD (De

las rutas de
aprendizaje y DCN)

INDICADORES (según la ruta de
aprendizaje y DCN)

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

-Utiliza

-Argumenta

- Utiliza diversas estrategias de
conteo, calculo escrito, mental y de
estimación para resolver problemas de
uso cotidiano (combinación 1 y 2) con
resultados hasta 999.

- Expresa con material concreto,
gráfico y simbólico problemas de
contexto cotidiano (combinación 1 y 2)
con números naturales hasta 999.

-Comprueba y explica los
procedimientos usados al resolver
problemas de contexto cotidiano
(combinación 1 y 2) con números
naturales hasta 999 con apoyo de
material concreto (multibase) o
material gráfico (multibase).

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemas

VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad.
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3. Desarrollo de la sesión
3.1 procesos pedagógicos (motivación, propósito y organización, recojo de

saberes previos, problematización, gestión del conocimiento y evaluación)

3.2 Procesos cognitivos (fases del pensamiento matemático: concreto, gráfico,
simbólico)

3.3 Fases de resolución de problemas (comprender, plantear una estrategia,
aplicación de la estrategia y comprobación verificación)

MOMENTOS DE LA
SESIÓN ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS

Y
MATERIALES

TIEMPO

INICIO

-La profesora da a conocer el propósito del
día (Resolver problemas de adición)
-Motivación.
-La profesora propone juagar con taps
-Los niños se ponen de acuerdo a qué van a
jugar (a una galleta)
-Se organizan en pares varón y mujer
-Se reparten los taps entregado por la
profesora
-Tienen claro las reglas de juego (se sortean
quien empieza el juego, quien voltea el taps
se lo lleva)
-Los niños juegan con taps

Taps
La mesa

10
min

DESARROLLO

-Los niños cuentan sus experiencias. Quien
ganó, que ha pasado en el juego, evalúan
sus juegos.
-a partir del juego problematizan una
experiencia (la profesora escribe el problema
en la pizarra). Ejemplo:
“ Varinoska tiene 32 taps y Julio Cesar
tiene33, ¿Cuántas taps tienen entre los dos?
-Comprenden el problema: leen y releen el
problema hasta comprender lo que está
pidiendo.
-Responde a las preguntas de comprensión:
¿Qué sabemos?

*Varinoska tiene 32 taps
*Julio César tiene 33 taps
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-¿Qué cosa no sabemos?
-¿Cuántos taps hay en total?
-Responden a las preguntas ¿Qué
podemos hacer para saber la cantidad de
taps que tienen entre los dos? ¿Qué más
podemos hacer? ¿Qué necesitamos para
sacar la respuesta? (la profesora ayuda a
dotar materiales multibase)
- ¿Cómo lo podemos hacer para encontrar o

hallar la respuesta?
- Plantean la estrategia: Cada uno de los
niños o en pares, mediante lluvia de ideas
proponen cómo sacar la respuesta.
- Ejecutan la estrategia usando material
multibase
- Comprueban y verifican sus estrategias y
resultados
- Argumenta sus resultados a sus
compañeros y/o profesora
- ponen la respuesta
Copian a sus cuadernos el problema, lo
organizan sus datos, lo grafican sus
estrategias he informan a nivel escrito sus
respuestas.

- A partir de la experiencia la profesora les
presenta fichas de trabajo para resolver
problemas  lo hacen usando los materiales
de multibase, tablero de valor posicional y
cuadro de combinación para resolver
problemas de combinación tipo 1.

- La profesora les da algunas indicaciones
para el uso de los materiales, especialmente
la caja de combinación. Les da un ejemplo:

- Primero. Leer bien el problema N° 01 y
entender.

- Segundo. Colocar los datos del problema en
el cuadro de combinación y proseguir a
buscar la respuesta en el casillero en blanco.

Mayli tiene 22 taps y Juan Gabriel 21.

¿Entre los dos cuántos taps tienen?

TODO

PARTE PARTE
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- Usar el multibase para representar

gráficamente los datos y la respuesta
EMPLEANDO LA ADICIÓN.

-

C D U

- Usan el tablero de valor posicional para
escribir con números la operación.

C D U
2 1

2 2

4 3
- Argumentan sus respuestas
- Escriben su respuesta.
- Transcriben a sus cuadernos todo el

proceso.

SALIDA

Se reflexiona sobre el proceso de la
resolución de problemas a través de
preguntas.
¿Qué materiales nos pueden ayudar a
solucionar los problemas?
¿De qué maneras solucionaros los
problemas?
¿Qué hicieron primero? ¿Luego? ¿Qué
más? ¿Finalmente?. Etc.
¿Dónde o en que tienen aún dificultades?
¿QUÉ HEMOS APRENDIDO HOY)



77

4. EVALUACION

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (según mapa de
progreso)

TÉCNICAS
INSTRUMENT

OS

Cualitativo
- Comprende el problema que lee
- Organiza sus datos en la caja de

combinación.
- Usa el multibase para representar

sus datos.
- Halla la respuesta del problema y

explica su procedimiento.

La

observación ista de cotejo

4.1.  INSTRUMENTO DE EVALUACION: ejemplo

 Lista de cotejos
 Rubrica
 Ficha de observación
 Cuestionario

5.- INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (lista de cotejo)

TEMA: Resuelve problemas utilizando diversas estrategias y materiales
(problemas de adición de tipo combinación 1)

N° APELLIDOS Y NOMBRES

C
om

pr
en

de
 e

l p
ro

bl
em

a 
qu

e 
le

e

O
rg

an
iz

a 
su

s 
da

to
s 

en
 la

 c
aj

a 
de

co
m

bi
na

ci
ón

U
sa

 e
l m

ul
tib

as
e 

pa
ra

 re
pr

es
en

ta
r

su
s 

da
to

s

H
al

la
 la

 re
sp

ue
st

a 
de

l p
ro

bl
em

a 
y

ex
pl

ic
a 

su
pr

oc
ed

im
ie

nt
o

C B A

01 ALTAMIRANO OSCCO, Mayli

02 CCORIMANYA HUAMAN,Juan Gabriel

03 CHAHUILLCO MUÑOZ, Lineth Nayeli

04 CUSI MONDALGO, Juan Diego

05 GONZALEZ FRANCO, Eluney Yenmy

06 MONDALGO NAVARRO, Maria Estefanny

07 PACHECO VELASQUE, Angel David

08 RAMIREZ BAUTISTA, Anjely Dayana

09 RIVAS OSCCO, Candy

10 TAIPE ORE, Aymar
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F. Registros de diarios de campo

DIARIO DE CAMPO DE LA RECONSTRUCCION  N° 01

En la sesión de aprendizaje Nº 1.  denominada “Resolvemos problemas

de combinación 1” cuya capacidad  matematiza, representa, comunica,

haciendo uso de los números y sus operaciones para resolver problemas;

y el indicador  de evaluación dice Comprende el problema que lee,

organiza sus datos en la caja de combinación, utiliza el multibase para

representar sus datos, halla la respuesta del problema y explica su

procedimiento.

La secuencia metodológica se  inicia  dándoles a conocer el propósito de

la sesión (Resolver problemas de adición con dos cifras)

Como parte de la motivación y de la problematización les dí taps para

que jueguen, por grupos se ponen de acuerdo a qué van a jugar (a una

galleta).

Para poder jugar les organicé en parejas (varón y mujer) Se les entrega

los taps y se reparten entre ellos

Tienen claro las reglas de juego (se sortean quien empieza el juego y

quien voltea el taps se lo lleva). Cada uno de las parejas juegan a gusto

el juego del taps, uno gana y el otro pierde.

Luego les dije que ya terminó la hora del juego con taps y los niños

cuentan sus experiencias sobre el juego. ¿Quién ganó? ¿Qué ha pasado

en el juego?, evalúan sus juegos.

A partir del juego problematizan una experiencia (como profesora escribo

el problema que plantean en la pizarra). Ejemplo: “Varinoska tiene 32

taps y Julio Cesar tiene 33, ¿Cuántas taps tienen entre los dos? Todos

del aula leen y releen el problema. Comprenden el problema: leen y

releen el problema hasta comprender lo que está pidiendo.

Responde a las preguntas de comprensión: ¿Qué sabemos? *Varinoska

tiene 32 taps *Julio César tiene 33 taps -¿Qué cosa no sabemos? -
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¿Cuántos taps hay en total?  utilizan sus materiales para resolver sus

problemas.

Les pregunto a los niños ¿Qué podemos hacer para saber la cantidad de

taps que tienen entre los dos? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué

necesitamos para sacar la respuesta? (les ayudo a dotar materiales

multibase, otros niños piden taps para resolver) Una vez que ya cuentan

con materiales les pregunto ¿Cómo podemos hacer para encontrar o

hallar la respuesta.

Plantean la estrategia: Cada uno de los niños  y otros en pares, en lluvia

de ideas proponen cómo sacar la respuesta.

En seguida ejecutan la estrategia usando material multibase y taps,

miran su material y se ponen pensativos. Agrupan las cantidades de taps

que dice en el problema y lo suman el todo.

Obtienen una cantidad de la suma total. Con mucha alegría me dicen la

respuesta y le hago la pregunta ¿Es cierto que sale así? ¿Revisaron sus

respuestas de nuevo? Nooo dicen y se van a comprobar.

Comprueban y verifican sus estrategias y resultados. Luego confirman

sus respuestas con mucha seguridad. Luego explican (argumenta sus

resultados) a sus compañeros y/o profesora.

Ponen la respuesta a sus problemas. Copian a sus cuadernos el

problema, lo organizan sus datos, lo grafican sus estrategias he informan

a nivel escrito sus respuestas. -A partir de la experiencia les presento

fichas de trabajo para resolver problemas,  lo hacen usando los

materiales de multibase, tablero de valor posicional y cuadro de

combinación para resolver problemas de combinación tipo 1.

Doy indicaciones para el uso de los materiales, especialmente la caja de

combinación a través de un ejemplo. Les explico los pasos que deben de

seguir para resolver los problemas Ejemplo:

Primero. Leer bien el problema N° 01 y entender.
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Segundo. Colocar los datos del problema en el cuadro de combinación y

proseguir a buscar la respuesta en el casillero en blanco.

Usar el multibase para representar gráficamente los datos y la respuesta

empleando la adición. -Usan el tablero de valor posicional para escribir

con números la operación. Argumentan sus respuestas. -Transcriben a

sus cuadernos todo el proceso.

A través de preguntas les hago reflexionar sobre el proceso de la

resolución de problemas. ¿Qué materiales nos pueden ayudar a

solucionar los problemas? Y Finalmente hacemos la meta cognición
¿De qué maneras solucionaron los problemas? ¿Qué hicieron primero?

¿Luego? ¿Qué más? ¿Finalmente?. Etc. ¿Dónde o en que tienen aún

dificultades?

Así terminamos la clase. Los ejercicios que resolvieron en términos de

problemas constituyen como parte de observación de los logros

alcanzados y de los procesos que se encuentran.

REFLEXIÓN CRITICA

En ésta se aplicó la estrategia del parafraseo, enfatizando la primera fase

del problema de Polya que es el comprende, utilizando los materiales no

estructurados. A un me falta profundizar más en ésta fase que es el

comprende y manejar el tiempo.

DIARIO DE CAMPO DE LA RECONSTRUCCION  N°05

En la sesión de aprendizaje Nº 5. denominada “Resolvemos

problemas de Resolvemos problemas de cambio 1 ” cuya capacidad

matematiza, representa, comunica, haciendo uso de los números y sus

operaciones para resolver problemas; y el indicador  de evaluación

Identifica datos en situaciones de una etapa que demandan acciones de

agregar y avanzar con cantidades de hasta 100 objetos, expresándolos

en un modelo de solución aditiva, con soporte concreto o pictórico.
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Se comenta con los estudiantes la tarea encargada en la sesión anterior,

recoge los saberes previos de los niños y niñas sobre situaciones que

implican acciones de agregar y avanzar. Se pregunta: si a diez palitos le

agregan otros quince, ¿cuántos palitos tendrán? Luego, entrega 30

palitos a cada estudiante y solicita que, primero, coloquen 10 palitos

sobre su carpeta y, luego, agreguen otros 15 palitos. Pregunta: ¿cuántos

palitos tienen? Observa cómo hallan la solución.

Repasan verbalmente diversos conteos partiendo de cantidad es

propuestas. Por ejemplo, señala el número 4 y pide que lleguen hasta el

número 13. Llévalos al conteo secuencial empezando de 1 y señalando

un número hasta 20 como meta.

