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PRESENTACIÓN 

Señora Directora de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Señores Miembros del Jurado examinador: 

Las matemáticas son fundamentales para el desarrollo intelectual de los niños, les ayuda a 

ser lógicos, a razonar ordenadamente y a tener una mente preparada para el pensamiento, la 

crítica y la abstracción. Las matemáticas configuran actitudes y valores en los alumnos pues 

garantizan una solidez en sus fundamentos, seguridad en los procedimientos y confianza en 

los resultados obtenidos. Todo esto crea en los niños una disposición consciente y favorable 

para emprender acciones que conducen a la solución de los problemas a los que se enfrentan 

cada día. 

Los juegos y las matemáticas tienen muchos rasgos en común en lo que se refiere a la 

finalidad educativa. Las  matemáticas dotan a los humanos de un conjunto de instrumentos 

que potencian y enriquecen sus estructuras mentales  y los posibilitan para explorar y actuar 

en la realidad. Los juegos enseñan a los escolares a dar los primeros pasos en el desarrollo 

de técnicas intelectuales, potencian el pensamiento lógico, desarrollan hábitos de 

razonamiento, enseñan a pensar con espíritu crítico; los juegos, por la actividad mental que 

generan, son un buen punto de partida para la enseñanza de la matemática, y crean la base 

para una posterior formalización del pensamiento matemático. Además, de facilitar el 

aprendizaje de las matemáticas, debido al carácter motivador, el juego es uno de los recursos 

didácticos más interesantes que puede romper el rechazo que los alumnos tienen hacia las 

matemáticas. 

En esta investigación se abordan situaciones relacionadas a la aplicación de los algoritmos 

abiertos basados en el cálculo en contraposición a los algoritmos cerrados basados en el 

cálculo, aplicados en la escuela tradicional carentes de sentido y lógica para el estudiante.
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En el desarrollo del presente trabajo de investigación se considera las siguientes partes: 

En el primer capítulo se describe el marco teórico, que oriente la naturaleza científica 

conceptual de la investigación, abordando contenidos específicos relacionados al problema 

de investigación y en relación directa con las variables propias del estudio. 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco operativo de la investigación; considerando 

aspectos principales de la investigación como el problema, justificación, formulación de la 

hipótesis, objetivos, variables, metodología, población y muestra. Asimismo, se incluyen en 

este capítulo los resultados obtenidos al aplicarse los instrumentos referentes a las variables 

de estudio y la contrastación de hipótesis planteadas, presentando los datos en sus 

respectivos cuadros y gráficos estadísticos debidamente interpretados. 

Por último en el tercer capítulo, se alcanza  una propuesta adecuada y consistente para dar  

solución a la problemática descubierta, que consiste en la aplicación de la metodología ABN 

(Algoritmos basados en números)  para el logro de la capacidad de resolución de problemas 

de cantidad. Finalmente se arriban a las conclusiones y se formulan las respectivas 

sugerencias, se detalla la bibliografía utilizada y se presentan los respectivos anexos del 

estudio. 

El Autor. 
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RESUMEN 
 
 
 

La investigación titulada  “Aplicación de estrategias lúdicas basadas en el método ABN 

para el desarrollo  de la competencia  de resolución de problemas de cantidad en las 

estudiantes del quinto grado de primaria  del colegio Santa Rosa de Viterbo en 

Arequipa”, tuvo como objetivo validar el efecto producido por el uso de estrategias 

lúdicas basadas en el método ABN (Algoritmos Basados en Números), en el desarrollo 

de la competencia de resolución de problemas de cantidad en las estudiantes del quinto 

grado de primaria del colegio Santa Rosa de Viterbo en Arequipa 2018. La hipótesis 

indica que es posible desarrollar la capacidad de resolución de problemas de cantidad 

aplicando estrategias lúdicas basadas en el método ABN. 

El trabajo está basado en un estudio experimental ya que se manipulo las variables de 

estudio y se aplicó el pre y el post test; así mismo la muestra está conformada por dos 

grupos: experimental  37 estudiantes  y control 36 estudiantes de quinto grado de 

primaria, se utilizó el muestreo no probabilístico; para la recolección de datos  se hizo a 

través de una ficha de observación y el procesamiento estadístico fue a través de 

Microsoft Excel y el programa SPSS, el mismo que sirvió para analizar la información, 

llegando a concluir que existe un avance significativo en el aprendizaje aplicando 

estrategias lúdicas lo cual corrobora nuestra hipótesis. 

El método aplicado a escenarios similares puede tener un impacto positivo por lo que se 

recomienda la aplicación de estrategias lúdicas basada en el método ABN. 

 

Palabras claves: Estrategias lúdicas, método ABN, desarrollo de capacidades 

matemáticas. 
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ABSTRACT 

 

 

The research entitled “Application of recreational strategies based on the ABN method for 

the development of the competence of problem solving of quantity in the students of the fifth 

grade of primary school Santa Rosa de Viterbo in Arequipa”, aimed to validate the effect 

produced by the use of playful strategies based on the ABN (Numeric Based Algorithms) 

method, in the development of the quantity problem solving competition in the fifth grade 

students of the Santa Rosa de Viterbo school in Arequipa 2018. The hypothesis indicates that 

it is possible to develop the ability to solve quantity problems by applying play strategies 

based on the ABN method. 

The work is based on an experimental study since the study variables were manipulated and 

the pre and post test were applied; Likewise, the sample consists of two groups: experimental 

37 students and control 36 students of the fifth grade of primary school, non-probabilistic 

sampling was used; for data collection was made through an observation card and statistical 

processing was through Microsoft Excel and the SPSS program, which was used to analyze 

the information, arriving to conclude that there is a significant progress in learning by 

applying playful strategies which corroborates our hypothesis. 

The method applied to similar scenarios can have a positive impact, which is why the 

application of play strategies based on the ABN method is recommended. 

 

Key words: Playful strategies, ABN method, development of mathematical abilities. 
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CAPÍTULO I 

                                                    MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes de la investigación. 

1.1.1 A Nivel internacional. 

 Tesis: "MÉTODO DE APRENDIZAJE ABIERTO BASADO EN NÚMEROS 

(ABN) COMO ALTERNATIVA AL MÉTODO CERRADO BASADO EN CIFRAS 

(CBC)”. Cádiz  España, mayo de 2017, presentada por Mari Carmen Canto López.  

Resumen. 

La Tesis Doctoral versa sobre un asunto que debería interesar a la comunidad educativa, 

siendo éste la innovación en la metodología del aprendizaje de las matemáticas que ha sido 

la eterna abandonada en las escuelas. De sobra es sabido que la innovación educativa es un 

tema complejo, por este motivo, centramos el estudio en la implantación de una metodología 

alternativa que está revolucionando las aulas de matemáticas y por supuesto, incidiendo 

directamente en el aprendizaje matemático del alumnado. La nueva metodología en la que se 

centra el estudio, el método abierto basado en números (ABN) se contrapone y compara con 

la metodología que ha presidido en las aulas en las últimas décadas, el método de 
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aprendizaje matemático cerrado basado en cifras (CBC). Además de realizar la descripción 

de ambos métodos y sus peculiaridades, se evalúa la relación del método utilizado en el aula 

con la ejecución matemática desempeñada por el alumnado. Esta cuestión no es la única que 

nos interesa, puesto que en los años de implantación del método ABN (Abiertos Basados en 

Números),  existen datos que corroboran los buenos resultados obtenidos por los estudiantes, 

por lo que se ha pretendió ir más allá, y aportar algo más a la representación y el 

procesamiento de magnitudes numéricas, siendo éste un objeto de estudio que actualmente 

está en continua construcción. Más concretamente, considerando que el procesamiento de 

magnitudes numéricas es un proceso complejo, el presente trabajo pretende acercarnos a 

este proceso estudiando su relación con la ejecución matemática y con el método de 

aprendizaje utilizado en el aula. A pesar de ser un campo de estudio muy reciente y del que 

aún no existe acuerdo sobre qué es lo que exactamente predice la ejecución matemática, 

analizaremos dicha relación para intentar explicar qué factores se relacionan más con el 

rendimiento matemático posterior. La idea que subyace no es compleja, puesto que si se 

sabe explícitamente los componentes que intervienen o explican dicha relación, 

educativamente nos va a permitir realizar una intervención y un aprendizaje más efectivo y, 

consecuentemente prevenir dificultades. 

Por todo lo anterior, la Tesis Doctoral se fundamenta en tres ideas fundamentales: 

descripción y análisis de los métodos tradicionales y alternativos para la enseñanza de las 

matemáticas, cómo representamos y procesamos magnitudes numéricas, cómo podemos 

evaluarlo y sobre todo analizar la relación existente entre el procesamiento de magnitudes 

numéricas, la ejecución en matemáticas y el método de aprendizaje que se ha utilizado en el 

aula. La posibilidad que se plantea marca cierta diferencia respecto a los trabajos previos 

que se han llevado a cabo sobre el tema, puesto que en ninguno de ellos se analizan 

diferentes métodos de aprendizaje y en nuestro entorno existen pocas evidencias con las 
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tareas utilizadas. Para alcanzar los objetivos que se plantean anteriormente el presente 

trabajo se estructura en dos partes bien diferenciadas; la primera de ellas se centra en el 

desarrollo del marco teórico sobre el que hemos planteado nuestra hipótesis y consta de 

cuatro capítulos (Capítulos 1, 2, 3 y 4), y la segunda parte se centra en el estudio empírico 

realizado con los dos grupos de estudio y está formado por un último capítulo (Capítulo 5) 

donde se recoge el estudio empírico, resultados, discusiones y las conclusiones finales a este 

trabajo. El estudio se llevó a cabo con una muestra de estudiantes de 4º de Educación 

Primaria, a los cuáles se les administró una prueba ad-hoc y os pruebas de fluidez de cálculo 

para evaluar la ejecución en matemáticas, dos tareas de estimación en la línea numérica para 

la evaluación del procesamiento de magnitudes numéricas y la prueba BADyG, como 

medida de la variable control. 

 

 Tesis: "ESTRATEGIAS LUDICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS 

MATEMÁTICAS EN EL GRADO QUINTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA 

PIEDAD"  Medellín – Colombia , 2015 , presentada por Adriana María; Marín Bustamante 

y Sandra Eugenia Mejía. Llegaron  a las siguientes conclusiones: 

1. La investigación y la implementación de la propuesta nos permitió evidenciar el efecto 

positivo que tiene el uso de actividades lúdicas en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

de las matemáticas, tanto en docentes como en estudiantes. La utilización de ejercicios y 

talleres activos logró motivar la participación de los  alumnos, permitió que se acercarán 

a las matemáticas de una manera práctica y generó una interacción maestro – alumno 

más cercana y relajada. 

2. El uso de la lúdica en la enseñanza de las matemáticas, cambió el concepto que se tiene 

en el imaginario colectivo de que es un área difícil, aburrida y monótona. Esta 
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metodología aumenta el interés y gustos de los alumnos por la materia, ven su uso y 

utilidad en la vida cotidiana, despierta la curiosidad, estimula la creatividad y desarrolla 

el pensamiento lógico.  

3. La utilización de actividades lúdicas en el proceso de enseñanza de las matemáticas en el 

grado quinto de la institución educativa La Piedad, permitió a los estudiantes ver las 

matemáticas como un área útil y práctica en su vida cotidiana, cambió pensamientos 

negativos y temores existentes frente a la materia, a la vez que les motivó a enfrentarse a 

los conceptos de una manera más tranquila y confiada.  

4. Los docentes se apropiaron de la lúdica y la implementaron como herramienta 

pedagógica de gran valor para la enseñanza de las matemáticas, lo que les permitió 

cambiar métodos tradicionales, dinamizar los ambientes de enseñanza – aprendizaje y 

captar el interés y la participación de los estudiantes en las diferentes actividades 

académicas.  

5. La implementación de la metodología activa y lúdica no solo facilita el aprendizaje de los 

conceptos, sino que estimula la socialización de los estudiantes en el ambiente escolar, ya 

que les permite trabajar en equipo, reconocer las diferencias y valores de sus compañeros 

e identificar sus propias cualidades y limitaciones. Es importante implementar la lúdica 

desde el inicio de la formación de los estudiantes, para garantizar la adecuada integración 

social y participación en los procesos académicos, a lo largo de su permanencia en el 

sistema escolar.  

6. Nuestra experiencia durante la elaboración e implementación de este proyecto resultó 

enriquecedora tanto en lo profesional como en lo  personal, por cuanto nos posibilitó 

observar nuestra institución educativa de una manera objetiva, con el uso de 

metodologías de investigación, que nos dio un conocimiento más profundo de nuestros 

estudiantes y sus grupos familiares, nos permitió identificar falencias y oportunidades de 
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mejora en los procesos de enseñanza aprendizaje y encontrar nuevas maneras de 

relacionarnos con los alumnos y los demás docentes, de una forma creativa y positiva, 

que confiamos en que se verá reflejada en los ambientes de clase y en el rendimiento 

académico de los estudiantes.  

1.1.2. A nivel Nacional. 

Tesis: "APLICACIÓN DE LOS JUEGOS PARA DESARROLLAR 

COMPETENCIAS MATEMÁTICAS EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO 

GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO 

CORAZÓN DE JESUS, CUSCO, 2017”. Presentada por Herrera Ccolque, Lucila quien 

llegó a las siguientes conclusiones: 

1. La aplicación de los juegos influye en el desarrollo de la competencia Resuelve 

problemas de cantidad y por consiguiente capacidades matemáticas muy 

significativamente  en estudiantes de segundo grado de primaria, desarrollando 

capacidades de traduce cantidades a expresiones, comunica su comprensión sobre los 

números y las operaciones y usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo a 

través de los juegos identificando y entendiendo el rol que juegan las matemáticas en la 

creatividad y la reflexión, demostrada vía experimentación. 

2. La aplicación de los juegos desarrolla significativamente la capacidad de traduce 

cantidades a expresiones numéricas, interiorizando los patrones, reglas y las normas 

realizando a través de actividades matemáticas de manera ordenada y secuencial teniendo 

un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, permitiéndole conocer su entorno y a su 

ser independiente. 

3. La aplicación del juego desarrolla significativamente la capacidad de comunica su 
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comprensión sobre los números y las operaciones teniendo una gran importancia por dos 

razones: por un lado, son los que inician a los niños en la aceptación de reglas; por el 

otro, les permiten comenzar a tratar colecciones de objetos desde el punto de vista 

cuantitativo, percibiendo los conceptos de número, espacio, volumen, peso y tiempo. 

4. La aplicación de los juegos desarrolla significativamente la capacidad de usa estrategias 

y procedimientos de estimación y cálculo en los estudiantes del segundo grado de nivel 

primaria, demostrando nociones intuitivas de comparar volúmenes, superficie, longitud y 

otros atributos que eventualmente aprenderán a medir, explorando la realidad 

constantemente que le lleva a la experiencia en la resolución de problemas, demostrada 

vía experimentación. 

 

Tesis: "INFLUENCIA DEL PROGRAMA COMPRENSIÓN MATEMÁTICA 

BASADA EN EL MÉTODO POLYA PARA MEJORAR LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS EN LAS CUATRO OPERACIONES BÁSICAS EN LOS ALUMNOS 

DEL CUARTO GRADO DE LA I.E N° 80006 NUEVO PERU, TRUJILLO, 2015”. 

 Presentado por  Sandra Lizeth Polo Reyes y Dany Rosmery Sebastián Ninaquispe. 

Llegaron  a las siguientes conclusiones: 

1. Los alumnos del grupo experimental y grupo control, de acuerdo con el pre test 

presentaron un bajo nivel con respecto a la resolución de problemas en las cuatro 

operaciones básicas, el grupo experimental obtuvo un puntaje promedio de  3,88 

(16,12 %) y el grupo control su puntaje fue de 4,06 (16,91 %). 

2. Los alumnos del grupo experimental según el post test lograron mejorar 

significativamente en la resolución de problemas en las cuatro operaciones básicas, 
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como lo demuestra el 12 (50%) de nota aprobatoria. 

3. Los alumnos del grupo de control, según el post test, se encuentran con un bajo nivel 

de resolución de problemas en las cuatro operaciones básicas, tal como lo muestra su 

puntaje promedio de 4,94 (20,59 %). 

4. Los alumnos del grupo experimental de acuerdo a los resultados comparativos del pre 

y post test lograron mejorar significativamente en la resolución de problemas en las 

cuatro operaciones básicas, como lo demuestra su puntaje promedio obtenido en el 

pre test de 3,88 (16,12 %) y en el post test el puntaje de 12 (50 %) y cuya diferencia 

significativa de puntaje es 8,12 (33,88 %). 

5. Los alumnos del grupo control de acuerdo a los resultados comparativos del pre y 

post test, no lograron mejorar significativamente en la resolución de problemas en las 

cuatro operaciones básicas, como lo demuestra su puntaje promedio obtenido en el 

pre test de 4,06 (16,91 %) y en el post test  su puntaje fue  4,94 (20,59 %) y cuya 

diferencia significativa de puntaje es 0,53 (3,68 %). 

6. Los resultados que anteceden nos demuestran que la aplicación del programa de 

comprensión Matemática, basado en el Método de Pólya logro mejorar 

significativamente en la resolución de problemas en las cuatro operaciones básicas en 

los alumnos del cuarto grado de la I.E N° 80006 Nuevo Perú, Trujillo. 

1.1.3. A nivel Local 

Tesis: "APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA EL 

DESARROLLO DEL CÁLCULO MENTAL, EN LAS ALUMNAS Y ALUMNAS DEL 

TERCER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (EBR) DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PARTICULAR  JEAN PIAGET  UGEL NORTE, REGIÓN 

AREQUIPA, 2017” 
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 Presentada por TORRES CHAMBI, CELESTINO, quien llegó a las siguientes 

conclusiones: 

1. El nivel de desarrollo de cálculo mental en alumnas y alumnos del tercer grado de 

educación secundaria (EBR) de la institución educativa particular “Jean Piaget”, antes de la 

aplicación de las estrategas lúdicas, es mayoritariamente (56,0 %) de nivel Alto, en el Grupo 

de  Control; mientras, mayoritariamente (64,0 %) es de nivel Muy bajo en el Grupo 

experimental, en ambos casos en el pre test. Resultados que se explicarían por el hecho que 

los del Grupo de Control son alumnos y alumnas que tienen condiciones personales o 

sociales adecuadas, mientras los del Grupo Experimental no la tienen en la misma magnitud; 

sin embargo, en ambos grupos se observa niveles mejorables notables.  

2. El nivel de desarrollo del cálculo mental, en alumnas y alumnos del tercer grado de 

educación secundaria (EBR) de la institución educativa particular “Jean Piaget”, después de 

la aplicación de las estrategias lúdicas, es mayoritariamente (64,0 %) de nivel Alto, en el 

Grupo de Control; mientras, mayoritariamente (76,0 %) es de nivel Muy alto en el Grupo 

Experimental. Resultados que se explicarían por el hecho de haber aplicado las estrategias 

lúdicas para lograr el desarrollo del cálculo mental. 

3. A la prueba de la hipótesis, se verifica la hipótesis, en el sentido que: Si se aplican 

estrategias lúdicas entonces se logrará el desarrollo de cálculo mental, en alumnas y alumnos 

del tercer grado de educación secundaria (EBR) de la institución educativa particular “Jean 

Piaget”, UGEL Norte, región  Arequipa, 2017. Habiéndose la Hipótesis alterna (Ha): Existen 

diferencias significativas entre las medidas del pre test y post test sobre el desarrollo del 

cálculo mental posterior a la aplicación de las estrategias lúdicas, en alumnas y alumnos del 

tercer grado de educación secundaria (EBR) de la institución educativa particular “Jean 

Piaget”, UGEL Norte, región Arequipa, 2017. Con valor de significación = 0,10. 
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Análisis: 

Revisando los antecedentes utilizados en el presente trabajo de investigación se puede 

determinar que las propuestas aplicadas en cada uno de los trabajos son una alternativa 

válida para la solución de la problemática detectada, constituyendo un valioso aporte en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática; nuestra propuesta aplicada en el Quinto 

Grado del Nivel Primario plantea un trabajo personalizado en la resolución de operaciones 

básicas aplicando el método ABN, como medio para adquirir las capacidades propuestas en 

la competencia de Resolución de Problemas de Cantidad; de una manera lúdica y 

significativa que permita el logro de aprendizajes significativos y duraderos que les permita 

dar solución a la problemática planteada en su entorno, de acuerdo a sus necesidades y ritmo 

de aprendizaje haciendo uso de estrategias de cálculo mental aplicando su razonamiento y 

destrezas matemáticas para actuar de manera acertada comprendiendo a cabalidad lo que está 

haciendo poniendo en juego todos sus recursos matemáticos.   

 

1.2 Educación Matemática. 

1.2.1 Mirada actual al aprendizaje de las matemáticas. 

Las matemáticas son una construcción de la Humanidad para poder interpretar y 

entender la realidad que nos envuelve. Son un instrumento básico imprescindible en nuestra 

cultura, al que recurrimos constantemente para resolver situaciones cotidianas propias de la 

vida humana.  

Así las matemáticas forman parte activa de las primeras experiencias de los niños, ya que son 

instrumento básico que les permite ordenar, establecer relaciones, situar en el espacio y el 

tiempo los objetos que les rodean y constituyen su entorno. 
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¿Qué entendemos por matemática? 

El aprendizaje de las matemáticas en la educación primaria se hace a partir de situaciones en 

las que el adulto emplea las matemáticas de una manera sistemática en diferentes momentos 

y contextos, proporcionando al niño la información pertinente para que pueda utilizarlas de 

la misma forma. 

Las situaciones propias del aprendizaje de las matemáticas se extraen de aquellas que 

ocurren normalmente en la vida real. Las diferentes actividades que surgen a partir de estas 

situaciones ayudan a los niños a comprender la necesidad de la organización del medio, de 

las múltiples relaciones establecidas entre los objetos y la utilización del lenguaje 

matemático en contextos determinados y variados. 

El trabajo sistemático se extrae de aquellas situaciones del contexto realmente significativas 

y útiles para el niño, nunca alejadas de la realidad. 

Hacer matemáticas implica razonar, imaginar, descubrir, intuir, probar, generalizar, utilizar 

técnicas, aplicar destrezas, estimar, comprobar resultados, etc. 

Las propuestas deben contemplar diferentes aspectos encaminados a desarrollar el 

razonamiento lógico. Estos aspectos se centran en: 

 Orientar el trabajo en torno a proyectos que impliquen otras áreas del currículo de tal 

manera que los contenidos no aparecerán de una manera forzada, sino que surgirán de la 

necesidad de dar respuesta o completar una determinada cuestión. 

 Presentar las matemáticas de forma variada y conceptualizada. 

 Utilización de los juegos como recurso. Los juegos de tablero permiten realizar 

actividades lúdicas cargadas de contenido matemático. 

 Aprovechamiento de las tareas cotidianas. 
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 Planteamientos que permitan "aprender a pensar", fundamentalmente problemas surgidos 

de sus propias actuaciones para darles un carácter lógico. 

 Contemplar un tratamiento adecuado de los tres tipos de contenidos: actitudinales, 

procedimentales y conceptuales debido a que el lenguaje matemático es fundamental en 

todo tipo de actuaciones con los niños. No solamente aquellas que están encaminadas a la 

consecución de una determinada destreza dentro del campo de la matemática. Cualquier 

situación puede y debe contemplarse desde un punto de vista lógico, atendiendo a 

criterios concretos y estables para su resolución. Los niños tienden a resolver los 

conflictos de todo tipo de una forma bastante subjetiva. Se trata de introducir elementos 

que les ayuden a razonar de una forma lógica ante estas situaciones, así como a buscar 

explicaciones lógicas para todo aquello que ocurre y que no comprenden. 

¿Cuál debe ser la acción del docente para desarrollar el pensamiento matemático? 

Las matemáticas están en todas partes, en esa forma se trata de resignificar el 

conocimiento matemático, buscando contextos en los cuales los conceptos adquieran 

sentido. 

Para poder encontrar estos contextos se hace necesario en primer lugar: aprender a 

conocer, es decir desarrollar habilidades de pensamiento que permitan lograr altos 

niveles de conceptualización de tal forma que tanto el que aprende, como el que media 

entre él y el conocimiento, puedan identificar cuáles son los conocimientos previos que 

es necesario tener claros para poder acceder al aprendizaje de una situación problemática; 

en segundo lugar: aprender a fijar metas de aprendizaje, que permitan emprender 

caminos que tengan principio y de algún modo “fin, en tercer lugar aprender a evaluar, 

mediante el uso de estrategias metacognitivas que posibiliten saber ¿cómo es que uno 

aprende?, ¿Qué estrategias de aprendizaje son adecuadas para tal o cuál situación?, 

¿Cómo hago mi trabajo? Ya que se entiende la evaluación como un proceso que debe 
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estar presente siempre y cuyo responsable no es solamente el mediador; debe quedar 

claro que la responsabilidad de la evaluación es compartida por todos, y en cuarto lugar 

aprender a pensar matemáticamente en otras palabras, aprender a hacer matemáticas; éste 

aspecto es uno de los más difíciles debido a que si bien es cierto, que hacer matemáticas 

o pensar matemáticamente se ha considerado siempre como una acción intelectual de las 

más fecundas que puede llegar a lograr el ser humano, y que aprender a hacer 

matemáticas o razonar de manera lógico matemática es considerado un signo de 

verdadera inteligencia ya que aún persiste la idea ingenua de que esta es una actividad a 

la cual no es fácil acceder, esta afirmación no es del todo cierta, por ello el principal 

objetivo es mostrar a los estudiantes que ellos también pueden llegar a hacerlo. 

¿Cómo acercar a los estudiantes a hacer matemática? 

Para acercar a los estudiantes al “hacer matemáticas” hemos de trabajar en el desarrollo 

de seis hábitos o costumbres que son: 

 

a) Aprender a hacer demostraciones. 

Hilar argumentos y poner en orden las ideas, utilizando el lenguaje matemático para 

explicar en forma clara y precisa los procedimientos. No solo hacer las operaciones, 

hacerlas con un propósito determinado, encontrándoles sentido y comprobar que están 

bien y no solo con las operaciones, sino con los problemas y actividades en general; 

debido a que cuando realizamos la evaluación nos preguntamos sobre la forma de 

demostrar aprendizajes, construimos sentido a los productos a elaborar y establecemos 

reglas y criterios para evaluarlos. 

b) Contar a otros sobre nuestros descubrimientos 

Hay muchos que piensan que no es posible construir conocimiento matemático, entre 

otras cosas, porque se piensa en el conocimiento matemático como algo terminado, ¿qué 
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hacer en matemáticas? si ya todo ¿Esta hecho?, para demostrar aprendizajes se puede 

trabajar durante cada periodo en la elaboración de un proyecto de aprendizaje, este 

proyecto será elaborado a partir de los resultados que se obtengan de la consulta o 

investigación, para resolver los interrogantes que se plantean en los encuentros o en las 

mismas clases. Al finalizar cada periodo, un equipo de aprendientes organizara un 

seminario para exponer los avances obtenidos durante el periodo. 

c) Aprender a encontrar contextos en los cuales los conceptos adquieren Significado. 

Es decir aprender a transferir, se entiende la transferencia como un fenómeno del 

pensamiento y aprendizaje humanos que busca adquirir conocimientos en un contexto 

para luego ponerlos en funcionamiento en otros, aplicando estrategias y predisposiciones 

al pensamiento en varios contextos, conectando áreas del conocimiento aparentemente 

diferentes viendo como una informa a la otra. 

d) Aprender a jugar 

Deberá ser claro que no tiene ningún sentido jugar por jugar, sino, que detrás de cada 

juego hay una intención clara de aprendizaje ya que jugamos para aprender a pensar. 

Encontrar en los juegos oportunidades para establecer reglas y cumplirlas, seguir 

instrucciones, hacer estimaciones, comprobar hipótesis, hacer diagramas. 

e) Aprender a leer con propósito. 

Aprender a leer para obtener la información necesaria para aprender a pensar, seguir 

instrucciones, comprender un problema, acceder a la información que nos proporciona el 

contexto, comprender el porqué de las cosas, se constituyen en los retos más difíciles de 

afrontar más aun cuando nos encontramos en un contexto en el que los niños y las niñas 

no leen y si aún por obligación lo hacen, su comprensión es muy baja asociando de nuevo 

este problema a los bajos niveles de conceptualización, en este caso sobre la lectura. 
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f) Formar Personas 

El último aspecto, tal vez el más importante, consiste en formar personas, con actitudes 

positivas hacia el aprendizaje, hacia la superación personal poseedoras de hábitos 

mentales de autorregulación, abiertas a la innovación, y con amplias capacidades para 

aprender a aprender y trabajar para producir en equipo. 

 

1.2.2 El currículo Nacional de Educación Básica Regular en la matemática. 

El Currículo Nacional de la Educación Básica tiene como base cuatro definiciones 

curriculares claves que permiten concretar en la práctica educativa las intenciones que se 

expresan en el Perfil de egreso. 

Estas definiciones son: competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y desempeño. 

Competencia 

MINEDU (2017): “La competencia es la facultad que tiene una persona de combinar un 

conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 

determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético”.  

El ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y poder evaluar las 

posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa reconocer los conocimientos y 

habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las combinaciones 

más pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar decisiones; y ejecutar o poner 

en acción la combinación seleccionada. Asimismo, ser competente es combinar también 

determinadas características personales, con habilidades socioemocionales que hagan más 

eficaz su interacción con otros. 
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“Una competencia se define como la habilidad para satisfacer con éxito exigencias complejas 

en un contexto determinado, mediante la movilización de prerrequisitos psicosociales que 

incluyen aspectos tanto cognitivos como no cognitivos” (Rychen y Salganik, 2006). 

El desarrollo de las competencias se da a lo largo de la vida y tiene niveles esperados en cada 

ciclo de la escolaridad. El desarrollo de las competencias del Currículo Nacional de la 

Educación Básica a lo largo de la Educación Básica permite el logro del Perfil de egreso. 

Estas competencias se desarrollan en forma vinculada, simultánea y sostenida durante la 

experiencia educativa. Estas se prolongarán y se combinarán con otras a lo largo de la vida. 

 

Capacidades: 

MINEDU (2017): “Son recursos para actuar de manera competente” 

Los recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para 

afrontar una situación determinada. Las capacidades suponen operaciones menores 

implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas. Los conocimientos son 

las teorías, conceptos y procedimientos legados por la humanidad en distintos campos del 

saber. La escuela trabaja con conocimientos construidos y validados por la sociedad global y 

por la sociedad en la que están insertos. De la misma forma, los estudiantes también 

construyen conocimientos. De ahí que el aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la 

repetición mecánica y memorística de los conocimientos preestablecidos. Las habilidades 

hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud de una persona para desarrollar alguna tarea 

con éxito. Las habilidades pueden ser sociales, cognitivas, motoras. Las actitudes son 

disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo a una situación específica. 

Son formas habituales de pensar, sentir y comportarse de acuerdo a un sistema de valores 

que se va configurando a lo largo de la vida a través de las experiencias y educación recibida. 
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Estándar de aprendizaje: 

MINEDU (2017): “Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de 

creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica, de acuerdo a la 

secuencia que sigue la mayoría de estudiantes que progresan en una determinada 

competencia”. 

En un sentido amplio, se denomina estándar a la definición clara de un criterio para 

reconocer la calidad de aquello que es objeto de medición y pertenece a una misma 

categoría. 

Los estándares nacionales de aprendizaje se establecen en los Mapas de progreso y se 

definen allí como «metas de aprendizaje» en progresión, para identificar qué se espera lograr 

respecto de cada competencia por ciclo de escolaridad. 

Estos descriptores definen el nivel que se espera puedan alcanzar todos los estudiantes al 

finalizar los ciclos de la Educación Básica. No obstante, es sabido que en un mismo grado 

escolar se observa una diversidad de niveles de aprendizaje, como lo han evidenciado las 

evaluaciones nacionales e internacionales, y que muchos estudiantes no logran el estándar 

definido. Por ello, los estándares sirven para identificar cuán cerca o lejos se encuentra el 

estudiante en relación con lo que se espera logre al final de cada ciclo, respecto de una 

determinada competencia. 

Indicador de desempeño: 

MINEDU (2017): “Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a 

los niveles de desarrollo de las competencias”. 

Los desempeños se presentan en los programas curriculares de los niveles o modalidades, 
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por edades (en el nivel inicial) o grados (en las otras modalidades y niveles de la Educación 

Básica), para ayudar a los docentes en la planificación y evaluación, reconociendo que dentro 

de un grupo de estudiantes hay una diversidad de niveles de desempeño, que pueden estar 

por encima o por debajo del estándar, lo cual le otorga flexibilidad. 

Es decir, tiene que ver con una actuación que logra un objetivo o cumple una tarea en la 

medida esperada. Un indicador de desempeño es el dato o información específica que sirve 

para planificar nuestras sesiones de aprendizaje y para valorar en esa actuación el grado de 

cumplimiento de una determinada expectativa. En el contexto del desarrollo curricular, los 

indicadores de desempeño son instrumentos de medición de los principales aspectos 

asociados al cumplimiento de una determinada capacidad. 

 

1.2.3 Enfoque del área de matemática. 

El marco teórico y metodológico que orienta el proceso de enseñanza y aprendizaje 

en el área de matemática corresponde al enfoque Centrado en la resolución de problemas, el 

cual parte de las siguientes características: 

 La matemática es un producto cultural dinámico, cambiante, en constante desarrollo y 

reajuste. 

 Toda actividad matemática tiene como escenario la resolución de problemas planteados a 

partir de situaciones, las cuales se conciben como acontecimientos significativos que se 

dan en diversos contextos. 

Las situaciones problemáticas se organizan en cuatro grupos: situaciones de cantidad; 

situaciones de regularidad, equivalencia y cambio; situaciones de forma, movimiento y 

localización; y situaciones de gestión de datos e incertidumbre. 
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Al plantear y resolver problemas, los estudiantes se enfrentan a retos para los cuales no 

conocen de antemano las estrategias de solución, esto les demanda desarrollar un proceso de 

indagación y reflexión social e individual que les permita superar las dificultades u 

obstáculos que surjan en la búsqueda de la solución. En este proceso, construyen y 

reconstruyen sus conocimientos al relacionar y reorganizar ideas y conceptos matemáticos 

que emergen como solución óptima a los problemas, que irán aumentando en grado de 

complejidad. 

Los problemas que resuelven los estudiantes pueden ser planteados por ellos mismos o por el 

docente; de esta manera, se promoverá la creatividad y la interpretación de nuevas y diversas 

situaciones. Las emociones, actitudes y creencias actúan como fuerzas impulsadoras del 

aprendizaje. Los estudiantes aprenden por sí mismos cuando son capaces de autorregular su 

proceso de aprendizaje y reflexionar sobre sus aciertos, errores, avances y las dificultades 

que surgieron durante el proceso de resolución de problemas. 

 

Competencias, capacidades de aprendizaje del área de matemática. 

1) Competencia Resuelve problemas de cantidad. 

Consiste en que el estudiante solucione problemas o plantee nuevos problemas que le 

demanden construir y comprender las nociones de número, de sistemas numéricos, sus 

operaciones y propiedades. Además dotar de significado a estos conocimientos en la 

situación y usarlos para representar o reproducir las relaciones entre sus datos y condiciones. 

Implica también discernir si la solución buscada requiere darse como una estimación o 

cálculo exacto, y para ello selecciona estrategias, procedimientos, unidades de medida y 

diversos recursos. El razonamiento lógico en esta competencia es usado cuando el estudiante 
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hace comparaciones, explica a través de analogías, induce propiedades a partir de casos 

particulares o ejemplos, en el proceso de resolución del problema. (Currículo Nacional de la 

Educación Básica, 2017). 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

a)  Traduce cantidades a expresiones numéricas: es transformar las relaciones entre los 

datos y condiciones de un problema a una expresión numérica (modelo) que reproduzca 

las relaciones entre estos; esta expresión se comporta como un sistema compuesto por 

números, operaciones y sus propiedades. Es plantear problemas a partir de una situación 

o una expresión numérica dada. También implica evaluar si el resultado obtenido o la 

expresión numérica formulada (modelo), cumplen las condiciones iniciales del 

problema. 

b) Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones: es expresar la 

comprensión de los conceptos numéricos, las operaciones y propiedades, las unidades de 

medida, las relaciones que establece entre ellos; usando lenguaje numérico y diversas 

representaciones; así como leer sus representaciones e información con contenido 

numérico. 

c) Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo: es seleccionar, adaptar, 

combinar o crear una variedad de estrategias, procedimientos como el cálculo mental y 

escrito, la estimación, la aproximación y medición, comparar cantidades; y emplear 

diversos recursos. 

d) Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones: es 

elaborar afirmaciones sobre las posibles relaciones entre números naturales, enteros, 

racionales, reales, sus operaciones y propiedades; basado en comparaciones y 
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experiencias en las que induce propiedades a partir de casos particulares; así como 

explicarlas con analogías, justificarlas, validarlas o refutarlas con ejemplos y 

contraejemplos. 

