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RESUMEN
Con fin de mejorar las capacidades de aprendizaje en los estudiantes, se ha
optado por planificar diversas actividades, con estrategias activas que ayuden a
mejorar y desarrollar el logro de las capacidades de razonamiento y la
demostración, comunicación matemática y resolución de problemas, el mismo que
no solo va a servir para mejorar su rendimiento académico; sino que también les va
a ser útil para su vida social y laboral. Este problema se sitúa en el escenario de la
globalización y la escuela como institución no puede ignorar las nuevas demandas
educativas que están sucediendo actualmente. Frente a esta inquietud las
estrategias activas de aprendizaje operan en conjuntos de funciones y recursos
generadores de esquemas de acción, que se utilizan para enfrentar de manera
más eficaz a situaciones globales o específicos de aprendizaje. Es por ello que se
planteará estrategias metodológicas que van a contribuir a que los estudiantes
mejoren sus capacidades en los diversos componentes del área lógico matemática
basada en la teoría de Jean Piaget y Lev Vygotsky que permita mejorar las
capacidades matemáticas en los estudiantes del sexto grado de Primaria de la
Institución Educativa “82670 ..P.CHICOLON
Palabras claves: Estrategias metodológicas, desarrollo de las capacidades, área de
Matemática, sexto grado de Primaria
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ABSTRACT
In order to improve students' learning capacities, it has opted to plan various
activities, with active strategies that help to improve and develop the achievement
of reasoning skills and demonstration, mathematical communication and problem
solving, the same as it will not only serve to improve your academic performance;
but also will be useful for their social and work life. This problem lies in the scenario
of globalization and the school as an institution cannot ignore the new educational
demands that are currently happening. Faced with this concern, active learning
strategies operate in sets of functions and resources generating action schemes,
which are used to more effectively deal with global or specific learning situations. It
is for this reason that methodological strategies will be proposed that will help
students to improve their abilities in the different components of the mathematical
logical area based on the theory of Jean Piaget and Lev Vygotsky that allows to
improve the mathematical abilities in the students of the sixth grade of Primary and
Secondary Education of the Educational Institution "82670 ..P.CHICOLON –
Bambamarca. 2017 ".

Key words: Methodological strategies, capacity development, Mathematics area,
sixth grade of Primary, one of Secondary Education
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INTRODUCCION
La finalidad de la Educación en el área de formación matemática supone prepara
para la vida permitiéndoles ser autosuficientes a la hora de enfrentarse a las
diferentes situaciones problemáticas que se les puedan plantear. Esto conlleva la
idea de “competencia matemática”, noción que vincula una componente práctica
relacionada con la capacidad que tiene una persona para hacer algo en particular,
y también a saber ¿cuándo?, ¿cómo? y por qué utilizar determinados instrumentos,
las estrategias activas en el proceso de la enseñanza aprendizaje de la matemática
es la reorientación de los métodos tradicionales, basados en el cálculo y repetición
de los conceptos matemáticos, lo que se quiere es orientar la matemática hacia el
desarrollo de las capacidades para plantear y resolver los problemas de su
contexto real, es decir reorientar hacia la transformación de la realidad: la realidad
educativa nos demuestra que la mayor dificultad de los estudiantes es en el
análisis y planteamiento del problema por la deficiencia en la comprensión lectora
de llegar hacia el análisis crítico de las situaciones que se plantean en su entorno
real.
En la Institución Educativa la realidad de la prueba de la evaluación censal
del nivel primario no han sido halagadoras en sus resultados en nuestra provincia,
mostrándose deficiencia en las capacidades matemáticas, debido a la poca
importancia que se le da a las estrategias activas y a la participación de los
alumnos en su propio aprendizaje que reflejan el poco apoyo de los padres de
familia, mostrándose la poca orientación por parte de los profesores de aula, dado
esto se plantea el problema:
¿Cómo las estrategias metodológicas activas nos permitirían el desarrollo de las
capacidades en el área de Matemática del sexto grado de Primaria de la Institución
Educativa “82670 C.P. Chicolón – Bambamarca, 2017; teniendo como Objeto de
Estudio el Proceso

de

enseñanza

capacidades en el área de

aprendizaje

y el desarrollo de las

matemática para resolver problemas por el cual

planteamos los siguientes Objetivos:
Objetivo General: Diseñar estrategias metodológicas activas para mejorar las
capacidades matemáticas en los estudiantes del sexto grado de Primaria de la
Institución Educativa “82670

C.P. Chicolón

– Bambamarca, 2017”; Objetivos
12

Específicos: Determinar el nivel de logro en las capacidades matemáticas que
poseen los estudiantes. Identificar las dificultades que presentan los alumnos para
alcanzar aprendizajes efectivos en sus capacidades matemáticas. Diseñar y
aplicar un programa de estrategias metodológicas activas basadas en las teorías
de Jean Piaget y Lev Vygotsky que permita mejorar las capacidades en los
estudiantes. Evaluar la eficacia de las estrategias metodológicas activas en la
mejora de las capacidades en los estudiantes. Diagnosticar el nivel de las
capacidades matemáticas que poseen lo estudiantes de la I:E Nº 82670. Teniendo
como Campo de Acción: la Aplicación de Estrategias metodológicas activas
basadas Jean Piaget y Lev Vygotsky para la mejora de capacidades en el área de
matemática. Del 6to Grado de Primaria de la I.E. Nº 82670 del Centro Poblado de
Chicolón. Para demostrar el objetivo nos planteamos, La siguiente Hipótesis: Si se
diseña una propuesta de estrategias metodológicas activas basada en la teoría de
Jean Piaget y Lev Vygotsky, entonces, probablemente, mejorarán las capacidades
en los estudiantes del sexto grado de Primaria de la Institución Educativa “82670
C.P. Chicolón – Bambamarca, 2017”.
En el trabajo se utilizara el análisis biográfico, método Método Inductivo:
Este método se utilizará para identificar la problemática del ámbito de estudio, se
manifiesta al momento de observar algunas tareas que realizaban los grupos de
alumnos en el aula. Método Empírico: Este método se utiliza en la observación
espontánea que se realiza en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje a través
de los juegos tradicionales. Método Introspectivo: El método introspectivo será
utilizado para que los mismos alumnos se puedan auto-observar y analizar, de
esta manera ellos podrán conocerse y saber lo importante que es para el grupo. La
técnica de campo: Permitirá emplear un

cuestionario. analítico-sintético,

estadístico, para desarrollar los procesos de la tesis que se desarrollará en tres
capítulos:
CAPITULO I: Análisis Histórico del Objeto de Estudio: Ubicación, como surge el
problema, su evaluación histórica, tendencial del objeto de estudio, como se
manifiesta: ¿Qué características tiene, su tendencias; la metodología a emplear.
CAPITIULO II: El Marco Teórico que fundamenta la propuesta.
CAPITIULO III: Resultados de la Investigación y la propuesta teórica.
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CAPITULO I

ANALISIS DEL OBJETO DE ESTUIDIO

1.1.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Chicolón, se crea como caserío aproximadamente en el año 1894, luego como
centro poblado, con la Ordenanza Municipal N° 017-2013-MPH-BCA, de fecha 11
de diciembre del 2013, cuenta con un área superficial de 481.3147 Ha, un
perímetro de 13812.04 metros lineales, se encuentra a una distancia aproximada
de 11.5 Km de la ciudad de Bambamarca, a una altitud de 2600 m.s.n.m, con una
longitud de 78.503 metros, a una latitud de 6.7463 grados respecto a la línea
ecuatorial, limita por el norte: con el sector de Marco Laguna; por el este con el
sector de Enterador Bajo, Tayamayo, Poroporo y el Tambo; por el oeste: con el
sector Pomagón Bajo, Ahijadero-Llaucán y Bellavista, por el sur con el sector la
Hualanga y Cashapampa Alto.
Su geografía es ligeramente accidentada, con praderas, lomas, áreas de cultivo,
quebradas, un río, arroyos y manantiales.
Su clima es húmedo templado durante los meses abril a setiembre, con presencia
de lluvias durante los meses de octubre a marzo.

Las I.E. N° 82670, fue creada con R.D.N° 1114-1970, como Escuela Primaria de
varones del comunidad de Chicolón Bajo, está ubicado estratégicamente,
convirtiéndose en el eje del Centro Poblado, rodeado de las Instituciones del nivel
secundario y el nivel inicial y a unos 200 metros el centro de salud, constituyéndose
como una de las instituciones más antiguas de la zona, contando en la actualidad
con un promedio de 135 alumnos matriculados en el nivel primario. El Centro
Poblado de Chicolón,

se dedica principalmente a la agricultura: cultivos de

diversos productos: maíz, papa, frijol, arveja, alfalfa y árboles forestales, entre
ellos: eucalipto, sauce alisos, ciprés, etc.; ganadería, como:

ganado vacuno,
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porcino, ovino y caballar; crianza de animales menores: cuyes, gallinas, patos,
pavos, conejos, etc., artesanía: tejido de sombrero, tejido a callhua entre ellas:
frazadas, alforjas, ponchos, fajas, etc.; tejido a crochet, palillos entre ellos: fondillos,
chompas, chalinas, colchas, alfombras, tapetes, etc. la explotación de agregados:
arena, hormigón y piedra Comercio: transacciones comerciales de diversos
productos tanto agrícolas como pecuarios. La población durante la semana se
prepara para participar

en las diferentes ferias: miércoles Centro Poblado de

Chicolón, jueves Centro Poblado Marco Laguna, viernes Centro Poblado Llaucán,
sábado Centro Poblado el Tambo, y la feria dominical que se realiza en la ciudad
de Bambamarca, para vender sus productos y comprar artículos de primera
necesidad para su alimentación que dura toda una semana, compran también
materia prima para tejer sombrero y otros productos.

La población tiene una política organizacional, la misma que apunta al servicio y la
justicia; de allí que, desde hace muchos años se cuenta con la organización de las
Rondas Campesinas, el club de madres, clubs deportivos, adulto mayor y
organizaciones de asistencia social, las misma que son políticas de estado y
políticas del gobierno. Además, debido a su política organizacional en la actualidad
se cuenta con su municipalidades

delegadas

, teniendo como objetivos el

desarrollo del Centros Poblados y la constitución de sus primeras instancias que
las identifiquen; entre ellas: plaza de armas, iglesia matriz, palacio municipal,
apertura de calles, entre otras; así mismo cuenta con su teniente gobernador como
representante del poder ejecutivo.

La población se encuentra en un nivel medio de educación debido a la alienación
cultural: televisión, internet, viajes continuos a la costa, trayendo otras costumbres
y dejando de lado el tema de su folklore, como por ejemplo: vestimenta, formas de
expresión, uso de la medicina natural, poca practica de sus costumbres,
tradiciones, formas de vida propias de su contexto. Podemos mencionar que las
comunidades han adoptado diferentes actitudes disminuyendo la práctica de
valores (morales, éticos, religiosos y sociales).
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En actualidad, sigue conservando sus tradiciones legadas por los antepasados,
entre ellas: La fiesta costumbristas, e las cuales podemos observar: danzas de
maichilejos, contradanzas, pallas, desfiles cívico costumbrista y religioso y otros),
Semana Santa, El landa ruto, el Pediche, el bota luto, el bautismo, parada de
yunzas, etc.
En el aspecto educativo contamos con los tres niveles educativos: Inicial, Primaria
y Secundaria, respecto la mayoría de los padres de familia, la mayoría solo
cuentan con el nivel primario, (en el caso de varones), unos cuantos el nivel
secundario y en un porcentaje mínimo son iletrados. Esto indica que el nivel
educativo es bajo (padres de familia). Por otro lado, cabe indicar que en

la

comunidad no encontramos presencia de grupos de proyección social o de
contribución a la preparación educativa.
Las instituciones con las que se cuenta corresponden a la educación básica
regular, las mismas que durante los últimos años han incrementado su población
especialmente en nivel inicial y secundario, y en primaria ha disminuido. También
existe un avance en cuanto a la infraestructura en secundaria, en inicial y primaria
se encuentra en proyección; en cuanto a material didáctico educativo y de apoyo
pedagógico, solo cuenta con ellos inicial y primaria; y el nivel secundario, solo
cuenta con textos

del ministerio de educación que contiene contenidos o

conocimientos y muy lejos de orientaciones para el trabajo por competencias, y
equipos de cómputo.
El trabajo ejecutado en las instituciones hasta la actualidad se ha ejecutado sin
planeamiento estratégico, con metodología de paradigmas por capacidades y en
algunos casos con metodología solo cognitiva.

En el aspecto religioso se encuentra dividida, con un 68 % de la población
identificada con la religión católica y un 32 % con otras sectas religiosas, sin
embargo los estudiantes que provienen de sectas religiosas, dentro de la
educación se ve reflejada en un mejor desenvolvimiento en sus aprendizajes, tal es
el caso que en educación secundaria los estudiantes tienen mayor dominio en
lectura y argumentación.
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Las congregaciones religiosas, también potencian la práctica de valores, desarrollo
de capacidades diversas. (Comunicativo, asertivo), en los que provienen de
familias católicas la práctica de valores ha ido disminuyendo, debido al mal uso de
los medios de comunicación, migraciones temporales a la costa, impactando en la
formación de la niñez y juventud perdiéndose el respeto por los demás.

Las familias en su mayoría son de escasos recursos económicos, el mismo que
origina un porcentaje considerable de desnutrición de los niños, niñas y jóvenes y
señoritas, que dificulta su aprendizaje en las instituciones educativas.
La población tiene una política organizacional, la misma que apunta al servicio y la
justicia; de allí que, desde hace muchos años se cuenta con la organización
Rondera, el club de madres, clubs deportivos, adulto mayor y organizaciones de
asistencia social, las misma que son políticas de estado y políticas del gobierno.
En actualidad se sigue conservando sus tradiciones legadas por los antepasados,
entre ellas: La fiesta costumbristas, en las cuales podemos observar: Danzas de
Maichilejos, Contradanzas, Pallas, desfiles cívico costumbrista, religioso, Semana
Santa,

El Landaruto, El Pediche, El Bota Luto, El Bautismo, parada de Yunzas,

etc.

1.2.- ¿COMO SURGE EL PROBLEMA?
La finalidad de la Educación en el área de formación matemática es preparar
para la vida permitiéndoles ser autosuficientes a la hora de enfrentarse a las
diferentes situaciones problemáticas que se les puedan plantear. Esto conlleva la
idea de “competencia matemática”, noción que vincula un componente práctico
relacionada con la capacidad que tiene una persona para hacer algo en particular,
y también a saber cuándo, cómo y por qué utilizar determinados instrumentos
(Godino, J. D., 2002; Llinares S., 2003).

Según Pérez Gómez los principios pedagógicos que subyacen al enfoque basado
de competencias son: no es transmitir informaciones y conocimientos, sino
provocar el desarrollo de competencias básicas, que los alumnos reconstruyan sus
17

modelos mentales vulgares, sus esquemas de pensamiento. Provocar aprendizaje
relevante activamente en búsqueda, estudio, experimentación, reflexión, aplicación
y comunicación del conocimiento, focalizar situaciones reales y proponer
actividades auténticas. Vincular el conocimiento a los problemas de la vida
cotidiana. La organización espacial y temporal de los contextos escolares ha de
contemplar la flexibilidad y creatividad .Aprender en situaciones de incertidumbre y
en procesos permanentes de cambio .La estrategia didáctica más relevante se
concreta en la preparación de entornos de aprendizaje caracterizados por el
intercambio y vivencia de la cultura más viva y elaborada. El aprendizaje relevante
requiere estimular la meta cognición de cada estudiante, su capacidad para
comprender y gobernar su propio y singular proceso de aprender y de aprender a
aprender.

La cooperación entre iguales es una estrategia didáctica de primer

orden. La cooperación incluye el diálogo, el debate y la discrepancia, el respeto a
las diferencias, saber escuchar, enriquecerse con las aportaciones ajenas .El
aprendiz se sienta libre y confiado para probar, equivocarse, realimentar, y volver a
probar. La evaluación educativa ha de entenderse básicamente como evaluación
formativa, para facilitar el desarrollo en cada individuo de sus competencias de
comprensión. La evaluación educativa del rendimiento ha de entenderse
básicamente como evaluación formativa, para facilitar el desarrollo en cada
individuo de sus competencias de comprensión y actuación.

La función del

docente para el desarrollo de competencias puede concebirse como la tutorización
del aprendizaje de los estudiantes lo que implica diseñar, planificar, organizar,
estimular, acompañar, evaluar y reconducir sus procesos de aprendizaje
Pérez Gómez, A.I. (2007): Las Competencias Básicas: su naturaleza e
implicaciones pedagógicas .Cuaderno de Educación nº 1. , citado por Gutiérrez, et
al. 2008
.http://comclave.educarex.es/pluginfile.php/580/mod_resource/content/2/Cuaderno5
-Las%20CCBB%20en%20el%20%C3%A1rea%20de%20Matem%C3%A1ticas.pdf
En el ámbito escolar, la relación entre matemáticas y el mundo se realiza a través
de la resolución de problemas contextualizados.

Con relación a las estrategias metodológicas, éstas son secuencias integradas de
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procedimientos y recursos utilizados por el formador con el propósito de desarrollar
capacidades para la adquisición, interpretación y procesamiento de la información;
la utilización de estas genera nuevos conocimientos
La historia de esta ciencia muestra que el conocimiento matemático fue construido
de orden práctico, los problemas fueron vinculados a otras ciencias y también
problemas de investigación internos a la propia matemática. Al resolver problemas
se aprende a matematizar .En Europa el desarrollo del pensamiento matemático se
ha fortalecido por el ingreso de las Tics. En la década del 90, países como España
y Francia habían alcanzado notables progreso, el 75% de los docentes españoles
habían asumido el diseño y la aplicación de estrategias innovadoras .Francia
alcanza logros educativos a partir del desarrollo de estrategias didácticas. Rodrigo,
Rodríguez y Marrero (1993).
Sánchez Rojas (2006) en su tesis titulada: “Estrategias didácticas basadas en el
método Polya de resolución de problemas para desarrollar el pensamiento lógico
matemático en los niños y niñas del 3° grado de E.P de la I.E. N° 10014 San Martin
de Porras distrito de Pimentel”. Chiclayo (Perú), plasma la necesidad de observar
un grupo de estrategias didácticas (con este término hace referencia a las
estrategias metodológicas del docente tomándolas como sinónimos) aplicará para
desarrollar capacidades con actividades didácticas y dejar el mero y superficial
método mecánico para resolver problemas matemáticos y critica la escuela
tradicional que no responde a los desafíos que la globalización nos ofrece.
Vásquez Ruiz (2007) en su investigación “Modelo de gestión en el aprendizaje
Área lógico matemática en la Institución Educativa Unidocente N° 18291 del anexo
OPE LEL. Chachapoyas. Desarrollada con la finalidad de operativizar el modelo de
gestión a través de proyectos que generen la mejora del desarrollo del
pensamiento concreto a un estadio de representación conceptual y simbólica más
adecuada al pensamiento. La autora da importancia a la planificación y dosificación
de las capacidades matemáticas a desarrollar a los largo del año escolar
considerando relevante la armonización con los recursos didácticos empleados
para que esta sean oportunas y prácticas para los alumnos.
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Rojas Chávez (2008) en su investigación titulada: “Modelo de unidad estratégica de
aprendizaje para estimular el desarrollo del Pensamiento Lógico – Matemático es
estudiantes del V ciclo de Primaria, perteneciente a Julio Rojas Chávez, ; hace un
análisis de capacidades, contenidos que deben ser trabajados por los docentes
para lograr mejorar a través de una organización de estrategias cognitivas, sociales
y contextual en los alumnos y por lo tanto las unidades de enseñanza aprendizaje
debe realizarse considerando la preparación para construcción del saber
matemático apoyando de esta manera un Plan de Estrategias Metodológicas
constructivistas y desplazar de esta manera la mera repetición de ejercicios modelo
y aprendizaje memorístico.
Alcántara Gutiérrez (2008) en su tesis “Diseño y aplicación de estrategias
metodológicas basadas en la teoría de Piaget para el desarrollo del pensamiento
lógico en los alumnos de 1° grado de Educación Secundaria de la I.E. N° 80702
MSSR de California.(Perú) basada en la teoría de Piaget formula diversas
estrategias para desarrollar el pensamiento lógico ; y concluye que gracias a su
diseño y aplicación de estrategias metodológicas los rendimientos de sus
estudiantes mejoraron sustancialmente llegando a procesos de análisis y síntesis y
luego de abstracción y generalización.
Huamán Castro (2008) en su investigación “Estrategias metodológicas para la
resolución del problema fundamentado en el constructivismo en el área de
matemáticas del Primero de Educación Secundaria de la I.E. San Ignacio de Loyola
N° 17406. Pablo Blanco Jaén. De Segundo Basilio Huamán Castro de la
Universidad Pedro Ruiz Gallo. Lambayeque (Perú) ejecutada en 2008. Dicha
investigación está dirigida a la recolección de datos tanto de alumnos como de
profesores para la adquisición, interpretación de la información, análisis de la
información y realización de la inferencia, comprensión y organización conceptual
de la información y comunicación de la información, y por principios orientadores
como establecer un clima relacional y efectivo durante el proceso de aprendizaje.
Nunura, M (2006,) en su tesis “Estrategias metodológicas basadas en los métodos
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activos para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en el Área de Ciencias
Sociales de los Alumnos del 5to Grado de educación Secundaria de la IE. “Miguel
Cortes “Castilla – Piura - 2005”, nos plantea una propuesta para desarrollar el
pensamiento crítico y creativo a través de la aplicación de estrategias
metodológicas que incentiven al alumno a ser partícipe de su propio aprendizaje
buscando que aprenda haciendo y desarrolle sus capacidades mentales de orden
superior. Guarda una gran relación con las variables y metodología de
investigación de la misma manera he tomado en cuenta el análisis que ella hace
sobre los métodos activos en el área de Ciencias Sociales, los métodos activos
propuestos en la investigación ayudo a definir las dimensiones e indicadores de las
variables del trabajo de la investigación
Muñoz. H. (2009) “Efecto de un programa de estrategias de aprendizaje sobre el
pensamiento crítico en el área de ciencias sociales. En las conclusiones los tesistas
comprobaron que los materiales educativos visuales determinan el desarrollo de
estrategias metacognitivas, de procesamiento y de apoyo, además permiten que
las sesiones de clase sean más efectivas, a la misma vez que proporcionan un
conjunto de condiciones didáctica – cognitivas que facilitan la función mediadora
del profesorado y que impulsan el desarrollo de la actividad mental del alumno
Silupú F y otros (2001) en su tesis: “Estrategias Metodológicas y su relación con el
nivel de logro de sus capacidades en los niños y niñas del segundo ciclo en el área
de Comunicación integral de la EPM N° 15420 del caserío de Calores-ChulucanasProvincia de Morropón- Piura-2001”. Los investigadores llegaron a las siguientes
conclusiones:

Que con la aplicación de estrategias metodológicas se logrará en los estudiantes
un mejor nivel de logro en el desarrollo de sus capacidades, llevado de manera
conjunta con el apoyo de sus padres.

Que existe nivel de relación en la aplicación de Estrategias Metodológicas con el
desarrollo de capacidades, las mismas que ayudarán a los estudiantes en el área
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de comunicación.

Los investigadores indican que el adecuado uso de estrategias metodológicas que
se apliquen mejorará el logro de capacidades y que el apoyo de la familia de una
manera conjunta y responsable, influye en el desarrollo de las capacidades de los
alumnos. (La tendencia del objeto de estudio apunta a mejorar, superar)

1.3. ¿CÓMO SE MANIFIESTA EL PROBLEMA?