Se comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderán a resolver

problemas realizando acciones de agregar y avanzar con números hasta

100; podrán hacer representaciones con material concreto y con dibujos.

Se propone el siguiente problema:

Lineth y Angel  fueron al mercado a comprar huevos para preparar una

comida. En una tienda pagaron S/.29  por su compra y en otra tienda

S/.17. ¿Cuánto dinero gastaron en total?

Se facilita la comprensión del problema. Se lee con ellos el enunciado

con voz pausada y audible. Enseguida se plantea algunas preguntas,

por ejemplo: ¿cuánto dinero pagaron Lineth y Angel en la primera

tienda?, ¿cuánto dinero pagaron la otra tienda?; después de la primera

compra, ¿el dinero que tenían aumentó o disminuyó?; ¿qué pide el

problema?.

Brindamos el tiempo adecuado para que desarrollen las actividades,

monitoreamos el proceso acercándonos a cada grupo.

Observamos cómo aplican sus estrategias. Prestamos atención a sus

interrogantes y a sus dudas brindándoles información adicional, pero sin

dirigir la solución.Sugerimos que utilicen material concreto para sus
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representaciones, así podrán visualizar y establecer relaciones aditivas

con mayor facilidad.

Realizamos una puesta en común para que compartan las estrategias

que utilizaron en la solución de la situación planteada.

Se solicita que, voluntariamente, expongan sus experiencias con sus

compañeros.

Se les indica que describan paso a paso lo que hicieron al resolver el

problema. Los niños que si alguien ha aplicado una estrategia diferente,

puede intervenir y socializarla. Preguntamos: ¿cómo han representado

la situación problemática con relación a la compra de huevos?; ¿cómo

representaron la cantidad que pagaron Angel y Lineth en la primera

tienda?, ¿y la cantidad que pagaron en la segunda tienda?; ¿qué ocurrió

al final de la compra?, ¿cuánto dinero gastaron en la compra?

Se indica a los niños que escriban en su cuaderno la solución del

problema.

Formalizamos lo aprendido a partir de interrogantes, por ejemplo: ¿qué

significa agregar? Muestra 25 daños y luego 14 más, después pregunta:

¿cuántos daños hay ahora? Se pone énfasis en la acción de agregar a

una cantidad inicial otra de la misma  naturaleza

Reflexionamos con los estudiantes sobre las acciones realizadas

durante la sesión. Preguntamos: ¿cómo se sintieron al resolver el

problema?, ¿supieron rápido lo que harían?, ¿por qué?; ¿fue fácil

encontrar la respuesta a la situación planteada?, ¿qué hicieron primero y

qué después?; ¿qué estrategias los ayudaron a solucionar el problema?;

¿tuvieron alguna duda?, ¿cuál?, ¿cómo la han aclarado?

Conversamos con los niños y pregúntandoles: ¿qué han aprendido?,

¿cómo lo han aprendido?, ¿qué los ha ayudado a aprender mejor?, ¿el

material concreto ha sido útil?, ¿para qué les servirá lo que han

aprendido?, ¿qué sugerencias podrían dar para incrementar sus

aprendizajes?
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REFLEXION CRITICA

Los niños muestran que pueden resolver problemas, no todos pero si la

gran mayoría y lo  hacen con mucha alegría. Con la ayuda de material

concreto se les hace más fácil hallar o dar  soluciones a los problemas

planteados.

Para seguir mejorando trabajaré más y que la gran mayoría logren

resolver problemas y seguir aplicando nuevas estrategias activas

DIARIO DE CAMPO DE LA RECONSTRUCCION  N°10

En la sesión de aprendizaje N°10 denominada “Resolvemos

problemas de comparación 2” ” cuya capacidad  matematiza,

representa, comunica, haciendo uso de los números y sus operaciones

para resolver problemas; y el indicador  de evaluación -- Utiliza diversas

estrategias de conteo, calculo escrito, mental y de estimación para

resolver problemas de uso cotidiano (comparación 2) con resultados

hasta 100.

- Expresa con material concreto, gráfico y simbólico problemas de

contexto cotidiano (comparación 2) con números naturales hasta 100.

-Comprueba y explica los procedimientos usados al resolver problemas

de contexto cotidiano (comparación 2) con números naturales hasta 100

con apoyo de material concreto  o material gráfico

Se  da a conocer el propósito del día (Resolver problemas de

comparación 2)

En la motivación salimos  al patio de la escuela y jugamos con los taps

en parejas. Anotan que cantidad de taps tiene cada pareja de jugador

Retornan al aula  y representan sus animales utilizando sus taps.

Eluney  tiene 9 taps y María tiene 5. ¿Cuántos taps tiene María menos

que Eluney?
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A nivel oral comparan la cantidad de taps mediante preguntas: ¿Cuántos

taps tiene Eluney? ¿Cuántos taps tiene María? ¿para que sean iguales

cuántos taps menos María que Eluney?  Cuánto le aumentaríamos…?

Utilizando  los taps pegamos en la pizarra haciendo notar hasta dónde

es igual y a partir de allí significa cuántos más que el otro:

Pidimos que, voluntariamente, algunos estudiantes compartan las

estrategias que utilizaron para resolver el problema y describan paso a

paso lo que hicieron al respecto.

Indicamos que organicen los datos del problema en un esquema.

Promovemos la participación de los  niños y niñas para completar el

esquema. Pedimos la participación de algunos niños en la pizarra para

resolver problemas utilizando el esquema.

Indicamos que escriban la respuesta del problema: 4 taps menos tiene

María que Eluney

Formalizamos los aprendizajes con los niños para ello, recrea la

situación con la participación de toda la clase y usa el esquema.

Expónen la solución:

A través de interrogantes, propiciamos la reflexión sobre los procesos

seguidos y los resultados obtenidos: ¿cómo lograron hallar la

respuesta?; ¿qué los llevó a elegir la estrategia?, ¿por qué el camino

que eligieron los condujo a la solución?, ¿pueden proponer otras formas

de resolver el problema?, ¿cuáles?

Planteamos otros problemas

Indicamos a los niños y niñas que utilicen material concreto como apoyo

para la resolución de los siguientes problemas y que hagan las

representaciones en forma pictórica y gráfica:

• Julio Cesar tiene 15 chapitas, Sonia tiene 12. ¿Cuántas chapitas

menos que Julio Cesar tiene Sonia?
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Se reflexiona sobre el proceso de la resolución de problemas a través de

preguntas. ¿Qué materiales nos pueden ayudar a solucionar los

problemas? ¿De qué maneras solucionaros los problemas? ¿Qué

hicieron primero? ¿Luego? ¿Qué más? ¿Finalmente? ¿Dónde o en que

tienen aún dificultades?

REFLEXION CRÍTICA

Mis niños y niñas  Resuelve problemas adición y sustracciones en

situaciones de cambio utilizando los pasos de George  Polya, con la

ayuda del material estructurado y  no estructurado que les motiva a

resolver problemas.
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4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías

4.2.1. Respecto a las estrategias metodológicas

CUADRO Nº 14

CAT
.

SUB
CATEGORÍAS

TRAMO I TRAMO II TRAMO III
CONCLUSIONES

I P L OBSERVACIONES I L P OBSERBACIONES I P L OBSERVACIONES

Es
tra

te
gi

as
 m

et
od

ol
óg

ic
as

Vivenciación:

Las acciones
planificadas resultan
poco atractivas para los
estudiantes, quienes
realizan la actividad con
una baja motivación
además de no tener
instrucciones claras y
apuntar a otros objetivos.

x

Las acciones
planificadas son más
interesantes y
motivadoras para los
estudiantes pero no
guardan relación con
los aprendizajes
previstos. Las
actividades son
dinámicas y
motivadoras, pero no
corresponden al
aprendizaje esperado

X

Las acciones previstas para
el nivel son adecuadas y
pertinentes. Permiten un
adecuado aprovechamiento
para el aprendizaje

La actividad de
vivenciación es
fundamental para la
construcción de
aprendizajes, siempre y
cuando este
cuidadosamente
seleccionada

Manipulación
de material

concreto
x

Se observa un uso muy
limitado de material
educativo, en algunos
casos no guarda relación
con el tema trabajado
por lo cual no se le da un
adecuado
aprovechamiento

x

Los materiales usados
son pertinentes y
motivaron la
participación de los
estudiantes, quienes
muestran una mayor
predisposición por el
aprendizaje de las
matemáticas.

x

Los materiales usados son
pertinentes y motivaron la
participación de los
estudiantes, quienes
muestran una mayor
predisposición por el
aprendizaje de las
matemáticas

El uso de material
educativo fomenta el
interés y la motivación de
los estudiantes. Además
de permitir una mejor
construcción del
aprendizaje

Representació
n gráfica x Los estudiantes

realizaban las x Los estudiantes
realizan x La representación se realiza

de mejor manera, los
La representación es un
importante paso antes de
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representaciones, pero
resultan incoherentes
con el aprendizaje
esperado, las dificultades
en la vivenciación
también produjeron
dificultades en la
representación.

representaciones pero
al no haber una
adecuada relación con
la vivenciación todavía
se observan
dificultades

estudiantes realizan
representaciones haciendo
uso de diferentes recursos

realizar la
conceptualización de
aprendizajes, pero requiere
que se haya hecho de
manera adecuada los
pasos previos.

Representació
n simbólica. X

En este tramo se
observan muchas
dificultades en los
estudiantes, quienes
tienen dificultades para
conceptualizar debido a
un bajo léxico
matemático.

x

Se realiza la
simbolización pero con
apoyo del docente,
simbolizar  resulta una
tarea algo complicada
para los alumnos.

X

Se realiza la simbolización
todavía con apoyo del
docente, se observa una
mayor participación de los
estudiantes. El hecho de
haber realizado los pasos
previos es de gran ayuda
para lograr este nivel

La simbolización o
conceptualización de un
aprendizaje resulta más
efectivo si se llevan a cabo
los procesos previos, a
pesar de los cuales todavía
se pueden observar
algunas dificultades.

Proceso
metodológico
para resolver
un problema
matemático
según Polya

x Se aplica el proceso
pero los estudiantes
aún no se apropian de
él, por lo que la solución
de  un problema no
pasa necesariamente
por este razonamiento.
Además se observa que
la principal dificultad es
la comprensión del
problema.

x El proceso es un acto
consiente en los
estudiantes, la
limitación está en la
dificultad para
comprender el
problema y en
plantear estrategias
para la resolución de
un problema.

x Se hace uso del
procedimiento, pero se
observa dificultad en los
estudiantes para resolver el
problema, por lo que el
docente debe intervenir
para brindar facilidades.

El proceso metodológico
planteado por Polya
resulta eficiente siempre y
cuando los estudiantes
manejen otras habilidades
como la comprensión de
textos y el planteamiento
de estrategias.

Fuente: Elaboración propia  del investigador
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a) Vivenciación

Es el nivel básico por el que atraviesan los niños en el

proceso de construir su aprendizaje, es indispensable que el

aprendizaje se inicie con actividades orientadas a este nivel.

