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RESUMEN

La finalidad del presente trabajo está orientado a determinar la influencia del
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS ADITIVAS DE NUMEROS NATURALES EN LOS ESTUDIANTES
DEL SEGUNDO GRADO

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 54005

“MIGUEL GRAU” DE ABANCAY, 2014
Mi investigación acción es de carácter cual-cuantifico se llevó a cabo en el aula
del segundo grado sección “D” de la I.E 54005 “Miguel Grau” con 28 estudiantes
varones; al analizar reflexivamente las sesiones de aprendizaje plasmadas en
diarios de campo, donde se identificó que los niños tenían dificultades para la
resolución de problemas, así mismo se detectó la carencia de estrategias para la
resolución, empleando la forma mecánica para encontrar la solución.
La investigación realizada es importante, porque se partió de un diagnóstico,
que permitió la planificación de sesiones de aprendizaje, a través de un Plan de
Acción General y otro Específico, en el que se consideraron elementos, como
actividades, estrategias innovadoras, recursos y un cronograma determinado
para su ejecución con la finalidad de mejorar los aprendizajes de los niños, en
cuanto al área de matemática, con su competencia específica de resolución de
problemas.
Al término de la ejecución del Plan Específico, los resultados fueron alentadores
ya que se logró mejorar las estrategias de enseñanza en la resolución de
problemas aditivos. En donde los

estudiantes han empleado diferentes

materiales estructurados y no estructurados, y estrategias muy activas e
interesantes en las sesiones aplicadas,
De tal manera los resultados fueron alentadores desde el momento que realice el
cambio o forma de trabajo, me siento muy orgullosa de mi profesión como de mis
estudiantes. De tal manera que en el área de matemáticas los estudiantes del
segundo grado «D» mejoraron satisfactoriamente sus aprendizajes, tal es el
resultado del examen censal 2014. Aplicado por el Ministerio de Educación.
Se logró así 24 estudiantes lograron satisfactorio, 04 estudiantes están en
proceso y ninguno en inicio.

Evidenciándose el porcentaje de los alumnos incrementó significativamente
mejoras en la resolución de problemas de adición y sustracción de números
naturales.

TUKYNIN
TUKUY LLANKASQAMANTA AYPASQA
Kay

yachay

maskaymi

paqarimun,

warmakunaq

yachaywasipi

allin

kawsanankupaq, yachaykunata maskarispa taqwirispa allin ñanpi churasqa
purinankupaq, allin hawka kawsaypi yachayninkuta matipanankupaq. Hinallataq
allin kawsaykunata yuyayninmanta paqarin, sonqucharikuspa

warmakuna,

yachachiqninwan kallpacharinankuspa huk sunqulla, huk yuyaylla, qapaq
yachayta aypanankupaq.
Kay llankayqa rurarikun yachaywasi niqqapi” Miguel Grau” de Abancay 2013-2015
sutiyuq nisqa yachaywasipi Abancay llaqtapy, Apurímac Suyumanta. Kay llankay
yachay wasipi allin kauwsay aparikun iskay chunka pusaq warmakuna qapaq
yachaymanta allin kawsayta sunquchakunankupaq. Allin kawsay kamayuqta,
qatipaspa llapallan warmakuna alllin puririnankupaq, chaymantapunin kay, qillqa
maytu rimarin, Ima sasachakuykuna phachkariq sumaq rimarikunanpaq.
Tukupayninpi kay hatun llankayniqa, hatun kusikuyta qukuwanku, warmakunaq
ima sasachakuykunata sumaqlla llamkarikunanpaq yachaqkuna ima ruraypas
mana sasachakuspa yachaymatipanapaq kay matemática nisqa llamkaypi ima
yachay

qatipanapaq,

llanllarinanpaq.chaymi

qillqa
niyman

mqytupi
yaqa

utaq

yupanapipas

llapam

warma

sumaqta
kusisqa

CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS SOCIO CULTURALES DEL CONTEXTO
EDUCATIVO.

DESCRIPCION DEL CONTEXTO EXTERNO
La presente investigación se llevó a cabo en la región Apurímac,
específicamente en el distrito de Abancay conocida como “la ciudad del eterno
verano”, esta hermosa ciudad presenta las siguientes características:
En el aspecto social, podemos señalar que Abancay, como capital del de
departamento de Apurímac, según los datos obtenidos del Instituto Nacional
de Estadística e informática la ciudad de Abancay alberga a 51 462 habitantes
cuyas

familias están conformadas por diferentes condiciones económicas

sociales. Los pobladores que habitan en el centro de la ciudad son algunos
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comerciantes que proceden de diversos departamentos como cusqueños,
puneños y otros de las otras provincias de los departamentos.
Presenta una población mayoritariamente urbana, producto de su alta
recepción de flujos migratorios de la población rural del interior de la región, en
las dos últimas décadas tuvo un crecimiento poblacional desordenado, por
decepcionar a población de las provincias y distritos que fueron desplazados
por efectos de la violencia política ocurridos en las décadas de los 80 y 90
quienes se asentaron formando barrios y centros poblados del cinturón de la
ciudad de Abancay (Villa Ampay, las Américas, Bella Vista, Patibamba y otros
barrios de la zona de Yllanya y Villa gloria). La mayoría de estas familias son
quechua hablantes procedentes del interior de la región, con una cultura rica
en cuanto a saberes andinos, agricultores, ganaderos, con muchos valores
de solidaridad, respeto al medio ambiente y trabajadores.
En el aspecto cultural: La ciudad de Abancay, cuenta con universidades
nacionales y particulares, institutos superiores como el tecnológico y
pedagógico, que ofrecen diversas carreras profesionales, hay muchas
Instituciones Educativas de

los niveles inicial, primaria y secundaria, por ello

el nivel de estudios de las familias depende de la posición económica, existen
muchos profesionales como también personas que no poseen un grado de
instrucción, son analfabetos quechua hablantes procedentes de las zonas
rurales. La juventud actual, se dedica a estudiar teniendo oportunidades para
ser profesionales.
Cuenta con zonas turísticas cercanas a la ciudad como son, el complejo
Arqueológico de Saywite, los baños termales de Cconoc, el Santuario del
Ampay, donde las personas hacen turismo, existe una diversidad de fiestas
costumbristas, como los carnavales, fiestas patronales, como la fiesta de la
virgen del Rosario, Virgen del Carmen, existiendo también grupos culturales
de danzas de la región, realizándose presentaciones en los aniversarios de la
provincia capital. Tiene una gastronomía variada, el plato típico de la zona son
los tallarines de casa chicharrones, cuy relleno y captado otros platos de las
12

comunidades campesinas que son el deleite de los visitantes como de la
población abanquina.
En el aspecto económico, en la ciudad existen centros comerciales de todo
tipo, como negocios relacionados a restaurantes y centros recreacionales,
empresas mineras que ofrecen trabajos.
La población campesina desplazada, tuvo que cambiar y aprender diferentes
oficios para poder subsistir en la ciudad, trabajan en diferentes actividades
de comercio como la venta de ropas, comidas típicas, son pequeños
empresarios dedicados a la elaboración de tallarines, yogures, mermeladas,
algunos son profesionales, trabajan en construcción como albañiles y peones,
las mujeres como amas de casa, empleadas domésticas y un mínimo
porcentaje de padres de familia dedicados a la agricultura, venden lo que
producen y compran lo que necesitan para satisfacer sus necesidades. Esta
población son los que tienen poco ingreso económico y no tienen una calidad
de vida, teniendo deficiencias alimentarias, no cuentan con viviendas propias,
viven alquilados, la mayoría de estas familias tienen trabajos eventuales y
viven en condiciones precarias, no cubriendo sus ingresos para mejorar la
salud, alimentación y vivienda familiar.
En cuanto al aspecto ecológico y ambiental, vemos un nivel alto de
contaminación, tanto en la misma ciudad como en las zonas periféricas los
pobladores no cuentan con una cultura ambiental. Existen desperdicios
contaminantes, que el municipio no puede controlar, por la poca cantidad de
carros basureros, que no se abastece para toda la ciudad y zonas periféricas.
No cuenta con un centro de procesamiento y reciclaje, sólo en campañas
políticas mencionan como proyecto que nunca se hace realidad. De igual
forma el aumento de vehículos genera un aumento de dióxido de carbono,
ocasionando enfermedades respiratorias como las alergias renales en los
niños y adultos.
Estamos ubicados cerca del rio de Chinchichaca, cabinas de internet
restaurantes y otras, el cual es un foco de contaminación atmosférica porque
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las personas que viven alrededor del rio botan basura al contorno, también
podemos decir falta de concientización de las personas.

1.1.2 DESCRIPCION DEL CONTEXTO INTERNO
La Institución Educativa Primaria N° 54005 “MIGUEL GRAU” de Abancay. Se
encuentra ubicado en parte noreste de la ciudad de Abancay, en el barrio de
Chinchichaca. En la avenida Seoane s/n por encontrarse en el centro de la
ciudad tiene muchas vías de acceso fácilmente fue puede ser ubicada.
Es la Institución Educativa más antigua de la región que fue creada por la
Resolución Ministerial N°5365 del 6 de abril de 1962, es la Institución más
antiguo de Abancay. Ante la imperiosa necesidad para servir a la niñez
estudiantil de la provincia.
La I.E. 54005 ”Miguel Grau” de Abancay celebra su aniversario el 8 de
octubre de cada año, este 2015 cumple sus 100 años de creación y al
servicio de la educación abanquina en el nivel primario.
En el nivel primario en la que vengo laborando, tiene a su cargo
aproximadamente 900 estudiantes, los cuales están distribuidos en 29 aulas
de primero a sexto grado. En cada aula hay un promedio de 30 a 35
alumnos. El aula a mi cargo es el segundo grado sección “D”. La edad
promedio es de 7 a 8 años en su mayoría niños de escasos recursos
económicos, la mayoría de los padres de familia son comerciantes y algunos
tienen trabajos eventuales, el 50% provienen de hogares disfuncionales por
ente tienen múltiples necesidades. Además podemos mencionar que la
Institución Educativa actualmente desarrolla su labor educativa en una nueva
infraestructura, construida recientemente con financiamiento del estado
(INFES) cuenta con 29 aulas, ambientes para biblioteca, centro de cómputo,
comedor, dirección sala de profesores, instrumentos de banda con seis
baterías para cada niño, los otros

ambientes cuentan con servicios

higiénicos propios, un patio grande, varias canchas multideportivas, cuenta
con áreas verdes. De igual manera cabe mencionar que las aulas cuentan
con pizarras acrílicas grandes, las carpetas son individuales (mesa y silla) se
14

cuenta con material para el área de ciencia ambiente enviado por el MINEDU,
se cuenta con un profesor de apoyo de educación física durante todo el año,
enviado por la UGEL, donde los niños practican diferentes tipos de juegos y
dominio del cuerpo y de gimnasia. Se acondiciono el ambiente para sala de
cómputo contando con 30 computadoras adquiridos por gestión y padres de
familia.
Los docentes de la Institución Educativa

N° 54005 “MIGUEL GRAU” de

Abancay, cuentan con Título Profesional de profesora de Educación Primaria
están en su mayoría identificados y comprometidos con la Institución tratando
de capacitarse y especializarse constantemente en pro de la calidad
educativa, buscando mejorar su práctica pedagógica fortaleciendo su perfil de
maestro, sin embargo en poca cantidad aún tenemos colegas que se resisten
al cambio y a las innovaciones que nos propone el Ministerio de Educación.
Son puntuales ya que siempre están antes que los niños ingresen a la
institución y su asistencia

es controlada por el tarjetero electrónico. Su

desempeño es bueno siendo su finalidad el desarrollo integral de los niños.
Yo, como docente del nivel primario, soy una persona comunicativa y
proactiva, muy exigente con la práctica de valores, me preocupo por
actualizarme permanentemente para

brindar un mejor servicio a mis

estudiantes, soy autocritico y muy reflexivo, no me causa dificultades el
reconocer mis propios debilidades y limitaciones en mi desempeño
profesional;

me

caracteriza

mi

actuar

con

mucha

responsabilidad

especialmente con los niños de mi aula, y de la I.E. N° 54005 “MIGUEL
GRAU” pero aun considero que me falta

mucho por lograr la inteligencia

emocional que anhelo pero trato y hago mis esfuerzos por auto controlarme;
no obstante me considero equilibrada con rasgos de liderazgo y superación
personal.

Tales

características

me

motivaron

estudiar

una

segunda

especialización en Didáctica de la Educación Primaria.
Los padres de familia de la Institución Educativa Primario N° 54005 “MIGUEL
GRAU” de Abancay,

en su mayoría tienen estudios secundario, son
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responsables, colaboradores ya que provienen de una condición económica
regular, algunos son profesionales en un 50% de la población estudiantil, la
otra mitad corresponde a padres de familia de bajos recursos económicos y
con educación secundaria incompleta en algunos casos, son trabajadores
dedicados al comercio, madres y padres solteros, muchas veces abandonan al
menor o dejan con parientes, estos últimos no brindan el apoyo que se
requiere para optimizar los logros de aprendizaje de sus hijos.

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA:
La práctica pedagógica que realizo en el aula presenta las siguientes
características:
Tengo a mi cargo el segundo grado

Sección “D”, a la hora de realizar la

programación de mi unidad de aprendizaje tenía dificultades al seleccionar la
competencias y capacidades, del mismo modo al formular

los indicadores de

evaluación, Mi estilo de enseñanza se enmarca el en enfoque conductista, ya que
yo era la que determinaba en dar los contenidos a los alumnos para que lo
adquieran en forma memorística ya que los estudiantes son meros receptores.
A la hora de ejecutar mi sesión de aprendizaje no tomaba en cuenta los procesos
pedagógicos ni cognitivos ya que desconocía la aplicación de estos no les di
demasiada importancia la forma que yo enseñaba me parecía la correcta.
Por lo tanto solo transmitía conocimientos, sin importarme la construcción de sus
aprendizajes, No uso estrategias innovadoras que llamara la atención para el
estudiante, ya que desconozco de ellas, esto origino que mis estudiantes no
participen activamente durante el desarrollo de las sesiones, también las llamadas
de atención de mi parte hacia ellos era muy vertical.
Los recursos que mayormente utilizo son la pizarra y el plumón, no hago uso de
material educativo para motivar a mis estudiantes, ya que demanda tiempo y
tampoco no sé qué podría hacer.
En cuanto a la evaluación se realiza de manera memorística, solo quería que me
repitan tal como dice el texto sin faltar puntos y comas esta no era flexible a favor
del estudiante.
16

Del mismo modo me doy cuenta que no conozco los ritmos de aprendizaje de mis
estudiantes ya que imparto conocimiento de forma general, porque desconozco de
algunas teorías también se puede advertir que los estudiantes no se involucran con
las normas del aula por lo que no las hacen suyas debido a que no las promuevo
durante el desarrollo de las sesiones.
.
1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA:
Al inicio de la investigación empecé a realizar un análisis que durante mi práctica
pedagógica trabaje, en donde observe que no estaba cumpliendo de manera
correcta mis actividades, encontrando algunas dificultades en cuanto a la
resolución de problemas matemáticos. Los niños que tienen dificultades para
desarrollar las nociones lógicas básicas, en resolución de problema son
mecánicos y les falta el razonamiento matemático. También demoran demasiado
para producir problemas de su contexto. Son estudiantes que les falta desarrollar
el pensamiento matemático, pero es necesario que el niño siga aprendiendo a
través de estrategias para la enseñanza de las matemáticas.

1.3.1. RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES:
Las fortalezas y debilidades que menciono son extraídas en base al resumen
de los diarios de campo a partir de estas experiencias como maestra
demuestro que:
FORTALEZAS DE LA DOCENTE


Trato respetuoso y afectuoso a los estudiantes.



Con ganas de cambiar la metodología de enseñanza aprendizaje.



Fomento los valores



Tengo una actitud de cambio
DEBILIDADES DE LA DOCENTE:

Desconozco estrategias para resolución de problemas
17

 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
FORTALEZAS DE MIS ESTUDIANTES:


Los

estudiantes

son

competitivos,

entusiastas,

empeñosos

en

sus

aprendizajes matemáticos les encanta trabajar con materiales educativos.


Los estudiantes

desarrollar sus aprendizajes con metodología activa

especialmente en el área de matemática.


Los estudiantes desarrollan trabajos en equipo en sus sesiones de
aprendizaje.

DEBILIDAD DE MIS ESTUDIANTES:
 No comprenden los problemas
 No ponen en práctica diferentes estrategias para dar solución a un problema
 Algunos tienen dificultades a la hora de resolver problemas matemáticos.
 No saben trabajar en equipo
 No ponen en práctica las normas de convivencia.
A continuación presento el mapa conceptual de la deconstrucción de mi práctica
pedagógica:
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1.3.2. MAPA DE DECONSTRUCCION.
La presente investigación surge a raíz de profundo análisis y reflexión de mi práctica
pedagógica a través de la deconstrucción.

¿COMO DESARROLLO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA RESOLUCIÓN
DE

PROBLEMAS

DE

ADICION

Y

SUSTRACCION

DE

NUMEROS

NATURALES EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO

DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA N° 54005 “MIGUEL GRAU” DE ABANCAY?

Resolución de

Estrategias de

Material

problemas

enseñanza de la

Educativo

matemáticos

matemática

Secuencia

Desconocimiento

Lineal

de las Fases de

Mecanizada

Resolución de

.

Problemas no

Estructurado y

Contextualizados

No Estructurado

Problemas

.

19

1.3.3. ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS
IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
SISTEMATIZACIÓN DE CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS
La primera categoría: considero la resolución de problemas, desconozco las
situaciones problemáticas en mis sesiones de aprendizaje, no considero el contexto
real, como también las necesidades e interés de mis estudiantes, ellos tienen
dificultades al resolver problemas matemáticos, lo realizan en forma mecanizada,
no razonan, demoran mucho en comprender y en resolver los problemas dados. En
las subcategorías desarrollo

ejercicios de problemas en forma secuencia lineal

mecanizada, dando lugar a la forma de resolver; datos, opero y respondo. Además
no aplico los niveles de pensamiento en la resolución de problemas y el desarrollo
de mis sesiones de aprendizaje lo realizo en su mayoría es expositivo.
La segunda categoría: trata sobre las estrategias de problemas matemáticos al
desarrollar mis sesiones de aprendizaje sobre la resolución de problemas, detecto
que mi debilidad es desconocer las estrategias de enseñanza de las matemáticas.
La motivación no es permanente durante la clase, desconozco sobre los saberes
previos de mis estudiantes, trabajo directamente con ejercicios dados por mi
persona, los estudiantes no comprenden al leer los problemas, no ponen en práctica
diferentes estrategias para dar solución a un problemas algunos tienen dificultades
a la hora de resolver problemas matemáticos, les falta practicar las normas de
convivencia.
La tercera categoría: se trata del uso material educativo, que por desconocimiento
no le doy buen uso en los diferentes temas considerados en mis sesiones, como
sub categorías: considero el uso de materiales estructurados y no estructurados.
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1.4. JUSTIFICACION:
El presente trabajo de investigación, se desarrolla con el diseño de la Investigación
en acción frente al problema que se ha detectado a través de los diarios de campo
llevados durante mi práctica docente con los alumnos del Segundo Grado sección
“D” observando que los alumnos presentan dificultades para resolver problemas, ya
que no comprenden el problema, no configuran un plan por lo tanto no lo ejecutan y
no realizan una mirada hacia tras debido a que las estrategias que realizo no son
las adecuadas, no hago uso de material educativo pertinente, puesto

que el

predominante es el material impreso, no utilizo otro por desconocimiento de su
utilización y por el costo que me puede implicar, por eso debo mejorar mi práctica
docente y mejorar la calidad educativa. Considerando que la Investigación Acción
Pedagógica, se presenta en el desarrollo de mi práctica pedagógica, dándome una
oportunidad de identificar las diversas fortalezas y debilidades que tuve durante mi
práctica pedagógica. Además soy consciente de las actuales demandas en la
reformación de los maestros y maestras, con sus objetivos y metas me siento
comprometido e identificado con la labor que desempeño día a día, y siento que
esta investigación me va a brindar la oportunidad para innovar mi práctica
pedagógica que en el futuro tan corto estará siempre presente en mi experiencia
pedagógica.
1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
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.
La resolución de problemas impregna íntegramente el currículo de matemáticas. La
matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas, las situaciones
problemáticas se plantean en contextos de la vida real o en contextos científicos.
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Los problemas 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)
La competencia matemática nos da a conocer que debe haber una

actuación

permanente del sujeto haciendo uso de la matemática. Desarrollo de procesos
matemáticos en diversas situaciones. Uso de herramientas para describir, explicar y
anticipar aspectos relacionados al entorno. Enfatiza la resolución de problemas en
la promoción de ciudadanos críticos, creativos y emprendedores. (Características
de la competencia matemática en la ruta de aprendizaje)
Algunos estudios nacionales, nos dan a conocer que; el 26,8% de los estudiantes
alcanzó el nivel satisfactorio de aprendizaje en matemática, en la evaluación censal
de rendimiento escolar (ECE 2013) aplicada por el Ministerio de Educación a los
niños de segundo grado de primaria en todo el país.
En la Institución Educativa “Miguel Grau” de Abancay los alumnos del Segundo
Grado, sección “D” presentan dificultades para resolver problemas ya que tienen
Una lenta memorización y recuperación de la secuencia verbal, esto dificulta el
recuento y si a ello le añadimos un ritmo lento, una baja velocidad del
procesamiento de la información, por lo tanto los estudiantes se enfrentaran a las
dificultades en matemáticas. Otra de las dificultades más comunes es el de no
comprender los problemas. Son estudiantes con problemas con la memoria a largo
plazo. La adición y sustracción las calculan mediante el recuento y en la mayoría de
las ocasiones utilizan sus dedos para llevar la cuenta, otros estudiantes carecen de
una conceptualización adecuada de las operaciones, resuelven los problemas si
tienen algún referente concreto materiales o una representación gráfica, pero sin
estos recursos se les es, difícil dar el paso de las situaciones concretas a la
simbolización matemática.
Surgiendo la siguiente pregunta de acción:
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¿Cómo desarrollo estrategias para mejorar la resolución de problemas aditivos de
números naturales en los estudiantes del segundo grado “D”

de la Institución

Educativa N° 54005 “Miguel Grau” de Abancay?