Se puede precisar que las dificultades ocasionadas por la falta de consolidación en
la estructuración de las nociones matemáticas esenciales produce una «reacción
en cadena». Los docentes peruanos tienen la tendencia de concebir la matemática
como un conjunto de procedimientos. Según Ernest (1991), esta concepción
corresponde con una visión instrumentalista de la matemática, es decir se entiende
a la matemática como un conjunto de resultados, en la cual se hallan reglas,
procedimientos y herramientas sin una vinculación teórica ni práctica determinada
(Santos Trigo, 1993) , los docentes parten de un ejercicio modelo y desmenuzando
la tarea para asegurar la comprensión. Estos resultados son similares a los
hallados en el estudio realizado en la Evaluación Nacional 2014, en el cual se tuvo
a un gran porcentaje de profesores concordando con la idea que ellos deben
mostrar cómo se resuelve un problema y que este debe hacerse paso a paso, es
decir piensan que el aprendizaje de la matemática se basa en el seguimiento de
reglas y procedimientos. En consecuencia se tiene a docentes que en el aula se
muestran más como instructores que como facilitadores del aprendizaje. En este
marco difícilmente se podrá lograr que los alumnos adquieran mejoras en el
aprendizaje de sus capacidades.
A nivel regional, los resultados en las evaluaciones del área Lógico matemática de
la (Evaluación Censal aplicada a niños de las instituciones públicas y privadas
(2014) evidenciaron que en el nivel 2, este año se llegó al 11,9% y en el 2009 la
cifra fue de 11,4%. Hay que precisar que en esta materia, la cifra de Cajamarca es
similar a la de Huancavelica (11,8%) e incluso más baja que la de Cerro de Pasco
(12%) y Tumbes (14,4%).)
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Existe un número considerable de estudiantes con bajo rendimiento académico en
el área de lógico matemático presentando muchas dificultades para el
reforzamiento matemático en la resolución y planteamiento de problemas.
Ante esta situación los docentes no aplican estrategias para mejorar el
razonamiento matemático en los niños y niñas limitándose a copiar en la pizarra,
sin tener en cuenta las dificultades que tenían para hacerlo.
Los padres de familia tampoco se interesaban por ayudar a sus hijos,
principalmente por su desconocimiento de cómo hacerlo y su falta de tiempo por
sus ocupaciones laborales.
Teniendo en cuenta que necesitamos desarrollar competencias matemáticas, que
exige la vida moderna en sus múltiples ámbitos de acción, la escuela debe
promover variadas y auténticas estrategias para analizar los problemas de su
entorno

y de esta manera considerar

de gran importancia profundizar el

conocimiento de esta problemática con la firme intención de contribuir a su
solución.
Los resultados de la Evaluación Nacional 2014 muestran que el 92,1% de la
población estudiantil no alcanza el nivel suficiente para el grado. Se ha encontrado
dificultades que están relacionadas con todas las capacidades y contenidos
evaluados. La labor del docente no debe permanecer estático debe asumir los
cambios que la sociedad sugiere, en primer lugar, centrar el trabajo pedagógico
priorizando la elaboración de nuevas estrategias para el desarrollo de capacidades
del a aprender aprender para hacer y no a la transmisión de contenidos, es decir,
realizar con los estudiantes actividades que demanden opinar, reflexionar, evaluar,
argumentar, proponer y elaborar, mediante una metodología centrada en la
permanente actividad intelectual del estudiante , se recomienda desarrollar
problemas que reflejen situaciones cercanas a ellos, que puedan familiarizarse con
las nuevas nociones matemáticas.
En el caso de los estudiantes, se puede precisar que las dificultades ocasionadas
por la falta de aplicación del razonamiento para el análisis de los objetos
matemáticos esenciales que permitan hacer un análisis de los procesos en la
solución de problemas de la realidad y no concebir la matemática como un
conjunto d procedimientos y aplicación de fórmulas. Los docentes peruanos tienen
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la tendencia de concebir la matemática como un conjunto de procedimientos.

En consecuencia se tiene a docentes que en el aula se muestran más como
instructores que como facilitadores del aprendizaje. En este marco difícilmente se
podrá lograr que los alumnos adquieran mejoras en el aprendizaje de sus
capacidades.

1.4. METODOLOGIA:

1.4.1. Tipo de Investigación

Nuestra investigación es descriptivo propositivo, mediante la aplicación de una
propuesta de estrategias activas para luego establecer si permite desarrollar las
capacidades matemáticas de los estudiantes.

1.4.2. Diseño del estudio
M……………….X……………….O
M muestra
X instrumento
O observación

1.4.3.- Población y muestra

La población del presente estudio está conformada por 22 Alumnos que estudian
en sexto grado de Primaria de la Institución Educativa “82670. C. P.CHICOLON–
Bambamarca, 2017”

de los cuales 5 serán nuestra muestra para el presente

trabajo de investigación.
Además conforma la población el docente a cargo del área en el grado.
La muestra está constituida por los mismos alumnos, Ello debido a que la población
es muy reducida y siguiendo, el modelo maestral de Arcking Fisher y Cotton (2004)
que establece que para poblaciones menores a 150 unidades la población es igual
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a la muestra.
1.4.4. Métodos
Para cumplir con el desarrollo de las preguntas planteadas en los siguientes
objetivos específicos se debe determinar los referentes teóricos-metodológicos que
fundamenten la estrategia didáctica a través del juego para mejorar los procesos
de resolución de problemas aritméticos enunciado verbal. De igual modo la
valoración de los resultados del diagnóstico del estado actual de la resolución de
problemas aritméticos en los estudiantes del sexto grado de Primaria de la
Institución Educativa “82670

C.P. de CHICOLON

distrito de Bambamarca,

Provincia de Hualgayoc, Región Cajamarca, Perú. Metodológicamente el presente
trabajo de investigación corresponde a los estudios descriptivos, en tanto busca
recoger, evaluar valorar datos sobre las diferentes dimensiones del proceso de
resolución de problemas.
Para determinar el Estado actual del proceso de Los métodos teóricos empleados
fueron:
a) Analítico sintético: para abordar los fundamentos teóricos de la estrategia
didáctica dirigida al desarrollo de la resolución de problemas en los estudiantes del
sexto grado de Primaria de la Institución Educativa “82670 C.P. de CHICOLON
distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Región Cajamarca, Perú.

Y

establecer las conclusiones generales del estudio.
b) Método de inducción y deducción: para el proceso de estructuración de la
introducción, sistematización del marco teórico y el diseño de la estrategia didáctica
para el desarrollo de la resolución de problemas de enunciado verbal.
c) Método Sistémico-estructural: para la elaboración de la estrategia didáctica
dirigida al desarrollo de la resolución de problemas. Éste método facilita establecer
las relaciones interactivas entre sus componentes, relaciones de dependencia,
jerarquía, coordinación y subordinación entre las etapas, niveles acciones y entre
los componentes que conforman la estrategia
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d) Método histórico lógico: para explicar la evolución histórica de la estrategia
didáctica y de la resolución de problemas, deslindándose las concepciones hasta
la actualidad como estas fueron evolucionando de acuerdo a las necesidades
sociales de su época.
e) El método de modelación: para ensayar remodelar la propuesta teórica de la
estrategia didáctica dirigida al desarrollo de la resolución de problemas de los
estudiantes del sexto grado de educación primaria del área de matemática.
f) Los métodos empíricos utilizados:
Observación: la observación participante estructural mediante el instrumento guía
de observación para recoger los datos sobre el estado actual de desarrollo en la
resolución de problemas; Prueba piloto con el instrumento prueba pedagógica con
preguntas abiertas para determinar el Estado actual de la resolución de problemas
de los estudiantes; Entrevista mediante el instrumento cuestionario de preguntas
estructuradas abiertas para aplicar al docente del aula en resolución de problemas
en los niños. Asimismo se utilizaron métodos matemáticos para establecer las
frecuencias, análisis porcentuales los resultados del diagnóstico.
La presente investigación se desarrolló teniendo en cuenta los procedimientos del
enfoque cualitativo educacional. Según Bisquerra y

Sabadiego (2004) estos

estudios tienen como finalidad contribuir a la transformación social de las prácticas
educativas. El tipo de investigación que se va realizar es aplicada, porque utiliza los
conocimientos existentes y llevarlos a la práctica, para aplicarlos, en la mayoría de
los casos, en provecho de la sociedad. Quienes manifiestan textualmente lo
siguiente: “la investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los
fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un
ambiente natural y en relación al contexto.” (p. 8)
g) Además la investigación es descriptiva: Porque la investigación descriptiva es
aquella que tiene por objetivo registrar ,analizar y describir las características
observables y generales de los fenómenos objeto de investigación, existentes en el
preciso momento en que se realiza el estudio ,con vistas a poder clasificarlas,
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establecer relaciones entre variables no para determinar la relación causa –efecto,
sino para dar a conocer los hechos tal como ocurren ,su propósito es obtener
información exacta y completa ,a modo de diagnóstico .
En este entender en el estudio se usará para el diagnóstico los métodos empíricos
de la observación y la encuesta, del progreso y evolución de las categorías, los
procesos de origen, avance y situación actual. En la construcción del marco teórico,
la conceptualización de las categorías y sub categorías se utilizara los métodos de
análisis y síntesis, inductivo y deductivo, por otro lado para el diseño la propuesta
se empleara el método de la modelación.
Por lo que modelación es el método que se basa en la creación, mediante
abstracciones, de un ente que se corresponde con el objeto de los rasgos
esenciales que se estudian, por ello porta la unidad del objetivo y lo subjetivo y de
lo concreto y lo abstracto (Díaz, 2006)
La triangulación es la combinación de dos o más teorías fuentes de datos, métodos
de investigación en el estudio de un fenómeno singular. Denzin (1970), citado por
(Díaz, 2006).
De igual modo en la etapa de la propuesta se utilizará el método de la modelación
que es una forma de concebir la práctica del proceso de enseñanza aprendizaje
que consta de varios elementos distintivos. Entre ellos se señala una concepción
de cuál es el fin de la educación, un presupuesto sobre lo que es el alumno, una
forma de considerar al profesor, una concepción de lo que es el conocimiento y a
su vez una forma de concretar la acción de enseñanza aprendizaje
En cuanto a la validación asumimos el método de criterio de especialistas, que
consiste en, “recoger los criterios de especialistas en el tema objeto de
investigación. Estos criterios complementarios que los consideramos resultados
cualitativos, se integran con los cuantitativos obtenidos en él y ello permite arribar a
las conclusiones científicamente fundamentadas.” (Lanuez, Pérez y Martínez,
2008: 99)
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1.4.5. Técnicas e instrumentos
La técnica de recolección de datos son los conjuntos organizados de
procedimientos que se utilizan durante un proceso de búsqueda de información
para efectos de estudios investigativos; mientras que el instrumento de recolección
de datos es aquel formulario utilizado para registrar la información obtenida durante
el proceso de recolección.
Sandoval (2006) respecto a los medios de recolección de datos, técnicas e
instrumentos, considera que “es necesario tener en cuenta: el enfoque desde el
cual se plantea la investigación, el tipo de información y, finalmente, el tiempo del
que se dispone para todo el proceso” (p. 124)
1.4.5.1. Técnicas:
La técnica propone las normas para ordenar las etapas del proceso de
investigación,

de

igual

modo,

proporciona

instrumentos

de

recolección,

clasificación, medición, correlación y análisis de datos, y aporta a la ciencia los
medios para aplicar el método. Las técnicas permiten la recolección de información
y ayudan al ser del método (Martínez, 2013).
Las técnicas de investigación a utilizar en la investigación son:
a) La observación, “consiste en observar al mismo tiempo que se participa en las
actividades propias del grupo que se está investigando. La participación completa
en la vida cotidiana de la comunidad permite observar la realidad social en su
conjunto, desde una perspectiva holística.” (Vizquerra y Sabariego, 2004: 332) .Así
no sólo interviene el sentido de la vista, sino prácticamente todos los demás
sentidos y permite obtener impresiones del mundo circundante para llegar al
conocimiento.
b) La encuesta, de acuerdo a Martínez (2013), la encuesta es la recolección
sistemática de datos en una población o en una muestra de la población, mediante
el uso de entrevistas personales y otros instrumentos para obtener datos.
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Habitualmente a este tipo de estudio se le denomina así, cuando se ocupa de
grupos de personas, numerosas y dispersas. Para otros, la encuesta es sólo una
pluralidad de técnicas que se utilizan a nivel masivo.
El propósito de esta técnica es diagnosticar la resolución de los problemas

y el

nivel de conocimiento, manejo, uso de estrategias didácticas que tienen los
docentes en la enseñanza aprendizaje.
c) La evaluación, es un instrumento de medición de los conocimientos y las
habilidades de los estudiantes, dicho instrumento va a permitir la aplicación de las
pruebas respecto a la resolución de problemas aritméticos aditivos.
d) El análisis documental y bibliográfico, consiste en consultar fuentes
bibliográficas existentes relacionadas con el tema. La recopilación documental y
bibliográfica se utiliza preliminarmente en el proceso de elaboración del marco
teórico y conceptual de la investigación, ya que por medio de ella se logran reunir
los más importantes estudios, investigaciones, datos e información sobre el
problema formulado.
Según Bardín, citado por Durán (2002), el análisis de contenido es un “conjunto de
técnicas de análisis de comunicaciones tendente a obtener

indicadores

(cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del
contenido de los mensajes, permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a
las condiciones de producción, recepción (variables inferidas) de estos mensajes.
(p.32)
1.4.5.2. Instrumentos
Lo que permite operatividad a la técnica es el instrumento de investigación. Se
aclara que en ocasiones se emplean de manera indistinta las palabras técnica e
instrumento de investigación; un ejemplo es lo que ocurre con la entrevista que es
una técnica, pero cuando se lleva a cabo, se habla entonces de la entrevista como
instrumento (Martínez, 2013) Los instrumentos concordantes con los métodos
fueron: Guía de observación, para identificar manifestaciones de los rasgos de la
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resolución de problemas en los niños, para recoger datos sobre el estado actual de
la resolución de problemas; Cuestionario de preguntas abiertas para recoger los
datos sobre el estado actual del desarrollo de resolución de problemas. Asimismo
los instrumentos de investigación a usar en esta investigación son:
a) Guía de Observación, constituye sin dudas un elemento esencial de la
observación y se convierte en la guía que orienta el trabajo del observador, por lo
que el éxito de la observación, el cumplimiento de los objetivos depende en gran
medida de la calidad del diseño de esta.
b) Cuestionarios de encuesta, que se aplicó al docente, que consiste en una
serie de preguntas las cuales fueron acerca del tema investigado. El cuestionario
de preguntas se aplicó de forma individual mediante una entrevista al docente de
aula, quien accedió a colaborar y testifico sobre su experiencia profesional en el
tema planteado.
c) Pruebas diagnóstica, es un instrumento de medición para saber cuál es la
situación en que se encuentra de los conocimientos y las habilidades

de los

estudiantes, dicho instrumento va a permitir la aplicación de las pruebas respecto a
razonamiento, comunicación matemática y resolución de problemas.
d)

Fichas de resumen, nos permitirá organizar las concepciones de las

subcategorías que conllevara al logro de los objetivos. Según Ortiz (2004) la ficha
de resumen es un “tipo de ficha de trabajo en la que se registra en forma
condensada la información de una obra, capitulo, parágrafos o artículos de revista;
es la recomposición del tema leído y expresado con palabras propias pero siempre
siguiendo la estructura del texto base y procurando reproducir lo más fielmente se
esencia” (p.68).
e) Hoja gráfica, esquema de documento, que servirá para plasmar la estrategia
didáctica, producto del diseño y la modelación.
f) Fichas de valoración, que será manejada por los especialistas para evaluar y
validar la propuesta de diseño de estrategia didáctica.
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1.4.6. Procedimientos y métodos de análisis:
a) Procedimientos:
El propósito de esta investigación es diagnosticar la situación real, tal y cual es, en
la que se encuentran los niños y niñas, como resuelven los problemas propuestos,
que recursos usan, en lo concreto, gráfico o simbólico y la metodología de los
docentes respecto al uso del juego en la enseñanza de los problemas para lo cual
se realizará en etapas: En un primer momento se llevará a cabo el diagnóstico a
través de los métodos empíricos de la observación y la encuesta que se aplicara al
docente y una prueba pedagógica a los niños del sexto grado para obtener la
información necesaria sobre esta problemática.
b) Métodos de análisis:
Una vez recopilado los datos de las entrevistas se hará un análisis cuantitativo, el
cual consistirá en tabular cada una de las respuestas de los cuestionarios,
posteriormente con los resultados de todos los cuestionarios se realizará un
porcentaje total de cada respuesta. Seguidamente se representaran de forma
gráfica los resultados. Este análisis nos dará una idea general de la opinión de los
docentes y niños acerca del tema investigado. El análisis cualitativo se utilizaran las
preguntas abiertas, debido a que las respuestas derivaran de criterios individuales,
se leerá y analizara cada una de ellas , seguidamente se establecerán similitudes
entre las respuestas y se tomarán como generalidades, el análisis se completara
con algunas respuestas diferentes que puedan enriquecer el tema investigado.
En otro momento se realizó el análisis y síntesis de toda la literatura existente
relacionada al desarrollo de habilidades en la resolución de problemas para la
elaboración del sustento pedagógico de la propuesta; luego con ella realizar la
modelación de la estrategia didáctica a través del juego para mejorar los procesos
de enseñanza y aprendizaje de la resolución de problemas en los estudiantes del
sexto grado de primaria.
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Una vez elaborada la propuesta didáctica, se procederá a la validación sometida al
criterio de especialistas; estos a su vez serán conocedores tanto del tema de
investigación, así como la propia investigación.
1.4.7. Justificación teórica, práctica y social:
a) Relevancia social:
Los resultados de las evaluaciones censales en el Perú han puesto de manifiesto la
necesidad de insistir en la búsqueda de una calificación de los procesos de
enseñanza-aprendizaje de la matemática en la resolución de problemas a través de
estrategias metodologías activas, en este campo, debido a que las situaciones
problemáticas constituyen parte de su quehacer diario de su vida.
En ese sentido el estado peruano a través del Ministerio de Educación centra los
aprendizajes del área de matemática a través del enfoque centrado en la
resolución de problemas para el desarrollo de competencias matemáticas en los
diferentes niveles educativos, en oposición a las tendencias anteriores que
enfatizan la transferencia memorística y mecanicista de los algoritmos, en tal
sentido es de vital importancia para el desarrollo cognitivo y social del ser humano
la enseñanza

a través de la resolución de problemas aritméticos aditivos de

manera que sea agradable y motivante para el niño, por ello es necesario que
desde el aula se brinden situaciones significativas para la adquisición de
capacidades en la resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal sobre
todo en edades tempranas, cuando sus estructuras cerebrales presentan mayor
plasticidad y además se promueve los cimientos para los futuros aprendizajes .
b) Valor teórico:
Las pruebas nacionales buscan brindar información válida y oportuna del
rendimiento académico de los estudiantes, sobre los factores y condiciones
extraescolares asociadas. A la luz de los resultados, se evidencia que el
rendimiento académico de los estudiantes de sexto grado del nivel primario tiene
una larga brecha frente a los niveles de logro esperados. La presente investigación
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es significativa porque pretende proponer un cuerpo teórico estructurado, orientado
a la mejora de los procesos de la enseñanza aprendizaje de la resolución de los
problemas y de esta forma fortalecer en los estudiantes sus capacidades respecto
a la resolución de problemas.
a) Implicancia práctica:
En cuanto a lo metodológico, se identifica el problema mediante la observación con
fichas de trabajo de campo y es aplicada ya que se efectiviza una propuesta, que la
validaremos para que sea usado con fines educacionales que ayuden a mejorar
capacidades para resolver dichos problemas. A nivel práctico, se efectúa una serie
de actividades que permitirá ver resultados efectivos a través de pautas sencillas y
definidas que ayudaran a mejorar y fortalecer

la resolución de problemas de

enunciado verbal de tipo aditivo. Además hemos añadido otros aspectos por los
cuales la resolución de problemas aritméticos adquieren una gran importancia:
suponen un procedimiento sencillo y al alcance de los alumnos para llegar a la
matematización de situaciones de la vida diaria donde los alumnos ensayan,
practican, aplican del lenguaje matemático a través del juego.
1.4.8. Perspectiva del investigador en el análisis de datos:

Como investigador asumo los criterios que comúnmente se utilizan para evaluar la
calidad científica de un estudio cualitativo con la credibilidad, la audibilidad y la
transferibilidad. La credibilidad porque a través de las observaciones, la encuesta y
conversaciones prologadas con los participantes, recolectaré información que
produce hallazgos que son reconocidos por los informantes como una verdadera
aproximación de lo que ellos piensan y sienten. En todo momento interpretando la
información obtenida. Así los resultados de una investigación son verdaderos para
las personas que fueron estudiadas y para otras personas que han experimentado
o estado en contacto con el fenómeno investigado.
La experiencia durante treinta años de docencia permite realizar un aporte para la
mejora del problema, teniendo además las experiencias vividas durante años en
aulas polidocentes, tres años como profesor en aula multigrado y cinco años en
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aula unidocente, contextos que me han permitido la progresión de los aprendizajes
simultánea en los diferentes grados respecto a la resolución de problemas y la
importancia del juego ya sean en los niveles de aprendizaje concreto, gráficos o
simbólicos en su aprendizaje.
Es muy importante tener en cuenta conocer su realidad, el cual puede ser
completamente diferente al mundo del investigador, por ello debemos tener las
estrategias para introducirnos. Con las perspectivas anteriores se tiene que
analizar y procesar los datos para que realmente la investigación concluya en un
resultado favorable para la educación que queremos todos.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO
2.1. Estrategias Metodológicas Activas en Matemáticas:

Las matemáticas a través de los siglos, ha jugado un papel relevante en la
educación intelectual de la humanidad. Las matemáticas son lógica precisión, rigor,
abstracción, formalización y belleza, y se espera que a través de esas cualidades
se alcance la capacidad de discernir lo esencial de lo accesorio, el aprecio por la
obra intelectualmente bella y la valoración del potencial de la ciencia. Para ello es
necesario traer al aula situaciones cotidianas que supongan desafíos matemáticos
atractivos y el uso habitual de variados recursos y materiales didácticos para ser
manipulados por el estudiante. En este proceso, la resolución de problemas
constituye uno de los ejes principales de la actividad matemática. Esta se
caracteriza por presentar desafíos intelectuales que el niño o la niña quiere y es
capaz de entender, pero que, a primera vista, no sabe cómo resolver y que
conlleva, entre otras cosas, leer comprensivamente; reflexionar; debatir en el grupo
de iguales; establecer un plan de trabajo, revisarlo y modificarlo si es necesario;
llevarlo a cabo y finalmente, utilizar mecanismos de autocorrección para comprobar
la solución o su ausencia y comunicar los resultado, resolviendo problemas reales
próximos al entorno del estudiante y por tanto relacionados con elementos
culturales propios, es el único modo que le permitirá al estudiante construir su
razonamiento matemático a medida que se van abordando los contenidos del área.

2.2.. Se toma como referencia las diferentes opiniones: Blog de Formación
Inicial

Docente

1http://www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/

.Las

estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias integradas de
procedimientos y recursos utilizados por el formador con el propósito de desarrollar
en los estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación y procesamiento
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de la información; y la utilización de estas en la generación de nuevos
conocimientos, su aplicación en las diversas áreas en las que se desempeñan la
vida diaria para, de este modo, promover aprendizajes significativos. Las
estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen a los estudiantes a
observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el
conocimiento por sí mismos. Se considera que una estrategia de metodología es
activa a la forma o manera como los docentes y alumnos organizan aprendizajes
significativos desde la programación de contenidos, la ejecución y la evaluación
hasta la organización de los ambientes de aprendizaje, estructuración y utilización
de materiales educativos y uso óptimo de los espacios y tiempos del aprendizaje
manejando capacidades.
Huamán Castro (2008) en su investigación “Estrategias metodológicas para la
resolución del problema fundamentado en el constructivismo en el área de
matemáticas del Primero de Educación Secundaria de la I.E. San Ignacio de Loyola
N° 17406. Pablo Blanco Jaén. De Segundo Basilio Huamán Castro de la
Universidad Pedro Ruiz Gallo. Lambayeque (Perú) ejecutada en 2008. Dicha
investigación está dirigida a la recolección de datos tanto de alumnos como de
profesores para la adquisición, interpretación de la información, análisis de la
información y realización de la inferencia, comprensión y organización conceptual
de la información y comunicación de la información, y por principios orientadores
como establecer un clima relacional y efectivo durante el proceso de aprendizaje.
Nunura, M (2006,) en su tesis “Estrategias metodológicas basadas en los métodos
activos para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en el Área de Ciencias
Sociales de los Alumnos del 5to Grado de educación Secundaria de la IE. “Miguel
Cortes “Castilla – Piura - 2005”, nos plantea una propuesta para desarrollar el
pensamiento crítico y creativo a través de la aplicación de estrategias
metodológicas que incentiven al alumno a ser partícipe de su propio aprendizaje
buscando que aprenda haciendo y desarrolle sus capacidades mentales de orden
superior. Guarda una gran relación con las variables y metodología de
investigación de la misma manera he tomado en cuenta el análisis que ella hace
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sobre los métodos activos en el área de Ciencias Sociales, los métodos activos
propuestos en la investigación ayudo a definir las dimensiones e indicadores de las
variables del trabajo de la investigación

2.3. Teorías que sustentan la metodología activa

La Psicología Cognitiva Contemporánea no es una escuela psicológica, en el
sentido tradicional, más bien es un movimiento en el cual consideramos varias
corrientes de pensamiento, que si bien tiene orígenes diferentes se encuentran hoy
en día en un momento de acercamiento respecto a establecer los niveles de
pensamiento que emplean los alumnos en sus diversos aprendizajes, de allí la
importancia de establecer los principales postulados de Piaget y Vigotsky respecto
al desarrollo del pensamiento formal.