La aplicación de la propuesta pedagogía se ha realizado

teniendo en cuenta este nivel, las sesiones consideraban

acciones de forma específica, la principal dificultad fue que las

actividades durante el primer tramo no resultaban ser muy

motivadoras para los estudiantes. Durante el segundo tramo

se plantearon actividades vivenciales más motivadoras pero

tenían un inconveniente, no guardaban mucha relación con

los aprendizajes esperados. Durante el tercer tramo se mejoró

este aspecto, planteando acciones que permitían a los

estudiantes vivenciar el aprendizaje esperado de forma

dinámica, motivadora y correspondiente al aprendizaje

esperado.

b) Manipulación

Durante el primer tramo se evidenció un escaso uso del

material concreto para la manipulación, lo cual fue subsanado

en el segundo tramo, en el que se observa un mayor uso de

material educativo adecuado y pertinente, con el uso de

materiales los estudiantes mostraron un mayor interés por y

motivación al momento de trabajar los diferentes contenidos

del área, lo mismo se observó en el tercer tramo

c) Representación gráfica

Las actividades planificadas para este nivel fueron muy útiles

durante las sesiones. Durante el primer  y segundo tramo se

presentaron algunas dificultades debido a que los estudiantes

representaban las acciones vivenciadas, las que resultaron

ser poco útiles por que no estaban adecuadamente

planificadas, pero esto se mejoró durante el tercer tramo por

que se tenían mejores acciones planificadas. La
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representación es un paso importante antes de poder

conceptualizar un aprendizaje matemático. Los estudiantes

realizaban sus representaciones de forma muy sencilla y a

veces repetitiva, les hacía falta algunos recursos, pero una

vez que se compartían los trabajos de todos las ideas de

como representar se iban incrementando y asimilando.

d) Representación simbólica

Contextualizar un aprendizaje matemático es una tarea difícil

para el estudiante, pero si se han desarrolla adecuadamente

los niveles anteriores esta tarea no es tan complicada. Al

principio resulto una labor difícil, pues no se planteaban

acciones adecuadas para cada nivel, luego esto fue

corrigiéndose, logrando realizar las actividades para este nivel

de mejor manera, con mejores resultados entre los

estudiantes. Una de las dificultades las notables en este nivel

es el bajo léxico matemático que manejan los estudiantes.

e) Proceso metodológico para la resolución del problema según

Polya

Durante el primer tramo se observaron algunas dificultades

durante la resolución de problemas, principalmente debido a

que los estudiantes aún no se apropiaban del proceso, en el

segundo tramo el proceso metodológico ya había sido

aprendido, pero se observa todavía dificultad en plantear

estrategias de solución. Durante el tercer tramo se observó

que este aspecto fue una fortaleza, los estudiantes conocen y

hacen uso del proceso para resolver situaciones

problemáticas, solo en algunos casos necesitan apoyo para

poder resolver los problemas.

f) Estrategias heurísticas

En las sesiones se implementaron algunas estrategias

heurísticas que fueron propuestas por el docente, pero

también planteadas por los mismos alumnos que idearon
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varias formas de resolver un problema partiendo de la

representación  activa con manipulación de material concreto,

hasta llegar a la representación gráfica con uso de íconos ,

además de la elaboración de cuadros y diagramas, durante

los tres tramos se observó el uso d estas estrategias de forma

gradual, iniciándose con estrategias propuestas por el

docente hasta llegar a estudiantes que planteaban estrategias

propias.

4.2.2. Procesos pedagógicos.

Respecto a los procesos pedagógicos, se identificó que son

recurrentes y no tienen una categoría de momentos fijos. Se

diseñaron en términos de actividades de aprendizaje

seleccionadas y estrategias en función de los procesos

cognitivos.

Una condición básica de todo proceso pedagógico y que va a

atravesar todas sus fases depende del vínculo que hay entre el

docente y sus estudiantes. En el modelo pedagógico más

convencional, donde los estudiantes tienen un rol pasivo y

receptivo, el docente no se vincula con ellos, solo les entrega

información; además de controlar su comportamiento. El

desarrollo de competencias, es decir, el logro de aprendizajes

que exigen actuar y pensar a la vez requiere otro modelo

pedagógico, donde el vínculo personal del docente con cada uno

es una condición indispensable. Estamos hablando de un

vínculo de confianza y de comunicación, basado en altas

expectativas respecto de las posibilidades que tengan sus

estudiantes para aprender todo lo que necesiten, por encima de

las limitaciones del medio.
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CUADRO Nº 15

CAT. SUB
CATEGORÍAS

TRAMO I TRAMO II TRAMO III
CONCLUSIONES

I P L OBSERVACIONES I L P OBSERBACIONES I P L OBSERVACIONES

P
ro

ce
so

s 
pe

da
gó

gi
co

s

Motivación x

Se realiza solo al
iniciar la sesión son
algunas acciones
pero no son de
acuerdo al tema y
no son las más
adecuadas.

x

La motivación se
realiza pero de
forma esporádica,
se debe mejorar en
este aspecto

X

Se da de mejor manera
que en los tramos
anteriores. Se consideran
actividades variadas para
motivas, como juegos,
desafíos, actividades
concretas.

La motivación es transversal
a todo el proceso de
aprendizaje, se debe dar
para que los estudiantes
puedan movilizar sus
energías en el logro de los
objetivos.

Saberes

previos x

Se realiza a través
de preguntas,
propiciando la
participación de
todos los
estudiantes

x

Se realiza
empleando
estrategias
diversas como el
uso de metaplanes
y otros recursos.

x

Se realiza empleando
estrategias diversas
como el uso de
metaplanes y otros
recursos.

El recojo de saberes
previos es como un
eslabón dentro de la
cadena de aprendizajes,
permite recordar procesos
anteriores y prepararnos
para los que siguen

Conflicto

cognitivo: x

No se observa
acciones definidas
relacionadas al
conflicto cognitivo

x

Se da pero solo a
través de
preguntas que
conllevan a realizar
una reflexión sobre
lo que se sabe y lo
que se está por
saber.

x

Se da poniendo en juego
diversos recursos como
situaciones
problemáticas de la vida
diaria y  desafíos.

Resulta importante plantear
situaciones que propicien
el conflicto cognitivo, las
cuales deben ser creativas
y desafiantes.

Procesamiento
de la

información
x

Este aspecto se
detalla en las
estrategias según
los niveles del
pensamiento
matemático

x

Este aspecto se
detalla en las
estrategias según
los niveles del
pensamiento
matemático

x

Este aspecto se detalla
en las estrategias según
los niveles del
pensamiento matemático

Se debe seguir todo un
proceso para llegar a
construir la nueva
información

Aplicación: x No se observó en
los registros la

x Se observa la
aplicación del

x Se observa la aplicación
del aprendizaje pero solo

La aplicación del
aprendizaje debe darse en
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aplicación de los
aprendizajes

aprendizaje pero
solo a situaciones
creadas o a
nuevos problemas

a situaciones creadas o a
nuevos problemas según
el contexto.

un contexto real, que sea
del contexto del estudiante.

Evaluación

x No se observó de
manera consistente.

x Se realizó
aplicando pruebas
escritas según los
indicadores de la
sesión

x Se realiza aplicando
diversos instrumentos
como listas de cotejo,
pruebas escritas,
entrevistas.

Se observa que se realiza
el proceso de evaluación
haciendo uso de diferentes
instrumentos que permiten
recabar información sobre
el aprendizaje.

Fuente: elaboración propia del investigador

a) Recuperación de saberes.

Este proceso se realizó de haciendo uso de diversas estrategias y de manera escrita y oral, se propició la

participación de todos los estudiantes. La recuperación de saberes es una actividad que no se limita solo al

inicio de la sesión, sino que es transversal a todo el proceso de aprendizaje. Por ello esta recuperación de

saberes se realizaba de forma permanente.

b) Motivación.

Entendida como un conjunto de acciones ejecutadas por el docente para generar una voluntad en los

estudiantes por realizar cualquier actividad. En un principio confundía la motivación con una actividad de

entretenimiento y diversión y no cumplía su finalidad, habían ocasiones en que la motivación no guardaba

relación con el tema a tratar durante la sesión, pero luego se fue superando esta dificultad hasta llegar a

plantear acciones que predisponían a los estudiantes a desarrollar los objetivos de aprendizaje de cada sesión.
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c) Conflicto cognitivo.

El denominado conflicto cognitivo supone un desequilibrio entre

lo que los estudiantes sabían hasta ese momento y lo nuevo que

se les presenta, constituyendo por eso el punto de partida para

una indagación que amplíe su comprensión de la situación y le

permita elaborar una respuesta.

Es posible que al inicio de las sesiones innovadoras la situación

problemática propuesta no problematizó a todos por igual,

pudiendo provocar ansiedad en unos y desinterés en otros. Fue

importante entonces en el proceso y final de la PPA conocer

bien las características de los estudiantes en sus contextos de

vida y sus diferencias en términos de intereses, posibilidades y

dificultades, para poder elegir mejor qué tipo de estrategia

implementar en la sesión para la resolución de PAEV aditivos o

multiplicativos.

d) Aplicación o transferencia.

La aplicación o transferencia es el proceso de aplicar lo

aprendido en situaciones nuevas.

Al inicio se daba poca importancia al refuerzo. Posteriormente se

fue implementando en las sesiones de PPA los refuerzos

dirigidos o autónomos. Se optó por promover el trabajo

cooperativo, dando oportunidad a los estudiantes de compartir y

confrontar sus ideas y experiencias en la resolución de

problemas.

Al final de la PPA la aplicación de los refuerzos se concretizó

transfiriendo o aplicando las capacidades desarrolladas en otras

situaciones útiles en la vida diaria.

e) Evaluación.

La evaluación es el proceso flexible y sistemático que permite

recoger información para verificar el logro de aprendizaje de los

estudiantes y tomar decisiones para mejora las estrategias de

enseñanza-aprendizaje.
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Al inicio la evaluación no se realizaba de una manera adecuada,

ya en el proceso se fue implementando y mejorando aplicando

diversos instrumentos y haciendo de ella una rutina permanente

en todas las sesiones.

f) Metacognición o reflexión

En un principio la metacognición no se realizaba de forma

adecuada, las preguntas realizadas no estaban orientadas a

generar en el estudiante un proceso reflexivo sobre cómo se dio

su propio aprendizaje, sino sobre cómo se sintió durante la

sesión, pero con el transcurrir de la aplicación de la propuesta

esto fue mejorando hasta plantear procesos de reflexión muy

profundos en los estudiantes, haciendo preguntas mediadoras

que inducían hacer una evaluación y reflexión de cómo se

aprendió.

4.2.2  Triangulación

4.2.2.1 Triangulación de tiempo

Para la comparación de los hallazgos se usó 9 registros de campo

recogidos por el investigador los cuales fueron divididos en 03 tramos

por los tiempos de aplicación; fase 1, definido como la fase de prueba, la

fase 2, como la fase en la que debía insertarse las modificaciones al

modelo o ruta metodológica planteada y la fase 3, como el proceso de

ajuste y mejora.  En el presente cuadro se muestra los hallazgos por

tramos.
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CUADRO N° 16

ESTUDIANTES

CUADRO COMPARATIVO DE INICIO, PROCESO Y SALIDA

CAPAC INICIO PROCESO SALIDA

Matematiza. Se registra que los niños
y niñas  no realizan el
proceso de
comprensión, ejecución
y las respuestas en la
resolución de
problemas.

Los estudiantes
participan e
interpretan los datos
aplicando diversas
estrategias.

Los niños y niñas participan
en su proceso de
enseñanza-aprendizaje,
interpreta los datos a través
de la comprensión del
problema

Representa Tienen dificultades en
las representaciones
gráficas y simbólicas.

Maneja
representaciones
graficas en la
resolución de
problemas ya que le
permite al estudiante
comprender mejor el
problema.

Los niños y niñas mejoran
la capacidad representa al
contrastar la información
con la representación
gráfica y simbólica. Mejora
su capacidad de
razonamiento.

Elabora Los niños y niñas no
manejan estrategias en
la resolución de
problemas, tienen poco
interés en buscarlas.

Los niños y niñas a
través del trabajo en
equipo aplican
estrategias que les
permitirá mejorar la
comprensión del
problema.

Los estudiantes mejoran la
capacidad de elaborar
estrategias al aplicar sus
propias estrategias en la
resolución de problemas.

Utiliza Los niños y niñas
carecen de la predicción
en la formulación de
datos y procedimientos
en la solución de
problemas.

No interpreta los enlaces
y la continuidad de
problemas, pasos que
son básicos para el
planteamiento y solución
de problemas.

Los niños y niñas a
través de las
representaciones
graficas resuelven
problemas en forma
simbólica.

Infiernen la
comprensión de los
datos, diseña
estrategias, ejecuta y
reflexiona sobre el
proceso.

Los niños y niñas aplican
diversos procedimientos y
estrategias como: el
parafraseo, simulaciones y
representaciones. en la
resolución de problemas
aplicando las cuatro fases
del método de Pólya.

Argumenta Hay carencia de
expresión y
argumentación para la
resolución de problemas.

El trabajo en equipo
facilito al estudiante
argumentar sobre el
proceso que siguió al
resolver problemas,
verificando y
comprobando

Argumenta el proceso, el
trabajo en equipo.

Los estudiantes resuelven
problemas, verificando y
comprueban el resultado.



96

Comunica Los estudiantes no se
adelantan a
procedimientos, es decir
carecen de predicciones
en la formulación de los
datos y procedimientos
en la solución de
problemas.

El trabajo en equipo
facilitó la
socialización entre
pares y así despertar
el interés en los
estudiantes y poder
sistematizar el
trabajo.

Los estudiantes comunican
los pasos o fases que
siguieron para resolver un
problema.

conclusión Dificultad en cuanto a la
matematización, manejo
de estrategias y
métodos para la
resolución de
problemas. Como
también poco uso de
materiales educativos.

Mejoramiento
progresivo de mi
práctica pedagógica
en cuanto a la
resolución de
problemas aditivos.