 

2 Competencia Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 

Consiste en que el estudiante logre caracterizar equivalencias y generalizar regularidades y el 

cambio de una magnitud con respecto de otra, a través de reglas generales que le permitan 

encontrar valores desconocidos, determinar restricciones y hacer predicciones sobre el 

comportamiento de un fenómeno. Para ello plantea ecuaciones, inecuaciones y funciones, y 

usa estrategias, procedimientos y propiedades para resolverlas, graficarlas o manipular 

expresiones simbólicas. Así también razona de manera inductiva y deductiva, para 

determinar leyes generales mediante varios ejemplos, propiedades y contraejemplos. 

(Currículo Nacional de la Educación Básica, 2017) 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

a) Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas: significa 

transformar los datos, valores desconocidos, variables y relaciones de un problema a una 

expresión gráfica o algebraica (modelo) que generalice la interacción entre estos. 

Implica también evaluar el resultado o la expresión formulada con respecto a las 

condiciones de la situación; y formular preguntas o problemas a partir de una situación o 

una expresión. 

b) Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas: significa expresar su 

comprensión de la noción, concepto o propiedades de los patrones, funciones, 

ecuaciones e inecuaciones estableciendo relaciones entre estas; usando lenguaje 
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algebraico y diversas representaciones. Así como interpretar información que presente 

contenido algebraico. 

c) Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas generales: 

es seleccionar, adaptar, combinar o crear procedimientos, estrategias y algunas 

propiedades para simplificar o transformar ecuaciones, inecuaciones y expresiones 

simbólicas que le permitan resolver ecuaciones, determinar dominios y rangos, 

representar rectas, parábolas, y diversas funciones. 

d) Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia: significa elaborar 

afirmaciones sobre variables, reglas algebraicas y propiedades algebraicas, razonando de 

manera inductiva para generalizar una regla y de manera deductiva probando y 

comprobando propiedades y nuevas relaciones. 

 

3 Competencia Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Consiste en 

que el estudiante se oriente y describa la posición y el movimiento de objetos y de sí 

mismo en el espacio, visualizando, interpretando y relacionando las características de los 

objetos con formas geométricas bidimensionales y tridimensionales, implica que realice 

mediciones directas o indirectas de la superficie, del perímetro, del volumen y de la 

capacidad de los objetos, y que logre construir representaciones de las formas 

geométricas para diseñar objetos, planos y maquetas, usando instrumentos, estrategias y 

procedimientos de construcción y medida. Además describa trayectorias y rutas, usando 

sistemas de referencia y lenguaje geométrico. (Currículo Nacional de la Educación 

Básica, 2017) 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 
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a) Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones: es construir un 

modelo que reproduzca las características de los objetos, su localización y movimiento, 

mediante formas geométricas, sus elementos y propiedades; la ubicación y 

transformaciones en el plano. Es también evaluar si el modelo cumple con las 

condiciones dadas en el problema. 

b) Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas: es comunicar 

su comprensión de las propiedades de las formas geométricas, sus transformaciones y la 

ubicación en un sistema de referencia; es también establecer relaciones entre estas 

formas, usando lenguaje geométrico y representaciones gráficas o simbólicas. 

c) Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio: es seleccionar, 

adaptar, combinar o crear una variedad de estrategias, procedimientos y recursos para 

construir formas geométricas, trazar rutas, medir o estimar distancias y superficies, y 

transformar las formas bidimensionales y tridimensionales. 

d) Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas: es elaborar afirmaciones 

sobre las posibles relaciones entre los elementos y las propiedades de las formas 

geométricas a partir de su exploración o visualización. Asimismo, justificarlas, 

validarlas o refutarlas, basado en su experiencia, ejemplos o contraejemplos, y 

conocimientos sobre propiedades geométricas; usando el razonamiento inductivo o 

deductivo. 

 

4 Competencia Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

Consiste en que el estudiante analice datos sobre un tema de interés o estudio o de 

situaciones aleatorias, que le permitan tomar decisiones, elaborar predicciones razonables y 
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conclusiones respaldadas en la información producida. Para ello, el estudiante recopila, 

organiza y representa datos que le dan insumos para el análisis, interpretación e inferencia 

del comportamiento determinista o aleatorio de la situación usando medidas estadísticas y 

probabilísticas. (Currículo Nacional de la Educación Básica, 2017) 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

a) Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas: es 

representar el comportamiento de un conjunto de datos, seleccionando tablas o gráficos 

estadísticos, medidas de tendencia central, de localización o dispersión. Reconocer 

variables de la población o la muestra al plantear un tema de estudio. Así también 

implica el análisis de situaciones aleatorias y representar la ocurrencia de sucesos 

mediante el valor de la probabilidad. 

b)  Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos: es 

comunicar su comprensión de conceptos estadísticos y probabilísticos en relación a la 

situación. Leer, describir e interpretar información estadística contenida en gráficos o 

tablas provenientes de diferentes fuentes. 

c) Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos: es seleccionar, 

adaptar, combinar o crear una variedad de procedimientos, estrategias y recursos para 

recopilar, procesar y analizar datos, así como el uso de técnicas de muestreo y el cálculo 

de las medidas estadísticas y probabilísticas. 

d) Sustenta conclusiones o decisiones con base en la información obtenida: es tomar 

decisiones, hacer predicciones o elaborar conclusiones y sustentadas con base en la 

información obtenida del procesamiento y análisis de datos, así como de la revisión o 

valoración de los procesos. 
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1.2.4 Procesos didácticos generales del área de matemática. 

Guzmán (1991) partiendo de las ideas de Pólya, de los trabajos de Schoenfeld y de los 

de Masón, Burton y Stacey, (1988) ha elaborado un modelo para la resolución de problemas, 

donde se incluyen tanto las decisiones ejecutivas y de control como las heurísticas. La 

finalidad de tal modelo es que la persona examine y remodele sus propios métodos de 

pensamiento de forma sistemática, a fin de eliminar obstáculos y de llegar a establecer 

hábitos mentales eficaces. 

Consta de las fases siguientes: 

a. Familiarización con el problema. 

b. Búsqueda de estrategias 

c. Ejecución de la estrategia. 

d. Revisión del proceso y extracción de consecuencias. 

Los intentos prácticos de poner la resolución de problemas como eje de la enseñanza de las 

matemáticas escolares tuvieron que responder a la pregunta: ¿Qué significa tener como 

enfoque la resolución de problemas? 

Caben al menos tres interpretaciones: 

a. Enseñar para resolver problemas. 

b. Enseñar sobre la resolución de problemas. 

c. Enseñar vía la resolución de problemas. 

De entrada, podemos considerar que enseñar para resolver problemas consiste en proponer al 

alumno la resolución de una serie de problemas, que tiene que resolver como resultado de su 

actividad. Los principales argumentos a favor de este tipo de enseñanza-aprendizaje son: 
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 El estudiante, resolviendo problemas aprende a “hacer” matemáticas y de esta manera las 

vive como un proceso más que como un producto terminado, 

 La resolución de problemas es una actividad que puede motivar más fácilmente a los 

alumnos que la clase expositiva tradicional, y 

 La actividad de resolución de problemas es intrínsecamente gratificante para los 

estudiantes. 

Según el programa curricular, el enfoque centrado en la resolución de problemas de la 

Matemática para EBR, asume las tres miradas de la resolución de problemas para orientar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje: 

o Para la resolución de problemas: Implica enfrentar a los niños de forma constante a 

nuevas situaciones y problemas. En ese sentido, la resolución de problemas es el proceso 

central de la actuación matemática y el medio para establecer la funcionalidad de la 

matemática. 

o A través de la resolución de problemas: Se concibe la resolución de problemas como 

vehículo para promover el desarrollo de aprendizaje matemáticos, orientados en sentido 

constructivo y creador de la actividad humana. 

o Sobre la resolución de problemas: que explícita el desarrollo de la comprensión del 

saber matemático, la planeación, el desarrollo evolutivo estratégico y metacognitivo, es 

decir la reflexión sobre las estrategias, la movilidad de recursos y las capacidades que 

permiten resolverlos. 

Es así que el enfoque orienta los aspectos didácticos y metodológicos del proceso enseñanza 

aprendizaje pues muestra la centralidad en la resolución de problemas así como en su 

planteamiento, sobre la cual el estudiante reflexiona, construye saberes matemáticos y los 

organiza permitiendo su aplicación para su consolidación. 
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Sobre la base de lo que orienta este enfoque, se han propuesto los siguientes procesos 

didácticos en las sesiones de aprendizaje: 

 Familiarización con el problema 

 Búsqueda y ejecución de estrategias 

 Socialización de representaciones 

 Reflexión y formalización. 

 Planteamiento de otros problemas. 

Familiarización con el problema 

Miguel de Guzmán (1991) refiere la familiarización con el problema, a aquellas acciones que 

permiten entender de manera más precisa la naturaleza del problema al que vamos a 

enfrentarnos y da sugerencias heurísticas como: 

 ¿De qué trata el problema? 

 ¿Cuáles son los datos? 

 ¿Qué pide determinar o comprobar el problema? 

 ¿Cómo se relacionan los datos?, entre otros. 

Asimismo en esta fase es importante rescatar los saberes previos del estudiante que permita 

familiarizarse con el problema e iniciar la construcción del saber matemático que subyace en 

ella. 

Santos Trigo (1996) al hacer referencia al trabajo de Schoenfeld menciona que: “un experto 

en el área, en general, percibe la estructura profunda de la situación y sus intentos de 

solución están guiados por esa percepción”. Por otro lado, los estudiantes enfocan 

frecuentemente su atención hacia aspectos superficiales del enunciado, periféricos a la 
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esencia del problema y que, como consecuencia, los llevan por caminos erróneos. 

El atender a la estructura profunda de los problemas implica reflexionar sobre la información 

dada en él, el tipo de pregunta o preguntas planteadas y los métodos o planes potenciales de 

solución. 

Por ello, es necesario diferenciar los momentos importantes que ayudan a entender el 

proceso de solución del estudiante. Por ejemplo, en la fase inicial del entendimiento de un 

problema interesa identificar el tipo de recursos matemáticos (definiciones, hechos básicos, 

procedimientos y algoritmos) que el  estudiante utiliza para entender el enunciado y proponer 

algunas ideas o formas de solución. También interesa documentar la presencia de estrategias 

cognitivas (uso de tablas, diagramas, listas ordenadas, estudio de casos particulares y 

generales) en la primera interacción con los problemas y su relación con la selección o 

fundamentación de un plan de solución”. 

Búsqueda y ejecución de estrategias 

En esta fase se trata de indagar, investigar, proponer, idear o seleccionar de nuestros previos, 

estrategias o cuál(es) de las estrategias son pertinentes para abordar el problema. Entre las 

estrategias heurísticas usuales planteadas por Miguel de Guzmán están: 

 Ejemplificar el problema usando otros valores. 

 Establecer analogías o semejanzas respecto a otros problemas resueltos. 

 Descomponer el problema y decidir el orden de realización de las operaciones, en el caso 

de que sea necesaria más de una (problema de varias etapas). 

 Realizar preguntas a los estudiantes para orientarlos a movilizar sus estrategias: 

 ¿Cómo podemos resolver el problema?, ¿qué debemos hacer primero? ¿y después? 

 ¿Nos ayudará vivenciar el problema? 



 

28 
 

 ¿Nos falta algún dato para resolver el problema?, ¿cómo podemos calcularlo? 

 ¿Hemos resuelto algún problema similar? 

 ¿Qué materiales nos ayudarán a resolverlo? 

 ¿Cuál será la mejor forma de resolver el problema? 

Socialización de representaciones 

Según Raymond Duval (2004) "el aprendizaje de la matemática es un campo de estudio 

propicio para el análisis de actividades cognitivas importantes como la conceptualización, el 

razonamiento, la resolución de problemas y la comprensión de textos. Enseñar y aprender 

matemática conlleva que estas actividades cognitivas requieran además del lenguaje natural o 

el de las imágenes, la utilización de distintos registros de representación y de expresión”. 

En la matemática encontramos distintos sistemas de escritura para los números, notaciones 

simbólicas para los objetos, escrituras  algebraicas, etc. que se tornan en lenguajes paralelos 

al lenguaje natural y que nos ayudan a expresar relaciones y operaciones, figuras 

geométricas, gráficos cartesianos, redes, diagramas de barra, diagramas de torta, etc. Cada 

una de las actividades anteriores constituye una forma semiótica diferente, entendiéndose por 

tal a la actividad de formación de representaciones realizadas por medio de signos. El 

dominio de las operaciones necesarias para cambiar la forma mediante la cual se representa 

un conocimiento es primordial, ya que se constituye en una operación cognitiva básica que 

está muy relacionada con los tratamientos de comprensión y con las dificultades del 

aprendizaje conceptual. 

En síntesis los conceptos matemáticos no son objetos reales y por consiguiente se debe 

recurrir a distintas representaciones para su estudio y para llevarlo a cabo resulta importante 

tener en cuenta que las mismas no son el objeto matemático en sí, sino que ayudan a su 

comprensión. Si no se distingue el objeto matemático (números, funciones, rectas, triángulos, 
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etc.) de sus representaciones (escritura decimal o fraccionaria, gráficos, trazados de figuras, 

etc.) no puede haber comprensión en matemática. 

Por otra parte, las representaciones semióticas no deben confundirse con las representaciones 

mentales es decir con el conjunto de imágenes y concepciones que un individuo puede tener 

acerca de un objeto, una situación y sobre todo lo asociado al mismo. La utilización de 

representaciones semióticas es primordial para la actividad matemática y para serle 

intrínseca. Estas representaciones deben ponerse a discusión, análisis y evaluación. 

Reflexión y Formalización 

Miguel de Guzmán (1991), señala la fase de reflexión como, la revisión del proceso de 

pensamiento seguido en la resolución del problema iniciando una reflexión bajo un 

protocolo. Sugiere una guía para la reflexión para: 

 Examinar el camino seguido: ¿cómo hemos llegado a la solución? 

 Entender por qué son necesarias o funcionan algunas acciones o procedimientos. 

 Estudiar qué otros resultados se puede obtener con estos procedimientos. 

 Reflexionar sobre el conocimiento construido que nos permitió resolver el problema. 

“Si habitualmente no reflexionamos sobre la resolución de los problemas, cuando 

solucionamos otro similar recaemos en muchos de los caminos sin salida a que nos habían 

conducido otros. Y así, solo tras un gran número de repeticiones el proceso comienza a ser 

ágil, claro y riguroso. Sin embargo, si examinamos a fondo nuestros propios procesos 

mentales, iremos depurando nuestra técnica de forma mucha más rápida y efectiva” 

(Blanco). 

Así mismo Font (2003), señala: “No basta con resolver problemas sino que hay que 

reflexionar también sobre las heurísticas y destrezas que permiten resolverlos. La novedad de 
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este segundo punto de vista está en considerar como parte del currículum la reflexión sobre 

las técnicas que permiten resolver problemas. Desde este punto de vista, los problemas se 

eligen de manera que la aplicación a ellos de una herramienta heurística concreta sirva para 

ilustrar el valor instrumental de esta herramienta en determinados tipos de problemas”. 

Además de reflexionar sobre las técnicas y procedimientos usados, también se debe 

reflexionar sobre las nociones, conceptos o conocimientos matemáticos en general mediante 

esquemas, mapas conceptuales, etc. Asimismo, se debe orientar al estudiante a cuestionar la 

validez de estas ideas y a formular sus propias conclusiones basadas en el análisis de hechos 

concretos y objetivos. Este trabajo permitirá que se lleve a cabo la comprensión del tema 

matemático analizado y no una mera retención memorística. 

En consecuencia, se trata de consolidar reflexivamente los procedimientos, nociones o 

conceptos matemáticos a partir de la producción de los estudiantes. 

Ello se hace mediante preguntas dirigidas por el maestro, haciendo referencia a todo lo que 

pudieron desplegar en la resolución del problema para luego consolidar de manera 

organizada estos procedimientos, nociones o conceptos matemáticos y volver a reflexionar 

sobre éstos comprobando su validez y utilidad. 

Planteamiento de otros problemas 

Según Santos Trigo (1997), es importante hacernos esta pregunta: “¿Qué tipo de actividades 

de aprendizaje ayudan a los estudiantes a desarrollar su disposición hacia el estudio de las 

matemáticas?”, la respuesta a esta pregunta va en la dirección de la transferencia de los 

procedimientos y nociones matemáticas, así como las formas de resolver el problema. Se 

espera que los estudiantes muestren sus recursos matemáticos para resolver problemas, crear 

o recrear otros problemas en diversas situaciones. 
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Brousseau (1986), afirma que aprender un conocimiento es reconstruirlo y que el objeto final 

del aprendizaje es que el alumno pueda hacer funcionar el saber en situaciones en las que el 

profesor no está presente. 

En consecuencia el planteamiento de problemas pretende ir más allá de los problemas 

resueltos y entregados por el docente, pretende que el estudiante: 

 Reflexione sobre su forma de operar, de reconstruir los conocimientos y procedimientos 

matemáticos. 

 Produzca textos originales en matemática a partir de situaciones concretas. 

 

1.3 Estrategias lúdicas. 

1.3.1 Definición. 

El juego es un factor importante en la preparación de la vida del niño en su aspecto 

social, ya que jugando se aprenden los valores, se forma y consolida el carácter y se logra 

estimular todo el poder creador. 

J Huizinga , sostiene “ el juego es una acción u ocupación libre que se desarrolla dentro de 

límites temporales y espaciales, que se realiza según reglas obligatorias libremente 

aceptadas, cuya acción tiene su fin en sí misma, que va acompañada del sentimiento de 

alegría , que es de otro modo que la vida corriente y que es susceptible de repetición”. 

(CALERO, 2005). 

El juego, como elemento primordial en las estrategias para facilitar el aprendizaje, se 

considera como un conjunto de actividades agradables, cortas, divertidas, con reglas que 

permiten el fortalecimiento de los valores: respeto, tolerancia grupal e intergrupal, 
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responsabilidad, solidaridad, confianza en sí mismo, seguridad, amor al prójimo, fomenta el 

compañerismo para compartir ideas, conocimientos, inquietudes, todos facilitando el 

esfuerzo para internalizar los conocimientos de manera significativa. 

Conocimientos que aunque inherentes a una o varias áreas favorecen el crecimiento 

biológico, mental, emocional - individual y social sanos- de los participantes con la única 

finalidad de propiciarles un desarrollo integral significativo y al docente, hacerle la tarea 

frente a su compromiso más amena, eficiente y eficaz, donde su ingenio se extralimita 

conscientemente. 

Hansen, considera "el juego como una forma de actividad que guarda íntima relación con 

todo el desarrollo psíquico del ser”. (CALERO, 2005). 

El juego como estrategia de aprendizaje ayuda al estudiante a resolver sus conflictos internos 

y a enfrentar las situaciones posteriores con decisión y sabiduría, toda vez que el facilitador 

ha transitado junto con él ese camino tan difícil como es el aprendizaje que fue conducido 

por otros medios represivos, tradicionales, y con una gran obsolescencia y desconocimiento 

de los aportes tecnológicos y didácticos. 

Carlos Bühler lo define como “toda actividad que está dotada de placer funcional, y que se 

mantiene en pie en virtud de este mismo placer y gracias a él, cualquiera que sea su ulterior 

rendimiento y sus relaciones de utilidad”. (CALERO, 2005). 

Al hablar del juego debemos tener en cuenta las referencias de algunos autores que hablan 

sobre el pensamiento numérico como: 

PIAGET: El juego y los juguetes son considerados como “materiales útiles” para el 

desarrollo psicomotor, sensorio motor, cognitivo, del pensamiento lógico y del lenguaje en el 

niño, Piaget incluyó los mecanismos lúdicos en los estilos y formas de pensar durante la 



 

33 
 

infancia. Para Piaget el juego se caracteriza por la asimilación de los elementos de la realidad 

sin tener que aceptar las limitaciones de su adaptación. Esta Teoría piagetiana viene 

expresada en donde se da una explicación general del juego y la clasificación y es 

correspondiente el análisis de cada uno de los tipos estructurales de juego: ya sean de 

ejercicio, simbólicos o de reglas. 

Esta teoría se asume en la enseña de las operaciones básicas, teniendo en cuenta los aportes 

que Piaget hace referencia que por medio de la lúdica el niño asimila más y puede obtener 

mejores resultados. 

VIGOTSKY: Para quien otorgó al juego, como instrumento y recurso socio-cultural, el papel 

gozoso de ser un elemento impulsor del desarrollo mental del niño, facilitando el desarrollo 

de las funciones superiores del entendimiento tales como la atención o la memoria 

voluntaria. Su teoría es constructivista porque a través del juego el niño construye su 

aprendizaje y su propia realidad social y cultural. Jugando con otros niños amplía su 

capacidad de comprender la realidad de su entorno social natural aumentando continuamente 

lo  que Vygotsky llama “zona de desarrollo próximo” Analiza, además, el desarrollo 

evolutivo del juego en la Edad Infantil destacando dos fases significativas: La primera: de 2 a 

3 años, en la que aprenden la función real y simbólica de los objetos. La segunda: de 3 a 6 

años, en la que representa imitativamente, mediante una especie de “juego dramático” el 

mundo adulto. 

MONTESSORI: Por medio del juego los niños experimentan de manera segura mientras 

aprenden acerca de su entorno, prueban nuevas conductas, resuelven problemas y se adaptan 

a nuevas situaciones. El juego es el método utilizado por bebes y por niños para aprender 

acerca de su mundo, a través del juego se desarrollan las bases del aprendizaje y los sentidos 

de confianza, seguridad y amistad en el ambiente del niño. El juego es divertido y se puede 
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jugar solo o en grupo. Sirve para practicar las destrezas aprendidas. El niño empieza a dirigir 

su propio juego desde los seis meses. 

1.3.2 Teorías sobre el juego. 

Existen diferentes teorías sobre el juego, las mismas que han ido evolucionando con 

el devenir de la sociedad. Las primeras aproximaciones teóricas sobre el juego se realizaron 

entre la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX. Moreno citado por Tenorio 

destaca las cuatro teorías siguientes 

a. Teoría del excedente energético 

Herbert Spencer (1855) a mitad del siglo XIX señala que el juego surge como consecuencia 

de que el hombre posee un exceso de energía en su cuerpo y necesita focalizarlo. Spencer 

señala que la infancia y la niñez son etapas en las que el niño no posee mayor 

responsabilidad, puesto que su rol social no implica que deba trabajar para sobrevivir puesto 

que sus padres asumen tal función. Spencer señala que el niño consume su excedente de 

energía a través del juego, por lo que se debe facilitar esta actividad en el tiempo libre. 

b. Teoría del pre ejercicio 

Esta teoría surge en 1898, cuando Karl Grooss postula que la niñez es una etapa en la que el 

niño se prepara mediante ciertas situaciones, juego de roles y practica ciertas funciones 

determinadas. Para Ortega, citado por Tenorio, el papel del juego en esta teoría es de carácter 

fundamental ya que influye en el desarrollo óptimo y psicomotor del niño. Al mismo tiempo, 

Tenorio cita a Grooss,  quien señala que los demás seres humanos muestran mucho interés al 

observar los primeros juegos de los niños, lo que constituye una muestra de su interacción en 

el grupo social. En un principio los adultos establecen las situaciones de juego y son ellos 

quienes las dirigen, pero luego los papeles se invierten y es el propio niño quien empieza a 

liderar el espacio en el juego. 
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c. Teoría de la recapitulación 

Propuesta por Hall (1904), adopta una postura biogenètica y señala que el juego es producto 

de un comportamiento ontogenético, es decir, que se produce como parte fundamental del 

desarrollo genético. 

d. Teoría de la relajación 

De acuerdo a Lazarus, citado por Tenorio, el juego permite la relajación, mediante canciones 

infantiles, los cuentos de hadas y la culminación de las lecciones educativas antes de que los 

niños mostrasen signos de cansancio. Para Lazarus, el juego permite descansar, relajarse y 

recuperar energías consumidas en otras actividades, en un momento de decaimiento o fatiga. 

Lazarus, señala que se debe alternar el juego con el trabajo serio e intensivo, así se puede 

favorecer el restablecimiento de las fuerzas y la estimulación del sistema nervioso central. 

Para Lazarus, el juego no produce gasto de energía sino más bien, es una compensación y 

espacio de relajación para la fatiga producida por otras actividades. El juego se asocia al 

tiempo libre que permite al individuo la diversión, descanso y satisfacción de las necesidades 

humanas. 

1.3.3 Características del juego. 

“El juego se caracteriza por su intensidad, el aislamiento que supone de la realidad, su 

poder de evasión temporal y sobre todo que es un fin en sí mismo, elegido libremente, que 

produce placer”. (ARRIBAS, 2000). 

El juego tiene una serie de características que se precisan a partir de la definición propuesta 

por Huizinga: 

 El juego es una actividad libre, lo que la hace placentera. 
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 El juego está circunscrito en límites de espacio y tiempo precisados y fijados con 

anterioridad. 

 El juego es una actividad incierta debido a que los resultados del juego no pueden 

precisarse previamente, ya que se suprimiría la iniciativa y la necesidad de inventar. 

 El juego es una actividad improductiva, ya que no crea bienes, ni riquezas, ni elemento 

nuevo alguno. 

 El juego está sometido a reglas convencionales que dejan sin efecto las reglas ordinarias. 

 El juego es una actividad ficticia, hay una conciencia de realidad segunda o de irrealidad 

en relación a la vida corriente y ordinaria. 

1.3.4 Clasificación del juego. 

De acuerdo con su función educativa Queyrat distingue: 

 Juegos motores: interesan a la movilidad y el ejercicio de los músculos mediante 

ejercicios. 

 Juegos sensitivos: utilizan diversos objetos que educan los sentidos. 

 Juegos intelectuales: se realizan mediante la experimentación y la curiosidad infantil que 

tiende al desarrollo de la inteligencia. 

 Juegos efectivos: que propugnan el cultivo de la sensibilidad y la voluntad desarrollando 

instintos sociales. 

 Juegos artísticos: que satisfacen el libre juego de la imaginación, la ilusión y el desarrollo 

de la cultura estética. 

Podemos considera otra clasificación que se adapta mejor a fines esencialmente prácticos, sin 

caer en una excesiva lejanía de un correcto planteamiento formal basado en juegos de: 

a)  Juegos de estrategia: es decir la planificación de las acciones necesarias para derrotar al 
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contrincante como: 

 Juegos de combate. 

 Juegos de persecución. 

 Juegos de carreras. 

 Juegos de dominio territorial. 

 Juegos de alineamiento. 

b)  Juegos de cálculo: permiten desplegar su juego teniendo conocimientos que poseen del 

juego y los desarrollados por ellos mismos, como: 

 Juegos de azar. 

 Juegos de habilidad. 

 Rompecabezas. 

 Alineamiento. 

 Calculo. 

 Ficción. 

Los juegos de construcción aplicados en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

matemática pueden ser: 

a. Legos 

Estos bloques obligan a realizar acciones de ajuste. Las construcciones no generan escenarios 

sino objetos complejos. Se realiza mediante la combinación de las piezas más que en un 

modelo específico al que los niños siguen. 

b. Juegos de bloques 

Los bloques/objetos para superponer (bloques de madera o esponja, cajas, etc.), permiten a 

los niños realizar torres, puentes, casas, ocupando el espacio y probando relaciones de 
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equilibrio, suelen emplearse también otros objetos como autos, aviones, barcos, etc., en base 

a tos cuales van desarrollando la construcción. 

c. Rompecabezas 

Son juegos de mesa que permiten que los niños vayan formando figuras gracias a la 

combinación correcta de las partes que componen esa figura, como vocales, números, 

animales, etc.), los que han sido separados en distintos pedazos o piezas planas, y siguiendo 

un modelo que guía la construcción. 

En los juegos de construcción el docente debe considerar lo siguiente 

a. Selecciona los materiales a ofrecer de modo que: 

 Respondan a las exigencias de la propuesta. 

 Haya cantidad suficiente como para potenciar las posibilidades de juego de tos 

niños. 

b. Organiza el espacio de manera adecuada para cada propuesta: 

 Considera el tamaño de tos materiales y define el espacio requerido de modo que 

no se obstaculicen las construcciones y brinde la posibilidad de mantener las 

construcciones por un período de tiempo si es que esto fuera necesario. 

 Facilita que cada niño cuente con espacio suficiente como para desarrollar la 

construcción en la que trabajará y tenga a disposición las piezas que utilizará. 

c. Dispone de un período de tiempo prolongado: 

  Posibilita un momento de exploración (que no necesariamente es considerado 

juego por los niños) y un buen período de tiempo para la construcción en sí 

misma. 
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d. Colabora con los niños durante el desarrollo: 

 Aporta ideas, ofrece soluciones, problematiza situaciones, socializa logros y 

producciones. 

 Genera situaciones de reflexión acerca de las propiedades de los materiales, 

cuidando que esto no invada el carácter lúdico de la situación. 

1.3.5 El juego en el aprendizaje. 

Los juegos deben considerarse como una actividad importante en el aula de clase, 

puesto que aportan una forma diferente de adquirir el aprendizaje, aportan descanso y 

recreación al estudiante. Los juegos permiten orientar el interés del participante hacia las 

áreas que se involucren en la actividad lúdica. El docente hábil y con iniciativa inventa 

juegos que se acoplen a los intereses, a las necesidades, a las expectativas, a la edad y al 

ritmo de aprendizaje. Los juegos complicados le restan interés a su realización. 

El juego es una combinación entre aprendizaje serio y diversión. No hay acontecimientos de 

más valor que descubrir que el juego puede ser creativo y el aprendizaje divertido. Si las 

actividades del aula se planifican conscientemente, el docente aprende y se divierte a la par 

que cumple con su trabajo. 

A través del uso de los juegos didácticos, en el proceso de aprendizaje es posible lograr en 

los alumnos la creación de hábitos de trabajo y orden, de limpieza e interés por las tareas 

escolares, las realizadas en el aula no las asignadas para el hogar por los docentes, de respeto 

y cooperación para con sus compañeros y mayores, de socialización, para la mejor 

comprensión y convivencia social dentro del marco del espíritu de la Educación Básica. 

Desde esta perspectiva, el trabajo pasa a ser una actividad lúdica que refuerza las 

obligaciones de los estudiantes sin mediatizar su aprendizaje. 
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Ausubel y otros, afirman que “El aprendizaje significativo comprende la adquisición de 

nuevos significados y, a la inversa, éstos son producto del aprendizaje significativo. Esto es, 

el surgimiento de nuevos significados en el alumno refleja la consumación de un proceso de 

aprendizaje significativo”. 

El tipo básico de aprendizaje significativo es el aprendizaje de representaciones. De él 

dependen todos los demás. Este aprendizaje consiste en hacerse del significado de símbolos 

solos (Generalmente palabras) o de lo que esos símbolos representan. El aprendizaje 

significativo por recepción, involucra la adquisición de significados nuevos. Para el caso se 

requiere tanto de una actitud de aprendizaje significativo como de la presentación de material 

significativo para el alumno. 

En ese orden de ideas las estrategias tienen el propósito de estimular y promover el 

aprendizaje mediante una serie de actividades sistemáticas basadas en el diseño, la 

planificación y la ejecución. Todas enmarcadas en los aportes de la ciencia y las nuevas 

tecnologías. 

Toda estrategia tiene una serie de características que le asignan su cuota dentro del proceso 

educativo: 

 Su carácter particular 

 La planificación anticipada. 

 El logro de objetivos específicos. 

 En su diseño, planificación y ejecución tiene que anticiparse un conjunto de 

actividades que le darán vida en el proceso de aprendizaje. 

 Su vinculación con el ambiente donde se desenvuelve el niño o de la niña es 

fundamental. 
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Para diseñar una estrategia es necesario conocer: 

 ¿Qué se quiere fomentar en el estudiante, es decir, qué competencias desarrollar? 

 ¿Cómo se va a desarrollar el proceso? 

 ¿Con qué recursos se cuenta? 

 ¿Por qué ese aprendizaje? ¿Para qué le sirve? 

A nivel educativo el juego tiene gran importancia como herramienta didáctica, ya que al 

incluirse en las actividades diarias de los estudiantes se les va enseñando que aprender es 

fácil y que se pueden generar cualidades como la creatividad, el deseo y el interés por 

participar, el respeto por los demás, atender y cumplir reglas, ser valorado por el grupo, 

actuar con más seguridad e interiorizar los conocimientos de manera significativa. 

Ventajas de los juegos en el aprendizaje. 

Caneo, M. (1987), plantea que la utilización de estas técnicas dentro del aula de clases, 

desarrolla ciertas ventajas en los niños y niñas, no tan solo concernientes al proceso de 

cognición de ellos, sino en muchos aspectos más que pueden ser expresados de la siguiente 

forma: 

 Permite romper con la rutina, dejando de lado la enseñanza tradicional, la cual es 

monótona. 

 Desarrollan capacidades en los niños y niñas: ya que mediante los juegos se puede 

aumentar la disposición al aprendizaje. 

 Permiten la socialización; uno de los procesos que los niños y niñas deben trabajar 

desde el inicio de su educación. 

 En lo intelectual - cognitivo fomentan la observación, la atención, las capacidades 

lógicas, la fantasía, la imaginación, la iniciativa, la investigación científica, los 
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conocimientos, las habilidades, los hábitos, el potencial creador, entre otros. 

Todas estas ventajas hacen que los juegos sean herramientas fundamentales para la 

educación, ya que gracias a su utilización se puede enriquecer el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

1.3.6 El juego y la enseñanza de la matemática. 

Durante la infancia, surgen diversas manifestaciones de juego de construcción. 

Cuando Moreno, citado por Camacho hace referencia al juego de construcción, entiende que 

toda actividad conlleva a la manipulación de objetos con la intención de crear algo, algo que 

sólo se crea en el imaginario del niño, quien rediseña, proyecta, crea, cambia y utiliza una 

serie de recursos intencionales para que su imaginario se logre proyectar en un instrumento 

concreto. 

Diferentes autores señalan que este tipo de juego se mantiene a lo largo del desarrollo del 

hombre, y que no es específico de una edad determinada, apreciando las primeras 

manifestaciones, durante el desarrollo sensomotor, ya que el niño en esa etapa carece de la 

capacidad representativa. Este tipo de juego adquiere mayor complejidad en los años 

siguientes. Se puede iniciar con la creación de torres de dos cubos hasta llegar a un estado 

más avanzado como por ejemplo, armar un rompecabezas con gran cantidad de piezas. 

Función del juego matemático. 

Como se ha mencionado anteriormente, el juego es un recurso didáctico, a través del cual se 

puede concluir en un aprendizaje significativo para el niño y niña. Esa es su función, pero 

para que el juego sea realmente efectivo debe cumplir con ciertos principios que garanticen 

una acción educativa según Caneo, (1987), entre ellos podemos destacar: 
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 El juego debe facilitar reacciones útiles para los niños y niñas, siendo de esta 

forma sencilla y fácil de comprender. 

 Debe provocar el interés de los niños y niñas, por lo que deben ser adecuadas al 

nivel evolutivo en el que se encuentran. 

 Debe ser un agente socializador, en donde se pueda expresar libremente una 

opinión o idea, sin que el niño(a) tenga miedo a estar equivocado (a). 

 Debe adaptarse a las diferencias individuales y al interés y la capacidad en 

conjunto, tomando en cuenta los niveles de cognición que se presentan. 

 Debe adaptarse al crecimiento en los niños, por lo tanto se deben desarrollar 

juegos de acuerdo a las edades que ellos presentan. 

El juego y la lógica. 

La lógica estudia la forma del razonamiento, es una disciplina que por medio de reglas y 

técnicas determina si un argumento es válido. Es así como se puede utilizar en distintas 

ramas de la vida cotidiana, en donde el juego cumple una labor fundamental para motivarla. 