2.3.1. El Constructivismo Cognitivo de Piaget. (Wodsworth,J. Teoría de Piaget
del desarrollo cognoscitivo y afectivo, México, Diana, 2007)

Para Piaget el desarrollo comporta dos aspectos. Un aspecto psicosocial, es decir,
todo lo que el niño recibe desde afuera, aprende por transmisión familiar, escolar,
educativa en general; y otro aspecto que llama espontáneo o psicológico, que es el
desarrollo de la inteligencia, consiste en lo que el niño aprende solo, aquello que
nadie le enseña, aquello que debe descubrir por sí mismo. El propio Piaget subraya
que el aspecto espontáneo del desarrollo es el desarrollo de la inteligencia, el cual
constituye la condición previa y necesaria para el desarrollo escolar.

De este planteamiento se desprenden al menos dos asuntos importantes en la
comprensión de la teoría que nos ocupa: en primer lugar, Piaget parece tratar de
modo idéntico las categorías desarrollo y aprendizaje y lo que diferencia en
realidad son dos formas de aprendizaje, el aprendizaje por transmisión social del
aprendizaje espontáneo. En segundo lugar, subordina el aprendizaje por
transmisión social al aprendizaje espontáneo. Si, como el mismo Piaget afirma, el
aprendizaje espontáneo es el desarrollo de la inteligencia misma, entonces el
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aprendizaje por transmisión se subordina al desarrollo de la inteligencia. Como
hemos ya expresado en este trabajo Vigotsky comprendió muy bien lo que esta
tesis central de la Escuela Psicogenética representaba con relación a las
posiciones más relevantes de la Psicología con respecto a las relaciones
aprendizaje y desarrollo, y ya en su época planteó su desacuerdo con esta
posición, en la cual el desarrollo responde a sus propias leyes y el aprendizaje no
produce desarrollo, por el contrario, el aprendizaje sigue al desarrollo. En las
propias elaboraciones de la Escuela Psicogenética, el carácter primario del
desarrollo de la inteligencia con relación al aprendizaje quiere decir que el
desarrollo obedece a sus propias leyes, de preparación, formación y ulterior
fortalecimiento de las estructuras lógicas, mientras que el aprendizaje es más bien
un corte artificial en un momento dado del desarrollo y constreñidos a una situación
particular. Aquí el hecho primario es el desarrollo y no el aprendizaje. La tesis
central de la teoría de Piaget, explicativa del carácter primario que concede al
desarrollo, se expresa del modo siguiente: los cambios que ocurren durante el
desarrollo no se explican por las leyes del aprendizaje, ellos derivan de las
acciones y de la coordinación de éstas en la búsqueda de un equilibrio que se
refleja en una lógica y que conduce a la adaptación. (H.G. Furth y H. Wachs, 2008)

2.4. Estrategia didáctica:

Constituyen los fundamentos de la estrategia didáctica el análisis, síntesis de los
diferentes referentes teóricos que dan sustento y orientación de búsqueda del
cambio cualitativo del campo de la investigación.
Con la estrategia didáctica propuesta se pretende contribuir a que los estudiantes
eleven sus capacidades en la resolución de problemas aritméticos verbales
.Etimológicamente el termino estrategia proviene de la voz griega “strategos”
(general).Al respecto Ferreiro (2012), nos indica que históricamente el termino
estrategia procede del ámbito militar y significa “el arte de dirigir las operaciones
militares “.Los pasos o elementos de una estrategia son las tácticas o técnicas
.Cabe resaltar además que en cada momento histórico del desarrollo de la
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educación ,los especialistas e investigadores han impuesto con ,con la debida
fundamentación determinadas expresiones para identificar acciones y procesos del
acto educativo ,es así que durante un tiempo era frecuente usar el concepto de
ejercicio ,que más tarde se sustituyó por el de técnica ;luego surgió el de
dinámicas y, hace relativamente poco, el de estrategia.
Al respecto Monereo (2000) indica que entre los años 40 y 50 proliferaron diversos
libros de recetas sobre los buenos sistemas estudio, pero con una casi nula
fundamentación teórica y contrastación empírica, recién a partir de la década de
los 80, se han realizado considerables esfuerzos de diversos autores por contribuir
al concepto de “estrategia”, lo cual es indispensable para orientar el tratamiento
educativo.
Desde entonces según Ferreiro (2012) “con el desarrollo del paradigma cognitivo,
así como del constructivismo el concepto de estrategia ha sido transferido por
supuesto creativamente, al ámbito de la educación en el marco de la propuesta de
enseñar a pensar y aprender a aprender “. Dice es a partir este enfoque que
Ferreiro manifiesta que las estrategias son un sistema de actividades (acciones y
operaciones) que permiten-con economía de esfuerzos y recursos-la realización
de una tarea con la calidad requerida debido a la flexibilidad y adaptabilidad a las
condiciones existentes.
Respecto a los tipos de estrategias, las más mencionadas en el ámbito educativo
son: las estrategias de aprendizaje y las estrategias de enseñanza. Al respecto
Ferreiro (2013) indica lo siguiente: “las estrategias de enseñanza, también
conocidas como estrategias didácticas o instruccionales son los procedimientos
empleados por el maestro para hacer posible el aprendizaje de los alumnos. Son
también los recursos utilizados por los diseñadores de materiales educativos para,
empleando las nuevas tecnologías, lograr una enseñanza de calidad”.
Por lo que las estrategias didácticas son el sistema de acciones y operaciones
tanto físicas como mentales, que facilitan la confrontación (interactividad) del
sujeto que aprende con el objeto de conocimiento, y la relación de ayuda y
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cooperación con otros colegas durante el proceso de aprendizaje (interacción)
para realizar una tarea con la calidad requerida.
Además las estrategias didácticas constituyen herramientas de medición entre
sujeto que aprende y el contenido de enseñanza que el docente emplea
conscientemente para lograr determinados aprendizajes.
Por

otro

lado,

las

estrategias

de

aprendizaje

son

los

procedimientos

predominantemente mentales que el alumno sigue para aprender. Son, dicho de
otra manera, la secuencia de las operaciones cognoscitivas que el estudiante
desarrolla para procesar la información y, de esta forma, “aprender la”
significativamente. Algunos autores reconocen como estrategias cognitivas.
Luego debe realizar este deslinde conceptual, necesario; ahora trataremos
específicamente de las estrategias utilizadas en el área de matemáticas ya que
como diría Santaló citado por Parra y Saiz (1994) el mundo actual es rápidamente
cambiante, también la escuela debe estar en continuo estado de alerta para
adaptar su enseñanza tanto en los contenidos como en la metodología. Caso
contrario, si la escuela se descuida y sigue estática por un movimiento lento en
comparación con la velocidad exterior, se originará un desfase divorcio entre la
escuela y la realidad exterior, haciendo que los estudiantes se sientan poco
atraídos y busquen otros medios de aprendizaje.
Es así que surge la didáctica la matemática, para lo cual es necesario realizar
unas breves referencias. Según Artigue citado por Parra y Saiz (1994), “la
didáctica de la matemática nació en Francia aproximadamente por los años 60 en
un contexto de un vasto movimiento de la enseñanza científica, pero lo ha hecho,
en cierto sentido, rompiendo con los puntos de vista que subyacían a las
reformas”.
Enfatizando que el objeto de estudio de la didáctica la matemática es la situación
didáctica definida por Brousseau (1982) como: Un conjunto de relaciones
establecidas explícita y o implícitamente entre el alumno o grupo de alumnos, un
cierto medio (que comprende eventualmente instrumentos u objetos) el sistema
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educativo (representado por el profesor) con la finalidad de lograr que estos
alumnos se apropien de un saber constituido o en vías de construcción”
De esta manera las relaciones se establecen a través de un contrato didáctico,
estableciéndose

para

ello

normas

dentro

de

la

situación:

adjudicando

responsabilidades y la fijación de plazos temporales a las diferentes actividades,
permiso o prohibición del uso de determinados recursos de acción, etcétera. Cabe
resaltar además que el contexto escolar no es primordial en una situación
didáctica; lo que sí es determinante en su carácter intencional, el haber sido
planificada con el objetivo explícito de que alguien aprenda algo razón por la cual
la planificación de situaciones didácticas por parte del docente es de suma
importancia, ya que esta clasificación va a permitir movilizar situaciones con un
objetivo además de ser significativas para el niño en el proceso de enseñanza
aprendizaje, haciendo uso de diversos recursos o materiales. De igual modo
Charnay citado por Parra y Saiz (1993) en el capítulo “aprender por medio de la
resolución de problemas”, describe tres modelos de aprendizaje: normativo
(centrada en el contenido), iniciativo (centrado en el alumno) y aproximativo
(centrado en la construcción del saber por el alumno).
Por lo que en el primer modelo llamado normativo (centrado en el contenido), se
trata de aportar, de comunicar, un saber a los alumnos ya acabado, ya construido
donde el alumno aprende, escucha, luego que imita, se entrena, se ejercita y al
final aplica. Se reconocen aquí los métodos los dogmáticos (de la regla a las
aplicaciones) o mayéuticas (preguntas-respuestas).
Así el modelo llamado “iniciativo” (centrado en el alumno), donde al principio se le
pregunta al alumno sobre sus intereses, luego el maestro escucha al alumno y
responde a sus demandas. El alumno busca, organiza, luego estudia, aprende de
manera próxima a lo que es la enseñanza programada. Así el saber está ligado a
las necesidades de la vida por lo que la estructura propia del saber pasa a un
segundo plano.
Por otro lado el tercer modelo llamado aproximativo, donde el maestro propone y
organiza una serie de situaciones con distintos obstáculos (variables didácticas
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dentro de estas situaciones), se organiza las diferentes fases (investigación,
formulación, validación, institucionalización).
Es así que en la presente investigación se tomara en consideración este tercer
modelo donde el docente organizara y diseñara situaciones de aprendizaje, para
que el alumno pueda construir sus aprendizajes.

2.4.1. Estrategia didáctica y los juegos:

Seguidamente se aborda el tema del juego desde diferentes vertientes. Desde la
vertiente psicológica nos preguntaremos por su esencia ¿Que es el juego?
Trataremos después la vertiente educativa: ¿qué aporta el juego al desarrollo de la
formación integral del niño? Y ¿cómo incide el juego en el área de las
matemáticas? Así para Rubio (1980) nos indica que es indiscutible el importante
papel del juego en el desarrollo del niño y el adulto. “El hombre no está completo
más que cuando juega”, decía Shiller citado por Rubio (1980 pág. 7). “Todo
conocimiento científico, gracias al cual desde que el hombre apareció sobre la faz
de la tierra, ha surgido de actividades lúdicas en un campo de distensión que se
realizara exclusivamente por sí mismas” asimismo afirma Lorenz citado por Rubio
(1980).“El juego es una actividad esencial del niño, la única actividad que sería en
sí.”
2.4.1.1. Vertiente psicológica:

Desde esta vertiente Rubio (1980) indica que la abundancia y la riqueza de las
finalidades de los juegos hacen que sea difícil intentar ver lo que hay de semejante
en actividades de diversa naturaleza, y así, aunque la palabra juego es
corrientemente

utilizado

en

su

práctica

universalmente

extendida,

nos

preguntamos: ¿es posible dar una definición precisa de estas actividades que
llamamos juegos? Hay tantas definiciones, incluso contrapuestas, que parece casi
imposible establecer una, más o menos definitiva.
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La dificultad proviene del hecho mismo del juego. Para algunos autores, “todo es
juego”; para otros, “nada es juego”. Algunos consideran que el juego como un tipo
especial de comportamiento; otros, como un instinto.
Caillois citado por Rubio (1980), define el juego por la forma que adopta esta
actividad: libre, en cuanto que es una actividad no obligatoria; separada, es decir,
adscrita a espacios y tiempos determinados; incierta o abierta a la iniciativa y
creatividad, e improductiva, regulada y ficticia. Parece que las definiciones se
piensan más en el juego de los adultos que en el de los niños. Pero, ¿cuáles son
las peculiares características de estos juegos de los niños?.
Se ha dicho que sobresale en primer lugar la espontaneidad, de la infancia por lo
que Gusdorf citado por Rubio nos indica que “es el apogeo de la actividad lúdica” y
que la “infancia termina con el descubrimiento de la vida no es un juego perpetuo”
(1980, pág. 08).
2.4.1.2. Vertiente educativa:

Para iniciar nos preguntaremos ¿Cómo incide el juego en el desarrollo de la
personalidad? Por lo que se concluye que el juego es un gran medio cognoscitivo
afectivo social. Además de todo lo dicho en relación con la situación de
aprendizaje desarrollo de la inteligencia, el juego determina capacidades
estimables no sólo en las variaciones del coeficiente intelectual y en el
aprendizaje, sino también en formas de conducta que expresen de adquisición de
la conciencia del yo, de la afirmación de la personalidad, el autocontrol, la
capacidad de observación, el sentido crítico selectivo, la fuerza imaginativa, el
poder creador, y hábitos de orden, perseverancia y atención.
De igual forma se desarrolla la función simbólica, que permiten representar algo
por su significante, le dará autonomía, riqueza y versatilidad en el uso de los
objetos.
Por lo demás el juego de reglas desarrolla el pensamiento lógico, mediante las
expresiones que supone el descubrimiento de las irregularidades y su
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generalización, a la vez que estimula el sentido de responsabilidad en aceptación y
cumplimiento de estas reglas que favorece el sentido comunitario.
2.4.2. El juego y la materialización de Dienes:
Lo más característico del enfoque de Dienes en ciencias matemáticas es la
utilización de materiales y juegos concretos, en actividades dirigidas y
programadas. Desde luego, no es el primer educador que haya sufrido el empleo
de materiales concretos, ni se ha demostrado de forma empírica que sus
materiales generen un mejor aprendizaje que otros disponibles. Se considera el
ejemplo de Dienes porque por sus aportes respecto al juego, si bien el señala
etapas en el juego, en la presente investigación no son consideradas las etapas
más si se considera sus aportes sobre los principios básicos de empleo de
materiales concretos (Dienes, 1960, 1983, 1967; Dienes y Goldin, 1971).
Asimismo Dienes citado por Rubio (1980), distingue siete etapas en el proceso de
aprendizaje matemáticas. Iniciándose la primera etapa con la de creación de
situaciones que llevará a la adquisición del concepto. Todos los juegos infantiles
presentan una parte relativa al juego del ejercicio que permite al niño tomar
contacto con la situación. El niño, en esta etapa manipula ciertos materiales hasta
algunas características, etcétera en esta primera etapa, los juegos están de
acuerdo con el concepto que queremos introducir: así para la adquisición de los
conceptos lógicos se utilizan los bloques Dienes, cuadrimat; para la adquisición de
las operaciones con números, el material multibase, regletas de Dick, etcétera.
La segunda etapa, después de la primera etapa, el niño se dará cuenta de las
peculiaridades del material que manejan, puede llegar a descubrir las
irregularidades, y en este momento empezar a jugar con ciertas excepciones, que
son las reglas del juego. Por ejemplo, se utiliza material multibase, después de la
etapa de manipulación puede llegar a descubrir que aceptar tres unidades (si es
en base tres,) se forma una barra, y el unir tres barras, una placa, etcétera. En
estas etapas el niño juega con los elementos del concepto.
Seguidamente la tercera etapa, una vez que el niño ha descubierto las
regularidades del material que está manipulando, es necesario que extraiga las
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cualidades inherentes a la estructura matemática, descubriendo las relaciones que
permanecen en ellos; es lo que llamaremos juegos de isomorfismo.
La cuarta etapa, consiste en la representación de lo que se ha extraído, ya desde
fuera del juego; puede realizarse utilizando grafos, sistemas cartesiano, diagramas
de Venn o cualquier otro tipo de representación.
De igual modo la quinta etapa, es la descripción de lo que se ha representado
mediante la utilización de un lenguaje, lenguaje oral, lenguaje matemático o
lenguaje inventado por el niño. Tal descripción es la base de un sistema de
axiomas. Cada parte de la descripción podrá servir de axioma o de teorema.
La sexta etapa, la mayor parte de las estructuras matemáticas son tan complejas,
que posee un número infinito de propiedades imposibles de citar. Es necesario
hacer la descripción mediante un número finito de palabras y utilizar unas reglas
que serán las del juego y las de la demostración para llegar a las otras partes de la
descripción: los teoremas del sistema.
Concluyendo en la séptima etapa, se observa la utilización de la teoría mediante
una vertiente práctica. Esta etapa acaba el ciclo; el concepto está sólidamente
anclado en el resto de la experiencia y puede ser utilizado como un nuevo juego
con el que se podrán elaborar otras teorías.
2.5. Evolución histórica de la resolución de problemas:
A lo largo de la historia de la humanidad, desde tiempos inmemoriales, han estado
siempre presente los números, aprendidos de manera informal o formal; y a raíz
de su aparición se han generado teorías y en torno a ella aprendizajes por un sinfín
de autores conocidos y desconocidos, hasta nuestros días. Es así que Fandiño
(2010) citado por Pernilla (2008) (pag.97-126) indica que desde siempre, la
matemática reconoce en la actividad de resolución de problemas el más alto grado
de su hacer.
Afirmando que tanto que algunos de los más grandes matemáticos declara que
“hacer matemática” coincide con “resolver problemas”.

45

De hecho, la historia de la matemática coincide, en cierta medida con problemas
que fueron puestos en el curso de los siglos y que podemos hoy considerar
clásicos. Así tenemos algunos vestigios importantes como las tablas medias, los
papiros egipcios que contienen varios tipos de problemas. Así también para los
griegos los problemas eran tan importantes que hicieron una clasificación entre los
problemas geométricos: problemas que se pueden resolver con regla y compás y
problemas que no se pueden resolver con regla. Durante el medievo se desarrolló
una verdadera y propia moda; donde personajes increíblemente importantes
cimentaron con la creación y resolución de problemas muchos de ellos son hoy en
día clásicos de la literatura matemática lúdica. Tenemos el libro de los acertijos
matemáticos del gran Beda de York (672-735) considerado uno de los grandes
enciclopedistas del medievo resaltando que es de él la idea de la cronología del
año cero, distinguiéndose los años entre antes y después de cristo.
Al respecto Cruz (2006 pág. 9) nos indica que “durante el medievo, el hito
fundamental fue marcado por el filósofo y matemático físico René Descartes, genio
francés fundador del racionalismo que interpretó de manera unilateral el carácter
lógico del conocimiento matemático”.
Por lo que en el ámbito de la resolución de problemas su aporte trasciende en
dos tratados: Discours de la Methode en 1967 (Discurso del Método) y Regulaead
Directionem Ingenii en 1701 (Reglas para la dirección del espíritu) y es en esta
segunda obra donde el gran pensador explica a “los mortales corrientes “cómo
ellos podrían pensar como él, y como siguiendo su método podía resolver
problemas tal y como él

lo hizo. De esta manera se puede apreciar como

Descartes intentada ya modelar cualquier problema, haciendo uso de las
ecuaciones algebraicas.
De esta manera los hallazgos y aportes de otros grandes matemáticos han servido
para innumerables trabajos científicos a lo largo de la historia. De esta manera los
conceptos matemáticos se han ido enriqueciendo, los teoremas se han
generalizado, surgiendo simultáneamente nuevas ramas y objetos de investigación.
Innegablemente en todos los casos, los nuevos matemáticos parten del legado de
sus predecesores.
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Al respecto Cruz 2006 (pág. 12) manifiesta que “probablemente, el matemático más
antiguo que escribió para la posteridad ideas sobre cómo resolver problemas, fue
el genio Siracusano Arquímedes (287-212) a.C.”. En su obra “el método de los
teoremas mecánicos” reveló cómo había obtenido varios de sus resultados,
incluyendo la determinación del área de un segmento parabólico, el aria y volumen
de una esfera y el volumen de un elipsoide.
Es así que en el transcurso de la historia tras la caída del imperio romano en el año
476, la enseñanza de las ciencias no fue un asunto esencial. Los escasos aportes
que quedaron tras la caída de la cultura griega y romana estuvieron ligados a la
Iglesia Católica, por lo que en esta época no había mucha matemática disponible
por la supremacía de las ideas religiosas, sin embargo el currículo educativo de
este momento puso énfasis a la enseñanza de la matemática mediante el
cuadrivium (aritmética, música, geometría y astronomía) y el trívium (Retorica,
gramática y dialéctica).
En el siglo VII aproximadamente en la época del medievo empezaron a surgir
nuevos descubrimientos gracias a las contribuciones de la antigua Grecia en
ciencias, artes y literatura.; Esto debido a que algunas obras fueron conservadas,
traducidas incluso ampliadas por los aretes, intelectuales y religiosos de la época
también retomaron nuestros trabajos, estableciendo una unidad en su pensamiento
aristotélico y las doctrinas del catolicismo; surgiendo la llamada” escolástica” ,
quienes no dieron el debido énfasis a la indagación empírica, inclinándose más por
los aspectos metafísicos la lógica y en las primicias cosmológicas que menos que
menos entraban en contradicciones con los dogmas establecidos.
Finalizando la edad media, cediendo paso al renacimiento, se produce la caída de
Constantinopla en manos turcas en 1453; siendo esta la época en la cual la
matemática alcanza un mayor mundo. Y es así que el siglo XV se empezó a
enseñar el conocimiento práctico con las universidades, además del conocimiento
teórico que ya venía enseñándose dos siglos atrás. De esta manera se empezó a
enseñar “matemática comercial”, dirigida a los jóvenes que aspiraba a ser
comerciantes o mercaderes, formándose en la práctica sin necesidad de asistir a
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la Universidad, convirtiéndose así en una parte inseparable del comercio hasta hoy
en día. Esta situación según Cruz (2006 ) fue desarrollándose de tal modo que
para el siglo XVI los jóvenes aspirantes a ser comerciantes aprendía con mucha
precisión y velocidad, las operaciones aritméticas que se necesitaban para el
comercio de aquella época, siendo Italia uno de los mejores lugares para aprender
matemática comercial. Es así que los matemáticos italianos fueron los primeros en
publicar diversos libros y tratados de aritmética, donde se explicaba y aprendía a
sumar, restar, multiplicar y dividir, también explicaban problemas aplicando la regla
de tres ecuaciones de primer grado
Asimismo Santos (2006) manifiesta que en el siglo XVII destaca el trabajo del
matemático y filósofo G. W. Liebniz (1646-1716) que junto con Newton crearon el
“cálculo Infinitesimal” fundadores de la dialéctica idealista alemana. En su obra
Dissertatio de Arte combinatoria”, editada en 1666 se evidencia buena parte de sus
ideas fundamentalmente sobre combinatoria y algunas reglas básicas del método
de investigación científica, que a propósito el llamó “arte de inventar”. Dicho método
realizaba el análisis de términos complejos en función de términos simples,
resolviendo un término dado partes formales para poder ser definido. En el siglo
XVIII el matemático suizo-ruso Euler (1707-1783) citado por Santos (2006) no llega
plantear explícitamente algún modelo o reglas para abordar los problemas como
Descartes o Leibniz, sin embargo su mérito radica en la educación holística
manifestada en su praxis pedagógica. Así en este transcurrir a principios del siglo
XX, Santos (2006) manifiesta que un grupo de matemáticos influyó notablemente
en la didáctica de la matemática, muy especialmente en los métodos para enseñar
a resolver problemas.
Se trata del “Bourbaky”, conformado por A. weil., J. del Sarte, S. Mandel Broujt,
P.dubreil, J. Diedonne, R. de Possel, H. Cartan, C. Chevalley y J. Leray. Entre ellos
enarbolaron el tema” abajo Euclides”, en el sentido de formalizar la matemática.
Esta obra enciclopédica que llevó a cabo caló profundamente en los currículos de
mediados del siglo pasado. Finalmente uno de los últimos sobrevivientes del grupo
H, Carten (1904) según Allyn (2000 pág. 8) citado por Cruz (2006) nos indica que
en una entrevista él manifestó textualmente “después de la Segunda Guerra
48

Mundial no había muchos científicos (quiero decir buenos científicos) en Francia,
debido a que la mayoría había fallecido. Éramos la primera generación después de
la guerra. Después de nosotros un gran vacío y era necesario renovarlo todo.
Algunos de mis amigos se fueron al extranjero fundamentalmente a Alemania, a fin
de ver que se hacía allí. Allí fue el debut de la matemática renovada. Esta
renovación se debió a gente como Weil.
Chevalley, […] Para formar el grupo Bourbaky en este grupo he aprendido mucho.
Casi todo lo que sé de matemáticas lo aprendido con y en el seno del grupo
Bourbaky.
2.6. La resolución de problemas en el sistema educativo peruano:

Actualmente nuestro sistema educacional preocupado por la coyuntura de los
bajos resultados en el área de matemática y comunicación según los reportes de
las evaluaciones censales que se realizan cada año ha optado por trabajar
mediante las rutas del aprendizaje que son guías orientadoras didácticas para el
docente el cual indica que los aprendizajes en el área de matemáticas deben
trabajarse bajo el enfoque de resolución de problemas, donde considera cuatro
competencias a trabajar en el área de matemática, éstas a su vez tienen
capacidades e indicadores, que articuladas en los tres niveles de inicial, primaria y
secundaria han de lograr logros de aprendizaje .
Según MINEDU (2007)

el aprendizaje de la matemática problemas surge la

necesidad de resolver problemas en las actividades de su existencia individual y
colectiva llegándose a abstracciones exteriormente se ordenaron formaron teorías
matemáticas que hoy en día conocemos.
Es por ello que el Diseño Curricular Nacional (2009) también hace referencia que
los estudiantes al finalizar la educación secundaria deben estar preparados para
responder los desafíos que el mundo actual les presenta. El aprendizaje de las
matemáticas se va estructurando desde los primeros años de vida en forma
gradual y la importancia sistema escolar considere estos aprendizajes a través del
desarrollo de competencias y éstas a través de capacidades evidenciándose en los
indicadores y el área de matemática se trabajó bajo el enfoque de resolución de
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problemas, es decir que todos los aprendizajes matemáticos partan de una
situación problemática contextualizada. Igualmente el Marco Curricular Nacional
tercera versión (2014,

pág.11)

hace

mención a

los ocho

aprendizajes

fundamentales dentro de ellos “actúa matemáticamente en diversos contextos”;
para ello los estudiantes deben desarrollar pensamiento matemático de manera
que puedan desenvolverse en distintos contextos, construyendo modelos
matemáticos, gestionando estrategias, generando procedimientos, haciendo uso de
las tics en la resolución de problemas, apelando al razonamiento y a la
argumentación con fundamentos matemáticos.