Mejoré mi práctica
pedagógica referente al
logro en los niños y niñas
en la resolución de
problemas aritméticos de
enunciado verbal.

INTERPRETACION: Al analizar el proceso de inicio  en los estudiantes la

prueba realizada fue a un total de 14 niños y niñas del segundo grado “A” de

la Institución Educativa de Pacucha. La mayoría no comprendían lo que leían

en la resolución de problemas, carencia en el manejo y ejecución de

estrategias. En el proceso hubo mejoras, en la resolución de problemas,

trabajo en equipo que fue de menos a más. En la salida se logró

satisfactoriamente en la mejora de resolución de problemas aplicando los

pasos de Polya.

CUADRO N° 17

DOCENTE

CUADRO COMPARATIVO DE INICIO, PROCESO Y SALIDA

ESTRATEGIA INICIO PROCESO SALIDA

Aplicación de la
estrategia del
método G.
Pólya con las
situaciones
según el PAEV.

Desconocimiento
de estrategias en
la resolución de
problemas.

La reflexión sobre
mi trabajo en el
aula me motivó a
realizar el
proyecto de
investigación.

Durante el proceso de
mi práctica
pedagógica realicé la
aplicación  de las
situaciones de
combinación, cambio,
comparación e
igualación según el
PAEV, esto  permitió
que las niñas y niños
interioricen las
situaciones

En ésta última etapa de mi
práctica pedagógica logré
superar mis dificultades en
cuanto a la aplicación de
estrategias de resolución
de problemas donde se
observa el proceso de la
matematización que es de
interés de los niños y
facilita en  la comprensión,
ejecución y reflexión en la
resolución de problemas.
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problemáticas
presentadas  para su
posterior solución.
Considerando las
estrategias activas
también la

aplicación del método
Pólya con las cuatro
fases.

Dominio de las fases de la
resolución de problemas
con el método de George
Pólya  en los procesos
didácticos en la resolución
de problemas.

INTERPRETACION.- Al reflexionar sobre mi práctica

pedagógica desde el inicio de las sesiones interventoras los

niños y niñas tenían dificultades en la resolución de

problemas aritméticos de enunciado verbal. Pero a medida

que iba aplicando las estrategias se fueron mejorando con la

aplicación de los pasos de acuerdo al método de Pólya. Esto

se notaba porque había resultados positivos esencialmente en

la aplicación de fichas de resolución de problemas que se

realizaban como práctica en el aula.

4.2.2.2 Triangulación de sujetos

Otro  acierto importante para fijar el nivel de calidad con la

que se hizo el proceso de aplicación de la propuesta,   fue la

participación de los especialistas de acompañamiento

pedagógicos en cada tramo, quien registraba los avances, los

aciertos y nudos críticos para inmediatamente efectuar las

asesorías teniendo como instrumento el registro de campo,

esta actividad de reconocer crítica y reflexivamente las

debilidades permitió ajustes para las siguientes aplicaciones,

de hecho las opiniones del acompañante se sometía a

encuentros con la teoría para ir armando la rompecabeza

pedagógica; más adelante se comparará los resultados

emitidos del observante. Además de ello se contó con las

fichas de evaluación que a los estudiantes se fueron

suministrando  y estos avances también al cruzar la



98

información debe brindar algún nivel de certeza en las

afirmaciones que se vestirán.

Para mayor detalle y lectura global de los hallazgos presento

el siguiente cuadro cuyas tablas presentan las percepciones y

conclusiones de cada sujeto inmerso en la investigación.

CUADRO N° 18

ASPECTOS ACOMPAÑANTE ESTUDIANTE DOCENTE
INVESTIGADOR

El Problema de
investigación

La propuesta
pedagógica
responde al
problema
identificado en el
aula, ya que se
evidencia
dificultades en la
resolución de
problemas en los
niños y niñas del
segundo grado “A”,
al no comprender
el problema, su
planteamiento, así
como el uso de
estrategias para
resolverlos y las
nociones básicas.

En el desarrollo   de mi
investigación se ha
evidenciado en el aula,
que los niños y niñas
no manejan estrategias
en la resolución de
problemas. Se ha
identificado dificultad
en la resolución de
problemas.

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

Estrategias
desarrolladas

En el desarrollo de
las sesiones se
evidenció la
aplicación del
método de George
Pólya, que
permitieron mejorar
los indicadores
establecidos de
acuerdo al
problema
focalizado; del
mismo modo se
enfatizó el uso
permanente de
material concreto.

La aplicación de las
diferentes estrategias
fueron de mucha
importancia y de
interés, logrando
resolver   los problemas
aditivos incluyendo el
método de Pólya.

Las estrategias
utilizadas en los
procesos didácticos
fueron muy
creativas.

Resulta La aplicación de
propuesta del

La aplicación de la
propuesta permitió

Los niños han
desarrollado sus
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Dos de la
investigación

docente permitió
mejorar aspectos
como: decir con
sus propias
palabras lo que
comprende al
escuchar o leer
enunciados de
problemas
cotidianos, utilizar
diversas
estrategias  para
resolver
problemas,
expresar con
material concreto
problemas de
contexto cotidiano
y comprobar y
explicar los
procedimientos
usados al resolver
problemas, que
permitieron 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.

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

habilidades para
resolver problemas
utilizando material
concreto. Se pudo
evidenciar que los
estudiantes lograron
resolver problemas
aditivos. Aplicando
los pasos de Pólya.

Me siento muy
contenta y
satisfecha por éste
logro que incentiva a
seguir investigando
sobre otros
problemas
detectados en el
aula.

Conclu

Sion

La aplicación de la
propuesta del
docente permitió
mejorar la
resolución de
problemas  de
enunciado verbal
(PAEV)  a través
de la aplicación del
método de G.
Pólya  con
estrategias
adecuadas los
niños y niñas
mejoraron en la
comprensión,

La utilización de
materiales es
importante y los  hacen
comprender para
resolver problemas,
expresando con sus
propias palabras.

Que la utilización de
materiales es
importante en el
desarrollo de la
enseñanza
aprendizaje. Así
como también las
estrategias que
serán aplicadas.

Para realizar
resoluciones de
problemas es
necesario aplicar los
pasos de Pólya:

-Comprende
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diseño, ejecución
de estrategias de
resolución así
como en la
reflexión de la
resolución de
problemas.

-Diseña estrategias.

-Ejecuta estrategias.

-Reflexiona sobre
todo el proceso
resolutivo.

INTERPRETACIÓN.- Al analizar el proceso de inicio proceso y

salida de los sujetos y al reflexionar sobre mis fortalezas y

debilidades  en el proceso de enseñanza-aprendizaje se

desprende que los niños y niñas tenían dificultades en la

resolución de problemas. A medida que iba ejecutando las

sesiones  la mayoría de  los estudiantes mejoraban en la

resolución de problemas en número y operaciones

desarrollando las cuatro fases del método de George Polya,

donde se aplicó diversas estrategias: como también los

instrumentos de evaluación.

4.2.2.3 Triangulación de instrumentos
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CUADRO Nº 19

TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS

N° CATEGORÍAS
SUB
CATEGORÍAS

DESCRIPCIÓN DE LAS CONCLUSIONES

CONCLUSIÓN
REGISTRO INVESTIGADOR REGISTRO - ACOMPAÑANTE

LISTA DE COTEJO - SESIÓN
ALTERNATIVA

01 Estrategia

metodológica

reconstruida

para la

resolución de

problemas

Planteamiento de
una situación
problemática

La formulación de un problema

implica buscar información, valorar

las relaciones matemáticas que

hay entre los datos, expresar el

problema de manera clara y

precisar la incógnita considerando

las vivencias de los estudiantes.

El planteamiento de situaciones

problemáticas surgió de

escenarios vivenciales o del

contexto de los mismos

alumnos.

Se ha mejorado en relación a los

inicios de la implementación pues se

tomó en cuenta el contexto y las

vivencias de los estudiantes.

El planteamiento de situaciones

problemáticas a partir de escenarios

vivenciales o experiencias de los mismos

estudiantes ha permitido desarrollar

habilidades matemáticas para la

comprensión y resolución de problemas

aritméticos de enunciado verbal en los

niños y niñas del 2do. grado de la I.E.

54095 de Pacucha.

Lectura y
comprensión del
problema

La lectura global y pausada del

problema permite que el alumno

sea capaz de expresarlo con sus

propias palabras. Una buena

estrategia es hacer que explique a

otro compañero, de qué trata el

problema y qué se busca, qué se

conoce, o que lo explique sin

mencionar números.

Para poder resolver un problema

se tuvo que leer con mucho

cuidado y explorar los datos

hasta entender las relaciones

dadas en la información

proporcionada.

Se ha corregido en función a los

inicios de la ejecución pues se tiene

variadas estrategias para identificar

los datos que dan y datos que piden

en el problema.

Se ha mejorado en función a los inicios de

la ejecución pues se tiene variadas

estrategias para identificar los datos que

dan y datos que piden en el problema.

Representación y
diseño de una

Al explorar qué camino elegir para

enfrentar el problema los

estudiantes tiene dificultad al

Se buscó encontrar conexiones

entre los datos y la incógnita o lo

desconocido, relacionando los

Todavía existe dificultad en el proceso

de construcción del conocimiento

matemático con relación a la

El proceso de construcción de habilidades

matemáticas para la representación y

diseño de una estrategia, requiere que los
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estrategia representar la situación usando los

materiales disponibles y también

por desconocimiento de

estrategias útiles para la

resolución de problemas.

datos del problema. Se elaboró

un plan o estrategia para

resolver el problema.

capacidad de representación que va

de lo concreto a lo simbólico.

Esto debido a que los alumnos no

cuentan con una variada gama de

estrategias para la resolución de

problemas.

alumnos cuenten con una base de

habilidades y conocimientos así como de

las relaciones que puedan establecer no

solo con lo que exige el problema, sino

además, con sus saberes y experiencias

previas.

Aplicación de la
estrategia

La dificultad en la comprensión del

problema obstaculiza que el

estudiante decida por una

estrategia de solución. Es esencial

el acompañamiento al estudiante

para ayudarlos a salir de todo tipo

de bloqueos.

Se ejecutó el plan resolviendo

los problemas de dos formas

distintas: sin usar operaciones y

usando operaciones

matemáticas. Al final se

confrontaban los resultados

obtenidos.

Se ha mejorado en función a los

inicios de la implementación pues se

cuenta con el apoyo de un

organizador de situaciones

problemáticas que resume las cuatro

fases para la resolución de un

problema.

Se ha mejorado en función a los inicios de

la implementación pues se cuenta con el

apoyo de un organizador gráfico de

problemas que permite aplicar las cuatro

fases para la resolución de PAEV.

Comprobación de
la solución
encontrada y
comunicación de
los resultados

La identificación de la respuesta

correcta con las magnitudes e

información precisa debe darse

con la participación de los mismos

estudiantes, cuidando de

reconocer el esfuerzo de quienes

se equivocaron.

En el paso de revisión o

verificación se realizó el análisis

de la solución obtenida, no sólo

en cuanto a la corrección del

resultado sino también con

relación a la posibilidad de usar

otras estrategias diferentes de la

seguida, para llegar a la

solución.

Se ha perfeccionado la estrategia para

formular la respuesta adecuada

teniendo como punto de partida la

misma pregunta del problema.

El problema es que, en la actualidad,

los objetivos de la mayoría de los

currículos matemáticos se centran por

completo en hacer y casi nada en

explicar.

Se ha desarrollado la estrategia pertinente

para formular  la respuesta adecuada

teniendo como punto de partida la misma

pregunta del problema.

Se usó un organizador visual de

problemas donde los alumnos

desarrollaban PAEV, desde el

planteamiento del problema hasta

la comunicación de la respuesta

en forma de historia.

Se usaron láminas y

organizadores visuales de

problemas donde los alumnos

desarrollaban los PAEV, desde

el planteamiento del problema

hasta la comunicación de la

respuesta en forma de historia.

Se ha mejorado en función a los

inicios de la ejecución pues se diseñó

un organizador de problemas   que

permite visualizar las cuatro fases

para la resolución de un problema. .

Se superaron las dificultades iniciales

organizando el trabajo de resolución de

problemas a través del uso de

organizadores visuales  donde los

alumnos desarrollaban los PAEV, desde el

planteamiento del problema hasta la

comunicación de la respuesta.
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INTERPRETACION.- Considerando que  el diario de campo es un

instrumento que ha permitido conocer mis fortalezas y debilidades en mi labor

pedagógica, a partir de ahí he tenido que replantear en mi planificación

curricular  el empleo de estrategias, materiales, recursos en el proceso de sus

aprendizajes.