1.6 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN.
1.6.1. OBJETIVO GENERAL.
Mejorar el desarrollo de estrategias en la resolución de problemas aditivos de
números naturales

en los estudiantes del segundo grado “D” de la Institución

educativa N° 54005 “Miguel Grau” de Abancay,
1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
a) Diagnosticar mi práctica docente a partir de la descripción en el diario de
campo, identificando las causas que afectan la resolución de problemas de
adición y sustracción de números naturales en los alumnos del segundo grado
sección “D”
b) Aplicar diversas estrategias en la resolución de problemas de adición y
sustracción de números naturales con material estructurado y no estructurado.
c) Usar materiales estructurados y no estructurados para desarrollar habilidades
matemáticas para la resolución de problemas de adición y sustracción de
números naturales.
d) Evaluar la práctica

reconstruida

a través de indicadores con el fin de

establecer y comprobar la efectividad de las acciones de mejoramiento en
permanente reflexión.

.

23

CAPÍTULO II

METODOLOGIA
2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN:

La metodología en una investigación es un eje fundamental para su buen desarrollo,
es por eso que para ejecutarla he tenido en cuenta lo siguiente:

ENFOQUE DE MI INVESTIGACION. El enfoque de mi investigación está basado
sobre mi propia práctica pedagógica para elevar la calidad y la incidencia en la
formación de mis estudiante por lo que el tipo de investigación que plantea este
trabajo es el de investigación acción pedagógica aplicada a la transformación de
la práctica pedagógica, dentro de la denominada investigación cualitativa.

EL DISEÑO DE INVESTIGACION
Diseño de la investigación que realizo permite la orientación de la investigación
presentada en procesos y fases concretas; se ha adoptado el planteamiento de
Restrepo, en su escrito “Un modelo de capacitación de maestros en servicio,
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basado en la Investigación-Acción Pedagógica”. En el cual ha contribuido un
prototipo de I.A Educativa. La investigación-acción, tiene tres grandes fases; la
deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación.

La deconstrucción; se realizó a través de la descripción detallada y minuciosa de
mi práctica, a través de mis primeros

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 la identificación de teorías, las hipótesis de acción,
y el plan de acción.
La reconstrucción; es el resultado, de una deconstrucción detallada y crítica, es
una reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior, complementada con las
propuestas de transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes.
Las acciones tentativas que van a generar el cambio o transformación, se le
denomina hipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿qué haremos para
solucionar el problema detectado?, las acciones que se proponen, el plan de
acción, que debe tener una matriz que permita establecer actividades, tareas,
preveer recursos humanos y materiales, entre otros. El plan de acción tiene tres
componentes:
Objetivos, que son los resultados que se quieren alcanzar.
Las acciones; que son el conjunto de actividades y
El cronograma, que es la ubicación de la acción en el tiempo. Los campos de
acción son aquellos aspectos y dimensiones desde las cuales se han de abordar
las propuestas o posibles soluciones y la formulación de la hipótesis de acción.
En esta etapa, guiada por la deconstrucción, propuse un mapa de reconstrucción,
el cual fue perfilándose hasta llegar a mi propuesta final.
La 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
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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, la
lista de cotejos y mediante la triangulación

2.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA.

La propuesta está dirigida a la docente y los 28 niños que conforman 2do grado
sección “D” del nivel de educación primaria de la I.E Nro. 54005 Miguel Grau
cuyas edades oscilan entre 7 años

8 años. Se caracterizan por ser niños

espontáneos, extrovertidos, en el área psicomotora los niños evidencian
crecimiento y desarrollo de acuerdo a su edad.
Beneficiarios Directos:
 28 niños del Segundo grado de la sección “D” de la I.E .”Miguel Grau” Abancay.


Docente investigadora: Sabina Delcia Flores Pinto. Profesora de Educación
Primaria.

Beneficiarios Indirectos:
 Padres de Familia del Segundo Grado “D” de la I.E 54005 “Miguel Grau”
Abancay.

Alumnado de la Institución Educativa N°54005 “Miguel Grau” Abancay.
 Auxiliares de Educación de la Institución la Educativa “Miguel Grau”.

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN.

La presente investigación se desarrolla en el recojo de información con el diseño de
la

investigación acción donde utilizo la técnica de la observación describiendo

desde mi práctica pedagógica, priorizando los elementos significativos en el
instrumento de mi diario de campo.
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LA OBSERVACION: La técnica de la observación me ha sido de gran ayuda para
registrar la información sobre las situaciones y acciones que suceden con mis
estudiantes, teniendo un registro confiable y valido de comportamientos, es decir es
una de las técnicas más genuinas de investigación para conocer lo que hacen y
cómo actúan las personas. La observación persigue conocer realmente como es
que sucede en el objeto o fenómeno observado, con la finalidad de que esa
información pueda servir para aportar nuevos conocimientos ayudar a las personas
observadas a que tomen conciencia y reflexiones sobre sus conductas acciones y
sobre todo contexto en que estas se desarrollan para contribuir al cambio y la
mejora.

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, el diario de campo me permitió tener una mirada reflexiva
sobre mi trabajo pedagógico, me ayudo a precisar las referencias en torno a las
subjetividades con las cuales interactúa el estudiante.
LISTA DE COTEJOS: Consiste en un listado de aspecto evaluar (capacidades
habilidades conductas etc.) es entendido básicamente como un instrumento de
verificación.
A continuación describo como usé las técnicas e instrumentos durante la aplicación
de mi propuesta:
2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.
La presente investigación usara como técnica para el análisis e interpretación de
resultados,
La categorización: esta técnica permitirá segmentar el problema detectado en mi
práctica pedagógica priorizando los elementos significativos y relevantes.
La triangulación: es la que permitirá procesar los resultados de la observación, con
la finalidad de compararlos y contrastarlos con los hechos para comprobar la
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autenticidad y observar las diferencias y similitudes encontradas en mi práctica
pedagógica.
Luego culminaremos analizando los resultados, de manera descriptiva y así usar los
resultados obtenidos para el cumplimiento efectivo del objetivo general de mi
investigación.
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.
El procesamiento de la información recogida se realizará manualmente, mediante la
aplicación de la técnica de análisis de datos y la triangulación, cuyos procesos a
seguir serán: categorización, triangulación y sistematización.
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CAPÍTULO III

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
3.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
3.1.1 DENOMINACIÓN
Mejorar el desarrollo de estrategias para la resolución de problemas de adición y
sustracción de números naturales en los estudiantes del segundo grado «D» de la
Institución educativa N° 54005 “Miguel Grau” de Abancay, 2014
3.1.2 FUNDAMENTACIÓN:
 Motivos personales:
Las exigencias actuales de la era de la información y modernización de la
educación me dice que debo actualizarme y prepararme para mejorar mi
desempeño profesional perfeccionando mi labor educativa, movilizar diferentes
habilidades y capacidades en la aplicación de estrategias metodológicas
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innovadoras en la mejora de los procesos de aprendizaje en el área de matemática
en los niños del segundo

grado sesión “D” de la I.E N° 54005 “Miguel Grau-

Abancay.
 Motivos profesionales:
La propuesta pedagógica alternativa responde a la necesidad de perfeccionar mi
desempeño laboral lo que implica optimizar mi didáctica, lograr desarrollar
plenamente mis competencias profesionales lo que repercutirá en el aprendizaje y
rendimiento académico de mis niños. La preocupación específica es convertirme en
una profesional experta en el manejo de estrategias metodológicas en la resolución
de problemas matemáticos.


Motivos Institucionales: Para nuestra Institución Educativa N° 54005 que

atiende a un aproximado de 1000 estudiantes los cuales están distribuidos en 29
aulas de primero a sexto grado. En cada aula hay un promedio de 30 a 38
alumnos. La actual situación exige mayor logro de aprendizajes en los niños de los
diferentes ciclos de la Institución Educativa, conociendo como en el presente las
evaluaciones censales que el Ministerio de Educación evalúa se hace necesario
conocer más estrategias para superar las dificultades que se mencionan en los
resultados de dichas evaluaciones. Los educandos no se desempeñan con éxito ni
conocen los procesos para producir textos o mejorar en la resolución de problemas
por lo que es necesario actualizarse constantemente y propiciar una educación de
calidad.
3.1.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA.
Mi propuesta pedagógica alternativa se basa en las categorías y subcategoría de
la investigación acción que he realizado, cuyos fundamentos teóricos sobre la
resolución de problemas es Polya, asimismo las estrategias tienen su fundamento
en el plan de George Polya contempla cuatro fases principales para: resolver
problemas comprender el problema, elaborar el plan, ejecutar el plan, y hacer la
verificación .El plan de acción del programa se organizó en función a las hipótesis
de acción, consta de 10 sesiones de aprendizaje. Las actividades planificadas
tienen como propósito diseñar y elaborar los materiales educativos y lograr
desarrollar el pensamiento matemático en los estudiantes del segundo grado “D”
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las sesiones de aprendizaje tipo taller, utilizando como estrategia metodológica
principal la resolución de problemas cotidianos. La formación del pensamiento
lógico-matemático siendo la base las rutas de Aprendizaje. Conducir y orientar la
actividad pedagógica desde edades tempranas hacia la formación de nociones
lógicas básicas, es una tarea muy importante que tiene repercusiones a lo largo de
la vida del individuo dentro de una sociedad que exige alto desempeño.
3.1.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
3.1.4.1 OBJETIVO GENERAL:
Aplicar estrategias para mejorar el desarrollo de habilidades para la resolución de
problemas de adición y sustracción de números naturales en los estudiantes del
Segundo Grado Sección “D” de la Institución Educativa Nº 54005 “Miguel Grau” de
Abancay.
3.1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Planificar sesiones de aprendizaje con estrategias metodológicas para mejorar
el desarrollo de habilidades matemáticas en la resolución de problemas de adición
y sustracción de números naturales en los estudiantes
b) Aplicar estrategias metodológicas para fortalecer las habilidades matemáticas
en la resolución de problemas de adición y sustracción de números naturales.
c) Utilizar material estructurado y no estructurado para mejorar las habilidades
matemáticas en la resolución de problemas de adición y sustracción de números
naturales.
d) Evaluar la mejora permanente en la aplicación de las sesiones de aprendizaje
para desarrollar las habilidades matemáticas en la resolución de problemas de
adición y sustracción de números naturales.
3.1.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE ACCIÓN
HIPOTESIS DE ACCIÓN GENERAL
Aplicar estrategias para mejorar el desarrollo de habilidades matemáticas para la
resolución de problemas de adición y sustracción de números naturales en los
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estudiantes del Segundo Grado Sección “D” de la I.E Nº54005 “Miguel Grau” de
Abancay.

3.1.5.1 HIPÓTESIS DE ACCIÓN 1:
La planificación de sesiones de aprendizaje mejorará las habilidades matemáticas
para la resolución de problemas de adición y sustracción en niños del segundo
grado.
3.1.5.2. HIPÓTESIS DE ACCIÓN 2:
Al aplicar estrategias metodológicas mejorará las habilidades matemáticas para la
resolución de problemas de adición y sustracción de números naturales.
3.1.5.3. HIPÓTESIS DE ACCIÓN 3
La utilización de material educativo estructurado y no estructurado mejorará las
habilidades matemáticas para la resolución de problemas de adición y sustracción
de números naturales en niños de segundo grado.

3.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA.
El siguiente mapa de reconstrucción se presenta con la finalidad de poder
visualizar de la mejor forma, por lo tanto es el segundo cuadro gráfico de la
reconstrucción de mi práctica pedagógica.
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3.2. MAPA DE RECONSTRUCCION

Mejorar el desarrollo de estrategias para la resolución de problemas de adición y sustracción de
números naturales a los estudiantes del segundo grado «D» de la institución educativa N° 54005
´´Miguel Grau’’ de Abancay

Resolución de problemas matemáticos

Estrategias de enseñanza de la

Material Educativo

Matemática

Capacidades

De Problemas
contextualizados.

Estrategias de resolución de
problemas, basados en los
pasos de Pólya y Rutas de
Aprendizaje.

matemáticas

No estructurado

(Rutas de
Aprendizaje)

(Situaciones problemáticas
en un contexto sociocultural concreto, realidad.

1.-Lee y comprende
el problema
.2.-Busca
estrategias.
3.-Aplica la
estrategia.
4.-Reflexiona.
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Matematiza.
Representa
Comunica.
Elabora.
Argumenta.

Estructurado

3.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PPA.
3.3.1 Teorías que sustentan la investigación:
Teoría Constructivista y la enseñanza de la matemática.
El término constructivismo formulado por Piaget (1971) en la teoría del desarrollo
cognitivo, ha sido muy discutida entre los psicólogos y los educadores, puesto que
se ha basado en un enfoque holístico, donde postula que el niño construye el
conocimiento a través de diversos canales como: la lectura, el escuchar, la
exploración y sobre todo la experiencia de su medio ambiente.
Para Piaget y sus discípulos el aprendizaje es una construcción del sujeto a medida
que organiza la información que proviene del medio cuando interacciona con él, que
tiene su origen en la acción conducida con base en una organización mental previa,
la cual está constituida por estructuras y las estructuras por esquemas debidamente
relacionados. La estructura cognitiva determina la capacidad mental de la persona,
quien activamente participa en su proceso de aprendizaje mientras que el docente
trata de crear un contexto favorable para el aprendizaje.
La idea fundamental de los trabajos de Piaget son las estructuras mentales, que
básicamente se refieren a la construcción de una organización intelectual que guía
la conducta del individuo, aunque Piaget prefiere el concepto de esquema debido a
lo rígido, estático y automático del primer concepto. Todos los esquemas surgen de
la asimilación recíproca de las estructuras y la acomodación a la realidad exterior.

3.3.2. Etapas o estadios de Piaget
El desarrollo evolutivo consiste en el paso por una serie de etapas o estadios. Según
Piaget, cada una de las etapas por las que se pasa durante el desarrollo evolutivo
está caracterizada por determinados rasgos y capacidades. Cada etapa incluye a las
anteriores y se alcanza en torno a unas determinadas edades más o menos
similares para todos los sujetos normales. A grandes rasgos, las etapas que
determinan el desarrollo evolutivo son las siguientes:
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a) Período sensorio motor (0-2 años).
b) Período pre operacional (2-7 años).
c) Período de las operaciones concretas (7-11).
d) Período de operaciones formales (11-15).
En conclusión:, para Piaget todo el proceso de desarrollo de la inteligencia está en
un proceso de estimulación entre los dos aspectos de la adaptación, que son: la
asimilación y la acomodación
3.3.3. TEORIA DE LEV VIGOTSKY (1946)
Según 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
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).
3.3.4. JEROME SERMOUR BRUNER: (1960-1963)
Según Bruner, ha desarrollado una teoría constructivista de aprendizaje, en la que
entre otras cosas ha descrito el proceso de aprender ,los distintos modos de
representación y las características de una teoría de la instrucción Bruner ha
remontado mucho el trabajo de Jean Piaget.
La estrategia aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner, plantea que el
estudiante incorpora la nueva información a su estructura cognitiva, de tal manera
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que las nociones adquiridas cobran sentido y son retenidas en la memoria, pudiendo
luego recuperarse con facilidad. Este método por descubrimiento fomenta el interés
y la curiosidad por medio de la actividad que el alumno realiza, las que mantiene la
motivación por aprender. Bruner señala cuatro elementos fundamentales de su
teoría.
 La predisposición para aprender.
 La estructura de la información que va a aprender.
 La secuencia de la presentación.

 Forma y frecuencia del refuerzo.
En esta estrategia los alumnos participan en la planificación, organización ejecución
y evaluación de la actividad.
3.3.5. El método en la resolución de problemas
Existen muchos enfoques en la resolución de problemas dado el gran número de
autores que han realizado estudios e investigaciones en este tema. La preocupación
por conseguir buenos resultados ha llevado a determinar diferentes fases en el proceso
de resolución. George Polya (1949) estableció cuatro etapas que después sirvieron de
referencia para muchos planteamientos y modelos posteriores, en los que se fueron
añadiendo nuevos matices, si bien el esquema básico de todos ello mantiene. Las
etapas del proceso de resolución que determina Polya son las siguientes:
 Comprensión del problema
 Concepción de un plan
 Ejecución del plan
 Visión retrospectiva.

Estos cuatro pasos, que se conciben como una estructura metodológica, podrían
aplicarse también a problemas incluso no matemáticos de la vida diaria.
Al poner en práctica este método en Educación Primaria, es necesario tener en
cuenta que su aplicación y la importancia concedida a cada una de las fases debe
adecuarse a las edades y desarrollo intelectual de los alumnos con los que se
trabaje.
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3.3.6. Fases del Proceso de Resolución de Problemas
La resolución de problemas requiere una actividad mental que se pone en
funcionamiento
Desde el momento en que se nos presenta el enunciado y lo asumimos como un
reto, hasta que damos por terminado el problema una vez hallada su solución todo
este encadenamiento de situaciones, planteamientos y justificaciones que nos
hacemos tienen lugar en silencio, normalmente no las expresamos, lo asumimos
como algo personal e individual. Si queremos que nuestros alumnos aprendan a
resolver problemas, debemos dedicar tiempo a ejercer como modelos de buenos
resolutores y explicitar los procesos de pensamiento que tienen lugar, para que
tomen conciencia de ellos. La mayor parte de los aprendizajes los hacemos por
imitación a través de la observación y la práctica, de una forma más o menos
reiterada, de aquello que deseamos aprender. Por tanto, deberemos ofrecerles
situaciones para que puedan ejercitarse en los procesos mentales que conlleva la
resolución de problemas. Es muy importante que cuando se trabajen en clase, los
alumnos tengan una disposición abierta hacia los problemas, se tomen el trabajo
con tranquilidad (las prisas nunca son buenas consejeras), abandonen de momento
lápices, pinturas o cualquier otro objeto que les pueda servir para escribir, se
concentren en la lectura del enunciado y se dispongan a intercambiar opiniones.
Una vez conseguido el clima de trabajo, podremos empezar con la primera fase del
modelo de resolución.
1ª fase. 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.
Podríamos considerar el texto de los enunciados matemáticos como una tipología
particular en la que se expresa la situación a resolver pero no el modo de llevarla a
cabo. Su descubrimiento forma parte del trabajo del resoluto, el cual debe
decodificar el mensaje contenido en el enunciado y trasladarlo a un lenguaje
matemático que le permita avanzar en el proceso de resolución. De aquí se deduce
que las dificultades que pueden aparecer en la comprensión del enunciado de un
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problema son diferentes de las que surgen en la comprensión de un texto de otra
índole.
2ª fase. 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, 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. Es muy importante enunciar la planificación por escrito, de
forma clara, simplificada y secuenciada. Servirá, además de para controlar el
proceso de resolución por parte del alumno, para que el profesor conozca el
pensamiento matemático desarrollado durante la ejecución de la tarea. En esta fase
puede ser útil el uso de esquemas que ayuden a clarificar la situación a resolver,
así como el proceso a seguir. Del mismo modo puede ser práctico recordar si se
han abordado con anterioridad problemas similares y qué metodología se siguió.
3ª fase. Ejecución del plan
Consiste en la puesta en práctica de cada uno de los pasos diseñados en la
planificación. Es necesaria una comunicación y una justificación de las acciones
seguidas: primero calculo después por último hasta llegar a la solución. Esta
fase concluye con una expresión clara y contextualizada de la respuesta obtenida.
4ª fase. 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. Es preciso:


Contrastar el resultado obtenido para saber si efectivamente da una
respuesta válida a la situación planteada.



Reflexionar sobre si se podía haber llegado a esa solución por otras vías,
utilizando otros razonamientos.
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Decir si durante el proceso se han producido bloqueos y cómo se ha logrado
avanzar a partir de ellos.



Pensar si el camino que se ha seguido en la resolución podría hacerse
extensible a otras situaciones.

Todos estos aspectos, que normalmente no se trabajan en el aula con los alumnos,
Sistematizan los procedimientos para la resolución de problemas de forma activa.
Es necesario verbalizar los procesos que se dan interiormente. De esta manera,
podremos conocer, por un lado, la forma de razonar y proceder, actuar... de los
alumnos y, por otro, tener acceso a una serie de lagunas o malas interpretaciones
referidas a contenidos conceptual eso procedimentales, que a veces es difícil
detectar.
.
La adición Comprende dos significados:


Como incremento, implica la transformación de una cantidad por acciones
de agregar, avanzar, recibir, ganar, comprar etc. Ejemplo, María tenía tres
polos y en sus cumpleaños le regalaron dos polos ¿Cuántos polos tiene
ahora María’?



Como parte-todo que está vinculado a las acciones de juntar o unir las
partes de un todo. Para comprar al todo se requiere recurrir a la noción de
inclusión de clase, Ejemplo. Josefina compró 8 manzanas y 12
melocotones.