2.7.

Enfoque

psicológico

de

la

didáctica

de

la

matemática

y

el

constructivismo:
Más adelante emergió con fuerza la hipótesis constructivista, que ha sido
estandarte de los educadores progresistas y que tiene su origen en los trabajos de
Jean Piaget y sus colaboradores (Inhelder y Szeminska), Jerome Bruner, David P.
Ausubel y, actualmente, el denominado procesamiento de información (surgido en
los años 70), junto con la metáfora computacional fuertemente influida por el
fenómeno de los ordenadores.
Como afirma Vergnaud (1990) la mayoría de los psicólogos interesados hoy por la
didáctica la matemática son en algún sentido constructivistas manifestando que las
competencias y concepciones son construidas por los propios estudiantes. Según
Kilpatrick (1987), el punto de vista constructivista implica dos principios: él
conocimiento es construido por el sujeto que conoce y que el llegar a él es un
proceso adaptativo.
En el campo psicológico hicieron dificultades para definir las teorías acerca del
aprendizaje matemático es así que Romberg, Carpenter (1986) indican que la
investigación sobre aprendizaje en esta área es muy escasa y poco consistentes
en las actuales teorías cognitivas del aprendizaje. Las teorías derivadas de la
epistemología de Jean Piaget están relacionadas a la aritmética y el cálculo de los
números, las operaciones lógicas utilizadas por el ayudado a explicar totalmente la
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manera cómo el niño puede aprender conceptos de la matemática básica, Según
Resnick (1992) resaltó en los años 60 el gran trabajo de Bruner ya que combinó
experiencia en psicología experimental con los trabajos en el aula con niños en el
área de matemáticas estudiándolos individualmente en situaciones experimentales
.Era un gran defensor de las relaciones de trabajo próximas entre los psicólogos,
los educadores y los matemáticos, y colaboró en sus experimentos en aula con Z.
Dienes, docente del área de matemáticas. Bruner formaba parte psicólogos
norteamericanos interesados por los procesos cognitivos humanos que junto a
otros colegas pusieron en marcha un plan de estudios de laboratorio sobre los
procesos cognitivos humanos que se presentan durante el aprendizaje (Bruner y
otros autores, 1976; Bruner, Olver y Greeenfield, 1966). Bruner y sus colegas
llevaron a cabo experimentos con adultos en los que examinaron las estrategias
que utilizan las personas en el complejo proceso de ordenar y clasificar .Sobre este
fondo de experimentación de laboratorio con adultos, Bruner empezó también a
experimentar los procesos mentales niños proceso de construcción de conceptos e
ideas que van aprendiendo.

Piaget había sugerido que el desarrollo suponía una reestructuración constante de
los datos y las relaciones, consecuencia de las interacciones de los niños con su
entorno y de su manipulación activa del mismo. Apoyándose en las ideas de Piaget
Bruner entró en estos procesos mentales niños.

Asimismo a continuación veremos los diferentes modos de representación para el
diseño de los materiales destinados a la enseñanza de la matemática. Asimismo,
Bruner describe tres modos de representación: enactiva, icónica y simbólica. La
primera “un modo de representar eventos pasados mediante una respuesta motriz
adecuada”. Quizá sea este modo lo que vemos en los niños que resuelven los
problemas de suma dándose con los dedos en la barbilla con la mesa, en lo que es
evidentemente un movimiento de conteo. Para estos niños, el conteo puede
suponer todavía un acto motriz.
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La segunda, el icónico, no separa un paso de lo concreto y de lo físico para entrar
en el campo de las imágenes mentales. Según Bruner la representación icónica es
lo que sucede cuando el niño “imagina” una operación una manipulación, como
forma no sólo de recortar el gasto sino también de recrearlo mentalmente cuando
sea preciso. Nació niño pequeño que está aprendiendo la secreción puede guardar
en forma de imágenes sus experiencias de seriación de bloques por tamaños,
deformadas, que las instrucciones futuras de seriación las pueda comprender
refiriéndose a las imágenes de lo que ha construido antes.
La tercera forma en la simbólica y los símbolos los inventan las personas para
referirse a ciertos objetos, sucesos e ideas, y su significado se comparte
principalmente porque la gente se ha puesto de acuerdo en compartirlos
2.7.1. Modelos en la Resolución de Problemas:
La resolución de problemas matemáticos es y será un tema de línea de
investigación, pues según Cruz (2006) la producción científica mundial es enorme
crece de manera exponencial. Es un tema suficientemente amplio estudiado desde
diversos ángulos. Es así que en la presente investigación se realizó un análisis de
los diferentes modelos de resolución con el objetivo de diseñar una estrategia
didáctica para la resolución de los problemas aritmético aditivos.
La resolución de problemas en general ha sido investigada en el campo de la
psicología y en el campo de la matemática. Desde el ámbito de la psicología han
sido muy significativas las aportaciones de la resolución de problemas.
Al respecto Nortes y Lozano (2013 pág. 31) manifiesta que “desde finales del siglo
XIX se viene investigando sobre las fases en la resolución de problemas,
señalando que tal actividad es un proceso involucra una serie de etapas”.
2.8. Enfoques desde la psicología:
Desde el enfoque de la psicología, según las investigaciones realizadas por Nortes
y Lozano (2013 pág. 31) manifiestan que el primer trabajo conocido con una
descripción de fases que sigue proceso de resolución de problema desde John
Dewey (1888) siendo esta fase seis: identificación de la situación problemática,
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definición precisa del problema, análisis medios fines, plan de solución, ejecución
del plan, asunción de las consecuencias y evaluación de la solución, supervisión,
generalización. Éste modelo seleccionado hacia los problemas en general sin
grandes cambios significativos.
Según Bassok,M.,Novick,L.R. (2012) el desarrollo histórico de la investigación
sobre la resolución de problemas comienza con una descripción de dos tradiciones
de investigación que aborda diferentes aspectos del proceso de resolución de
problemas: (1) la investigación en representación del problema (el legado de la
Gestalt) que examinaron cómo las personas entienden el problema en cuestión, y
(2) la investigación en la búsqueda de un espacio del problema (el legado de
Newell y Simón) que examinó cómo las personas generan la solución del problema.
Respecto al legado de la Gestalt cabe recordar que los asociacionistas no
realizaron grandes aportes a la resolución de problemas, los gestalistas por el
contrario realizaron grandes aportes, siendo uno de ellos la valoración de la
experiencia previa y los procesos cognitivos por lo que atraviesa el ser humano en
la resolución de problemas y como es que finalmente resuelven el problema. En
esta misma línea Nortes y Lozano (2013) concuerdan que para la resolución de
problemas, la experiencia anterior, es sumamente crucial ya que puede generar
una “actitud” o “fijeza funcional”, que puede actuar como impedimento en la
comprensión de nuevos problemas.
Es por ello que García (2003 pág.30) indica lo siguiente: “La teoría de la Gestalt
contribuye al esclarecimiento del proceso de resolución de problemas cuando
considera la coexistencia de dos tipos de pensamiento, el pensamiento
reproductivo que le posibilita el individuo aplicar habilidades y conocimientos ya
adquiridos, y el pensamiento productivo que provoca la creación de una nueva
solución al problema por medio de la determinación de una nueva organización en
los elementos del mismo”
Como se puede apreciar, la teoría de la Gestalt centra su atención en la estructura
de los problemas, considerando el pensamiento como la reestructuración de las
relaciones existentes entre los elementos de un problema para que den lugar a una
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nueva estructura, luego de un proceso ocupación de ideas se presenta de manera
inesperada a manera de insight o intuición. En la actualidad se puede apreciar
estos dos grandes aportes de la teoría de la Gestalt en el proceso de resolución de
problemas siendo el pensamiento productivo el más conveniente en la solución del
problema.
Al respecto Resnick y Ford (1991) indican que mucho más antes de que las
conferencias de Cambridge (Massachusetts) y de Woods Hole articular el proceso
de enseñanza matemática a través de estructuras matemáticas de manera
significativa, un grupo de psicólogos de Europa aproximadamente por los años
1920, también apuntaban hacia la relevancia de comprender la estructura para la
resolución de problemas para el pensamiento en general ;siendo los psicólogos de
la Gestalt que influyeron posteriormente en los psicólogos norteamericanos ,en los
años siguientes e incluso hasta la actualidad.
Así Max Weitheimer según Resnick y Ford (1991), en sus estudios que se basaron
en el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas intentaron demostrar las
diferencias entre un aprendizaje matemático memorístico y un aprendizaje con
significado, centrándose sobre todo en el fenómeno del insight, aproximándose
más al aprendizaje por “descubrimiento”. En efecto Resnick y Ford (1991)
manifiesta “lo que Weitheimer quería decir con su demostración era lo siguiente: los
niños que aprenden el algoritmo para calcular el área sin comprender los principios
estructurales en que se basa, se limitan a seguir ciegamente las reglas que marca
el profesor. Por lo que se puede observar claramente los aprendizajes
característicos de los teóricos del Asociacionismo.
Por tal razón Max Weitheimer según Resnick y Ford (1991) las llamaba “feas” y
“estúpidas” a las soluciones algorítmicas mecánicas. Decía, por su parte, que las
soluciones que se basaba en una verdadera comprensión de la estructura del
problema eran “elegantes, bellas, verdaderas y limpias” y le parecía excelentes
ejemplos de pensamiento productivo. Desde mi punto de vista coincido con el
autor, ya que enseñar la matemática desde operaciones algorítmicas no tienen
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significado para el niño, pero partir de un problema es más significativo su
aprendizaje.
Por lo que en la actualidad se evidencia una fuerte influencia de la teoría de la
Gestalt, en las teorías contemporáneas razón por la cual se considera sumamente
importante su aporte a la resolución de problemas matemáticos, el cual ha servido
como punto de partida para los numerosos estudios posteriores sobre la resolución
de problemas.
Por su parte Karl Duncker (1945 pág. 170) citado por Resnick indica que mientras
Weithemer se preocupaba por las estructuras matemáticas Duncker su alumno se
dedicó a las estrategias generales de la resolución de problemas, para ello explicó
la resolución de problemas en términos de las secuencias de eventos explicando lo
que sucedía al reconocimiento de un problema en el descubrimiento de su
resolución. Así por ello diferenció dos tipos de resoluciones “desde arriba, basados
en el análisis de objetivos y en el análisis de conflictos, la llamada “resoluciones
orgánicas” por contraste con las “mecánicas”.
Del de igual modo Wallas (1926) citado por Nortes y Lozano (2013) señala en su
libro The Art of Trought, que estos procesos incluyen los y las siguientes fases:
preparación que es la fase en la cual el solucionador analiza el problema, intenta
definirlo en forma clara y recoge hechos e información relevante del problema. La
incubación que es la fase en la cual el solucionador analiza el problema de forma
inconsciente. Inspiración que es la fase en la cual la solución para el problema
surge de manera espontánea. Aparece la clave para la solución aquí se produce el
“destello del insight” o el “aja”. La verificación en esta fase se comprueba la
solución para estar seguros de que funciona.
En este transcurrir de la historia destacan los representantes del proceso de la
información siendo más son, Burton, Masón y Stacey(1988) quienes describen el
proceso de resolución de problemas desde una perspectiva más centrada en el
aula. Según Vila y Callejo (2014 pág. 33) nos indica textualmente que estos
autores “describen el proceso de resolución de problemas desde una perspectiva
más centrada en el aula, dando importancia capital a lo que siente: los estados
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afectivos de ánimo, emocionales. Esta descripción hace referencia unos procesos
(particularizar, generalizar, conjeturar, demostrar) algunas fases (abordaje, ataque,
revisión) y algunos estados, y no es tanto un modelo descriptivo analítico como
modelo de ayuda instruccional.
Es importante resaltar que esta investigación mencionada se basó en los trabajos
de Polya Y Schoenfeld, investigadores matemáticos representantes del enfoque de
la matemática. El aspecto diferenciar de estos autores es destacar los estados
afectivos del receptor, quienes nos indican cómo acometer cualquier problema, es
decir como atacarlo de una manera eficaz e ir aprendiendo dela experiencia. Cabe
destacar además que todo lo propuesto por los autores son las tres fases un grupo
de acciones en el proceso de resolución del problema.
Como podemos apreciar la enseñanza de la matemática a la largo de la historia ha
sido tratado por diversos movimientos sufriendo cambios en los contenidos y
formas de enseñanza, así por ejemplo, las matemáticas modernas, en el años de
1960 recomendaba mayor énfasis a la estructura del lenguaje formal partiendo de
los niveles elementales. Se propuso dentro del currículum educativo el estudio de
los conjuntos y la lógica matemática así como también se sugirió enfatizar los
métodos demostrativos o formales, también se manifestó la importancia de la
enseñanza formal de las ideas matemáticas desde el nivel elemental de la
educación.

Según Santos (1992) hace mención a otro movimiento matemático en el cual nos
dice que debemos de regresar a lo básico, le da mayor énfasis al manejo de las
operaciones fundamentales y procedimientos algorítmicos, pero en algunas
investigaciones se demostraron que el regreso a esta forma de enseñanza no fue
efectiva ya que muchos estudiantes no lograban resolver las operaciones, no
entiendo el proceso ni el sentido de la respuesta.
2.9. Enfoques desde la matemática:
Dentro de los aportes teóricos de la matemática destaca los trabajos de George
Polya, Puig y Cerdán. Así, George Polya(1965), húngaro matemático, considerado
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el pionero en cuanto a estudios de resolución de problema, quien dentro de sus
fases sugiere una serie de acciones que los estudiantes deben demostrar a la hora
de resolver un problema. Los estudios de Polya han servido de base para
numerosas las investigaciones tanto nivel nacional como internacional, es así que
surgen posiciones a favor y en contra en cuanto su teoría. Según Resnick y Ford
(1991) Polya influido por la teoría de la Gestalt anima a quien resuelve un
problema, a buscar problemas similares que haya resuelto antes, analizando para
ello los datos o materiales del problema, basándose para ello en un conjunto de
preguntas.
Durante su vida profesional capacitó durante varios años a los profesores en
enseñanza de las matemáticas centrándose su ayuda a originarlos “insights”. Por lo
cual se pueden considerar sus indicaciones como medios para facilitar el
descubrimiento de las estructuras subyacentes en el sentido guestáltico, de los
problemas que se deben resolver. Por lo que proporciona un conjunto de preguntas
específicas en cada fase de la resolución, cada una de las cuales podría
considerarse heurístico, palabra de origen griego que significa “que sirve para
descubrir”. Al respecto el mismo autor nos indica que” la heurística permite al
presunto resolutor del problema proceder de forma sistemática hacia el insight en
vez de esperar a que el pensamiento productivo sea fruto del azar o se aparezca a
los pocos superdotados que son capaces de ver por sí mismo la estructura del
problema.
Así George Polya en su libro titulado “como plantear y resolver problemas”
(1965:122), aborda el problema de la enseñanza heurística de los problemas,
basándose para ello en cuatro fases con sus respectivas preguntas:
La primera fase es comprender el problema para lo cual primero se identifica los
datos conocidos y desconocidos, implica entender el texto del problema,
diferenciando los tipos de información ofrece el enunciado trasladándolo a un
lenguaje matemático que nos permita resolver el problema. En esta fase George
Polya sugiere una serie de preguntas que podrían ayudar a resolver el problema
por ejemplo: ¿Cuál es la incógnita?, ¿Cuáles son los datos?, ¿Cuál es la
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condición?, ¿Es la condición suficiente para determinar
insuficiente?,

la

incógnita?,

¿Es

Redundante?, ¿Contradictoria?

La segunda fase titulada “concebir un plan” se pone a prueba la imaginación y
creatividad del resolutor, siendo el objetivo convertir al receptor en un verdadero
investigador, poniendo a prueba su sagacidad debilidad en la búsqueda de ese
chispazo mental que los psicólogos de la fiscal la llamaban “insight”. Las preguntas
que se formulan están dirigidas encontrar analogías, hacer generalizaciones,
descomponer y componer introducir elementos auxiliares. Una vez comprendido el
problema y teniendo claro que es lo que se va hacer llega el momento de planificar
las acciones que nos llevará a la meta.
La tercera fase consiste en ejecutar el plan ideado cuando las operaciones que
permitan para llegar a la solución, concluyéndose con una expresión clara y
contextualizada del resultado obtenido.
La cuarta fase consiste en verificar los resultados, aquí las estrategias se aplican
de un modo diferente para ver si el resultado obtenido es coherente con los datos
del problema. En esta última fase se examina la solución obtenida del problema
para ello se realizará una revisión crítica del trabajo realizado. Aquí es necesario
que el niño se convenza de que la solución es correcta efectuando una labor
autocrítica, tratando de generalizar a través de la situación y encontrar otras
aplicaciones las preguntas sugeridas son ¿puedes comprobar el resultado?
¿Puedes comprobar tu razonamiento? ¿Puedes utilizar un método para algún otro
problema?
Asimismo junto a los trabajos de Polya, son importantes para el presente estudio
las investigaciones de Puig y Cerdán (1988, p. 12) quienes presentaron un modelo,
basado en los estudios

de Polya, para la resolución de problemas aritmético-

verbales, que consta de las siguientes fases: “Lectura, comprensión, traducción,
cálculo, solución, revisión y comprobación”.
Por lo que, Puig y Cerdán, descomponen la primera fase de Polya,
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“comprensión”, en dos etapas, lectura y comprensión, con lo cual queda, resaltado,
la importancia que le debe dar a la lectura del enunciado. Luego, recién, viene la
fase que Polya denomina “elaboración de un plan”, lo cual Puig y Cerdán llama
traducción, y correspondería al paso del enunciado verbal a la operación u
operaciones aritméticas correspondientes y la fase cálculo, corresponde a la de
“ejecución del plan”.
Desde mi punto de vista de resolución de los diferentes tipos de problemas no
puede tratarse en su análisis de la misma manera. Lo cual es corroborado por
Monserrat Podall (2000) (pág. 130) indica: “no todos los autores se ponen de
acuerdo con un modelo único para la poner al alumno, a fin de lograr éxito en su
tarea de resolver problemas”. Por lo que existe un sinfín de investigaciones
modelos teóricos generales respecto a la resolución de problemas y también otros
modelos más específicos como lo son para los problemas aritméticos que son
abordados ampliamente por otros autores, por lo que en la presente investigación
se integrarán los aportes teóricos de los autores George Polya, Puig y Cerdán.
El aporte más importante del modelo de Polya según Podall (2000) presentar
sugerencias heurísticas, caminos haciendo posible que el individuo tome
conciencia del procedimiento que necesita realizar seguir. Por tanto cada etapa la
subdivide en sus fases todas ellas caracterizadas por procesos mentales que el
individuo realiza al momento de resolver problemas, por lo que ha servido de base
e inspiración para crear otros modelos de resolución, incluso materiales de
instrucción. Sin embargo pese a sus aportes también ha recibido críticas basadas
en la visión simplista general del proceso.
Por lo es necesario mencionar el trabajo de investigación como el de Allan
Schoenfeld (1985) matemático norteamericano que en su libro “Mathemátical
Problem Solving”, sostiene que no son suficientes las estrategias planteadas por
George Polya, afirmando que es un proceso mucho más complejo y por lo tanto
requiere más elementos en su análisis, viendo un aspecto más integral como lo son
las emociones, estados afectivos, estados psicológicos, situación sociocultural,
entre otros. Considerando para ello cuatro aspectos a ser considerados como son
los recursos, refiriéndose a los conocimientos o nociones previas que trae consigo
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el estudiante; seguidamente la heurística, considerada como el camino o las
estrategias cognitivas para abordar el problema; de igual modo el control, que se
refiere al desarrollo de la habilidad meta cognitiva para monitorear y evaluar los
procesos de resolución, seleccionando para ello las estrategias cognitivas que
usara o descartara. Transversalmente establece un aspecto importante al proceso
de resolución y lo denomina sistema de creencias, que se refiere a las
concepciones que creen los estudiantes respecto a su proceso de enseñanza
aprendizaje.
En efecto el modelo de Allan Schoenfeld surge como resultado de un intento de
entender porque los resolutores no tienen igual éxito al resolver problemas
aplicando el método de Polya, para lo cual realiza un análisis intenta explicar por
qué los elementos anteriores son incapaces de dar cuenta del fracaso en la
resolución. Es por ello que Schoenfeld diferencia de Polya analiza la resolución de
problemas desde un aspecto más integral desde diversos puntos. Por ello mientras
Polya indaga cómo resuelve cognitivamente los resolutores a través de la
estrategia heurística. Schoenfeld, por su parte realiza un análisis realizando
observaciones a los resolutores mientras ellos resuelve, luego categorizar las
conductas describiendo todo el proceso como un conjunto de episodios,
elaborando finalmente un modelo de comportamientos y no un modelo holístico
propiamente dicho.
De igual modo las investigaciones realizadas por Mason, Burton y Stacey (1988)
basados en los trabajos de Polya y Schoenfeld que según Vila y Callejo (2014
pag.33) estaban direccionados a lo que siente el resolutor, esto es a sus estados
afectivos de ánimo emocional. Esta descripción hace referencia a unos procesos
“particularizar, generalizar, conjeturar, demostrar) a unas fases (abordaje, ataque,
revisión) y a unos estados. Por lo tanto se puede considerar un modelo de ayuda
instruccional.
Después de este análisis considero que es importante este punto de vista de
Schoenfeld, pero considero de igual importancia los aportes de Polya, ya que sus
aportes como la estrategia heurística para la resolución de problemas son más
específicos, ya que Schoenfeld direcciona la resolución de problemas desde un
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aspecto más integral del ser humano, que también es importante ,pero la presente
investigación esta direccionada en el sentido más específico respecto a los
procesos de resolución de los problemas aritméticos aditivos .
2.9.1. Deslinde conceptual entre heurística, ejercicio, problema y resolución
problemas:
La heurística según González (2013) es decir es una palabra griega que significa
hallar, inventar”. Por lo que tiene dos acepciones el primero como sustantivo
relacionada con el arte o la ciencia del descubrimiento, llamada también “arte de
inventar” y otra como adjetivo que se refiere a las estrategias, reglas, silogismos,
conclusiones,; relativas a la invención o descubrimiento. Unificando las dos
acepciones resulta estrategia heurística que guía el descubrimiento. Asimismo es
necesario realizar el deslinde conceptual entre ejercicio y problema es que según
Fandiño (2011 pág.190) los ejercicios se caracteriza porque su solución exige sólo
el uso de reglas y adquiridas o al máximo, envían de consolidación y por tanto
entra en la categoría refuerzo o verifica; de igual modo García (2003 pág. 46) nos
indica que los ejercicios son herramientas a través de los cuales se pretende que
los alumnos automaticen un grupo de rutinas o procedimientos, asimilen
determinados algoritmos para la aplicación mecánica de los mismos o simplemente
memoricen las formalizaciones por medio de transposiciones simples desde un
grupo de datos y condiciones físicas hasta la expresión de las mismas en una
fórmula que representa las relaciones existentes entre ellos. Por lo anterior realizar
ejercicios solamente requiere la recordación, selección y aplicación de un grupo de
fórmulas, algoritmos o patrones de solución.
Por lo que definir un problema es realmente complejo y muchos investigadores lo
han abordado desde diferentes puntos de vista considerando su significado y el
enfoque del aprendizaje. La idea de situación problema no puede no hacernos
venir a la mente la posición del gran matemático George Polya (1905),
manifestando que resolver problemas es encontrar el camino para salir de una que
no se puede hacer inmediatamente y que es una tarea específica de la inteligencia
y ésta un don del género humano.
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Kilpatrick (1985) sugiere que la forma en que se enuncia un problema también
influye en su significado. Para el autor problema matemático requiere de
conocimientos matemáticos y no existe un camino único en su solución.