Asimismo la lista de cotejo me ha permitido conocer el desenvolvimiento de

los niños y niñas apreciando sus actitudes y comportamiento en relación a las

sesiones de aprendizaje considerada en la resolución de problemas.

La ficha de aplicación me ha permitido utilizar las distintas estrategias que

han permitido en los niños y niñas alcanzar logros significativos en la

resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal, que han facilitado

el desarrollo de habilidades  y capacidades para mejorar aprendizajes

significativos.

En los tres instrumentos se evidencia que a medida que se iba ejecutando las

sesiones los niños y niñas han logrado resolver problemas aritméticos de

enunciado verbal  iniciando con la comprensión del problema, luego con el

diseño de estrategias, seguidamente con la ejecución y reflexión del

problema. A su vez se evidencia la mejora de mi práctica pedagógica.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: Al revisar y analizar críticamente mi práctica pedagógica docente

a partir de la descripción registrada en el diario de campo, permitió identificar

mis fortalezas y debilidades más recurrentes con relación a mi quehacer en el

aula  y los aprendizajes de los estudiantes,  las que me motivaron seleccionar

el problema estrategias metodológicas debo implementar  para resolver

problemas aritméticos  de enunciado verbal en los niños y niñas del 2do

grado “A” de la Institución Educativa N° 54095 “Brisas” del Distrito de

Pacucha” para el estudio y mejora de mis debilidades pedagógicas con

relación a resolución de problemas en número y operaciones.

SEGUNDA: Mediante el análisis textual de las categorías y sub categorías,

identifique las teorías implícitas en las cuales se sustentaban mi práctica

pedagógica con relación a la resolución de problemas; en base a ello

propongo reconstruir mi practica pedagógica  determinando enfoques  y

teorías explicitas basados en los aportes de George Polya, David Ausubel, y

otros que sustentan la mejora en las estrategias metodológicas para la

resolución de problemas.

TERCERA: La aplicación de estrategias metodológicas activas en

situaciones según el PAEV, me permitió lograr  que resuelvan problemas

planteados de su contexto real. Cuyos resultados fueron favorables en mi

práctica pedagógica y en el aprendizaje de los estudiantes.

CUARTA: Con el proceso de reconstrucción de mi práctica pedagógica, he

logrado mejores resultados de enseñanza. La nueva estrategia de enseñanza

aplicada permite un mejor ambiente de aula y mejores resultados de

aprendizaje.

QUINTA: Al evaluar mi práctica reconstruida evidencio cambios en mí que

hacer docente, con relación al dominio de enfoques y teorías que sustentan la

efectividad de  las estrategias metodológicas y técnicas aplicadas en el
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presente trabajo de investigación; en ello, demuestro el dominio de los

procesos de resolución de problemas en número y operaciones.

SEXTA: Al iniciar la investigación acción pedagógica el promedio de

rendimiento escolar de todos los estudiantes del aula era entre baja y regular,

luego de la reconstrucción de mi práctica pedagógica la evaluación de

resultados alcanza un promedio favorable.
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RECOMENDACIONES

PRIMERO: El método de George Polya puede ser aplicado desde los primeros

ciclos ya que cada uno de los pasos permite aplicar estrategias que

desarrollen habilidades a través de sus cuatro fases.

SEGUNDO: La aplicación estrategias innovadoras despierta el interés de los

niños y niñas y los predispone a un aprendizaje más significativo en

la resolución de problemas.

TERCERO: Generar en los estudiantes la aplicación de estrategias Propias con

ayuda de  juegos propuestos

CUARTO: Desarrollar  estrategias a través de proyectos de innovación, para la

enseñanza de la matemática en forma divertida y poner en práctica

los juegos interactivos a nivel de toda la Institución Educativa.:

QUINTO: La lectura comprensiva debe ser trabajada de manera transversal a

todas las  que la capacidad de comprender lo que lee les facilita

extraer ideas principales para resolver problemas de número y

operaciones.
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ANEXOS

Niños y niñas aprenden las matemáticas a través del juego
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Niñas compartiendo un juego matemático

Niños y niñas resolviendo problemas matemáticos en equipos
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Exposición de los problemas resueltos

Estudiantes revisando el trabajo realizado
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Estudiante realizando la representación gráfica de un problema

Materiales usados por los estudiantes para resolver problemas



114

Niños y niñas resolviendo problemas matemáticos con apoyo de material concreto

SESIÓN DE APRENDIZAJE 01
DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa 54095

Grado 2do Sección    “A”

N° de niños (a) 14

Docente investigador Rocio Ticona Valdivia y Wilmer Gonzales Romero
Fecha 11 de setiembre 2014

Área Matemática

Nombre de la sesión Resolvemos problemas de combinación 1

Conocimiento Adición

Duración 2 bloques Inicio: 9.40 am Termino:1.00 pm

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Que el niño utilice estrategias y material CONCRETO MULTIBASE
para resolver problemas de adición de tipo combinación 1

DOMINIO/ORGANIZADOR : NUMERO Y OPERACIONES
COMPETENCIA CAPACIDAD (De

las rutas de
aprendizaje y DCN)

INDICADORES (según la ruta de
aprendizaje y DCN)

Resuelve situaciones
problemáticas de
contexto real y
matemático que implican
la construcción del
significado y uso de los
números y sus
operaciones, y
resultados.

-Matematiza

-Representa

-Comunica

-Elabora

-Utiliza

-Argumenta

- Utiliza diversas estrategias de conteo,
calculo escrito, mental y de estimación
para resolver problemas de uso cotidiano
(combinación 1 y 2) con resultados hasta
999.

-

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemas

VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad.

3. Desarrollo de la sesión
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3.1-procesos pedagógicos (motivación, propósito y organización, recojo de saberes previos,
problematización, gestión del conocimiento y evaluación)

3.2-procesos cognitivos (fases del pensamiento matemático: concreto, gráfico, simbólico)

3.3-Fases de resolución de problemas (comprender, plantear una estrategia, aplicación de la
estrategia y comprobación verificación)

MOMEN
TOS DE

LA
SESIÓN

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECU
RSOS

Y
MATE
RIALE

S

TIE
MP
O

INICIO

-La profesora da a conocer el propósito del día (Resolver
problemas de adición)

-Motivación.

-La profesora propone juagar con taps

-Los niños se ponen de acuerdo a qué van a jugar (a una
galleta)

-Se organizan en pares varón y mujer

-Se reparten los taps entregado por la profesora

-Tienen claro las reglas de juego (se sortean quien
empieza el juego, quien voltea el taps se lo lleva)

-Los niños juegan con taps

Taps

La
mesa

10
mi
n

DESARR
OLLO

-Los niños cuentan sus experiencias. Quien ganó, que ha
pasado en el juego, evalúan sus juegos.

-a partir del juego problematizan una experiencia (la
profesora escribe el problema en la pizarra). Ejemplo:

“ Varinoska tiene 32 taps y Julio Cesar tiene33, ¿Cuántas
taps tienen entre los dos?

-Comprenden el problema: leen y releen el problema
hasta comprender lo que está pidiendo.

-Responde a las preguntas de comprensión:

¿Qué sabemos?

*Varinoska tiene 32 taps

*Julio César tiene 33 taps

-¿Qué cosa no sabemos?

-¿Cuántos taps hay en total?

-Responden a las preguntas ¿Qué podemos hacer para
saber la cantidad de taps que tienen entre los dos? ¿Qué
más podemos hacer? ¿Qué necesitamos para sacar la
respuesta? (la profesora ayuda a dotar materiales
multibase)

- ¿Cómo lo podemos hacer para encontrar o hallar la
respuesta?

- Plantean la estrategia: Cada uno de los niños o en pares,
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mediante lluvia de ideas proponen cómo sacar la
respuesta.

- Ejecutan la estrategia usando material multibase

- Comprueban y verifican sus estrategias y resultados

- Argumenta sus resultados a sus compañeros y/o
profesora

- ponen la respuesta y copian a sus cuadernos el
problema, lo organizan sus datos, lo grafican sus
estrategias he informan a nivel escrito sus respuestas.

- A partir de la experiencia la profesora les presenta
fichas de trabajo para resolver problemas  lo hacen
usando los materiales de multibase, tablero de valor
posicional y cuadro de combinación para resolver
problemas de combinación tipo 1.

- La profesora les da algunas indicaciones para el uso de
los materiales, especialmente la caja de combinación.
Les da un ejemplo:

- Primero. Leer bien el problema N° 01 y entender.
- Segundo. Colocar los datos del problema en el cuadro

de combinación y proseguir a buscar la respuesta en el
casillero en blanco.

- Usar el multibase para representar gráficamente

- los datos y la respuesta EMPLEANDO LA ADICIÓN.

C D U

- Usan el tablero de valor posicional para escribir con
números la operación.

C D U

Mayli tiene 22 taps y Juan Gabriel 21.

¿Entre los dos cuántos taps tienen?

TODO

PARTE PARTE
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4. EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (según mapa de
progreso) TÉCNICAS INSTRUME

NTOS

Cualitativo

C = Inicio

B = En
proceso

A = Logra el
objetivo

- Comprende el problema que lee
- Organiza sus datos en la caja de

combinación.
- Usa el multibase para representar sus

datos.
- Halla la respuesta del problema y

explica su procedimiento.
La
observa
ción

Lista de
cotejo

4.1.  INSTRUMENTO DE EVALUACION: ejemplo
 Lista de cotejos
 Rubrica
 Ficha de observación
 Cuestionario
 Metacognición

2 1

2 2

4 3
- Argumentan sus respuestas
- Escriben su respuesta.
- Transcriben a sus cuadernos todo el proceso.

SALI
DA

Se reflexiona sobre el proceso de la resolución de
problemas a través de preguntas.

¿Qué materiales nos pueden ayudar a solucionar los
problemas?

¿De qué maneras solucionaros los problemas?

¿Qué hicieron primero? ¿Luego? ¿Qué más?
¿Finalmente?. Etc.

¿Dónde o en que tienen aún dificultades?

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO HOY)
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2
DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa 54095
Grado 2do Sección    “A”
N° de niños (a) 14
Docente investigador Rocio Ticona Valdivia y Wilmer Gonzales Romero
Fecha 24 de setiembre 2014
Área Matemática
Nombre de la sesión Resolvemos problemas de combinación 2
Conocimiento Adición  de números naturales
Duración 2 bloques Inicio: 8.00 am Termino:1.00 pm

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño utilice estrategias y material CONCRETO MULTIBASE
para resolver problemas de adición de tipo combinación 2

DOMINIO/ORGANIZADOR : NUMERO Y OPERACIONES
COMPETENCIA CAPACIDAD (De las

rutas de aprendizaje y
DCN)

INDICADORES (según la ruta de
aprendizaje y DCN)

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

-Utiliza

-Argumenta

- Utiliza diversas estrategias de conteo,
calculo escrito, mental y de estimación
para resolver problemas de uso
cotidiano (combinación 2) con
resultados hasta 999.

- Expresa con material concreto, gráfico
y simbólico problemas de contexto
cotidiano (combinación 2) con números
naturales hasta 999.

-Comprueba y explica los
procedimientos usados al resolver
problemas de contexto cotidiano
(combinación 2) con números naturales
hasta 999 con apoyo de material
concreto (multibase) o material gráfico
(multibase).

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias de resolución de problemas

VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad.

3. Desarrollo de la sesión
3.1-procesos pedagógicos (motivación, propósito y organización, recojo de saberes previos,
problematización, gestión del conocimiento y evaluación)
3.2-procesos cognitivos (fases del pensamiento matemático: concreto, gráfico, simbólico)
3.3-Fases de resolución de problemas (comprender, plantear una estrategia, aplicación de la
estrategia y comprobación verificación)
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MOMENTO
S DE LA
SESIÓN

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO
S Y
MATERIA
LES

TIEMP
O

INICIO

-La profesora da a conocer el propósito del día (Resolver
problemas de adición y/o sustracción, juego de elecciones
municipales dentro del aula)

-Motivación.

-La profesora presenta a los niños la cédula de sufragio de las
elecciones municipales

-Los niños se ponen de acuerdo para jugar a elegir el alcalde
del distrito.

-Se organizan para jugar (la profesora cumple la función de
miembro de mesa)

- Instalan la cámara secreta y la ánfora.

Taps

La mesa

10 min

DESARROL
LO

-Los niños en sus micas ensayan a marcar correctamente el
símbolo de sus candidatos preferidos.