¿Cuántas frutas compro Josefina?
La sustracción Aparece de manera natural vinculado a las acciones de dar,
perder, bajar disminuir, que son transformaciones que tienen significado por si
mismas. Un buen aprendizaje de la sustracción pasa por la comprensión del
carácter inverso de la adición.
En este sentido para el aprendizaje de la adición y sustracción, se debe tener en
cuenta que estas forman parte de un mismo concepto que puede ser trabajado
desde distintos significados, de manera simultánea e integradas para lo cual se
recomienda utilizar los problemas de estructura aditiva, cambio, combinación,
comparación e igualación.(Rutas del Aprendizaje pág. 35)
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3.3.7. ¿QUÉ ES RESOLVER UN PROBLEMA?
POLYA (1968) sugirió que la resolución de problemas está basado en procesos
cognitivos que tiene como resultado “encontrar una salida a una dificultad, una vía
alrededor de un obstáculo, alcanzando un objeto que no era inmediatamente
alcanzable”. De acuerdo con los psicólogos de la Gestalt, el proceso de resolución
de un problema es un intento de relacionar un aspecto de una situación
problemática con otro, y eso tiene como resultado una comprensión estructural. La
capacidad de captar cómo todas las partes del problema encaja para satisfacer las
exigencias del objetivo. Esto implica reorganizar los elementos de la situación
problemática de una forma tal que resuelva el problema.
Resolver un problema puede ser considerado como encontrar el camino o la ruta
correcta a través del espacio del problema. La teoría de los esquemas psicológicos
encara la resolución de problemas como un proceso de comprensión. La resolución
de un problema se produce cuando alguien que resuelve un problema lo traduce en
una representación interna y luego busca un camino a través del espacio del
problema desde el estado dado al estado final.
POLYA, en el prefacio de su libro, dice: "Un gran descubrimiento resuelve un gran
problema, pero en la solución de todo problema, hay cierto 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.
Experiencias de este tipo, a una edad conveniente, pueden determinar una afición
para el trabajo intelectual e imprimirle una huella imperecedera en la mente y en el
carácter". Dentro de este contexto, un “buen” problema debe cumplir las siguientes
características:
 Ser desafiante para el estudiante.
 Ser interesante para el estudiante.
 Ser generador de diversos procesos de pensamiento.

 Poseer un nivel adecuado de dificultad.
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Deben ser contextualizados, de acuerdo a la realidad, a las actividades y entorno de
los estudiantes. POLYA, George (1990): Cómo Plantear y Resolver Problemas.
(Editorial Trillas. Serie de Matemáticas.)
3.3.8. SEGÚN RUTAS DE APRENDIZAJE: FASES DE LA RESOLUCION DE
PROBLEMAS.
Fase 1: Comprensión del problema,
Esta fase está enfocada en la comprensión, leer atentamente el problema y ser
capaz de

expresarlo con sus propias palabras. Una buena estrategia es que

explique a otro compañero, de que trata el problema y qué busca, qué se conoce,
o que explique sin

mencionar números. Es importante respetar el ritmo de

aprendizaje de cada niño, promoviendo el trabajo en pequeños grupos. También se
debe tener presente la necesidad de que el estudiante llegue una comprensión
profunda de la situación, lo comprenda lo .repita, copiarlo o tratar de memorizarlo.
Fase 2: Diseño o adaptación de una estrategia
Durante esta fase los estudiantes comienzan a explorar qué camino elegir para
enfrentar el problema .Es aquí, donde conoce variadas estrategias heurísticas es
útil para la resolución de problemas. Dependiendo la estructura del problema y del
estilo de aprendizaje de los estudiantes, se elige la estrategia más conveniente.
Esta fase es la más importante en el proceso resolutivo, pues depende de la base
de las habilidades y conocimientos que tiene el estudiante, de las relaciones que
puedan establecer no solo con lo que exige el problema, sino además, con sus
saberes y experiencias previas.
Fase 3: Ejecución de la estrategia
Luego que el estudiante comprende el problema y decide por una estrategia de
solución, se procede a ejecutar la estrategia elegida. Es aquí el acompañamiento al
estudiante se vuelve imprescindible, para ayudarlo a salir de todo tipo de bloqueos.
Se debe promover en los estudiantes actitudes positivas para resolver problemas,
como despertar curiosidad, tener confianza, tranquilidad, disposición para
aprender, y gusto por los retos. Cuando los estudiantes han resuelto, es importante
preguntar a los estudiantes: ¿Estás seguro que es la respuesta? ¿Cómo lo
compruebas?
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Fase 4: Reflexión sobre el proceso de resolución de problemas.
Este momento es muy importante, pues permite a los estudiantes reflexionar
sobre el trabajo realizado, reflexionar acerca de todo lo que han venido pensando.
En esta fase el estudiante conoce los procesos mentales implicados en la
resolución, sus preferencias para aprender y las emociones experimentadas
durante el proceso de solución.
3.3.9.

COMPETENCIAS

RESOLUCIÓN

DE

MATEMÁTICAS

PROBLEMAS

DE

PARA

LAS

ACUERDO

A

ETAPAS
LAS

EN

LA

RUTAS

DE

APRENDIZAJE
El fin de la educación es lograr que los estudiantes desarrollen sus competencias.
Las competencias son definidas como un saber actuar en un contexto particular en
función de un objetivo y/o la solución de un problema. Este saber actuar debe ser
pertinente a las características de la situación y a la finalidad de nuestra acción.
Para tal fin, se da a conocer

la competencia

en los dominios

de Número y

operaciones y Cambio y relaciones y se pone en acción las diversas capacidades y
recursos del entorno. (Rutas de aprendizaje del área de matemática pag.23)
LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES
Un aspecto fundamental que se debe propiciar en el proceso de aprendizaje de la
matemática es el desarrollo de capacidades para la resolución de problemas, que
implican promover la mate matización, representación, comunicación, elaboración
de estrategias, utilización del lenguaje matemático y la argumentación, todas ellas
necesarias para resolver situaciones problemáticas de la vida cotidiana.
A. Capacidad: Matematiza Situaciones
Matematizar implica desarrollar un proceso de transformación que consiste en
trasladar situaciones reconocidas en el mundo real a enunciados matemáticos, o
viceversa. Durante la experiencia de hacer esto, debemos promover la construcción
y puesta en práctica de los conocimientos. A continuación, presentamos las
situaciones y condiciones que favorecen la mate matización.
B. Capacidad: Comunica y Representa Ideas Matemáticas:
La comunicación es un proceso transversal en el desarrollo de la competencia
matemática. Implica al individuo comprender una situación problemática y formar un
modelo mental de la situación. Este modelo puede ser resumido y presentado en el
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proceso de solución. Para la construcción de los conocimientos matemáticos, es
recomendable que los estudiantes verbalicen constantemente lo que van
comprendiendo y expliquen sus procedimientos al hallar la solución de problemas.
C. Capacidad: Razona y argumenta generando ideas matemáticas

La representación es un proceso y un producto que implica seleccionar, interpretar,
traducir y usar una variedad de esquemas para capturar una situación, interactuar
con un problema o presentar el trabajo.
D. Capacidad: Elabora diversas estrategias para resolver problemas
Esta capacidad consiste en la selección, diseño o adaptación de estrategias
heurísticas que, usadas con flexibilidad, llevan al estudiante a resolver los
problemas que se le plantean.
3.3 10. IMPORTANCIA DEL ENFOQUE CENTRADO EN LA RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS.
Según las Rutas del Aprendizaje de las Matemáticas, (2013), La importancia de
este enfoque radica en que eleva el grado de la actividad mental, propicia el
desarrollo del pensamiento creativo y contribuye al desarrollo de personalidad de
los estudiantes. La actividad mental es aquella característica de la personalidad que
representa el esfuerzo, perseverancia y constancia intelectual que el estudiante
debe realizar conscientemente en la resolución de una situación problemática. Con
el incremento sistemático del nivel de la actividad mental durante las prácticas
educativas, se fomenta el aprendizaje consciente de la matemática y se desarrolla
la autonomía de pensamiento y la confianza de los estudiantes. El uso continuo de
este enfoque posibilita además la actividad creativa, capacidad con la que el
alumno puede seguir aprendiendo, y que puede ir consolidando gradualmente.

Este enfoque aporta también al desarrollo de la personalidad. Esta forma de
aprender matemática favorece tanto el razonamiento e importantes operaciones del
pensamiento, como el afianzamiento del auto concepto, la autoestima y el
desarrollo personal. Ambas cosas lo convierten en un motor del desarrollo de la
personalidad del estudiante.
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El enfoque de resolución de problemas constituye entonces una vía potente y eficaz
para desarrollar actitudes positivas hacia las matemáticas. Permite que cada
estudiante se sienta capaz de resolver situaciones problemáticas y de aprender
matemáticas, considerándola útil y con sentido para la vida. La posibilidad que
ofrezcamos a los estudiantes para enfrentarse a situaciones problemáticas con
diferentes niveles de exigencia matemática, junto al trabajo grupal, favorecerán el
desarrollo de actitudes positivas hacia la matemática, una aspiración que la
sociedad contemporánea le plantea a la escuela peruana.

Este enfoque promueve formas de enseñanza-aprendizaje que den respuesta a
situaciones problemáticas cercanas a la vida real. Para eso recurre a tareas y
actividades matemáticas de progresiva dificultad, que plantean demandas
cognitivas crecientes a los estudiantes, con pertinencia a sus diferencias socio
culturales. El enfoque pone énfasis en un saber actuar pertinente ante una situación
problemática, presentada en un contexto particular preciso, que moviliza una serie
de recursos o saberes, a través de actividades que satisfagan determinados
criterios de calidad.
Permite distinguir:
Las características superficiales y profundas de una situación problemática.
 Está demostrado que el estudiante novato responde a las características
superficiales del problema (como es el caso de las palabras clave dentro de
su enunciado), mientras que el experto se guía por las características
profundas del problema (fundamentalmente la estructura de sus elementos y
relaciones, lo que implica la construcción de una representación interna, de
interpretación, comprensión, mate matización, correspondientes, etc.).
 Relaciona la resolución de situaciones problemáticas con el desarrollo de
capacidades matemáticas. Aprender a resolver problemas no solo supone
dominar una técnica matemática, sino también procedimientos estratégicos y
de control poderoso para desarrollar capacidades, como: la mate matización,
representación, comunicación, elaboración de estrategias, utilización de
expresiones simbólicas, argumentación, entre otras. La resolución de
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situaciones problemáticas implica entonces una acción que, para ser eficaz,
moviliza una serie de recursos, diversos esquemas de actuación que
integran al mismo tiempo conocimientos, procedimientos matemáticos y
actitudes.
 Busca que los estudiantes valoren y aprecien el conocimiento matemático.
Por eso propicia que descubran cuán significativo y funcional puede ser ante
una situación problemática precisa de la realidad. Así pueden descubrir que
la matemática es un instrumento necesario para la vida, que aporta
herramientas para resolver problemas con mayor eficacia y que permite, por
lo tanto, encontrar respuestas a sus preguntas, acceder al conocimiento
científico, interpretar y transformar el entorno. También aporta al ejercicio de
una ciudadanía plena, pues refuerza su capacidad de argumentar, deliberar
y participar en la institución educativa y la comunidad.
Principales rasgos del enfoque centrado en la resolución de problemas
Los rasgos más importantes de este enfoque son los siguientes:
 La resolución de problemas debe impregnar íntegramente el currículo de
matemática, no es un tema específico, ni tampoco una parte diferenciada
del currículo de matemática., es el eje vertebrador alrededor del cual se
organiza la enseñanza, aprendizaje y evaluación de la matemática.
 La matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas, sirve de
contexto

para

que

los

estudiantes

construyan

nuevos

conceptos

matemáticos, descubran relaciones entre entidades matemáticas y elaboren
procedimientos matemáticos.
 Las situaciones problemáticas deben plantearse en contextos de la vida real
o en contextos científicos, donde los estudiantes se interesan en el
conocimiento matemático, le encuentran significado, lo valoren más y mejor,
cuando pueden establecer relaciones de funcionalidad matemática con
situaciones de la vida real o de un contexto científico. En el futuro ellos
necesitarán aplicar cada vez más matemática durante el transcurso de su
vida.
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 Los problemas deben responder a los intereses y necesidades de los
estudiantes, deben ser interesantes para los estudiantes, planteándoles
desafíos que impliquen el desarrollo de capacidades y que los involucren
realmente en la búsqueda de soluciones.
 La resolución de problemas sirve de contexto para desarrollar capacidades
matemáticas,

tales

como:

la

mate

matización,

representación,

comunicación, utilización de expresiones simbólicas, la argumentación, etc.

3.3.11. Los Problemas Aritméticos Elementales Verbales (PAEV)
Problemas Aritméticos de Enunciado Verbal (PAEV por sus siglas) Los PAEV se
traducen en problemas de Combinación, Cambio o Comparación e Igualación, las
cuales presentan distintas posibilidades en su interior. Los problemas aritméticos
verbales nos muestran las diferentes situaciones de la realidad en las cuales se
aprecia fenómenos que responden al campo aditivo de la matemática (adición y
sustracción).
Situación de combinación: Se trata de problemas que se plantean a partir de
“combinar” dos cantidades las cuales se diferencian en alguna característica, en
los que podemos desconocer una parte o el todo. Por ejemplo; Luis tiene 6
trompitos y José 8 camioncitos ¿Cuántos juguetes tienen los dos juntos?
Situación de cambio: Se trata de problemas en los que se parte de una cantidad a
la que se añade o se le quita otra de la misma naturaleza. Por ejemplo: Andy tenía
12 caramelos. Pedro le dio algunas más. Ahora tiene 20 caramelos ¿Cuántos
caramelos le dio Pedro?
Situación de Comparación: En esta categoría se comparan dos cantidades. Los
datos son las cantidades y la diferencia que existe entre ellas. De estas dos
cantidades, una es la comparada y la otra es la referencia .La diferencia es la
distancias que se establece entre ambas. Por ejemplo Roger tiene 11 nuevos soles
Oscar tiene 16,¿Cuántos soles tiene Oscar más que Roger?
Situación de Igualación: Se trata de problemas que contienen dos cantidades
diferentes sobre una de las cuales se actúa aumentándola o disminuyéndolo hasta
hacerla igual a la otra. De estas dos cantidades una es la cantidad a igualar y la otra
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es la cantidad referente. La transformación que se produce en una de
reconocimientos dichas cantidades es la igualación. Por ejemplo Julio tiene 11
fichas y Mario tiene 6 ¿Cuántas fichas más tiene que ganar Mario para tener tantas
como Julio? (Rutas de Aprendizaje pág. 17)
CARACTERISTICAS

DEL

NUEVO

ENFOQUE

DE

RESOLUCION

DE

PROBLEMAS.

Los problemas deben
responder a los
intereses y necesidades
de los estudiantes.
.
Las situaciones
problemáticas deben
plantearse en
contextos de la vida
real o en contextos
científicos

La matemática se enseña
y se aprende resolviendo
problemas.
CARACTERÍSTICAS
DEL
ENFOQUE

La resolución de
problemas debe
impregnar
íntegramente el
currículo de
matemática.

La resolución de
problemas sirve de
contexto para
desarrollar
capacidades
matemáticas.
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3.3.12. MATERIAL EDUCATIVO
Los futuros profesores, tienen la tarea de conocer las diversas herramientas que
resultan útiles para que los estudiantes aprendan mejor, y por lo tanto, se logren
los objetivos planteados, no de los recursos es el material didáctico, el cual es
prácticamente necesario para la enseñanza y tiene que seleccionarse de
acuerdo a ciertos criterios y necesidades de manera que el aprendizaje sea
significativo. Hoy en día resulta fácil conseguir material didáctico, ya sea en
editoriales, tiendas especializadas e incluso por internet, la clave está en que el
profesor sea capaz de seleccionar los adecuados para su propia experiencia
educativa.
CONCEPTO DE MATERIAL DIDÁCTICO
“El material didáctico es aquella herramienta que un profesor usa para facilitar el
aprendizaje de sus estudiantes dentro de un contexto educativo, estimulando la
función de los sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de
conceptos, habilidades, actitudes o destrezas”. (Laime, 2006)
Puede llamarse material didáctico a cualquier herramienta que sirva de apoyo
para el desempeño de los docentes, a mejorar dicha labor y a facilitar el
aprendizaje de los alumnos, puede ser considerado material didáctico desde lo
más común que se encuentra en el aula de clase como el pizarrón, hasta el
material que se encuentra en revistas especializadas en educación, incluso el
que uno mismo puede crear dependiendo de las necesidades que se tengan y
de los recursos con que se cuenten.
“Medio didáctico que puede ser un material o recurso didáctico dependiendo
con que se utilice, por ejemplo: la computadora, puede ser material cuando se
utiliza para trasmitir al alumno algún contenido que sea reflejado en su pantalla,
o bien un recurso cuando por medio de ella se enseña al discente las partes
que la componen, su funcionamiento y utilidad” (Barajas y García, 1993)
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3.3.13. APLICACIÓN DE MANTERIAL EDUCATIVO.
CLASIFICACIÓN DE MATERIALES
Gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, se han realizado varios
estudios sobre la clasificación de los materiales educativos y que a continuación
se describen:
Por su Origen:
 Naturales: Son aquellos materiales que los tomamos de la naturaleza. Por
ejemplo, las piedras, hojas, semillas, etc.
 Artificiales: Son aquellos en los que ha de intervenir la mano del hombre.
Por ejemplo láminas, etc.
 Por su Naturaleza:
 Estructurados: Son aquellos materiales que se adquieren en el comercio:
bloque lógicos, mapas, globos terráqueos, etc.
 No Estructurados: Son aquellos que el docente elabora él solo o con sus
alumnos, tales como móviles, láminas, carteles, etc.

Por su Uso:
 Fungibles: Son aquellos materiales que sufren desgaste o deterioro por el
uso y se consumen. Pueden ser a su vez:
 Fungibles de uso común: tales como la tiza, lápices, cuadernos, etc.
 Fungibles de uso esporádico: Tales como la plastilina, crayolas, pinceles,
acuarelas, etc.
 No Fungibles: Son aquellos materiales que no se gastan. Tales como los
libros, mapas, láminas, etc.
Por la vía sensorial:
 Visuales. Son los materiales que se pueden apreciar con la vista.
 Auditivos. Son materiales que se perciben con el sentido del oído.
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 Audio-Visuales: Son aquellos materiales donde se requiere el uso de los
dos sentidos: visual y auditivo.
 De acuerdo al Nivel de Concreción. De acuerdo a esta clasificación se
toma como referencia el cono de Edgard Dale, que va de lo concreto a lo
abstracto. Esta clasificación se acerca más al pensamiento del niño.
 Comprende doce niveles que son los siguientes:
 Experiencias Directas.- Permiten la interrelación entre los alumnos y los
hechos u objetivos de la misma realidad. Permiten desarrollar varias
capacidades sensoriales: ver, oír, tocar, gustar, etc.
 Experiencias Preparadas.- Son los materiales educativos que tienen una
aproximación a la realidad. Por ejemplo: una maqueta, etc.
 Dramatizaciones.- Reconstrucción de los hechos, representaciones de
paisajes históricos.
 Demostraciones.- Permiten explicar los procesos de un fenómeno. Por
ejemplo el ciclo de agua, etc.
 Excursiones. Favorecen la percepción directa, se realizan con la finalidad
de que el alumno tenga la oportunidad de observar hechos culturales.
 Exhibiciones.- Cuya finalidad es presentar algo desconocido para los
espectadores.
 Televisión educativa.- Recurso audiovisual que permite observar hechos
pasados a los que en el momento ocurren en otras partes del mundo.
 Películas.- Permiten observar lugares y hechos distantes, aunque no en el
momento preciso.
 Imágenes fijas.- Sirven para la práctica de la observación y el análisis
correspondiente.
 Radio – Grabaciones. A través de la radio se puede transmitir programas
para las diversas edades y temas variados) Símbolos verbales.
Corresponden a las actividades de abstracción plena y abarca todo el
material que hace uso

tenemos los carteles de lectura, etc.) Símbolos

visuales. Están constituidos por una gran variedad de representaciones
gráficas de naturaleza abstracta, tenemos la pizarra, etc.
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3.3.14. IMPORTANCIA DE LOS MATERIALES CONCRETOS EN EL ENFOQUE
CENTRADO EN LA RESOLUCION DE PROBLEMAS.
Los materiales manipulados o concretos, especialmente, en los primeros ciclos,
son un apoyo importante para el aprendizaje de las matemáticas. Se considera
dos principios didácticos: El uso de materiales educativos no es el objeto de la
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, sino como medio para el logro de las
aprendizajes.
Eso ocurre al entender que una es la primera y la otra es la segunda, y que el “dos”
al que llegamos en conteo resume la cantidad de fichas disponibles. El uso del
material concreto en el tercer nivel, es necesario porque, el estudiante puede
empezar a elaborar, por sí mismo, los conceptos a través de las experiencias
provocadas Es motivador sobre todo cuando las situaciones problemáticas creadas
son interesantes para el estudiante e indican su participación espontánea.
3.4 PLAN DE ACCIÓN.
Esta propuesta está basada en la metodología lúdica creativa que se ubica
Promover procesos dentro de un concepto de aprendizaje interactivo, el niño
aprende mediante juego, se pretende fomentar el pensamiento creativo, promover
procesos de descubrimiento, la experimentación y a la ves partir del análisis de la
realidad sociocultural que arroja el niño.
3.4.1. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL.
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PLAN DE ACCIONES 1. Campo de acción: planificación de sesiones de aprendizaje
Objetivo específico 1:) Planificar sesiones de aprendizaje con estrategias metodológicas para mejorar el desarrollo de habilidades
matemáticas en la resolución de problemas de adición y sustracción de números naturales en los estudiantes
Hipótesis acción 1: La planificación de sesiones de aprendizaje mejorará las habilidades matemáticas para la resolución de problemas
de adición y sustracción de números naturales en niños del segundo grado.
Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje que favorezcan la resolución de problemas.
FASE

ACTIVIDAD

TAREAS

TEORÍA FUNDADA

RESPONSA
BLE

RECURSOS

CRONOGRA
MA

S O
PLANIFICACION

Buscar
información
teorización
fundamentada
sobre
planificación de
sesiones de
aprendizaje
Planificación
las sesiones
aprendizaje
tomando
cuenta
procesos

de
de
en
los

- Búsqueda de la
información sobre
planificación de
sesiones de
aprendizaje.
- Fichaje de la
información.
- Organización en los
portafolios.