Schoenfeld (1983) señala que los matemáticos, los psicólogos y los educadores
matemáticos tienen diferentes perspectivas de lo que es un problema y de su papel
en el aprendizaje de las matemáticas. Por ejemplo para un matemático un
problema es una tarea en la cual existe un obstáculo y en donde no sabe cómo
avanzar para resolverlo. De aquí que el matemático identifique el proceso de
resolver este tipo de tareas con la resolución de problemas. Respecto a la
psicología, Schoenfeld menciona que las preguntas de interés en esta área
incluyen aspectos relacionados con la forma de pensar respecto comprensión de
los conceptos matemáticos.

En ese contexto, la discusión de los posibles caminos de solución y el análisis
detallado de las dificultades son fundamentales para motivar a los estudiantes
identificar e intentar resolver este tipo de problemas En el proceso de solución, los
estudiantes pueden encontrar otras ideas importantes que valga la pena explorar y
éste puede ilustrar que algunas veces los intentos de solución son tan importantes
como la solución misma del problema.

Sin embargo según Santos (2007 pág. 84) en los últimos veinte años la propuesta
de aprender matemáticas mediante la resolución de problemas ha estado presente
en el ambiente educativo internacional. Sin embargo, en la práctica se ha podido
identificar diversas posiciones acerca de su significado. Por ejemplo muchos
profesores enfocan esta propuesta a partir del uso de métodos heurísticos;
mientras que para otros la esencia es centrarse en los cuatro pasos sugeridos por
Polya pero (entendimiento, diseño, implantación y visión retrospectiva). Por otro
lado Campistrous (1996) señala lo siguiente de manera resumida lo siguiente:
“problema es toda situación en la que hay un planteamiento inicial y una exigencia
que obliga transformarlo”.
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Desde mi punto de vista personal, problema es una situación conflictiva en la cual
se pone a prueba los esquemas mentales existentes y los existentes, ya que en
este conflicto cognitivo se tratará de encontrar la solución al problema planteado,
surgiendo entonces una reorganización cognitiva y poniéndose en evidencia la
creatividad del ser humano para resolver el problema.
De igual modo González (2013) nos indica que mientras el ejercicio se resuelve de
manera inmediata, de forma mecánica usando fórmulas y/o algoritmos fáciles, que
no implica sentimientos de ningún tipo y que su solución implica un único
procedimiento. En cambio el problema no se sabe cómo resolverlo la vista se debe
buscar saberes previos para diseñar una estrategia, aparecen entonces
sentimientos de frustración ansiedad confianza, alegría, y admite por lo general
varios procedimientos.
La resolución de problemas según las particularidades del proceso puede ser
definida según Fraser (pág. 28) citado por García (2003), “un proceso que utiliza el
conocimiento de una disciplina y las técnicas y habilidades de celestina para salvar
el espacio entre el problema y su solución “De igual modo Polya (1965) indica que
la resolución de problemas es considerada como la columna vertebral de la
educación matemática comprobada su calidad y potencialidad y por lo que la
actividad para resolver problemas no se enseña, si no se adquiere con la práctica
constante resolviendo problemas, adquiriendo mayor confianza y soltura.
2.10. Tipos de Problemas:
Polya (1980) sugiere dos tipos de problemas. En primer tipo de problema pide
encontrar algo, indicándole las condiciones o datos encontrar el valor de alguna
incógnita. Del otro tipo problema nos pide demostrar algo, para lo cual debe ser
probado.
Según Mialaret (1997) tenemos en primer lugar lo que llamamos problemas por
etapas, una o varias operaciones aunque estas operaciones vienen dadas
prácticamente por el texto del enunciado y el alumno sólo las debe yuxtaponer en
el indicado, para llegar a la solución definitiva. Es preciso destacar que estos
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problemas por etapas representan ejercicios que no sólo utilizan las cuatro
operaciones (suma, resta multiplicación y división) sino que podemos recurrir a
problemas simples muy diferentes.

2.10.1. Problemas aritméticos aditivos:
o los modelos de resolución para los problemas de manera general, en efecto era
necesario, sin embargo la presente investigación se centraliza en la resolución de
problemas aritméticos, para ello es necesario abundar en los fundamentos de los
problemas aritméticos. Según Luceño (2012) son aquellos problemas implican el
uso de conceptos, técnicas y algoritmos matemáticos para su resolución. Dos
aspectos la caracterizan, uno el enunciado que comprende la información de
carácter cuantitativo, las relaciones de tipo cuantitativo entre los datos y las
preguntas de una o varias cantidades; dos es la resolución de una o varias
operaciones aritméticas.
En la actualidad la enseñanza de los números y operaciones se inicia con
operaciones aritméticas que implican cálculos algo rítmicos y no antes de los
problemas. Lo ideal sería que los niños indígenas aprendizaje a través de los
problemas aritméticos verbales.
Según la revisión teórica realizada Puig Cerdán (1988) divide a los problemas
aritméticos de enunciado verbal en aditivos y multiplicativos. En la presente
investigación asumiremos los problemas aditivos que implican operaciones de
suma y resta.
Respecto a su clasificación de las problemas aritméticos de enunciado verbal
(PAEV) Puig Cerdán (1988) nos manifiesta su clasificación en problemas de una
etapa (aditivos) y de varias etapas (multiplicativo), para lo cual aclara quien en
primer tipo problema existen dos cantidades desconocidas y una por encontrar,
también conocidas como: la parte informativa y la parte de la pregunta. Por otro
lado los problemas de varias etapas requiere la combinación de varias operaciones
aritméticas con la misma operación aritmética varias veces.
Los problemas aritméticos de enunciado verbal según Puig Cerdán (1988) se
categorizan para su respectivo análisis desde tres puntos de vista como son: desde
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las palabras involucradas en el enunciado, desde el análisis de tipo local semántico
y desde el análisis tipo sintáctico. En la presente investigación realizaremos la
clasificación desde el punto de vista semántico. Es así que desde el punto de vista
de las palabras involucradas en el enunciado, se realiza un análisis centrando su
atención en el tipo de palabras y las funciones que ellos cumplen enunciado.
Distinguiéndose el contexto de la situación y las palabras que determinan qué tipo
de operación realizar, como: más, añadir, sustraer, dividir, repartir,…Que según
Puig Cerdán se les tipifica como “palabras claves”. Además indican que su
dificultad radica en que estas palabras puedan conllevar hacer del problema en
problemas rápido, literal y mecánico.
Siguiente criterio es el análisis global que según Nesher (1982) citado por Puig
Cerdán (1988) manifiestan que este tipo de análisis global está centrado en el
significado del texto resultando ser mucho más relevante debido a que a la hora de
comprender la secuencia realizada por los niños resulta más significativa.
Esta categoría puede ser analizada por su contenido semántico dependiendo los
diversos modos de análisis lingüístico en las tres partes del problema o de manera
global como un todo. Nesher (1982) citado por Puig Cerdán (1988) indica que
existen siete tipos de dependencias semánticas en el texto del problema como son:
argumentos propios del texto, adjetivos, agentes o personas, localización, tiempo,
verbos, términos relacionales. A continuación describiremos cada una de estas
dependencias semánticas con sus respectivos ejemplos los cuales serán
subrayados: Argumentos: referido en los cuantificadores numéricos que aparecen
en el planteamiento del problema por ejemplo:
Cinco chicos y dos chicas fueron al parque ¿cuántos niños fueron al parque?
Adjetivos: que cualifican los argumentos cuantificados. Observemos así grande y
pequeño en el siguiente texto:
Hay dos puertas grandes y tres puertas pequeñas en la casa ¿cuantas puertas hay
en la casa?
Agentes: referido a las personas o agentes referidos en el texto. En el siguiente
ejemplo Carmen Juana serán los agentes:
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Carmen tenía cinco naranjas y Juana tenía dos naranjas ¿cuantas naranjas tenían
Carmen y Juana juntas?
Localización: que indica la relación especial entre los objetos. Así observamos en
el siguiente ejemplo dos palabras mesa, estante sala:
Hay tres cuadernos encima de la mesa y cinco cuadernos en el estante ¿cuantos
cuadernos hay en global en la sala?
Tiempo: vinculado a la relación temporal. Si ayer y hoy son ejemplos en el
siguiente texto:
Andrés comió dos chocolates ayer y tres chocolates hoy ¿cuántos chocolates
comió los dos días?
Verbos: referido al uso de verbos en texto. Si tenemos: tenía, dio y tiene son las
acciones en el siguiente ejemplo:
Raquel tenía incomunicadas y le dio tres Diana ¿cuantas muñecas tiene ahora?
Términos relacionales: enseguida el que afecta a dos argumentos cuantificados.
Así
“Más que” son términos relacionales en el siguiente ejemplo:
José tiene seis tiros. Porque tiene cuatro tiros más que José. ¿Cuantos tiros tiene
Jorge?

Asimismo Nesher citado por Puig Cerdán (1988) distingue tres tipos de categorías:
cambio, combinación, comparación .complementando esta clasificación Carpenter
y Moser citado por Puig Cerdán (1988) agregan la categoría de igualación, como a
continuación se detallarán:

Según Rico y Segovia (2011 pág. 85), los problemas de cambio se refieren al
incremento o decremento de una cantidad inicial para obtener una cantidad final,
luego de ser sometida a una acción o transformación que la modifica para llegar a
una cantidad fin
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CAPITULO III
DIAGNÓSTICO: TRABAJO DE CAMPO

3.1. Primer Momento: Reducción de datos y Generación de Categorías:
El objetivo de la presente capitulo es diagnosticar el estado actual del desarrollo
de la resolución de problemas aritméticos aditivos en los estudiantes de en los
estudiantes del sexto grado de Primaria de la Institución Educativa “82670 C.P. de
CHICOLON distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Región Cajamarca,
Perú. , para lo cual se hace uso de métodos, técnicas e instrumentos que nos
ayuden a diagnosticar el problema.
Seguidamente se establecerá la manera concreta para dar respuesta a las
preguntas de investigación, la ruta por la que se harán

posibles los objetivos

planteados y las herramientas que harán posible su análisis.
Diseño de categorías y sub categorías de análisis: las categorías de la presente
investigación son la resolución de los problemas aritméticos aditivos y la estrategia
didáctica. Las sub categorías se integraron según el proceso de resolución de
problemas que ofrecen los autores: George Polya, Puig y Cerdán. Relacionando
las tareas cognitivas propuestas por George Polya, en cada fase e integrando la
clasificación propuesta por Puig y Cerdán.Al respecto Polya, propone pasos para
resolver un problema considerando las cuatro fases que son: comprensión del
problema, concebir un plan, ejecutarlo y examinarlo retrospectivamente para
anunciar su validez o nulidad.
Polya considerado el pionero en cuanto estudios de resolución de problemas tuvo
muchos seguidores y detractores, surgiendo así muchas teorías, unas a favor,
otras en contra y otras trataron de mejorar realizando otras propuestas. Es así que
en esta misma línea Puig y Cerdán, basado también en los estudios de Polya
realizó otra clasificación para la resolución de problemas aritméticos indicando sus
discrepancias y coincidencias respecto a la resolución de problemas, ya que para
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el investigador los variados tipos de problemas matemáticos existentes no pueden
ser tratados de la misma forma, pues cada problema posee ciertas peculiaridades
que hacen diferente una de otra. Por lo cual plantea la siguiente secuencia: primero
lectura y comprensión, constituyendo una subdivisión de la fase comprensión del
modelo de Polya, incidiendo en la importancia de la lectura debido a que los
problemas aritméticos se dan en la etapa de inicio de su vida escolar y están por lo
tanto, a la vez, aprendiendo a leer, por lo cual, se ha de considerar la complejidad
sintáctica del problema y la familiaridad con las expresiones o palabras que
aparezcan en el enunciado.
La fase de la elaboración de un plan de Polya, la denominó traducción
transformándolo a una expresión aritmética. La fase de ejecución el problema
corresponde la fase de cálculo según Puig y Cerdán, debido a que la ejecución del
plan consistirá en la realización de un cálculo, no interviniendo en este proceso las
destrezas traductoras de los alumnos, sino sus destrezas algorítmicas (o de cálculo
mental, si es el caso).
Propone finalmente la fase de solución y revisión, lo cual Polya la denominó visión
retrospectiva del problema, que consiste en evaluar el proceso realizado para la
resolución de problema. En la presente investigación, se ha fusionado la teoría de
George Polya, Puig y Cerdán para el diseño de las subcategorías de la presente
investigación, integrándose de la siguiente manera:
Tabla 1: Integración de teorías de Polya, Puig y Cerdán.
George Polya

Puig y Cerdán

Resultado

Comprender el problema

Lectura

Lectura y comprensión

Comprensión
Elaboración de un plan

Traducción

Planeación y traducción

Ejecución del plan

Cálculo

Ejecución y cálculo

Visión retrospectiva

Revisión

Revisión y comprobación

Comprobación
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3.1.1. Lectura y Comprensión del Problema: Es aquí importante tener en
consideración la lectura del problema ya que el niño se encuentra en el primer ciclo
de la educación primaria, por lo que está aprendiendo a leer. Es por ello que dentro
de los indicadores se considera la verbalización del problema, identifica los datos
numéricos y verbales del enunciado del problema, describe las condiciones del
enunciado y relaciona el enunciado del problema con la pregunta. Asimismo es
fundamental aclarar cuál es el problema, porque hay un problema y cual es objetivo
que se pretende alcanzar.
3.1.2. Planeación y traducción: aquí es trascendental el diseño de estrategias
para hallar la solución al problema, por lo que el niño debe elaborar sus propias
estrategias. De igual modo se considera los siguientes indicadores: elabora
enlaces entre el problema y la estrategia correspondiente, realiza hipótesis acerca
de las posibles estrategias de solución, representa el problema en forma
esquemática, identifica la relación algorítmica correspondiente entre los datos y la
incógnita del problema.
Ejecución y cálculo: en esta fase el niño aplica la estrategia diseñada para resolver,
haciendo uso de los cálculos aritméticos. Evidenciándose en los siguientes
indicadores: aplica el análisis de medios-fines aplica las restricciones durante el
desarrollo de la ejecución del problema, realiza búsquedas por ensayo error y
divide el problema en sub problemas.
Revisión y comprobación: en la presente fase se realiza primeramente la revisión,
para ver si efectivamente la estrategia aplicada funciono. Finalmente se realiza la
comprobación del problema por lo que se consideran los siguientes indicadores:
valora el resultado obtenido, verifica el razonamiento realizado, busca otras
alternativas de solución usa el error como forma para plantear una nueva
estrategia.
3.1.3. Diseño de los tipos de problemas.
Los problemas se seleccionaron para describir de qué manera los niños solucionan
los problemas. Estos problemas se adaptaron para la presente investigación,
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teniendo en consideración la etapa de desarrollo de los niños entre 10 a 12 años,
que se caracteriza por resolver problemas aritméticos verbales de tipo aditivo es
decir de sumas y restas. Los tipos de problemas a considerar son problemas de
cambio, problemas de combinación, problemas de comparación y problemas de
igualación.
3.1.4. Unidad de Análisis y sujetos de estudio:
La unidad de análisis fueron todos los niños del sexto grado y el docente del aula.
Tabla 2: Cuadro de métodos y técnicas de la Investigación.

MÉTODO

UNIDAD

DE TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

ANÁLISIS
Prueba Piloto

Cada

Prueba

de Prueba Pedagógica

estudiante del diagnóstico
sexto grado
Observación

Los

niños

niñas

y Observación

Lista de cotejo

del Participante

sexto grado
Entrevista

Los

niños

niñas

y Entrevista

Guía de la entrevista

del estructurada

sexto grado

Descripción de los métodos, técnicas instrumentos
La presente investigación hará uso de los siguientes métodos:
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Tabla 3: Descripción de los métodos, técnicas instrumentos

Métodos teóricos

Métodos empíricos

Métodos

Matemáticos

estadísticos
Análisis y Síntesis

Prueba piloto

Para el procesamiento de

Inducción y Deducción

La observación

los

Histórico Lógico

La Entrevista

obtenidos y

La triangulación

datos

empíricos

establecer
generalizaciones a
partir de ellos

Los instrumentos para la presente investigación fueron construidos teniendo en
consideración la matriz de operacionalización de las categorías.
3.1.5. Caracterización de los instrumentos:
Los instrumentos aplicados en la presente investigación fueron:
La prueba pedagógica.
Guía de observación a los niños.
Entrevista estructurada al docente.
Los criterios empleados para su construcción se realizaron en base a la
operacionalización de las categorías basadas en las teorías y enfoques que
sustentan la presente investigación, elaborándose indicadores para cada
subcategoría.
Muestra seleccionada y técnica de muestreo.
Técnica no probabilística de grupos intactos.
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Muestra.
Estudiantes en los estudiantes del sexto grado de Primaria de la Institución
Educativa “82670

C.P. de CHICOLON

distrito de Bambamarca, Provincia de

Hualgayoc, Región Cajamarca, Perú. : cinco estudiantes.
Trabajo de campo
El trabajo de campo se realizó de acuerdo al plan presentado en la Institución
educativa, la cual se adjunta al presente documento en los Anexos, y se detalla
en el siguiente cuadro.
Tabla 4: Plan presentado para el trabajo de campo

Tipo

de Forma

de Instrumento

de
Lugar

estudio

aplicación

recolección

Chicolón

Aplicada

Colectiva

Prueba

I.E.

pedagógica

“82670”

Proyectiva

Individual

Individual

Guía

TIEMPO
L

M M J

X X

de I.E.

Observación

“82670”

Entrevista

I.E.

Estructurada

“82670”

V

X

X

3.1.6. Estrategias de procesamiento de la información recogida:
La estrategia para el procesamiento de la información se realizó de la siguiente
manera:
Cada instrumento ha sido cuantificado de acuerdo a las valoraciones asignadas
cuantitativa y cualitativamente. Con estas valoraciones se ha realizado las
calificaciones tanto a la prueba pedagógica como a la guía de observación
realizada a los niños.
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Con las valoraciones cuantificadas y el resultado obtenido, se armó una base de
datos en el Programa Excel y en el programa estadístico SPSS 22 por secciones e
instrumentos. En el programa de Excel se obtuvo el número de frecuencias, el
gráfico de barras y las tablas en el Programa Estadístico SPSS 22.
La interpretación cualitativa de la Entrevista se realizó tomando en consideración
las preguntas y respuestas obtenidas de la entrevista, seguidamente se realizó la
reducción de datos emergiendo sub categorías nuevas las cuales fueron
codificadas .Culminándose con las conclusiones por sub categoría apriorísticas
incluyendo las sub categorías emergentes.
Finalmente se utilizó la técnica de la triangulación para realizar un cruce de los
resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos por cada instrumento, aplicado
para obtener resultados parciales por sub categoría y finalmente resultados finales
en la presente investigación.
Análisis de la Información:
En la presente investigación se aplicó tres instrumentos: prueba pedagógica,
entrevista estructurada y lista de cotejo que se aplicaron a cinco niños de diez y
once años aproximadamente que cursan el sexto grado del nivel primario de la
Institución de Institución Educativa “82670

C.P. de CHICOLON

distrito de

Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Región Cajamarca, Perú.
La recolección de datos se dio de los registros escritos y grabaciones de audio .Los
análisis e interpretación de dicha información se dan a partir del uso de
herramientas de tipo cualitativo y cuantitativo.
Las conclusiones finales, harán parte de la confrontación entre los dos tipos de
análisis (cuantitativo y cualitativo) a la luz de los aportes teóricos revisados.
Análisis de los Resultados
Los datos recogidos, se obtienen directamente del proceso de observación en el
momento de aplicación de la lista de cotejo en los cuatro tipos de problemas
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propuestos, por lo que a continuación se detallarán en forma general los pasos de
intervención.
Aplicación de los problemas:
En este punto se desarrolla el proceso de la aplicación de los problemas en el
siguiente orden: Primero, se registra la observación, y segundo se valora el
desempeño de los niños de acuerdo a las cuatro sub categorías de análisis, en
una escala

de cero a dos, donde cero corresponde al nivel no logrado, uno

corresponde al nivel en proceso y dos corresponde al nivel logrado. (Ver anexo)
Registro de Aplicación:
En este registro se describe en forma minuciosa a la luz de las categorías, sub
categoría, con sus respectivos indicadores, los problemas realizados por los niños.
Análisis de la Aplicación:
Se desarrolla un análisis cualitativo y cuantitativo, en forma individual tanto a los
cinco niños como al docente de aula de acuerdo a cada una de las categorías de
análisis.
3.2. Segundo momento: Organización de las categorías y surgimiento de las
primeras conclusiones:

Respecto al procesamiento y análisis de datos, se detalla a continuación, todo lo
ejecutado instrumento por instrumento con datos fehacientes; como muestra, se
adjuntara la prueba de un estudiante del sexto grado de educación primaria, para
lo cual se realizara un análisis cuantitativo y cualitativo.
3.2.1. Análisis Cuantitativo del Instrumento: Prueba Pedagógica.
La prueba pedagógica fue aplicada en los

cinco niños del sexto grado de

educación primaria. A continuación se detalla el proceso cuantitativo, donde 0

74

representa que no respondió la pregunta y 1

representa que si

respondió la

pregunta, observándose de manera resumida lo siguiente.
Tabla 6 : Resultados de la prueba Pedagógica.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
AS
Problemas de

Problemas de

Problemas

cambio

combinación

comparación

igualación

Estudi P P P P P

P P P P P

P P P P P

P P P

ante

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

1

1

0 0

0

0

1 0 0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

INICIO

2

1

1 1

1

1

5 1 1 1

1

0

4

0

0 1

1

0

2

0

0

0

1

0

1

12

PROCESO

3

1

0 0

0

0

1 1 0 1

1

0

3

1

0 0

1

1

3

0

1

0

0

0

1

8

INICIO

4

1

0 0

0

1

2 0 0 0

0

0

0

0

0 0

1

1

2

0

1

0

0

0

1

5

INICIO

5

0

0 1

1

1

3 1 0 1

0

0

2

0

1 0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

7

INICIO

Problema
Tipo de

de

de

proble
ma

PUNT NIVEL DE

P P

AJE LOGRO

Como se puede apreciar la prueba fue aplicada a 05 estudiantes del sexto grado, la
prueba costo de 20 ítems, de las cuales como se observa 05 corresponden a
problemas aritméticos de cambio, 05 corresponden a problemas aritméticos de
combinación, 05 corresponden a problemas aritméticos de comparación, 05
corresponden a problemas aritméticos de igualación.
Tabla 7: Resultados de la prueba pedagógica por estudiante y el nivel de
logro obtenido.
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CUADRO RESUMEN DEL SEXTO GRADO DE PRIMARIA

Interpretación: Realizando el proceso estadístico como se puede observar que del
total de los cinco estudiantes ,04 se encuentran en el nivel de logro 0 equivalente al
nivel de inicio según los puntajes obtenidos, un estudiante se encuentran en el
nivel de logro 1 equivalente al nivel en proceso y ningún estudiante obtuvo el nivel
de logro 2 equivalente al nivel deseado o logrado. Al finalizar se puede observar el
promedio final expresado en forma porcentual indicándonos que el 80% de los
estudiantes se encuentra en el nivel de logro: en inicio, es decir que la mayoría de
los niños solo respondieron de 0 a 8 preguntas y que el 20% de estudiantes se
encuentran en el nivel de logro: en proceso, es decir que los niños solo
respondieron de 09 a 16 preguntas y ningún estudiante logro el nivel de logro
satisfactorio.
Figura 1: Resultados por nivel de logro alcanzado

En el presente gráfico de barras se puede observar en forma resumida lo siguiente:
en el nivel inicio se encuentran 04 estudiantes en el nivel de logro inicio que
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representan el 80% ,01 estudiante en el nivel de logro: en proceso que
representan el 20% del total y 0 estudiantes en el nivel de logro: satisfactorio lo
cual nos indica que no existe ningún alumno que haya logrado el nivel satisfactorio.
El presente gráfico representa de manera general el panorama de la delicada y
grave realidad respecto a la resolución de problemas, pues se evidencia que el
80% los niños presentan dificultades en la resolución de problemas de tipo
aritmético; esto evidencia que los niños no utilizan los cuatro procesos propuestos
por George Polya e integrado con los pasos de Puig y Cerdán como son: la lectura
y comprensión del problema, la planeación y traducción del problema, la ejecución
y cálculo del problema , la revisión y comprobación de lo ejecutado; y sólo un 20%
que representa un niño encuentre en el nivel de logro en proceso; para lo cual se
realizara un análisis cualitativo por cada proceso o sub categoría en este caso,
basados en los cuatro tipos de problemas aritméticos (ver anexo 11)
.Seguidamente realizaremos un análisis cuantitativo por cada tipo de problema
aritmético.
Análisis por Sub Categoría de la Lista de Cotejo
Los datos recogidos tienen directamente del proceso de observación, por lo que se
ha continuación se esquematizara de forma general los pasos de intervención.
Aplicación de tareas
En este punto se registra los procesos en el siguiente orden: primero, se registra la
observación y segundo se valora el desempeño de los niños de acuerdo a las
cuatro categorías de análisis, en una escala de cero a dos, donde cero
corresponde al quehacer más bajo y dos al más alto.
Registro de aplicación
En este registro se describe de forma minuciosa de acuerdo de acuerdo al orden
de las categorías de análisis e indicadores correspondientes de cada una de ellas,
los procesos desarrollados por los niños a lo largo de la tarea encomendada.
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Análisis de la aplicación
Se desarrolla un análisis de orden cuantitativo y cualitativo, desde la mirada
individual y grupal de acuerdo a cada una de las categorías de análisis.
Análisis cuantitativo
Este análisis se efectúa partiendo de la observación de cada uno de los
estudiantes de la muestra intacta que son 05 niños, con relación a las categorías
establecidas para la investigación. De manera general se puede observar lo
siguiente 02 niños se encuentran en proceso de la resolución de problemas y 03
niños no realizan las tareas propuestas es decir se encuentran en el nivel inicio.
Figura 2: Nivel de Logro alcanzado por los niños.