-Conocen que voto es válido, viciado y en blanco.

-Los niños hacen su cola o por filas de manera ordenada
participan en el sufragio.

- Los niños sufragan en la cámara secreta

- Cada niño firma en la planilla de miembro mesa para
controlar su asistencia.

- Realizan en conteo de los votos.

-Organizan los votos en un cuadro de barras

-A partir del juego problematizan una experiencia (la profesora
escribe el problema en la pizarra). Ejemplo:

En las elecciones Haynor y Plácido tienen 9 votos, de los
cuales 5 votos son de Haynor. ¿Cuántos votos son de
Plácido?

-Comprenden el problema: leen y releen el problema hasta
comprender lo que está pidiendo.

-Responde a las preguntas de comprensión:

¿Qué sabemos?

*Haynor y Plácido tienen 9 votos

*Haynor tiene 5 votos

-¿Qué cosa no sabemos?

-¿Cuántos votos faltaría, …?

-Responden a las preguntas ¿Qué podemos hacer para
saber la cantidad de votos que tiene plácido? ¿Qué más
podemos hacer? ¿Qué necesitamos para sacar la respuesta?
(la profesora ayuda a dotar materiales multibase)

- ¿Cómo lo podemos hacer para encontrar o hallar la
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respuesta?

- Plantean la estrategia: Cada uno de los niños o en pares,
mediante lluvia de ideas proponen cómo sacar la respuesta.

- Ejecutan la estrategia usando material multibase

- Comprueban y verifican sus estrategias y resultados

- Argumenta sus resultados a sus compañeros y/o profesora

- Ponen la respuesta

-Copian a sus cuadernos el problema, lo organizan sus datos,
lo grafican sus estrategias he informan a nivel escrito sus
respuestas.

- A partir de la experiencia la profesora les presenta fichas de
trabajo para resolver problemas  lo hacen usando los
materiales de multibase, tablero de valor posicional y cuadro
de combinación para resolver problemas de combinación tipo
2.

- La profesora les da algunas indicaciones para el uso de los
materiales, especialmente la caja de combinación. Les da un
ejemplo:

- Primero. Leer bien el problema y entender.
- Segundo. Colocar los datos del problema en el cuadro de

combinación 2 y proseguir a buscar la respuesta en el
casillero en blanco.

- Usar el multibase para representar gráficamente los datos y la
respuesta EMPLEANDO LA ADICIÓN o SUSTRACCIÓN.

C D U

El partido UPP y el partido KALLPA tienen
11 votos, de los cuales 8 son de KALLPA .
¿Cuántos votos son de UPP?

TODO

PARTE PARTE
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- Usan el tablero de valor posicional para escribir con números
la operación.

C D U

1 1

8

- Argumentan sus respuestas
- Escriben su respuesta.
- Transcriben a sus cuadernos todo el proceso.

SALID
A

Se reflexiona sobre el proceso de la resolución de problemas
a través de preguntas.

¿Qué materiales nos pueden ayudar a solucionar los
problemas?

¿De qué maneras solucionaros los problemas?

¿Qué hicieron primero? ¿Luego? ¿Qué más? ¿Finalmente?.
Etc.

¿Dónde o en que tienen aún dificultades?

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO HOY)

3. EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (según mapa de
progreso) TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Cualitativo

C = Inicio

B = En
proceso

A = Logra el
objetivo

- Comprende el problema que lee
- Organiza sus datos en la caja de

combinación.
- Usa el multibase para representar sus

datos.
- Halla la respuesta del problema y

explica su procedimiento.
La
observa
ción

Lista de
cotejo

3.1.  INSTRUMENTO DE EVALUACION: ejemplo
 Lista de cotejos

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (lista de cotejo)

TEMA: Resuelve problemas utilizando diversas estrategias y materiales (problemas de
adición de tipo combinación 2)

OBSERVACIONES PARA REFORZAR

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03
2. DATOS INFORMATIVOS:

Institución
educativa

54095

Grado 2do Sección    “A”

N° de niños (a) 14

Docente
investigador

Rocio Ticona Valdivia y Wilmer Gonzales Romero

Fecha 29  de setiembre 2014

Área Matemática

Nombre de la
sesión

Resolvemos problemas de igualación 1

Conocimiento La adición, la comparación y la igualación

Duración 2 bloques Inicio: 8.00 am      Termino:1.00 pm

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño utilice estrategias y material CONCRETO MULTIBASE
para resolver problemas de adición de tipo igualación 1

DOMINIO/ORGANIZADOR : Número y operaciones

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas
de aprendizaje y DCN)

INDICADORES (según la ruta de
aprendizaje y DCN)

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

-Utiliza

-Argumenta

- Utiliza diversas estrategias de conteo,
calculo escrito, mental y de estimación
para resolver problemas de uso
cotidiano (igualación 1) con resultados
hasta 999.

- Expresa con material concreto, gráfico
y simbólico problemas de contexto
cotidiano (igualación 1) con números
naturales hasta 99.

-Comprueba y explica los
procedimientos usados al resolver
problemas de contexto cotidiano
(igualación 1) con números naturales
hasta 99 con apoyo de material
concreto (multibase) o material gráfico
(multibase).
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ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión de problemas

VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad.

3. Desarrollo de la sesión

3.1-Procesos pedagógicos (motivación, propósito y organización, recojo de saberes previos,
problematización, gestión del conocimiento y evaluación)
3.2-Procesos cognitivos (fases del pensamiento matemático: concreto, gráfico, simbólico)
3.3-Fases de resolución de problemas (comprender, plantear una estrategia, aplicación de la
estrategia y comprobación verificación)

MOMENT
OS DE LA
SESIÓN

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECU
RSOS

Y
MATE
RIALE

S

TIEM
PO

INICIO

-La profesora da a conocer el propósito del día (Resolver
problemas de adición, comparación e igualación)
-Motivación.
-La profesora propone un juego de ludo
-La profesora y niños conversan si antes habían jugado este
juego, cuentas sus experiencias.
-los niños se organizan en pares para jugar
-La profesora explica las reglas de juego
NIVEL CONCRETO
-Los niños juegan con el juego del ludo
-La profesora en todo momento les hace preguntas de
igualación con respecto al ganador.
Juan tiene 6 y María 4. ¿Cuántos más tiene que tener María
para tener tantas como Juan.

Taps

La
mesa

10 min
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DESARRO
LLO

-Los niños haciendo uso del ludo identifican la cantidad de
números que faltan para igualar Conocen que voto es válido,
viciado y en blanco.
-Los niños haca cantidad mayor.
NIVEL GRÁFICO
-los niños grafican sus igualaciones en su mica

- SIMBÓLICO ABSTRACTO

- Cada niño elabora ejercicios usando los números
naturales.

Juan tiene 7

María tiene 3+      =  7

Respuesta: Para tener tantas como Juan tiene que tener
4 más

-A partir del juego problematizan una experiencia (la
profesora escribe el problema en la pizarra). Ejemplo:

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
En un juego de ludo Juan tira el dado y obtiene el número 6 y
Alvaro el 2. ¿Cuántos más tiene que obtener Alvaro para tener
tantos como Juan?
-Comprenden el problema: leen y releen el problema hasta
comprender lo que está pidiendo.
-Responde a las preguntas de comprensión:
¿Qué sabemos? *Juan tiene 6 *Alvaro tiene 2

-¿Qué cosa no sabemos? ¿Cuántos más tiene que tener
Alvaro para tener tantas como Juan? -¿Cuánto le faltaría?
-Responden a las preguntas ¿Qué podemos hacer para saber
la cantidad de número que le faltarían? ¿Qué más podemos
hacer? ¿Qué necesitamos para sacar la respuesta? (la
profesora ayuda a dotar materiales multibase)
- ¿Cómo lo podemos hacer para encontrar o hallar la

respuesta?
- Plantean la estrategia: Cada uno de los niños o en pares,
mediante lluvia de ideas proponen cómo sacar la respuesta.
- Ejecutan la estrategia usando material multibase
- Comprueban y verifican sus estrategias y resultados
- Argumenta sus resultados a sus compañeros y/o profesora
- Ponen la respuesta
-Copian a sus cuadernos el problema, lo organizan sus datos,
lo grafican sus estrategias he informan a nivel escrito sus
respuestas.
A partir de sus experiencias los niños dictan problemas de
igualación 1.
Primero la profesora les ayuda luego lo hacen de manera
independiente:
-Utilizan cuadros para resolver sus problemas
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Juan tiene 46 …………

C D U

4 6

María tiene …………

C D U

……………. …………

+

………

+

………

2+__ 2+__

¿Cuánto le falta a María para que tenga tantos como
Juan?

SALIDA

Se reflexiona sobre el proceso de la resolución de
problemas a través de preguntas.

¿Qué materiales nos pueden ayudar a solucionar los
problemas?

¿De qué maneras solucionaros los problemas?
¿Qué hicieron primero? ¿Luego? ¿Qué más?

¿Finalmente?. Etc.
¿Dónde o en que tienen aún dificultades?
¿QUÉ HEMOS APRENDIDO HOY)

3. EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (según mapa de
progreso) TÉCNICAS INSTRUME

NTOS
Cualitativo
C = Inicio

B = En proceso

Formulan problemas de igualación
Comprende el problema que lee
Organiza sus datos del problema

La
observación

Lista de
cotejo
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A = Logra el objetivo Halla la respuesta del problema y
explica su procedimiento.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°  04
3. DATOS INFORMATIVOS:

Institución
educativa

54095

Grado 2do Sección    “A”

N° de niños (a) 14

Docente
investigador

Rocio Ticona Valdivia y Wilmer Gonzales Romero

Fecha 2 de octubre 2014

Área Matemática

Nombre de la
sesión

Resolvemos problemas de igualación 2

Conocimiento Igualación 2

Duración 2 bloques Inicio: 8.00 am Termino:1.00 pm

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:

En esta sesión, se espera que los niños y las niñas aprendan a resolver problemas de igualación 2
con soporte concreto y gráfico.

DOMINIO/ORGANIZADOR : Número y operaciones

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas
de aprendizaje y DCN)

INDICADORES (según la ruta de
aprendizaje y DCN)

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

-Utiliza

-Argumenta

Elabora representaciones gráficas
(esquemas) y simbólicas de los significados
de la adición y sustracción de un número
de hasta dos cifras.

Explica a través de ejemplos con apoyo de
soporte concreto o gráfico lo que
comprende sobre la relación entre la suma
y la resta.

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión de problemas

VALORES : Respeto, perseverancia, responsabilidad.
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3. Desarrollo de la sesión

3.1-Procesos pedagógicos (motivación, propósito y organización, recojo de saberes previos,
problematización, gestión del conocimiento y evaluación)
3.2-Procesos cognitivos (fases del pensamiento matemático: concreto, gráfico, simbólico)
3.3-Fases de resolución de problemas (comprender, plantear una estrategia, aplicación de la
estrategia y comprobación verificación)

MOMENT
OS DE LA
SESIÓN

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECU
RSOS

Y
MATE
RIALE

S

TIEM
PO

INICIO

Recoge los saberes previos de los estudiantes.
Conversa con ellos sobre el tema tratado en la clase
anterior: donde a una cantidad se le tenía que aumentar
para igualarla a otra.

Comunica el propósito de la sesión: hoy  prenderán a
resolver problemas en los que a una cantidad se le
tendrá que disminuir para igualarla a otra.

Revisa con los estudiantes las normas de convivencia
que les permitirán trabajar en un clima afectivo favorable:

Taps

La
mesa

10 min

DESARRO
LLO

Plantea el siguiente problema en un papelote:

Los estudiantes de segundo grado están reparando la
mesa donde colocarán todos los postres que van a traer
para su compartir. Ellos han colocado 47 vasos con
mazamorra, 34 vasos con arroz con leche y 34 cubiertos.

Mayli es la encargada de contar y verificar que haya la
misma cantidad de cada postre. ¿Cuántos vasos con
mazamorra tendrá que sacar para

que haya tantos como arroz con leche?

Orienta la comprensión del problema a través de estas
preguntas: ¿de qué trata el problema?, ¿cómo lo
explicarían con sus propias palabras?, ¿han visto o
resuelto alguno similar en otra ocasión?; ¿qué es lo que
se pide?

Organiza a los estudiantes en grupos de 4 integrantes.
Señala que lean el problema en forma individual y luego
comenten con un compañero o una compañera de qué
trata.