De esta forma, el juego matemático resulta ser el factor de atracción para el niño o niña. Lo 

invita a investigar, resolver problemas, y en forma implícita lo invita a razonar utilizando 

solamente su inteligencia y apoyándose de algunos conocimientos acumulados, en donde, se 

pueden obtener nuevos aprendizajes que se suman a los ya existentes o simplemente, se 

recurre a la utilización de los mismos. 

El juego de construcción en el desarrollo de capacidades 

En un inicio, los niños apilan un objeto encima del otro mejorando sólo la acción. Luego con 

la repetición constante, se van creando nuevas formas, por ejemplo un avión, un garaje para 

los carros, etc. Después de los seis años, el niño suele realizar juegos de construcción para 
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ejercitar otras capacidades cognitivas Al principio los niños realizan el juego de construcción 

a solas, luego lo hacen en grupo, también evoluciona el plano en el que lo realizan, tanto en 

el plano horizontal (trenes, encaje, rompecabezas), como en el vertical (torres, puentes). 

Resulta curioso observar que el juego de construcción en sentido vertical precede a la 

horizontal. 

Las principales capacidades que fomenta este tipo de juego son: 

a. Capacidades cognitivas 

El juego permite desarrollar las habilidades cognitivas del niño, favorece la comprensión de 

su entorno y el desarrollo del pensamiento. Por ejemplo, un niño que juega con una granja de 

animales, progresivamente va ir reconociendo las piezas del juego, luego, se las mostrará a 

un adulto u otro niño y así van descubriendo los diferentes tipos de animales, en cuanto al 

número de patas, formas del cuerpo más largadas o redondeadas, comprenderá cómo 

funcionan los objetos, por ejemplo, hará rodar el tractor, abrir la ventana de la granja y 

aprenderá a usarlos correctamente. También comprenderá la permanencia de los objetos, que 

siguen existiendo aunque no los vea; por ejemplo, haciendo desaparecer al caballo que lo 

guarda en el establo y más tarde lo va a buscar, tomará conciencia de esa realidad2 

b. Capacidades individuales 

El niño decide qué es lo que puede hacer con las diferentes piezas que conforman el juego, 

además muchas veces puede plasmar en ellas sus sentimientos y emociones, por ejemplo se 

pone a llorar si se le cae la torre que está armando. Este tipo de juego favorece el equilibrio 

emocional debido a que genera un estado placentero que siempre se tiende a buscar. Debido 

a que durante el proceso del juego pueden accidentalmente o de manera intencional 

derribarse las formas que estaba realizando, por ejemplo, una torre, el impulso por 
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reconstruirlas implica ir desarrollando la perseverancia y la utilización de los conocimientos 

que ya tenía. En este tipo de juegos, los niños hablan con un tono adecuado a la actividad que 

están realizando. 

Otra importante función que cumple este tipo de juego es el de estimular el desarrollo motor 

en los niños, puesto que es la fuerza que impulsa la acción deseada. El interés del niño por 

cumplir la meta que desea, lo hace practicar o poner a prueba diferentes modos de sujeción, 

lo ayuda a planificar, coordinar y ejecutar movimientos, así como también al desarrollo de 

reacciones de protección o defensa. Por tanto, la práctica del juego de construcción va a 

posibilitar el desarrollo psicomotor del niño, lo que le ayuda a adquirir destrezas y 

competencias. 

c. Capacidades sociales 

El niño puede jugar solo, pero en otras circunstancias lo hará junto con otras personas ya 

sean adultos o niños, de esta manera, el juego propicia acciones en las que se deba compartir, 

unir esfuerzos con otros niños, permite entablar comunicación y por ende, mejora la relación 

con las otras personas. Es decir, que el juego de construcción en el que participan adultos u 

otros niños es un potente instrumento que facilita su desarrollo social, ya que aprende la 

reciprocidad al dar y recibir y la empatía. 

1.4 El método ABN. 

1.4.1 Antecedentes del método. 

La enseñanza matemática de las cuatro operaciones básicas (suma, resta, 

multiplicación y división) ha tenido muchos problemas, provocando grandes dificultades al 

alumnado por la aplicación del  método irracional utilizado en las escuelas. Desde la década 

de los setenta,  Ablewhite advertía las complicaciones que tenía este tipo de enseñanza para 
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el alumnado, pero aun así, se siguen enseñando los algoritmos en gran medida, como hace 

decenas de años. 

Actualmente, se recomienda un aumento del protagonismo del cálculo mental, un acertado 

uso de la calculadora en la tarea del cálculo y más énfasis en las habilidades de estimación. 

Incluso, una transición que va desde los cálculos espontáneos del alumnado hasta la 

sistematización de los algoritmos clásicos. Un ejemplo claro es el documento llamado 

“Guidancepaper-calculation” (2008), propuesto por el Ministerio de Educación británico, 

siendo una guía para la renovación de la metodología matemática que se lleva a cabo en este 

país europeo. Una apreciación de esta guía, es la introducción a la suma, basándose en cuatro 

“stage”: la recta numérica, inicio de las particiones de números, algoritmo clásico pero 

usando una fila para cada combinación numérica y algoritmo clásico vertical. 

El método ABN, creado por Jaime Martínez Montero, tiene precedente en la propuesta 

desarrollada en Holanda, cuyo fin era renovar la enseñanza y el aprendizaje que se adquiere 

sobre el cálculo. Destacando: 

 “Proeve” o “Diseño de un programa nacional para la educación matemática en escuelas 

primarias”. El “proeve” recoge descripciones de los distintos dominios dentro de las 

matemáticas, no está pensado para el uso directo de docentes sino para los autores de 

libros educativos, formadores de maestros/as, asesores e inspectores. En este diseño se 

recoge los contenidos propios de la materia; destrezas numéricas básicas, algoritmos 

escritos, razones y porcentajes, fracciones y números decimales, medición y geometría. 

 “Los bosquejos de trayectorias longitudinales de enseñanza-aprendizaje”. Se puso en 

marcha en 1997, aunque en la actualidad se sigue trabajando. Estos bosquejos recogen 

los pasos que se tienen que recorrer para que el alumnado alcancen los objetivos 

establecidos para su proceso de enseñanza y facilita a los profesores un bosquejo 
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narrativo de cómo puede realizarse el proceso de aprendizaje, incluyendo materiales de 

trabajo, ejemplos, grabaciones, vídeos, etc. 

Además, el método tiene ideas de modelos constructivistas como el psicólogo Jean Piaget o 

Ashlock, basándose en este último los fallos y dificultades de los algoritmos tradicionales del 

cálculo. 

1.4.2 Inicio y asentamiento del método. 

El método creado por Jaime Martínez Montero comienza a partir de su tesis doctoral, 

realizada en 1995. En ella, el autor propone un enfoque complementario a las operaciones de 

aprendizaje examinando las dificultades del alumnado en la resolución de problemas, además 

del origen de estas dificultades. En su primer libro “Una nueva didáctica del cálculo para el 

siglo XXI” (2000), propone alternativas a las operaciones matemáticas, pero es en su 

segundo libro “Competencias básicas en matemáticas. Una nueva práctica” (2008), cuando 

empieza a detallar el nuevo sistema para el cálculo. 

El principio del método comienza en el curso 2008/2009 en un grupo de primero de primaria 

del CEIP “Andalucía” de la provincia gaditana. Al siguiente curso, se extiende en cuatro 

colegios de la misma provincia CEIP “Andalucía” (Cádiz), CEIP “Carlos III” (Cádiz), CEIP 

“Reggio” (Puerto Real) y CEIP “Reyes Católicos” (Puerto Real). Es en este año donde 

empieza a conocerse este nuevo método de enseñanza matemática, apareciendo en distintos 

medios de comunicación (prensa, radio y televisión), siendo en el curso 2010/2011 donde se 

asienta complemente a nivel nacional. 

Durante el curso 2010/2011 y 2011/2012 distintos colegios de ámbito de España utilizan el 

método “ABN”, distribuyéndose por diferentes ciudades del país como: Jaén, Córdoba, 

Almería, Sevilla, Málaga, Extremadura, Madrid, Castilla-León, Cantabria, Murcia, Canarias, 
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Valencia, Cataluña, Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha y Aragón. 

Durante en el curso 2012/2013 sigue el auge de centros educativos españoles que utilizan 

este método, utilizándose en la educación infantil. Además de empezar a expandirse a nivel 

internacional, en países como México, Argentina o Chile. 

Por último, afirmar que en la actualidad, se conoce que este método está enseñándose en 

distintas universidades, tanto españolas como mexicanas y chilenas; se tiene referencia de su 

empleo en todas las Comunidades Autónomas Españolas, además de utilizarse en Centros de 

Adultos, en prisiones y en Institutos de Secundaria, para el refuerzo y medida pare la 

recuperación del alumnado. 

1.4.3 El método cerrado basado en cifras (CBC) 

El formato tradicional de operaciones básicas tiene siglos de historia, se crearon para 

resolver problemas de cálculos adultos, para solucionar estimaciones y transacciones, para 

llevar contabilidades de empresas y administraciones y no teniendo en cuenta la psicología 

de los niños ni con el propósito de conseguir un mayor desarrollo intelectual. En aquella 

época se buscaba formar personas que fueran capaces de hacer las operaciones de una forma 

ágil sin cometer errores porque no se contaba con las tecnologías que hoy en día existen 

como las calculadoras científicas, ordenadores o celulares (Martínez, 2010). 

Sin embargo, se introdujo en la escuela tal como eran y se han venido enseñando según su 

lógica y al margen de las características de aprendizaje de los niños. Los algoritmos que se 

utilizan en nuestras escuelas presentan unos formatos arcaicos, altamente inadecuados para el 

desarrollo de las más mínimas competencias matemáticas. 

Algunos problemas del cálculo tradicional, o método de Cálculo Basado en Cifras (CBC), 

señalados por Martínez (2010): 
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a. Con la actual metodología el niño no calcula, ni estima, ni tantea, ni crea estrategias de 

acción. Lo que hace el niño es aprenderse de memoria las bases de los datos (tablas) y 

las instrucciones de aplicación. 

b. El acento se pone en aprender operaciones o algoritmos obsoletos, fuera de tiempo, que 

nunca va utilizar de adulto. 

c. La forma actual de trabajar el cálculo impide el desarrollo mental, de la estimación. 

Entre otras cosas las propias operaciones tienen una estructura compleja y sin 

significado, por lo que impiden representarlas mentalmente. 

d. El enfoque metodológico que se practica todos los días en nuestras escuelas es el 

principal culpable de que los alumnos no sepan resolver problemas. Sí, por chocante 

que esto pueda parecer: el instrumento para resolver problemas es lo que impide 

resolverlos. Se suele aducir a dos causas para explicar este fenómeno. Una de ellas 

hace referencia a problemas de comprensión lectora y otra a la escasa capacidad: éste 

debería ser más listo. La primera se refuta con facilidad, porque cuando al niño se le 

plantea el problema de modo oral presenta las mismas dificultades que cuando lee el 

texto escrito. Además, no se explica cómo es capaz de comprender textos narrativos 

más largos, con mayor complejidad sintáctica y con un vocabulario más elevado, y sin 

embargo no lo es para entender lo que se le expone y pregunta en un texto de dos o tres 

reglones. La segunda escapa de toda lógica, porque los niños son como son y no los 

podemos cambiar. Si la metodología que empleamos no funciona con ellos, lo que hay 

que cambiar es la metodología. 

e. Las cuentas son el primer peldaño de la escalera que lleva a que la matemática sea una 

materia resistida por los estudiantes. Esto es muy peligroso, porque como caen mal no 

se practican, y como cada vez se hacen peor cada vez se toma más antipatía. 
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Rosa M. Pi González (2014), describe el método tradicional señalando que trabaja con una 

única metodología que se basa en la ejercitación de la memoria. Se presenta de la misma 

forma para todos y no permite los tanteos ni errores, sino que hay un único camino, 

imposibilitando que el alumno/a ejercite el autoaprendizaje y el autocontrol, dos de los 

principios básicos de la Enseñanza- Aprendizaje. 

1.4.4 Definición y características del método ABN. 

El algoritmo abierto basado en números (ABN) es una forma de contar y operar con 

naturalidad propiciando la comprensión global de la matemática, facilitando la racionalidad 

en las aplicaciones a problemas prácticos. 

Bermejo (2004) define algoritmo como un “método sistemático para resolver operaciones 

numéricas, que consta de un conjunto finito de pasos guiados por unas reglas que nos 

permiten economizar el cálculo y llegar a un resultado exacto.” 

Un Algoritmo, es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la 

solución de un problema, el algoritmo constituye un método para resolver un problema 

mediante una secuencia de pasos a seguir, dicha secuencia puede ser expresada en forma de 

diagrama de flujo con el fin de seguirlo de una forma más sencilla.  

Se trata de una serie de instrucciones o reglas establecidas que, por medio de una sucesión de 

pasos, permiten arribar a un resultado o solución. 

Todo algoritmo debe obedecer a la estructura básica de un sistema, es decir: entrada, proceso 

y salida, donde: 

 La entrada, Corresponde al insumo, a los datos necesarios que requiere el proceso para 

ofrecer los resultados esperados. 
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 El proceso, son los pasos necesarios para obtener la solución del problema o la situación 

planteada. 

 La salida son los resultados arrojados por el proceso como solución. 

ABN es un método de cálculo que permite al alumnado comprender lo que hace cuando 

resuelve una operación o problema, llegando al cálculo mental de manera sencilla y natural, 

además de aumentar de manera notable su capacidad de resolución de problemas. 

(MARTINEZ, 1995) 

Las siglas de este método (ABN), descubren cuál es su filosofía de trabajo de esta 

metodología. 

La A se refiere “abiertos”, ya que no existe una forma única de realizarlos, existiendo formas 

distintas en función del desarrollo, cálculo y estrategias que emplean los estudiantes. Se 

definen como abiertos en contraposición al método tradicional que sólo admite una forma de 

efectuar los algoritmos. 

BN quiere decir “basado en números”, porque se hace un tratamiento de los números 

completos independientemente de que se traten de números grandes o pequeños (Martínez, 

2010). 

Esta metodología destinada al cálculo Abierto Basado en Números (ABN), se plantea como 

una alternativa a la enseñanza tradicional de las matemáticas, conocidas como métodos 

Cerrados Basado en Cifras (CBC). 

El método abierto de aprendizaje matemático basado en números (ABN) se fundamenta en 

cuatro puntos básicos que se pueden representar como un rombo en el que cada uno 

representa un vértice del mismo.  
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ABN

 

 

 

 

 

Fuente: María C. Canto López. 

1. ENTENDER LO QUE SE HACE. 

Se pretende que los niños sean capaces de entender lo que hacen y sean capaces de subir a 

otro nivel en el proceso de abstracción más elevado. 

2. TRABAJAR CON REFERENTES. 

Se precisa trabajar con algo que el niño pueda entender: trabajar con números, cantidades y 

con objetos concretos. Por ejemplo: problemas con niños, caramelos y material real. 

3. SER FIE A LOS SISTEMAS Y MÉTOSOS DE CÁLCULO. 

Intentar trabajar los algoritmos utilizando procedimientos semejantes. Por ejemplo, la 

importancia de utilizar los productos parciales en la multiplicación. 

4. CÁLCULO ABIERTO. 

Se utiliza un formato de cálculo en que cada uno lo resuelve como mejor sepa, ofreciendo 

diversas posibilidades para adaptarlo al nivel de cada uno y permitir que se pueda dar más o 

menos pasos para llegar a la solución. También se denomina de cálculo abierto porque se 

ofrece diversas alternativas en operaciones como la resta o multiplicación. 

La metodología ABN posee características propias, que para su mención, utilizaré el 

ENTENDER LO QUE SE 

HACE 

SER FIEL A LOS SISTEMAS Y 

MÉTODOS DE CÁLCULO 

CÁLCULO ABIERTO 

TRABAJAR CON REFERENTES 
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argumento del propio autor de este método Jaime Martínez Montero: 

• No se trabaja con cifras, sino con números, ya que existe una nueva conceptualización 

donde se eliminan inconvenientes de cálculo cerrado basado en cifras como: se acabaron 

las llevadas; la ruptura de la rigidez de las operaciones básicas, sus algoritmos y 

formatos; fin de los problemas con cero y decimales en productos y divisiones; 

procesamiento del cálculo de izquierda a derecha; cálculo natural y espontáneo, 

rechazando el cálculo mecánico. 

• Uso de materiales concretos ya que el ábaco deja paso a la tabla del cien y la recta 

numérica. 

• Realización de un tratamiento interactivo y realista de los números, debido a que las 

unidades, decenas y centenas forman una conexión entre la realidad multiforme y lo 

reflejado en la escritura. 

• Algoritmos abiertos accesible y adaptables a todo el alumnado, tanto para la 

sobredotación como para la infradotación, respetando los diferentes ritmos de 

aprendizaje del alumnado. 

• Transparencia de formatos y algoritmos, ya que los formatos permiten detectar 

rápidamente el punto exacto del error que se ha cometido en el proceso producido. 

• Reversibilidad de operaciones, debido a que en la suma aparece la resta, en la resta 

aparece la suma. 

• Enfoque realista y referenciado en el uso de materiales manipulables y realización de 

operación mediante el enunciado de problemas. 

• Derivaciones y conexiones con el uso de preguntas sobre el cálculo y problemas 

realizado, además de relacionar términos de las operaciones. 
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1.4.5 Enfoque metodológico general del método. 

Jaime Martínez Montero se identifica con el enfoque de Hans Freudenthal denominado 

Enseñanza Matemática Realista (EMR), que define la matemática en la escuela como “una 

activad humana, que se tiene que nutrir de la propia experiencia, que debe adaptarse a las 

características de los alumnos y que debe estar conectada con la vida y con las necesidades 

reales de los sujetos”. 

Los principios en los que se basa el método ABN, parten de las evidencias del enfoque EMR 

sobre cómo aprende el alumnado los conceptos matemáticos y cuál es su experiencia 

matemática, y son los siguientes: 

• Principio de igualdad, rechazando la idea de que existe un “gen matemático” o 

personas “negadas” para la matemática. Según diversas investigaciones, el ser humano 

viene dotado para el aprendizaje matemático, desarrollando notables destrezas. Es un 

hecho que existan seres que aprenda con más facilidad que otros, pero todo el alumnado 

con las ayudas adecuadas puede alcanzar una aceptable competencia matemática. 

• Principio de la experiencia, el alumnado debe abstraer diversos conceptos cuando se 

encuentra en la fase de las operaciones concretas, siendo la matemática una materia muy 

abstracta. Por ello, es necesario la experiencia mediante la manipulación de objetos o el 

aprendizaje verbal, siendo el propio alumnado el constructor activo de su propio 

aprendizaje, obviando el hecho de observar al docente u otro compañero. 

• Principio del empleo de número completos, marcando la diferencia con la 

metodología tradicional. El alumnado manipula, opera, calcula y estima con número 

completos, sin trabajar con cifras sueltas, teniendo que dividir en números completos 

más pequeños cuando la situación se vuelve compleja, pero nunca en unidades sin 

sentido. 
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• Principio de la transparencia, se refiere a visualizar los pasos y procesos que se 

construyen en los contenidos matemáticos y a reflejar de la realidad en los materiales y 

recursos simbólicos utilizados. 

• Principio de la adaptación al ritmo individual de cada sujeto, es irracional que todo 

el alumnado realice el cálculo del mismo modo y al mismo tiempo. Los algoritmos ABN 

son muy flexible, adaptándose al ritmo individual de cada uno permitiendo desdobles y 

facilitaciones de cálculos, que son imposible en el formato tradicional. 

• Principio del autoaprendizaje y de autocontrol, consiguiéndose gracias a la estructura 

de los nuevos algoritmos. La posibilidad de desdoblar o agrupar los cálculos, manejar 

toda la estructura aditiva o multiplicativa y controlar los pasos intermedios, da la 

posibilidad de integrar y acortar los procesos intermedios y de verificar la exactitud con 

la que la realiza el propio sujeto. 

1.4.6 Concepto y aprendizaje del número. 

1.4.6.1   Concepto de número según Piaget. 

     Cabe destacar la importancia que tiene la teoría de Piaget cuando nos referimos al 

concepto de número, ya que de ésta, parten las demás. Piaget parte de la idea de que la 

inteligencia aparece esencialmente como una coordinación de las acciones, lo que significa 

que las operaciones lógicas no son innatas, sino que se desarrollan en la mente infantil. 

Distingue tres tipos de conocimientos: 

• El conocimiento físico: Es el conocimiento de los objetos, de la realidad externa. Por 

ejemplo, el color o el peso de un objeto. 

• El conocimiento lógico- matemático: Es la coordinación entre de las relaciones simples 
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que crea entre los objetos. Esa relación no depende del objeto, sino del sujeto. 

• El conocimiento social: Tiene origen en las convenciones elaboradas por las personas. 

Por este motivo, su principal característica es que es enormemente arbitrario por 

naturaleza, necesita de los demás para recoger información. (Oyaga, 2015) 

• Piaget reconoce, por tanto, fuentes de conocimiento internas y externas. La fuente del 

conocimiento físico, así como la del conocimiento social, es en parte externa al sujeto. Y, 

por el contrario, la fuente del conocimiento lógico- matemático es interna, ya que 

corresponde a las relaciones que cada persona realiza con los objetos. 

• El número es un ejemplo de conocimiento lógico - matemático. El conocimiento físico y 

el social exigen un marco lógico - matemático para su asimilación y organización. Las 

palabras “uno, dos, tres y cuatro” son un ejemplos de conocimiento social. Cada lengua 

tiene un conjunto de palabras para contar, pero la ideas subyacente del número, pertenece 

al conocimiento lógico - matemático, que es universal. 

Construcción del número 

Según Piaget, el número es una síntesis de dos tipos de relaciones que el niño establece entre 

los objetos. Una es el orden y la otra es la inclusión jerárquica. 

En cuanto al orden, el niño no siente la necesidad lógica de colocar los objetos siguiéndolo 

para asegurarse de que no se salta ninguno o de que no cuenta más de uno a la vez. Lo 

importante es que los ordene mentalmente. 

La clasificación es necesaria para cuantificar los objetos como un grupo, estableciendo entre 

ellos una relación. 
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Etapas de la concepción del número 

Piaget distingue tres etapas en la concepción del número. 

1. Los conocimientos lógicos pre numéricos: Los niños aprenden el concepto de número a 

través de una síntesis de dos operaciones lógicas que deben ser desarrolladas antes de 

cualquier planteamiento sobre el número. Estas son: la inclusión de clases (clasificadores), 

que darán lugar al aspecto cardinal y las relaciones aritméticas (sedaciones), a través de las 

cuales se consigue enseñar el aspecto ordinal del número. 

2. La conservación de la cantidad; Está basada en la percepción de las diversas 

disposiciones de un conjunto. En esta etapa, se realizan actividades que analizan la 

conservación de la cantidad respecto de la percepción y la relación que existe entre la 

conservación y la correspondencia uno a uno, con las que son posibles establecer el valor 

cardinal de un conjunto. 

3. La coordinación de Cantidad (aspecto cardinal) con el aspecto Orden (mayor 

menor): En esta etapa se establece la relación entre un conjunto de números y el orden 

existente entre ellos. 

4. La composición y descomposición de números: Consiste en tratar diversas aplicaciones 

del número, es decir, los casos sencillos de suma y resta. (Piaget, 1973) 

1.4.6.2  Sentido numérico de Barodi. 

Se afirma que los niños poseen algún sentido del número, que antes de comenzar la 

etapa escolar elaboran una amplia gama de técnicas a partir de su matemática intuitiva. 

A partir de ésta y de sus necesidades prácticas y experiencias, recapitula la matemática 

informal, que preparará el terreno para la matemática formal, que es la que se aprende en la 

escuela. 
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Conocimiento intuitivo: 

Durante mucho tiempo se creyó que los niños pequeños carecían de pensamiento 

matemático. Sin embargo, como ya se ha comentado anteriormente, existen investigaciones 

recientes (por ejemplo, Starkey & Cooper (1980) y Starkey, Spelke & Gelman (1990,  

indican que incluso los niños de seis meses de edad pueden distinguir entre conjuntos de uno, 

dos y tres elementos, y entre conjuntos de tres y cuatro elementos. Al parecer, poseen un 

proceso de enumeración o correspondencia que les permite distinguir entre pequeños 

conjuntos de objetos. Es el sentido numérico la base del desarrollo matemático. 

El alcance y la precisión del sentido numérico de un niño pequeño son limitados. No pueden 

distinguir entre conjuntos mayores, como cuatro y cinco. Y aunque distinguen entre números 

pequeños, quizás no puedan ordenarlos por orden de magnitud. Por ejemplo, aunque sean 

capaces de tratar los conjuntos de tres y cuatro elementos de una manera distinta, no significa 

necesariamente que sepan que 4 es más que 3. 

Es a partir de la experiencia concreta que se da la percepción directa que los niños empiezan 

a comprender nociones como la magnitud relativa. Concretamente, se da una diferencia 

evidente entre el uno y colecciones mayores (Von Glasersfeld, 1982). Aunque es evidente 

que la comprensión intuitiva que tienen los niños de la magnitud y de la equivalencia es 

imprecisa. 

Cuando empiezan a andar, los niños no sólo distinguen entre conjuntos de tamaño Diferentes 

sino que pueden hacer comparaciones gruesas entre magnitudes. A los dos años de edad 

aproximadamente, los niños aprenden palabras para expresar relaciones matemáticas 

(Wagner & Walters, 1982) que pueden asociarse a sus experiencias concretas. Pueden 

comprender “igual”, “diferente” y “más”. Casi todos los niños que se incorporan a la escuela 

deberías ser capaces de distinguir y nombre como “más” el mayor de dos conjuntos 
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manifiestamente distintos (Baroody & Ginsburg, 1982). 

El sentido del número también permite a los niños reconocer si una colección ha sido 

alterada. Los niños reconocen muy pronto que añadir un objeto a una colección hace que sea 

“más” y que quitar un objeto hace que sea “menos” (Brush, 1978). Sin embargo, la 

aritmética intuitiva se limita a modificaciones evidentes, es imprecisa. 

Conocimiento informal: 

Los niños encuentran el conocimiento intuitivo, simple y que no es suficiente para abordar 

tareas cuantitativas. Por tanto, se apoyan cada vez más en instrumentos más precisos y 

fiables: numerar y contar. 

Poco después de comenzar a hablar, los niños empiezan a aprender los nombres de los 

números. Hacia los dos años, emplean la palabra “dos” para designar todas las pluralidades 

(Wagner & Walters, 1982). Hacia los dos años y medio, los niños empiezan a utilizar la 

palabra “tres” correctamente y emplean un término mayor que tres para indicar “muchos”. 

Al etiquetar colecciones con números, los niños poseen un medio preciso para determinar 

“igual”, “diferente” o “más”. Incluso llegan a descubrir que contar puede servir para 

determinar exactamente los efectos de añadir o sustraer cantidades, al menos si son 

pequeñas, de una colección. 

Vemos que la matemática informal representa una elaboración fundamentalmente importante 

en la matemática intuitiva. Pero también presenta limitaciones prácticas. Y es que, a medida 

que los números aumentan, los métodos informales se van haciendo cada vez más propensos 

al error. 
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Conocimiento formal: 

La matemática escrita y simbólica que se imparte en las escuelas supera las limitaciones de la 

matemática informal. Los símbolos escritos ofrecen un medio para anotar números grandes y 

trabajar con ellos. 

Es esencial que los niños aprendan los conceptos de los órdenes de unidades de base diez. 

Para tratar con cantidades mayores es imprescindible pensar en términos de unidades, 

decenas, centenas, etc. (Payne & Rathmell, 1975). La matemática formal permite a los niños 

pensar de una manera más abstracta y poderosa, y abordar con eficacia los problemas en los 

que intervienen números grandes. 

1.4.6.3   El conteo de Gelman y Gallistell. 

      Según Gelman, el conteo es el medio por el cual el niño representa el número de 

elementos de un conjunto dado y razona sobre las cantidades y fas transformaciones aditivas 

y sustractivas. 

Los llamados principios de Gelman y Gallistel expresan las competencias que posee un 

individuo cuando tiene que hacer frente a la tarea de contar, y son cinco: 

1. Principio de correspondencia término a término:  cada elemento de la colección que 

se va a contar debe corresponderse, de manera unívoca, con una palabra- número de la 

cantinela. 

2. Principio de orden estable: adjudicar la misma palabra- número a los elementos que 

corresponda. No es posible alterar el orden ni introducir variantes para las etiquetas. 

3. Principio de abstracción: interesarse solo por el aspecto cuantitativo de la colección, 

dejando de lado las características físicas de los objetos contados. 

4. Principio de no pertinencia del orden: los elementos de una colección pueden ser 
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contados en el orden en que se desee porque siempre se obtendrá el mismo resultado. 

5. Principio de cardinalidad  o cardinaliización: el número enunciado en último lugar 

no representa únicamente al elemento correspondiente, sino también al total de la 

colección. 

1.4.6.4   La subitización de los modelos canónicos. 

En el estudio de Woodworth y Schlosberg (1954) (citado por Chamorro, 2005) se 

defiende la importancia de los modelos canónicos para la adquisición del número. De esta 

manera, el número sería aprehendido en un momento determinado como pareja, tripleta, 

cuaterna, etc. para n igual a 2, 3 o 4, respectivamente. 

La subitización es la operación que realizamos cuando en un golpe de vista, sin necesidad de 

realizar un conteo, al menos de forma consciente, podemos decir con exactitud la cantidad de 

objetos de una colección, y todo ello en un tiempo muy corto, casi de manera instantánea. 

Entendiendo la subitización como el proceso de adquisición de los modelos canónicos, es 

posible defender la existencia de las siguientes etapas en dicha adquisición (Maza, 1989): 

1. La entrada estaría constituida por un estímulo visual de carácter aleatorio, en 

cualquier posición posible. 

2. Al hacer su entrada en la Memoria a Corto Plazo este estímulo visual se codifica 

según los atributos visuales que presente: relaciones espaciales y características visuales. 

3. En la Memoria a Largo Plazo se encontrarían almacenadas dos representaciones del 

número. Una de ellas constituida por la recta numérica mental y otra secundaria de los 

modelos canónicos del número que pudiera haberse formado a partir de anteriores 

procesos de subitización. 

4. El estímulo visual de entrada se codifica por sus características semánticas, es decir, 
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por sus atributos de significado, de nuevo en la Memoria a Corto Plazo. Transforma 

dicho estimulo de carácter aleatorio de manera que se establezca correspondencia con 

cualquiera de las representaciones numéricas en la Memoria a Largo Plazo. 

5. Una vez el estímulo ha sido transformado, el resultado de esa transformación se 

codificaría de nuevo tanto visual como semánticamente para dar la safida numérica 

oportuna. 

1.4.7 Procesos metodológicos para las operaciones básicas. 

1.4.7.1 La Suma o adición. 

En el algoritmo tradicional. 

      El formato solo permite la realización de la adición de una sola manera: descomponiendo 

los sumandos en unidades, decenas centenas, etc.; colocándolos adecuadamente de forma 

vertical y, a partir de ahí, realizando una combinación unidad a unidad y siguiendo el orden 

de menor a mayor; sin excepciones y sin posibilidad de saltar esta regla en ningún caso. 

Ejemplo: 

3675+ 

6456 

10131 

 

En el algoritmo ABN: 

El algoritmo abierto de la suma toma como referencia el manejo de números, y no la 

combinación de cifras; ya que por su propio diseño elimina la mayor parte de dificultades 

que plantea la operación de la suma en su formato tradicional, con la presentación de un solo 

formato porque las situaciones problemáticas que resuelven esta operación sólo admiten un 
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tipo de manipulación, agregar uno de los sumandos al otro. Por lo tanto el formato presenta 

en un principio tres columnas: La correspondiente a la cantidad que se agrega, lo que va 

quedando del sumando que se agrega y finalmente lo que va resultando de esa agregación. 

Cuando no queda nada, se agota o termina el sumando que se agrega termina la operación. El 

resultado es de la última agregación. 

Se colocan las cantidades que quieren sumarse en una tabla, El número de columnas está 

definido según el número de sumandos, mientras que el número de filas dependerá del 

número de movimientos que el niño necesite dar hasta llegar al resultado final. 

En la fila superior, se escriben los diferente sumandos, cada uno en una casilla y en la 

primera columna se van escribiendo las cantidades que se transfieren de un sumando a otro 

hasta que en uno de ellos se quede a 0. 

Ejemplo: 

8456 + 9984 

Agrego Queda Resulta 

8000 456 17 984 

6 450 17 990 

10 440 18 000 

440 0 18 440 

 

1.4.7.2 La Resta o sustracción. 

En algoritmo tradicional. 

Para restar dos números se coloca el minuendo y debajo el sustraendo, de manera que 

coincidan las unidades, las decenas, las centenas etc... Se traza una raya debajo del 

sustraendo y se procede a restar ordenadamente todas las columnas, empezando por las 

unidades, después las decenas y así sucesivamente hasta que lleguemos a la última columna. 
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Ejemplo: 

7258 - 

3969 

3289 

En algoritmo ABN: 

Se emplean tres modelos básicos diferentes, que se adaptan a los diversos tipos de 

problemas. Son los siguientes (Martínez, 2008): 

 Formato por detracción y comparación. 

El fundamento es muy sencillo, las cantidades se colocan en la primera fila, en diferentes 

columnas y se va quitando de ambos términos la misma cantidad, hasta que desaparece la 

más pequeña, lo que queda de la cantidad mayor es el resultado. 

Ejemplo: 6386 - 4614 

 

6386 - 4614 

Quito Minuendo Sustraendo 

4000 2386 614 

300 2086 314 

300 1786 14 

14 1772 0 

 

 Formato en escalera ascendente: 

Es el proceso de sustracción más natural y sigue la progresión de abajo a arriba. Es el sistema 

que se emplea en los “vueltos” de las tiendas. Se parte del sustraendo, y hay que ir 

añadiéndole cantidades hasta que se llega al minuendo. Se escribe el sustraendo en la primera 

fila de la primera columna y van añadiendo en esa misma columna las cantidades que se 

considere necesarias ir añadiendo y en la segunda columna se escriben las cantidades a las 

que se va llegando. Cuando llega al número solicitado, se debe sumar todo lo añadido para 
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hallar el resultado. En este método se trabaja más la suma que la resta. 

Ejemplo: 6386 - 4614= 1772 

 

Sustraendo 

4614 

Minuendo 

6386 

+ 1000 5614 

+ 400 6014 

+ 300 6314 

+ 60 6374 

+ 12 6386 

  

1772  

 

 Formato en escalera descendente. 

Aplica el mismo fundamento que et algoritmo de la resta en escalera ascendente, pero 

cambiando el sentido. Se trata de partir de una cantidad para hacerla más pequeña y llegar a 

otra. 

Ejemplo: 5465 -2189 = 3279 

 

Minuendo 

5465 

Sustraendo 

2186 

- 3000 2465 

- 200 2265 

- 50 2215 

- 15 2200 

- 14 2186 

  

3279  

 

 

1.4.7.3  La multiplicación o producto. 

En el algoritmo tradicional: 

Para multiplicar dos números de varias cifras se coloca el multiplicando y debajo el 

multiplicador, trazando una raya por debajo de ambos. Se comienza a multiplicar, de derecha 

a izquierda, la primera cifra del multiplicador por cada una de las cifras del multiplicando y 

se van colocando las unidades de cada producto debajo de la raya, también de derecha a 
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izquierda, y las decenas se suman al siguiente producto. 

Después, se hace lo mismo con cada una de las restantes cifras del multiplicador (decenas, 

centenas, etc.) y se colocan debajo de la fila anterior, desplazadas un lugar a la izquierda. 

Cuando se termina de multiplicar la última cifra del multiplicador por todas las del 

multiplicando, se traza otra raya debajo de la última fila (habrá tantas filas como cifras tenga 

el multiplicador) y se procede a sumar ordenadamente todas las filas. El resultado obtenido 

será el producto de la multiplicación. 

Ejemplo: 5763 X 8 = 

5763 X 
            8_____ 

46104 

En el algoritmo ABN. 

Para realizar la multiplicación mediante este método, el alumno descompone la cantidad que 

va a multiplicar de la manera que le resulte más cómoda, facilitando así la operación. 

En una tabla, se coloca en la primera columna el número que se quiere multiplicar, 

descompuesto, a lo largo de las casillas de la columna. En la primera fila de la segunda 

columna se escribe el número por el cual se va a multiplicar la primera cantidad, y se 

multiplica por cada uno de los números que se encuentran en la primera columna. Se 

acumulan los productos parciales que se van consiguiendo en una tercera columna para 

obtener el resultado. 