Jean Piaget.(1986)

Investigador

El pensamiento de Investigador
los niños de 7 años
de edad y mayores
se caracterizan

Por
esquemas
operacionales Una
operación
cognoscitiva es una
- Planificación de las
actividad interna que
sesiones de
se
ejecuta
una
aprendizaje tomando
persona sobre sus
en cuenta los procesos objetos
de
pedagógicos
pensamiento
para
- Planificación, ejecución 52llegar
a
una

X
- Textos.
- Internet
Computador
a
- Papel bond.
- Fichas
Bibliográficas

X

N D

pedagógicos
-

-

-

ACCIÓN/
OBSERVACIÓN
(PPA)

- Ejecutar las
actividades
tomando en
cuenta los
juegos
verbales para
mejorar la
expresión oral
-

-

-

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:
Fijar, cronograma de
los tiempos horarios,
formas, material
utilizado, medios y
mediación y sus
estrategias, etc.
Ejecución de las
sesiones de
aprendizaje de
resolución de
problemas de adición y
sustracción de
números naturales.
Ejecución de las
actividades de acuerdo
al cronograma de
actividades
programadas por el
investigador

conclusión
lógica.
Los
conflictos
cognitivos
o
desequilibrios
desempeñan
un
papel importante en
el aprendizaje del
niño.
Para
Vigotsky
(1946)
el “buen
aprendizaje”
es
aquel que precede
el
desarrollo
y
contribuye
a
potenciarlo.

Según
David Investigador
Ausubel plantea en
Investigador
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
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- Computado
ra
- Papel bond
- Impresora
- Ficha de
evaluación
- Cuestionari
o
- Cartulina
- Plumones

al
conjunto
de
conceptos o ideas
que un individuo
posee
en
un
determinado campo
del conocimiento
- Evaluación
- Evaluación de la
del plan de
propuesta, uso de
Investigador
acción en
fichas o listas de cotejo
cuanto a la
- Evaluación de los
Investigador
hipótesis de
logros y satisfacción de
procesos
los estudiantes
pedagógicos
PLAN DE ACCION 2: Campo de acción. Aplicar de estrategias metodológicas
Objetivo específico: Aplicar estrategias metodológicas para fortalecer las habilidades matemáticas en
de adición y sustracción de números naturales.
REFLEXIÓN
(
EVALUACIÓN
DE PPA)

-Papel bond
- Impresora
- Ficha de
evaluación.

la resolución de problemas

Hipótesis acción 2. La aplicación de estrategias metodológicas mejorará las habilidades matemáticas para la resolución de problemas de
adición y sustracción de números naturales.
Acción: Al aplicar estrategias metodológicas mejorará las habilidades matemáticas para la resolución de problemas de adición y
sustracción de números naturales.
FASE
ACTIVIDA
TAREAS
TEORÍA FUNDADA
RESPONSA
RECURSOS
CRONOGRAMA
D
BLE
S

54

O

N D

PLANIFICACION
ACCIÓN/
OBSERVACIÓN
(PPA)

Buscar
- Búsqueda de la
información
información
teorización
sobre
fundamenta
planificación de
da sobre
sesiones de
planificació
aprendizaje.
n de
- Fichaje de la
sesiones
información.
de
- Organización en
aprendizaje
los portafolios.
Planificació
n de las
sesiones
- Planificación de
de
las sesiones de
aprendizaj
aprendizaje
e tomando
tomando en
en cuenta
cuenta los
los
procesos
procesos
pedagógicos
pedagógic - Planificación y
os
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

Polya
quién también
sostiene y desarrolla una
serie d estrategias importa
En la resolución de
problemas, con lo cual
potencia la construcción
de una nueva metodología
en
los
procesos de
enseñanza aprendizaje de
las matemáticas. En este
libro, el autor propone
cuatro pasos básicos para
resolver un problema, a
saber:
comprender
el
problema, concebir un
plan, ejecutarlo y examinar
la solución.” (Polya,
La estrategia aprendizaje
por descubrimiento de
Jerome Bruner, plantea
que el estudiante incorpora
la nueva información a su
estructura cognitiva, de tal
manera que las nociones
adquiridas cobran sentido y
son
retenidas
en
la
memoria, pudiendo luego
recuperarse con facilidad.
Este
método
por
descubrimiento fomenta el
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Investigador
Investigador

X
- Textos.
- Internet
- Computadora
- Papel bond.
- Fichas
Bibliográficas,
hemerográficas.
- Computadora
- Papel bond
- Impresora
- Ficha de
evaluación
- Cuestionario
- Cartulina
Plumones

X

aplicación de la
propuesta
reconstruida:
Fijar,
cronograma de
los tiempos
horarios,
formas, material
utilizado,
medios y
mediación y sus
estrategias, etc.

ACCION
OBSERVACION
PPA.

Ejecutar
las
actividades
tomando
en cuenta
Las
estrategias
aplicadas.

interés y la curiosidad por
medio de la actividad que
el alumno realiza, las que
mantiene la motivación por
aprender.

-

Ejecución de
las actividades
de acuerdo al
cronograma de
actividades
programadas
por el
investigador
- Ejecución de

Investigador
Investigador
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las sesiones de
aprendizaje en
el desarrollo de
la actividad de
resolución de
problemas
matemáticos.

Evaluación
de las
acciones a
ejecutar

REFLEXION
EVALUACION
DE PPA

Reflexión de los
resultados
obtenidos en el
desarrollo de las
estrategias
metodológicas.
Evaluación de la
propuesta, uso de
fichas o listas de
cotejo.
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PLAN DE ACCION 3: Campo de acción. Uso de material educativo.
Objetivo específico: Usar materiales estructurados y no estructurados para desarrollar habilidades matemáticas para la resolución de
problemas de adición y sustracción de números naturales.

Hipótesis acción 3. La utilización de material educativo estructurado y no estructurado mejorará las habilidades matemáticas
para la resolución de problemas de adición y sustracción de números naturales en niños de segundo grado..
Acción: Al usar materiales estructurado y no estructurado mejorará las habilidades matemáticas para la resolución de
problemas de adición y sustracción de números naturales.
FASE

ACTIVIDAD

ACCIONES/TAREAS

TEORÍA FUNDADA

RESPONSABLE

CRONOGRAM
A
S

PLANIFICA
CION

Consultar y Búsqueda de la
buscar
información referida a
teorías con
material audiovisual y
respecto a
grafico
los a los - Lectura y fichaje de la
materiales
información sobre el
audiovisuale
material
educativo
s, gráficos
audiovisual y gráfico.

Selecciona
r los
materiales

Para J Piaget (1896) Las
operaciones cognoscitivas más - Investigador
comunes son las actividades
mentales
implicadas
por
símbolos matemáticos, es una
actividad reversible las sumas y
restas mentales lo cual a la
larga desarrollan estrategias y
reglas que utilizan para resolver
- Organización en el problema ,a esas estrategias
portafolio.
se denominan operaciones
mentales.
denominan
Para Vygotsky (1946)
- Elaborar una matriz
Funcionamiento de los procesos
de tipos
cognitivos más importante es el
de
material
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O

N D

estructura
audiovisual
y
dos y no
gráfico.
estructura Diseño
y
dos
elaboración
de
gráficos
material
(cartillas,
Planificar
siluetas, tapas etc.
las
- Planificar sesiones de
sesiones
aprendizaje teniendo
de
en
cuanta
los
aprendizaj
materiales
e
a
estructurados y no
trabajar.
estructurados.
-

ACCIÓN/
OBSERV
ACIÓN
(PPA)

- Ejecutar
actividade
s tomando
en cuenta
los

que
desarrolla
todos
los
procesos
psicológicos,
reconociendo la importancia de
evaluar.
También
las
habilidades
de
intercambio
social para resolver problemas y
no solo las espontaneas.

Elaboración de lista
de cotejo donde se
precisaran
los
indicadores
de
desempeño
a
ser
evaluados.

- Elaborar una ficha
validación de los
materiales educativos
para la resolución de
problemas cotidianos.
- Elaboración del
cronograma y horario
para el uso del
material educativo.
- Aplicación del material

- Investigador
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materiales
educativo y grafico en
audiovisua
el desarrollo de
les,
actividades de
gráficos
resolución de
- Ejecutar
problemas.
actividade - Aplicación de la lista
s haciendo
de cotejo donde se
uso del
precisa los indicadores
material
de desempeño a
estructura
evaluar
do y no
estructura
do.
- Evaluación de los
REFLEXIÓ Evaluación
logros y del impacto
N
(
de
las
del material educativo
EVALUAC
acciones a
de resolución de
IÓN
DE
ejecutar
problemas aritméticos.
PPA)

- Investigador
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 Visita a la
Virgen
del
Rosario
y
participar en
la procesión.
Día de la
primaver
a.
Día de la
juventud.
Día del
estudiante e.
Primera
semana del
niño.
Aniversar
io
del
colegio
Miguel
Grau.
Día de la
alimentac
ión.
Visita al
mercado.

Las actividades a
desarrollar en el
presente
mes
están referidos a
la resolución de
problemas
en
situaciones
de
cambio 1,2,3,4 a
través
de
la
estrategia
del
parafraseo,
simulaciones
vivencial-corporal
(juegos lúdicos) ,
hacer diagramas
enfatizando
el
uso de
Material
estructurado y no
estructurado
Según
la
propuesta
del
plan de acción.

SITUACION DE
APRENDIZAJE
Comprende el problema, diseña o adapta estrategias para
resolver problemas de la vida cotidiana
Comprende el problema, diseña o adapta estrategias para
resolver problemas de la vida cotidiana

CALENDARIO
COMUNAL
CÍVICO

SITUACIÓN DE
CONTEXTO
SIGNIFICATIVO
PARA
IMPLEMENTACI
ON DEL
PROYECTO DE
INVESTIGACION

NOMBRE U.D.

NECESIDADE
SE
INTERESES
DE LOS
ESTUDIANTE
S
RELACIONAD
AS AL TEMA
DE
INVESTIGACI
ON
 Mejorar
la
estrategia de
resolución de
problemas.
 Brindar
un
clima
emocional
favorable en
el aula.
 Reconocer
estrategias
de
conservación
del
medio
ambiente.
 Practicar
actividades
lúdicas.

Participemos en la campaña de la educación vial para evitar
accidentes y proteger la familiar.

DENOMINACION DE
LA PROPUESTA
Mejorar el desarrollo de habilidades en la resolución de
problemas de adición y sustracción de NN.

Setiembre -octubre .

MESES N° DE
SEMANAS

3.4.2. MATRIZ DEL PLAN DE ACCION ESPECÍFICO
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NOMBRE DE
LA SESIÓN

S5: Lunes 01 de
octubre.
Compramos
collares en la
tiendita
Resolución de
problemas en
situaciones de
cambio1.
Haciendo uso de
material
estructurado
y
no estructurado.
Estrategia
heurística:
Simulación.
Ensayo error.

S6: viernes 3 de
octubre
.
Resuelven

COMPETENCIA
Y
CAPACIDADES
DE LA
PROPUESTA
PEDAGÓGICA
INNOVADORA
EN
RESOLUCION
DE PROBLEMAS

Resuelve
situaciones
problemáticas de
contexto real y
matemático que
implican
la
construcción del
significado y el
uso
de
los
patrones,
igualdades,
desigualdades,
relaciones
y
funciones,
utilizando
diversas
estrategias
de
solución
y
justificando
sus
procedimientos y
resultados

TEORIA
EXPLICIT
A

RESOLUC
IÓN
DE
PROBLEM
AS
George
Pólya

Jean
Piaget.
.

INSTRUMENTO DE
OBSERVACION
DOCENTE
INVESTIGADOR/
NIÑO

INDICADO
R DE
LOGRO
DE
EFECTIVI
DA DE LA
PROPUES
TA

Rubrica
Lista de cotejo
Cuestionario

Comprobar
la línea de
base.

Expresa en forma
oral y con material
concreto
lo
que
comprende sobre el
significado de las
operaciones aditivas
en resolución de
problemas
en
situación de cambio 1
expresando como la
acción de agregar
una cantidades hasta
20 objetos.
 Describe paso a
paso lo que hizo al
resolver problemas
simples aditivos en
situaciones de
(cambio 1) hasta
20 objetos.

Comprueb
a
la
efectividad
de
la
estrategia
aplicada
para
la
resolución
de
problemas
en
situaciones
de cambio
1,2 la fase
de
comprensi
ón
y
diseña
estrategias
de

 Realizar la
encuesta de
alimentos.

problemas
en
situaciones de
cambio 2, se
conoce
la
cantidad inicial y
la final.

 Prepara
loncheras
saludables.”
 Participamos
en la feria
gastronómic
a.

S7: Jueves 06
de 0ctubre.
Resolución
de
problemas
en
situaciones de
cambio
2
aplicando
la
Estrategia:
Cálculo mental.

S8: Lunes 16
de octubre
Comprende
problemas
aditivos: Conoce
la
cantidad
inicial luego se
la
hace
disminuir.
Se
pregunta por la
cantidad
final,
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solución.
Utiliza
expresiones
simbólicas
técnicas
y
formales de los
números
y
operaciones en la
resolución
de
problemas

CAPACIDAD
1.Matematiza
2.-Representa
3.-Elabora
4.-Utiliza
5.-Argumenta
6.-Comunica
Matematiza
situaciones
involucra
cantidades
magnitudes
diversos
contextos.
Comunica
situaciones
involucran
cantidades
magnitudes
diversos
contextos

que
y
en

que
y
en

David
Ausubel
Jerome
Bruner

Expresa con material
concreto gráfico y
simbólico problemas
de contexto cotidiano
de cambio 2.
Describe paso a paso
lo que hizo al resolver
problemas
simples
aditivos de cambio 2
con cantidades de
hasta 20 objetos

 Plantea modelos
concretos para
resolver problemas
simples con
números de hasta
2 cifras que
implican las
acciones de juntar
o quitar en
problemas de
contexto cotidiano
de cambio.
 Expresa en forma
oral y con material
concreto lo que
comprende sobre
el significado de
las operaciones
aditivas en
situaciones de
cambio con
resultados de
hasta 20 objetos
 Resuelve
situaciones aditivas

utilizando
las
estrategias
Heurísticas
.
S9: miércoles
21 de octubre.
“Visita
al
mercado”
Diseñamos
estrategias para
solucionar
problemas.
Conoce
la
cantidad inicial,
cambio
y
la
cantidad
final
(pregunta por el
aumento)
con
las estrategias
heurísticas,
técnicas
parafraseo
y
simulación
S10: martes 29
de octubre.
“Visita
al
Mercado
de
Abastos.”
Utiliza diversas
estrategias
de
conteo
escrito
mental y de
estimación para
resolver
problemas
de
contexto
cotidiano
de
situación de cam
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Elabora diversas
estrategias
de
resolución,
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
resolución
de
problemas.

Elabora diversas
estrategias
de
resolución
de
problemas
haciendo uso de
números y sus
operaciones.

de varias etapas,
presentadas en
diversos tipos de
textos.
 Resuelve
situaciones aditivas
asociadas a
acciones de
“juntar” “quitar” con
información
presentada en
diversos tipos de
texto de cambio 2.

•Resuelve situaciones
aditivas de varias
etapas, presentadas
en diversos tipos de
textos.
•Resuelve situaciones
aditivas asociadas a
acciones de “juntar”
“quitar”
con
información
presentada
en
diversos tipos de
texto.

Utiliza procedimientos
propios y algoritmos
convencionales cuyo
resultado
sean
menores que 20 con
soporte
gráfico
simbólico

3.5 CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRACTICA RECOSTRUIDA.
3.5.1. MATRIS DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD.
MATRIZ DE INDICADORES PARA EVALUAR EL PLAN DE ACCION.

HIPÓTESIS DE
ACCIÓN

INDICADORES
PROCESO

DE FUENTES
VERIFICACIÓN
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DE

INDICADORES DE RESULTADO

DE VERIFICACIÓN

La planificación de
sesiones
de
aprendizaje
mejorará
las
habilidades
matemáticas para la
resolución
de
problemas
de
adición
y
sustracción en niños
del segundo grado.

Al
aplicar
estrategias
metodológicas
mejorará
las
habilidades
matemáticas para la
resolución
de
problemas de adición
y sustracción de
números naturales.

-

Diseña sesiones de
aprendizaje
incorporando
estrategias
metodologías

-

-

-

Sesiones de
aprendizaje
planificadas por el
docente.
Fichas de
evaluación de la
Sesión de
aprendizaje.
Diario de campo.

Hace preguntas y responde sobre lo
que le interesa saber, lo que no sabe
o no ha comprendido.
Utiliza procedimientos propios y
algoritmos convencionales cuyo
resultado sean menores que 20 con
soporte gráfico simbólico
Comprende que el razonamiento y
los pasos para realizar una
demostración son de gran
importancia en la resolución de
problemas matemáticos.
.

Planifica actividades
tomando en cuenta los
juegos lúdicos para
mejorar la expresión oral
de un determinado
problema matemático
 Ejecuta actividades
tomando en cuenta
resolución de
problemas
matemáticos.

Sesiones de
aprendizaje
planificadas por el
docente.
Unidades
didácticas.
Fichas de
evaluación de la
Sesión de
aprendizaje.
Diario de campo
-
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-

-

-

-

Sigue hasta tres indicaciones
sencillas para hacer uso de los
libros en la biblioteca del aula
Interviene espontáneamente para
aportar en torno a temas de la
vida cotidiana.
Usa palabras conocidas por el
niño, propias de su ambiente
familiar y local.
Desarrolla sus ideas en torno a
temas de su interés.

Comprueba la efectividad
de la estrategia aplicada
para la resolución de
problemas en situaciones
de cambio.
-

Resuelve problemas
matemáticos de su
contexto producidos por
los estudiantes.
Lista de cotejos.
Ficha meta cognitiva.
Registro de
evaluación.
-

Resuelve problemas
matemáticos de su
contexto producidos por
los estudiantes.
-

Lista de cotejo
Meta cognición
Registro
Otros.

La utilización de los
materiales
estructurados y no
estructurados
permitirá mejorar el
aprendizaje
en
resolución
de
problemas aditivos.

La elaboración de
materiales educativos sean
estructurados y no
estructurados de manera
pertinente mejora la
calidad de la resolución de
problemas matemáticos.

Sesiones de
aprendizaje
planificadas por el
docente.
Unidades didácticas.
Fichas de
evaluación de la
Sesión de
aprendizaje.
Diario de campo
-
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-

Representa con material concreto
cuando representa situaciones de
resolución de problemas de su
contexto.

-

Lista de cotejo
Meta cognición
Registro
Otros.

CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA
4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas
La descripción que se presenta es, de los hechos pedagógicos realizados

al

inicio, durante y al final, la propuesta pedagógica alternativa, donde están
plasmados los registros del diario de campo, en esta descripción se detalla todas
las actividades realizadas en cada sesión de clase con sus respectivas fortaleza,
debilidades La misma consistió en 10 sesiones de aprendizaje, que mediante la
recopilación de información se iba mejorando, y quedando plasmado en

mis

diarios de campo, con mucho éxito ya que los niños han empleado material
concreto aplicando los niveles del pensamiento matemático y logrando desarrollar
habilidades matemáticas poder resolver problemas matemáticos. MI información
de estos en basa a las categorías y subcategorías en forma progresiva que a
continuación presento.
4.2.

Análisis

e

interpretación

de

los

resultados

por

categorías

y

subcategorías.
Frente a la primera categoría: Resolución de Problemas. Se planificaron y
ejecutaron cuatro sesiones de aprendizaje de resolución de problemas
propósito fue que, como se muestra en el cuadro N° 1.
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cuyo

CUADRO Nº 1
Resolución de problemas

Comprende

el Configura un Ejecutar el Verifica si

la Indica

con

claridad

cuál

problema

plan (Grafica plan

estrategia

planteado

el

utilizada fue la es

INDICADORES

problema

para

la

respuesta del

correcta

resolverlo)

problema

Sí

No

Sí

No

Sí

No Sí

No

Sí

40%

60%

40%

60%

40%

60% 40%

60% 40%

No

Sesión
1,2,3,4

60%

Fuente: Conteo lista de cotejo N° 1

INTERPRETACION
En la sesión de aprendizaje: Los resultados obtenidos fueron los siguientes: el 40
% (8 estudiantes) comprenden el problema planteado, el 60% aún no lo hacen, el
40 % Configura un plan (Grafica el problema para resolverlo) y el 60% a un no lo
hacen, el 40 % Ejecutan el plan y el 60% a un no lo hacen, el 40% Verifica si la
estrategia utilizada fue la correcta y el 60% a un no lo hacen, el 40 % indica con
claridad cuál es la respuesta del problema y el 60% a un no lo hacen.
Frente a la Segunda y Tercera categoría. Se planificaron y ejecutaron las sesiones
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aplicando estrategias en la resolución de problemas, basados
en los pasos o fases de POLYA y considerando que los problemas a resolver
sean de situaciones problemáticas de su contexto real de mis estudiantes,
relacionando el enfoque centrado en la resolución de problemas, como indica las
Rutas de Aprendizaje. Como se muestra en el siguiente cuadro.
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CUADRO N°2
Resolución de problemas

Comprende el Configura un Ejecutar el Verifica si la indica con
problema

plan (Grafica plan

estrategia

planteado

el

utilizada fue es

problema

para

la correcta

claridad cuál
la

respuesta
del

resolverlo)

problema

Sesión 10

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

90%

10%

90%

10%

90%

10%

90%

10%

90%

10%

Fuente: Conteo Lista de cotejo N° 10

INTERPRETACION
En la sesión de aprendizaje: los resultados obtenidos fueron los siguientes: el
90% Comprenden

el problema planteado, el 10% aún no lo hacen, el 90%

Configura un plan (Grafica el problema para resolverlo) y el 10% a un no lo hacen,
el 90% Ejecutan el plan y el 10% a un no lo hacen, el 90% Verifica si la estrategia
utilizada fue la correcta y el 10% a un no lo hacen, el 90% indica con claridad cuál
es la respuesta del problema y el 10% a un no lo hacen.