Propicia situaciones para la búsqueda de sus propias
estrategias. Con este fin, realiza interrogantes como las
siguientes: ¿cómo resolveremos el problema?,
¿podremos dibujar la situación?, ¿es posible resolverlo
haciendo una figura o un esquema?, ¿serán útiles las



128

regletas de colores?, ¿podemos usar otro material?,
¿servirá si usamos los vasos descartables?, etc.

Entrega a cada grupo un papelote, plumones y los vasos
descartables de diferentes colores. Luego, pide que
representen la situación con los vasos. Por ejemplo:

Incentiva la propuesta de ideas mediante algunas
preguntas, por ejemplo: ¿quitaremos o aumentaremos
vasos para tener 34 vasos?, ¿por qué creen que hemos
agrupado cada 10 vasos de un color distinto?

Invítalos a ejecutar sus estrategias con flexibilidad.

Pueden ir adecuándolas a medida que vayan
desarrollando el problema. Guíalos a través de algunas
interrogantes como estas: ¿creen que las estrategias que
han propuesto los ayudarán a encontrar la respuesta?,
¿tienen seguridad en sus respuestas?, ¿cómo las
comprobarán?

Continúa preguntando: ¿con qué materiales podrán
representar la resolución del problema?, ¿qué material
consideran que es el más apropiado para hacerlo?, ¿de
qué otra forma podrán representarla?

Presenta en un papelote el siguiente esquema y
entrégales un papelote y plumones para que realicen uno
similar y lo completen.

Pídeles que comprueben si su operación es la correcta:
señala que utilicen el material Base Diez o las regletas de
colores para hacerlo.

Promueve la socialización de los trabajos en grupo:
invítalos a que voluntariamente compartan las
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estrategias que utilizaron para solucionar el problema
planteado.

Indica que describan paso a paso lo que hicieron para
resolverlo.

Valora los aprendizajes de los estudiantes y regístralos
en la lista de cotejo.

Formaliza los aprendizajes con los estudiantes.
Menciona lo siguiente:

1.°: Para resolver problemas donde se pide igualar una
cantidad mayor a otra menor, se debe realizar la resta
entre ambas cantidades para obtener su resultado.

2.°: Para comprobar los resultados de una suma, se usa
la resta. Y para comprobar los resultados de una resta,
se hace una suma.

Propicia la reflexión sobre los procesos seguidos y los
resultados obtenidos a través de interrogantes como
estas: ¿cómo lograron hallar la respuesta al problema?,
¿qué los llevó a elegir la estrategia?, ¿por qué creen que
el procedimiento que eligieron los condujo a la solución?,
¿pueden proponer otras formas de resolver el problema?,
¿les sirvió el esquema realizado?

SALIDA

Conversa con los niños y las niñas sobre los aprendizajes
adquiridos en esta sesión. Motiva su participación
mediante estas preguntas: ¿qué aprendimos hoy?;
¿creen que el material que utilizaron los ayudó a

resolver el problema?, ¿por qué?; ¿tuvieron dificultades
al hacer las representaciones gráficas con las regletas de
colores?, ¿cómo las solucionaron?

Felicítalos por su participación en clase y por el trabajo
realizado.

3. EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (según mapa de
progreso) TÉCNICAS INSTRUME

NTOS

Cualitativo
C = Inicio

B = En proceso
A = Logra el objetivo

Formulan problemas de igualación
Comprende el problema que lee
Organiza sus datos del problema
Halla la respuesta del problema y
explica su procedimiento.

La
observación

Lista de
cotejo

3.1.  INSTRUMENTO DE EVALUACION: ejemplo
Lista de cotejos
Rubrica
Ficha de observación

 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (lista de cotejo)
 TEMA: Resuelve problemas utilizando diversas estrategias y materiales (problemas

de adición de tipo igualación 2)
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N°

APELLIDOS Y NOMBRES

Fo
rm

ul
a 

pr
ob

le
m

as
de

 ig
ua

la
ci

ón
 a

 p
ar

tir
de

 s
us

 e
xp

er
ie

nc
ia

s
C

om
pr

en
de

 e
l p

ro
bl

em
a 

qu
e

le
e 

de
 ig

ua
la

ci
ón

 2

O
rg

an
iz

a 
su

s 
da

to
s 

de
l

pr
ob

le
m

a

H
al

la
 la

 re
sp

ue
st

a 
de

l

pr
ob

le
m

a 
y 

ex
pl

ic
a 

su
pr

oc
ed

im
ie

nt
o

C B A

01 ALTAMIRANO OSCCO, Mayli

02 CCORIMANYA HUAMAN,Juan Gabriel

03 CHAHUILLCO MUÑOZ, Lineth Nayeli

04 CUSI MONDALGO, Juan Diego

05 GONZALEZ FRANCO, Eluney Yenmy

06 MONDALGO NAVARRO, Maria Estefanny

07 PACHECO VELASQUE, Angel David

08 RAMIREZ BAUTISTA, Anjely Dayana

09 RIVAS OSCCO, Candy

10 TAIPE ORE, Aymar

11 TAIPE ORE, Sonia flor

12 VASQUEZ NAVARRO, Julio Cesar

13 VELASQUE LLASAJE, Medely

14 VILLANO HUAMAN, Varinoska Mayela

OBSERVACIONES PARA REFORZAR:

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°05

1. DATOS INFORMATIVOS:

Institución
educativa

54095

Grado 2do Sección    “A”

N° de niños (a) 14

Docente
investigador

Rocio Ticona Valdivia y Wilmer Gonzales Romero

Fecha 07 de octubre del 2014

Área Matemática

Nombre de la
sesión

Resolvemos problemas de cambio 1

Conocimiento La adición, cambio 1

Duración 2 bloques Inicio: 8.00 am      Termino:1.00 pm

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:

En esta sesión, los estudiantes aprenderán a resolver problemas aditivos que involucran

acciones de agregar y avanzar (cambio 1), con cantidades de hasta 100 objetos, haciendo uso de
material concreto.

DOMINIO/ORGANIZADOR : Número y operaciones

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas
de aprendizaje y DCN)

INDICADORES (según la ruta de
aprendizaje y DCN)

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

-Utiliza

-Argumenta

Identifica datos en situaciones de una
etapa que demandan acciones de
agregar y avanzar con cantidades de
hasta 100 objetos, expresándolos en un
modelo de solución aditiva, con soporte
concreto o pictórico.

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión de problemas

VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad.
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3. Desarrollo de la sesión

3.1-Procesos pedagógicos (motivación, propósito y organización, recojo de saberes previos,
problematización, gestión del conocimiento y evaluación)
3.2-Procesos cognitivos (fases del pensamiento matemático: concreto, gráfico, simbólico)
3.3-Fases de resolución de problemas (comprender, plantear una estrategia, aplicación de la
estrategia y comprobación verificación)

MOMENTOS
DE LA

SESIÓN

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURS
OS Y

MATERI
ALES

TIEMPO

INICIO

Comenta con los estudiantes la tarea encargada en la
sesión anterior.

Recoge los saberes previos sobre situaciones que
implican acciones de agregar y avanzar. Pregunta: si a diez
palitos le agregan otros quince, ¿cuántos palitos tendrán?
Luego, entrega 30 palitos a cada estudiante

y solicita que, primero, coloquen 10 palitos sobre su carpeta
y, luego, agreguen otros 15 palitos. Pregunta: ¿cuántos
palitos tienen? Observa cómo hallan la solución.

Repasa verbalmente diversos conteos partiendo de cantidad
es propuestas. Por ejemplo, señala el número 4 y pide que
lleguen hasta el número 13. Llévalos al conteo secuencial
empezando de 1 y señalando un número hasta 20 como
meta.

Dialoga con los estudiantes acerca de cuántos días se tiene
que avanzar en el almanaque a fin de llegar a la fecha
determinada para el compartir que se realizará en el aula.
Pregunta, por ejemplo: si el compartir es el 20 de mayo y
hoy es 5, ¿cuántos días avanzaremos en el almanaque para
llegar a la fecha del compartir?

Comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderán a
resolver problemas realizando acciones de agregar y
avanzar con números hasta 100; podrán hacer
representaciones con material concreto y con dibujos.

Acuerda con los estudiantes normas de convivencia que
favorezcan el aprendizaje y el trabajo en equipo.

Taps

Palitos
monedas

Huevos

Crayolas

Papel
cuaderno

Libros

10 min

DESARROLLO

Propón el siguiente problema:

Lineth y Angel  fueron al mercado a comprar huevos para
preparar una comida. En una tienda pagaron S/.29  por su
compra y en otra tienda S/.17. ¿Cuánto dinero gastaron en
total?

Facilita la comprensión del problema. Lee con ellos el
enunciado con voz pausada y audible. Enseguida, plantea
algunas preguntas, por ejemplo: ¿cuánto dinero pagaron
Lineth y Angel en la primera tienda?, ¿cuánto dinero pagaron
la otra tienda?; después de la primera compra, ¿el dinero que
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tenían aumentó o disminuyó?;

¿qué pide el problema?.

Brinda el tiempo adecuado para que desarrollen las
actividades.

Monitorea el proceso acercándote a cada grupo.

Observa cómo aplican sus estrategias. Presta atención a sus
interrogantes y a sus dudas; puedes dar información adicional,
pero sin dirigir la solución.

Sugiere que utilicen material concreto para sus
representaciones, así podrán visualizar y establecer relaciones
aditivas con mayor facilidad.

Realiza una puesta en común para que compartan las
estrategias que utilizaron en la solución de la situación
planteada.

Pide que, voluntariamente, expongan sus experiencias con el
plenario.

Indica que describan paso a paso lo que hicieron al resolver el
problema.

Si algún estudiante ha aplicado una estrategia diferente,
puede intervenir.

Pregunta: ¿cómo han representado la situación problemática
con

relación a la compra de huevos?; ¿cómo representaron la
cantidad que pagaron Angel y Lineth en la primera tienda?, ¿y
la cantidad que pagaron en la segunda tienda?; ¿qué ocurrió
al final de la compra?,

¿cuánto dinero gastaron en la compra?

Indica a los estudiantes que escriban en su cuaderno la
solución del problema.

Formaliza lo aprendido a partir de interrogantes, por ejemplo:
¿qué significa agregar? Muestra 25 daños y luego 14 más,
después pregunta:

¿cuántos daños hay ahora? Pon énfasis en la acción de
agregar a una cantidad inicial otra de la misma  naturaleza

Reflexiona con los estudiantes sobre las acciones realizadas
durante la sesión. Pregunta: ¿cómo se sintieron al resolver el
problema?, ¿supieron rápido lo que harían?, ¿por qué?; ¿fue
fácil encontrar la

respuesta a la situación planteada?, ¿qué hicieron primero y
qué después?; ¿qué estrategias los ayudaron a solucionar el
problema?; ¿tuvieron alguna duda?, ¿cuál?, ¿cómo la han
aclarado?
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SALIDA

Conversa con los estudiantes y pregúntales: ¿qué han
aprendido?, ¿cómo lo han aprendido?, ¿qué los ha
ayudado a aprender mejor?, ¿el material concreto ha sido
útil?, ¿para qué les servirá lo que han aprendido?, ¿qué
sugerencias podrían dar para incrementar sus

aprendizajes?

Felicítalos por el buen trabajo realizado. Anímalos a que
se feliciten entre ellos.

3. EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (según mapa de
progreso) TÉCNICAS INSTRUME

NTOS

Cualitativo
C = Inicio

B = En proceso
A = Logra el objetivo

Identifica datos en situaciones de
una etapa que demandan acciones de
agregar y avanzar con cantidades de
hasta 100 objetos, expresándolos en
un modelo de solución aditiva, con
soporte concreto o pictórico.

La
observación

Lista de
cotejo

3.1.  INSTRUMENTO DE EVALUACION: ejemplo
Lista de cotejos

 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (lista de cotejo)
 TEMA: Resuelve problemas utilizando diversas estrategias y materiales (problemas

de adición de tipo cambio 1)
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C B A

01 ALTAMIRANO OSCCO, Mayli

02 CCORIMANYA HUAMAN,Juan Gabriel

03 CHAHUILLCO MUÑOZ, Lineth Nayeli

04 CUSI MONDALGO, Juan Diego

05 GONZALEZ FRANCO, Eluney Yenmy

OBSERVACIONES PARA REFORZAR:
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DIARIO DE CAMPO DE LA RECONSTRUCCION  N° 01

En la sesión de aprendizaje Nº 1.  denominada “Resolvemos problemas de

combinación 1” cuya capacidad  matematiza, representa, comunica, haciendo

uso de los números y sus operaciones para resolver problemas; y el indicador

de evaluación dice Comprende el problema que lee, organiza sus datos en la

caja de combinación, utiliza el multibase para representar sus datos, halla la

respuesta del problema y explica su procedimiento.