Ejemplo: 4365 x 78 = 340 470 

 70 8 

4 000 280 000 32 000 
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300 21 000 2 400 

60 4 200 480 

5 350 40 

 305 550 34 920 

 340 470 

 

1.4.7.4 La división o cociente. 

En el algoritmo tradicional. 

Para dividir dos números se coloca a la izquierda el dividendo y en la misma línea, dejando 

un espacio, el divisor dentro de lo que llamamos "caja de la división". Después se van 

haciendo sucesivas divisiones parciales que se colocan escalonadamente debajo del 

dividendo. 

Ejemplo: 

 

En el algoritmo ABN 

Si el niño domina la tabla de multiplicar, entendiendo por ello, que no solo sabe multiplicar 

unidades, sino también decenas, centenas y millares, entonces sabrá resolver todas las 

divisiones, de forma rápida y con un gran componente mental. Consta de tres columnas. La 

primera de la izquierda recoge las cantidades totales a repartir. La del centro, las que escoge 

9   3   3       3

0   3            3  1  1

     0    3

          -0-
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el niño para hacer la distribución exacta. La última, debajo del divisor, recoge los cocientes 

parciales. La suma de ellos dará el cociente total. La cantidad que quede en la primera 

columna será el resto. Ejemplo: 2545 / 6 = 424 

                 2545 / 6 

2545 2400 400 

145 120 20 

25 24 4 

1  424 

   

 

1.4.8 La resolución de problemas.  

La resolución de problemas debería asimilarse a un viaje de ida y vuelta, es decir, a 

realizar el mismo recorrido pero en las dos direcciones y a ser posible con mapas, brújulas e 

incluso, ya que estamos en la sociedad de la información, porque no GPS. 

El viaje de ida, es  la construcción del sentido de los problemas. Partir de la situación concreta 

y de su resolución hasta la expresión sintética verbal de la misma. El viaje de vuelta involucra 

el: Enunciado-proceso-solución: es ir de la propuesta verbal o escrita a la acción. Consta de 

varios pasos a los que se tiene que enfrentar el alumnado: 

1. Leerlo 

2. Imaginar una situación problemática con significado 

3. Abstraer los elementos de esa situación que sean pertinentes para alcanzar la solución de la 

misma. 

4. Descubrir el modelo matemático congruente 

5. saber manejarlo desde el punto de vista técnico 
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6. Hallar la solución 

7. Verificar que la solución encaja en la situación problemática que representa el problema 

Una de las dificultades derivadas de una mala enseñanza de la resolución de problemas viene 

de que sólo se contempla el viaje de vuelta y nunca el de ida. 

Es necesaria una graduación en la resolución de problemas presentando los problemas de una 

manera secuenciada como la siguiente: 

1. Problemas orales con soporte manipulativo y de imágenes o fotografías reales.  

2. Problemas orales con soporte de dibujos. 

3. Problemas con texto e imagen gráfica del dato numérico. 

4. Problemas con texto y dato numérico con notación escrita (para evitar la no lectura y 

la oscilación de números a una operación arbitrariamente) 

5. Problemas con texto en el que datos y pregunta comparten párrafo. Se empieza a dar 

entrada a las distintas tipologías de problemas de estructura aditiva (cambio y 

combinación) y multiplicativa. 

6. Problemas de dificultad creciente. 

7. Problemas de comprensión oral  

Además es necesaria una secuancializacion en el tratamiento de los diferentes tipos de 

problemas en educación primaria: 

 Problemas de Cambio (CA)  

 Problemas de Combinación (CO) 

 Problemas de combinación (CM) 

 Problemas de Igualación (IG) 

 Problemas de Reparto Igualatorio (RI) 

 Problemas de Multiplicar y dividir 

 Problemas de dos o más operaciones 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1  Determinación del problema de investigación.  

Según el Currículo nacional de la Educación Básica 2017,  se introduce  en la 

educación primaria el desarrollo de las competencias y capacidades según los perfiles y 

estándares dados por el Ministerio de Educación,  lo cual es necesario tener en cuenta para la 

enseñanza de la matemática, aplicando procedimientos a situaciones nuevas que se den un 

contexto real.  

El logro de las capacidades matemáticas nos lleva necesariamente a formar individuos 

capaces de resolver problemas y retos de su vida cotidiana. Es por  eso que en el área de 

matemática se debe utilizar metodología lúdica permitiendo así el desarrollo del pensamiento 

creativo y reflexivo, aplicando de esta manera el método ABN, utilizando algoritmos abiertos 

basado en  números,  permitiendo desarrollar la capacidad de resolución de problemas de 

cantidad; ya que esta forma de enseñanza se adapta a las necesidades, ritmo de aprendizaje y 

habilidades para el cálculo de manera personalizada debido a que desarrolla deferentes formas 

de razonar matemáticamente dando solución a la problemática planteada. 
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Como se ha visto y contrario a lo que el común de las personas han pensado, el desarrollo de 

las matemáticas está  relacionado con el juego y la lúdica; debido a que quienes han realizado 

aportes significativos en esta ciencia han pasado tiempo creando y pensando en los juegos que 

esta área del saber ha ido descubriendo : acertijos, sudokus, soles mentales, dominós, 

rompecabezas, cuadrados mágicos, casitas de descomposición, son uno de las tantas 

estrategias que se pueden aplicar en el área de matemática rompiendo los paradigmas de la 

educación tradicional. 

Las estrategias lúdicas basadas en el método ABN (Algoritmo Basado en Números) nos 

permite desarrollar el razonamiento deductivo para dar solución a las situaciones matemáticas 

que se le presenten a la alumna, evitando consecuencias como el desagrado por el área, la 

falta de interés y el bajo rendimiento académico en el área que se observa en la actualidad; por 

el uso de la metodología tradicional  y el trato igualitario hacia los estudiantes sin tener en 

cuenta sus estilos y ritmos de aprendizaje. 

En la I.E. Santa Rosa de Viterbo  existen estudiantes con habilidades matemáticas, pero por la 

falta de aplicación de estrategias lúdicas, encuentra dificultades para lograr un aprendizaje 

significativo y participar activamente en las actividades del aula propuestas por el docente, 

repercutiendo negativamente en el interés y actitud  que muestran las estudiantes  ante el área; 

por consiguiente es necesario cambiar las estrategias metodológicas en el área de matemática 

y utilizar la metodología activa donde la estudiante sea capaz de entender y relacionar lo 

abstracto con lo concreto en el área de matemática 

Teniendo en cuenta que las estudiantes se interrelacionan y socializan la mayor cantidad de 

tiempo mediante el juego es necesario y conveniente hacer uso de esas interrelaciones en el 

área de matemática aplicando estrategias lúdicas  basadas en el método ABN (Algoritmo 

basado en Números) para el desarrollo de competencias matemáticas. 
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2.2 Formulación del problema de investigación. 

2.2.1 Problema general. 

¿Qué efecto produce  la aplicación de estrategias lúdicas basadas en el método ABN 

en el desarrollo de la competencia de resolución de problemas de cantidad en las estudiantes 

del quinto grado de primaria del colegio Santa Rosa de Viterbo en Arequipa 2018? 

2.2.2 Problemas específicos 

1. ¿Cuál es el nivel de desempeño inicial de las estudiantes en la competencia de resolución 

de problemas de cantidad? 

2. ¿Cómo se puede contribuir a mejorar el desempeño de las estudiantes en la competencia de 

resolución de problemas? 

3. ¿Cuáles serán el nivel de desarrollo de la competencia de resolución de problemas de 

cantidad luego de la aplicación de la estrategia? 

 

2.3 Justificación del problema.  

En la actualidad la enseñanza de las matemáticas se realizan de una forma mecánica, 

razón por la cual los estudiantes no le encuentran sentido y evidencian dificultades  y 

desagrado  por el área debido al uso de cálculos cerrados basados en cifras (CCB), que no 

tienen sentido práctico para el estudiante, porque son repetitivos y carecen de explicación 

lógica en algunos casos. 

En la actualidad la enseñanza de la matemática tiene que proporcionar  estrategias que nos 

ayuden  en el desarrollo de competencias, haciendo uso del juego  para relacionar lo abstracto 
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con lo concreto desarrollando más herramientas en las estudiantes, para el razonamiento 

lógico y cálculo mental en la solución de situaciones de su contexto. 

A nivel metodológico esta investigación, conlleva la aplicación de una estructura secuencial 

de procedimientos en la ejecución  y resolución de operaciones básicas, permitiendo al 

estudiante el logro de aprendizajes de una manera eficaz y divertida, estos procedimientos 

serán aplicados mediante la realización de módulos de aprendizaje 

A nivel práctico, se aplicó la metodología ABN (Algoritmos Basados en Números), a través 

de módulos de aprendizaje donde se desarrolla habilidades en la competencia de resolución de 

problemas de cantidad en el área de matemática. 

2.4 Objetivos. 

2.4.1 Objetivo general. 

Validar el efecto producido por el uso de estrategias lúdicas basadas en el método 

ABN, en el desarrollo de la competencia de resolución de problemas de cantidad en las 

estudiantes del quinto grado de primaria del colegio Santa Rosa de Viterbo en Arequipa 

2018. 

2.4.2 Objetivos específicos. 

1. Reconocer el nivel de desempeño inicial  que presentan las estudiantes en el desarrollo 

de la competencia de resolución de problemas, mediante la elaboración de una línea 

base. 

2. Elabora una estrategia lúdica basada en el método ABN para superar las dificultades 

encontradas en el desarrollo de la competencia de resolución de problemas de cantidad. 

3. Precisar el nivel de logro alcanzado en el desarrollo de la competencia de resolución de 

problemas de cantidad luego de la aplicación de la estrategia. 
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2.5 Hipótesis de la investigación. 

2.5.1 Hipótesis general. 

Hi: Aplicando estrategias lúdicas basadas en el método ABN, se mejora el desarrollo 

de la competencia de resolución de problemas de cantidad en las estudiantes del quinto grado 

de primaria del colegio Santa Rosa de Viterbo en Arequipa 2018. 

2.5.2 Hipótesis específicas. 

H1= El  desempeño inicial de las estudiantes en la competencia de resolución de 

problemas de cantidad presente un bajo nivel encontrándose en inicio. 

H2= El  método ABN permite diseñar una estrategia para mejorar el desempeño de las 

estudiantes en la competencia de resolución de problemas de cantidad. 

H3= El  nivel de logro alcanzado en la competencia de resolución de problemas de cantidad 

luego de la aplicación de la estrategia permite mejorar el nivel  inicial. 

2.6. Sistema de Variables. 

2.6.1 Variable Independiente: 

Estrategias lúdicas basadas en el método ABN. 

INDICADORES 

 Logro de capacidades.  

 Construcción del conocimiento. 

 Desarrollo de la creatividad. 

 Motivación y satisfacción personal. 
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 Seguridad en sí mismo. 

 Mejora de la capacidad de estimación y cálculo. 

 Método de cálculo adaptado al alumno. 

 Situaciones matemáticas concretas.  

 Significado de número. 

 Materiales concretos. 

 Tratamiento interactivo y realista de los números. 

 Algoritmo abierto. 

 Trasparencia de formatos y algoritmos. 

 Reversibilidad operacional. 

 Enfoque realista. 

2.6.2 Variable Dependiente: 

 

Competencia de resolución de problemas de cantidad. 

 

 INDICADORES. 

 

 Comprende el significado de las expresiones numéricas. 

 Transforma las situaciones problemáticas a enunciados numéricos.  

 Realiza representaciones numéricas. 

 Utiliza estrategias de cálculo mental diversas. 

 Realiza la estimación utilizando estrategias y procedimientos. 

 Argumenta el significado de las expresiones numéricas. 
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2.7 Metodología. 

2.7.1 Enfoque. 

La investigación se basa en el enfoque cuantitativo, es decir se establecen las 

relaciones existentes entre las variables a través de proporciones estadísticas que demuestran 

la validez  de la hipótesis. 

2.7.2 Nivel. 

El nivel de investigación es cuasi experimental. Hernández, Fernández  y Baptista 

(2010)  afirman que en  los  diseños cuasi experimentales  se manipulan deliberadamente, al 

menos, una variable independiente para observar su efecto sobre una o más variables 

dependientes, sólo que difieren de los experimentos “puros” en el grado de seguridad que 

pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los diseños cuasi 

experimentales, los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que 

dichos grupos ya están conformados antes del experimento: son grupos intactos (la razón por 

la que surgen y la manera como se integraron es independiente o aparte del experimento). 

(p.151) 

2.7.3 Tipo. 

El Tipo de investigación es aplicada, porque los objetivos que pretendemos alcanzar 

son de corto plazo y en consecuencia la investigación tiene un carácter sintético por sus 

alcances. 

Según Sánchez y Reyes (1984) es llamada también “Constructiva o utilitaria, se caracteriza 

por su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada situación y las 

consecuencia práctica que de ella se derive” (p.12) 
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2.7.4 Diseño. 

La investigación tiene un diseño es longitudinal, con un grupo de control (GC) y un 

grupo experimental (GE), con la aplicación de un pre test y post test; el esquema es el 

siguiente (Hernández, Fernández  y Baptista, 2010): 

G1 01 X 02 

G2 03 - 04 

Dónde:  

M: Muestra. 

01: evaluación previa al grupo experimental. 

02: Evaluación posterior al grupo control. 

03: Evaluación previa al grupo control. 

04: Evaluación posterior al grupo control 

G1: Grupo experimental. 

G2: Grupo control. 

 

2.8 Población y muestra. 

2.8.1 Población. 

La población corresponde a las 73 alumnas del quinto grado de educación primaria 

(EBR) de la institución educativa “Santa Rosa de Viterbo” 

2.8.2 Muestra. 

Se considera a las dos (2) secciones indicadas. Se procuró la equivalencia de cada 

grupo (GE y GC) atendiendo a la cantidad, la edad y características socio biológicas. 

La designación de cuál es el grupo de control (GC) y cual el grupo experimental (GE) fue por 

muestreo probabilístico, quedando distribuido de la siguiente forma: 
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Institución 

Educativa 

Grado Sección Grupo Cantidad 

Santa Rosa de 

Viterbo. 

Quinto grado 

de educación 

primaria 

(EBR) 

A Experimental 37 

B Control 36 

Total    73 

 

2.9 Técnicas e instrumentos. 

2.9.1 Técnicas. 

Se utilizaron la técnica de la prueba; aplicada a la variable dependiente. 

2.9.2 Instrumentos. 

 Prueba de Pre test. 

 Prueba  de Post Test. 

 

2.10 Método de análisis de datos. 

Luego de aplicar el instrumento en los dos tiempos (pre y post test) se armó una 

matriz de datos en el paquete estadístico SPSS23  (Statistical Package For The Social 

Sciences), el cual proceso los datos. 

Se elaboraron tablas de contingencia o bivariadas para determinar la diferencia de la 

efectividad del método ABN en el pre y post test y se utilizó la prueba del chi cuadrado con 

una significante del 5%. 

Se realizó la prueba de la normalidad aplicando la prueba de Shapiro Wilk con una 

significante de P >0.05 y la prueba de la normalidad para la t de student. 
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2.11 Resultados del trabajo de investigación. 

TABLA Nº 1 

DIFERENCIA ENTRE EL LOGRO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DE 

OPERACIONES DE CÁLCULO MENTAL EN LAS ESTUDIANTES DE QUINTO A 

ANTES Y DESPUES DE APLICAR EL METODO ABN 

 

 

Operaciones de cálculo 

mental 

Quinto “A” 

Pre-test Post-test 

Nº. % Nº. % 

Logro destacado(AD) 

Logro (A) 

Proceso(B) 

Inicio(C) 

TOTAL 

3 

10 

8 

16 

37 

8.0 

27.0 

22.0 

43.0 

100 

9 

20 

6 

2 

37 

24.0 

54.0 

16.0 

6.0 

100 

X2=17.51 P<0.05 P=0.00 

 

GRÁFICO Nº 1 

 
 

Interpretación: 

La tabla Nº 1 y el gráfico N° 1, muestran el logro en la resolución de operaciones de cálculo 

mental antes y después del aplicar el método ABN presento diferencia estadística  

significativa (P<0.05); según la prueba de chi cuadrado (X2=17.51) 

Asimismo se observa que el 43.0% de las alumnas del quinto “A” se encontraron en inicio en 

las operaciones de cálculo mental en el pre test, mientras que el 54.0% de las alumnas después 

de la aplicación del método ABN obtuvieron logro en las operaciones de cálculo mental.  
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TABLA Nº 2 

DIFERENCIA ENTRE EL LOGRO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DE 

OPERACIONES DE CÁLCULO MENTAL EN LAS ESTUDIANTES DE QUINTO B 

ANTES Y DESPUES DE APLICAR EL METODO ABN 

 

 

Operaciones de cálculo 

mental 

Quinto “A” 

Pre-test Post-test 

Nº. % Nº. % 

Logro destacado(AD) 

Logro (A) 

Proceso(B) 

Inicio(C) 

TOTAL 

4 

10 

7 

15 

36 

11.0 

28.0 

19.0 42.0 

100 

5 

10 

9 

12 

36 

14.0 

28.0 

25.0 

33.0 

100 

X2=0.69 P>0.05 P=0.87 

 

GRÁFICO Nº  2 

 

 

Interpretación: 

La tabla Nº 2 y el gráfico N° 2, muestra que el logro en la resolución de operaciones de 

cálculo mental antes y después del aplicar el método ABN no presento diferencia estadística  

significativa (P>0.05). 

Asimismo se observa que el 28.0% de las alumnas del quinto “B” tuvieron logro  en las 

operaciones de cálculo mental en el pre test, mientras que en post test también el 28.0%de 

alumnas obtuvieron logro en la resolución de operaciones de cálculo mental. 
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TABLA N° 3 

DIFERENCIA ENTRE EL LOGRO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DE 

SITUACIONES PROBLEMATICAS DE CÁLCULO MENTAL EN LAS 

ESTUDIANTES DE QUINTO A ANTES Y DESPUES DE APLICAR EL METODO 

ABN 

Situaciones problemáticas de 

cálculo mental 

Quinto “A” 

Pre-test Post-test 

Nº. % Nº. % 

Logro destacado(AD) 

Logro (A) 

Proceso(B) 

Inicio(C) 

TOTAL 

5 

9 

6 

17 

37 

14.0 

24.0 

16.0 

46.0 

100 

8 

23 

4 

2 

37 

22.0 

62.0 

11.0 

5.0 

100 

X2=19.06 P<0.05 P=0.00 

 

GRÁFICO Nº. 3 

 

 

Interpretación: 

La tabla Nº 3 y el gráfico N° 3 según la prueba de chi cuadrado (X2=19.06) muestran que el 

logro en la resolución de situaciones problemáticas de cálculo mental antes y después del 

aplicar el método ABN presento diferencia estadística  significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 46.0% de las alumnas del quinto “A” se encontraron en nivel de 

inicio en la resolución de situaciones problemáticas de cálculo mental en el pre test, mientras 

que el 62.0% de las alumnas después de la aplicación del método ABN obtuvieron logro en la 

resolución de situaciones problemáticas de cálculo mental. 
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TABLA Nº 4 

DIFERENCIA ENTRE EL LOGRO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DE 

SITUACIONES PROBLEMATICAS DE CÁLCULO MENTAL EN LAS 

ESTUDIANTES DE QUINTO B ANTES Y DESPUES DE APLICAR EL METODO 

ABN 

Situaciones problemáticas 

de cálculo mental 

Quinto “B” 

Pre-test Post-test 

Nº. % Nº. % 

Logro destacado(AD) 

Logro (A) 

Proceso(B) 

Inicio(C) 

TOTAL 

5 

4 

9 

18 

36 

14.0 

11.0 

25.0 

50.0 

100 

7 

10 

9 

10 

36 

19.0 

28.0 

25.0 

28.0 

100 

X2=4.77 P>0.05 P=0.19 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

Interpretación: 

La tabla Nº 4 y el gráfico N° 4, según la prueba de chi cuadrado (X2=4.77) muestran que el 

logro en la resolución de situaciones problemáticas de cálculo mental antes y después del 

aplicar el método ABN no presento diferencia estadística  significativa (P>0.05). 

Asimismo se observa que el 50.0% de las alumnas del quinto “B” se encontraron en nivel de 

inicio en la resolución de situaciones problemáticas de cálculo mental en el pre test, mientras 

que el 28.0% de las alumnas después de la aplicación del método ABN obtuvieron logro en la 

resolución de situaciones problemáticas de cálculo mental. 
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TABLA Nº 5 

DIFERENCIA ENTRE EL LOGRO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DE LAS 

ADICIONES EN LAS ESTUDIANTES DE QUINTO A ANTES Y DESPUES DE 

APLICAR EL METODO ABN 

 

Adiciones  

Quinto “A” 

Pre-test Post-test 

Nº. % Nº. % 

Logro destacado(AD) 

Logro (A) 

Proceso(B) 

Inicio(C) 

TOTAL 

4 

12 

16 

5 

37 

11.0 

32.0 

43.0 

14.0 

100 

8 

21 

8 

0 

37 

22.0 

56.0 

22.0 

0.0 

100 

X2=11.45 P<0.05 P=0.01 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

Interpretación: 

La tabla Nº 5 y el gráfico N° 5, según la prueba de chi cuadrado (X2=11.45) muestran que el 

logro en la resolución de adiciones antes y después del aplicar el método ABN presentó 

diferencia estadística  significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 43.0% de las alumnas del quinto “A” se encontraron en proceso 

en la resolución de adiciones en el pre test, mientras que el 56.0% de las alumnas después de 

la aplicación del método ABN obtuvieron logro en la resolución de adiciones. 
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TABLA Nº 6 

DIFERENCIA ENTRE EL LOGRO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DE LAS 

ADICIONES EN LAS ESTUDIANTES DE QUINTO B ANTES Y DESPUES DE 

APLICAR EL METODO ABN 

 

Adiciones 

Quinto “B” 

Pre-test Post-test 

Nº. % Nº. % 

Logro destacado(AD) 

Logro (A) 

Proceso(B) 

Inicio(C) 

TOTAL 

3 

10 

18 

5 

36 

8.0 

28.0 

50.0 

14.0 

100 

5 

15 

10 

6 

36 

14.0 

42.0 

28.0 

16.0 

100 

X2=3.88 P>0.05 P=0.28 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

Interpretación: 

La tabla Nº 6 y el gráfico N° 6 , según la prueba de chi cuadrado (X2=3.88) muestran que el 

logro en la resolución de adiciones antes y después del aplicar el método ABN no presentó 

diferencia estadística  significativa (P>0.05). 

Asimismo se observa que el 50.0% de las alumnas del quinto “B” se encontraron en proceso 

en la resolución de adiciones en el pre test, mientras que el 42.0% de las alumnas después de 

la aplicación del método ABN obtuvieron logro en la resolución de adiciones. 
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TABLA Nº 7 

DIFERENCIA ENTRE EL LOGRO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DE 

SUSTRACCIONES EN LAS ESTUDIANTES DE QUINTO A ANTES Y DESPUES DE 

APLICAR EL METODO ABN 

 

 

Sustracciones 

Quinto “A” 

Pre-test Post-test 

Nº. % Nº. % 

Logro destacado(AD) 

Logro (A) 

Proceso(B) 

Inicio(C) 

TOTAL 

4 

10 

12 

1 

37 

11.0 

27.0 

32.0 

30.0 

100 

6 

22 

7 

2 

37 

16.0 

60.0 

19.0 

5.0 

100 

X2=5.11 P>0.05 P=0.16 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

Interpretación:  

La tabla Nº 7 y el gráfico N° 7, según la prueba de chi cuadrado (X2=5.11) muestran que el 

logro en la resolución de sustracciones antes y después del aplicar el método ABN no 

presentó diferencia estadística  significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 32.0% de las alumnas del quinto “A” se encontraron en proceso 

en la resolución de sustracciones en el pre test, mientras que el 60.0% de las alumnas después 

de la aplicación del método ABN obtuvieron logro en la resolución de sustracciones. 
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TABLA Nº 8 

DIFERENCIA ENTRE EL LOGRO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DE 

SUSTRACCIONES EN LAS ESTUDIANTES DE QUINTO B ANTES Y DESPUES DE 

APLICAR EL METODO ABN 

 

Sustracciones 

Quinto “B” 

Pre-test Post-test 

Nº. % Nº. % 

Logro destacado(AD) 

Logro (A) 

Proceso(B) 

Inicio(C) 

TOTAL 

4 

10 

15 

7 

36 

11.0 

28.0 

42.0 

19.0 

100 

5 

12 

13 

6 

36 

14.0 

33.0 

36.0 

17.0 

100 

X2=0.51 P>0.05 P=0.92 

 

GRÁFICO Nº 8 

 
 

Interpretación: 

La tabla Nº 8 y el gráfico N° 8,  según la prueba de chi cuadrado (X2=0.51) muestran que el 

logro en la resolución de sustracciones antes y después del aplicar el método ABN no 

presentó diferencia estadística  significativa (P>0.05). 

Asimismo se observa que el 42.0% de las alumnas del quinto “B” se encontraron en proceso 

en la resolución de sustracciones en el pre test, mientras que el 33.0% de las alumnas después 

de la aplicación del método ABN obtuvieron logro en la resolución de sustracciones. 
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TABLA Nº 9 

DIFERENCIA ENTRE EL LOGRO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DE 

MULTIPLICACIONES EN LAS ESTUDIANTES DE QUINTO A ANTES Y DESPUES 

DE APLICAR EL METODO ABN 

 

Multiplicaciones 

Quinto “A” 

Pre-test Post-test 

Nº. % Nº. % 

Logro destacado(AD) 

Logro (A) 

Proceso(B) 

Inicio(C) 

TOTAL 

1 

3 

8 

25 

37 

3.0 

8.0 

22.0 

67.0 

100 

8 

23 

6 

0 

37 

22.0 

62.0 

16.0 

0.0 

100 

X2=46.11 P<0.05 P=0.00 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

Interpretación: 

La tabla Nº 9 y el gráfico N° 9, según la prueba de chi cuadrado (X2=46.11) muestran que el 

logro en la resolución de multiplicaciones antes y después del aplicar el método ABN  

presentó diferencia estadística  significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el  67.0% de las alumnas del quinto “A” se encontraron en nivel de 

inicio en la resolución de multiplicaciones en el pre test, mientras que el 62.0% de las 

alumnas después de la aplicación del método ABN obtuvieron logro en la resolución de 

multiplicaciones. 
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TABLA Nº 10 

DIFERENCIA ENTRE EL LOGRO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DE 

MULTIPLICACIONES EN LAS ESTUDIANTES DE QUINTO B ANTES Y DESPUES 

DE APLICAR EL METODO ABN 

 

Multiplicaciones 

Quinto “B” 

Pre-test Post-test 

Nº. % Nº. % 

Logro destacado(AD) 

Logro (A) 

Proceso(B) 

Inicio(C) 

TOTAL 

1 

5 

6 

24 

36 

3.0 

14.0 

16.0 

67.0 

100 

7 

8 

9 

12 

36 

19.0  

22.0 

25.0 

34.0 

100 

X2=9.79 P<0.05 P=0.02 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

Interpretación: 

La tabla Nº 10 y el gráfico N° 10, según la prueba de chi cuadrado (X2=9.79) muestran que el 

logro en la resolución de multiplicaciones antes y después del aplicar el método ABN  

presentó diferencia estadística  significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 67.0% de las alumnas del quinto “B” se encontraron en nivel de 

inicio en la resolución de multiplicaciones en el pre test, mientras que el 19.0% de las 

alumnas después de la aplicación del método ABN obtuvieron logro destacado en la 

resolución de multiplicaciones. 
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TABLA Nº 11 

DIFERENCIA ENTRE EL LOGRO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DE 

DIVISIONES EN LAS ESTUDIANTES DE QUINTO A ANTES Y DESPUES DE 

APLICAR EL METODO ABN 

 

Divisiones  

Quinto “A” 

Pre-test Post-test 

Nº. % Nº. % 

Logro destacado(AD) 

Logro (A) 

Proceso(B) 

Inicio(C) 

TOTAL 

5 

7 

8 

17 

37 

13.0 

19.0 

22.0 

46.0 

100 

10 

11 

13 

3 

37 

27.0 

30.0 

35.0 

8.0 

100 

X2=13.54 P<0.05 P=0.00 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

Interpretación: 

La tabla Nº 11 y el gráfico N° 11,  según la prueba de chi cuadrado (X2=13.54) muestran que 

el logro en la resolución de divisiones antes y después del aplicar el método ABN  presentó 

diferencia estadística  significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 46.0% de las alumnas del quinto “A” se encontraron en nivel de 

inicio en la resolución de divisiones en el pre test, mientras que el 27.0% de las alumnas 

después de la aplicación del método ABN obtuvieron logro destacado en la resolución de 

divisiones. 
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TABLA Nº 12 

DIFERENCIA ENTRE EL LOGRO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DE 

DIVISIONES EN LAS ESTUDIANTES DE QUINTO B ANTES Y DESPUES DE 

APLICAR EL METODO ABN 

 

Divisiones  

Quinto “B” 

Pre-test Post-test 

Nº. % Nº. % 

Logro destacado(AD) 

Logro (A) 

Proceso(B) 

Inicio(C) 

TOTAL 

0 

10 

6 

20 

36 

0.0 

28.0 

17.0 

55.0 

100 

3 

10 

14 

9 

36 

8.0 

28.0 

39.0 

25.0 

100 

X2=10.37 P<0.05 P=0.02 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

Interpretación: 

La tabla Nº 12 y el gráfico N° 12,  según la prueba de chi cuadrado (X2=10.37) muestran que 

el logro en la resolución de divisiones antes y después del aplicar el método ABN  presentó 

diferencia estadística  significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 55.0% de las alumnas del quinto “B” se encontraron en nivel de 

inicio en la resolución de divisiones en el pre test, mientras que el 28.0% de las alumnas 

después de la aplicación del método ABN obtuvieron logro en la resolución de divisiones. 
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TABLA Nº 13 

DIFERENCIA ENTRE EL LOGRO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DE 

PROBLEMAS DE CAMBIO EN LAS ESTUDIANTES DE QUINTO A ANTES Y 

DESPUES DE APLICAR EL METODO ABN 

 

Problema de cambio  

Quinto “A” 

Pre-test Post-test 

Nº. % Nº. % 

Logro destacado(AD) 

Logro (A) 

Proceso(B) 

Inicio(C) 

TOTAL 

5 

7 

14 

11 

37 

13.0 

19.0 

38.0 

30.0 

100 

22 

6 

6 

3 

37 

60.0 

16.0 

16.0 

8.0 

100 

X2=18.55 P<0.05 P=0.00 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

 

Interpretación: 

La tabla Nº 13 y el gráfico N° 13, según la prueba de chi cuadrado (X2=18.55) muestran que 

el logro en la resolución de problemas de cambio antes y después del aplicar el método ABN  

presentó diferencia estadística  significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 38.0% de las alumnas del quinto “A” se encontraron en nivel de 

inicio en la resolución de problemas de cambio en el pre test, mientras que el 60.0% de las 

alumnas después de la aplicación del método ABN obtuvieron logro destacado en la 

resolución de problemas de cambio. 
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TABLA Nº 14 

DIFERENCIA ENTRE EL LOGRO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DE 

PROBLEMAS DE CAMBIO EN LAS ESTUDIANTES DE QUINTO B ANTES Y 

DESPUES DE APLICAR EL METODO ABN 

 

Problema de cambio  

Quinto “B” 

Pre-test Post-test 

Nº. % Nº. % 

Logro destacado(AD) 

Logro (A) 

Proceso(B) 

Inicio(C) 

TOTAL 

4 

6 

15 

11 

36 

11.0 

16.0 

42.0 

31.0 

100 

6 

6 

15 

9 

36 

17.0 

17.0 

42.0 

24.0 

100 

X2=0.60 P>0.05 P=0.89 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

 
 

Interpretación: 

La tabla Nº 14 y el gráfico N° 14,  según la prueba de chi cuadrado (X2=0.60) muestran que el 

logro en la resolución de problemas de cambio antes y después del aplicar el método ABN  no 

presentó diferencia estadística  significativa (P>0.05). 

Asimismo se observa que el 42.0% de las alumnas del quinto “B” se encontraron en proceso 

en la resolución de problemas de cambio en el pre test, mientras que el 17.0% de las alumnas 

después de la aplicación del método ABN obtuvieron logro destacado en la resolución de 

problemas de cambio. 
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TABLA Nº 15 

DIFERENCIA ENTRE EL LOGRO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DE 

PROBLEMAS DE COMPARACION EN LAS ESTUDIANTES DE QUINTO A ANTES 

Y DESPUES DE APLICAR EL METODO ABN 

 

Problema de 

comparación   

Quinto “A” 

Pre-test Post-test 

Nº. % Nº. % 

Logro destacado(AD) 

Logro (A) 

Proceso(B) 

Inicio(C) 

TOTAL 

5 

10 

6 

16 

37 

14.0 

27.0 

16.0 

43.0 

100 

13 

20 

3 

1 

37 

35.0 

54.0 

8.0 

3.0 

100 

X2=21.12 P<0.05 P=0.00 

 

GRÁFICO Nº 15 

 

 

Interpretación: 

La tabla Nº 15 y el gráfico N° 15, según la prueba de chi cuadrado (X2=21.12) muestran que 

el logro en la resolución de problemas de comparación antes y después del aplicar el método 

ABN  presentó diferencia estadística  significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 43.0% de las alumnas del quinto “A” se encontraron en nivel de 

inicio en la resolución de problemas de cambio en el pre test, mientras que el 35.0% de las 

alumnas después de la aplicación del método ABN obtuvieron logro destacado en la 

resolución de problemas de comparación. 
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TABLA Nº 16 

DIFERENCIA ENTRE EL LOGRO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DE 

PROBLEMAS DE COMPARACION EN LAS ESTUDIANTES DE QUINTO B ANTES 

Y DESPUES DE APLICAR EL METODO ABN 

 

Problema de 

comparación   

Quinto “B” 

Pre-test Post-test 

Nº. % Nº. % 

Logro destacado(AD) 

Logro (A) 

Proceso(B) 

Inicio(C) 

TOTAL 

5 

10 

4 

17 

36 

14.0 

27.0 

16.0 

47.0 

100 

8 

10 

8 

10 

36 

22.0 

28.0 

22.0 

28.0 

100 

X2=3.84 P>0.05 P=0.28 

 

GRÁFICO Nº 16 

 

 

Interpretación: 

La tabla Nº 16 y el gráfico N° 16,  según la prueba de chi cuadrado (X2=3.84) muestran que el 

logro en la resolución de problemas de comparación antes y después del aplicar el método 

ABN no presentó diferencia estadística  significativa (P>0.05). 