4.2.1 ANALISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO Y/O LISTA DE COTEJOS.
Para mejorar la

resolución de problemas de adición y sustracción se

planificaron y ejecutaron 10 sesiones de aprendizaje en donde se puso en
práctica los procedimientos según Polya, los resultados fueron muy
significativos, donde se incorporó la utilización de materiales.
En la sesión Nº 1. Tiene como propósito que los estudiantes aprendan a realizar
clasificaciones de objetos, utilizando un criterio o una característica común. Los
niños salen al patio y se agrupan de diferentes tamaños, luego se les motiva a
través de la

estrategia del juego realizado en el patio de la Institución. De

programé actividades que me permitieron motivar a mis niños con una situación
lúdica en matemáticas realizar el parafraseo recordando cada actividad
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propuesta, y por otro lado en. Lo registrado en cada registro de diario de campo
me permitió ir mejorando las siguientes sesiones ya que

por ejemplo varios

estudiantes niños no sabían trabajar en equipo, que por sus características de
egocentrismo no les gustaba perder, por otro lado aún hay dificultades para
expresar lo que comprendieron con claridad y lograr la reconstrucción del texto de
manera oral.
La sesión N° 2. En la que planifiqué la resolución de problemas de cambio 1 a
partir de un juego de mesa, lo que me permitió lograr en los niños el interés por
encontrar la solución de los problemas matemáticos a través de una situación
vivencial y no algorítmicamente. Por otro lado la sesión 4 tuvo la relación directa
con la sesión N° 3. Pues la situación lúdica me permitió presentar a los
estudiantes las actividades planificadas para la sesión 5 referida me favorecieron
en la medida de tener la oportunidad de seguir enlazando estas áreas ya que
trabajamos el texto nota siguiendo la secuencia didáctica que conlleva el proceso.
En dicha nota se anunciaba lo que se tenía planeado realizar en la sesión de
matemática propiciando en los niños tomen interés por entender el tipo de
problema

que lee. Es así que en la sesión 6 también se propició resolver

situaciones a través de incluir en la sesión una actividad lúdica “Contando tapitas”
lo que motivó el interés de los niños por seguir aprendiendo.

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO

Nombre de la sesión: “jugamos a resolver problemas”
Hoy lunes 02 de octubre siendo las 8:00 de la mañana me dirigí al trabajo. Al
ingresar a la Institución Educativa salude a las señoras que se encontraban en la
puerta, igualmente dándoles los buenos días a mis estudiantes que jugaban con
taps, me dirigí a la dirección para firma mi asistencia. Al ingresar a mi aula ya
estaban la mayoría de mis estudiantes, iniciamos las actividades permanentes
con la canción de saludo y control de asistencia iban llegando algunos niños que
saludándome muy expresivos, otros solo dejan sus cosas en el lugar determinado
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y se sientan a observar sobre la actividad que ya iniciaron sus compañeros,
algunos ubicándose en los sectores de juego Rubén se quedó sentado y al
preguntarle ¿porque no estaba jugando? me dijo que ya había jugado en las
gradas

y quería descansar. Ángel y

Romario muy contentos me comentan que
ganado varios taps, Rubén dice que el
perdió

varios

taps

etc.

Siendo

9.10

entonando la canción ya es hora de guardar
los taps damos por concluido el juego
dándoles la consigna que los materiales
deben

quedar

corresponde.

en
Para

el

lugar

iniciar

la

donde

le

siguiente

actividad. Iniciamos las rutinas y Julio pasa
a dirigir la actividad, rezan, cantan, luego
usamos el cartel de control de tiempo con
breve comentario si alguien cumplía años;
comparten la noticia del día, seguidamente
aproveche de hacer un comentario sobre un
estudiante que fue a la tienda a comprar diferentes cosas que su mamá le
encomendó y él no sabía cuánto de vuelto iba a devolver a su mamá Dialogamos
mediante interrogantes. Les comente el propósito de la sesión de clase “jugamos
a resolver problemas”. Empecé con la actividad a programar preguntado que
necesitaba para resolver problemas los niños dan a conocer sus saberes previos
y manifiestan

que se necesita un papelote plumones para escribir, formulé

interrogantes: ¿Qué paso con el niño que fue a comprar? ¿Qué debo hacer para
no hacerme engañar al momento de comprar? Zaid dice que debemos sacar bien
la cuenta, Omar dice que debemos llevar un anote ¿Quiénes siempre colaboran
haciendo compras en la casa? Manuel dice que sabe los precios de algunos
productos. Menciona precios de algunos productos que producto como es azúcar,
fideos gaseosas detergentes etc. otros niños dicen que también saben precios de
algunos artefactos. Concluyendo el dialogo se hace el resumen: se habló sobre
los precios de algunos productos ¿Podrían dictar problemas y solucionarlos aquí
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en el aula? Y ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué cosa necesitaríamos para resolver
problemas? Todo esto se hizo con la finalidad de recuperar los saberes previos.
Posteriormente los niños solicitando el uso de la palabra y con apoyo iniciamos a
resolver problemas de su contexto real que tiene el estudiante; las preguntas
motivan mayores respuestas señalando actividades y materiales a emplear.
Hicimos la meta cognición Tome nota sobre la participación de cada uno de mis
estudiantes para evaluar su desenvolvimiento en todo el desarrollo de la sesión.
Agradecemos a Dios y salimos a casa.
REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS: Dosificación del tiempo.


Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo.



Planificación que responde a la situación del contexto.



Aplicación de estrategias en la resolución de problemas



Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto.



Uso de recursos y estrategias en el desarrollo de los procesos
pedagógicos.



Fue dinámico el recojo de saberes previos.



Los estudiantes lograron participar dando solución al problema planteado



Hice participar a todos los estudiantes.



Cumplí la meta cognición



Evalué a todos mis estudiantes



Tome nota en mi registro auxiliar la parte sumaria de la evaluación.



Mi fortaleza es que soy tolerante, y escucho a todos me gusta emplear
materiales educativos y hacer participar a mis estudiantes en forma
permanente.

DEBILIDADES:


Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima.



No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación en este
tipo de actividad.



Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias
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INTERVENTIVA:


Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las
teorías implícitas de mis categorías y sub categorías.



Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y
dificultades de mis estudiantes



Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar
bibliografías, esto me permitirá mejorar mi práctica pedagógica y el nivel de
aprendizaje de mis estudiantes.

En la sesión de aprendizaje N°01
Nombre de la sesión: “Jugamos a resolver problemas”
Capacidad: Elaboran diversas estrategias en la resolución de problemas de su
contexto haciendo uso materiales.
Indicadores: Expresa problemas cotidianos y resuelve teniendo en cuenta sus
fases.
En el patio de la Institución Educativa utilizan tarjetas pegadas en cada
estudiante, ellos copian gana el que copia más tarjetas resuelven y lo realizan
mentalmente.
Responden a interrogantes como: ¿Qué
hicimos en el patio? ¿Qué hemos utilizado
para el juego? ¿Cómo se ha desarrollado el
juego? ¿Qué otra actividad se realizó?
Se crea el conflicto cognitivo ¿Qué nombre
podemos utilizar para para tarjetas
planteadas? ¿Qué entiendes por resolver
problemas ¿Es importante saber resolver
problemas?. En la construcción del
conocimiento se utiliza “Sobres”, las que
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contienen: varios tipos de problemas para solo lo lean y comprenden realizan
lectura de los diversos subrayan para realizar sus posibles soluciones. Leen en
forma individua y luego guiada participando todos los estudiantes .Se entrega
material concreto y se plante posibles soluciones. Grafican sus posibles
situaciones de resolución. De pares narra a sus compañero con sus propias
palabras como resolvería el problema .Evalúa diversa situaciones problemáticas
selecciona una alternativa de solución ejecuta la alternativa y la gráfica en sus
papelotes. Se entrega papelotes y pegan sus posibles soluciones a sus
problemas planteados. Dibujan de manera individual su solución a su problema
dado.
Concluyen con el apoyo de la docente de qué forma van a solucionar sus
problemas. Sistematizan la información con el apoyo de la docente en un
organizador gráfico.
En la aplicación y/o transferencia
Dibujan en sus cuadernos de trabajo de posibles soluciones de problemas del
libro del MED.Y en la evaluación desarrollan una ficha de aplicación como insumo
para la lista de cotejos.
Realizan la meta cognición.
¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? ¿Para qué me sirve lo
aprendido?
En la actividad de extensión
Realizan diferentes dibujos de problemas de su libro en una ficha de trabajo en
sus cuadernos realizan sus soluciones de dos problemas planteados por la
docente los niños muestran que pueden resolver problemas partiendo de su
contexto lo hacen con alegría y con material concreto le hace más fácil hallar las
soluciones a los problemas planteados.
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Á
R
E
A

CAPACID
ADES

M
A
T
E
M
Á
TI
C
A

Matematiz
a

INTERPRETACIÓN

INICIO

PROCESO

LOGRADO

Los estudiantes a un
inicio
no
se
interrelacionaban en
los
juegos
y
situaciones
vivenciales
que
presentaba
como
actividad de inicio
para el logro de las
capacidades
propuestas asimismo
la
característica
egocéntrica
de
acuerdo a su edad no
facilitaba
el
comportamiento
adecuado en estas
actividades.

Vivenciar diferentes
situaciones
asimismo
motivar
diferentes
actividades con el
juego permitió que
en los estudiantes
interioricen
las
situaciones
problemáticas
presentadas para su
posterior
solución
considerando
los
cuatro pasos del
método de Polya.

Desarrollar distintas
actividades
partiendo
de
situaciones
motivadoras
y
vivenciales
para
trabajar abordando
problemas
de
diferente
tipo
enfatizando en los
pasos del método
de Polya permitió a
los estudiantes ir
mejorando
sus
destrezas en cuanto
se refiere a la
resolución
de
problemas.

con
Los
estudiantes estudiantes
de
Represent tienen dificultad al inquietudes
aprender.
momento
de
a
representar
sus
problemas son niños
introvertidos.
Los
estudiantes
Utiliza
y
tienen
mediana
Argument Los
estudiantes demanda
de
a.
tienen baja demanda razonamiento, grupo
de
razonamiento de conexiones.
grupo de producción

Representan
sus
graficas como dan
solución
a
su
representación.

Comunica

Los
estudiantes
tienen alta demanda
de
razonamiento
grupo de reflexión
en la resolución de
problemas.

INTERPRETACIÓN
Del cuadro en análisis se infiere que al inicio los niños tenían dificultades en las
capacidades: matematiza, comunica, elabora diversas estrategias, representa,
utiliza expresiones simbólicas, argumenta; sin embargo en el proceso se nota el
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avance y logro de las capacidades, de tal manera la mayoría de los niños logran
las capacidades, por lo que se evidencia que los niños resuelven problemas con
facilidad.
DOCENTE INVESTIGADOR
CATEGO
RÍAS

Material
no
estructu
rado.

INTERPRETACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA
INICIO

PROCESO

SALIDA

Al
inicio
tenía
dificultades de utilizar
los
materiales
no
estructurados para la
resolución
de
problemas.

En el proceso fui
mejorando en cuanto al
desarrollo
de
las
sesiones, donde
se
encontraron dificultades
al comienzo de la
investigación
acción,
aplicando estrategias.
Elaboré
diferentes
materiales de acuerdo a
las sesiones y los
diferentes textos que se
les presentó a los
alumnos, en donde dio
resultado ya que los
niños
quedaban
satisfechos
por
su
capacidad
de
comprensión
y
resolución
de
problemas

Al culminar manejo
adecuadamente el
material
estructurado y no
estructurado
en
forma
eficiente,
para
la
comprensión
y
resolución
de
problemas.

Todo
se
fue
identificando con la
elaboración
de
los
diarios de campo, en
donde se evidenciaba
las dificultades que
tenía en la planificación
de las sesiones que se
desarrollaron,
sobre
todo
en considerar
situaciones vivenciales
y juegos.

Tenía cierta dificultades
comprender
e
Planifica en
identificar
los
criterios
ción
curricula básicos que se debe
considerar
en
la
r
elaboración de una
planificación
por
competencias utilizando
instrumentos
curriculares
actuales
como son las Rutas de
aprendizaje,

Buena
planificación
teniendo en cuenta el
contexto en que se Planifico
realiza el proceso de adecuadamente
unidades
y
enseñanza aprendizaje. las
sesiones acordes
Se
Logró
una
con las rutas de
planificación en la que
aprendizaje
se identificó lo que
queremos
que
aprendan,
generando
situaciones
de
aprendizaje reales y de
acuerdo
a
las
76

necesidades
estudiantes.

de

los

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO: Al inicio tenía dificultades en el uso de
estrategias, materiales asimismo en los procesos pedagógicos que no los tenía
claro, luego he ido mejorando a medida que iba investigando y aplicando la
propuesta pues las actividades programadas en cada sesión fueron diseñadas de
manera progresiva de tal manera puedo manifestar que logré mejorar mi práctica
pedagógica en cuanto a la resolución de problemas sin embargo, tengo que ir
investigando en los demás temas para obtener mejores niveles de logro en mi
quehacer pedagógico y se refleje en los estudiantes.
INSTRUMENTO DE EVALUACION DE LA SESION DE APRENDIZAJE.
LISTA DE COTEJO.PRIMERAS SESIONES.

Grafica sus datos en
APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS
ALUMNOS.

la soluciones del

Busca varias
soluciones del
Problema.

problema.

Si
Alegría Gamarra Andrew Manuel

no

X

Barazorda Julluni, Ángel Gabriel.

si
X

X

Córdoba Palomino Johon Ander

X

Cruz Guisado, Jean Paul.

X
X

X

Del Nieto Hurtado Santiago

X

Espinoza Cabrera Julio Vicente

X
X

X

Gonzales Mendoza Rubén Fabián

No

X

X
X

Gonzales Palomino Pedro Fabián

X

X

Hilares Soria Kevin Erasmo

X

X
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Huamán Ocampo Rrorian Shannon

X

X

Huillcaya Quispe Cristofer Jafet

X

X

Juro Chumpisuca Frey Romario

X

X

Lizundi Cari Dersi Fernando

X

X

Manrique Chahuaylla Danny Dalim

X

X

Miranda Manrique, Matías

X

X

Monzón Lucero Omar Saturnino

X

Navarro Mediano Aron Anderson

X

X
X

Palomino Falcón Sebastián Julio.

X

X

Palomino Huamanrimachi Fabricio S

X

X

Peceros Pereira Robín Williams

X

X

Rondan Bedia Jean Piero

X

X

Sarmiento Rodas Max

X

X

Sequeiros CCasa Zahid Fran

X

X

Solís Ñahuilla Deydi André

X

X

Torres Gómez Erick Luis

X

X

INSTRUMENTO DE EVALUACION DE LA SESION DE APRENDIZAJE.
LISTA DE COTEJO. ULTIMAS SESIONES.

Grafica sus datos en
APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS
ALUMNOS.

la soluciones del

Busca varias
soluciones del
Problema.

problema.

Si

no

si

Alegría Gamarra Andrew Manuel

X

X

Barazorda Julluni, Ángel Gabriel.

X

X

Córdoba Palomino Johon Ander

X

X
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No

Cruz Guisado, Jean Paul.

X

X

Del Nieto Hurtado Santiago

X

X

Espinoza Cabrera Julio Vicente

X

X

Gonzales Mendoza Rubén Fabián

X

X

Gonzales Palomino Pedro Fabián

X

X

Hilares Soria Kevin Erasmo

X

X

Huamán Ocampo Rrorian Shannon

X

X

Huillcaya Quispe Cristofer Jafet

X

X

Juro Chumpisuca Frey Romario

X

X

Lizundi Cari Dersi Fernando

X

X

Manrique Chahuaylla Danny Dalim

X

X

Miranda Manrique, Matías

X

X

Monzón Lucero Omar Saturnino

X

Navarro Mediano Aron Anderson

X

Palomino Falcón Sebastián Julio.

X

Palomino Huamanrimachi Fabricio S

X

Peceros Pereira Robín Williams

X

Rondan Bedia Jean Piero

X
X

X

X

Sarmiento Rodas Max

X

X

Sequeiros CCasa Zahid Fran

X

X

Solís Ñahuilla Deydi André

X

Torres Gómez Erick Luis

X
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X

X
X

4.2.2 TRIANGULACION
4.2.2.1 TRIANGULACIÓN DE SUJETOS

DOCENTE
INVESTIGAD
OR
TRIANGULACIÓN
DE SUJETOS
ESTUDIANTE

ASPECTOS

ACOMPAÑANTE

ACOMPAÑANTE

ELPROBLEMA DE La
propuesta
INVESTIGACIÓN
pedagógica
responde
al
problema
identificado en el
aula, ya que se
evidencia
dificultades en la
resolución
de
problemas
matemáticos
en
los
niños
del
segundo
grado
sesión “D”.
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ESTUDIANTE
Inicialmente
cuando se leía
Los problemas
hemos
dificultado
en
comprender no
entendíamos de
que
trataba
problema eso no
nos gustaba las
matemáticas. Se
hacía aburrido la
clase.

DOCENTE
INVESTIGADOR
El problema fue
identificado en el
proceso
de
diagnóstico
y
reflexión sobre las
fortalezas
y
debilidades de mi
práctica
pedagógica,
a
través
de
los
diarios de campo
en mi aula, que
evidenciaron
la
falta de que mis
estudiantes
comprendieran la
forma de resolver
problemas
matemáticos
intervenciones y al
relacionarse con
sus pares dentro y
fuera del aula,

manteniéndose
como aislados e
indiferentes.
ESTRATEGIAS
DESARROLLADAS

El
docente
no
manejaba
estrategias
adecuadas
que
permitan mejorar
la expresión oral.
Al
ejecutar
el
proyecto en el
desarrollo de las
sesiones
se
evidenció
la
aplicación de las
diferentes
estrategias
despiertan
actitudes positivas
incentivando
además
la
convivencia
armoniosa
entre
ellos.

MATERIALES
EDUCATIVOS

Antes
de
la
aplicación de la
propuesta
la
docente
usaba
escasos materiales
para el trabajo de
resolución
de
problemas
matemáticos.
En la ejecución de
la propuesta de
las sesiones se
evidenció que los
recursos
y
materiales
educativos, fueron
adecuados;
sin
embargo,
es
necesario el uso y
manejo frecuente
de los materiales
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La forma como
enseñaba
mi
profesora no me
gustaba.
Con la aplicación
de
hacernos
participar
en
concursos nos
gustaba resolver
los problemas.

Tenía dificultades
de
poder
solucionar
la
falencia de que no
comprendían
la
resolución
de
problemas
matemáticos
en
mis estudiantes,
por
el
desconocimiento
de
estrategias,
métodos
y
técnicas
adecuados.
Las
estrategias
utilizadas en los
procesos
didácticos fueron
muy pobres.

Algunos
materiales
no
nos
gustaban
por que no era
divertido.

Por
desconocimiento
no utilizaba los
materiales
adecuados para la
de
el resolución
problemas
matemáticos.

Al ejecutar
proyecto
estábamos
contentos
con
los materiales a
todo color
y
disfrutábamos
porque con los
materiales
entendíamos y
era fácil resolver
problemas.

Se ha utilizado
muchos recursos y
materiales,
los
que sugieren la
aplicación de las
estrategias para la
enseñanzaaprendizaje de la
resolución
de
problemas.

con
mayor
pertinencia para el
logro
de
los
propósitos
e
indicadores
del
desarrollo en la
resolución
de
problemas,
en
base
a
la
aplicación
pertinente
de
materiales
y
recursos
han
venido mejorando.

INTERPRETACIÓN
Al inicio no aplicaba estrategias adecuadas en la comprensión de resolución de
problemas matemáticos. lo que ha permitido realizar la investigación y solucionar
el problema en los niños que eran afectados en el logro de sus aprendizajes. Por
consiguiente, se ha tenido que emplear diversas estrategias, recursos y
materiales, para lograr de manera eficaz el desarrollo de habilidades en el
proceso de resolución de problemas de adición y sustracción de números
naturales en los niños de segundo grado sección “D” con la participación activa
de los niños a manera de concurso
realizando la

en forma individual, grupal, en cadena,

comprensión del problema a resolver aplicando el parafraseo,

complementando el uso pertinente de materiales como tapas chapas, bloques
lógicos productos etc.