A continuación se mostrará el análisis:
En las tablas por estudiante tarea que se apreciarán en adelante, se cuantifica
cada uno de las cuatro tareas en relación, cada categoría, estableciendo criterios
de con los que se realizó la observación completa y detallada del proceso que
desarrollan los niños en la solución de problemas.
En el análisis de cada una de las sub categorías con relación a la muestra son
las siguientes:
Sub categoría 1: lectura y comprensión del problema
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Como se puede observar en el siguiente gráfico que obtuvo un desempeño entre
1.2 y 1.4 en la presente categoría: lectura y comprensión del problema, lo que nos
indica según las escalas de valoración los niños aún se encuentran en el nivel de
proceso en la resolución de problemas. La interpretación para estos resultados
fundamenten la comprensión de los problemas propuestos previa la valoración
cuantitativa realizada, verificándose la dificultades que los niños presentan al
resolver los problemas por lo que de manera general como se puede apreciar en el
cuadro los estudiantes 1,3,5 no describen ni enuncian algunos elementos que
incluye la tarea de resolución de problemas relacionan el enunciado del problema a
resolver con la pregunta ,los estudiantes 2 y 4 lograron alcanzar el nivel 2 lo que
nos indica que lograron el nivel deseado en la comprensión del problema.

Figura 3: Nivel de logro alcanzado por los niños en lectura y comprensión del
problema.
Sub categoría 2: planeación y traducción

1,2
1,2

promedio
Estudiante 5

1
1
1
1

Estudiante 4

1

Estudiante 3

1
1
1

Estudiante2

1

Estudiante 1

1
1
1
1
0

0,5

1

1,4
1,4
Relaciona el enunciado del
problema con la pregunta.

1,5

2
2
2

Describe las condiciones
/componentes del enunciado
problema.

2

Identifica los datos numéricos
y verbales del enunciado.

2
2
2

Verbaliza el problema en sus
propias palabras.

2
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Los criterios planteados para la valoración de esta categoría se calcularon de forma
independiente evidenciándose que buscar problemas análogos no es la estrategia
de solución más empleada por los estudiantes ya que sólo alcanzaron el nivel 1 tal
como se observa en el gráfico 9, sólo el estudiante 2 y 4 utilizaron la estrategia ya
que obtuvieron el nivel 2; estudiantes 1,3 y 5 sólo lograron el nivel 1. Asimismo
descomponer el problema, realizar hipótesis y elaborar enlaces, no fueron los
criterios más empleados como alternativa de planeación y traducción; ya que todos
los estudiantes se encuentran en el nivel 1.
Figura 4:Nivel de logro alcanzado por los niños en planeación y traducción
del problema
Sub categoría 3: ejecución y cálculo.

1
1
1

Promedio

1,4
Identifica la relación
algorítmica correspondiente
entre los datos y la incógnita
del problema.

1
1
1
1

Estudiante 5

Representa el problema en
forma esquemática.

1
1
1

Estudiante 4

2

1
1
1
1

Estudiante 3

Realiza hipótesis acerca de las
posibles estrategias de
solución.

1
1
1

Estudiante2

2

1
1
1
1

Estudiante 1
0

0,5

1

1,5

Elabora enlaces entre el
problema y la
estrategia/operación
correspondiente.

2
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0,8
0 ,4
0 ,4

Promedio
Divide
0
Estudiante 5

0
0

el

1

problema

1

sub

1

problemas.

en

1
Estudiante 4

1
1

Realiza
búsquedas
por

Estudiante 3

ensayo

error.
1
Aplica

0
Estudiante2

0

1

las

restricciones
durante

el

desarrollo

0
Estudiante 1

de

0

la

ejecución.
Aplica

el

análisis

de

medios

–

fines.

Los
0 0,40,20,6

0,8 1

criteri
os

analizados en esta categoría arrojan resultados relativamente similares. La
aplicación de la estrategia medios fines alcanza un nivel 1 por los estudiantes 2,3 y
4, los estudiantes1 y 5 alcanzan el nivel cero. Otro de los criterios que desvelan la
estrategia usada es la realización de búsquedas por ensayo y
el cual también alcanza el nivel uno por los estudiantes 1,2,3 y 4 ; estudiante
cinco alcanzan el nivel 0.De problemas en sub problemas y la aplicación de las
restricciones durante el desarrollo del problema fueron los medios empleados ya
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que el nivel alcanzado, en este caso el nivel uno solo es logrado por los
estudiantes 3 y 4; los estudiantes 1,2 y 5 alcanzaron el nivel cero como se puede
observar en el gráfico 10.

Figura 5: Nivel de logro alcanzado por los niños en la ejecución y cálculo del
problema
Sub categoría 4: revisión y comprobación
Los resultados en esta categoría son los más bajos, ya que en la valoración del
resultado obtenido todos los niños obtuvieron la categoría de nivel cero, con
respecto a su verifica el razonamiento realizado por parte de los niños ,sólo el
estudiante 2 y 4 obtienen el nivel 1, significa que están en el nivel de proceso,
asimismo respecto a la búsqueda de alternativas de solución y al uso del error
como forma para plantear una nueva estrategia sólo los estudiantes 2 y 4 obtienen
el nivel uno, los estudiantes 1, 3 y 5, obtienen el nivel cero, que significa que están
en el nivel inicio del proceso de resolución de problemas.
Figura 6:Nivel de logro alcanzado por los niños en la revisión y comprobación

0,4
Promedio
0
Estudiante 5
1
Estudiante 4

0

Usa el error como forma
para plantear una nueva
estrategia
Busca alternativas de
solución

Verifica el razonamiento.

Estudiante 3
1
Estudiante2

Valoración del resultado
obtenido.

0

Estudiante 1
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0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

del problema.
Comparación de las sub categorías:
Las categorías, lectura y comprensión del problema obtiene el mayor puntaje 1.3,
seguidamente en la categoría planeación y traducción con 1.1 ,lo cual nos indica
que alcanzaron el nivel 1 que significa que en estos dos niveles los niños se
encuentran en proceso de aprendizaje de resolución de la resolución de problemas
respecto a las dos últimas 2 sub categoría donde los resultados son 0.5 y 0.3
respectivamente. Mismo realizándose un promedio de las cuatro categorías se
obtiene0.8, lo que significa que la mayoría de los niños se encuentran en el nivel
cero en estas dos categorías lo cual se evidencia con los resultados obtenidos en
la prueba pedagógica.
Figura 7: Resultado total por categoría.
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Análisis e interpretación de la entrevista realizada al docente respecto a las
estrategias didácticas en la resolución de los problemas aritméticos aditivos.
La entrevista realizada el docente se realizó teniendo en consideración las 04
dimensiones de las sub categorías de la investigación: lectura y comprensión;
planeación y traducción ;ejecución y calculo ; revisión y comprobación del problema
en el proceso de enseñanza aprendizaje de la resolución de problemas
específicamente en la resolución de problemas aritméticos aditivos; después de
realizar un análisis a la entrevista del docente de aula, cuando se le realizó la
primera pregunta sobre cómo viene trabajando actualmente la resolución de
problemas con los niños el docente manifiesta que lo realiza siguiendo la propuesta
de las rutas del aprendizaje sin embargo cuando se le pregunta respecto a cuáles
eran los componentes del problema, el docente manifiesta que sería datos,
operación, respuesta, lo cual no era no es correcto. Asimismo cuando se le
manifiesta sobre las posibles hipótesis que los niños realizan como estrategia de
solución en la resolución de problemas el docente manifiesta que los niños no les
identifican técnicamente por lo cual se deduce que los niños no utiliza ninguna
estrategia en la resolución de problemas. De igual modo cuando se le pregunta si
el niño elabora enlaces entre lo que el niño conoce el nuevo problema presentado,
el docente manifiesta que el niño esporádicamente utiliza sus saberes previos.
Seguidamente se realiza la pregunta sobre si existe dificultades que el docente
puede observar en la resolución de problemas; a lo cual el docente manifiesta la
existencia de dificultades como son la desmotivación, que no entendieron el
problema, que los niños muchas veces no asimilan bien las operaciones de sumar
y restar, la falta de raciocinio, falta de desarrollo mental y que el niño todavía no
está preparado para resolver problemas. Asimismo el docente manifiesta que los
niños muchas veces confunden los problemas de la suma con la resta y la resta
con la suma que indica que esto es un problema de ubicación espacial y falta de
aprestamiento, entonces se le pregunta al docente ¿con que estrategias conoce
usted, que podrían ayudar a solucionar este problema? A lo cual el docente
manifiesta no manejar estrategias para la resolución de problemas, entonces se le
pregunta ¿qué procesos utiliza usted en la resolución de problemas? A lo cual el
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docente manifiesta no conocer los procesos. Seguidamente se le pregunta si tiene
conocimiento teórico respecto al enfoque de resolución de problemas que viene
trabajando actualmente las rutas del aprendizaje; lo cual el docente manifiesta no
conocer el manejo teórico. De igual modo respecto a los problemas aritméticos
aditivos también considerados en las rutas de aprendizaje ¿los trabaja usted? , a
lo cual el docente manifiesta que son problemas suma, resta, multiplicación,
división y operaciones combinadas además indicar que le parece que es un tema
nuevo. Por lo que se puede concluir el docente desconoce el uso de estrategias
didácticas en la resolución de problemas, desconoce el manejo teórico del enfoque
de resolución de problemas que actualmente viene trabajando el Ministerio de
Educación, asimismo desconoce el manejo teórico respecto a los problemas
aritméticos aditivos, por lo cual en contraste con los resultados de la evaluación
pedagógica realizada en los niños confirma la realidad por la cual los niños no
pueden resolver problemas.
Sub categorías Emergentes
Tabla 8: Sub categorías emergente:
Categoría de
Investigación

Resolución
Problemas
Aritméticos

Estrategia
Didáctica

la Sub
Categorías Problemas emergentes
Apriorísticas
Lectura y
Comprensión
de problema.

Sub Categorías
Emergentes

Desconocimiento
de
estrategias didácticas en
ejecución
de
la Dificultades en la
del la
resolución de problemas. resolución
de
problemas.

Desconocimiento parcial
Planeación y traducción de los procesos en la
resolución de problemas.
del problema.

Ejecución y
Cálculo.

Revisión y
Comprobación.

Uso
materiales
Escaso uso de material juegos en
didáctico en la resolución resolución
de problemas.
problemas.

de
y
la
de
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3.2.2. Dificultades en la resolución de problemas: Las dificultades en la resolución de
problemas se origina por el por la por la incomprensión del problema, esto debido a que los
niños no verbalizan correctamente ya que aún están aprendiendo a leer, dificultades por
desconocimiento de expresiones o cuantificadores matemáticos matemáticas como por
ejemplo “tantos como “más que “, por lo que no identifican los datos numéricos y verbales
exactamente en la enunciado del problema.
3.2.3. Uso de materiales y juegos en la resolución de problemas: según la entrevista
realizada al docente de aula se puede evidenciar que existe un escaso uso de materiales
en la sesión aprendizaje y más aun de juegos que podrían motivar y hacer más

3.3. DISEÑO DE LA PROPUESTA: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA
EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA

Las Estrategias metodológicas son un sistema de planificación que el docente
prepara de manera intencionada que son aplicadas a un conjunto de acciones, que
sirve para obtener resultados en los aprendizajes de los estudiantes , actúan como
un proceso mediador para que el estudiante construya aprendizajes significativos
teniendo en cuenta la intervención de los factores internos y externos

que

intervienen en este proceso ,el sujeto no actúa de modo mecánico y desprovisto de
sus conocimientos, experiencias, expectativas, creencias, memoria o lenguaje, se
vale de todos estos recursos para incidir sobre los estímulos ,con las estrategias el
docente crea situaciones educativas sociales que permiten estimular y crear zonas
de desarrollo potencial,

actúan como soporte pedagógico, entre el sujeto que

aprende, el nuevo aprendizaje y el docente como guía, con el propósito de facilitar
la construcción de aprendizajes significativos ,garantiza el desarrollo eficiente de
las sesiones de aprendizaje permitiendo de esta manera que las fases de la sesión
de aprendizaje, los procesos pedagógicos y los procesos cognitivos se desarrollen
de manera eficiente ,tienen componentes que refuerzan su condición de soporte
pedagógico, estos son los medios y materiales, el contexto social el ambiente en el
aula la relación entre sus pares entre otros.
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Las sesiones de aprendizaje siguen

un

proceso didáctico que implica la

comprensión del problema, el uso de una estrategia de resolución, la construcción
del conocimiento, la formalización y transferencia.

3.3.1. ESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA:
- Análisis de la realidad.
- Formula el problema.
- Analiza los datos y variables del problema.
- Organiza.
- Encuentra las soluciones del problema.
- Comprueba.
- Aplica a otras situaciones reales.
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FUNDAMNETACION

ESTRATEGIA DIDACTICA

PSIOLOGICO:
Piaget, Vygotsky

FUNDAMENTO
PEDAGÓGICO:
Piaget, Vygotsky y Polya

Análisis de la
realidad

1.

Analiza los

Encuentra las

- Aplica a otras

datos y

soluciones del

situaciones

problema

reales

variables
del
`problema

Comprueba
Organiza

Formula el
problema

DESARROLLAR CAPACIDADES PARA LA SOLUCION DE
PROBLEMAS
FUNDAMENTACION:
La investigación está orientada hacia el desarrollo de las capacidades de solución
de problemas para elevar el aprendizaje de la matemática en los niños y niñas…
para esto proponemos las estrategias metodológicas que nos permita analizar la
realidad problematizar y encontrar la solución.
a) Fundamentación psicológica:
Piaget: en su teoría para sustentar nuestro modelo dentro de las operaciones
formales

(11 a 13 años).- estadio de preparación y estructuración de las
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operaciones formales, de transición entre el pensamiento concreto y formal. Las
operaciones formales se basan y desarrollan sobre las operaciones. Mientras que
esta últimas consisten en la puesta en marcha de sistemas de clasificación,
seriación, etc.; el despliegue de la máxima combinatoria posible. De esta forma,
los tanteos o comparaciones que poseen una correspondencia con la realidad
externa llevan a una equilibración progresiva hasta alcanzar su culminación. A
esto Piaget se le considera como 1° Estadio “Génesis de las operaciones
formales”.

Vigotsky orienta la teoría sociocultural, lo tomamos en cuenta para analizar el
contexto y la realidad donde vive el estudiante para analizar las diferentes
situaciones problemáticas formularla y plantear la solución el pensamiento
consiste en establecer relaciones, cuyo fundamento se encuentra en las acciones
que los niños realizan con otras personas que actúan como mediadores. El
desarrollo mental de los niños debe incluir, desde esta perspectiva, la cooperación
que el menor recibe de su entorno, el cual actúa como una suerte de andamio
cognitivo.

Ausubel, nos propone los aprendizajes significativos esto nos permite formular la
teoría para orientar el aprendizaje de acuerdo a la utilidad del estudiante
La teoría del constructivismo los hemos tomado en cuenta porque debemos
orientar al alumno el aprender aprender y el aprender para hacer.
b) Fundamentos pedagógicos:
Polya en el método de solución de problemas considera etapas o pasos
fundamentales para solucionar un problema basado en su teoría nosotros hemos
propuesto la estrategia metodológica y preguntas de un experto “con gran
experiencia en la resolución de problemas” podían ser modeladas por los
profesores en las aulas. Para Polya es que bajo la guía del profesor, los
estudiantes podían internalizar el proceso de cómo un matemático dialoga consigo
mismo durante el proceso de solución y utilizarlo de manera natural sin ayuda
externa.
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3.4. ESTRATEGIAS
3.4.1. ESTRATEGIAS COGNITIVAS, son procesos por medio de los cuales se
obtiene conocimiento, entre éstas tenemos:
Clarificación/ verificación .Las usa el estudiante para confirmar su comprensión
de los temas
Predicción/ inferencia inductiva. Se hace uso de los conocimientos previos, por
ejemplo, conceptos, símbolos, lenguajes matemáticos, las representaciones
gráficas. Se habla para inferir significados en gráficos, ecuaciones, problemas, etc.
Se revisan aspectos como ¿qué significado tiene?, ¿Dónde lo usé antes?, ¿cómo
se escribe, o se simboliza?, ¿con qué se relaciona?
Razonamiento Deductivo Esta es una estrategia de solución de problemas. El
alumno busca y usa reglas generales, patrones y organización para construir,
entender, resolver.
Usa: analogías, síntesis, generalizaciones, procedimientos, etc.
Práctica y memorización Contribuyen al almacenamiento y retención de los
conceptos. El foco de atención es la exactitud en el uso de las ecuaciones,
gráficos, algoritmos, procesos de resolución. Se usa: repetición, ensayo y error,
experimentación, imitación
3.5. ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS .Las estrategias meta cognitivas son
conocimiento sobre los procesos de cognición u auto administración del
aprendizaje por medio de planeamiento, monitoreo y evaluación. Por ejemplo, el
estudiante planea su aprendizaje seleccionando y dando prioridad a ciertos
aspectos de la matemática para fijar sus metas.
Organizadores previos Hacer una revisión anticipada del material por aprender
en preparación de una actividad de aprendizaje
Atención dirigida Decidir por adelantado atender una tarea de aprendizaje en
general e ignorar detalles.
Autoadministración Detectar las condiciones que nos ayudan a aprende
3.6.

LAS ESTRATEGIAS DE APOYO permiten al estudiante exponerse a la

asignatura que estudian y practicarla, “conversar” la asignatura, explicarse y
explicar; para orientar el aprendizaje en función de la solución del problema, se ha
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utilizado los juegos lúdicos como generadores de la actividad de los estudiantes
en Cooperación con uno o más compañeros y obtener retroalimentación hacia el
Logro de Querer ser premiado por su desempeño. Obtener la mejor nota. Querer
ser reconocido como el mejor en algún aspecto.
3.6.1 Técnica de aprendizaje orientado en proyectos (POL, por sus siglas en
inglés: Project Oriented Learning) , es un modelo de aprendizaje que se organiza
en torno a proyectos, tiene efectos favorables en el desarrollo de actitudes
positivas, habilidades en la resolución de problemas y la autoestima, así entonces
es un modelo de instrucción que involucra conocimientos y habilidades a través de
un proceso de investigación que gira en torno a preguntas y tareas .Este tipo de
aprendizaje satisface las diversas necesidades que tienen los estudiantes dentro
del aula ,tiene el potencial para crear motivación intrínseca y proporcionar
oportunidades para aplicar conocimientos, aumentar la autoestima, mejorar las
habilidades sociales y proporcionar un entorno para que los alumnos
experimenten y aumenten su capacidad en la resolución de problemas, la
investigación ,comunicación, recursos y capacidades de gestión, y la autonomía e
interacción que se fortalece en los estudiantes.
Pasos:
El problema inicial. En este primer gran paso permite que el estudiante reflexione
en el problema que quiere investigar a profundidad o bien la problemática que es
capaz de resolver, con este punto se inicia el proyecto
Análisis del problema. Para abordar esta fase, es necesario que se planteen las
siguientes preguntas para elaborar un análisis acerca de situación problema a
investigar: ¿El problema seleccionado es en realidad un problema?, ¿Para quién
es un problema?, ¿Por qué es un problema?, ¿Cuándo es un problema?, ¿Dónde
es un problema?
Definición de la tarea. En esta etapa, es preciso que los alumnos formulen el
problema lo más preciso posible, para que tengan claro sobre qué es lo que van a
trabajar, es además importante estar a la expectativa de lo inesperado.
Delimitación del problema. En este punto los estudiantes deben poner límites a su
proyecto, debido a que en ocasiones el tiempo no es suficiente para resolver todos
los aspectos del problema, la prioridad es enfocarse a los aspectos con los que
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van a trabajar su proyecto. Al término de este paso, el equipo tendrá una idea
clara de lo que se hará para el resto del proyecto. En teoría, los problemas
inesperados ya no aparecerán.
Solución. Este periodo es para que los alumnos trabajen en la solución de la tarea;
en esta fase, es muy alto el contenido tecnológico y científico del proyecto.
Discusión/conclusión. La solución desarrollada en el punto anterior es evaluada
contra el resultado del análisis del problema (las especificaciones técnicas de la
solución)

dando

especificaciones/

limitaciones.