Asimismo se observa que el 47.0% de las alumnas del quinto “B” se encontraron en nivel de 

inicio en la resolución de problemas de cambio en el pre test, mientras que el 22.0% de las 

alumnas después de la aplicación del método ABN obtuvieron logro destacado en la 

resolución de problemas de comparación. 
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TABLA Nº 17 

DIFERENCIA ENTRE EL LOGRO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DE 

PROBLEMAS DE COMBINACION EN LAS ESTUDIANTES DE QUINTO A ANTES 

Y DESPUES DE APLICAR EL METODO ABN 

 

Problema de 

combinación   

Quinto “A” 

Pre-test Post-test 

Nº. % Nº. % 

Logro destacado(AD) 

Logro (A) 

Proceso(B) 

Inicio(C) 

TOTAL 

5 

10 

2 

20 

37 

14.0 

27.0 

5.0 

54.0 

100 

11 

18 

6 

2 

37 

30.0 

49.0 

16.0 

5.0 

100 

X2=21.26 P<0.05 P=0.00 

 

GRÁFICO Nº 17 

 

 

Interpretación: 

La tabla Nº 17 y el gráfico N° 17,  según la prueba de chi cuadrado (X2=21.26) muestran que 

el logro en la resolución de problemas de combinación antes y después del aplicar el método 

ABN presentó diferencia estadística  significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 54.0% de las alumnas del quinto “A” se encontraron en nivel de 

inicio en la resolución de problemas de combinación en el pre test, mientras que el 49.0% de 

las alumnas después de la aplicación del método ABN obtuvieron logro en la resolución de 

problemas de combinación. 
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TABLA Nº 18 

DIFERENCIA ENTRE EL LOGRO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DE 

PROBLEMAS DE COMBINACION EN LAS ESTUDIANTES DE QUINTO B ANTES 

Y DESPUES DE APLICAR EL METODO ABN 

 

Problema de 

combinación   

Quinto “B” 

Pre-test Post-test 

Nº. % Nº. % 

Logro destacado(AD) 

Logro (A) 

Proceso(B) 

Inicio(C) 

TOTAL 

4 

9 

1 

22 

36 

11.0 

25.0 

3.0 

61.0 

100 

5 

12 

7 

12 

36 

15.0 

33.0 

19.0  

33.0 

100 

X2=7.98 P<0.05 P=0.04 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

 

Interpretación: 

La tabla Nº 18 y el gráfico N° 18,  según la prueba de chi cuadrado (X2=7.98) muestran que el 

logro en la resolución de problemas de combinación antes y después del aplicar el método 

ABN presentó diferencia estadística  significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 61.0% de las alumnas del quinto “B” se encontraron en nivel de 

inicio en la resolución de problemas de combinación en el pre test, mientras que el 33.0% de 

las alumnas después de la aplicación del método ABN obtuvieron logro en la resolución de 

problemas de combinación. 
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TABLA Nº 19 

DIFERENCIA ENTRE EL LOGRO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DE 

PROBLEMAS DE IGUALACION EN LAS ESTUDIANTES DE QUINTO A ANTES Y 

DESPUES DE APLICAR EL METODO ABN 

 

Problema de igualación   

Quinto “A” 

Pre-test Post-test 

Nº. % Nº. % 

Logro destacado(AD) 

Logro (A) 

Proceso(B) 

Inicio(C) 

TOTAL 

5 

5 

12 

15 

37 

14.0 

14.0 

32.0 

40.0 

100 

12 

18 

5 

2 

37 

31.0 

49.0 

14.0 

6.0 

100 

X2=23.05 P<0.05 P=0.00 

 

GRÁFICO Nº 19 

 

 
 

Interpretación: 

La tabla Nº 19 y el gráfico N° 19,  según la prueba de chi cuadrado (X2=23.05) muestran que 

el logro en la resolución de problemas de igualación antes y después del aplicar el método 

ABN presentó diferencia estadística  significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 40.0% de las alumnas del quinto “A” se encontraron en nivel de 

inicio en la resolución de problemas de igualación en el pre test, mientras que el 49.0% de las 

alumnas después de la aplicación del método ABN obtuvieron logro en la resolución de 

problemas de igualación. 
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TABLA Nº  20 

DIFERENCIA ENTRE EL LOGRO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DE 

PROBLEMAS DE IGUALACION EN LAS ESTUDIANTES DE QUINTO B ANTES Y 

DESPUES DE APLICAR EL METODO ABN 

 

Problema de igualación   

Quinto “B” 

Pre-test Post-test 

Nº. % Nº. % 

Logro destacado(AD) 

Logro (A) 

Proceso(B) 

Inicio(C) 

TOTAL 

5 

4 

10 

17 

36 

14.0 

11.0 

28.0 

47.0 

100 

6 

8 

12 

10 

36 

17.0 

22.0 

33.0 

28.0 

100 

X2=3.42 P>0.05 P=0.33 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

 

Interpretación: 

La tabla Nº 20 y el grafico N° 20, según la prueba de chi cuadrado (X2=3.42) muestran que el 

logro en la resolución de problemas de igualación antes y después del aplicar el método ABN 

no presentó diferencia estadística  significativa (P>0.05). 

Asimismo se observa que el 47.0% de las alumnas del quinto “B” se encontraron en nivel de 

inicio en la resolución de problemas de igualación en el pre test, mientras que el 22.0% de las 

alumnas después de la aplicación del método ABN obtuvieron logro en la resolución de 

problemas de igualación. 
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 TABLA Nº 21  

DIFERENCIA ENTRE EL LOGRO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DE 

PROBLEMAS DE MULTIPLICACION EN LAS ESTUDIANTES DE QUINTO A 

ANTES Y DESPUES DE APLICAR EL METODO ABN 

 

Problema de 

multiplicación    

Quinto “A” 

Pre-test Post-test 

Nº. % Nº. % 

Logro destacado(AD) 

Logro (A) 

Proceso(B) 

Inicio(C) 

TOTAL 

0 

10 

6 

21 

37 

0.0 

27.0 

16.0 

57.0 

100 

22 

6 

6 

3 

37 

60.0 

16.0 

16.0 

8.0 

100 

X2=36.50 P<0.05 P=0.00 

GRÁFICO Nº 21 

 

Interpretación: 

La tabla Nº 21 y el gráfico N° 21,  según la prueba de chi cuadrado (X2=36.50) muestran que 

el logro en la resolución de problemas de multiplicación antes y después del aplicar el método 

ABN presentó diferencia estadística  significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 57.0% de las alumnas del quinto “A” se encontraron en nivel de 

inicio en la resolución de problemas de multiplicación en el pre test, mientras que el 60.0% de 

las alumnas después de la aplicación del método ABN obtuvieron logro destacado en la 

resolución de problemas de multiplicación. 
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TABLA Nº 22 

DIFERENCIA ENTRE EL LOGRO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DE 

PROBLEMAS DE MULTIPLICACION EN LAS ESTUDIANTES DE QUINTO B 

ANTES Y DESPUES DE APLICAR EL METODO ABN 

 

Problema de 

multiplicación    

Quinto “B” 

Pre-test Post-test 

Nº. % Nº. % 

Logro destacado(AD) 

Logro (A) 

Proceso(B) 

Inicio(C) 

TOTAL 

0 

4 

16 

16 

36 

0.0 

12.0 

44.0 

44.0 

100 

5 

10 

11 

10 

37 

14.0 

28.0 

30.0 

28.0 

100 

X2=9.88 P<0.05 P=0.02 

 

GRÁFICO Nº 22 

 

Interpretación: 

La tabla Nº 22 y el gráfico N° 22, según la prueba de chi cuadrado (X2=9.88) muestran que el 

logro en la resolución de problemas de multiplicación antes y después del aplicar el método 

ABN presentó diferencia estadística  significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 44.0% de las alumnas del quinto “B” se encontraron en nivel de 

inicio en la resolución de problemas de multiplicación en el pre test, mientras que el 28.0% de 

las alumnas después de la aplicación del método ABN obtuvieron logro en la resolución de 

problemas de multiplicación. 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

Pre-test Post-test

0.0

14.0
12.0

28.0

44.0

30.0

44.0

28.0

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je

Problema de multiplicación-Quinto "B"

Logro destacado Logro Proceso Inicio



 

101 
 

TABLA Nº 23 

DIFERENCIA ENTRE EL LOGRO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DE 

PROBLEMAS DE DIVISION EN LAS ESTUDIANTES DE QUINTO A ANTES Y 

DESPUES DE APLICAR EL METODO ABN 

 

Problema de división   

Quinto “A” 

Pre-test Post-test 

Nº. % Nº. % 

Logro destacado(AD) 

Logro (A) 

Proceso(B) 

Inicio(C) 

TOTAL 

0 

4 

8 

25 

37 

0.0 

11.0 

22.0 

67.0 

100 

14 

18 

3 

2 

37 

38.0 

49.0 

8.0 

5.0 

100 

X2=44.77 P<0.05 P=0.00 

 

GRÁFICO Nº 23 

 

Interpretación: 

La tabla Nº 23 y el gráfico N° 23, según la prueba de chi cuadrado (X2=44.77) muestran que 

el logro en la resolución de problemas de división antes y después del aplicar el método ABN 

presentó diferencia estadística  significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 67.0% de las alumnas del quinto “A” se encontraron en nivel de 

inicio en la resolución de problemas de división en el pre test, mientras que el 49.0% de las 

alumnas después de la aplicación del método ABN obtuvieron logro en la resolución de 

problemas de división. 
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TABLA Nº 24 

DIFERENCIA ENTRE EL LOGRO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DE 

PROBLEMAS DE DIVISION EN LAS ESTUDIANTES DE QUINTO B ANTES Y 

DESPUES DE APLICAR EL METODO ABN 

 

 

Problema de división   

Quinto “B” 

Pre-test Post-test 

Nº. % Nº. % 

Logro destacado(AD) 

Logro (A) 

Proceso(B) 

Inicio(C) 

TOTAL 

0 

6 

9 

21 

36 

0.0 

17.0 

25.0 

58.0 

100 

4 

10 

12 

10 

36 

11.0 

28.0 

33.0 

28.0 

100 

X2=9.33 P<0.05 P=0.03 

 

GRÁFICO Nº 24 

 

Interpretación: 

La tabla N° 24 y el gráfico N° 24, según la prueba de chi cuadrado (X2=9.33) muestran que el 

logro en la resolución de problemas de división antes y después del aplicar el método ABN 

presentó diferencia estadística  significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 58.0% de las alumnas del quinto “B” se encontraron en nivel de 

inicio en la resolución de problemas de división en el pre test, mientras que el 28.0% de las 

alumnas después de la aplicación del método ABN obtuvieron logro en la resolución de 

problemas de división. 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Pre-test Post-test

0.0

11.0
17.0

28.0
25.0

33.0

58.0

28.0

P
o

rc
e

n
ta

je
(%

)

Problema de división-Quinto "B"

Logro destacado Logro Proceso Inicio



 

103 
 

 

 

TABLA Nº 25 

EDAD DE LAS ESTUDIANTES DE QUINTO A Y B 

 

 

Edad   

Quinto  

Sección A Sección B 

Nº. % Nº. % 

10 años 

11 años 

TOTAL 

23 

14 

37 

62,2 

37,8 

100 

24 

12 

36 

66,7 

33,3 

100 

 

 

GRÁFICO Nº 25 

 

 

 
 

Interpretación: 

La tabla N° 25 y el gráfico N° 25 muestran las edades promedio de las estudiantes de ambas 

secciones y se puede observar que de 73 estudiantes, 48 estudiantes tienen 10 años de edad y 

26 estudiantes poseen 11 años. 
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TABLA Nº 26 

CAPACIDAD DE RESOLUCION DE OPERACIONES MATEMATICAS EN LAS 

ESTUDIANTES DE QUINTO EN EL PRE TEST-GRUPO CONTROL 

Estadísticos Nota 

Media 

Desviación 

Máximo 

Mínimo 

TAMAÑO 

10,70 

3,76 

19 

5 

73 

Shapiro Wilk=0.95 P>0.05 P=0.08 

 

GRÁFICO  Nº 26 

 

Interpretación: 

La tabla Nº 26 y el gráfico N° 26,  según la prueba de Shapiro Wilk nos muestran que las 

notas de las alumnas en el pre test del grupo control presentan una distribución normal 

(P>0.05).  

Asimismo se observa que el promedio general de las notas en el pre test del grupo control es 

de 10.70, la nota máxima fue de 19 y la mínima fue de 05. 
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TABLA Nº 27 

CAPACIDAD DE RESOLUCION DE OPERACIONES MATEMATICAS EN LAS 

ESTUDIANTES DE QUINTO EN EL POST TEST - GRUPO CONTROL 

Estadísticos Nota 

Media 

Desviación 

Máximo 

Mínimo 

TAMAÑO 

15,95 

2,22 

20 

13 

73 

Shapiro Wilk=0.91 P<0.05 P=0.01 

 

GRÁFICO  Nº 27 

 

Interpretación:  

La tabla Nº 27 y el gráfico 27,  según la prueba de Shapiro Wilk nos muestran que las notas 

de las alumnas en el post test del grupo control no presentan una distribución normal es decir 

que su distribución es asimétrica (P<0.05).  

Asimismo se observa que el promedio general de las notas en el post test del grupo control es 

de 15.95, la nota máxima fue de 20 y la mínima fue de 13. 
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TABLA Nº 28 

CAPACIDAD DE RESOLUCION DE OPERACIONES MATEMATICAS EN LAS 

ESTUDIANTES DE QUINTO EN EL PRE TEST-GRUPO EXPERIMENTAL 

Estadísticos Nota 

Media 

Desviación 

Máximo 

Mínimo 

TAMAÑO 

10,92 

3,91 

19 

4 

73 

Shapiro Wilk=0.96  P>0.05 P=0.22 

 

GRÁFICO  Nº 28 

 

Interpretación: 

La tabla Nº 28 y el gráfico N° 28, según la prueba de Shapiro Wilk nos muestran que las notas 

de las alumnas en el pre test del grupo experimental presentan una distribución normal 

(P>0.05).  

Asimismo se observa que el promedio general de las notas en el pre test del grupo 

experimental es de 10.92, la nota máxima fue de 19 y la mínima fue de 04.  
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TABLA Nº 29 

CAPACIDAD DE RESOLUCION DE OPERACIONES MATEMATICAS EN LAS 

ESTUDIANTES DE QUINTO EN EL POST TEST - GRUPO EXPERIMENTAL 

Estadísticos Nota 

Media 

Desviación 

Máximo 

Mínimo 

TAMAÑO 

17,14 

1,87 

20 

15 

73 

Shapiro Wilk=0.85  P<0.05 P=0.00 

 

GRÁFICO  Nº 29 

 

Interpretación: 

La tabla Nº 29 y el gráfico N° 29,  según la prueba de Shapiro Wilk nos muestran que las 

notas de las alumnas en el post test del grupo experimental no presentan una distribución 

normal es decir que su distribución es asimétrica (P<0.05).  

Asimismo se observa que el promedio general de las notas en el post test del grupo 

experimental es de 17.14, la nota máxima fue de 20 y la mínima fue de 15. 
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TABLA Nº 30 

CAPACIDAD DE RESOLUCION DE OPERACIONES MATEMATICAS EN LAS 

ESTUDIANTES DE QUINTO EN EL PRE Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL 

Estadísticos Pre Post 

Media 

Desviación 

Máximo 

Mínimo 

TAMAÑO 

10,70 

3,76 

19 

5 

73 

15,95 

2,22 

20 

13 

73 

t=11.46 P<0.05 P=0.00 

 

GRÁFICO  Nº 30 

 

 

Interpretación: 

La tabla Nº 30 y el gráfico N° 30, según la prueba de t de student  (t=11.46) muestran las 

notas de la capacidad de resolución de operaciones matemáticas en el pre y post test del grupo 

control  presentaron diferencia estadística  significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa promedio de las notas en el pre test fue de 10.70, mientras que el 

promedio del post test fue de 15.95. 
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TABLA Nº 31 

CAPACIDAD DE RESOLUCION DE OPERACIONES MATEMATICAS EN LAS 

ESTUDIANTES DE QUINTO EN EL PRE Y POST TEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Estadísticos Pre Post 

Media 

Desviación 

Máximo 

Mínimo 

TAMAÑO 

10,92 

3,91 

19 

4 

73 

17,14 

1,87 

20 

15 

73 

t=12.92 P<0.05 P=0.00 

 

GRÁFICO  Nº 31 

 

Interpretación: 

La tabla Nº 31 y el gráfico N° 31,  según la prueba de t de student (t=12.92) muestran las 

notas de la capacidad de resolución de operaciones matemáticas con el método ABN en el pre 

y post test del grupo experimental  presentaron diferencia estadística  significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa promedio de las notas en el pre test fue de 10.92, mientras que el 

promedio del post test fue de 17.14. 
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TABLA Nº 32 

DIFERENCIA DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DE OPERACIONES 

MATEMATICAS EN LAS ESTUDIANTES DE QUINTO EN EL PRE TEST DEL 

GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL 

Estadísticos Control Experimental 

Media 

Desviación 

Máximo 

Mínimo 

TAMAÑO 

10,70 

3,76 

19 

5 

73 

10,92 

3,91 

19 

4 

73 

t=0.66  P>0.05 P=0.51 

 

GRÁFICO  Nº 32 

 

 

Interpretación: 

La tabla Nº 32 y el gráfico N° 32,  según la prueba de t de student (t=0.66) muestran las notas 

de la capacidad de resolución de operaciones matemáticas en el pre test de los grupos control 

y experimental no  presentaron diferencia estadística  significativa (P>0.05). 

Asimismo se observa promedio de las notas en el pre test del grupo control fue de 10.70, 

mientras que el promedio del pre test del grupo experimental fue de 10.92. 
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TABLA Nº 33 

DIFERENCIA DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DE OPERACIONES 

MATEMATICAS EN LAS ESTUDIANTES DE QUINTO EN EL POST TEST DEL 

GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL 

Estadísticos Control Experimental 

Media 

Desviación 

Máximo 

Mínimo 

TAMAÑO 

15,95 

2,22 

20 

13 

73 

17,14 

1,87 

20 

15 

73 

t=4.00  P<0.05 P=0.00 

 

GRÁFICO  Nº 33 

 

Interpretación:  

La tabla Nº 33 y el gráfico N° 33,  según la prueba de t de student (t=4.00) muestran las notas 

de la capacidad de resolución de operaciones matemáticas en el post test de los grupos control 

y experimental   presentaron diferencia estadística  significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa promedio de las notas en el post test del grupo control fue de 15.95, 

mientras que el promedio del post test del grupo experimental fue de 17.14. 
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2.12 Prueba de la Hipótesis. 

Hipótesis estadísticas. 

Hipótesis nula (Ho): No existen  diferencias estadísticas significativas entre el pre test y el 

post test al aplicar la prueba del Shapiro Wilk, sobre el desarrollo de la competencia de 

resolución de problemas de cantidad en las estudiantes del quinto grado de primaria del 

colegio Santa Rosa de Viterbo en Arequipa 2018. 

Hipótesis alterna (Ha): Existen  diferencias estadísticas significativas entre el pre test y el 

post test al aplicar la prueba del Shapiro Wilk, sobre el desarrollo de la competencia de 

resolución de problemas de cantidad en las estudiantes del quinto grado de primaria del 

colegio Santa Rosa de Viterbo en Arequipa 2018. 

Prueba estadística. 

Ya que estamos comparando las diferencias estadísticas en dos grupos al aplicar la prueba de 

Shapiro Wilk sobre el desarrollo de la competencia de resolución de problemas de cantidad en 

dos grupos independientes. 

Nivel de significación. 

P<0.05 

 

2.13 Discusión. 

En el presente trabajo de investigación se propuso como objetivo general:  Evaluar el efecto 

producido por el uso de estrategias lúdicas basadas en el método ABN, en el desarrollo de la 

competencia de resolución de problemas de cantidad en las estudiantes del quinto grado de 

primaria del colegio Santa Rosa de Viterbo en Arequipa 2018. 

Para poder analizarlo se formuló tres objetivos específicos, siendo el primero: Reconocer el 
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nivel que presentan las  estudiantes en el desarrollo de la competencia de resolución de 

problemas de cantidad, mediante la elaboración de una línea base; antes de la aplicación del 

método ABN para el desarrollo de la competencia de resolución de problemas de cantidad en 

las estudiantes del quinto grado de primaria del colegio Santa Rosa de Viterbo, obteniendo un 

promedio general de 10, 70 en el grupo de control y 10,92 en el grupo experimental 

Ante este hallazgo y atendiendo el segundo objetivo específico: Elabora una estrategia lúdica 

basada en el método ABN para  elevar el nivel de desarrollo  de la competencia de resolución 

de problemas de cantidad, se elaboró una propuesta educativa en la forma de Modulos de 

aprendizaje, la cual se implementó y trabajo durante 12 semanas continuas en la institución 

educativa “Santa Rosa de Viterbo” 

Así mismo se formuló un tercer objetivo específico, en el sentido de precisar  el nivel de 

desempeño en la competencia de resolución de problemas de cantidad, lo cual nos permitió 

hacer una comparación entre el  post test control  y post test experimental, obteniendo un 

promedio general de 15,95 y 17,14 respectivamente. 

Ambos resultados del pre test y post test se sometió al proceso de prueba de hipótesis 

encontrándose, como se indica en la hipótesis de la investigación: Si se aplica estrategias 

lúdicas basadas en el método ABN, se mejora el desarrollo de la competencia de resolución 

de problemas de cantidad en las estudiantes del quinto grado de primaria del colegio Santa 

Rosa de Viterbo en Arequipa 2018. 

Concretamente la prueba de  Shapiro Wilk (P<0.05), nos permite rechazar la hipótesis nula 

(Ho) y aceptar la hipótesis alterna (Ha), en el sentido que: Existen  diferencias estadísticas 

significativas entre el pre test y el post test al aplicar la prueba de  Shapiro Wilk, sobre el 

desarrollo de la competencia de resolución de problemas de cantidad en las estudiantes del 

quinto grado de primaria del colegio Santa Rosa de Viterbo en Arequipa 2018. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.Denominación: 

 “Programa  de resolución de problemas aplicando el método ABN” 

 

3.2.Presentación: 

El  presente proyecto de innovación, denominado “Programa  de resolución de 

problemas aplicando el método ABN”, responde a la necesidad de plantear nuevas 

alternativas metodológicas para la resolución de operaciones básicas en las estudiantes, 

permitiendo fortalecer sus desempeños en   la resolución de algoritmos y poder lograr el 

desarrollo satisfactorio  de la competencia de resolución de problemas de cantidad, en el área 

de matemática en las estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución Educativa 

“Santa Rosa de Viterbo”. 

El presente proyecto pretende que las estudiantes adquieran estrategias para el manejo de 

algoritmos matemáticos  accesibles y adaptables al desempeño individual de cada una  las 

estudiantes y adquieran las potencialidades necesarias para la resolución de situaciones 
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problemáticas que se le presentan en su contexto de una forma más activa, participativa e 

integradora; dicho trabajo se  desarrollara en tres etapas: la primera involucra la inducción al 

cálculo mental, la segunda realizara el fortalecimiento de habilidades operativas de adición, 

sustracción, producto y cociente de números naturales con la metodología ABN y la tercera 

involucra la resolución de problemas, para lograr mejorar el desempeño de las capacidades 

del área y mejorar su desempeño en la capacidad de resolución de problemas de cantidad.  

3.3.Justificación. 

En la actualidad las estudiantes del nivel primario perciben al área de matemática como 

muy difícil o complicada por la aplicación de algoritmos carentes de sentido para el estudiante 

por la aplicación casi mecánica de los mismos, lo cual se acrecienta con las dificultades para 

la resolución de problemas por falta de interpretación de los enunciados y la aplicación de las 

operaciones básicas adecuadas. 

La matemática es una ciencia abstracta, lo cual dificulta su aprendizaje, sin embargo debemos 

tener en cuenta  los intereses y saberes previos y la realidad del medio donde se desenvuelven 

las estudiantes y poderlas aprovechar en situaciones matemáticas significativas e 

enriquecedoras para  las estudiantes, en consecuencia esta propuesta desea el nivel de 

desempeño de los aprendizajes en de la competencia  de resolución de problemas haciendo 

uso de la metodología ABN, buscando desarrollar destrezas y habilidades en situaciones 

matemáticas de su contexto con agrado y consientes del significado de cada uno de los 

números que operan respetando sus ritmos de aprendizaje. 

El desarrollo de la metodología ABN  para el logro de la competencia de resolución de 

problemas de cantidad posibilita la adquisición de una gama de  habilidades cognitivas, 

afectivas y de socialización que le permiten  resolver situaciones matemáticas de manera 

activa  y utilizando una variedad de alternativas de solución teniendo en cuenta reversibilidad 
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de las operaciones, el tratamiento realista de los números y la transparencia de formatos y 

algoritmos además de la interrelación existente entre la operación y la formulación de la 

situación problemática deseada según sus intereses y necesidades de aprendizaje individual o 

grupal; lo cual determina una aprendizaje significativo, agradable y duradero. 

 

3.4. Objetivos del programa. 

A. Objetivo general. 

 Diseñar  un programa  de estrategias, habilidades y destrezas matemáticas para el 

logro de  la competencia de resolución de problemas de cantidad aplicando  el 

método ABN en el quinto grado de primaria de la institución educativa Santa Rosa 

de Viterbo. 

B. Objetivos  específicos. 

 Organizar  estrategias de resolución de algoritmos matemáticos aplicando el 

método ABN para elevar  el nivel del desempeño académico de las estudiantes del 

quinto grado de primaria de la institución educativa Santa Rosa de Viterbo en la 

competencia resolución de problemas de cantidad.  

 Utilizar las habilidades y destrezas de la metodología ABN en la resolución de 

problemas de cantidad en situaciones de su entorno en las estudiantes del quinto 

grado de primaria de la institución educativa Santa Rosa de Viterbo 

 Fomentar el uso de la metodología ABN para mejorar el desempeño en la 

competencia de resolución de problemas de  las estudiantes del quinto grado de 

primaria de la institución educativa Santa Rosa de Viterbo. 
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3.5.Descripción del programa: 

 El Programa  de resolución de problemas aplicando el método ABN, es un programa 

que ha sido estructurado con las formalidades y sustento teórico del método ABN, basado en 

el trabajo del cálculo  abierto basado en números, y la estructura del presente  programa 

propone alcanzar los objetivos propuestos, la justificación e importancia  del  presente trabajo 

de investigación; las metas planteadas , las estrategias  y los procedimientos propuestos   a 

seguir como ruta de trabajo  en la elaboración de los talleres están de acuerdo a las 

necesidades formativas para el manejo de los algoritmos como alternativa a la metodología 

tradicional; además se propone un seguimiento continuo a las actividades a desarrollar, para 

finalmente realizar  de la evaluación del programa. 

La planificación comprende una serie de talleres de aprendizaje teniendo en cuenta el manejo 

del cálculo mental a través del desarrollo de  actividades permanentes en el aula, el desarrollo 

de los algoritmos de la adición, sustracción, producto y cociente de números naturales con el 

método ABN y la resolución de problemas de igualación, cambio, combinación y  

comparación siguiendo la secuencia de análisis e interpretación de los datos para su solución. 

Este programa constituye un instrumento para generar habilidades en la resolución de 

algoritmos matemáticos rechazando la idea de que existen personas negadas para la 

matemática, ya que permite abstraer diversos conceptos matemáticos manipulando, operando, 

calculando con números completos y no con cifras sueltas permitiéndole visualizar  sus 

procesos realizados de manera distinta, por que suena ilógico pedir que todos los alumnos 

realicen el cálculo de la misma manera, repercutiendo en socialización de sus aprendizajes 

generando satisfacción por el trabajo realizado mejorando la empatía por el área. 
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3.6.Plan de estudio del programa. 

El Programa  de resolución de problemas aplicando el método ABN propuesto para  

mejorar el desarrollo de la competencia de resolución de problemas de cantidad, presenta en 

su estructura la planificación, programación y ejecución de trece  módulos de taller divididos 

en tres componentes, con los cuales se pretende lograr los objetivos propuestos. 

MODULO DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD CAPACIDADES 

Cálculo Mental 1. Aplicando estrategias de cálculo mental 

 Calculo de mitades. 

 Casitas de descomposición ABN. 

 El sol ABN. 

 Tarjetas de descomposiciones y 

composiciones. 

 Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas. 

 Comunica su 

comprensión sobre 

los números y las 

operaciones. 

 Usa estrategias y 

procedimientos  de 

estimación y 

cálculo. 

 Argumenta 

afirmaciones sobre 

las relaciones 

numéricas y las 

operaciones. 

 

Operaciones 

Básicas 

2. Resolviendo adiciones con el método ABN. 

3. Resolviendo sustracciones con el método ABN. 

4. Resolviendo sumirrestas  con el método ABN. 

5. Resolviendo multiplicaciones con el método 

ABN. 

6. Resolviendo divisiones con el método ABN. 

Resolución de 

problemas 

7. Resolviendo Problemas de cambio. 

8. Resolviendo Problemas de combinación. 

9. Resolviendo Problemas de comparación. 

10. Resolviendo Problemas de igualación. 

11. Resolviendo Problemas de reparto igualitario. 

12. Resolviendo Problemas de multiplicación. 

13. Resolviendo Problemas división. 
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3.7.Metas. 

 Mejorar las habilidades y destrezas matemáticas en la aplicación del cálculo 

mental aplicando el método ABN para potencializar las capacidades matemáticas 

de la competencia de resolución de problemas de cantidad. 

 Potenciar las capacidades matemáticas para mejorar el nivel de logro de las 

estudiantes en la competencia de resolución de problemas de cantidad. 

 

3.8. Cronograma de trabajo. 

 

Actividades 

M
a
rz

o
 

A
b

ri
l 

M
a
y
o
 

J
u

n
io

 

J
u

li
o
 

A
g
o
st

o
 

S
et

ie
m

b
re

 

Evaluación de entrada X       

Aplicación del pre test  X      

Planificación de los módulos de 

aprendizaje. 

X X      

Elaboración de materiales y 

Juegos 

 X      

Aplicación de los módulos de 

aprendizaje. 

  X X X X X 

Evaluación de los módulos de 

aprendizaje. 

  X X X X X 

Aplicación del post test       X 

Estructuración de los resultados.       X 
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3.9.Presupuesto. 

Rubro Costos 

1. Gasto en fotocopias. 

2. Impresiones. 

3. Materiales de escritorio. 

4. Internet 

S/ 100 

S/ 50 

S/ 30 

S/ 20 

Total S/ 220 

 

3.10. Financiamiento. 

 Padres de Familia. 

 Dirección de la Institución Educativa. 

3.11. Recursos. 

Humanos Materiales 

 Docentes. 

 Alumnas. 

 Padres de familia. 

 Fichas impresas. 

 Material de escritorio. 

 Recursos multimedia 

 

 

3.12. De la evaluación. 

La evaluación estará a cargo y orientada por el responsable del proyecto bajo la 

modalidad de orientación, monitoreo y seguimiento del cumplimiento de las acciones 

planificadas y el desarrollo de los talleres de aprendizaje desarrollados según la planificación.  
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3.13.  Módulos de Aprendizaje del programa. 

MODULO DE APRENDIZAJE N° 01 

 

Aplicando estrategias de cálculo mental 

 

I. DATOS GENERALES. 

 

1.1 Área     : Matemática. 

1.2 Grado     : Quinto  “A”  

1.3 Duración    : 4 horas 

1.4 Docente     : Luis Ademir Chambi Herrera. 

 

II. JUSTIFICACIÓN. 

 

El presente modulo tiene por finalidad dar a conocer las diversas estrategias de cálculo 

mental para poder aplicarlas en la resolución de operaciones básicas aplicando la 

metodología ABN de una manera razonada y significativa, logrando solucionar las 

situaciones planteadas con  rapidez, eficiencia y precisión permitiendo la satisfacción 

de la estudiante mejorando su desempeño el área. 

 

III. CONTENIDOS ESPECIFICOS. 

 

 Tarjetas de descomposición. 

 Casitas de descomposición ABN. 

 El sol ABN. 

 Calculo de mitades. 

 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS. 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Resuelve problemas 

de cantidad. 

 

 Traduce cantidades 

a expresiones 

numéricas. 

 Comunica su 

compresión sobre 

los números y las 

operaciones. 

 Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y 

cálculo. 

 Expresa con diversas 

representaciones y 

lenguaje numérico su 

comprensión del valor 

posicional de un digito 

en números de hasta 

seis cifras, al hacer 

equivalencias y 

descomposiciones. 

 Emplea estrategias de 

cálculo usando la 

reversibilidad de las 

operaciones con 

números naturales. 

 

 Ficha de trabajo. 

 Prueba de 

proceso. 
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V. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

PROCESOS DIDACTICOS - PROCESOS 

COGNITIVOS – ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

DE APRENDIZAJE 

MATERIALES 

Y RECURSOS 

M
o

ti
v
ac

ió
n
, 
d
es

ar
ro

ll
o
 y

 e
v
al

u
ac

ió
n
 p

er
m

an
en

te
s 

d
e 

 a
ct

it
u
d
es

 

INICIO 

 Despertar el 

interés. 

 Recuperar 

saberes previos. 

 Estimular el 

conflicto 

cognitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resuelven el Sudoku geométrico. 

 
 Mediante lluvia de ideas responden las 

siguientes interrogantes: 

- ¿Cómo se podrían resolver algunas 

operaciones más rápido? 

- ¿Qué sucede cuando utilizas estrategias de 

cálculo mental? 

- ¿Qué sucede cuando resuelves operaciones 

básicas utilizando el cálculo mental? 

 Responden la siguiente interrogante: 

¿Cómo puedo realizar las siguientes 

operaciones con rapidez? 

             

 Materiales 

impresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 Adquirir 

información. 

 Aplicar. 

 Transferir lo 

aprendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA. 

 Leen el siguiente problema y mediante lluvia de 

ideas responden las siguientes interrogantes: 

En una tienda deportiva vendieron cada día, 

durante 8 días, 4 maletines a S/. 50 cada uno. 

¿Cuánto dinero obtuvieron? ______________ 

 

BUSQUEDA Y EJECUCIÓN DE 

ESTRATEGIAS. 

 Mediante lluvia de ideas  determinan los 

procedimientos  empleado para calcular la mitad 

de un número. 

 Analizan el procedimiento empleado. 

 
 Analiza el procedimiento empleado en la 

 Material 

impreso. 

 Fichas de 

trabajo. 
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descomposición de los números según el tablero 

posicional en las casitas ABN. 

 
REPRESENTACIÓN. 

 Mediante lluvia de ideas  determinan el 

procedimiento empleado para calcular mitades. 

 
 Mediante lluvia de ideas  determinan el 

procedimiento empleado para completar las 

casitas ABN. 

 
 

FORMALIZACIÓN. 

 Ejecuta el procedimiento para realizar la 

composición y descomposición de números 

utilizando las tarjetas ABN. 

    
 Aplica nociones de descomposiciones al 

completar el sol ABN. 
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VI. BIBLIOGRAFIA. 

 https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-

deproblemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-

primaria 

 https://www.recursosep.com/category/abn/ 

 

 

 

 

 

                                                         

 
REFLEXIÓN Y TRANSFERENCIA. 

 Resuelve las siguientes situaciones aplicando la 

siguiente estrategia de cálculo mental. 

 
PLANTEAMIENTO DE OTROS 

PROBLEMAS. 

 Completa la ficha de trabajo propuesta para 

afianzar lo aprendido en el aula. 

CIERRE 

 Reflexionar sobre 

el proceso de 

aprendizaje 

 

 Realiza las siguientes preguntas sobre las 

actividades desarrolladas durante la sesión: ¿qué 

han aprendido hoy?, ¿fue sencillo?, ¿qué 

dificultades tuvieron?, ¿pudieron superarlas de 

forma individual o de forma grupal? 

 

https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-deproblemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-primaria
https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-deproblemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-primaria
https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-deproblemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-primaria
https://www.recursosep.com/category/abn/
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MODULO DE APRENDIZAJE N° 02 

 

Resolviendo adiciones con el método ABN 

 

 

I. DATOS GENERALES. 

 

1.1 Área     : Matemática. 

1.2 Grado     : Quinto  “A”  

1.3 Duración    : 4 horas 

1.4 Docente     : Luis Ademir Chambi Herrera. 

 

II. JUSTIFICACIÓN. 

 

El presente modulo tiene por finalidad afianzar los procedimientos empleados para la 

resolución de sumas aplicando el método ABN, utilizando una metodología activa y 

dinámica en contraposición a la metodología tradicional; que trae consigo dificultades 

en la interpretación y resolución del algoritmo debido al proceso de las llevadas por el  

tratamiento dado como cifras y no a un tratamiento baso en números y a algoritmos 

abiertos de acuerdo a las necesidades y ritmo de las estudiantes. 

 

III. CONTENIDOS ESPECIFICOS. 

 

 Suma ABN. 

 Suma ABN tres dígitos. 

 Suma ABN cuatro dígitos. 

 Suma ABN cinco dígitos. 

 Suma con dos sumandos. 

 Suma con tres sumandos. 

 

 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS. 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

 

 

 Comunica su 

compresión 

sobre los 

números y las 

operaciones. 

 Usa estrategias y 

procedimientos 

de estimación y 

cálculo. 

 

 Emplea estrategias 

de cálculo usando la 

reversibilidad de las 

operaciones con 

números naturales. 

 Justifica sus 

procesos de 

resolución y los 

resultados 

obtenidos. 

 

 Ficha de trabajo. 

 Prueba de 

proceso. 
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V. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

PROCESOS DIDACTICOS - PROCESOS 

COGNITIVOS – ACTIVIDADES Y 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

MATERIALES 

Y RECURSOS 

M
o
ti

v
a
ci

ó
n

, 
d

es
a
rr

o
ll

o
 y

 e
v
a
lu

a
ci

ó
n

 p
er

m
a
n

en
te

s 
d

e 
 a

ct
it

u
d

es
 

INICIO 

 Despertar el 

interés. 

 Recuperar 

saberes previos. 

 Estimular el 

conflicto 

cognitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resuelven Sudoku. 

 
 Mediante lluvia de ideas responden las 

siguientes interrogantes: 

- ¿Cómo se realiza la adición? 