Han generado logros de aprendizaje significativos que

fueron evidenciados en los indicadores de evaluación.
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4.2.2.2 TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS

INSTRUMENTO

TRIANGULACIÓN DE
DATOS

INSTRUMENTO N°

INSTRUMENTO N°

2

3

DIARIO DE CAMPO
Desempeño del
docente
Las estrategias
aplicadas en
referente a la
resolver problemas
de su contexto
utilizando estrategias
heurísticas con la
ayuda de material
concreto.
Han aplicado las
fases para resolver
problemas
planteadas por Polya
se ha permitido que
los
estudiantes
resolvieran
sus
problemas con más
eficacia.
y
no
concreto
en
la

LISTA DE COTEJO
Desempeño de los niños
Las características que
presentan mis estudiante
de segundo grado según
el informe de la lista de
cotejo el 70% tienen
interés de aprender y
resolver solos y el 30%
de estudiantes necesita
acompañamiento
para
comprender el problema
en las sesiones séptima
a décima sesión
los
estudiantes
logran
satisfactoriamente por la
preparación
continua
para la evaluación de la
ECE comprenden mejor
el problema plantean y
crean
simulan
y
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FICHA DE PRACTICA
Producto: Resolución de
problemas
Los problemas planteados y
producidos
han tenido más
facilidad para resolverlos.
Utilizando
una
serie
de
estrategias, aplicando las fases
de Polya y procedimientos
como comprender, relacionar,
analizar, interpretar, explicar
entre otros.
Lo más importante es identificar
la situación problemática hasta
encontrar la solución aplicando
diversas
estrategias
desarrolladas.

séptima y octava
sesión representa en
gráficos y simboliza
con apoyo de sus
materiales identifican
los datos inicial la
acción de cambio se
pregunta por la final y
en las sesiones de
novena y décima los
niños
comprenden
mejor el problema,
socializan
sus
trabajos en grupos.

parafrasean, vivencia y
manipulan los materiales
sean estructurados y no
estructurados para la
resolución de

INTERPRETACION. De acuerdo a los diarios de campo y las sesiones de
aprendizaje aplicadas por la docente los estudiantes mejoran sus debilidades.
Mediante la información de la lista de cotejo verifico los resultados de mejora en
la resolución de problemas aditivos, demostrando sus propias estrategias,
ejecutando y reflexionando sobre la resolución de problemas.
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4.2.2.3 TRIANGULACIÓN DE TIEMPO
DOCENTE INVESTIGADOR
CATEGORÍ
AS

INTERPRETACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA
INICIO

PROCESO

SALIDA

Tenía
cierta
dificultades en el uso
adecuado del tiempo,
comprender
e
Planificació identificar los criterios
n curricular básicos que se debe
considerar
en
la
elaboración de una
planificación
por
competencias
utilizando instrumentos
curriculares actuales
como son las Rutas de
aprendizaje,

Buena
planificación
teniendo en cuenta el
contexto en que se
realiza el proceso de
enseñanza
aprendizaje.

Planifico
adecuadamente
las unidades y
sesiones acordes
con las rutas de
aprendizaje

De acuerdo a lo
observado se puede
manifestar que las
estrategias aplicadas
no eran adecuadas en
la
enseñanzaaprendizaje de los
estudiantes logrando
dificultad
en
el
rendimiento
y
comprensión en la
resolución
de
problemas aditivos.

Las estrategias que se
planteó,
debo
manifestar que fueron
pertinentes
e
innovadoras ya que
obtuvo
buenos
resultados
en
mis
estudiantes y permitió
que ellos comprendan
el problema y lo
resuelvan a través de
diferentes estrategias.

Aplicación
de
estrategias

Se
Logró
una
planificación en la que
se identificó lo que
queremos
que
aprendan, generando
situaciones
de
aprendizaje reales y de
acuerdo
a
las
necesidades de los
estudiantes.
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Las
estrategias
planificadas fueron
ejecutadas en su
totalidad, estas me
ayudaron a motivar
a los estudiantes,
ya que utilice el
material
no
estructurado, una
vez motivado mi
estudiante
fue
capaz de poner en
práctica los cuatro
pasos que sugiere
la solución ante
Giorge Polya en
donde
los
estudiantes
adquieren
la
facilidad
de
establecer
un

problema dado.
Material no Al
inicio
tenía
estructurad dificultades de utilizar
o.
los
materiales
no
estructurados para la
resolución
de
problemas.
Todo
se
fue
identificando con la
elaboración de los
diarios de campo, en
donde se evidenciaba
las dificultades que
tenía
en
la
planificación de las
sesiones
que
se
desarrollaron,
sobre
todo
en considerar
situaciones vivenciales
y juegos.

En el proceso fui
mejorando en cuanto al
desarrollo
de
las
sesiones, donde
se
encontraron
dificultades
al
comienzo
de
la
investigación
acción,
aplicando estrategias.
Elaboré
diferentes
materiales de acuerdo
a las sesiones y los
diferentes textos que
se les presentó a los
alumnos, en donde dio
resultado ya que los
estudiantes quedaban
satisfechos
por
su
capacidad
de
comprensión
y
resolución
de
problemas

Al culminar manejo
adecuadamente el
material
estructurado y no
estructurado
en
forma
eficiente,
para
la
comprensión
y
resolución
de
problemas.

INTERPRETACIÓN : Al inicio tenía dificultades en el uso de estrategias,
materiales asimismo en los procesos pedagógicos que no los tenía claro, luego he
ido mejorando a medida que iba investigando y aplicando la propuesta pues las
actividades programadas en cada sesión fueron diseñadas de manera progresiva
de tal manera puedo manifestar que logré mejorar mi práctica pedagógica en
cuanto a la resolución de problemas sin embargo, tengo que ir investigando en los
demás temas para obtener mejores niveles de logro en mi quehacer pedagógico y
se refleje en los estudiantes.
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CONCLUSIONES:
PRIMERO: Los estudiantes fueron capaces de resolver situaciones problemáticas
nuevas con confianza y seguridad, buscando alternativas de solución,
lo cual

les permitió inferir y abstraer en situaciones que así lo

requerían.
SEGUNDO: El trabajo planificado se ha logrado donde los estudiantes mejoraron
en la resolución de problemas aditivos en situaciones de combinación
gracias a los pasos de George Polya
TERCERO: En el área de matemáticas los estudiantes del segundo grado «D»
mejoraron satisfactoriamente sus aprendizajes, tal es el resultado del
examen censal 2014. Aplicado por el Ministerio de Educación. Se
logró así 24 estudiantes lograron satisfactorio, 04 estudiantes están
en proceso y ninguno en inicio.
CUARTO: La metodología utilizada despertó el interés y la disposición hacia el
área de matemática, convirtiéndolos en sujetos más activos.
QUINTO: La metodología utilizada despertó el interés y la disposición hacia el
área de matemática, convirtiéndolos en sujetos más activos.
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RECOMENDACIONES
PRIMERO: Orientar el desarrollo de competencias de resolución de problemas,
en nuestros estudiantes para fortalecer sus habilidades y destrezas en la
resolución de problemas como eje de sus desenvolvimiento de la vida cotidiana.
SEGUNDO: Tener en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje de los
estudiantes, es una fortaleza porque las actividades pedagógicas responden a su
desarrollo afectivo, corporal, psicológico de lenguaje matemático.
TERCERO: .Las actividades deben ser planeadas y diseñadas acorde a las
necesidades y motivaciones del estudiante basándose en las estrategias y
materiales didácticos aplicados para que este sea parte activa del proceso.
CUARTO: Los estudiantes deben realizar la planificación de producciones
determinando el propósito de la estructura de un problema de PAEV representan
grafican y simbólicamente en un esquema.
QUINTO:

Utilizar

estrategias

dinámicas

y

creativas

utilizando

material

estructurado y no estructurado para que los estudiantes puedan comprender el
problema con mayor facilidad.
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO.
Nombre de la sesión: “Jugamos a seriar colores.”
Hoy miércoles 03 de octubre siendo las 8:00 de la mañana me dirigí al trabajo. Al
ingresar a la IEI salude a las señoras que se encontraban en la puerta, igualmente
dándoles los buenos días a los niños que jugaban en el patio del colegio, me
dirigí a la dirección para firma mi asistencia. Al ingresar a mi aula ya estaban la
mayoría de los niños, iniciamos las actividades permanentes con la canción de
saludo y control de asistencia iban llegando algunos niños que saludándome muy
expresivos, otros solo dejan sus cosas en el lugar determinado y se sientan a
observar sobre la actividad

que ya iniciaron sus compañeros, algunos

ubicándose en los sectores de juego Fabián se quedó sentado y al preguntarle
¿porque no estaba jugando? me dijo que ya había jugado y quería descansar.
Romario

y Ángel

muy contentos me comentan que están armando la

rompecabezas más grande Ángel dice que es grande llena la mesa les respondo
con una palabra de admiración al escuchar contentos continúan en su trabajo etc.
Siendo 9.10 entonando la canción ya
es hora de guardar los juguetes
damos por concluido el juego en los
sectores dándoles la consigna que los
materiales deben quedar en el lugar
donde le corresponde. Para iniciar la
siguiente

actividad.

Iniciamos

las

rutinas y Jean y Eric pasan a dirigir la
actividad,

rezan,

cantan,

luego

usamos el cartel de control de tiempo
con

breve

comentario

si

alguien

cumplía años; comparten la noticia del
día. Dialogamos mediante interrogante traté de averiguar. Les comente el
propósito de la sesión de clase ”Jugaremos a seriar usando patrones”. Empecé
con la actividad a programar preguntado que necesitaba para poder seriar los
colores usando un patrón Matías responde que se necesita un papelote plumones

papeles de colores, productos, goma, taps, tapas de botellas etc. formulé
interrogantes: ¿Por qué aprender a seriar las cosas? Juan dice para. Poder ser
ordenado, Omar dice para saber usar patrones. Concluyendo el dialogo se hace
el resumen. Formados en equipos realizan las seriaciones respectivas usando
materiales. ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué cosa necesitaríamos? Todo esto se hizo
con la finalidad de recuperar los saberes previos. Las preguntas motivan mayores
respuestas señalando actividades y materiales a emplear. Hicimos la meta
cognición Tome nota sobre la participación de cada uno de los niños para evaluar
su desenvolvimiento en todo el desarrollo de la planificación del proyecto.
Agradecemos a Dios y salimos a casa.

REGISTRO DE DIARIO DEL CAMPO
Nombre de la Sesión: Resuelven problemas de aditivos en situaciones de
combinación utilizando material educativo estructurado y no estructurado.
Como todos los días hoy 06 de octubre, al

ingresar

al aula saludo a

mis

estudiantes, ellos me saludan como de costumbre. Luego se desarrolla la oración
del día a cargo del grupo de oración. Posteriormente habla el grupo del valor
sobre la responsabilidad. Luego se

inicia con el plan lector los estudiantes leen

en grupo y cada grupo el cuestionario del texto. Responden a interrogantes.
Luego inicio con la intervención de la sesión, se dialoga con los niños de la
Unión de la familia, los estudiantes dialogan sobre los integrantes de su familia.
Posteriormente se les entregas
diferentes

materiales

como

tapas, palitos que mediante los
materiales

representan

resuelvan

problemas

de

combinación.
Pero me encuentro nuevamente
que los estudiantes no dan
soluciones

a

situaciones

planteadas. Pero yo reflexiones:
¿qué hacer
dificultad?

para superar esta
Pienso en

buscar

estrategias nuevas, a través de
las teorías

que tendré

que

estudiarlos, finalmente cada grupo expone sus trabajos y como siempre, dice
finalmente da la solución del problema.
Posteriormente se les entrega una ficha para ser resuelto en forma individual.
En la cual se nota que aún los alumnos tienen fuertes inconvenientes para
establecer planteamientos y soluciones ante los problemas que se les presenta.
Por este motivo
soluciones?

reflexiono: ¿qué estrategias debo usar, para establecer

REGISTRÓ DE DIARIO DE CAMPO.
Nombre de la sesión:” Representamos los números hasta la centena en el
tablero posicional.”
El día de hoy viernes 08 de octubre llegue a las 7:25, registre mi asistencia y
luego me retire por diez minutos para sacar copias del trabajo de aplicación para
los estudiantes. De retorno hice firmar mi sesión de aprendizaje y participe de la
formación.
A! ingresar en el aula saludo a mis estudiantes y todos me responden de manera
agradable luego realizamos la oración a Dios y a la Virgen posteriormente
hablamos del valor del mes del respeto y la responsabilidad que debe practicar
cada estudiante.
Luego hice el plan lector a través del poema "A cocachos aprendí " primero leen
de manera silenciosa y luego les pido que lean en voz alta porque algunos
estaban distraídos y eso me preocupa porque no me permiten llegar a lo que uno
proyecta; la lectura oral de los niños todavía tiene dificultades en su fluidez y
entonación adecuada al texto proseguí con la reflexión de la lectura a través de
interrogantes ¿Les gustaría ser como el personaje del cuento? Y la mayoría
respondieron que no, a lo que yo pregunté ¿por qué? Unos respondieron que no
debemos acabar como el final del texto como un hombre triste que no hizo las
cosas en su debido momento y también dijeron que el tiempo nunca más se
recupera y por ello algunos dijeron que debemos estudiar a conciencia para ser
buenos ciudadanos.
Inicio con el área de matemática recordando la tarea del día anterior sobre la
cantidad de alumnos en cada salón de nuestra institución “Miguel Grau ”¡Vaya !a
sorpresa que me llevé! porque varios alumnos no trajeran la investigación
indicada lo cual me ocasionó cierta dificultad para lograr lo que me propuse pero
algunos alumnos trajeron dos datos que me ayudaron a solucionar el problema
inmediatamente tuve que trabajar con lo que tenía y agregué mi investigación
personal y así pude continuar con la motivación y finalmente llegue a mi propósito
de evocar los saberes previos sobre la ubicación del valor posicional hasta el
orden de la centena. Posteriormente planteo la pregunta ¿Cómo podríamos ubicar

la suma total de los alumnos segundo grado A, B, C y D? Ellos inmediatamente
respondieron en el tablero de
valor posicional y un alumno
dijo

¡Llegamos

hasta

la

centena! Y salieron a ubicar
las

cifras

dadas

en

el

material que ellos tenían al
alcance, en equipos trabajan
y luego un representante
representa en la pizarra el
resultado.

cuando

ellos

realizaron lo que les indique
sentí

que

mis

alumnos

captaron a donde yo quise
!legar

así

iniciamos

la

construcción de conocimientos y se les entregó de manera individual un
pupitablero en el cual ubicaron cantidades teniendo en cuenta el valor posicional
de cada una de las cifras se les indico que trabajaran en equipo apoyándose pero
como siempre hay niños que terminaron rápidamente de los cuales me valí para
que guiaran a sus compañeros que tenían algunas dificultades para resolver el
pupitablero y con su ayuda el trabajo se culminó de manera inmediata para poder
analizar la ficha observando que los niños se sintieron satisfechos con el tema
tratado ya que se les hizo la pregunta ¿de qué otra manera se podría ubicar los
números si no hubiera el tablero de valor posicional? Y ellos respondieron: que
también se pude ubicar en el ábaco y la yupana, decena, centena y de la unidad
de millar! Seguidamente se sistematizó el tema tratado con la ayuda de un
papelógrafo siempre resaltando las equivalencias entre unidad, decena, centena
ya que algunos estudiantes todavía presentan la dificultad de ubicación en el
tablero de valor posicional. Posteriormente se les proporcionó el trabajo de
aplicación donde deberán realizar la descomposición de un número según el valor
posicional y descomposición en unidades y finalmente se les preguntó ¿Por qué
era importante conocer la ubicación de los números en el tablero de valor
posicional? Manuel respondió que es la única manera de saber qué valor tienen

los números ya que son tantos y sería difícil contarlos hasta el infinito los demás
niños estaban entretenidos con la ficha que se les entregó.

REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO.
Nombre de la sesión: “jugamos a resolver problemas”
Hoy lunes 10 de octubre siendo las 8:00 de la mañana me dirigí al trabajo. Al
ingresar a la Institución Educativa salude a las señoras que se encontraban en la
puerta, igualmente dándoles los buenos días a mis estudiantes que jugaban con
taps, me dirigí a la dirección para firma mi asistencia. Al ingresar a mi aula ya
estaban la mayoría de mis estudiantes, iniciamos las actividades permanentes
con la canción de saludo y
control

de

asistencia

iban

llegando algunos niños

que

saludándome muy expresivos,
otros solo dejan sus cosas en el
lugar determinado y se sientan a
observar sobre la actividad que
ya iniciaron sus compañeros,
algunos

ubicándose

en

los

sectores de juego Fabricio se
quedó sentado y al preguntarle
¿porque no estaba jugando? me
dijo que ya había jugado en las
gradas

y quería descansar.

Julio y Robín muy contentos me
comentan que ganado varios taps, Fabricio dice que el perdió varios taps etc.
Siendo 9.10 entonando la canción ya es hora de guardar los taps damos por
concluido el juego dándoles la consigna que los materiales deben quedar en el
lugar donde le corresponde. Para iniciar la siguiente actividad. Iniciamos las
rutinas y Julio pasa a dirigir la actividad, rezan, cantan, luego usamos el cartel de
control de tiempo con breve comentario si alguien cumplía años; comparten la
noticia del día, seguidamente aproveche de hacer un comentario sobre un niño

que fue a la tienda a comprar diferentes cosas que su mamá le encomendó y el
no sabía cuánto de vuelto iba a devolver a su mamá

Dialogamos mediante

interrogantes. Les comente el propósito de la sesión de clase “jugamos a resolver
problemas”. Empecé con la actividad a programar preguntado que necesitaba
para resolver problemas los niños dan a conocer sus saberes previos y
manifiestan

que se necesita un papelote plumones para escribir, formulé

interrogantes: ¿Qué paso con el niño que fue a comprar? ¿Qué debo hacer para
no hacerme engañar al momento de comprar? Zaid dice que debemos sacar bien
la cuenta, Omar dice que debemos llevar un anote ¿Quiénes siempre colaboran
haciendo compras en la casa? Manuel dice que sabe los precios de algunos
productos. Menciona precios de algunos productos que producto como es azúcar,
fideos gaseosas detergentes etc. otros niños dicen que también saben precios de
algunos artefactos. Concluyendo el dialogo se hace el resumen: se habló sobre
los precios de algunos productos ¿Podrían dictar problemas y solucionarlos aquí
en el aula?. Y ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué cosa necesitaríamos para resolver
problemas? Todo esto se hizo con la finalidad de recuperar los saberes previos.
Posteriormente los niños solicitando el uso de la palabra y con apoyo iniciamos a
resolver problemas de su contexto real que tiene el estudiante; las preguntas
motivan mayores respuestas señalando actividades y materiales a emplear.
Hicimos la meta cognición Tome nota sobre la participación de cada uno de mis
estudiantes para evaluar su desenvolvimiento en todo el desarrollo de la sesión.
Agradecemos a Dios y salimos a casa.

REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO.
NOMBRE DE LA SESION: Resolvemos problemas aditivos de situaciones
de combinación 2 (dramatizando.)
Son las 9:30 a.m. del día 13 de octubre se inicia la sesión hace recuerdo de las
normas de convivencia, Reciben máscaras de diferentes colores por grupos de
trabajo, se les pide que traten de combinar estas máscaras de diferentes formas
y den a conocer la cantidad de formas de combinación. y gana el grupo que más
combinaciones logre hacer, en eso observe que mis niños no sabían cómo
realizar estas combinaciones unos hacían solo se limitaban hacer una sola por
eso les indique que tienen que hacer varias. Paso unos momentos formule un
problema con una de las combinaciones realizadas, Leen el problema planteado
y Responden a las interrogantes: ¿Cómo resolveremos el problema? ¿Qué
operación debemos realizar?,Dersi responde debemos hacer una suma señorita,
seguí preguntando en eso Denis dice: Señorita yo lo resuelvo en la pizarra. Le
indique que saliera y realizó una
suma y pregunté está bien lo que
hizo su compañero, unos dijeron
sí otros solo miraban. Planteé la
siguiente

interrogante:

¿Cuáles

son los

pasos que debemos

seguir para resolver el problema?
Manuel dice tenemos que poner
solución, operación y respuesta
les indico que esos pasos no son,
les brindó información sobre los
pasos a seguir para solucionar un
problema según Polya. Les pido
que

lean

para

realizar

un

comentario sobre ellos.
Pasado unos minutos se les indica cómo se va resolver el problema siguiendo
esos pasos se pregunta qué debemos hacer primero. Shannon responde:
comprender el problema profesora; entonces debemos leer bien el problema,

se les pide que vuelvan a leer el problema anterior, pregunto y qué deben
hacer después. Responde Deyvi: configurar un plan entonces todos piensen
como podemos solucionar el problema, que debemos aplicar será una suma y
después una resta que dicen todos responden sí profesora muy bien y cuál
sería el otro paso responde Robín,
Ejecutar el plan, entonces realicen
la adición y después la sustracción
todos trabajaron muy animosos,
estaban concentrados realizando
su operación. Y volví a preguntar
qué debemos hacer finalmente
respondió Manuel
atrás.

Entonces

mirar hacia
revisen

sus

operaciones y vean si está bien.
Todos muy seguros respondieron
sí

profesora.

Muy

bien

hijos,

entonces ahora ya sabemos cómo
debemos solucionar un problema,
realizan la sistematización

en su

cuaderno de matemática para ello
se utiliza un cuadro.
Seguidamente reciben una ficha de aplicación en donde tienen 5 problemas
para resolver y se les indica que lo hagan siguiendo los pasos ya que saldrán
a delante y nos explicarán el proceso seguido. A medida que trabajaban mis
niños los observaba bien concentrados en el trabajo, una vez terminado el
tiempo les indico que intercambien los cuadernos y salga un voluntario para
dar a conocer como resolvió el primer problema. Todos estaban muy atentos
en eso salió Danny y claramente explico el procedimiento que siguió para
resolver el problema lo hizo bien y todos sus compañeros dijeron si profesora
está bien entonces les indique que le coloquen un aspa al costado. Así
revisamos los problemas. Note que todos mis niños utilizaron los pasos para
resolver el problema, pues no hubo ningún desaprobado. Me siento contenta
por que logre mi aprendizaje esperado, se les deja dos problemas más para

casa y se les indica que creen un problema de su contexto. Se realiza la
Reflexiona de su aprendizaje:
¿Qué aprendí hoy? todos respondieron los pasos para resolver problemas.
¿Cómo lo aprendí? resolviendo los problemas.
¿Para qué me sirve lo que aprendí? para aplicarlo en mi vida diaria.

REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO.
NOMBRE DE LA SESION: “Busco soluciones a problemas de cambio.”
Hoy jueves15 de octubre siendo las 8:00 de la mañana me dirigí a mi al trabajo.
Al ingresar a la Institución Educativa salude a los niños que jugaban en el patio,
me dirigí a la dirección para firma mi asistencia. Al ingresar a mi aula ya estaban
la mayoría de los niños, iniciamos las actividades permanentes haciendo el
control de asistencia luego con la canción de saludo nos saludamos entre todos
del salón muy expresivos, otros solo dejan sus cosas en el lugar determinado y
se sientan a observar sobre la actividad que ya iniciaron sus compañeros,
algunos ubicándose en los sectores de juego Danny se quedó sentado y al
preguntarle ¿porque no estaba jugando? me dijo que ya había jugado y se sentía
cansado

y

quería

descansar.
Se entrega a cada niño
problemas de cambio tipo
rompecabezas

ellos

ordenaron los enunciados
que se les dio lo hicieron
rápido me sorprendí como
lo realizaron luego leen en
forma

individual

cada

enunciado se realiza un
concurso y gana el equipo
que

primero

enunciados

lee
de

los
los

problemas.
Se rescata los saberes previos los niños resuelven a las interrogantes
planteadas. Se plantes el conflicto cognitivo luego a cada grupo se entrega
enunciados de problemas de cambio con la dificultad de hasta tres dígitos donde
el cambio no se observa con facilidad. Leen en forma individual identifican las
partes del problemas los recortan lo pegan en le papelote se le s da indicaciones

que deben hacerlo con mucha creatividad y esmero para presentar a sus
compañeros Se entrega material concreto buscan las soluciones .Posteriormente
lo grafican en papel bond colorean y pegan en los papelotes sus soluciones a los
problemas planteados , se indica que deben aplicar los pasos de la matemática
.Luego realizan sus problemas de su vida diaria y resuelven su ficha de
evaluación y llevan dos problemas para su actividad de extensión.
Los niños muestran logros que identifican el cambio en los problemas dados que
a través de colores lo pueden diferencia y pueden hallar soluciones.
Para seguir mejorando dejar siempre problemas para que sepan resolver Y
identificar el tipo de problema que es y aplicar mucho material concreto y visitas a
la comunidad.

REG ISTRO DE DIARIO DE CAMPO.
Nombre de la sesión:” Busco soluciones a problemas de cambio usando el
ábaco”.
Hoy lunes 17 de octubre siendo las 8:00 de la mañana me dirigí al trabajo. Al
ingresar a la Institución Educativa
salude a los niños que jugaban en
el patio, me dirigí a la dirección
para firma mi asistencia. Antes del
ingresar a mi aula me encontré con
un padre de familia el cual demore
conversando unos 15 minutos que
vino a pedir las calificaciones de su
menor hijo y a la ves quería
permiso por tres días ya estaban la
mayoría de los niños, iniciamos las
actividades permanentes haciendo el control de asistencia luego con la canción
de saludo nos saludamos entre todos del salón muy expresivos, otros solo
dejan sus cosas en el lugar determinado y se sientan a observar sobre la
actividad que ya iniciaron sus compañeros, algunos ubicándose en los sectores

de juego José se quedó sentado y al preguntarle ¿porque no estaba jugando?
me dijo que ya había jugado en el futbol y quería descansar.
. Después a los niños se les entrega problemas de cambio en rompecabezas
para la resolución de problemas, ellos leen el problema considerando los pasos
leen el problema en forma individual y luego en forma grupal luego.
Interpretan lo que

dice el problema y pafrasean con sus propias palabras.

Saberes previos
La interrogantes como: ¿Qué Tipo de problema es el enunciado?.¿Qué Partes
tiene el problema de cambio? ¿Podemos hallar su respuesta?¿Qué partes tiene
el problema de cambio?
Construcción de conocimiento:
Leen

enunciados

de

problemas dados de tipo de
cambio forma número tres.
Lo hacen en forma individual.
Recortan

las

partes

del

problema según Colores y
pegan

en

colorean

de

un

lo

papelote

rojo

inicio,

amarillo el cambio y verde final
.Agrupados

producen

otro

problema primero en material
concreto ,luego lo escriben en
papelote .Exponen y socializan a sus compañeros.
Sistematizan la información con el apoyo de la docente en un organizador gráfico.
Se presenta partes del problema de cambio mencionando sus variantes.
Aplicación y/o transferencia dibujan en sus cuadernos de trabajo un problema
dado y cambian su enunciado.
Evaluación resuelven una ficha de aplicación como insumo para la lista de
cotejos. Meta cognición ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades
tuve? ¿Para qué me sirve lo aprendido?
En la actividad de extensión producen dos problemas en su cuaderno y colorean
sus partes

Los niños muestran que buscan soluciones en forma acertada y logran resolver
el problema de tipo cambio se suma y resta También producen sus problemas de
su vida diaria ya sea de la escuela y de su familia.
Para seguir mejorando seguir realizando la práctica de resolver problemas hasta
logren con facilidad resolverlos..

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01
1. DATOS INFORMATIVOS:
Institución
educativa
Grado
N° de alumnos
Docente
investigador
Fecha
Área
Nombre
de
sesión
Propósito de
sesión

Duración

55005 “Miguel Grau” Abancay
segundo
Sección “D”
28 alumnos
Sabina Delcia Flores Pinto.
08 de octubre 2014
Matemática
la “Jugamos a resolver problemas”
la En esta sesión estudiantes trabajaran en grupo clase,
vivencial y participativa donde se promoverán el interaprendizaje luego, socializaran sus trabajos en equipos a
través del diálogo y la reflexión en forma expositiva y
participativa en equipo.
4horas
Inicio: 8:00 am. Termino: 11.45
pedagógicas
am.

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: En esta sesión se espera que los estudiantes
comprendan el problema de situación aditiva de cambio 1 conocen la
cantidad inicial luego se le agrega y se pregunta por la cantidad final, A
través de la estrategia de simulación y la técnica de parafraseo para la
comprensión del problema.
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 el uso de los
patrones,
igualdades,
desigualdades,
relaciones y funciones,
utilizando
diversas
estrategias de solución y
justificando
sus
procedimientos
y
resultados.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Matematiza
Representa
Comunica
Elabora
Utiliza
Argumenta.
Comunica
situaciones
involucran
cantidades
magnitudes
diversos
contextos.

que

-

Escucha activamente el
problema planteado.

-

Interpreta el problema
planteado.

-

Reorganiza la
información del
problema planteado.

-

Expresa la comprensión
del problema planteado.

y
en

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de
problemas utilizando el parafraseo a través de simulaciones.
 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad.

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)

INICIO

MO
ME
NT
OS

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

RECURSO
SY
MATERIA
LES

Se realizan las actividades permanentes.
Papelotes
Rezan y Oran a Dios, escuchan la lista de asistencia
Plumones
Saludan a sus compañeros.
Semillas
Escuchan las indicaciones para participar activamente en Material
la sesión de aprendizaje
Base Diez

TI
E
M
P
O
30’

Motivación. Se motivará a través de una organización en
grupos para ”jugamos a la compra y venta en el kiosco
escolar”
Juntan sus monedas y deciden comprar de la siguiente
manera.
Grupo los leones compran 7 caramelos de fresa y 5
caramelos
de
eucalipto.
¿Cuántos
caramelos
compramos?
Grupo los tigres compran 3 naranjas y 2 manzanas.
¿Cuántas frutas compramos?
Socializan sus compras en grupos
Recojo de sus saberes previos.
¿Qué hemos realizado en el kiosco?
¿Qué productos han comprado?
¿Cómo le llamaríamos a este tipo de compras?
¿Podremos plantearnos sencillos problemitas?
¿Qué necesitamos? ¿Cómo vamos a plantearnos?
¿Quiénes serán los personajes en el problema?
¿Qué diremos del personaje en el problema?

(Niveles de pensamiento matemático “nivel concreto”)
Una vez culminada la profesora reparte papelotes,
plumones cinta más King, gomas por grupos y realizamos
el trabajo de crear problemitas sencillos con ayuda de la
profesora.
Exponen sus trabajos en grupos con ayuda de la
profesora.
El grupo Leopardos:
Carlos tiene 7 de fresas. Jorge tiene 5 caramelos de
fresa. ¿Cuántos caramelos compraron las dos juntas?

DESARROLLO

7 + 5 = ?
(Proceso recurrente de idas y vueltas entre la
comprensión del problema Polya fase 1) lectura
comprensiva del problema’
Los estudiantes dan lectura una y otra vez para
comprender el problema.
Subrayan los datos, responden a las siguientes
interrogantes
¿Qué dice el problema?
¿Qué pide el problema?
¿Cuáles son los personajes?
¿Cuáles son los datos?
¿Cuál es el dato inicial?
¿Qué cantidad se le agrega?
¿Cuál es el dato final?
Juegan en el sector de la tiendita escolar en compra y
venta y crean más problemas con ayuda de la docente.
(Diseño o adaptación de una estrategia Polya fase 2)
Luego la profesora pide a los estudiantes se organicen en
grupos luego lo representan en papelote. Para ello los
estudiantes deben ponerse de acuerdo y ejecutar la
resolución de problemas empleando diferentes estrategias
utilizando materiales.
(Niveles de pensamiento matemático gráfico y
simbólico)
(Ejecuta la estrategia Polya fase 3)
La docente reparte diferentes materiales y da las
consignas de trabajo para resolver los problemas con
diferentes estrategias. Sigue monitoreando equipo a
equipo hasta que logren crear, representar, elaborar,
diseñar y adaptar la estrategia que siguieron para
encontrar la respuesta.
(Niveles de pensamiento matemático Abstracto)
Eligen una representante por cada equipo para que
comuniquen el procedimiento seguido para encontrar la
respuesta al problema.
(Reflexión sobre el proceso de resolución del
problema Polya fase 4)
La maestra pide que pregunte a cualquiera de las niñas
del salón para que explique el procedimiento que siguió
para encontrar la respuesta.
La maestra reparte la ficha de trabajo

Siluetas
Papelotes
Plumones
Reglas
Colores
Semillas
Chapitas,
palitos

40’

SALIDA

Ficha de 30’
aplicación
Lista
de
cotejo

Se realiza la metacognición:
¿Qué aprendiste?
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje?
¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora?
Resuelven la ficha de trabajo.

3. EVALUACION
CRITERIO DE
INDICADORES
TÉCNICAS
EVALUACIÓN
-Nivel de desarrollo  Dice con sus palabras Observación
o capacidad de
Comprobación
lo que comprende al
comprensión
de
escuchar, interpretar,
problemas aditivos
organizar y expresar
en situaciones de
el enunciado de
cambio 1 para su
problemas aditivos en
resolución.
situaciones de
cambio 1 presentados
en diferentes
formatos (gráficos y
cuadros, y en forma
escrita).

INSTRUMENTOS
Lista de cotejos
Ficha de trabajo
Ficha
de
aplicación

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02
4. DATOS INFORMATIVOS:

Institución

55005 “Miguel Grau” Abancay

educativa
Grado

Segundo

N° de alumnos

28 Estudiantes

Docente

Sabina Delcia Flores Pinto

investigador
Fecha

10 de octubre 2014

Sección: “D”

Área

Matemática

Nombre de la sesión

“Busco soluciones a problemas en situaciones de cambio 1”.

Metodología

Trabajo en grupo clase vivencial y participativa donde
socializan lo aprendido en prácticas grupales a través del
diálogo y la reflexión.

Duración

bloque pedagógica

Inicio: 8:00 am. Termino: 10.15 am.

5. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que, los estudiantes aprenderán a comprender el
problema y expresar con sus propias palabras y con un lenguaje sencillo la
comprensión de problemas matemáticos aditivos de cambio 1, en relación con su vida
cotidiana con énfasis en la fase inicial de resolución de problemas “Comprensión del
problema de Polya a través de la estrategia de simulación y la técnica del parafraseo.
Aprendizaje esperado
COMPETENCIA
Resuelve situaciones
problemáticas de
contexto real matemático
que implican
construcción del
significado y el uso de los
patrones, igualdades,
desigualdades,
relaciones y funciones,
utilizando diversas
estrategias de solución y
justificando sus
procedimientos y
resultados.

CAPACIDAD

INDICADORES

7. Matematiza
8. Representa
- Utiliza diversas estrategias
9. Comunica
de conteo, cálculo escrito
10. Elabora diversas
mental y de estimación para
estrategias.
resolver problemas de
11. Utiliza
contexto cotidiano de
expresiones
cambio en cantidades
simbólicas
aditivas hasta la decena.
12. Argumenta.
- Elabora diferentes
Elabora diversas
estrategias para representar
estrategias
de
la resolución de problemas
resolución
de cambio en gráficos
haciendo uso de
icónicos.
los números y sus
operaciones.
 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de
problemas utilizando el parafraseo a través de simulaciones.
 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad.

6. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)

INICIO

MO
ME
NT
OS

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

Se realizan las actividades permanentes; recepción de
los estudiantes, Oran y cantan a Dios, escuchan la
asistencia, atienden la clase
Motivación los estudiantes vivencian con diferentes
materiales juegos de agregar, aumentar
Recojo sus saberes previos de los estudiantes a través de
las siguientes preguntas.
¿Qué entienden por agregar?
¿Qué entiende por aumentar?
¿Tienen el mismo significado?
¿Qué operación se resuelve con las dos palabras?

RECURS
OS Y
MATERIA
LES

TIEM
PO
20’

SALIDA

DESARROLLO

Semillas
40’
Niveles de pensamiento matemático “Nivel concreto”)
Textos del
Con ayuda de la profesora crean problemas sencillos a MED
partir del juego y la vivenciación realizada dentro del aula
cuadernos
Papelotes
Plumones
Tomás tenía 12 libros. Adriel agrega 15 libros más. Reglas
¿Cuántos libros tienen las dos juntas ahora?
Colores
(Proceso recurrente de idas y vueltas entre la
comprensión del problema Polya fase 1)
¿Cuántos libros tiene Tomás?
¿Cuántos textos le agregó Adriana?
¿Cuántos tienen las dos juntas ahora?
¿De qué trata el problema?
¿Cómo lo dirías con tus propias palabras?
¿Cuáles son los datos?
¿Qué es lo que te piden?
¿Cuáles son las palabras que no conoces en el problema?
¿A qué crees que se refiere cada una de las palabras?
Jugar manipulando con los materiales y representan tabla
de doble entra, luego en gráfico de barras.
(Diseño o adaptación de una estrategia Polya fase 2)
Luego la profesora en equipo pide que lo representen en
papelote. Para ello los estudiantes deben ponerse de
acuerdo y ejecutar el juego.
(Niveles de pensamiento matemático gráfico y
simbólico)
(Ejecuta la estrategia Polya fase 3)
La profesora reparte materiales y da las consignas de
trabajo. Sigue monitoreando equipo a equipo hasta que
logren elaborar, diseñar y adaptar la estrategia que
siguieron para encontrar la respuesta.
(Niveles de pensamiento matemático Abstracto)
Eligen un representante por cada equipo para que
comuniquen el procedimiento seguido para encontrar la
respuesta al problema.
(Reflexión sobre el proceso de resolución del problema
Polya fase 4)
La profesora pide que pregunte a cualquiera de los
estudiantes del salón para que explique el procedimiento
que siguió para encontrar la respuesta.
Se reparte el cuaderno de trabajo para resolver ejercicios
similares respecto a la adición.
Se realiza la metacognición:
¿Qué aprendiste?
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje?
¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora?
Resuelven la ficha de trabajo.

Ficha de 30’
trabajo
Lista
de
cotejo

3. EVALUACION
CRITERIO DE

INDICADORES

EVALUACIÓN
-Nivel de desarrollo
o

capacidad

comprensión

de
de

problemas aditivos
de Cambio para su
resolución)

 Dice con sus
palabras lo que
comprende al

TÉCNICAS

Observación

INSTRUMENTOS

Lista de cotejos

Comprobación Ficha de trabajo

escuchar, interpretar,
organizar y expresar
el enunciado de
problemas aditivos
de combinación 1
presentados en
diferentes formatos
(gráficos y cuadros, y
en forma escrita y
verbal).

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03
7. DATOS INFORMATIVOS:
Institución

55005 “Miguel Grau” Abancay

educativa
Grado

Segundo

N° de alumnos

28 estudiantes

Sección: “D”

Docente

Sabina Delcia Flores Pinto.

Investigador
Fecha

13 octubre 2014

Área

Matemática

Nombre de la sesión

“Resolvemos problemas aditivos de situación de combinación
1.utilizan
do mascaras

Duración

bloque pedagógico

Inicio: 8:00 .a 10.30 am.

8. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los estudiantes resuelvan problemas de cambio 1
con resultados menores que 100, haciendo uso de material concreto Base 10
monedas y billetes. En relación con su vida cotidiana con énfasis en la fase inicial de
resolución de problemas “Comprensión del problema de Polya a través de la técnica
del parafraseo.
Aprendizaje esperado
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 el uso de los
patrones, igualdades,
desigualdades,
relaciones y funciones,
utilizando diversas
estrategias de solución y
justificando sus
procedimientos y
resultados.

1.Matematiza
2.Representa
3.Comunica
4.Elabora
5.Utiliza
6. Argumenta.
Representa situaciones que
involucran cantidades y
magnitudes.
Argumenta el uso de los
números y sus operaciones.

-

-

Expresa en forma
oral y con material
concreto lo que
comprende sobre el
significado de las
operaciones
aditivas,
expresándolos
como la acción de
agregar
una
cantidad de hasta
20.
Describe paso a
paso lo que hizo al
resolver problemas
simples
aditivos
con cantidades de
hasta 20.

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de
problemas utilizando el parafraseo a través de simulaciones.
 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad.

1. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)
MOME
NTO

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

RECURS
OS Y
MATERIA
LES

TIEM
PO

INICIO

Se realizan las actividades permanentes de
recepcionar a los estudiantes rezamos cantamos
escuchan indicaciones y participan activamente en las
actividades de la sesión de clase.
Los estudiantes utiliza se organizan para un juego de
Niveles de pensamiento matemático “nivel concreto”
Motivación de manera vivencial (nivel concreto) un juego
matemático.
Recojo los saberes previos mediante las siguientes
interrogantes.
¿Han hecho alguna vez compras en un mercado,
tienda?
¿Qué se necesita principalmente, para comprar
productos?
¿Quién les ayudo a comprar?
¿Han utilizado monedas y billetes verdaderos?
¿Cuáles?
¿Pueden reconocer el valor de billetes y monedas?
¿Cuántos les costó el producto?
¿Qué productos venden en una tienda de abarrotes?
Conflicto cognitivo

.
Productos
de
abarrotes.
. Billetes
. Monedas

20
minut
os

.

Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)
MOME
NTO

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

RECURS
OS Y
MATERIA
LES

TIEM
PO

INICIO

Se realizan las actividades permanentes de
decepcionar rezamos cantamos escuchan indicaciones
y participan activamente en las actividades de la sesión
de clase.
Los estudiantes se organizan para un juego
y
dramatizar el problema.
Niveles de pensamiento matemático “nivel concreto”
Motivación de manera vivencial (nivel concreto) un juego
matemático.
Recojo los saberes previos mediante las siguientes
interrogantes.
¿Han hecho alguna vez compras en un mercado,
tienda?
¿Qué se necesita principalmente, para comprar
productos?
¿Quién les ayudo a comprar?
¿Han utilizado monedas y billetes verdaderos?
¿Cuáles?
¿Pueden reconocer el valor de billetes y monedas?
¿Cuántos les costó el producto?
¿Qué productos venden en una tienda de abarrotes?
Conflicto cognitivo
.

.
Productos
de
abarrotes.
. Billetes
. Monedas

20
minut
os

45m.
Proceso recurrente de idas y vueltas entre la
comprensión del problema Polya fase 1).
Presento la siguiente situación problemática.
Los estudiantes del segundo grado han decidido
preparar un ensalada de frutas, para lo cual han juntado
dinero en cada grupo. El grupo los tigres les han
encargado a sus compañeros, Andrés y Dercy para que
las dos hagan las compras. Sus compañeros les entrega
ron primero quince soles y después nueve soles
¿cuánto de dinero les dieron para comprar las frutas?.

DESARROLLO

Situación problemática
Los estudiantes de segundo grado han decidido
preparar una ensalada de frutas, para lo cual han
juntado dinero en cada grupo. Al grupo los tigres les
han encargado a sus compañeros dos hagan las
compras. Sus compañeras les entregaron primero
quince soles y después nueve soles. ¿Cuánto de
dinero les dieron para comprar las frutas?
¿De qué trata el problema?
¿Cómo dirías con tus propias palabras este problema?
¿Has visto alguna situación parecida?
¿Cuáles son los datos?
¿Qué es lo que te piden?
¿Para qué compraran las frutas?
¿Qué preparan?
¿A qué crees que se refiere cada una de las palabras?
Diseño o adaptación de una estrategia
¿Cómo resolverías para saber cuánto de dinero tienen
en total Andrés y Dercy?
Si a la cantidad de Andrés y Dercy se le agrega otra
cantidad, ¿Qué operación se utilizará para saber cuánto
tienen?
Ejecución de una estrategia
En el sector de matemática encontraran los materiales
de soportes concretos como las regletas de cusinet,
material base 10, Ábacos, monedas y billetes semillas.
La profesora organiza a los estudiantes en grupos,
reparte papelotes para que representen lo que han
realizado. Pueden representar, en gráficos o en tablero
de valor posicional.
La profesora en papelote presenta un ejemplo de la
situación presentada utilizando las regletas de colores y
monedas.
PLANTEO OTRAS SITUACIONES.
Doña Luisa cosecha 12 sacos de camote el día lunes
por la mañana, luego 16 sacos por la tarde. ¿Cuántos
sacos ese día? Más problemas…..
(Reflexión sobre el proceso de resolución del
problema Polya fase 4)
La maestra pide que pregunte a cualquiera de las niñas
del salón para que explique el procedimiento que siguió

SALIDA

Se realiza la metacognición:
¿Qué aprendiste?
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje?
¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora?
¿Los materiales fueron una ayuda importante?
¿Su grupo trabajó con interés?

3. EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN
Se les entrega
fichas de trabajo
con problemas de
cambio 2.

INDICADORES

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

Identifica la cantidad Observación
Lista de cotejo
inicial a la que se le comprobación Ficha de trabajo
hace disminuir otra
cantidad, se obtiene
cantidad total (final)

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04
9. DATOS INFORMATIVOS:
Institución
educativa
Grado
N° de alumnos
Docente
investigador
Fecha
Área
Nombre de la sesión

Metodología:
Duración

54005 “Miguel Grau Abancay
Segundo
Sección: “D”
28 de estudiantes
Sabina Delcia Flores Pinto.
15 de octubre
Matemática
Nos divertimos haciendo compras, resuelven problemas de
cambio 2 con resultados menores que 20 haciendo uso de
material concreto.
Taller vivencial, reflexivo y participativo con formas de
organización diversa.
bloque pedagógico Inicio: 8:00 am. A 10.30 am.

COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que Los estudiantes resuelvan problemas de cambio
2 con resultados menores que 100, haciendo uso de material concreto Base 10
monedas y billetes.en relación con su vida cotidiana con énfasis en la fase inicial de
resolución de problemas “Comprensión del problema de Polya a través de la técnica
del parafraseo.
DOMINIO/ORGANIZADOR: Cambio y relaciones
COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADORES

Resuelve situaciones
l.-Matematiza.
- Plantea modelos concretos
problemáticas de
2.-Representa.
y gráficos para resolver
contexto real y
2.Representa
problemas simples con
matemático que implican
3.Comunica
números hasta 2 cifras que
la construcción del
4.Elabora
implican las acciones de
significado y el uso de los
5.Utiliza
quitar (PAEV cambio 2), en
patrones, igualdades,
6. Argumenta.
situaciones de contexto
desigualdades,
Matematiza
cotidiano y recreativo.
relaciones y funciones,
problemas de
Describe paso a paso lo
utilizando diversas
cantidades
que hizo al resolver
estrategias de solución y
discretas y
problemas de cambio 2 con
justificando sus
continuas que
números hasta dos cifras.
procedimientos y
implican utilizar y
resultados.
construir modelos
verificándolos con
el contexto.
 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de
problemas utilizando el parafraseo a través de simulaciones.
 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad.

10. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)

INICIO

MOME
NTO

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

Actividades permanentes
se recepciona
a los
estudiantes. Oran y cantan escuchan y marcan sus
asistencias
escuchan
las indicaciones para la
participación actividades de la sesión.
Motivación se motivará a través de un taller vivencial “
nos divertimos haciendo compra y venta” en la tiendita
escolar Recojo los saberes previos
mediante las
siguientes interrogantes.
¿Qué personas intervienen en la compra y venta de los
productos?, ¿Qué se necesita para adquirirlos? ¿Al
pagar siempre se recibe el vuelto? ¿Por que? Cuando
pagan por un producto con una cantidad mayor que el
precio, ¿verifican que les hayan dado el vuelto que
corresponde? ¿se debe comprar todo lo que se desea?,
¿Por qué?.
Las niñas aprenderán hoy en esta sesión problemas
que implican quitar objetos

RECURS TIEM
OS Y
PO
MATERIA
LES
Monedas
20
Material
minut
Base Diez os
Stiker
y
canicas.
Papelotes
Plumones
colores

DESARROLLO

Niveles
de
Pensamiento
Matemático
Concreto”
Presento la Siguiente Situación.

“Nivel

En la Institución se celebró el día de la compra-venta.
Los estudiantes de segundo grado jugaron en la tiendita
escolar donde vendieron solo strikes y canicas. De los
25 strikes que tenían, las estudiantes de tercer grado
compraron 14. ¿Cuántos strikes quedaron en el tiendita?
Comprensión del Problema.
¿Qué vendieron en la tiendita escolar?
¿Cuántos tickets tenían?
¿Quiénes compraron los tickets?
¿Cuántos?
¿Qué se debe averiguar?
La maestra sigue motivando para que escriban el
enunciado con sus propias palabras de la siguiente
manera.
¿Qué dice el problema?
¿Cómo lo dirías con tus propias palabras?
¿Cuáles son los datos?
Diseño o Adaptación de una Estrategia Polya fase 2.
¿Cómo lo vamos a resolver?
¿Qué haremos primero?
¿Qué materiales podemos utilizar como apoyo para
resolver la situación?
¿Cómo averiguaran la cantidad de tickets?
Niveles de Pensamiento Grafico y Simbólico.
Ejecución De Las Estrategias Polya Fase 3
La profesora dirige las acciones para llegar a la
respuesta con apoyo de material estructurado y no
estructurado hasta que puedan llegar a hallar la solución
al problema. La profesora entrega para la casa grupo
papelotes, plumones para que representen lo que han
realizado. Utilizaran gráficos y el tablero del valor
posicional.

DESARROLLO

D
2

U
5

D
2
1
1

U
5
4
1

Reflexión sobre el proceso de Resolución de
Problemas Polya Fase 4
¿De cuantas maneras han llegado a la solución?
¿En que difiere una de la otra?
¿Por qué resultaron las estrategias utilizadas?
¿Funcionaran en otros casos?
La profesora plantea otras Situaciones.
- Carlos tenia S/.36 le presto a su primo José S/. 14.
¿Cuántos nuevos soles tiene ahora?
- Rosa tenía 18 paquetes de galletas, le regalo a su
amiga Claudia 6 de estos. ¿Cuantos paquetes de
galletas tiene ahora?.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN
Se
les
entrega
fichas de trabajo
con problemas de
Resolución
de
PAEV Cambio 2

INDICADORES

TÉCNICAS

Identifica la cantidad Observación
inicial a la que se comprobación
disminuye otra cantidad
y se pregunta por la
cantidad final.

INSTRUMENTOS
Lista de cotejo
Ficha de trabajo

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05
DATOS INFORMATIVOS:
Institución educativa
Grado
N° de alumnos
Docente investigador
Fecha
Área
Nombre de la sesión

Metodología:
Duración

54005 “Miguel Grau” Abancay
Segundo
Sección: “D”
28 estudiantes
FLORES PINTO, Sabina Delcia.
17 de octubre del 2014
Matemática
Compramos en la tiendita collares Resolución de Problemas
en situaciones de cambio Haciendo uso de material
estructurado y no estructurado con la estrategia heurística,
técnica de simulaciones y parafraseo.
Trabajo en grupo clase vivencial y participativo a través del
diálogo y la reflexión en forma expositiva
bloque pedagógico Inicio: 8:00 am. A 10.30 am.

COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: En esta sesión, se espera que los estudiantes
resuelvan problemas de Cambio 3 con resultados menores que 20, haciendo uso de
material concreto. Se conoce la cantidad inicial y la fina se pregunta por la final.
Aprendizaje esperado
COMPETENCIA

Resuelve
situaciones
problemáticas
de
contexto
real
y
matemático que implican
la
construcción
del
significado y el uso de los
patrones,
igualdades,
desigualdades,
relaciones y funciones,
utilizando
diversas
estrategias de solución y
justificando
sus
procedimientos
y
resultados.

CAPACIDAD (De las
rutas de aprendizaje
y DCN)
Matematiza
1 Representa
2 Comunica
3 Elabora diversas
estrategias.
4 Utiliza
expresiones
simbólicas
5 Argumenta
Representa
situaciones
que
involucran
cantidades
y
magnitudes.
Argumenta el uso
de los números y
sus operaciones

INDICADORES (según la ruta de
aprendizaje y DCN)

.Expresa en forma oral y con
material
concreto
lo
que
comprende sobre el significado de
las
operaciones
aditivas,
expresándolos como la acción de
agregar una cantidad de hasta 20
objetos.
.Describe paso a paso lo que hizo
al resolver problemas simples
aditivos (PAEV cambio 2) con
cantidades de hasta 20 objetos.

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de
problemas utilizando a través de simulaciones.
 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad.
Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)

INICIO

MOME
NTO

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

Actividades permanentes se decepcionan a los
estudiantes, escuchan la asistencia,
participan
activamente en la Oración de la mañana, cantan y
escuchan las indicaciones.
Motivación a través de un juego “conejas a sus
conejeras” les interrogo. Qué nos enseña este juego de
ronda? ¿Qué me da a entender el juego? ¿cómo se
llama este movimiento que realizamos en este juego?
Entonces ¿en qué parte del juego se produce la
situación del juego? Comento con los estudiantes que,
vamos utilizar la palabra cambio en la resolución de
problemas en situaciones de cambio. Los estudiantes
problematizan en el planteamiento de una situación que
vamos a resolver, informan sus enunciados que simulan
verbalmente.

RECURS
OS Y
MATERIA
LES
Papelotes
plumones
Pizarra
puntero

TIE
MP
O
20
min
utos

SALIDA

DESARROLLO

Material
Niveles de pensamiento matemático nivel concreto Base Diez,
(fase 1)
regletas
Presentación de la situación.
de
colores,
Daniel compró 18 collares. Le regalo 9 collares a su pallares
primo. ¿Cuántos collares le quedan a Daniela?
haba
Comprenden el problema
chapas
¿Quién es el personaje del problema?
¿Cuál es el dato inicial?
En el segundo dato ¿Qué te pide? ¿Cómo
resolveríamos el problema?
¿Cuál es el dato final?
Diseño o adaptación de una estrategia (fase 2)
La profesora reparte materiales como semillas, chapitas,
Material Base Diez regletas de colores pro grupos para
resolver la situación presentada
¿Qué estrategias va a utilizar con los materiales que
tienen?
Acompañará cada grupo para monitorear y resolver el
problema
Niveles de pensamiento matemático gráfico y
simbólico
Ejecución de la estrategia Polya (fase 3)
Los
estudiantes
resuelven
problemas
con
gráficos(dibujos) con diferentes materiales como
semillas de haba, pallares, trigo etc.
Reflexión sobre el proceso de resolución (fase 4).
Los estudiantes se organizan una de cada grupo para
socializar sus trabajos, demuestran paso a paso como lo
aprendieron a resolver el problema
La maestra presenta otras situaciones
Se realiza la metacognición:
Ficha de
¿Qué aprendiste?
aplicación
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje?
¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora?
¿Los materiales fueron una ayuda importante?
¿Su grupo trabajó con interés?

EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN
Se

les

INDICADORES

entrega Conoce

fichas de trabajo

la

TÉCNICAS

cantidad Observación

inicial y la cantidad

INSTRUMENTOS

Lista de cotejo

Lista de Cotejo

final. Pregunta por el comprobación
cambio
(
PAEV

Ficha de trabajo

CAMBIO 3)

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06
DATOS INFORMATIVOS:
Institución educativa

54005 “Miguel Grau” Abancay

Grado

segundo

N° de alumnos

28 estudiantes

Docente investigador

FLORES PINTO, Sabina Delcia

Fecha

20 de octubre 2014

Área

Matemática

Nombre de la sesión

Resolución de problemas en situaciones de cambio 3. Se

Sección: “D”

conoce la cantidad inicial y la final (se le pregunta por el
aumento) dato, incógnita, dato.
Metodología

Vivencial y participativa donde se promueve la socialización
de sus trabajos en grupo clase a través del diálogo y la
reflexión en forma expositiva en equipo.

Duración

2 bloques

Inicio: 8:00 am. Termino: 10:30 am.

COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que, los estudiantes expresen con sus propias
palabras y con un lenguaje sencillo la comprensión de problemas matemáticos
aditivos, en relación con su vida cotidiana con énfasis en la fase inicial de resolución
de problemas “Comprensión del problema de Polya a través de la técnica del
parafraseo.
Aprendizaje esperado
COMPETENCIA

CAPACIDAD

Resuelve
situaciones
problemáticas
de
contexto
real
y
matemático que implican
la
construcción
del
significado y el uso de los
patrones,
igualdades,
desigualdades,
relaciones y funciones,
utilizando
diversas
estrategias de solución y
justificando
sus
procedimientos
y
resultados.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

INDICADORES

Matematiza
Representa
Comunica
Elabora
Utiliza
Argumenta.

Utiliza
expresiones
simbólicas técnicas y
formales
de
los
números
y
operaciones en la
solución
de
problemas.
Representa
situaciones
que
involucran
cantidades
y
magnitudes.

-

-

-

Utiliza diversas estrategias
de conteo, calculo escrito,
mental y de estimación para
resolver problemas de
contexto cotidiano de PAEV
Cambio 3.
Expresa con material
concreto, gráfico y
simbólico problemas de
contexto cotidiano de PAEV
DE CAMBIO 3.
Describe paso a paso lo
que hizo al resolver
problemas simples aditivos
de cambio 3 con cantidades
de hasta 20 objetos.

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemas
utilizando el parafraseo a través de simulaciones.
VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad.
Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)
MO
MEN
TOS

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

RECURSOS
Y
MATERIALE
S

TIE
MP
O

Se realizan las actividades permanentes, se decepcionan
los estudiantes, escuchan la asistencia del día, participan
en la Oración de la mañana, escuchan las indicaciones y
participan activamente en la sesión de aprendizaje
Motivación, a través de un juego “Jugamos en compra y
venta de muñecas” vivencian la compra, demuestran con

Plumones
Papalotes
Material
base 10.
Regletas
de colores

20’

sus cuerpos en, demuestran con material concreto y no
concreto utilizan los billetes y sus monedas, rescato sus
saberes previos. ¿Quiénes forman el primer dato? ¿Qué
dato falta? ¿Quiénes forman el dato final? ¿Cómo
resolveríamos las situaciones de cambio?

DESARROLLO

Semillas
regletas
(Niveles de pensamiento matemático “Nivel concreto”
de colores
La profesora presenta el propósito de la sesión, hoy Material
aprenderán problemas de PAEV en situaciones de cambio.
Base Diez
Papelotes
Andy tenía 26 taps y le dio a algunas a Josseth. Ahora Plumones
tiene 8. ¿Cuántas taps le dio a Josseth?
Reglas
Proceso recurrente de idas y vueltas entre la Colores
comprensión del problema Polya fase 1)
¿De qué trata el problema?
¿Cómo lo dirías con tus propias palabras?
¿Qué saben de taps?
¿Dónde venden los taps?
¿Cuánto cuesta?
¿A qué crees que se refiere cada una de las palabras?
Jugar entre ellos hasta que esta práctica se comprenda. La
profesora va de equipo en equipo hasta que todos
entiendan el juego y practiquen la adición de dos números
menores e iguales de dos dígitos.
(Diseño o adaptación de una estrategia Polya fase 2)
La profesora incentiva a sus alumnas en la búsqueda de
estrategias para solucionar el problema, a través de las
siguientes preguntas. ¿Qué haremos para solucionar el
problema?
¿Cómo lo haremos?
¿Qué haremos primero?
¿Qué necesitaremos?
(Niveles de pensamiento matemático gráfico y
simbólico)
(Ejecuta la estrategia Polya fase 3)
La profesora reparte materiales y da las consignas de
trabajo. Sigue monitoreando equipo a equipo hasta que
logren elaborar, diseñar y adaptar la estrategia que
siguieron para encontrar la respuesta.
(Niveles de pensamiento matemático Abstracto)
Eligen una representante por cada equipo para que
comuniquen el procedimiento seguido para encontrar la
respuesta al problema.
(Reflexión sobre el proceso de resolución del problema
Polya fase 4)
La profesora pide que pregunte a cualquiera de los
estudiantes del salón para que explique el procedimiento
que siguió para encontrar la respuesta. Resuelven la ficha
de evaluación

40’

SALIDA

Se realiza la metacognición:
¿Qué aprendiste?
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje?
¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora?
Resuelven la ficha de trabajo.

Ficha de 30’
trabajo
Lista
de
cotejo

3. EVALUACION
CRITERIO
EVALUACIÓN
-Nivel

DE

INDICADORES

TÉCNICAS

de Dice con sus palabras Observación

desarrollo

o lo que comprende al

capacidad

de escuchar, interpretar,

comprensión

de organizar y expresar

problemas

el

enunciado

de

aditivos de cambio problemas aditivos de
3

para

su combinación

1

resolución.

presentados

en

diferentes

formatos

(gráficos y cuadros, y
en forma escrita y
verbal).

INSTRUMENTOS

Lista de cotejos

Comprobación Ficha de trabajo

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07
DATOS INFORMATIVOS:
Institución educativa

54005 “MIGUEL GRAU” ABANCAY.

Grado

segundo

N° de alumnos

28 estudiantes

Docente investigador

FLORES PINTO, Sabina Delcia

Fecha

22 de octubre 2014

Área

Matemática

Nombre de la sesión

“Aprendemos jugando”. Resuelve situaciones aditivas
cambio

Metodología

Sección: “D”

de

que requieren juntar, agregar o quitar.

Vivencial y participativa donde se promueve la socialización
de sus trabajos en grupo clase a través del diálogo y la
reflexión en forma expositiva en equipo.

Duración

2 bloques

Inicio: 8:00 am. Termino: 10:30 am.

COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: En esta sesión, se espera que los estudiantes resuelvan
problemas aditivos de cambio cuyos resultados sean menores que 20 haciendo uso de
material concreto. “Comprensión del problema de Polya a través de la técnica del
parafraseo y simulación
Aprendizaje esperado.
COMPETENCIA

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

Resuelve
situaciones
problemáticas de contexto
real y matemático que
implican la construcción del
significado y el uso de los
patrones,
igualdades,
desigualdades,.

Matematiza
Representa
Comunica
Elabora
Utiliza
Argumenta.
.

. Plantea modelos concretos para
resolver problemas simples con
números de hasta dos cifras, que
implican las acciones de juntar o
quitar en problemas de contexto
cotidiano de cambio.
.Expresa en forma oral y con
material
concreto
lo
que
comprende sobre el significado de
las operaciones aditivas en
situaciones
de
cambio
con
resultados hasta 20 objetos.

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemas
utilizando el parafraseo a través de simulaciones.
VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad.
Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)

INICIO

MO
ME
NT
OS

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

RECURS
OS
Y
MATERI
ALES

TIE
MP
O

Se realizan las actividades permanentes, recepción de las niñas,
escuchan la lista de asistencia, Rezamos, cantamos
escuchamos las indicaciones, participamos activamente en la
sesión de clase.
Motivación, mediante un juego nunca tres. Las niñas se
desplazan al campo deportivo, forman una ronda grande y se
colocan tras de otra la finalidad del juego es que no deben
permanecer nunca tres y hay otra niña que está , va corriendo
tras del tres y si lo coge remplaza y ella es tres y así
sucesivamente, volvemos al aula pregunto a las niñas, durante el
juego ¿Qué ocurrió? Lo explica con sus propias palabras. ¿En
qué momentos ocurre el cambio? ¿Qué pasa sí se queda tres?
¿Se produce cambio?

Copias
Laptop

20’

Material
es
estructu
rados y
no
estructu
rados

DESARROLLO

(Niveles de pensamiento matemático “Nivel concreto”)
En esta sesión, se espera que los estudiantes resuelvan
problemas aditivos de cambio cuyos resultados sean menores
que 20 haciendo uso de material concreto.
(Proceso recurrente de idas y vueltas entre la comprensión
del problema Polya fase 1)
Lee el problema atentamente.
La profesora presenta la siguiente situación problemática
Carlos leyó el primer día 9 páginas de su libro y el segundo día
leyó hasta la página 25. ¿Cuántas páginas leyó el segundo
día?
Comprensión del problema
¿De qué trata el problema?
¿Cómo lo dirías con tus propias palabras?
¿Quién es el personaje en el problema?
¿Qué es lo que te pide?
La profesora va de equipo en equipo hasta que todos entiendan
el problema y practiquen otras situaciones similares.
(Diseño o adaptación de una estrategia Polya fase 2)
La Profesora incentiva a sus alumnos en la búsqueda de
estrategias para solucionar el problema, a través de las
siguientes preguntas. ¿Qué haremos para solucionar el
problema?
¿Cómo lo haremos?
¿Qué haremos primero?
¿Qué necesitaremos?
Colorea de rojo las páginas que leyó Carlos el primer día ,de azul
del 2°día
1

2
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5

6

7

8

9

10

11

12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
(Niveles de pensamiento matemático gráfico y simbólico)
(Ejecuta la estrategia Polya fase 3)
La profesora reparte materiales y da las consignas de trabajo. La
profesora va acompañando de equipo en equipo hasta que
logren elaborar, diseñar y adaptar la estrategia que siguieron
para encontrar la respuesta al problema.
(Niveles de pensamiento matemático Abstracto)
Eligen una representante por cada equipo para que comuniquen
el procedimiento seguido para encontrar la respuesta al
problema.
(Reflexión sobre el proceso de resolución del problema
Polya fase 4)
Socializan sus trabajos en equipos y transcriben en sus
cuadernos.
Reflexión sobre la actividad realizada. Resuelven la ficha de
aplicación
Resolver ejercicios similares de cambio.
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Se realiza la metacognición:
¿Qué aprendiste?
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje?
¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora?
Resuelven la ficha de trabajo.
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