En

las

bases

de

esta

evaluación/discusión, las conclusiones finales y/o recomendaciones son hechas
para el reporte
Implementación. En este punto es conveniente, dar todas las indicaciones,
sugerencias, instrucciones acerca de todo lo relacionado con la implementación
del proyecto.
Reporte. La documentación del proyecto debe estar en un formato que se pueda
evaluar, además de ser coherente y con buenos argumentos. Se incluye el
proceso vivido por y en el equipo a lo largo de la aplicación de la técnica POL .Con
el fin de analizar el impacto de la técnica de aprendizaje orientada en proyectos,
en el desarrollo de competencias matemáticas (en específico el planteamiento y
resolución de problemas, la comunicación y la argumentación), se eligió trabajar
con el paradigma cualitativo, con investigación de estudio de casos.
Tiene cuatro características especiales: es holístico, es decir, busca comprender
su objeto más que comprender en qué se diferencia de otros; es empírico, debido
a que está orientado al campo de observación; además es interpretativo, el
observador trata de mantener despierta la atención para reconocer los
acontecimientos relevantes para el problema; es empático, busca los esquemas
de referencia del sujeto y sus valores
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3.7. CONCLUSIONES:
La resolución de problemas es y será el corazón de las matemáticas a través
de la aplicación de estrategias metodologías. Es por ello que los aprendizajes
matemáticos deben realizarse a partir de la resolución de problemas. Es así
que para el aprendizaje del cálculo debiera partirse de los problemas
aritméticos verbales y no de ejercicios o algoritmos sin ningún significado para
el niño, pues esto conlleva aprendizajes sin ningún significado. Pese a la
sencillez de los problemas aritméticos aditivos los niños de sexto grado
presentan dificultades en su resolución es por ello que plantea una estrategia
metodológicas basada en juegos que resulten más atrayente y atractivo para el
niño.
El aprendizaje a través de estrategias metodológicas en

la resolución de

problemas aritméticos aditivos es de vital importancia en las primeras edades
de la vida del niño, ya que serán los cimientos sobre los cuales se desarrollarán
futuros aprendizajes matemáticos. En tal virtud se ha realizado una revisión
teórica sobre la evolución histórica, los modelos de resolución, el deslinde
conceptual entre problema y resolución de problemas, la conceptualización de
los problemas aritméticos la clasificación de los problemas aritméticos, las
estrategias de resolución y sus dificultades en la resolución de los problemas
aritméticos aditivos. Esta revisión teórica sirvió de base conceptual para el
posterior diseño de los instrumentos de la presente investigación aplicados en
el campo de trabajo y considerados en la propuesta de la estrategia didáctica.
El

manejo

de

estrategias

metodológicas

por

parte

del

docente

es

imprescindible. Es por ello que se ha realizado una revisión teórica respecto a
la evolución histórica de la estrategia, la conceptualización de estrategia, tipo
de estrategias, estrategias basadas en juegos y el enfoque constructivista. Esta
revisión teórica ha permitido el diseño de instrumentos de la presente
investigación aplicados en el trabajo de campo y considerados en la propuesta
de la estrategia.
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Diagnosticar: mediante la encuesta se ha logrado determinar el nivel de logro
de los aprendizajes en la solución de problemas, llegando a resultados de un
nivel bajo.
Con el análisis del aspecto teórico se forma el modelo de solución de
problemas para un mejor aprendizaje en su aplicación, nos dio resultados
positivos elevando su nivel de aprendizaje.
La influencia del contexto del medio socio-económico tiene una gran
preponderancia en el aprendizaje de los problemas aplicativos vivenciales; de
acuerdo al

contexto el cual ayuda a formular y resolver sus problemas,

generando aprendizajes vivenciales.
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3.8. RECOMENDACIONES:
Los problemas de aprendizaje en, la I.E. debe formalizaren función de su
realidad donde se dé a conocer la

evolución histórica de la aplicación de

Estrategias Metodológicas para resolución de los problemas, los modelos de
resolución de problemas existentes, tener en claro el deslinde conceptual del
problema y resolución de problemas, asimismo la conceptualización de los
problemas aritméticos y su respectiva clasificación.
Loa profesores deben aplicar estrategias metodológicas, actividades en el
planteo y resolución de problemas, Promover el manejo de estrategias
Metodológicas didácticas como razón de ser profesional , además, es
necesario los talleres de fortalecimiento para el manejo múltiples de estrategias
basadas en las teorías de George Polya, Piaget, Vygotsky y otros autores que
forman parte de la didáctica de la matemática.
Enfatizar la lectura y comprensión del problema, En tal virtud los docentes
deben poner especial énfasis en la correcta lectura y consecuentemente en la
comprensión del problema. Asimismo debe poner especial énfasis en la
adecuada y correcta enseñanza del uso de cuantificadores matemáticos, ya
que debido a la malinterpretación de éstos cuantificadores surge la
incomprensión del problema.
Recomendar al docente Estrategias Metodologías de enseñanza basada en el
enfoque constructivista, donde el niño pueda construir sus aprendizajes de
manera significativa recomendándose para ello de preferencia entornos lúdicos
con diferentes materiales estructurados y no estructurados.
Aplicar el conjunto de

las estrategias siguiendo las etapas y

momentos

propuestos en este trabajo. Presentar la siguiente propuesta a la UGEL
Hualgayoc- Bambamarca con el fin de socializar la información y desarrollar
con los educadores nuevas estrategias.
Aplicar el sistema de estrategias porque permite obtener a visión más amplia
de los resultados y en esa medida mejorar la calidad de los aprendizajes y por
ende de su rendimiento académico.
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ANEXOS

1. Estructura de la estrategia didáctica para el desarrollo de la resolución
de problemas aritméticos
Datos Generales
Está conformado por la situación problemática (estudiantes del segundo grado
de educación primaria de la Institución Educativa N° 501292 de Camanti con
bajos niveles de logro en la resolución de problemas aritméticos aditivos) y los
presupuestos teóricos basados en el enfoque constructivista. Por eso mismo su
aplicación y desarrollo dependen de la revisión de tales presupuestos llevando
delimitar el contexto y ubicación del problema como línea de base o punto de
partida desde donde se establece el estado ideal. Para lo cual es necesario el
uso de instrumentos confiables y validados diseñados a partir de los
indicadores propuestos.
Indicadores:
Los indicadores que se consideran para el diseño de estrategias son
La lectura y comprensión, que implica la correcta lectura y comprensión del
enunciado del problema.
La planeación y traducción, que implica la búsqueda de estrategias para la
resolución de los problemas aritméticos aditivos,

traduciéndolo a un lenguaje

matemático.
Ejecución y cálculo, que implica la ejecución de las estrategias previstas
obteniendo un cálculo exacto del problema.
Revisión y comprobación, de los procesos realizados para hallar la solución del
problema.
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Objetivos de la estrategia
Sobre el contexto educativo y los fundamentos teóricos se establece el objetivo
del estrategia que dirige orienta el proceso en función a los resultados
previstos. Por lo tanto es el ente rector que subordina a las etapas, sus
actividades y resultados.
Etapas
Estrategia didáctica presenta tres etapas: siendo la primera etapa la situación
actual del proceso de enseñanza aprendizaje de la resolución de los problemas
aritméticos aditivos. La segunda etapa la caracterización y clasificación de los
problemas propuestos, la tercera etapa es diseñar las actividades de
aprendizaje para los niños finalmente la cuarta etapa es la descripción del
proceso didáctico del docente en la resolución de problemas.
Resultado o estado ideal

Es la meta que se propone alcanzar con estrategia didáctica propuesta:
estudiantes con alto nivel de logró en la resolución de problemas aritméticos
aditivos.
Objetivo General de la estrategia
Contribuir al desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de la resolución de
los problemas aritméticos aditivos.
Etapas de la estrategia didáctica
El establecimiento de etapas obedece a la naturaleza de la estrategia y a las
orientaciones oficiales estipuladas en las rutas del aprendizaje 2015 referidos al
área de matemáticas del nivel de educación primaria. De igual forma se incluye
el diseño de situaciones didácticas para mejorar procesos de enseñanza
aprendizaje en la resolución de problemas aritméticos aditivos, dispuestas en
cuatro etapas.
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2. Propuesta de la Modelación
Nombre de la Acción
actividad
intervención
descripción)
Sesión
N°1:Jugamos
al bingo y
resolvemos
problemas de
igualación.

de Indicadores
(breve

Primero se preverá
los
siguientes
materiales: semillas,
tarjetas de bingo
enumeradas del 1
al 75, una caja con
tarjetas
enumeradas del 1
al 75 para el sorteo
de los números,
una cartulina con el
modelo de bingo
para explicar a los
niños sobre el juego
a desarrollar.
Para iniciar el juego
se indica a los niños
las condiciones del
juego,
debiendo
mantener en todo
momento el orden y
respeto debido. Se
les indica que todos
recibirán una tarjeta
llamada bingo, la
cual estará dividida
por las letras de la
palabra
BINGO,
enumeradas
indistintamente del
1 al 75.
Seguidamente
se
les mostrará la caja
donde se realizara
el sorteo respectivo
de los números,
indicándoles
que
cada vez que se
saque una tarjeta,
ellos
deben
de
verificar si su tarjeta
tiene el número
sorteado, si es así
se coloca la semilla,
caso contrario no se

Ordena datos
en problemas
de una etapa
que
demandan
acciones de
igualar 1 con
números
hasta
100,
expresándolos
en un modelo
de
solución
aditiva con
soporte
concreto,
pictórico
y
simbólico.

Diagnóstico
(breve
referencia)

Supuestos
teóricos

Los
niños
presentan
dificultades en
la compresión
del problema
sobre todo en
las
expresiones
matemáticas
desconocidas.

Tanto Piaget
como Dienes
señalan que
el
pensamiento
empieza en
la acción, en
función
de
los
objetos
concretos.
Dienes citado
por Rubio
(1980, pág.
10),
distingue
siete etapas
en
el
proceso de
aprendizaje
matemáticas.
El juego y los
materiales
permiten
mejorar
los
procesos
de
aprendizaje
de
la
resolución de
problemas

Aportes de
la
validación
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coloca nada.
Para el primer juego
completaremos la
columna de la letra
B de la tarjeta. Los
niños
que
completen
la
columna
B
levantarán la mano
mencionando
la
palabra: ¡bingo! y
luego se continuara
con
todos
las
demás letras. Al
final el juego se
pedirá a los niños
que
sumen
los
números
de
la
columna B de la
tarjeta para obtener
su puntaje.
Seguidamente
se
formulan problemas
a partir de los
juegos realizados.
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Nombre
Acción de intervención
Indicadores
de
la (breve descripción).
actividad

Diagnóstico
(breve
referencia)

Sesión
Materiales: 05 juegos Ordena datos Los
niños
N°2:
de ludo, un dado y en problemas presentan
Jugando al cuatro
fichas
de de una etapa dificultades
ludo
colores.
que
en
la
resolvemo Procedimiento:
demandan
resolución d
s
Se organiza al grupo acciones
de problemas,
problemas en equipos y a cada igualar
2con en
sus
uno de ellos se le números hasta cuatro fases
de
igualación. proporciona un juego 100,
como son:
de “El Ludo” con un expresándolos lectura
dado y cuatro fichas. en un modelo
y
Por
turnos,
cada
de
comprensión
jugador lanza el dado, solución
del problema,
y avanza los casilleros
aditiva planeación y
según la
cantidad con
soporte traducción
que indique el dado.
del problema,
concreto,
Cuando llegue a un
pictórico
y ejecución
número y exista una
y
orden
el
jugador simbólico
cálculo,
deberá obedecer la
revisión
orden.
y
Gana el jugador que
comprobació
llegue primero al final.
n
del
En equipos inician el
problema.
juego del Ludo. Por
turnos tomaban el
dado y lo lanzaban de
acuerdo a los puntos
que se indicaban en
estos ellos avanzaban
en
el
ludo.
Por
ejemplo si uno de ellos
han lanzada los
dados
y
caía
así
, y avanzara cinco
casilleros.
A Marcela en el primer
lanzamiento obtuvo el
siguiente puntaje:
¿Cuantos lugares tenía
que avanzar?
En la casilla 12 hay
una
orden
que
conduce directamente
a la casilla 25.
¿Cuantos lugares más

Supuestos teóricos

Aportes de
la
validación

Plantear
constantemente
problemas, a veces
de
manera
espontánea en su
diario acontecer, es
muy importante de
modo que es labor
de los docentes
estimular en ellos la
disposición
a
resolverlos. Por ello,
deben crear en
clase un clima que
fácilmente
los
motive
investigar,
asumir riesgos y
proponer medidas
así
como
a
participar en un
intercambio
de
ideas
que
consoliden su
aprendizaje.Piaget
indica que el niño,
en
esta
etapa
manipula
materiales
estos
problemas de una
etapa, los juegos
están de acuerdo
con el concepto que
queremos
introducir: así para
la adquisición de los
conceptos
se
utilizan
los
materiales
estructurados y no
estructurados; para
la adquisición de las
operaciones
con
números.
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avanzó Marcela?
José llegó a la casilla
54 y allí había una
orden que le indicaba
que regresara número
42 ¿cuántos casilleros
menos
tuvo
que
retroceder?
Maribel en la casilla 56
¿Cuántas casillas le
falta para llegar a la
casilla 100? Ricardo
va en la casilla 36,
Martha 21 casillas
más ¿en qué casilla
va Martha?
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Nombre de Acción de intervención
la actividad (breve descripción).

Indicadores

Diagnóstico
(breve
referencia)

Supuestos
teóricos

Sesión

Ordena datos
en problemas
de una etapa
que
demandan
acciones
de
comparar
1con
números
hasta 100,
expresándolo
s
en
un
modelo de
solución
aditiva con
soporte
concreto,
pictórico
y
simbólico.

Los
niños
presentan
dificultades
en
la
resolución
d
problemas
,en sus cuatro
fases como
son : lectura y
comprensión
del problema
,planeación y
traducción del
problema,
ejecución y
cálculo,
revisión
y
comprobación
del problema

Desarrollar
teorías sobre
la base del
sistema
didáctico
formado por el
profesor,
el
alumno y el
saber
actuando en el
aula, es muy
importante, es
por ello que el
docente debe
crear
situaciones
didácticas
como el juego
y a través de
ella formular
problemas de
manera más
significativa el
aprendizaje.
Para
Brousseau la
didáctica de la
matemática es
la ciencia que
tiene la misión
de explicar los
fenómenos
didácticos.
Efectivamente
integrar
el
juego en sus
aprendizajes
es
muy
importante ya
que el niño
disfruta
y
aprende
fácilmente

Primero se preverá los
N°3 siguientes materiales: Para
: Jugamos cada equipo once botellas
“Aros
yenumeradas del 0 al 10, tres
aros de plástico o de madera
botellas”
con un diámetro suficiente
para ser insertada en la
botella y una cartulina para
colocar los puntajes de los
equipos.
Para iniciar se indicará a los
niños y niñas las condiciones
del juego, manteniendo en
todo momento el orden y
respeto. El docente organiza
en equipos de tres a seis
niños .Un representante de
cada equipo tomará del rincón
de las matemáticas, tres aros
y once botellas. Los equipos
salen al patio y colocan las
botellas
en
el
piso
indistintamente .A un metro de
distancia
aproximadamente
se
establece el lugar desde
donde se lanzara los aros .Por
turnos cada integrante del
equipo lanza los tres aros
.Cada equipo anota los puntos
que van obteniendo. Una vez
terminado los lanzamientos
habrá equipos con diferentes
resultandos. En cada cartulina
se coloca los puntajes: Equipo
“Las estrellas “tiene 96
puntos. El equipo anota los
puntajes obtenidos en el
cuadro. Al final del juego se
pedirá a los niños que
obtenga los resultados tanto
personales como del equipo.
De
esta
manera,
en
simultáneo todos los equipos
sistematizan sus puntajes.

Aportes
de
la
validación
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Nombre Acción de intervención
de
la descripción).
actividad
Sesión
N°4:
Jugamos
La
Serpiente
numérica

(breve Indicadores

Materiales: 05 juegos “serpiente Problemas
numérica” enumerada de 1 al aditivos
100, dos dados y dos fichas.
Ordena datos
Procedimiento:
en problemas
Se organiza al grupo en equipos de una etapa
y a cada uno de ellos se le que demandan
proporciona
un
juego
de acciones
“serpiente numérica” con dos
de
dados y dos fichas.
comparar 2con
Por turnos, cada jugador lanza números hasta
los dados, suma los puntos de
100,
estos y avanza los lugares que expresándolos
se indique. Cuando una llegue a en un modelo
un número y exista una orden en de
solución
dicho casillero, el jugador deberá aditiva con
obedecer la orden.
soporte
Gana el jugador que llegue concreto,
primero a 100.
pictórico
y
Por turnos se toman dos dados y
simbólico.
lo lanzaban de acuerdo a los
puntos que se indicaban en estos
ellos avanzaban en la serpiente
numérica. Por ejemplo si uno de
ellos han lanzada los
dados
y
caía
así
sumado 6 + 2= 8, y avanzara
ocho lugares.A Roberto en el
primer lanzamiento le salieron
sus dados así:
¿Cuantos
lugares
tenía
que
avanzar?
En el número 8 hay una orden
que conduce directamente a la
casilla 29.
¿Cuantos lugares más avanzó
Roberto?
José llegó a la casilla 45 y allí
había una orden que le indicaba
que
regresara
número
24
¿cuántos casilleros menos tuvo
que retroceder?
Maribel en la casilla 65.
Cuántas casillas le faltan para
llegar a la casilla

Diagnóstico
(breve
referencia)

Supuestos
teóricos

Aportes de
la
validación

Los
niños
presentan
dificultades
en
la
resolución
d
problemas ,en
sus
cuatro
fases como
son : lectura y
comprensión
del problema
,planeación y
traducción del
problema,
ejecución
y
cálculo,
revisión
y
comprobación
del problema

Dienes dedicó
su carrera al
diseño
de
materiales para
la
enseñanza
de
las
matemáticas y a
llevar a cabo
experimentos
para
clarificar
algunos
aspectos de la
adquisición de
los conceptos
matemáticos.
Se
apoyó
mucho en la
teoría Piaget, y
trabajó
con
Bruner en un
proyecto de
matemáticas
experimentales
en
Harvard.
Dienes defendió
la importancia
de incorporar
los
descubrimientos
de
las
investigaciones
psicológicas a
la
enseñanza
de
las
matemáticas.
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100?................................
Ricardo en la casilla 76, María 12
casillas más ¿en qué casilla va
María?

Nombre de Acción
de
la actividad
intervención
(breve descripción).
Sesión
N°5:
Jugando
“El mago
de los
naipes”

Primero se preverá
los
siguientes
materiales:
naipes,
cartulinas, plumones,
sombreros de mago
y una varita. Para
iniciar se indicara a
los niños y niñas las
condiciones
del
juego, manteniendo
en todo momento el
orden y respeto. El
docente organiza en
equipos de tres a
cuatro niños. El papel
de
mago
será
rotativo
en
cada
equipo, un niño será
el mago, un niño
extrae las cartas, un
niño responde las
preguntas y un niño
anota los puntajes
obtenidos, pero con
la consigna que entre
todos se ayuden. El
niño que hace el
papel
de
mago
ofrece dos naipes a
uno
de
sus
compañeros,
entonces el mago
preguntara: ¡adivina,
adivinador!¿Cuántos
puntos suman las
dos cartas? Cada
equipo anota los

Indicadores

Diagnóstico
(breve
referencia)

Supuestos
teóricos

Ordena datos
en problemas
de una etapa
que
demandan
acciones de
juntar 1 con
números
hasta
100,
expresándolos
en un modelo
de
solución
aditiva con
soporte
concreto,
pictórico
y
simbólico.

Los
niños
presentan
dificultades
en
la
resolución d
problemas
,en sus cuatro
fases como
son : lectura y
comprensión
del problema
,planeación y
traducción del
problema,
ejecución
y
cálculo,
revisión
y
comprobación
del problema

El aporte más
importante
del
modelo
de
Polya según
Podall (2000)
presentar
sugerencias
heurísticas,
caminos
haciendo
posible que el
individuo
tome
conciencia
del
procedimiento
que
necesit
a
realizar
seguir.
Por
tanto
cada
etapa y
subdivide
en sus
fases
todas
ellas
caracterizadas
por procesos
mentales que
el
individuo
realiza
al
momento de
resolver
problemas, por

Aportes de
la validación
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puntos
que
van
obteniendo. Una vez
concluida la rotación
de funciones dentro
del equipo,
habrá
equipos
con
diferentes resultados.
En cada cartulina se
apreciara
los
puntajes:
Equipo
“Los campeones” Al
final del juego se
pedirá a los niños
que recuerden sus
resultados
tanto
personales como por
equipo. Todos los
equipos sistematizan
sus puntajes.

lo

que
ha
servido
de
base
e
inspirac
ión para crear
otros modelos
de
resolución.
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Nombre Acción
de Indicadores
de
la intervención (breve
actividad descripción).

Diagnóstico
(breve
referencia)

Supuestos
teóricos

Sesión
N°6:
Jugamos
a
la
tiendita

Los
niños
presentan
dificultades
en
la
resolución
d
problemas
,en sus cuatro
fases como
son : lectura y
comprensión
del problema
,planeación y
traducción del
problema,
ejecución y
cálculo,
revisión
y
comprobación
del problema

Para
Rubio
(pág.7)
es
indiscutible el
importante
papel del juego
en el desarrollo
del niño y el
adulto.
“El
hombre
no
está completo
más
que
cuando juega”,
decía Shiller.
“Todo
conocimiento
científico,
gracias al cual
dese el hombre
pastel de señor
de la tierra, ha
surgido de
actividades
lúdicas en un
campo
de
distensión que
se
realizara
exclusivamente
por sí mismas”
afirma Lorenz.
“El juego es
una actividad
esencial
del
niño, la única
actividad que
se las lleve sí.”

Materiales:
Envolturas de los
productos,
cajas,
envases
de
gaseosas usadas,
galletas,
yogurt,
billetes y monedas,
tarjetas de registro
de
las
ventas,
marcados y papel
bond.
Procedimiento:
En
grupo
nos
organizamos
un
puesto de venta con
las envolturas de
productos que se
van a vender .los
niños colocaran a
cada producto su
respectivo
precio
(hasta 99 soles) y
elaboraran un alista
de precios.
Se organizan en
pares, se sortea el
orden
en
que
participaran,
por
cada
sesión
participan 05 pares
de niños. Uno será
el vendedor y el
otro
niño
el
comprador y se les
proporciona
los
billetes y monedas.
Por turnos cada
par de niños sale
frente al puesto .El
vendedor saluda al
comprador y le
pregunta que desea
comprar.
El
comprador dice en
voz
alta
los
productos queesea
comprar.
El

Ordena datos
en problemas
de una etapa
que
demandan
acciones
de
quitar 3 con
números
hasta 100,
expresándolos
en un modelo
de
solució
n
aditiva
con
soporte
concreto,
pictórico
y
simbólico.

Aportes
de
la
validación
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vendedor le indica
los precios y el total
que debe pagar de
forma mental o de
forma escrita. El
comprador también
hace sus cálculos
mentales
o de
manera escrita. Los
demás niños del
grupo también lo
realizan
en
su
carpeta,
para
verificar
si
es
correcto lo que
debe
pagar.
Si
hubiera diferencias
en el resultado, la
maestra
ayudara
para
que
el
resultado
sea
correcto.
Se elige un par de
niños y se repite el
proceso anterior. La
actividad
termina
después de que de
05 parejas hayan
realizado la compra
y venta .Las demás
parejas continúan la
siguiente clase

Nombre
de
la
actividad

Acción

de
Indicadores
intervención
(breve
descripción).

Diagnóstico
(breve
referencia)

Supuestos
teóricos

Aportes
de
la
validación
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Sesión N°7:
Jugamos
Primero
se
La
Serpiente preverá
los
siguientes
numérica
materiales: Para
cada equipo un
juego de naipes,
dados, plumones
y una cartulina
para colocar los
puntajes de los
equipos.
Para iniciar se
indicará a los
niños y niñas las
condiciones
del
juego,
manteniendo en
todo momento el
orden y respeto.
El
docente
organiza
en
equipos de tres a
cuatro niños. Se
selecciona
un
líder por equipo
para que mezcle y
reparta las cartas
a cada jugador.
Para iniciar el
juego el líder del
equipo
reparte
cuatro cartas a
cada jugador y
dos cartas para la
mesa.
Seguidamente se
realiza
el
lanzamiento
de
dados
para
sortear el orden
de inicio del juego
que obtenga el
mayor
puntaje
inicia el juego y
así
sucesivamente. El
juego consiste en
encontrar en la
mesa de juego
otra carta igual o
que sumadas las

Ordena datos en
problemas de una
etapa que
demandan
acciones de quitar
4 con números
hasta 100,
expresándolos en
un modelo de
solución
aditiva
con
soporte
concreto, pictórico
y simbólico

Los
niños
presentan
dificultades en
la resolución d
problemas ,en
sus
cuatro
fases como
son : lectura y
comprensión
del
problem
a ,planeación y
traducción del
problema,
ejecución y
cálculo,
revisión
y
comprobación
del problema

Lo
más
característico
.
del enfoque de
Dienes
en
ciencias
matemáticas es
la utilización de
materiales
y
juegos
concretos, en
actividades
dirigidas
y
programadas.
Desde luego,
no es el primer
educador que
haya sufrido el
empleo
de
materiales
concretos, ni se
ha demostrado
de
forma
empírica
que
sus materiales
generen
un
mejor
aprendizaje
que
otros
disponibles. Se
considera
el
ejemplo
de
bienes porque
escrito mucho
sobre
los
principios
básicos
de
empleo de
materiales
concretos
(Dienes, 1960,
1983,
1967;
Dienes
y
Goldin, 1971).
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cartas sean igual
a la carta que
tenga en la mano
.Gana
el
que
obtenga el mayor
número de cartas.
En cada cartulina
se colocará los
puntajes: Equipo
“Las estrellas”
Cada niño anota
los
puntajes
obtenidos en el
cuadro. Al final
del
juego
se
pedirá a los niños
que obtenga los
resultados tanto
personales como
por equipo.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°1
TÍTULO: “JUGANDO EL BINGO RESOLVEMOS PROBLEMAS IGUALANDO
CANTIDADES.
Propósito de la sesión: En esta sesión los estudiantes aprenderán a resolver problemas
aditivos que involucran acciones de igualar (igualar1) con cantidades hasta 99, haciendo
uso de material concreto, pictórica, gráfica y simbólica en acciones de agregar .
ÁREA
Matemática

COMPETENCIA

CAPACIDAD

Actúa y piensa
Matematiza
matemáticamente situaciones
e en situaciones
de cantidad.