- ¿Qué sucede cuando al sumar pasa de 

las decenas? 

- ¿Qué sucede cuando llevas una unidad? 

 Responden la siguiente interrogante: 

¿Cómo puedo realizar la siguiente suma sin 

realizar llevadas? 

                          6952    +        4062 

   

   

   
 

 Materiales 

impresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 Adquirir 

información. 

 Aplicar. 

 Transferir lo 

aprendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA. 

 Leen el siguiente problema y mediante 

lluvia de ideas responden las siguientes 

interrogantes: 

En el parque de atracciones, Luisa gastó 

263 soles  en las  entradas y 245 soles en 

comida ¿Cuánto se gastó en total? 

- ¿Qué datos necesito para resolver el 

problema? 

- ¿Qué operación necesito aplicar? 

BUSQUEDA Y EJECUCIÓN DE 

ESTRATEGIAS. 

 Mediante lluvia de ideas  determinan los 

procedimientos  empleado para resolver 

sumas aplicando  el método ABN. 

 Analizan la estructura de la tabla. 

                          4280    +        4192 

   

   

   

 Determina el orden de las casillas: 

movimientos, sumando 1 y sumando 2. 

 Ejecuta procedimientos de realizar 

 Material 

impreso. 

 Fichas de 

trabajo. 
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movimientos de un sumando al otro, 

señalando cuanto se está moviendo hasta 

que uno de los sumandos quede en cero. 

REPRESENTACIÓN. 

 Mediante lluvia de ideas  determinan el 

procedimiento empleado para resolver el 

problema aplicando el método ABN. 

 

Tomo 100 de 156 y 

lo índico en la 

primera columna. 

En lugar de 100 

podría haber cogido 

cualquier otra 

cantidad de 156. 

 

Paso esos 100 al 

263, con lo cual 

ahora tengo 363. 

Quito esos 100 al 

156, con lo cual 

ahora tengo 56. 

 

Tomo 40 del 56 y 

lo índico en la 

primera columna. 

Podría tomar otra 

cantidad del 56, por 

ejemplo 50, 10, 20 

la que sea capaz de 

sumar al otro 

número. 

 

Paso esos 40 al 363  

y con lo que tengo 

una centena nueva 

en 403. Quito esos 

40 al 56, con lo 

cual ahora tengo 

16. 

 

Tomo 10 del 

número 16 y lo 

índico en la primera 

columna. 

Podía tomar otra 

cantidad del 16, por 

ejemplo 16, 7… la 

que sea capaz de 

sumar al otro 

número. 

 Paso esos 10 al 

403, con lo que 

ahora tengo 413. 
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VI. BIBLIOGRAFIA. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=MHFAQ_oGAOg 

 https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-de-

problemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-primaria 

 https://www.recursosep.com/category/abn/ 

Quito esos 10 al 16 

con lo cual ahora 

tengo 6. 

 Paso las 6 unidades 

que quedan y acabo 

la operación. 

FORMALIZACIÓN. 

 Ejecuta el procedimiento para realizar la 

suma con el método ABN realizando 

diversos movimientos en la situación 

planteada. 

                          1582      +        6111 

   

   

   

REFLEXIÓN Y TRANSFERENCIA. 

 Resuelve las siguientes situaciones de suma 

ABN aplicando los procedimientos 

aprendidos. 

                          1277     +        6645 

   

   

   

 

                          8459    +        9984 

   

   

   

PLANTEAMIENTO DE OTROS 

PROBLEMAS. 

 Completa la ficha de trabajo de suma ABN  

propuesta para afianzar lo aprendido en el 

aula. 

CIERRE 

 Reflexionar sobre 

el proceso de 

aprendizaje 

 

 

 Realiza las siguientes preguntas sobre las 

actividades desarrolladas durante la sesión: 

¿qué han aprendido hoy?, ¿fue sencillo?, 

¿qué 

dificultades tuvieron?, ¿pudieron superarlas 

de forma individual o de forma grupal? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MHFAQ_oGAOg
https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-de-problemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-primaria
https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-de-problemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-primaria
https://www.recursosep.com/category/abn/
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  MODULO DE APRENDIZAJE N° 03 

 

Resolviendo restas  con el método ABN 

 

 

I. DATOS GENERALES. 

 

1.1 Área     : Matemática. 

1.2 Grado     : Quinto  “A”  

1.3 Duración    : 4 horas 

1.4 Docente     : Luis Ademir Chambi Herrera. 

 

II. JUSTIFICACIÓN. 

 

El presente modulo tiene por finalidad afianzar los procedimientos empleados para la 

resolución de restas aplicando el método ABN, utilizando una metodología activa y 

dinámica en contraposición a la metodología tradicional; que trae consigo dificultades 

en la interpretación y resolución del algoritmo debido al proceso de las prestamos por 

el  tratamiento dado como cifras y no a un tratamiento baso en números y a algoritmos 

abiertos de acuerdo a las necesidades y ritmo de las estudiantes. 

 

III. CONTENIDOS ESPECIFICOS. 

 

 Restas  ABN. 

 Resta ABN por detracción. 

 Resta ABN en escalera ascendente. 

 Resta ABN en escalera descendente. 

 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS. 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

 

 Comunica su 

compresión sobre 

los números y las 

operaciones. 

 Usa estrategias y 

procedimientos 

de estimación y 

cálculo. 

 Argumenta 

afirmaciones 

sobre relaciones 

numéricas y las 

operaciones. 

 Emplea 

estrategias de 

cálculo usando 

la reversibilidad 

de las 

operaciones con 

números 

naturales. 

 Justifica sus 

procesos de 

resolución y los 

resultados 

obtenidos. 

 Ficha de trabajo. 

 Prueba de proceso. 
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V. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

PROCESOS PEDAGOGICOS - 

PROCESOS COGNITIVOS – 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

MATERIALES 

Y RECURSOS 

M
o
ti

v
a
ci

ó
n

, 
d

es
a
rr

o
ll

o
 y

 e
v
a
lu

a
ci

ó
n

 p
er

m
a
n

en
te

s 
d

e 
 a

ct
it

u
d

es
 

INICIO 

 Despertar el 

interés. 

 Recuperar 

saberes previos. 

 Estimular el 

conflicto 

cognitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resuelven la casita de descomposición. 

 
 Mediante lluvia de ideas responden las 

siguientes interrogantes: 

- ¿Cómo se realiza la resta? 

- ¿Qué sucede cuando al restar el número 

del minuendo es menor que el 

sustraendo? 

- ¿Qué sucede cuando te prestas de la 

unidad siguiente? 

 Responden la siguiente interrogante: 

¿Cómo puedo realizar la siguiente resta sin 

realizar el préstamo? 

                          9440    -        8264 

   

   

   
 

 Materiales 

impresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 Adquirir 

información. 

 Aplicar. 

 Transferir lo 

aprendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA. 

 Leen el siguiente problema y mediante 

lluvia de ideas responden las siguientes 

interrogantes: 

En una fábrica de refrescos se llenan 46.280 

botellas al día. 25.000 son de naranjada, 

10.872 son de limonada y el resto son de 

otros sabores. Si y sólo se reparten 36.983, 

¿cuántas botellas quedan en la fábrica por 

repartir? 

- ¿Qué datos necesito para resolver el 

problema? 

- ¿Qué datos sobran en el planteamiento 

del problema  

- ¿Qué operación necesito aplicar? 

 

BUSQUEDA Y EJECUCIÓN DE 

ESTRATEGIAS. 

 Mediante lluvia de ideas  determinan los 

procedimientos  empleado para resolver 

restas aplicando  el método ABN. 

 Material 

impreso. 

 Fichas de 

trabajo. 
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 Analizan la estructura de la tabla. 

                          6387     -        4614 

   

   

   

   

 Determina el orden de las casillas: quito, 

minuendo  y sustraendo. 

 Ejecuta procedimientos de quitar un mismo 

número al minuendo y al sustraendo hasta 

que el sustraendo quede en cero. 

REPRESENTACIÓN. 

 Mediante lluvia de ideas  determinan el 

procedimiento empleado para resolver 

situaciones de  restas por detracción 

aplicando el método ABN. 

 

Quito 400 de ambos 

números y lo índico 

en la primera 

columna. 

En lugar de 400 

podría haber cogido 

cualquier otra 

cantidad del 300, 

200, 100… 

 

 

En la segunda 

columna tengo  

653-400= 253. 

En la tercera 

columna tengo  

486-400=86 

 

 

Quito 50 de ambos 

números y lo índico 

en la primera 

columna. 

Interesa quitar 

siempre el menor 

de las dos decenas. 

 

 

 

 

En la segunda 

columna tengo  

253-50=203. 

En la tercera 

columna tengo    

86-50= 36 
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Quito 3 de ambos 

números y lo índico 

en la primera 

columna. 

Interesa quitar 

siempre el menor 

de las dos unidades. 

 

 

En la segunda 

columna tengo   

203 – 3=200 

En la tercera 

columna tengo    

36-3=33 

 

 

Quito 30 de ambos 

números y lo índico 

en la primera 

columna. 

El complementario 

del 30 es el 70, con 

lo cual la resta es 

sencilla. 

 

 

Quito 3 de ambos 

números y lo índico 

en la primera 

columna. 

El complementario 

del 3 es el 7, con lo 

cual la resta es 

sencilla. 

 

FORMALIZACIÓN. 

 Ejecuta el procedimiento para realizar la 

resta con el método ABN en escalera 

ascendente. 
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 Ejecuta el procedimiento para realizar la 

resta con el método ABN en escalera 

descendente. 

 

 



 

134 
 

VI. BIBLIOGRAFIA. 

 https://www.youtube.com/watch?v=TK4UN6hJch4&t=115s 

 https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-de-

problemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-primaria 

 https://www.recursosep.com/category/abn/  

 

 
REFLEXIÓN Y TRANSFERENCIA. 

 Resuelve las siguientes situaciones de 

restas ABN aplicando los procedimientos 

aprendidos de detracción y escalera. 

 3629      -      2193 

   

   

   

   

 

 7670      -       2711 

   

   

   

   

PLANTEAMIENTO DE OTROS 

PROBLEMAS. 

 Completa la ficha de trabajo de restas  ABN  

propuesta para afianzar lo aprendido en el 

aula. 

CIERRE 

 Reflexionar sobre 

el proceso de 

aprendizaje. 

 

 

 Realiza las siguientes preguntas sobre las 

actividades desarrolladas durante la sesión: 

¿qué han aprendido hoy?, ¿fue sencillo?, 

¿qué 

dificultades tuvieron?, ¿pudieron superarlas 

de forma individual o de forma grupal? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TK4UN6hJch4&t=115s
https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-de-problemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-primaria
https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-de-problemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-primaria
https://www.recursosep.com/category/abn/
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MODULO DE APRENDIZAJE N° 04 

 

Resolviendo sumirrestas  con el método ABN 

 

 

I. DATOS GENERALES. 

 

1.1 Área     : Matemática. 

1.2 Grado     : Quinto  “A”  

1.3 Duración    : 2 horas 

1.4 Docente     : Luis Ademir Chambi Herrera. 

 

 

II. JUSTIFICACIÓN. 

 

El presente modulo tiene por finalidad afianzar los procedimientos empleados para la 

resolución de sumirrestas aplicando el método ABN, utilizando una metodología 

activa y dinámica en contraposición a la metodología tradicional; que trae consigo 

dificultades en la interpretación y resolución del algoritmo debido al orden de las 

operaciones,  por el  tratamiento dado como cifras y no a un tratamiento baso en 

números y a algoritmos abiertos de acuerdo a las necesidades y ritmo de las 

estudiantes para que puedan resolver las operaciones con mayor rapidez y seguridad. 

 

III. CONTENIDOS ESPECIFICOS. 

 Sumirresta. 

 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS. 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES 

INDICADORES 

DE 

DESEMPEÑO 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

 

 Comunica su 

compresión 

sobre los 

números y las 

operaciones. 

 Usa estrategias y 

procedimientos 

de estimación y 

cálculo. 

 Argumenta 

afirmaciones 

sobre relaciones 

numéricas y las 

operaciones. 

 Emplea 

estrategias de 

cálculo usando 

la 

reversibilidad 

de las 

operaciones 

con números 

naturales. 

 Justifica sus 

procesos de 

resolución y los 

resultados 

obtenidos. 

 Ficha de trabajo. 

 Prueba de 

proceso. 
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V. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

PROCESOS PEDAGOGICOS - PROCESOS 

COGNITIVOS – ACTIVIDADES Y 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

MATERIALES 

Y RECURSOS 

M
o
ti

v
a
ci

ó
n

, 
d

es
a
rr

o
ll

o
 y

 e
v
a
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a
ci

ó
n

 p
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m
a
n
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s 
d

e 
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u
d

es
 

INICIO 

 Despertar el 

interés. 

 Recuperar 

saberes 

previos. 

 Estimular el 

conflicto 

cognitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resuelven la casita de descomposición. 

 
 Mediante lluvia de ideas responden las siguientes 

interrogantes: 

- ¿Cómo se realiza la suma? 

- ¿Cómo se realiza la resta? 

- ¿Se puede realizar una suma y una resta en 

una misma operación? 

- ¿Qué sucede cuando tenemos una resta con 

tres factores? 

 Responden la siguiente interrogante: 

¿Cómo puedo realizar la siguiente operación? 

347 + 295 – 383 

                347      +       295     -        

383   

    

    

    
 

 Materiales 

impresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROL

LO 

 Adquirir 

información. 

 Aplicar. 

 Transferir lo 

aprendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA. 

 Leen el siguiente problema y mediante lluvia de 

ideas responden las siguientes interrogantes: 

 María tenía en su monedero S/ 119 . En su 

cumpleaños consiguió S/ 84  y así pudo comprar 

un videojuego que costaba S/ 158. ¿Cuánto 

dinero le sobró? 

 ¿Qué datos necesito para resolver el problema? 

 ¿Qué operación necesito aplicar? 

BUSQUEDA Y EJECUCIÓN DE 

ESTRATEGIAS. 

 Mediante lluvia de ideas  determinan los 

procedimientos  empleado para resolver 

sumirrestas aplicando  el método ABN. 

 Analizan la estructura de la tabla. 

                408     +         96      -      

257 

    

    

    

 Material 

impreso. 

 Fichas de 

trabajo. 
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 Determina el orden de las casillas. 

 Ejecuta procedimientos de quitar a un término y 

aumentarle al otro. 

 Ejecuta procedimientos de quitar un mismo 

número al minuendo y al sustraendo hasta que el 

sustraendo quede en cero. 

 

REPRESENTACIÓN. 

 Mediante lluvia de ideas  determinan el 

procedimiento empleado para resolver 

situaciones de  sumirresta  aplicando el método 

ABN. 

María tenía en su monedero S/ 119. En su 

cumpleaños consiguió S/ 84  y así pudo comprar 

un videojuego que costaba S/ 158. ¿Cuánto 

dinero le sobró? 

Crearemos una rejilla con cuatro columnas. La 

primera solo nos servirá de guía y será donde 

anotaremos los pasos intermedios que vamos 

haciendo. Las otras tres columnas indicarán cómo 

van cambiando cada uno de los términos de la 

«sumirresta» al aplicar los cambios pertinentes. 

El número de filas que se utilicen dependerá de la 

soltura de cada persona. 
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FORMALIZACIÓN. 

 Ejecuta el procedimiento para realizar la 

sumirresta con el método ABN con diferentes 

procedimientos: 

 Resolver la «sumirresta» 235 + 458 – 389 de 

cinco formas distintas, donde se aprecien nuevas 

estrategias: 
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REFLEXIÓN Y TRANSFERENCIA. 

 Resuelve las siguientes situaciones de restas 

ABN aplicando los procedimientos aprendidos de 

detracción y escalera. 

 

           208     +         196      -      157 

    

    

    

 

 

        608     +         906      -      357 

    

    

    

 

        507    +        293      -      157 

    

    

    

 

         567     +        856      -      537 

    

    

    

 

          897     +         967      -      757 

    

    

    

 

PLANTEAMIENTO DE OTROS PROBLEMAS. 

 Completa la ficha de trabajo de restas  ABN  

propuesta para afianzar lo aprendido en el aula. 
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VI. BIBLIOGRAFIA. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=xipgyu2muvc&t=47s 

 https://www.youtube.com/watch?v=gLuxOQ2S1Zg 

 https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-de-

problemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-primaria 

 https://www.recursosep.com/category/abn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CIERRE 

 Reflexionar 

sobre el 

proceso de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 Realiza las siguientes preguntas sobre las 

actividades desarrolladas durante la sesión: ¿qué 

han aprendido hoy?, ¿fue sencillo?, ¿qué 

dificultades tuvieron?, ¿pudieron superarlas de 

forma individual o de forma grupal? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xipgyu2muvc&t=47s
https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-de-problemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-primaria
https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-de-problemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-primaria
https://www.recursosep.com/category/abn/
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MODULO DE APRENDIZAJE N° 05 

 

Resolviendo multiplicaciones  con el método ABN 

 

I. DATOS GENERALES. 

 

1.1 Área     : Matemática. 

1.2 Grado     : Quinto  “A”  

1.3 Duración    : 4 horas 

1.4 Docente     : Luis Ademir Chambi Herrera. 

 

II. JUSTIFICACIÓN. 

 

El presente modulo tiene por finalidad afianzar los procedimientos empleados para la 

resolución de multiplicaciones  aplicando el método ABN, utilizando una metodología 

activa y dinámica en contraposición a la metodología tradicional; que trae consigo 

dificultades en la interpretación y resolución del algoritmo debido al proceso de las 

llevadas por el  tratamiento dado como cifras y no a un tratamiento baso en números y 

a algoritmos abiertos de acuerdo a las necesidades y ritmo de las estudiantes. 

 

III. CONTENIDOS ESPECIFICOS. 

 

 Multiplicación   ABN. 

 Multiplicación  ABN con dos y tres  factores. 

 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS. 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES 
INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

 

 Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas. 

 Comunica su 

compresión sobre 

los números y las 

operaciones. 

 Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y 

cálculo. 

 Argumenta 

afirmaciones 

sobre relaciones 

numéricas y las 

operaciones. 

 Emplea 

estrategias de 

cálculo usando la 

reversibilidad de 

las operaciones 

con números 

naturales. 

 Justifica sus 

procesos de 

resolución y los 

resultados 

obtenidos. 

 Ficha de trabajo. 

 Prueba de 

proceso. 
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V. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

PROCESOS PEDAGOGICOS - 

PROCESOS COGNITIVOS – 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

MATERIALES 

Y RECURSOS 

M
o
ti

v
a
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ó
n

, 
d

es
a
rr

o
ll

o
 y

 e
v
a
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 p
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n
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s 
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e 
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u
d
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INICIO 

 Despertar el 

interés. 

 Recuperar 

saberes previos. 

 Estimular el 

conflicto 

cognitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resuelven la descomposición del siguiente 

número. 

 
 Mediante lluvia de ideas responden las 

siguientes interrogantes: 

- ¿Cómo se realiza la multiplicación? 

- ¿Qué sucede cuando multiplicamos la 

segunda cifra del segundo factor? 

- ¿Qué sucede cuando se produce una 

llevada? 

 Responden la siguiente interrogante: 

¿Cómo puedo realizar la siguiente 

multiplicación sin dejar espacios en blanco 

y llevadas? 

 

 Materiales 

impresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 Adquirir 

información. 

 Aplicar. 

 Transferir lo 

aprendido. 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA. 

 Leen el siguiente problema y mediante 

lluvia de ideas responden las siguientes 

interrogantes: 

Manuel levanta cargas muy pesadas con su 

nueva grúa. Hoy ha levantado 9 bloques de 

1.540 kilos cada uno, 7 bloques de 1.925 

kilos cada uno y 6 bloques de 2.687 kilos 

cada uno. ¿Cuántos kilos en total ha 

levantado hoy la grúa? 

 ¿Qué datos necesito para resolver el 

problema? 

 Material 

impreso. 

 Fichas de 

trabajo. 
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 ¿Qué datos sobran en el planteamiento del 

problema  

 ¿Qué operación necesito aplicar? 

BUSQUEDA Y EJECUCIÓN DE 

ESTRATEGIAS. 

 Mediante lluvia de ideas  determinan los 

procedimientos  empleado para resolver 

multiplicaciones  aplicando  el método 

ABN. 

 Analizan la estructura de la tabla. 

124 X 89 

 80 9  

100    

20    

4    

    

 Determina el orden de las casillas y 

descompone los factores. 

 Ejecuta procedimientos de multiplicar el 

valor de las casillas y sumar todas las 

casillas o parcialmente. 

 

REPRESENTACIÓN. 

 Mediante lluvia de ideas  determinan el 

procedimiento empleado para resolver 

situaciones de  multiplicaciones  aplicando 

el método ABN. 
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FORMALIZACIÓN. 

 Ejecuta el procedimiento para realizar la 

multiplicación con el método ABN. 

 

 

 
REFLEXIÓN Y TRANSFERENCIA. 

 Resuelve las siguientes situaciones de 

multiplicación  ABN aplicando la 

multiplicación inversa. 
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VI. BIBLIOGRAFIA. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=vESLMfoKVE4 

 https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-de-

problemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-primaria 

 https://www.recursosep.com/category/abn/ 

  

 

 
PLANTEAMIENTO DE OTROS 

PROBLEMAS. 

 Completa la ficha de trabajo de 

multiplicaciones   ABN  propuesta para 

afianzar lo aprendido en el aula. 

 

CIERRE 

 Reflexionar sobre 

el proceso de 

aprendizaje. 

 

 

 

 Realiza las siguientes preguntas sobre las 

actividades desarrolladas durante la sesión: 

¿qué han aprendido hoy?, ¿fue sencillo?, 

¿qué dificultades tuvieron?, ¿pudieron 

superarlas de forma individual o de forma 

grupal? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vESLMfoKVE4
https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-de-problemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-primaria
https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-de-problemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-primaria
https://www.recursosep.com/category/abn/
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MODULO DE APRENDIZAJE N° 06 

 

Resolviendo divisiones  con el método ABN 

 

 

I. DATOS GENERALES. 

 

1.1 Área     : Matemática. 

1.2 Grado     : Quinto  “A”  

1.3 Duración    : 4 horas 

1.4 Docente     : Luis Ademir Chambi Herrera. 

 

 

II. JUSTIFICACIÓN. 

 

El presente modulo tiene por finalidad afianzar los procedimientos empleados para la 

resolución de divisiones   aplicando el método ABN, como una alternativa al cálculo 

tradicional que se realiza de manera mecánica y sin sentido para la estudiante debido a 

que es una mera repetición de algoritmos carentes de  sentido. 

 

III. CONTENIDOS ESPECIFICOS. 

 

 División  ABN. 

 División   ABN con una y dos cifra en el divisor. 

 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS. 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES 

INDICADORES 

DE 

DESEMPEÑO 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

 

 Traduce cantidades 

a expresiones 

numéricas. 

 Comunica su 

compresión sobre 

los números y las 

operaciones. 

 Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y 

cálculo. 

 Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones 

numéricas y las 

operaciones. 

 Emplea 

estrategias de 

cálculo 

usando la 

reversibilidad 

de las 

operaciones 

con números 

naturales. 

 Justifica sus 

procesos de 

resolución y 

los resultados 

obtenidos. 

 Ficha de trabajo. 

 Prueba de 

proceso. 
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V. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

PROCESOS PEDAGOGICOS - 

PROCESOS COGNITIVOS – 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

MATERIALES 

Y RECURSOS 

M
o
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v
a
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ó
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 p
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e 
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INICIO 

 Despertar el 

interés. 

 Recuperar 

saberes previos. 

 Estimular el 

conflicto 

cognitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplican estrategias para completar el sol 

mental. 

 
 Mediante lluvia de ideas responden las 

siguientes interrogantes: 

- ¿Cómo se realiza la división? 

- ¿Qué sucede cuando el dividendo es 

menor que el divisor? 

- ¿Qué sucede cuando una división tiene 

residuo? 

 Responden la siguiente interrogante: 

¿Cómo puedo realizar la siguiente división 

con el método ABN? 

1542 : 3 

 Materiales 

impresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 Adquirir 

información. 

 Aplicar. 

 Transferir lo 

aprendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA. 

 Leen el siguiente problema y mediante 

lluvia de ideas responden las siguientes 

interrogantes: 

En la pastelería han fabricado 966 pasteles. 

Para venderlos los ponen en cajas de una 

docena, ¿cuántas cajas pueden llenar? 

- ¿Qué datos necesito para resolver el 

problema? 

- ¿Qué datos sobran en el planteamiento 

del problema  

- ¿Qué operación necesito aplicar? 

 

BUSQUEDA Y EJECUCIÓN DE 

ESTRATEGIAS. 

 Mediante lluvia de ideas  determinan los 

 Material 

impreso. 

 Fichas de 

trabajo. 
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procedimientos  empleado para resolver 

divisiones  aplicando  el método ABN. 

 Analizan la estructura de la tabla. 

 
 Determina el orden de las casillas y 

determina lo que queda por repartir , lo que 

llevo repartido y lo que reparto a cada uno 

 Ejecuta procedimientos de dividir 

utilizando escalas. 

 

REPRESENTACIÓN. 

 Mediante lluvia de ideas  determinan el 

procedimiento empleado para resolver 

situaciones de  divisiones aplicando el 

método ABN. 

 

 

 

 

 

 

 



 

149 
 

 

 
FORMALIZACIÓN. 

 Ejecuta el procedimiento para realizar la 

división con el método ABN. 

 

 
REFLEXIÓN Y TRANSFERENCIA. 

 Resuelve las siguientes situaciones de 

división  ABN aplicando las estrategias 

utilizadas en el aula. 
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VI. BIBLIOGRAFIA. 

 

 www.youtube.com/watch?v=R2kBoMjyGk8 

 https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-de-

problemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-primaria 

 https://www.recursosep.com/category/abn/ 

  

 

 
PLANTEAMIENTO DE OTROS 

PROBLEMAS. 

 Completa la ficha de trabajo de divisiones    

ABN  propuesta para afianzar lo aprendido 

en el aula. 

CIERRE 

 Reflexionar sobre 

el proceso de 

aprendizaje. 

 

 

 Realiza las siguientes preguntas sobre las 

actividades desarrolladas durante la sesión: 

¿qué han aprendido hoy?, ¿fue sencillo?, 

¿qué 

dificultades tuvieron?, ¿pudieron superarlas 

de forma individual o de forma grupal? 

 

https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-de-problemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-primaria
https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-de-problemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-primaria
https://www.recursosep.com/category/abn/
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MODULO DE APRENDIZAJE N° 07 

 

Resolviendo problemas de cambio  con el método ABN 

 

I. DATOS GENERALES. 

 

1.1 Área     : Matemática. 

1.2 Grado     : Quinto  “A”  

1.3 Duración    : 4 horas 

1.4 Docente     : Luis Ademir Chambi Herrera. 

 

II. JUSTIFICACIÓN. 

 

El presente modulo tiene por finalidad dar a conocer y reconocer los procedimientos 

empleados en la resolución de problemas de cambio aplicando el método ABN, como 

una alternativa para resolver situaciones problemáticas aditivas dándole utilizando el 

contexto del estudiante y situaciones significativas para la estudiante. 

 

III. CONTENIDOS ESPECIFICOS. 

 Problemas de cambio 1 y 2. 

 Problemas de cambio 3 y 4 

 Problemas de cambio 5 y 6. 

 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS. 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

 

 Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas. 

 Comunica su 

compresión 

sobre los 

números y las 

operaciones. 

 Usa estrategias 

y 

procedimientos 

de estimación y 

cálculo. 

 Argumenta 

afirmaciones 

sobre 

relaciones 

numéricas y las 

operaciones. 

 Elabora estrategias 

de cálculo para 

resolver problemas 

que involucran el 

proceso de la 

adición y 

sustracción de 

números naturales. 

 Aplica estrategias 

para resolver 

situaciones de la 

vida cotidiana que 

involucran el 

proceso de la 

adición y 

sustracción de 

números naturales. 

 Ficha de trabajo. 

 Prueba de proceso. 
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V. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

PROCESOS PEDAGOGICOS - PROCESOS 

COGNITIVOS – ACTIVIDADES Y 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

MATERIALES 

Y 

RECURSOS 

M
o
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v
a
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ó
n

, 
d
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o
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o
 y

 e
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a
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 p
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e 
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u
d

es
 

INICIO 

 Despertar el 

interés. 

 Recuperar 

saberes previos. 

 Estimular el 

conflicto 

cognitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplican estrategias para completar las casitas 

de descomposición. 

 
 Mediante lluvia de ideas responden las 

siguientes interrogantes: 

- ¿Cómo se resuelve un problema? 

- ¿Qué elementos tiene un problema? 

- ¿Cómo determino que operación utilizar 

para resolver el problema? 

 Ordena las siguientes tarjetas y mediante 

lluvia de ideas propone los pasos para dar 

solución al problema. 

 

 

 

 Materiales 

impresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 Adquirir 

información. 

 Aplicar. 

 Transferir lo 

aprendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA. 

 Leen el siguiente problema y mediante lluvia 

de ideas responden las siguientes 

interrogantes: 

A un concierto  acuden 11369 hombres y 

18265 mujeres. ¿Cuántos hombres más 

deberán acudir para que haya 15000 hombres? 

¿Cuántas mujeres más deberán acudir para que 

haya 20000 mujeres?  

 ¿Qué elementos identifico en el problema? 

 ¿Qué datos presenta el problema?  

 ¿Qué operación necesito aplicar? 

BUSQUEDA Y EJECUCIÓN DE 

ESTRATEGIAS. 

 Mediante lluvia de ideas  determinan los 

elementos presentes en el problema: 

 La cantidad inicial. 

 Material 

impreso. 

 Fichas de 

trabajo. 
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 El cambio que se produce en la cantidad. 

 El sentido del cambio. 

 La cantidad final. 

 Analizan la estructura de la tabla para 

identificar los elementos. 
CANTIDAD 

INICIAL 
CAMBIO SENTIDO 

DEL 

CAMBIO 

CANTIDAD 
FINAL 

    

 

 Mediante lluvia de ideas determina la posición 

de los datos del problema. 
CANTIDAD 

INICIAL 

CAMBIO CANTIDAD 

FINAL 

SENTIDO DEL 

CAMBIO 

35 

pasajeros 

16 

pasajeros 

¿? Positivo 

Crecimiento 

aumento 

En el autobús viajan 35 personas. En el 

paradero suben 16. ¿Cuántos pasajeros 

viajan ahora en el autobús? 

 
CANTIDAD 

INICIAL 

CAMBIO CANTIDAD 

FINAL 

SENTIDO DEL 

CAMBIO 

35 

pasajeros 

16 

pasajeros 

¿? Negativo 

Decrecimiento 

Disminución 

En el autobús viajan 35 personas. En el 

paradero se bajan 16. ¿Cuántos pasajeros viajan 

ahora en el autobús? 
 

REPRESENTACIÓN. 

 Mediante lluvia de ideas  determinan la 

posición de los elementos del problema en 

cada situación planteada. 

CAMBIO 1 
CANTIDAD 

INICIAL 

CAMBIO CANTIDAD 

FINAL 

SENTIDO DEL 

CAMBIO 

S/ 120 S/ 40 ¿? Positivo 

Tengo S/ 120. Mi tío me da S/ 40. ¿Cuántos 

soles tengo ahora? 

 

CAMBIO 2 
CANTIDAD 

INICIAL 

CAMBIO CANTIDAD 

FINAL 

SENTIDO DEL 

CAMBIO 

S/ 120 S/ 40 ¿? Negativo 

Tengo S/ 120. Le doy a mi hermano  S/ 40. 

¿Cuántos soles tengo ahora? 
 

CAMBIO 3 
CANTIDAD 

INICIAL 

CAMBIO CANTIDAD 

FINAL 

SENTIDO DEL 

CAMBIO 

S/ 120 ¿? S/ 160 Positivo 

Tengo S/ 120. Mi tío me da dinero. Ahora 

tengo S/ 160 ¿Cuántos soles me ha dado mi 

tío? 

 

 

 

 

 



 

154 
 

CAMBIO 4 
CANTIDAD 

INICIAL 

CAMBIO CANTIDAD 

FINAL 

SENTIDO DEL 

CAMBIO 

S/ 120 ¿? S/ 80 Negativo 

Tengo S/ 120. Le doy dinero a mi tío. Ahora 

me queda  S/ 80 ¿Cuántos soles le he  dado 

a mi tío? 

 

CAMBIO 5 
CANTIDAD 

INICIAL 

CAMBIO CANTIDAD 

FINAL 

SENTIDO DEL 

CAMBIO 

¿? S/ 40 S/ 120 Positivo 

Mi tío me da S/ 40. Con ellos reúno S/ 120. 

¿Cuántos soles tenía antes de que mi tío me 

diera el dinero? 

 

CAMBIO 6 
CANTIDAD 

INICIAL 
CAMBIO CANTIDAD 

FINAL 
SENTIDO DEL 

CAMBIO 

¿? S/ 40 S/ 120 Negativo 

Le he dado a mi tío  S/ 40. Me quedan S/ 80 

¿Cuántos soles tenía antes de darle el dinero 

a mi tío? 

 

FORMALIZACIÓN. 

 Ejecuta los procedimientos para resolver las 

situaciones planteadas. 

La Biblioteca del colegio tiene una colección 

de 15234 libros y recibe una donación de  

5724 más. ¿Cuántos libros tiene la biblioteca 

del colegio? 

                           

   

   

   

   

   

Respuesta: 

 

Antonio tiene 61354 soles y ha ganado 52438 

soles en la lotería. ¿Cuántos soles  tiene 

Antonio ahora? 

                           

   

   

   

   

   

Respuesta: 
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VI. BIBLIOGRAFIA. 

 

 https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-de-

problemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-primaria 

 https://www.recursosep.com/category/abn/ 

  

REFLEXIÓN Y TRANSFERENCIA. 

 Resuelve las siguientes situaciones de 

problemáticas  aplicando las estrategias 

utilizadas en el aula. 

1) Pedro y su hermana tenían ahorrados 

15000 soles. Se han comprado un equipo 

de música que ha costado 8354 soles. 

¿Cuánto dinero les queda? 

2) Un agricultor recogió 25685 kilos de 

papas. Ya ha vendido 18350 kilos. 

¿Cuántos kilos de papas  le quedan? 

3) Al parque de diversiones  acuden 21369 

hombres y 29865 mujeres durante un mes. 

¿Cuántos hombres más deberán acudir 

para que haya 30000 hombres? ¿Cuántas 

mujeres más deberán acudir para que haya 

35000 mujeres? 

4) Los ladrillos para construir edificios se 

hacen con arcilla. Para construir un 

edificio, los albañiles tienen que poner 

542300 ladrillos en total. Si ya han puesto 

376580, ¿cuántos ladrillos quedan por 

colocar? 

5) De una granja partió un camión con 15.362 

huevos y llegaron al almacén 12.476 

huevos sin romper. Si el trayecto duró 

treinta minutos y la distancia recorrida fue 

de 56.000 metros, ¿cuántos huevos se 

rompieron por el camino? 

PLANTEAMIENTO DE OTROS 

PROBLEMAS. 

 Completa la ficha de trabajo de problemas de 

cambio    ABN  propuesta para afianzar lo 

aprendido en el aula. 

CIERRE 

 Reflexionar sobre 

el proceso de 

aprendizaje 

 

 Realiza las siguientes preguntas sobre las 

actividades desarrolladas durante la sesión: 

¿qué han aprendido hoy?, ¿fue sencillo?, ¿qué 

dificultades tuvieron?, ¿pudieron superarlas de 

forma individual o de forma grupal? 

 

https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-de-problemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-primaria
https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-de-problemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-primaria
https://www.recursosep.com/category/abn/
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MODULO DE APRENDIZAJE N° 08 

 

Resolviendo problemas de combinación  con el método ABN 

 

I. DATOS GENERALES. 

 

1.1 Área     : Matemática. 

1.2 Grado     : Quinto  “A”  

1.3 Duración    : 4 horas 

1.4 Docente     : Luis Ademir Chambi Herrera. 

 

II. JUSTIFICACIÓN. 

 

El presente modulo tiene por finalidad dar a conocer y reconocer los procedimientos 

empleados en la resolución de problemas de combinación  aplicando el método ABN, 

como una alternativa para resolver situaciones problemáticas aditivas dándole 

utilizando el contexto del estudiante y situaciones significativas para la estudiante. 