La secuencia metodológica se  inicia  dándoles a conocer el propósito de la

sesión (Resolver problemas de adición con dos cifras)

Como parte de la motivación y de la problematización les dí taps para que

jueguen, por grupos se ponen de acuerdo a qué van a jugar (a una galleta).

Para poder jugar les organicé en parejas (varón y mujer) Se les entrega los

taps y se reparten entre ellos

Tienen claro las reglas de juego (se sortean quien empieza el juego y quien

voltea el taps se lo lleva). Cada uno de las parejas juegan a gusto el juego del

taps, uno gana y el otro pierde.

Luego les dije que ya terminó la hora del juego con taps y los niños cuentan

sus experiencias sobre el juego. ¿Quién ganó? ¿Qué ha pasado en el juego?,

evalúan sus juegos.

A partir del juego problematizan una experiencia (como profesora escribo el

problema que plantean en la pizarra). Ejemplo: “Varinoska tiene 32 taps y Julio

Cesar tiene 33, ¿Cuántas taps tienen entre los dos? Todos del aula leen y

releen el problema. Comprenden el problema: leen y releen el problema

hasta comprender lo que está pidiendo.

Responde a las preguntas de comprensión: ¿Qué sabemos? *Varinoska tiene

32 taps *Julio César tiene 33 taps -¿Qué cosa no sabemos? -¿Cuántos taps

hay en total?  utilizan sus materiales para resolver sus problemas.

Les pregunto a los niños ¿Qué podemos hacer para saber la cantidad de taps

que tienen entre los dos? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué necesitamos para

sacar la respuesta? (les ayudo a dotar materiales multibase, otros niños piden
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taps para resolver) Una vez que ya cuentan con materiales les pregunto

¿Cómo podemos hacer para encontrar o hallar la respuesta.

Plantean la estrategia: Cada uno de los niños  y otros en pares, en lluvia de

ideas proponen cómo sacar la respuesta.

En seguida ejecutan la estrategia usando material multibase y taps, miran su

material y se ponen pensativos. Agrupan las cantidades de taps que dice en el

problema y lo suman el todo.

Obtienen una cantidad de la suma total. Con mucha alegría me dicen la

respuesta y le hago la pregunta ¿Es cierto que sale así? ¿Revisaron sus

respuestas de nuevo? Nooo dicen y se van a comprobar.

Comprueban y verifican sus estrategias y resultados. Luego confirman sus

respuestas con mucha seguridad. Luego explican (argumenta sus resultados)

a sus compañeros y/o profesora.

Ponen la respuesta a sus problemas. Copian a sus cuadernos el problema, lo

organizan sus datos, lo grafican sus estrategias he informan a nivel escrito sus

respuestas. -A partir de la experiencia les presento fichas de trabajo para

resolver problemas,  lo hacen usando los materiales de multibase, tablero de

valor posicional y cuadro de combinación para resolver problemas de

combinación tipo 1.

Doy indicaciones para el uso de los materiales, especialmente la caja de

combinación a través de un ejemplo. Les explico los pasos que deben de

seguir para resolver los problemas Ejemplo:

Primero. Leer bien el problema N° 01 y entender.

Segundo. Colocar los datos del problema en el cuadro de combinación y

proseguir a buscar la respuesta en el casillero en blanco.

Usar el multibase para representar gráficamente los datos y la respuesta

empleando la adición. -Usan el tablero de valor posicional para escribir con

números la operación. Argumentan sus respuestas. -Transcriben a sus

cuadernos todo el proceso.
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A través de preguntas les hago reflexionar sobre el proceso de la resolución

de problemas. ¿Qué materiales nos pueden ayudar a solucionar los

problemas? Y Finalmente hacemos la meta cognición ¿De qué maneras

solucionaron los problemas? ¿Qué hicieron primero? ¿Luego? ¿Qué más?

¿Finalmente?. Etc. ¿Dónde o en que tienen aún dificultades?

Así terminamos la clase. Los ejercicios que resolvieron en términos de

problemas constituyen como parte de observación de los logros alcanzados y

de los procesos que se encuentran.

REFLEXIÓN CRITICA

En ésta se aplicó la estrategia del parafraseo, enfatizando la primera fase del

problema de Polya que es el comprende, utilizando los materiales no

estructurados. A un me falta profundizar más en ésta fase que es el

comprende y manejar el tiempo.

DIARIO DE CAMPO DE LA RECONSTRUCCION  N°05

En la sesión de aprendizaje Nº 5. denominada “Resolvemos problemas de

Resolvemos problemas de cambio 1 ” cuya capacidad  matematiza,

representa, comunica, haciendo uso de los números y sus operaciones para

resolver problemas; y el indicador  de evaluación Identifica datos en

situaciones de una etapa que demandan acciones de agregar y avanzar con

cantidades de hasta 100 objetos, expresándolos en un modelo de solución

aditiva, con soporte concreto o pictórico.

Se comenta con los estudiantes la tarea encargada en la sesión anterior,

recoge los saberes previos de los niños y niñas sobre situaciones que

implican acciones de agregar y avanzar. Se pregunta: si a diez palitos le

agregan otros quince, ¿cuántos palitos tendrán? Luego, entrega 30 palitos a

cada estudiante y solicita que, primero, coloquen 10 palitos sobre su carpeta

y, luego, agreguen otros 15 palitos. Pregunta: ¿cuántos palitos tienen?

Observa cómo hallan la solución.
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Repasan verbalmente diversos conteos partiendo de cantidad es propuestas.

Por ejemplo, señala el número 4 y pide que lleguen hasta el número 13.

Llévalos al conteo secuencial empezando de 1 y señalando un número hasta

20 como meta.

Se comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderán a resolver problemas

realizando acciones de agregar y avanzar con números hasta 100; podrán

hacer representaciones con material concreto y con dibujos.

Se propone el siguiente problema:

Lineth y Angel fueron al mercado a comprar huevos para preparar una

comida. En una tienda pagaron S/.29  por su compra y en otra tienda S/.17.

¿Cuánto dinero gastaron en total?

Se facilita la comprensión del problema. Se lee con ellos el enunciado con

voz pausada y audible. Enseguida se plantea algunas preguntas, por ejemplo:

¿cuánto dinero pagaron Lineth y Angel en la primera tienda?, ¿cuánto dinero

pagaron la otra tienda?; después de la primera compra, ¿el dinero que tenían

aumentó o disminuyó?; ¿qué pide el problema?.

Brindamos el tiempo adecuado para que desarrollen las actividades,

monitoreamos el proceso acercándonos a cada grupo.

Observamos cómo aplican sus estrategias. Prestamos atención a sus

interrogantes y a sus dudas brindándoles información adicional, pero sin

dirigir la solución.Sugerimos que utilicen material concreto para sus

representaciones, así podrán visualizar y establecer relaciones aditivas con

mayor facilidad.

Realizamos una puesta en común para que compartan las estrategias que

utilizaron en la solución de la situación planteada.

Se solicita que, voluntariamente, expongan sus experiencias con sus

compañeros.

Se les indica que describan paso a paso lo que hicieron al resolver el

problema. Los niños que si alguien ha aplicado una estrategia diferente,

puede intervenir y socializarla. Preguntamos: ¿cómo han representado la
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situación problemática con relación a la compra de huevos?; ¿cómo

representaron la cantidad que pagaron Angel y Lineth en la primera tienda?,

¿y la cantidad que pagaron en la segunda tienda?; ¿qué ocurrió al final de la

compra?, ¿cuánto dinero gastaron en la compra?

Se indica a los niños que escriban en su cuaderno la solución del problema.

Formalizamos lo aprendido a partir de interrogantes, por ejemplo: ¿qué

significa agregar? Muestra 25 daños y luego 14 más, después pregunta:

¿cuántos daños hay ahora? Se pone énfasis en la acción de agregar a una

cantidad inicial otra de la misma  naturaleza

Reflexionamos con los estudiantes sobre las acciones realizadas durante la

sesión. Preguntamos: ¿cómo se sintieron al resolver el problema?, ¿supieron

rápido lo que harían?, ¿por qué?; ¿fue fácil encontrar la respuesta a la

situación planteada?, ¿qué hicieron primero y qué después?; ¿qué

estrategias los ayudaron a solucionar el problema?; ¿tuvieron alguna duda?,

¿cuál?, ¿cómo la han aclarado?

Conversamos con los niños y pregúntandoles: ¿qué han aprendido?, ¿cómo

lo han aprendido?, ¿qué los ha ayudado a aprender mejor?, ¿el material

concreto ha sido útil?, ¿para qué les servirá lo que han aprendido?, ¿qué

sugerencias podrían dar para incrementar sus aprendizajes?

REFLEXION CRITICA

Los niños muestran que pueden resolver problemas, no todos pero si la gran

mayoría y lo  hacen con mucha alegría. Con la ayuda de material concreto se

les hace más fácil hallar o dar  soluciones a los problemas planteados.

Para seguir mejorando trabajaré más y que la gran mayoría logren resolver

problemas y seguir aplicando nuevas estrategias activas

DIARIO DE CAMPO DE LA RECONSTRUCCION  N°10

En la sesión de aprendizaje N°10 denominada “Resolvemos problemas de

comparación 2” ” cuya capacidad  matematiza, representa, comunica,
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haciendo uso de los números y sus operaciones para resolver problemas; y el

indicador  de evaluación -- Utiliza diversas estrategias de conteo, calculo

escrito, mental y de estimación para resolver problemas de uso cotidiano

(comparación 2) con resultados hasta 100.

- Expresa con material concreto, gráfico y simbólico problemas de contexto

cotidiano (comparación 2) con números naturales hasta 100.

-Comprueba y explica los procedimientos usados al resolver problemas de

contexto cotidiano (comparación 2) con números naturales hasta 100 con

apoyo de material concreto  o material gráfico

Se  da a conocer el propósito del día (Resolver problemas de comparación 2)

En la motivación salimos  al patio de la escuela y jugamos con los taps en

parejas. Anotan que cantidad de taps tiene cada pareja de jugador

Retornan al aula  y representan sus animales utilizando sus taps.

Eluney  tiene 9 taps y María tiene 5. ¿Cuántos taps tiene María menos que

Eluney?

A nivel oral comparan la cantidad de taps mediante preguntas: ¿Cuántos taps

tiene Eluney? ¿Cuántos taps tiene María? ¿para que sean iguales cuántos

taps menos María que Eluney?  Cuánto le aumentaríamos…?

Utilizando  los taps pegamos en la pizarra haciendo notar hasta dónde es

igual y a partir de allí significa cuántos más que el otro:

Pidimos que, voluntariamente, algunos estudiantes compartan las estrategias

que utilizaron para resolver el problema y describan paso a paso lo que

hicieron al respecto.

Indicamos que organicen los datos del problema en un esquema.

Promovemos la participación de los  niños y niñas para completar el

esquema. Pedimos la participación de algunos niños en la pizarra para

resolver problemas utilizando el esquema.

Indicamos que escriban la respuesta del problema: 4 taps menos tiene María

que Eluney
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Formalizamos los aprendizajes con los niños para ello, recrea la situación con

la participación de toda la clase y usa el esquema. Expónen la solución:

A través de interrogantes, propiciamos la reflexión sobre los procesos

seguidos y los resultados obtenidos: ¿cómo lograron hallar la respuesta?;

¿qué los llevó a elegir la estrategia?, ¿por qué el camino que eligieron los

condujo a la solución?, ¿pueden proponer otras formas de resolver el

problema?, ¿cuáles?

Planteamos otros problemas

Indicamos a los niños y niñas que utilicen material concreto como apoyo para

la resolución de los siguientes problemas y que hagan las representaciones

en forma pictórica y gráfica:

• Julio Cesar tiene 15 chapitas, Sonia tiene 12. ¿Cuántas chapitas menos que

Julio Cesar tiene Sonia?

Se reflexiona sobre el proceso de la resolución de problemas a través de

preguntas. ¿Qué materiales nos pueden ayudar a solucionar los problemas?

¿De qué maneras solucionaros los problemas? ¿Qué hicieron primero?

¿Luego? ¿Qué más? ¿Finalmente? ¿Dónde o en que tienen aún dificultades?

REFLEXION CRÍTICA

Mis niños y niñas  Resuelve problemas adición y sustracciones en situaciones

de cambio utilizando los pasos de George  Polya, con la ayuda del material

estructurado y  no estructurado que les motiva a resolver problemas.