 

 

III. CONTENIDOS ESPECIFICOS. 

 

 Problemas de combinación  1. 

 Problemas de combinación 2. 

 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS. 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

 

 Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas. 

 Comunica su 

compresión 

sobre los 

números y las 

operaciones. 

 Usa estrategias y 

procedimientos 

de estimación y 

cálculo. 

 Argumenta 

afirmaciones 

sobre relaciones 

numéricas y las 

operaciones. 

 Elabora estrategias 

de cálculo para 

resolver problemas 

que involucran el 

proceso de la 

adición y 

sustracción de 

números naturales. 

 Aplica estrategias 

para resolver 

situaciones de la 

vida cotidiana que 

involucran el 

proceso de la 

adición y 

sustracción de 

números naturales. 

 Ficha de trabajo. 

 Prueba de 

proceso. 
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V. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

PROCESOS PEDAGOGICOS - PROCESOS 

COGNITIVOS – ACTIVIDADES Y 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

MATERIALES 

Y 

RECURSOS 

M
o
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INICIO 

 Despertar el 

interés. 

 Recuperar 

saberes previos. 

 Estimular el 

conflicto 

cognitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplican estrategias para descomponer el  

número propuesto en el sol 

 
 Mediante lluvia de ideas responden las 

siguientes interrogantes: 

- ¿Qué elementos tiene un problema? 

- ¿Qué pasos debo seguir para resolver un 

problema? 

- ¿Cómo determino que operación utilizar 

para resolver el problema? 

 Ordena las siguientes tarjetas y mediante 

lluvia de ideas propone los pasos para dar 

solución al problema. 

 

 

 

 Materiales 

impresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 Adquirir 

información. 

 Aplicar. 

 Transferir lo 

aprendido. 

 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA. 

 Leen el siguiente problema y mediante lluvia 

de ideas responden las siguientes 

interrogantes: 

En una tienda hay 374 latas de conservas y 

241 botes de refrescos. En la estantería hay 

280 latas de conserva y el resto están metidas 

en cajas. ¿Cuántas latas de conserva hay 

metidas en cajas?  

¿Qué elementos identifico en el problema? 

¿Qué datos presenta el problema?  

 Material 

impreso. 

 Fichas de 

trabajo. 
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¿Qué operación necesito aplicar? 

 

BUSQUEDA Y EJECUCIÓN DE 

ESTRATEGIAS. 

 Mediante lluvia de ideas  determinan los 

elementos presentes en el problema: 

 Parte 1. 

 Parte 2. 

 Todo. 

 Analizan la estructura de la tabla para 

identificar los elementos. 

 

PARTE 1 PARTE 2 TODO 

   

 Mediante lluvia de ideas determina la posición 

de los datos del problema. 

 

PARTE 1 PARTE 2 TODO 

263 ¿? 457 

En una competición deportiva hay 457 

atletas entre hombres y mujeres. Hay 263 

hombres. ¿Cuántas mujeres hay? 

 

PARTE 1 PARTE 2 TODO 

2346 cajas 

de leche 

1538 cajas 

de zumo 

¿? 

En una campaña de recogida de alimentos 

se han conseguido 2346 cajas de leche y 

1538 cajas de zumo. ¿Cuántas cajas se han 

conseguido en total? 

 

REPRESENTACIÓN. 

 Mediante lluvia de ideas  determinan la 

posición de los elementos del problema en 

cada situación planteada. 

COMBINACIÓN 1 

PARTE 1 PARTE 2 TODO 

47 películas 

en la mañana 

35  películas 

en la tarde 

¿? 

Un videoclub alquiló 47 películas por la 

mañana y 35 películas por la tarde. 

¿Cuántas películas alquiló ese día? 

 

COMBINACIÓN 2 

PARTE 1 PARTE 2 TODO 

7 bombones 

de nata 

¿? 

bombones de 

chocolate 

32 

bombones 

En una caja hay 32 bombones entre los de 
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chocolate y los de nata. Si hay 7 bombones 

de nata, ¿cuántos serán de chocolate? 

 

COMBINACIÓN 2 

PARTE 1 PARTE 2 TODO 

¿? 

Ovejas 

negras 

122 ovejas 

blancas 

187 ovejas 

En un rebaño hay 187 ovejas. Si 122 son 

blancas y el resto negras. ¿Cuántas ovejas 

negras hay en el rebaño? 

 

FORMALIZACIÓN. 

 Ejecuta los procedimientos para resolver las 

situaciones planteadas. 

En la pastelería del tío Andrés se hicieron 

durante el año pasado 19234 pasteles de nata y 

22596 de chocolate. ¿Cuántos pasteles se 

hicieron en total? 

                           

   

   

   

   

Respuesta: 

En una ciudad de 265.400 habitantes, el campo 

de fútbol acoge a 12.800 espectadores. 

Sentados pueden estar 9.324 y el resto de pie. 

¿Cuántos espectadores están de pie? 

                           

   

   

   

   

Respuesta: 

REFLEXIÓN Y TRANSFERENCIA. 

 Resuelve las siguientes situaciones de 

problemáticas  aplicando las estrategias 

utilizadas en el aula. 

1) Juan tiene 238 cromos, 140 son de 

animales y el resto de futbolistas. 176 son 

en color y el resto en blanco y negro. 

¿Cuántos cromos son de futbolistas? 

¿Cuántos cromos son en blanco y negro? 

2) En una olimpiada hay mil trescientos 

cuarenta y cinco deportistas, de los que 
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VI. BIBLIOGRAFIA. 

 

 https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-de-

problemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-primaria 

 https://www.recursosep.com/category/abn/ 

  

setecientos treinta y cuatro son hombres. 

¿Cuántas mujeres hay? 

3) He comprado un radio cd que me ha 

costado quinientos cincuenta y ocho soles. 

Si mi abuela me ha dado ciento treinta 

soles. ¿Cuántos soles he tenido que poner 

yo? 

4) A un supermercado ha llegado un camión 

con dos mil quinientos cuarenta y tres 

paquetes de agua, mil trescientas de zumo 

y dos mil novecientas cuatro de refrescos. 

¿Cuántos paquetes han llegado en total? 

5) Pilar y su hermana regalan a su madre un 

refrigerador  que cuesta S/ 3245. Pilar 

aporta S/ 1935 y el resto su hermana. 

¿Cuántos soles  aporta su hermana? 

 

PLANTEAMIENTO DE OTROS 

PROBLEMAS. 

 Completa la ficha de trabajo de problemas de 

cambio    ABN  propuesta para afianzar lo 

aprendido en el aula. 

 

CIERRE 

 Reflexionar sobre 

el proceso de 

aprendizaje 

 

 Realiza las siguientes preguntas sobre las 

actividades desarrolladas durante la sesión: 

¿qué han aprendido hoy?, ¿fue sencillo?, ¿qué 

dificultades tuvieron?, ¿pudieron superarlas de 

forma individual o de forma grupal? 

 

https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-de-problemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-primaria
https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-de-problemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-primaria
https://www.recursosep.com/category/abn/
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MODULO DE APRENDIZAJE N° 09 

 

Resolviendo problemas de comparación  con el método ABN 

 

I. DATOS GENERALES. 

 

1.1 Área     : Matemática. 

1.2 Grado     : Quinto  “A”  

1.3 Duración    : 4 horas 

1.4 Docente     : Luis Ademir Chambi Herrera. 

 

II. JUSTIFICACIÓN. 

 

El presente modulo tiene por finalidad dar a conocer y reconocer los procedimientos 

empleados en la resolución de problemas de comparación  aplicando el método ABN, 

como una alternativa para resolver situaciones problemáticas aditivas dándole 

utilizando el contexto del estudiante y situaciones significativas para la estudiante. 

 

III. CONTENIDOS ESPECIFICOS. 

 

 Problemas de comparación 1 y 2. 

 Problemas de comparación 3 y 4. 

 Problemas de comparación 5 y 6. 

 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS. 

COMPETENCIA CAPACIDADES 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

 

 Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas. 

 Comunica su 

compresión 

sobre los 

números y las 

operaciones. 

 Usa estrategias 

y 

procedimientos 

de estimación y 

cálculo. 

 Argumenta 

afirmaciones 

sobre 

relaciones 

numéricas y las 

operaciones. 

 Elabora estrategias 

de cálculo para 

resolver problemas 

que involucran el 

proceso de la 

adición y 

sustracción de 

números naturales. 

 Aplica estrategias 

para resolver 

situaciones de la 

vida cotidiana que 

involucran el 

proceso de la 

adición y 

sustracción de 

números naturales. 

 Ficha de trabajo. 

 Prueba de proceso. 



 

162 
 

V. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

PROCESOS PEDAGOGICOS - PROCESOS 

COGNITIVOS – ACTIVIDADES Y 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

MATERIALES 

Y 

RECURSOS 

M
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INICIO 

 Despertar el 

interés. 

 Recuperar 

saberes previos. 

 Estimular el 

conflicto 

cognitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplican estrategias de cálculo mental para 

resolver las siguientes operaciones. 

 
 Mediante lluvia de ideas responden las 

siguientes interrogantes: 

- ¿Qué elementos tiene un problema? 

- ¿Qué pasos debo seguir para resolver un 

problema? 

- ¿Cómo determino que operación utilizar 

para resolver el problema? 

 Ordena las siguientes tarjetas y mediante 

lluvia de ideas propone los pasos para dar 

solución al problema. 

 

 

 

 Materiales 

impresos. 
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DESARROLLO 

 Adquirir 

información. 

 Aplicar. 

 Transferir lo 

aprendido. 

 

 

 

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA. 

 Leen el siguiente problema y mediante lluvia 

de ideas responden las siguientes 

interrogantes: 

En el kiosco de periódicos se han vendido 

17123 diarios y 8497 revistas. ¿Cuántas 

revistas menos que diarios se vendieron en el 

kiosco?  

¿Qué elementos identifico en el problema? 

¿Qué datos presenta el problema?  

¿Qué operación necesito aplicar? 

 

BUSQUEDA Y EJECUCIÓN DE 

ESTRATEGIAS. 

 Mediante lluvia de ideas  determinan los 

elementos presentes en el problema: 

 Cantidad que se compara. 

 Cantidad de referencia. 

 Diferencia. 

 Sentido de la diferencia. 

 Analizan la estructura de la tabla para 

identificar los elementos. 

 Analizan la estructura de la tabla para 

identificar los elementos. 

 
CANTIDAD 

COMPARADA 

CANTIDAD DE  

REFERENCIA 

DIFERENCIA SENTIDO DE 

LA 

DIFERENCIA 

    

 

 Mediante lluvia de ideas determina la 

posición de los datos del problema. 

 
CANTIDAD 

COMPARADA 

CANTIDAD 

DE  

REFERENCIA 

DIFERENCIA SENTIDO DE LA 

DIFERENCIA 

35 

pasajeros 

16 

pasajeros 

¿? Positivo 

Crecimiento 

aumento 

En el autobús viajan 35 personas. En el 

paradero suben 16. ¿Cuántos pasajeros viajan 

ahora en el autobús? 

 

 
CANTIDAD 

COMPARADA 

CANTIDAD 

DE  

REFERENCIA 

DIFERENCIA SENTIDO DE LA 

DIFERENCIA 

35 

pasajeros 

16 

pasajeros 

¿? Negativo 

Decrecimiento 

Disminución 

En el autobús viajan 35 personas. En el paradero 

se bajan 16. ¿Cuántos pasajeros viajan ahora en 

el autobús? 

 

 Material 

impreso. 

 Fichas de 

trabajo. 
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REPRESENTACIÓN. 

 Mediante lluvia de ideas  determinan la 

posición de los elementos del problema en 

cada situación planteada. 

 

COMPARACIÓN  1 
CANTIDAD 

COMPARADA 

CANTIDAD DE  

REFERENCIA 

DIFERENCIA SENTIDO DE LA 

DIFERENCIA 

27412 19588 ¿? Positivo 

En la Navidad pasada, Juan vendió 27412 kilos 

de turrón, y este año ha vendido 19588 kilos. 

¿Cuántos kilos más ha vendido la Navidad 

anterior que ésta? 

 

COMPARACIÓN 2 
CANTIDAD 
COMPARAD

A 

CANTIDAD 
DE  

REFERENCI

A 

DIFERENCIA SENTIDO DE 
LA 

DIFERENCIA 

368 438 ¿? Negativo 

Un libro de Matemáticas tiene 438 páginas y un 

libro de Lengua 368 páginas. ¿Cuántas páginas 

menos tiene el libro de Lengua que el de 

Matemáticas? 

 

COMPARACIÓN 3 
CANTIDAD 

COMPARADA 

CANTIDAD DE  

REFERENCIA 

DIFERENCIA SENTIDO DE LA 

DIFERENCIA 

¿? 315 43 Positivo 

En una competición se han apuntado 315 chicos. 

Si se han apuntado 43 chicas más que chicos. 

¿Cuántas chicas hay en la competición? 

 

COMPARACIÓN 4 
CANTIDAD 

COMPARADA 

CANTIDAD DE  

REFERENCIA 

DIFERENCIA SENTIDO DE LA 

DIFERENCIA 

193 ¿? 62 Negativo 

Ángel ha recogido 193 cestas de uva y Manuel 

62 cestas menos ¿Cuántas cestas ha recogido 

Manuel? 

 

COMPARACIÓN 5 
CANTIDAD 

COMPARADA 

CANTIDAD DE  

REFERENCIA 

DIFERENCIA SENTIDO DE LA 

DIFERENCIA 

274 ¿? 199 Positivo 

El frutero vende 274 kilos de naranjas. Vende 

199 kilos más que de peras ¿Cuántos kilos de 

peras vende? 

 

COMPARACIÓN 6 
CANTIDAD 

COMPARADA 

CANTIDAD DE  

REFERENCIA 

DIFERENCIA SENTIDO DE LA 

DIFERENCIA 

5630 ¿? 786 Negativo 

Un camión transporta 5630 kilos de papas. 
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Transporta 786 kilos de naranjas menos que de 

patatas. ¿Cuántos kilos de naranjas transporta el 

camión? 

 

FORMALIZACIÓN. 

 Ejecuta los procedimientos para resolver las 

situaciones planteadas. 

En una granja sembraron dos ciento ochenta 

y dos semillas de tomate y mil doscientas 

cuarenta y dos de pimientos. ¿Cuántas 

semillas de pimientos más que de tomate se 

sembraron? 

                           

   

   

   

   

   

Respuesta: 

 

Una ciudad hay ocho mil trescientos quince 

aficionados del equipo de futbol de los 

leones y tres mil doscientos treinta y tres del 

equipo de los panteras. ¿Cuántos aficionados 

más de los leones que de los panteras hay? 

 

                           

   

   

   

   

Respuesta: 

REFLEXIÓN Y TRANSFERENCIA. 

 Resuelve las siguientes situaciones de 

problemáticas  aplicando las estrategias 

utilizadas en el aula. 

1) A la playa han ido este fin de semana 

cuatro mil quinientas treinta y nueve 

personas y a la montaña dos mil 

doscientas treinta y seis personas. 

¿Cuántas personas menos han ido a la 

montaña que a la playa? 

2) En una competición de dardos, Luís ha 

hecho cinco mil trescientos ochenta y 

seis puntos y Jaime tres mil doscientos 

veinte ocho puntos. ¿Cuántos puntos 

menos ha hecho Jaime que Luís? 
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VI. BIBLIOGRAFIA. 

 

 https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-de-

problemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-primaria 

 https://www.recursosep.com/category/abn/ 

 

3) En una carnicería se han vendido este 

mes seis mil trescientos kilos de chuletas 

más que el mes pasado. Si el mes pasado 

vendieron ocho mil quinientos kilos de 

chuletas. ¿Cuántos de kilos de chuletas 

se han vendido este mes? 

4) Una obra de teatro ha recaudado el día 

del estreno quince mil quinientos setenta 

y dos soles  y el segundo día mil  

trescientos veinticinco soles más. 

¿Cuántos soles  recaudaron el segundo 

día de la función de teatro? 

5) Rafa ha corrido cinco mil quinientos 

dieciocho metros y Manuel ciento 

cincuenta y dos metros menos ¿Cuántas 

metros ha recorrido Manuel? 

6) David recogió seis mil diecinueve kilos 

de naranjas y Diego recogió ros mil tres 

kilos de naranjas menos que David. 

¿Cuántos kilos de naranjas recogió 

Diego? 

7) En una Universidad hablan inglés cuatro 

mil trescientos setenta y cinco 

estudiantes. Hablan dos mil cuatrocientos 

más que el alemán y mil quinientos trece 

más que el francés. ¿Cuántos estudiantes 

hablan alemán? ¿Cuántos estudiantes 

hablan francés? 

PLANTEAMIENTO DE OTROS 

PROBLEMAS. 

 Completa la ficha de trabajo de problemas de 

cambio    ABN  propuesta para afianzar lo 

aprendido en el aula. 

CIERRE 

 Reflexionar sobre 

el proceso de 

aprendizaje 

 

 Realiza las siguientes preguntas sobre las 

actividades desarrolladas durante la sesión: 

¿qué han aprendido hoy?, ¿fue sencillo?, 

¿qué 

dificultades tuvieron?, ¿pudieron superarlas 

de forma individual o de forma grupal? 

 

https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-de-problemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-primaria
https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-de-problemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-primaria
https://www.recursosep.com/category/abn/
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  MODULO DE APRENDIZAJE N° 10 

 

Resolviendo problemas de igualación  con el método ABN 

 

I. DATOS GENERALES. 

 

1.1 Área     : Matemática. 

1.2 Grado     : Quinto  “A”  

1.3 Duración    : 4 horas 

1.4 Docente     : Luis Ademir Chambi Herrera. 

 

II. JUSTIFICACIÓN. 

 

El presente modulo tiene por finalidad dar a conocer y reconocer los procedimientos 

empleados en la resolución de problemas de igualación  aplicando el método ABN, 

como una alternativa para resolver situaciones problemáticas aditivas dándole 

utilizando el contexto del estudiante y situaciones significativas para la estudiante. 

 

III. CONTENIDOS ESPECIFICOS. 

 

 Problemas de igualación 1 y 2. 

 Problemas de igualación 3 y 4. 

 Problemas de igualación 5 y 6. 

 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS. 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

 

 Comunica su 

compresión 

sobre los 

números y las 

operaciones. 

 Usa estrategias 

y 

procedimientos 

de estimación y 

cálculo. 

 Argumenta 

afirmaciones 

sobre 

relaciones 

numéricas y las 

operaciones. 

 

 Elabora estrategias de 

cálculo para resolver 

problemas que 

involucran el proceso 

de la adición y 

sustracción de 

números naturales. 

 Aplica estrategias 

para resolver 

situaciones de la vida 

cotidiana que 

involucran el proceso 

de la adición y 

sustracción de 

números naturales. 

 Ficha de trabajo. 

 Prueba de 

proceso. 
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V. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

PROCESOS PEDAGOGICOS - PROCESOS 

COGNITIVOS – ACTIVIDADES Y 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

MATERIALES 

Y 

RECURSOS 

M
o
ti

v
a
ci

ó
n

, 
d

es
a
rr

o
ll

o
 y

 e
v
a
lu

a
ci

ó
n

 p
er

m
a
n

en
te

s 
d

e 
 a

ct
it

u
d

es
 

INICIO 

 Despertar el 

interés. 

 Recuperar 

saberes previos. 

 Estimular el 

conflicto 

cognitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplican estrategias de cálculo mental para 

resolver las siguientes operaciones. 

 
 Mediante lluvia de ideas responden las 

siguientes interrogantes: 

- ¿Qué elementos tiene un problema? 

- ¿Qué pasos debo seguir para resolver un 

problema? 

- ¿Cómo determino que operación utilizar 

para resolver el problema? 

 Ordena las siguientes tarjetas y mediante 

lluvia de ideas propone los pasos para dar 

solución al problema. 

 

 

 

 Materiales 

impresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 Adquirir 

información. 

 Aplicar. 

 Transferir lo 

aprendido. 

 

 

 

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA. 

 Leen el siguiente problema y mediante lluvia 

de ideas responden las siguientes 

interrogantes: 

En una tómbola Juan consigue 279 puntos y 

Laura 126 puntos. Para conseguir una muñeca 

se necesitan 1.534 puntos. ¿Cuántos puntos 

más tendrá que conseguir Laura para tener 

igual número de puntos que Juan?  

 Material 

impreso. 

 Fichas de 

trabajo. 
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¿Qué elementos identifico en el problema? 

¿Qué datos presenta el problema?  

¿Qué operación necesito aplicar? 

BUSQUEDA Y EJECUCIÓN DE 

ESTRATEGIAS. 

 Mediante lluvia de ideas  determinan los 

elementos presentes en el problema: 

 Cantidad a igualar. 

 Cantidad de referencia. 

 Igualación. 

 Sentido de la igualación. 

 Analizan la estructura de la tabla para 

identificar los elementos. 

 Analizan la estructura de la tabla para 

identificar los elementos. 
CANTIDAD A 

IGUALAR 

CANTIDAD 

DE  

REFERENCIA 

IGUALACIÓN SENTIDO DE 

LA 

IGUALACIÓN 

    

 

 Mediante lluvia de ideas determina la posición 

de los datos del problema. 
CANTIDAD A 

IGUALAR 

CANTIDAD DE  

REFERENCIA 

IGUALACIÓN SENTIDO DE LA 

IGUALACIÓN 

235 ¿? 78 Positivo 

Crecimiento 

aumento 

María ha leído en un minuto 235 palabras. Si 

hubiese leído 78 palabras más, habría leído la 

misma cantidad que Ángel. ¿Cuántas palabras 

ha leído Ángel? 

 
CANTIDAD A 

IGUALAR 

CANTIDAD 

DE  

REFERENCIA 

IGUALACIÓN SENTIDO DE LA 

IGUALACIÓN 

275 ¿? 99 Negativo 

Decrecimiento 

Disminución 

En la calle hay aparcados 275 coches. Si se van 

99 quedarán tantos como en la plaza. ¿Cuántos 

coches hay aparcados en la plaza? 

 

REPRESENTACIÓN. 

 Mediante lluvia de ideas  determinan la 

posición de los elementos del problema. 

IGUALACIÓN  1 
CANTIDAD A 

IGUALAR 

CANTIDAD 

DE  

REFERENCIA 

IGUALACIÓN SENTIDO DE LA 

IGUALACIÓN 

275 km 325 km ¿? Positivo 

Lidia recorre en bicicleta 325 km. y Sonia 275 

km. ¿Cuántos km más tendrá que recorrer Sonia 

para haber recorrido igual número que Lidia? 
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IGUALACIÓN 2 
CANTIDAD A 

IGUALAR 

CANTIDAD 

DE  

REFERENCIA 

IGUALACIÓN SENTIDO DE LA 

IGUALACIÓN 

258 m 531 m ¿? Negativo 

Juan tiene 531 metros de cable eléctrico y 

Ramón 258. ¿Cuántos metros cortará Juan para 

tener igual número de metros que Ramón? 

 

IGUALACIÓN 3 
CANTIDAD A 

IGUALAR 

CANTIDAD DE  

REFERENCIA 

IGUALACIÓN SENTIDO DE LA 

IGUALACIÓN 

¿? 237 152 Positivo 

En un aparcamiento subterráneo hay 237 coches. 

Si aparcasen 152 coches más en otro 

aparcamiento al aire libre, ¿cuántos coches hay 

en el aparcamiento al aire libre? 

 

 

IGUALACIÓN 4 
CANTIDAD A 

IGUALAR 

CANTIDAD DE  

REFERENCIA 

IGUALACIÓN SENTIDO DE LA 

IGUALACIÓN 

¿? 236 151 Negativo 

En un peral hay 236 peras. Si cogiésemos de un 

manzano 151 manzanas, quedarían en el árbol 

igual número de manzanas que de peras. 

¿Cuántas manzanas hay en el árbol? 

 

 

IGUALACIÓN 5 
CANTIDAD A 

IGUALAR 

CANTIDAD DE  

REFERENCIA 

IGUALACIÓN SENTIDO DE LA 

IGUALACIÓN 

173 ¿? 25 Positivo 

En los toboganes hay 173 niños jugando. Si 

llegasen otros 25 niños más, habría tantos como 

en los columpios. ¿Cuántos niños hay en los 

columpios? 

 

 

IGUALACIÓN 6 
CANTIDAD A 

IGUALAR 

CANTIDAD DE  

REFERENCIA 

IGUALACIÓN SENTIDO DE LA 

IGUALACIÓN 

357 ¿? 104 Negativo 

Paco tiene que repartir 357 cartas. Si reparte 

104, le quedaran tantas como a Santiago. 

¿Cuántas cartas tiene que repartir Santiago? 

 

FORMALIZACIÓN. 

 Ejecuta los procedimientos para resolver las 

situaciones planteadas. 

En una granja sembraron dos ciento ochenta y 

dos semillas de tomate y mil doscientas 

cuarenta y dos de pimientos. ¿Cuántas semillas 

de pimientos más que de tomate se sembraron? 
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Respuesta: 

Una ciudad hay ocho mil trescientos quince 

aficionados del equipo de futbol de los leones 

y tres mil doscientos treinta y tres del equipo 

de los panteras. ¿Cuántos aficionados más de 

los leones que de los panteras hay? 

 

                           

   

   

   

   

   

Respuesta: 

REFLEXIÓN Y TRANSFERENCIA. 

 Resuelve las siguientes situaciones de 

problemáticas  aplicando las estrategias 

utilizadas en el aula. 

1) Lucas tiene en su billetera mil doscientos 

setenta y nueve soles  y María ochocientos 

veinticinco soles. ¿Cuántos euros más tendrá 

que ahorrar María para tener los mismos que 

Lucas? 

2) Pablo recorre en bicicleta mil ciento veintitrés 

kilómetros y Manolo novecientos dieciocho 

kilómetros. ¿Cuántos kilómetros más deberá 

recorre Manolo para hacer los mismo que 

Pablo? 

3) Un agricultor tiene seis mil cuatrocientos 

noventa kilos de paltas y en su remolque caben 

cinco mil quinientos treinta kilos. ¿Cuántos 

kilos de paltas  no podrá cargar en el 

remolque? 

4) Una manada de doscientos noventa y tres 

cebras están bebiendo en el lado derecho de un 

rio y en el izquierdo hay ciento cuatro cebras. 

¿Cuántas cebras deberán cruzar el rio para que 

haya la misma cantidad en los dos lados? 

5) En un camión hay cuatro mil quinientos 

veintidós kilos de manzanas. Si metemos 

ciento cuarenta y seis kilos más en un camión 

cargado de peras, tendrán los dos camiones la 
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VI. BIBLIOGRAFIA. 

 

 https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-de-

problemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-primaria 

 https://www.recursosep.com/category/abn/ 

  

misma cantidad. ¿Cuántos kilos tenía el 

camión cargado de peras? 

PLANTEAMIENTO DE OTROS 

PROBLEMAS. 

 Completa la ficha de trabajo de problemas de 

cambio    ABN  propuesta para afianzar lo 

aprendido en el aula. 

CIERRE 

 Reflexionar sobre 

el proceso de 

aprendizaje 

 

 Realiza las siguientes preguntas sobre las 

actividades desarrolladas durante la sesión: 

¿qué han aprendido hoy?, ¿fue sencillo?, ¿qué 

dificultades tuvieron?, ¿pudieron superarlas de 

forma individual o de forma grupal? 

 

https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-de-problemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-primaria
https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-de-problemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-primaria
https://www.recursosep.com/category/abn/
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MODULO DE APRENDIZAJE N° 11 

 

           Resolviendo problemas de reparto igualitario  con el método ABN 

 

I. DATOS GENERALES. 

 

1.1 Área     : Matemática. 

1.2 Grado     : Quinto  “A”  

1.3 Duración    : 4 horas 

1.4 Docente     : Luis Ademir Chambi Herrera. 

 

II. JUSTIFICACIÓN. 

 

El presente modulo tiene por finalidad conocer y reconocer los procedimientos 

empleados en la resolución de problemas de reparto igualitario aplicando el método 

ABN, como una alternativa para resolver situaciones problemáticas aditivas dándole 

utilizando el contexto del estudiante y situaciones significativas para la estudiante de 

una manera práctica y divertida. 

 

III. CONTENIDOS ESPECIFICOS. 

 

 Problemas de reparto igualitario 1 y 2. 

 Problemas de reparto igualitario 3 y 4. 

 Problemas de reparto igualitario 5 y 6. 

 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS. 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

 

 Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas. 

 Comunica su 

compresión 

sobre los 

números y las 

operaciones. 

 Usa estrategias y 

procedimientos 

de estimación y 

cálculo. 

 Argumenta 

afirmaciones 

sobre relaciones 

numéricas y las 

operaciones. 

 Elabora estrategias de 

cálculo para resolver 

problemas que 

involucran el proceso 

de la adición y 

sustracción de 

números naturales. 

 Aplica estrategias 

para resolver 

situaciones de la vida 

cotidiana que 

involucran el proceso 

de la adición y 

sustracción de 

números naturales. 

 Ficha de trabajo. 

 Prueba de proceso. 
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V. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

PROCESOS PEDAGOGICOS - PROCESOS 

COGNITIVOS – ACTIVIDADES Y 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

MATERIALES 

Y 

RECURSOS 

M
o
ti

v
a
ci

ó
n

, 
d

es
a
rr

o
ll

o
 y

 e
v
a
lu

a
ci

ó
n

 p
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m
a
n
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s 
d

e 
 a

ct
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u
d

es
 

INICIO 

 Despertar el 

interés. 

 Recuperar 

saberes previos. 

 Estimular el 

conflicto 

cognitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplican estrategias de cálculo mental para 

igualar las dos cantidades 

   

 
 Mediante lluvia de ideas responden las 

siguientes interrogantes: 

- ¿Qué elementos tiene un problema? 

- ¿Qué pasos debo seguir para resolver un 

problema? 

- ¿Cómo determino que operación utilizar 

para resolver el problema? 

 Analizamos y resolvemos la siguiente 

situación. 

En una bodega hay dos botas de vino. En la 

bota grande hay 540 litros y en la pequeña 

360. El bodeguero trasvasa parte del vino de 

la bota más llena hasta la otra bota hasta que 

las dos se queden con la misma cantidad de 

vino. ¡Cuantos litros de vino tendrá cada bota 

al final? 

 

 Materiales 

impresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 Adquirir 

información. 

 Aplicar. 

 Transferir lo 

aprendido. 

 

 

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA. 

 Leen el siguiente problema y mediante lluvia 

de ideas responden las siguientes 

interrogantes: 

En una bolsa hay 451 chicles, y en otra 603. 

¿Cuántos chicles deberán pasarse de la 

segunda bolsa a la primera para igualar sus 

cantidades?  

 Material 

impreso. 

 Fichas de 

trabajo. 
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¿Qué elementos identifico en el problema? 

¿Qué datos presenta el problema?  

¿Qué operación necesito aplicar? 

BUSQUEDA Y EJECUCIÓN DE 

ESTRATEGIAS. 

 Mediante lluvia de ideas  determinan los 

elementos presentes en el problema: 

 Cantidad mayor. 

 Cantidad menor. 

 Cantidad igualadora. 

 Cantidad igualada. 

 Analizan la estructura de la tabla para 

identificar los elementos. 
CANTIDAD A 

DISMINUIR 

CANTIDAD A 

INCREMENTAR 

ICANTIDAD 

IGUALADORA 

CANTIDAD 

IGUALADA 

    

 

 Mediante lluvia de ideas determina la 

posición de los datos del problema. 
CANTIDAD A 

DISMINUIR 

CANTIDAD A 

INCREMENTAR 

ICANTIDAD 

IGUALADORA 

CANTIDAD 

IGUALADA 

120 80 ¿? ¿? 

Andrés tiene 120 bombones y Rosa sólo 80. 

¿Cuántos bombones te tiene que dar Andrés a 

Rosa para que los dos se queden con el mismo 

número de bombones? 

 

REPRESENTACIÓN. 

 Mediante lluvia de ideas  determinan la 

posición de los elementos del problema en 

cada situación planteada. 

  

REPARTO IGUALITARIO 1 
CANTIDAD A 

DISMINUIR 

CANTIDAD A 

INCREMENTAR 

ICANTIDAD 

IGUALADORA 

CANTIDAD 

IGUALADA 

212 

cromos 

136 

cromos 

¿? La que se 

obtiene 

cuando se 

ha 

establecido 

la cantidad 

igualadora 

Yeni tiene 212 cromos, y Thalía 136. ¿Cuantos 

cromos le tendría que dar Yeni a su amiga para 

que ambos tuvieran el mismo número? 

 

 

REPARTO IGUALITARIO 2 
CANTIDAD A 

DISMINUIR 

CANTIDAD A 

INCREMENTAR 

ICANTIDAD 

IGUALADORA 

CANTIDAD 

IGUALADA 

212 

cromos 

136 

cromos 

Los que 

le ha de 

dar Yeni 

¿? 
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a Thalía. 

Yeni tiene 212 cromos y Thalía 136. Yeni le da 

cromos a su amiga hasta que ambas tienen el 

mismo número de cromos. ¿Cuántos cromos 

tenia Thalía? 

 

REPARTO IGUALITARIO 3 
CANTIDAD A 

DISMINUIR 

CANTIDAD A 

INCREMENTAR 

ICANTIDAD 

IGUALADORA 

CANTIDAD 

IGUALADA 

212 ¿? 38 La que se 

obtiene 

cuando se 

ha 

establecido 

la cantidad 

igualadora 

Yeni tiene 212 cromos y Thalía tiene menos. 

Yeni le da 38 cromos a su amiga y las dos tienen 

el mismo número de cromos. ¿Cuántos cromos 

tenia Thalía? 

 

REPARTO IGUALITARIO 4 
CANTIDAD A 

DISMINUIR 

CANTIDAD A 

INCREMENTAR 

ICANTIDAD 

IGUALADORA 

CANTIDAD 

IGUALADA 

212 

cromos  

¿? Los que 

le ha de 

dar Yeni 

a Thalía. 

174    

cromos 

Yeni tiene 212 cromos y Thalía tiene menos. 

Yeni le da cromos  a su amiga hasta que las dos 

tienen 174 cromos. ¿Cuántos cromos tenia 

Thalía? 

 

REPARTO IGUALITARIO 5 
CANTIDAD A 

DISMINUIR 

CANTIDAD A 

INCREMENTAR 

ICANTIDAD 

IGUALADORA 

CANTIDAD 

IGUALADA 

¿? 136 

cromos 

38 

cromos 

La que se 

obtiene 

cuando se 

ha 

establecido 

la cantidad 

igualadora 

Thalía tiene 136 cromos. Yeni le da 38, y ahora 

Thalía y Yeni se quedan con el mismo número 

de cromos. ¿Cuántos cromos tenia Yeni antes de 

repartirlos con su amiga? 

 

 

 

REPARTO IGUALITARIO 6 
CANTIDAD A 

DISMINUIR 

CANTIDAD A 

INCREMENTAR 

ICANTIDAD 

IGUALADORA 

CANTIDAD 

IGUALADA 
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¿? 136 

cromos 

Los que 

le ha de 

dar Yeni 

a Thalía. 

174 cromos 

Thalía tiene 136 cromos. Yeni tiene más que 

ella, pero le da unos pocos hasta que ambas se 

quedan con 174 cromos. ¿Cuántos cromos le da 

Yeni a su amiga? 

 

FORMALIZACIÓN. 

 Ejecuta los procedimientos para resolver las 

situaciones planteadas. 

Una videoconsola cuesta S/ 2359. Si tengo S/ 

1282, ¿cuánto dinero me falta para poder 

comprarla? 

 
Respuesta: 

Un bidón tiene 731 l de agua, y otro 627. 

¿Cuántos litros han de pasarse de uno a otro 

para igualar sus capacidades? 

 

Respuesta: 

REFLEXIÓN Y TRANSFERENCIA. 

 Resuelve las siguientes situaciones de 

problemáticas  aplicando las estrategias 

utilizadas en el aula. 

1) En la sección de cuentos de la biblioteca 

había 693 libros. Si ahora hay 436, 

¿cuántos libros se han prestado? 

2) En el depósito de un camión había 324 

litros de gasolina. Si ahora hay 552 litros, 

¿cuántos litros hemos echado? 

3) Un globo aerostático que estaba a 521 

metros del suelo pasó a estar a tan solo 

64. ¿Cuántos metros descendió? 
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VI. BIBLIOGRAFIA. 

 https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-de-

problemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-primaria 

 https://www.recursosep.com/category/abn/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=-vFFFShFbbM 

 

  

PLANTEAMIENTO DE OTROS 

PROBLEMAS. 

 Completa la ficha de trabajo de problemas de 

cambio    ABN  propuesta para afianzar lo 

aprendido en el aula. 

 

CIERRE 

 Reflexionar sobre 

el proceso de 

aprendizaje 

 

 Realiza las siguientes preguntas sobre las 

actividades desarrolladas durante la sesión: 

¿qué han aprendido hoy?, ¿fue sencillo?, 

¿qué 

dificultades tuvieron?, ¿pudieron superarlas 

de forma individual o de forma grupal? 

 

https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-de-problemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-primaria
https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-de-problemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-primaria
https://www.recursosep.com/category/abn/
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                      MODULO DE APRENDIZAJE N° 12 

 

                 Resolviendo problemas de multiplicación  con el método ABN 

 

I. DATOS GENERALES. 

 

1.1 Área     : Matemática. 

1.2 Grado     : Quinto  “A”  

1.3 Duración    : 4 horas 

1.4 Docente     : Luis Ademir Chambi Herrera. 

 

II. JUSTIFICACIÓN. 

 

El presente modulo tiene por finalidad conocer y reconocer los procedimientos 

empleados en la resolución de problemas de multiplicación  aplicando el método 

ABN, como una alternativa para resolver situaciones problemáticas aditivas dándole 

utilizando el contexto del estudiante y situaciones significativas para la estudiante de 

una manera práctica y divertida. 

 

III. CONTENIDOS ESPECIFICOS. 

 

 Multiplicación razón 1. 

 Multiplicación razón 2. 

 Multiplicación razón 3. 

 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS. 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

 

 Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas. 

 Comunica su 

compresión sobre 

los números y las 

operaciones. 

 Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y 

cálculo. 

 Argumenta 

afirmaciones 

sobre relaciones 

numéricas y las 

operaciones. 

 Aplica estrategias 

para resolver 

situaciones de la 

vida cotidiana que 

involucran el 

proceso de la 

multiplicación. 

 Emplea estrategias 

heurísticas y 

procedimientos al 

resolver problemas 

multiplicativos. 

 

 Ficha de trabajo. 

 Prueba de 

proceso. 
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V. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

PROCESOS PEDAGOGICOS - PROCESOS 

COGNITIVOS – ACTIVIDADES Y 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

MATERIALES 

Y 

RECURSOS 

M
o
ti

v
a
ci

ó
n

, 
d

es
a
rr

o
ll

o
 y

 e
v
a
lu

a
ci

ó
n

 p
er

m
a
n

en
te

s 
d

e 
 a

ct
it

u
d

es
 

INICIO 

 Despertar el 

interés. 

 Recuperar 

saberes previos. 

 Estimular el 

conflicto 

cognitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplican estrategias de cálculo mental para 

resolver la siguiente situación. 

 
    Mediante lluvia de ideas responden las 

siguientes interrogantes: 

- ¿Qué elementos tiene un problema? 

- ¿Qué pasos debo seguir para resolver un 

problema? 

- ¿Cómo determino que operación utilizar 

para resolver el problema? 

 Realiza las siguientes multiplicaciones 

utilizando el tablero posicional. 

 

 Materiales 

impresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 Adquirir 

información. 

 Aplicar. 

 Transferir lo 

aprendido. 

 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA. 

 Leen el siguiente problema y mediante lluvia 

de ideas responden las siguientes 

interrogantes: 

La distancia entre dos poblaciones es de 34 

kilómetros. ¿Cuántos kilómetros recorre cada 

día un autobús que hace el viaje de ida por la 

mañana y el de vuelta por la tarde? 

¿Qué elementos identifico en el problema? 

¿Qué datos presenta el problema?  

¿Qué operación necesito aplicar? 

 Material 

impreso. 

 Fichas de 

trabajo. 
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BUSQUEDA Y EJECUCIÓN DE 

ESTRATEGIAS. 

 Mediante lluvia de ideas  determinan los 

elementos presentes en el problema: 

 El multiplicando o primer factor. 

 El multiplicador o segundo factor. 

 El resultado. 

 Cantidad igualadora. 

 Cantidad igualada. 

 Analizan la estructura de la tabla para 

identificar los elementos. 
MULTIPLICAN

DO O PRIMER 

FACTOR 

MULTIPLICADOR 

O SEGUNDO 

FACTOR 

RESULTADO 

   

 Mediante lluvia de ideas determina la 

posición de los datos del problema. 
MULTIPLICAN
DO O PRIMER 

FACTOR 

MULTIPLICADOR 
O SEGUNDO 

FACTOR 

RESULTADO 

65 

pasajeros 

6 

Viajes 

¿? 

Un autobús traslada en cada viaje 65 

pasajeros, ¿Cuántos trasladará en 6 viajes? 

 

 

REPRESENTACIÓN. 

 

 

 Mediante lluvia de ideas  determinan la 

posición de los elementos del problema en 

cada situación planteada. 

Multiplicación Razón 1 
MULTIPLICAN

DO O PRIMER 

FACTOR 

MULTIPLICADOR 

O SEGUNDO 

FACTOR 

RESULTADO 

10200 12 ¿? 

Un camión puede llevar una carga de 10200 

kilogramos. ¿Cuántos kilogramos 

transportará en doce viajes? 

 

Multiplicación Razón 2 
MULTIPLICAN
DO O PRIMER 

FACTOR 

MULTIPLICADOR 
O SEGUNDO 

FACTOR 

RESULTADO 

¿? 6 

Viajes 

390 pasajeros 

Un autobús ha trasladado en total 390 

pasajeros en 6 viajes. En cada viaje han ido 

el mismo número de personas. ¿Cuántas 

iban en cada viaje? 
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Multiplicación Razón 3 
MULTIPLICAN

DO O PRIMER 

FACTOR 

MULTIPLICADOR 

O SEGUNDO 

FACTOR 

RESULTADO 

65 

pasajeros 

¿? 390 pasajeros 

Un autobús ha trasladado un total de 390 

pasajeros en varios viajes. En cada viaje han 

ido 65 pasajeros. ¿Cuántos viajes ha hecho 

el autobús? 

 

FORMALIZACIÓN. 

 Ejecuta los procedimientos para resolver las 

situaciones planteadas. 

Para hacer un bizcocho de chocolate se 

necesitan 620 mililitros de leche. ¿Qué 

cantidad de leche se necesitará para hacer 3 

bizcochos? 

 
Una máquina envasa 2 534 botellas de 

refresco en una hora. ¿Cuántas botellas 

envasará en nueve horas? 

 
REFLEXIÓN Y TRANSFERENCIA. 

 Resuelve las siguientes situaciones de 

problemáticas  aplicando las estrategias 

utilizadas en el aula. 

1) La pista de atletismo del estadio mide 

dos mil quinientos metros. ¿Cuántos 

metros correré si doy veintiocho  vueltas 

a la pista en una semana? 

2) Un camión puede transportar una carga 

de doce mil quinientos kilos de papas. 

¿Cuántos kilos de papas transportará en 

treinta y nueve viajes? 

3) Un tren transporta cuarenta y nueve 

contenedores. Si cada contenedor pesa 

mil trescientos ochenta kilos ¿cuántos 

kilos transporta? 

4) En una gasolinera hay 9 tanques de 

gasolina. Si cada tanque tiene quince mil 

trescientos cuarenta  litros. ¿Cuántos 
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VI. BIBLIOGRAFIA. 

 

 https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-de-

problemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-primaria 

 https://www.recursosep.com/category/abn/ 

 

 

 

 

  

litros de gasolina hay en total? 

5) El libro de la isla del tesoro tiene ciento 

noventa y dos páginas. ¿Cuántas páginas 

tendrán ciento veinticinco libros de la 

isla del tesoro? 

PLANTEAMIENTO DE OTROS 

PROBLEMAS. 

 Completa la ficha de trabajo de problemas de 

cambio    ABN  propuesta para afianzar lo 

aprendido en el aula. 

CIERRE 

 Reflexionar sobre 

el proceso de 

aprendizaje 

 

 Realiza las siguientes preguntas sobre las 

actividades desarrolladas durante la sesión: 

¿qué han aprendido hoy?, ¿fue sencillo?, 

¿qué 

dificultades tuvieron?, ¿pudieron superarlas 

de forma individual o de forma grupal? 

 

https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-de-problemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-primaria
https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-de-problemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-primaria
https://www.recursosep.com/category/abn/
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                      MODULO DE APRENDIZAJE N° 13 

 

                 Resolviendo problemas de división con el método ABN 

 

I. DATOS GENERALES. 

 

1.1 Área     : Matemática. 

1.2 Grado     : Quinto  “A”  

1.3 Duración    : 4 horas 

1.4 Docente     : Luis Ademir Chambi Herrera. 

 

II. JUSTIFICACIÓN. 

 

El presente modulo tiene por finalidad conocer y reconocer los procedimientos 

empleados en la resolución de problemas de división  aplicando el método ABN, 

como una alternativa para resolver situaciones problemáticas aditivas dándole 

utilizando el contexto del estudiante y situaciones significativas para la estudiante de 

una manera práctica y divertida. 

 

III. CONTENIDOS ESPECIFICOS. 

 

 División partición Razón. 

 División Cotización Razón. 

 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS. 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Resuelve problemas 

de cantidad. 

 

 Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas. 

 Comunica su 

compresión 

sobre los 

números y las 

operaciones. 

 Usa estrategias y 

procedimientos 

de estimación y 

cálculo. 

 Argumenta 

afirmaciones 

sobre relaciones 

numéricas y las 

operaciones. 

 Aplica estrategias para 

resolver situaciones de la 

vida cotidiana que 

involucran el proceso de la 

división. 

 Emplea estrategias 

heurísticas y 

procedimientos al resolver 

problemas de división. 

 

 Ficha de trabajo. 

 Prueba de 

proceso. 
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V. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

PROCESOS PEDAGOGICOS - PROCESOS 

COGNITIVOS – ACTIVIDADES Y 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

MATERIALES 

Y 

RECURSOS 

M
o
ti

v
a
ci

ó
n

, 
d

es
a
rr

o
ll

o
 y

 e
v
a
lu

a
ci

ó
n

 p
er

m
a
n

en
te

s 
d

e 
 a

ct
it

u
d

es
 

INICIO 

 Despertar el 

interés. 

 Recuperar 

saberes previos. 

 Estimular el 

conflicto 

cognitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplican estrategias de cálculo mental para 

resolver la siguiente situación. 

 

     

 Mediante lluvia de ideas responden las 

siguientes interrogantes: 

- ¿Qué elementos tiene un problema? 

- ¿Qué pasos debo seguir para resolver un 

problema? 

- ¿Cómo determino que operación utilizar 

para resolver el problema? 

 Realiza las siguientes divisiones creando 

escalas. 

 

 

 Materiales 

impresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 Adquirir 

información. 

 Aplicar. 

 Transferir lo 

aprendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA. 

 Leen el siguiente problema y mediante lluvia 

de ideas responden las siguientes 

interrogantes: 

La distancia entre dos poblaciones es de 34 

kilómetros. ¿Cuántos kilómetros recorre cada 

día un autobús que hace el viaje de ida por la 

mañana y el de vuelta por la tarde? 

¿Qué elementos identifico en el problema? 

¿Qué datos presenta el problema?  

¿Qué operación necesito aplicar? 

BUSQUEDA Y EJECUCIÓN DE 

ESTRATEGIAS. 

 Mediante lluvia de ideas  determinan los 

elementos presentes en el problema: 

 El multiplicando o primer factor. 

 El multiplicador o segundo factor. 

 El resultado. 

 Cantidad igualadora. 

 Cantidad igualada. 

 Analizan la estructura de la tabla para 

 Material 

impreso. 

 Fichas de 

trabajo. 
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identificar los elementos. 

PRIMER 

 FACTOR 

SEGUNDO 

FACTOR 

RESULTADO 

   

 Mediante lluvia de ideas determina la 

posición de los datos del problema. 

PRIMER 

FACTOR 

SEGUNDO 

FACTOR 

RESULTADO 

65 

pasajeros 

6 

Viajes 

¿? 

Un autobús traslada en cada viaje 65 

pasajeros, ¿Cuántos trasladará en 6 viajes? 

 

REPRESENTACIÓN. 

 Mediante lluvia de ideas  determinan la 

posición de los elementos del problema en 

cada situación planteada. 

 
MULTIPLICAN

DO O PRIMER 

FACTOR 

MULTIPLICADOR 

O SEGUNDO 

FACTOR 

RESULTADO 

10200 12 ¿? 

Un camión puede llevar una carga de 10200 

kilogramos. ¿Cuántos kilogramos 

transportará en doce viajes? 

 

Multiplicación Razón 2 
MULTIPLICAN
DO O PRIMER 

FACTOR 

MULTIPLICADOR 
O SEGUNDO 

FACTOR 

RESULTADO 

¿? 6 

Viajes 

390 pasajeros 

Un autobús ha trasladado en total 390 

pasajeros en 6 viajes. En cada viaje han ido 

el mismo número de personas. ¿Cuántas 

iban en cada viaje? 

FORMALIZACIÓN. 

 Ejecuta los procedimientos para resolver las 

situaciones planteadas. 

Para hacer un bizcocho de chocolate se 

necesitan 620 mililitros de leche. ¿Qué 

cantidad de leche se necesitará para hacer 3 

bizcochos? 

 
 

 

REFLEXIÓN Y TRANSFERENCIA. 

 Resuelve las siguientes situaciones de 

problemáticas  aplicando las estrategias 
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VI. BIBLIOGRAFIA. 

 

 https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-de-

problemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-primaria 

 https://www.recursosep.com/category/abn/ 

 

 

  

utilizadas en el aula. 

1) Un pescador ha repartido mil quinientos 

treinta  kilos de pescado en cuarenta y 

cinco cajas. ¿Cuántos kilos de pescado 

ha puesto en cada caja? 

2) En una pastelería hay mil trescientos 

cincuenta pasteles repartidos en vitrinas 

con cuatrocientos cincuenta pasteles cada 

una. ¿Cuántas vitrinas hay en la 

pastelería? 

3) ¿Cuantos autobuses necesitaremos si 

vamos a viajar doscientas setenta y cinco 

personas, si cada autobús es de cincuenta 

y cinco pasajeros? 

4) En un camión cisterna hay quince mil 

litros de leche. ¿Cuántas cantarás de 

treinta  litros se pueden llenar? 

PLANTEAMIENTO DE OTROS 

PROBLEMAS. 

 Completa la ficha de trabajo de problemas de 

cambio    ABN  propuesta para afianzar lo 

aprendido en el aula. 

CIERRE 

 Reflexionar sobre 

el proceso de 

aprendizaje. 

 

 

 Realiza las siguientes preguntas sobre las 

actividades desarrolladas durante la sesión: 

¿qué han aprendido hoy?, ¿fue sencillo?, 

¿qué dificultades tuvieron?, ¿pudieron 

superarlas de forma individual o de forma 

grupal? 

 

 

https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-de-problemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-primaria
https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-de-problemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-primaria
https://www.recursosep.com/category/abn/
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CONCLUSIONES 

Primera 

La aplicación de  estrategias lúdicas basadas en el método ABN (Algoritmo Basado en 

Números), influye positivamente en el desarrollo de la competencia de resolución de 

problemas de cantidad, con la cual se aprenden significativamente; como se demuestra en la 

tabla 33 ya que el promedio alcanzado por el grupo experimental fue de 17,14 y el del grupo 

de control fue de 15,95. 

Segunda 

El nivel de desarrollo de la competencia de resolución de problemas de cantidad de las 

alumnas de quinto de primaria de la Institución  Educativa Santa Rosa de Viterbo, después de 

la aplicación del método de ABN es significativamente satisfactorio alcanzando una media de 

17,14 en el grupo experimental, alcanzando un incremento  de  6,22  en la media, ya que  el 

mismo grupo experimenta empezó con una media de  10,92 ,lo cual demuestra que la 

aplicación de estrategias lúdicas (Método de ABN) ayuda en el aprendizaje, la comprensión y 

resolución de problemas de cantidad .Con respecto al grupo de control se obtuvo un 

incremento de 5,25 por tal motivo podemos comprobar la hipótesis planteada. 

Tercera 

El aprendizaje    del área de matemática tiene que hacer uso de metodología activa en 

especial, mediante el juego ya que a las nuevas  generaciones  desarrollan y entienden  con 

mayor eficacia haciendo uso del juego. 

Cuarta 

En el grupo experimental se obtuvo en el pre test un puntaje mínimo de cuatro puntos (4)  y 

luego de la aplicación del método ABN, el puntaje mínimo se incrementó once puntos (11); 

siendo el puntaje mínimo que obtuvieron las alumnas de la Institución Educativa Santa Rosa 

de Viterbo de quince puntos (15), lo cual se verifica en la tabla 31. 
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Quinta 

Según el análisis de la tabla N° 23, se demuestra que aplicando el método ABN (Algoritmo 

Basado en Números) las alumnas de la Institución Educativa Santa Rosa de Viterbo 

alcanzaron el logro destacado (AD) en el post test, mientras que en el pre test ninguna 

estudiante alcanzo un logro destacado (AD); lo cual verifica que la estrategia aplicada es la 

adecuada y permitió alcanzar un mejor rendimiento académico. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera 

A los docentes del nivel primario se les sugiere la aplicación de  los juegos en  el desarrollo de 

la capacidad de resolución de problemas de cantidad como una alternativa metodológica que 

permita  un alto grado de motivación en el área de matemática  para lograr aprendizajes 

significativos. 

Segunda 

Se insta a los docentes del nivel primario a investigar  acerca del uso de las estrategias lúdicas 

basadas en el método ABN, para su aplicación  en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

matemática como un medio para lograr un desempeño óptimo en sus estudiantes a través de 

un trabajo personalizado de acuerdo a sus capacidades  y ritmo de aprendizaje. 

Tercera. 

Planificar y ejecutar jornadas de capacitación docentes acerca del uso de la metodología 

ABN, como un medio de buscar alternativas de solución a la problemática presente en el área 

de matemática, referente al manejo del cálculo mental, la aplicación de algoritmos en las 

operaciones básicas y la resolución de problemas matemáticos contextualizados a la realidad 

y necesidades de las estudiantes. 

Cuarta. 

Elaborar proyectos institucionales para el área de matemática con la finalidad de lograr 

desarrollar habilidades y competencias matemáticas que les permita solucionar problemas de 

su entorno aplicando los conocimientos impartidos en la escuela. 
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Anexo N° 01: Matriz de consistencia. 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 
 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS LÚDICAS BASADAS EN EL  MÉTODO ABN 
PARA EL LOGRO DE LA COMPETENCIA  DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
DE CANTIDAD EN LAS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE PRIMARIA DEL 
COLEGIO SANTA ROSA DE VITERBO EN AREQUIPA. 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

METODOLOGÍA 

Pregunta 

general 

¿Qué efecto 

produce  la 

aplicación de 

estrategias 

lúdicas 

basadas en el 

método ABN 

en el 

desarrollo de 

la competencia 

de resolución 

de problemas 

de cantidad en 

las estudiantes 

del quinto 

grado de 

primaria del 

colegio Santa 

Rosa de 

Viterbo en 

Arequipa 

2018? 

Objetivo 

general. 

Evaluar el 

efecto 

producido por 

el uso de 

estrategias 

lúdicas 

basadas en el 

método ABN, 

en el desarrollo 

de la 

competencia 

de resolución 

de problemas 

de cantidad en 

las estudiantes 

del quinto 

grado de 

primaria del 

colegio Santa 

Rosa de 

Viterbo en 

Arequipa 

2018. 

Hipótesis 

general. 

Es posible que 

aplicando 

estrategias 

lúdicas basadas 

en el método 

ABN, se mejore 

el desarrollo de 

la competencia 

de resolución de 

problemas de 

cantidad en las 

estudiantes del 

quinto grado de 

primaria del 

colegio Santa 

Rosa de Viterbo 

en Arequipa 

2018.  

Hipótesis 

específicas. 

1. Posiblement

e  el 

desempeño 

inicial de las 

estudiantes 

en la 

competencia 

de 

resolución 

de 

problemas 

de cantidad 

presente un 

bajo nivel 

encontrándo

se en inicio. 

Variable 

Independiente: 

 Estrategias 

lúdicas basadas 

en el método 

ABN. 

Indicadores 

 Logro de 

capacidades.  

 Construcción 

del 

conocimiento. 

 Desarrollo de 

la creatividad. 

 Motivación y 

satisfacción 

personal. 

 Seguridad en 

sí mismo. 

 Mejora de la 

capacidad de 

estimación y 

cálculo. 

 Método de 

cálculo 

adaptado al 

alumno. 

 Situaciones 

matemáticas 

concretas.  

 Significado de 

número. 

 Materiales 

concretos. 

 Tratamiento 

interactivo y 

realista de los 

Método: 

Hipotético 

deductivo. 

 

Tipo de 

investigación: 

Aplicada 

 

Nivel: 

Experimental. 

 

Diseño: 

Cuasi experimental. 

 

Población: 

73 alumnas. 

 

Muestra: 

73, distribuidas en 

dos secciones: 

Sección A: 37 

(G.E) 

Sección B: 36 (GC) 

 

Técnicas: 

Pruebas. 

 

Instrumentos: 

Prueba de pre test. 

Prueba de post test 
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2. Probableme

nte el 

método 

ABN 

permita 

diseñar una 

estrategia 

para mejorar 

el 

desempeño 

de las 

estudiantes 

en la 

competencia 

de 

resolución 

de 

problemas 

de cantidad. 

3. Es posible 

que el nivel 

de logro 

alcanzado en 

la 

competencia 

de 

resolución 

de 

problemas 

de cantidad 

luego de la 

aplicación 

de la 

estrategia 

permita 

mejorar el 

nivel  inicial. 

 

 

números. 

 Algoritmo 

abierto. 

 Trasparencia 

de formatos y 

algoritmos. 

 Reversibilida

d operacional. 

 Enfoque 

realista. 

 

Preguntas 

específicas. 

4. ¿Cuál es el 

nivel de 

desempeño 

inicial de 

las 

estudiantes 

en la 

competenc

ia de 

Objetivos 

específicos. 

4. Reconocer 

el nivel de 

desempeño 

inicial que 

presentan 

las  

estudiantes 

en el 

desarrollo 

Hipótesis 

estadísticas. 

Hipótesis nula 

(Ho):  

No existen  

diferencias 

estadísticas 

significativas 

entre el pre test 

y el post test al 

aplicar la prueba 

Variable 

Dependiente: 

Competencia de 

resolución de 

problemas de 

cantidad. 

 Indicadores. 

 Comprende el 

significado de 

las 

expresiones 
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resolución 

de 

problemas 

de 

cantidad? 

 

 

 

 

5. ¿Cómo se 

puede 

contribuir 

a mejorar 

el 

desempeño 

de las 

estudiantes 

en la 

competenc

ia de 

resolución 

de 

problemas

? 

 

 

6. ¿Cuáles 

serán el 

nivel de 

desarrollo 

de la 

competenc

ia de 

resolución 

de 

problemas 

de 

cantidad 

luego de la 

aplicación 

de la 

estrategia? 

de la 

competenci

a de 

resolución 

de 

problemas 

de 

cantidad, 

mediante la 

elaboración 

de una 

línea base. 

5. Elabora 

una 

estrategia 

lúdica 

basada en 

el método 

ABN para  

elevar el 

nivel de 

desarrollo  

de la 

competenci

a de 

resolución 

de 

problemas 

de 

cantidad. 

6. Precisar el 

nivel de 

logro 

alcanzado 

en el 

desarrollo 

de la 

competenci

a de 

resolución 

de 

problemas 

de cantidad 

luego de la 

aplicación 

de la 

estrategia. 

del Shapiro 

Wilk, sobre el 

desarrollo de la 

competencia de 

resolución de 

problemas de 

cantidad en las 

estudiantes del 

quinto grado de 

primaria del 

colegio Santa 

Rosa de Viterbo 

en Arequipa 

2018. 

Hipótesis 

alterna (Ha): 

Existen  

diferencias 

estadísticas 

significativas 

entre el pre test 

y el post test al 

aplicar la prueba 

del Shapiro 

Wilk, sobre el 

desarrollo de la 

competencia de 

resolución de 

problemas de 

cantidad en las 

estudiantes del 

quinto grado de 

primaria del 

colegio Santa 

Rosa de Viterbo 

en Arequipa 

2018. 

numéricas. 

 Transforma 

las situaciones 

problemáticas 

a enunciados 

numéricos.  

 Realiza 

representacio

nes 

numéricas. 

 Utiliza 

estrategias de 

cálculo 

mental 

diversas. 

 Realiza la 

estimación 

utilizando 

estrategias y 

procedimiento

s. 

 Argumenta el 

significado de 

las 

expresiones 

numéricas. 
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Anexo N° 02: Instrumentos de recolección de datos (Pre test y Pos test) 

EVALUACIÓN   DIAGNOSTICA  DEL ÁREA DE    MATEMÁTICA 

NOMBRES Y APELLIDOS: ______________________________________       Nº _______ 

NIVEL: PRIMARIA                       GRADO: QUINTO                                  SECCIÓN: A - B            

COMPETENCIA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CANTIDAD 

I. Lee y analiza  la siguiente situación planteada y realiza lo solicitado aplicando el 

cálculo mental. 

Óscar tenía que resolver varias multiplicaciones. Él lo hizo muy rápidamente, ya que 

primero multiplicó los dos factores que le dan como producto decenas o centenas 

completas y luego le multiplicó el tercer factor. 

1. Resuelve las multiplicaciones aplicando la estrategia de cálculo mental de  Oscar. 

a) 5 × 7 × 4 =  b) 20 × 7 × 5 =  c) 9 × 5 × 10 =  d) 35 × 5 × 2 =  

e) 25 × 7 × 2 =  f) 5 × 4 × 9 =  g) 250 × 9 × 2 =  h) 8 × 2 × 50 =  

 

2. Resuelve los siguientes problemas aplicando la estrategia mental  de Óscar.  

 

a) En una tienda deportiva vendieron cada día, durante 8 días, 4 maletines a S/. 50 cada 

uno. ¿Cuánto dinero obtuvieron?  

 

 

b) El señor Benavides ha sacado del cajero automático cada día, durante 5 días, 2 

retiros de    S/. 250. ¿Cuánto dinero sacó en total durante esos 5 días?  

 

 

c) En un cine se recauda S/ 250 por función, si hay cuatro funciones por día, durante 6 

días. ¿Cuánto dinero en total se recaudó durante esos 6 días?  

 

 

II. Resuelve las siguientes operaciones: 

 

1. Resuelve las siguientes adiciones. 

21 345 302 + 

               8 401 342 

 

 

123 406 234 + 

              67 659 315 

734 567 320 + 

            245 004 781 

 

2. Resuelve las siguientes sustracciones. 

5 375 237 – 

              2 123 021 

153 456 000 – 

            123 285 804 

3 241 999 909 – 

     3 899 352 
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3. Halla el producto de las  multiplicaciones. 

354 x 12 =  

 

187 546 x 300 = 

 

165 874 x 369 = 

 

4. Encuentra el cociente de  las siguientes divisiones 

372 : 12 =  

 

 

 

C=                      r= 

1 440 : 32 = 

 

 

 

 

 

 

 

C=                      r= 

4 004 : 25 = 

 

 

 

 

 

 

 

C=                      r= 

 

III. Resuelve las siguientes situaciones problemáticas. 

1. En la semana de arborización, este año se repartieron 16 897 semillas más que el año 

pasado. Si el año pasado se repartieron 98 000 semillas, ¿cuántas semillas se 

repartieron entre los dos años? 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

 

2. Un barco pesquero ha capturado cinco mil trescientas sesenta kilos de sardinas y 

ochocientos sesenta y siete kilos de jureles menos que de sardinas. ¿Cuántos kilos de 

jureles ha capturado el barco?  

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 
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3. En una ciudad de 265.400 habitantes, el campo de fútbol acoge a 12.800 espectadores. 

Sentados pueden estar 9.324 y el resto de pie. ¿Cuántos espectadores están de pie? 

 

 

 

 

Respuesta: 

4. En el campo de futbol hay catorce mil trescientas asientos para espectadores, si hubiera 

dos mil novecientos catorce asientos menos, habría los mismos que en la cancha de 

baloncesto. ¿Cuántos asientos hay en la cancha de baloncesto?  

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

5. Manuel levanta cargas muy pesadas con su nueva grúa. Hoy ha levantado 9 bloques de 

1.540 kilos cada uno, 7 bloques de 1.925 kilos cada uno y 6 bloques de 2.687 kilos 

cada uno. ¿Cuántos kilos en total ha levantado hoy la grúa?  

 

 

 

 

Respuesta: 

6. En la pastelería han fabricado 9662 pasteles. Para venderlos los ponen en cajas de una 

docena, ¿cuántas cajas pueden llenar y cuántos  pasteles le sobran?  

 

 

 

 

Respuesta: 
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EVALUACIÓN   DE   SALIDA  DE   MATEMÁTICA 

NOMBRES Y APELLIDOS: _______________________________________     Nº ____ 

NIVEL: PRIMARIA                        GRADO: QUINTO                            SECCIÓN: “A  “      

 

COMPETENCIA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CANTIDAD 

 

I. Resuelve las siguientes situaciones aplicando el cálculo mental. 

 
 

II. Resuelve los siguientes problemas aplicando estrategias de cálculo  mental. 

En un establecimiento 

comercial un saco con 20 kg 

de azúcar tiene un valor de 

S/ 360. ¿Cuánto costarán los 

siguientes costales con los kg 

que se indican?: 

a) 10 kg S/ 

______________ 

b) 15 kg S/ 

______________ 

c) 30 kg S/ 

______________ 

d) 40 kg S/ 

______________ 

 

Roberta compró 5 hot 

dogs y le cobraron S/  60 

¿Cuánto le cobrarán si 

compra?: 

a) 10 hot dogs S/ ______ 

b) 15 hot dogs S/ 

_______ 

c) 20 hot dogs S/ ______ 

d) 21 hot dogs S/ 

_______ 

 

Don Rutilio dejó al morir 

una herencia de 4 000 000 

soles. En su testamento 

dispuso que se repartiera 

entre sus 4 hijos de la 

siguiente forma: A José la 

mitad, a Ramón la cuarta 

parte a Jaime una quinta 

parte y a Luis el resto. 

¿Cuánto le tocó a cada 

quién? 

a) A José  S/  ___________ 

b) A Ramón S/  

__________ 

c) A Jaime S/ 

___________ 

d) A Luis S/ 

____________  
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III. Resuelve las siguientes operaciones: 

1. Resuelve las siguientes adiciones. 

   
2. Resuelve las siguientes sustracciones. 

   

3. Halla el producto de las multiplicaciones. 
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4. Encuentra el cociente de las siguientes divisiones 
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IV. Resuelve las siguientes situaciones problemáticas. 

1. Al parque de diversiones  acuden 11369 hombres y 12865 mujeres durante un mes. 

¿Cuántos hombres más deberán acudir para que haya 20000 hombres? ¿Cuántas 

mujeres más deberán acudir para que haya 25000 mujeres? 

 
Respuesta: 

 

2. Una obra de teatro ha recaudado el día del estreno ocho   mil quinientos setenta y dos 

soles  y el segundo día tres  mil  trescientos veinticinco soles más. ¿Cuántos soles  

recaudaron el segundo día de la función de teatro? 

 
Respuesta: 

3. A un supermercado ha llegado un camión con tres mil quinientos cuarenta y tres 

paquetes de agua, dos mil trescientas de zumo y mil novecientas cuatro de refrescos. 

¿Cuántos paquetes han llegado en total? 

 

Respuesta: 
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4. Un camión transporta dos mil toneladas de tomates, si transportara mil ciento 

veintiuna toneladas menos, llevaría lo mismo que una camioneta. ¿Cuántos tomates 

transporta la camioneta? 

 
Respuesta: 

5. Un saco de harina pesa 56  kilos. ¿Cuántos kilos pesarán un camión con tres mil 

doscientos treinta y cinco  sacos de harina? 

 

 
Respuesta: 

6. En la pastelería han fabricado 9662 pasteles. Para venderlos los ponen en cajas de una 

docena, ¿cuántas cajas pueden llenar y cuántos  pasteles le sobran?  

 
Respuesta: 
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EVALUACIÓN   DE SALIDA   DE    MATEMÁTICA 

NOMBRES Y APELLIDOS: _________________________________________      Nº ____ 

NIVEL: PRIMARIA                           GRADO: QUINTO                               SECCIÓN: “B”        

COMPETENCIA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CANTIDAD 

I. Resuelve las siguientes operaciones, aplicando el cálculo mental. 

 

a) 50 × 7 × 2 =  b) 20 × 7 +35 =  c) 8 × 5 : 10 =  d) 60 × 5 × 2 =  

e) 25 × 7 × 2 =  f) 5 - 4 × 9 =  g) 25 + 450 + 5 =  h) 8 × 2 × 100 =  

 

II. Resuelve los siguientes problemas aplicando estrategias de cálculo  mental. 

 

En un establecimiento 

comercial un saco con 20 kg 

de azúcar tiene un valor de 

S/ 360. ¿Cuánto costarán los 

siguientes costales con los kg 

que se indican?: 

a) 10 kg S/ 

______________ 

b) 15 kg S/  

_____________ 

c) 30 kg S/  

_____________ 

d) 40 kg S/ 

______________ 

 

Roberta compró 5 hot 

dogs y le cobraron S/  60 

¿Cuánto le cobrarán si 

compra?: 

a) 10 hot dogs S/ 

_______ 

b) 15 hot dogs S/  

_______ 

c) 20 hot dogs S/  

_______ 

d) 21 hot dogs S/  

_______ 

 

Don Rutilio dejó al morir 

una herencia de 4 000 000 

soles. En su testamento 

dispuso que se repartiera 

entre sus 4 hijos de la 

siguiente forma: A José la 

mitad, a Ramón la cuarta 

parte a Jaime una quinta 

parte y a Luis el resto. 

¿Cuánto le tocó a cada 

quién? 

a) A José  S/ 

____________ 

b) A Ramón S/  

__________ 

c) A Jaime S/ 

___________ 

d) A Luis S/ 

____________ 

 

III. Resuelve las siguientes operaciones: 

1. Resuelve las siguientes adiciones. 

893 004 + 

               774 330 

 

 

 

6 839 154 + 

              4 738 408 

369 127 + 

                791 899 
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2. Resuelve las siguientes sustracciones. 

682 872 – 

               170 543 

 

 

809 980 – 

                361 772 

7 027 910 – 

              6 414 485 

3. Halla el producto de las  multiplicaciones. 

7 928 x 536 =  

 

70 946 x 93 = 

 

3 678 x 204 = 

 

Encuentra el cociente de  las siguientes divisiones 

99 042 : 8 =  

 

 

 

 

C=                      r= 

71 719 : 22 = 

 

 

 

 

 

 

C=                      r= 

43 508 : 30 = 

 

 

 

 

 

 

C=                      r= 

IV. Resuelve las siguientes situaciones problemáticas. 

1. Al parque de diversiones  acuden 11369 hombres y 12865 mujeres durante un mes. 

¿Cuántos hombres más deberán acudir para que haya 20000 hombres? ¿Cuántas mujeres 

más deberán acudir para que haya 25000 mujeres? 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

2. Una obra de teatro ha recaudado el día del estreno ocho   mil quinientos setenta y dos 

soles y el segundo día tres  mil  trescientos veinticinco soles más. ¿Cuántos soles  

recaudaron el segundo día de la función de teatro? 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 
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3. A un supermercado ha llegado un camión con tres mil quinientos cuarenta y tres 

paquetes de agua, dos mil trescientas de zumo y mil novecientas cuatro de refrescos. 

¿Cuántos paquetes han llegado en total? 

 

 

 

 

Respuesta: 

4. Un camión transporta dos mil toneladas de tomates, si transportara mil ciento veintiuna 

tonelada menos, llevaría lo mismo que una camioneta. ¿Cuántos tomates transporta la 

camioneta? 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

5. Un saco de harina pesa 56  kilos. ¿Cuántos kilos pesarán un camión con tres mil 

doscientos treinta y cinco  sacos de harina? 

 

 

 

 

Respuesta: 

6. En la pastelería han fabricado 9662 pasteles. Para venderlos los ponen en cajas de una 

docena, ¿cuántas cajas pueden llenar y cuántos  pasteles le sobran?  

 

 

 

 

Respuesta: 
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Anexo N° 03 Validación de instrumentos de recolección de datos. 
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Anexo N° 04 Base de datos  

 