INDICADORES
Problemas aditivos
Ordena datos en problemas de una etapa que
demandan acciones de igualar con números hasta
100, expresándolos en un modelo de solución
aditiva con soporte concreto, pictórico y simbólico.

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN
Lista de cotejo
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Se aplica y monitorea el siguiente proceso de resolución de problemas:
Primero :Lectura y comprensión:
Se realiza con los niños las siguientes actividades:
Leemos el problema.
Analizamos el problema.
Identificar los datos numéricos subrayándolos.
Se encierra en un círculo las expresiones desconocidas, en este caso la
expresión “cuantos fichas más tiene que obtener” para entender el
enunciado del problema. Se realiza ejemplos para comprender el esta
expresión.
Analizamos los datos disponibles.
Finalmente se solicita que se mencione ¿Qué nos pide el problema?
Segundo :Planeación y traducción:
Se analiza el enunciado del problema ¿qué nos pide?, ¿qué tenemos que
hacer? Los niños manifiestan sus diversas estrategias. Algunos niños de
acuerdo a su ritmo y estilo de aprendizaje manifestaran su estrategia, por
lo cual algunos niños igualan las cantidades con material concreto, y
otros niños gráficamente y otros pictóricamente dibujándolo.
Consecuentemente el niño identifica la relación algorítmica existente en
el problema, indicando por ejemplo las siguientes expresiones ¡ya se hay
que sumar! ¡Hay que restar!.
Traducción concreta :usando diversos materiales
.
Traducción pictórica:
Los niños representan el problema mediante dibujos en la pizarra o sus
cuadernos.
o o o o o o o o o o o JUANA tiene 11 puntos
o o o o o o o o o o o o o o o o o MICAELA tiene 17 puntos
traducción gráfica:
Se realiza mediante el empleo de la recta numérica.
Juana Micaela

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ………..17
También pueden dramatizar el problema.
Tercero : Ejecución y cálculo:
En esta etapa el niño ejecuta y formaliza su estrategia a través del cálculo
matemático formalizándolo a un lenguaje matemático ya sea concreta,
pictórica o gráficamente .Para ello se emplea los símbolos matemáticos.
Micaela tiene
17 puntos

Juana tiene
-

11 puntos

=

6 puntos

Faltan 6
Cantidad a igualar 11
Cantidad total
17
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Cuarto : Revisión y comprobación
Se pide a los niños que vuelvan a leer el problema, comparando la
Información del enunciado del problema con la pregunta.
Los niños revisan el proceso realizado.
Se comprueba lo aprendido con la presentación de nuevos problema, los
cuales serán resueltos en el aula.

Evaluación
Meta
Cognición:

La evaluación será permanente observándose la participación de los
niños y niñas a lo largo del desarrollo de la sesión, mediante una lista de
cotejo.
Dialogan sobre la actividad realizada (meta cognición) ¿Qué
aprendimos hoy? ¿Cómo nos sentimos?
¿En qué fallamos? ¿Cómo lo corregimos?
-Se les aplica una ficha de autoevaluación.
-Leen y desarrollan en casa (en su cuaderno) nuevas fichas de aplicación
y afianzamiento sobre el aprendizaje desarrollado.

Extensión:
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Resuelve los siguientes problemas paso a paso
1.
Atentamente el problema y comprende
:
Lee
Si Juana tiene 17 puntos y Micaela tiene 11 puntos. ¿Cuántos puntos le falta a Micaela
para tener tantos puntos como Juana?
2. Escribe los datos en los siguientes rectángulos.
Lo que sé

Lo que No sé

3. Dibuja lo que te dice el problema y resuélvelo

Solución

4. Comprueba la Solución:
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2
TÍTULO: “JUGANDO EL LUDO RESOLVEMOS PROBLEMAS IGUALANDO
CANTIDADES.
Propósito de la sesión: En esta sesión los estudiantes aprenderán a resolver problemas
aditivos que involucran acciones de igualar (igualar2) con cantidades hasta 99, haciendo
uso de material concreto, pictórica, gráfica y simbólica en acciones de agregar .
ÁREA

COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADORES

Matemátic
a

Actúa y piensa
matemáticament
e en situaciones
de cantidad.

Matematiza
situaciones

Problemas aditivos
Ordena datos en problemas de una etapa que
demandan acciones de igualar con números hasta
100, expresándolos en un modelo de solución
aditiva con soporte concreto, pictórico y simbólico.

MOMENTOS

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN
Lista de cotejo

SECUENCIA DIDÁCTICA
Motivación
JUEGO :
El LUDO

Saberes
Previos:

Conflicto
Cognitivo

TIEMPO

Materiales: 05 juegos de ludo, un dado y cuatro fichas de colore
s.
Procedimiento:
Se organiza al grupo en equipos y a cada uno de ellos se le proporciona
un juego de “El Ludo” con un dado y cuatro fichas.
Por turnos, cada jugador lanza el dado, y avanza los casilleros según la
cantidad que indique el dado. Cuando llegue a un número y exista una
orden el jugador deberá obedecer la orden.
Gana el jugador que llegue primero al final. En equipos inician el juego
del Ludo. Por turnos tomaban el dado y lo lanzaban de acuerdo a los
puntos que se indicaban en estos ellos av anzaban en el ludo. Por
ejemplo si uno de ellos han lanzada los dados y caía así
, y
avanzara cinco casilleros.
A Marcela en el primer lanzamiento obtuvo el siguiente puntaje:
¿Cuantos lugares tenía que avanzar?
En la casilla 12 hay una orden que conduce directamente a la casilla 25.
¿Cuantos lugares más avanzó Marcela?
José llegó a la casilla 54 y allí había una orden que le indicaba que
regresara número 42 ¿cuántos casilleros menos tuvo que retroceder?
Maribel en la casilla 56 ¿Cuántas casillas le falta para llegar a la casilla
100?
Ricardo va en la casilla 36, Martha 21 casillas más ¿en qué casilla va
Martha?

Seguidamente se formula las siguientes preguntas:
¿De qué trato el juego?
¿Qué hicimos primero?
¿Cuánto es tu puntaje y cuanto es el puntaje de tu equipo
?
Formulándosepor ejemplo, la siguiente pregunta:
Ricardo va en la casilla 36 y Juan en la casilla 27
. ¿Cuántoscasilleros
debe retroceder Ricardo para llegar a la casilla de Juan?
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Se aplica y monitorea el siguiente proceso de resolución de problemas:
Primero :Lectura y comprensión:
Se realiza con los niños las siguientes actividades:
Leemos el problema.
Analizamos el problema.
Identificar los datos numéricos subrayándolos.
Se encierra en un círculo las expresiones desconocidas, en este caso la
expresión “cuantos fichas más tiene que obtener” para entender el
enunciado del problema. Se realiza ejemplos para comprender el esta
expresión.
Analizamos los datos disponibles.
Finalmente se solicita que se mencione ¿Qué nos pide el problema?
Segundo :Planeación y traducción:
Se analiza el enunciado del problema ¿qué nos pide?, ¿qué tenemos que
hacer? Los niños manifiestan sus diversas estrategias. Algunos niños de
acuerdo a su ritmo y estilo de aprendizaje manifestaran su estrategia, por
lo cual algunos niños igualan las cantidades con material concreto, y
otros niños gráficamente y otros pictóricamente dibujándolo.
Consecuentemente el niño identifica la relación algorítmica existente en
el problema, indicando por ejemplo las siguientes expresiones ¡ya se hay
que sumar! ¡Hay que restar!.
Traducción concreta :usando diversos materiales
.
Traducción pictórica:
Los niños representan el problema mediante dibujos en la pizarra o sus
cuadernos.
RICARDO va en la casilla 36.
JUAN va en la casilla 27.
Traducción gráfica:
Se realiza mediante el empleo de la recta numérica.
Ricardo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11……………..36

Juan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ………..27
También pueden dramatizar el problema.
Tercero : Ejecución y cálculo:
En esta etapa el niño ejecuta y formaliza su estrategia a través del
cálculo matemático formalizándolo a un lenguaje matemático ya sea
concreta, pictórica o gráficamente .Para ello se emplea los símbolos
matemáticos.
Micaela tiene
6 puntos

Juana tiene
27 puntos

=

9 puntos
Faltan 9

Cantidad a igualar 27
Cantidad total
36
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Cuarto : Revisión y comprobación
Se pide a los niños que vuelvan a leer el problema, comparando la
Información del enunciado del problema con la pregunta.
Los niños revisan el proceso realizado.
Se comprueba lo aprendido con la presentación de nuevos problema, los
cuales serán resueltos en el aula.

Evaluación
Meta
Cognición:

La evaluación será permanente observándose la participación de los
niños y niñas a lo largo del desarrollo de la sesión, mediante una lista de
cotejo.
Dialogan sobre la actividad realizada (meta cognición) ¿Qué
aprendimos hoy? ¿Cómo nos sentimos?
¿En qué fallamos? ¿Cómo lo corregimos?
-Se les aplica una ficha de autoevaluación.
-Leen y desarrollan en casa (en su cuaderno) nuevas fichas de aplicación
y afianzamiento sobre el aprendizaje desarrollado.

Extensión:
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3
TÍTULO: “JUGANDO “AROS Y BOTELLAS” Y RESOLVEMOS PROBLEMAS
COMPARANDO CANTIDADES.
Propósito de la sesión: En esta sesión los estudiantes aprenderán a resolver problemas
aditivos que involucran acciones de comparación (comparación1) con cantidades hasta 99,
haciendo uso de material concreto, pictórica, gráfica y simbólica en acciones de agregar .
ÁREA

COMPETENCIA

CAPACIDAD

Matemática

Actúa y piensa Matematiza
matemáticamente
situaciones
en situaciones de
cantidad.

INDICADORES
Problemas aditivos
Ordena datos en problemas de una etapa que
demandan acciones de comparar con
números hasta 100, expresándolos en un
modelo de solución aditiva con soporte
concreto, pictórico y simbólico.

INSTRUMENTO
EVALUACIÓN
Lista de cotejo
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D
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Se aplica y monitorea el siguiente proceso de resolución de problemas:
Primero :Lectura y comprensión:
Se realiza con los niños las siguientes actividades:
Leemos el problema.
Analizamos el problema.
Identificar los datos numéricos subrayándolos.
Se encierra en un círculo las expresiones desconocidas, en este caso la
expresión “cuantos fichas más tiene que obtener” para entender el
enunciado del problema. Se realiza ejemplos para comprender el esta
expresión.
Analizamos los datos disponibles.
Finalmente se solicita que se mencione ¿Qué nos pide el problema?
Segundo :Planeación y traducción:
Se analiza el enunciado del problema ¿qué nos pide?, ¿qué tenemos que
hacer? Los niños manifiestan sus diversas estrategias. Algunos niños de
acuerdo a su ritmo y estilo de aprendizaje manifestaran su estrategia, por
lo cual algunos niños igualan las cantidades con material concreto, y
otros niños gráficamente y otros pictóricamente dibujándolo.
Consecuentemente el niño identifica la relación algorítmica existente en
el problema, indicando por ejemplo las siguientes expresiones ¡ya se hay
que sumar! ¡Hay que restar!.
Traducción concreta :usando diversos materiales
.
Traducción pictórica:
Los niños representan el problema mediante dibujos en la pizarra o sus
cuadernos

RAÚL tiene 46 puntos.
PEDRO tiene 34 puntos. traducción
gráfica:
Se realiza mediante el empleo de la recta numérica.
Raúl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11……….46

Pedro
………..34

1 2 3 4

5 6 7 8 9

10 11 12

También pueden dramatizar el problema.
Tercero : Ejecución y cálculo:
En esta etapa el niño ejecuta y formaliza su estrategia a través del
cálculo matemático formalizándolo a un lenguaje matemático ya sea
concreta, pictórica o gráficamente .Para ello se emplea los símbolos
matemáticos.
Raúl tiene
46 puntos

Pedro tiene
-

34 puntos

=

12 puntos

Faltan 12
Cantidad a comparar 36
Cantidad total 42
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Cuarto : Revisión y comprobación
Se pide a los niños que vuelvan a leer el problema, comparando la
Información del enunciado del problema con la pregunta.
Los niños revisan el proceso realizado.
Se comprueba lo aprendido con la presentación de nuevos problema, los
cuales serán resueltos en el aula.

Evaluación
Meta
Cognición:

La evaluación será permanente observándose la participación de los
niños y niñas a lo largo del desarrollo de la sesión, mediante una lista de
cotejo.
Dialogan sobre la actividad realizada (meta cognición) ¿Qué
aprendimos hoy? ¿Cómo nos sentimos?
¿En qué fallamos? ¿Cómo lo corregimos?
-Se les aplica una ficha de autoevaluación.
-Leen y desarrollan en casa (en su cuaderno) nuevas fichas de aplicación
y afianzamiento sobre el aprendizaje desarrollado.

Extensión:
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4
TÍTULO: “JUGANDO “LA SERPIENTE NUMÉRICA” Y RESOLVEMOS PROBLEMAS
COMPARANDO CANTIDADES.
Propósito de la sesión: En esta sesión los estudiantes aprenderán a resolver problemas
aditivos que involucran acciones de comparación (comparación 2) con cantidades hasta
99, haciendo uso de material concreto, pictórica, gráfica y simbólica en acciones de agregar.
ÁREA

COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADORES

Matemática

Actúa y piensa
matemáticamente
en situaciones de
cantidad.

Matematiza
situaciones

Problemas aditivos
Ordena datos en problemas de una etapa
que demandan acciones de comparar con
números hasta 100, expresándolos en un
modelo de solución aditiva con soporte
concreto, pictórico y simbólico.

MOMENTOS

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN
Lista de cotejo

SECUENCIA DIDÁCTICA

TIEMPO

Motivación
Materiales: 05 juegos “serpiente numérica” enumerada de Juego: La
1 al 100, dos dados y dos fichas.
Serpiente
Procedimiento:
Numérica Se organiza al grupo en equipos y a cada uno de ellos se
le
proporciona un juego de “serpiente numérica” con dos
dados y dos fichas.
Por turnos, cada jugador lanza los dados, suma los puntos de estos
y avanza los lugares que se indique. Cuando una llegue a un
número y exista una orden en dicho
casillero, el jugador deberá
obedecer la orden.
Gana el jugador que llegue primero a 100.
Por turnos se toman dos dados y lo lanzaban de acuerdo a los
puntos que se indicaban en estos ellos avanzaban en la serpiente
numérica. Por ejemplo si uno de ellos han lanzada los dados y caía
así sumado 6 + 2= 8, y avanzara ocho lugares.A Roberto en el
primer lanzamiento le salieron sus dados así:
¿Cuantos lugares tenía que avanzar?
En el número 8 hay una orden que conduce directamente a la casilla 29.
¿Cuantos lugares más avanzó Roberto?
José llegó a la casilla 45 y allí había una orden que le indicaba que
regresara

número

24

¿cuántos

casilleros

menos

tuvo

que

retroceder? Maribel en la casilla 65. ¿Cuántas casillas le faltan para
llegar a la casilla 100?................................
Ricardo en la casilla 76, María 12 casillas más ¿en qué casilla va
María?..........................................
Seguidamente se formula las siguientes preguntas:
Saberes
Previos:

¿De qué trato el juego?
¿Qué hicimos primero?
¿Cuánto es tu puntaje y cuanto es el puntaje de tu equipo?

Cognitivo

Formulándose por ejemplo, la siguiente pregunta:
Conflicto
En el juego la serpiente numérica José avanzo hasta a la casilla 45 y

Marco avanzo hasta la casilla 36 ¿cuántos casilleros menos que José avanzo Marco?
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Se aplica y monitorea el siguiente proceso de resolución de problemas:
Primero :Lectura y comprensión:
Se realiza con los niños las siguientes actividades:
Leemos el problema.
Analizamos el problema.
Identificar los datos numéricos subrayándolos.
Se encierra en un círculo las expresiones desconocidas, en este caso la
expresión “cuantos fichas más tiene que obtener” para entender el
enunciado del problema. Se realiza ejemplos para comprender el esta
expresión.
Analizamos los datos disponibles.
Finalmente se solicita que se mencione ¿Qué nos pide el problema?
Segundo :Planeación y traducción:
Se analiza el enunciado del problema ¿qué nos pide?, ¿qué tenemos que
hacer? Los niños manifiestan sus diversas estrategias. Algunos niños de
acuerdo a su ritmo y estilo de aprendizaje manifestaran su estrategia, por
lo cual algunos niños igualan las cantidades con material concreto, y
otros niños gráficamente y otros pictóricamente dibujándolo.
Consecuentemente el niño identifica la relación algorítmica existente en
el problema, indicando por ejemplo las siguientes expresiones ¡ya se hay
que sumar! ¡Hay que restar!.
Traducción concreta :usando diversos materiales
.
Traducción pictórica:
Los niños representan el problema mediante dibujos en la pizarra o sus
cuadernos

JOSÉ avanzo hasta el casillero 45.
MARCO avanzo hasta el casillero 36. traducción
gráfica:
Se realiza mediante el empleo de la recta numérica.
José
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11……….45

Marco

1 2 3 4

5 6 7 8 9

10 11 12 ………..36

También pueden dramatizar el problema.
Tercero : Ejecución y cálculo:
En esta etapa el niño ejecuta y formaliza su estrategia a través del cálculo
matemático formalizándolo a un lenguaje matemático ya sea concreta,
pictórica o gráficamente .Para ello se emplea los símbolos matemáticos.
Raúl tiene
45 puntos

-

Pedro tiene
36 puntos

=

9 puntos

Faltan 9
Cantidad a comparar 36
Cantidad total 45
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Cuarto : Revisión y comprobación
Se pide a los niños que vuelvan a leer el problema, comparando la
Información del enunciado del problema con la pregunta.
Los niños revisan el proceso realizado.
Se comprueba lo aprendido con la presentación de nuevos problema, los
cuales serán resueltos en el aula.

Evaluación
Meta
Cognición:

La evaluación será permanente observándose la participación de los
niños y niñas a lo largo del desarrollo de la sesión, mediante una lista de
cotejo.
Dialogan sobre la actividad realizada (meta cognición) ¿Qué
aprendimos hoy? ¿Cómo nos sentimos?
¿En qué fallamos? ¿Cómo lo corregimos?
-Se les aplica una ficha de autoevaluación.
-Leen y desarrollan en casa (en su cuaderno) nuevas fichas de aplicación
y afianzamiento sobre el aprendizaje desarrollado.

Extensión:
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°5
TÍTULO: “JUGANDO “EL MAGO DE LOS NAIPES” Y RESOLVEMOS PROBLEMAS
JUNTANDO CANTIDADES.
Propósito de la sesión: En esta sesión los estudiantes aprenderán a resolver problemas
aditivos que involucran acciones de juntar (combinación 1) con cantidades hasta 99,
haciendo uso de material concreto, pictórica, gráfica y simbólica en acciones de agregar .
ÁREA

COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADORES

Matemática

Actúa y piensa
matemáticamente
en situaciones de
cantidad.

Matematiza
situaciones

Ordena datos en problemas de una etapa
que demandan acciones de juntar 1 con
números hasta 100, expresándolos en un
modelo de solución aditiva con soporte
concreto, pictórico y simbólico

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN
Lista de cotejo
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Se aplica y monitorea el siguiente proceso de resolución de problemas:
Primero :Lectura y comprensión:
Se realiza con los niños las siguientes actividades:
Leemos el problema.
Analizamos el problema.
Identificar los datos numéricos subrayándolos.
Se encierra en un círculo las expresiones desconocidas, en este caso la
expresión “cuantos fichas más tiene que obtener” para entender el
enunciado del problema. Se realiza ejemplos para comprender el esta
expresión.
Analizamos los datos disponibles.
Finalmente se solicita que se mencione ¿Qué nos pide el problema?
Segundo :Planeación y traducción:
Se analiza el enunciado del problema ¿qué nos pide?, ¿qué tenemos que
hacer? Los niños manifiestan sus diversas estrategias. Algunos niños de
acuerdo a su ritmo y estilo de aprendizaje manifestaran su estrategia, por
lo cual algunos niños igualan las cantidades con material concreto, y
otros niños gráficamente y otros pictóricamente dibujándolo.
Consecuentemente el niño identifica la relación algorítmica existente en
el problema, indicando por ejemplo las siguientes expresiones ¡ya se hay
que sumar! ¡Hay que restar!
Traducción concreta :usando diversos materiales
.
Traducción pictórica:
Los niños representan el problema mediante dibujos en la pizarra o sus
cuadernos.
JUANA tiene 23 puntos.
MICAELA tiene 17 puntos.
Traducción gráfica:
Se realiza mediante el empleo de la recta numérica.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11…………..23

J
u
a
n
a

Micaela
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ………..17
También pueden dramatizar el problema.
Tercero : Ejecución y cálculo:
En esta etapa el niño ejecuta y formaliza su estrategia a través del
cálculo matemático formalizándolo a un lenguaje matemático ya sea
concreta, pictórica o gráficamente .Para ello se emplea los símbolos
matemáticos.
Micaela tiene
3 puntos
+

Juana tiene
17puntos

= 40 puntos

Parte -Parte
Cantidad total
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Cuarto : Revisión y comprobación
Se pide a los niños que vuelvan a leer el problema, comparando la
Información del enunciado del problema con la pregunta.
Los niños revisan el proceso realizado.
Se comprueba lo aprendido con la presentación de nuevos problema, los
cuales serán resueltos en el aula.

Evaluación
Meta
Cognición:

La evaluación será permanente observándose la participación de los
niños y niñas a lo largo del desarrollo de la sesión, mediante una lista de
cotejo.
Dialogan sobre la actividad realizada (meta cognición) ¿Qué
aprendimos hoy? ¿Cómo nos sentimos?
¿En qué fallamos? ¿Cómo lo corregimos?
-Se les aplica una ficha de autoevaluación.
-Leen y desarrollan en casa (en su cuaderno) nuevas fichas de aplicación
y afianzamiento sobre el aprendizaje desarrollado.

Extensión:
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°6
TÍTULO: “JUGANDO “LA TIENDITA” Y RESOLVEMOS PROBLEMAS QUITANDO
CANTIDADES.
Propósito de la sesión: En esta sesión los estudiantes aprenderán a resolver problemas
aditivos que involucran acciones de quitar (cambio 3) con cantidades hasta 99, haciendo
uso de material concreto, pictórica, gráfica y simbólica en acciones de agregar .
ÁREA

COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADORES

Matemática

Actúa y piensa
matemáticamente
en situaciones de
cantidad.

Matematiza
situaciones

Ordena datos en problemas de una etapa
que demandan acciones de quitar 3 con
números hasta 100, expresándolos en un
modelo de solución aditiva con soporte
concreto, pictórico y simbólico.

MOMENTOS

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN
Lista de cotejo

SECUENCIA DIDÁCTICA
Motivación
Juego :La
Tiendita

Saberes
Previos:

Conflicto
Cognitivo

TIEMPO

Materiales: Envolturas de los productos, cajas, envases de gaseosas
usadas, galletas, yogurt, billetes y monedas, tarjetas de registro de las
ventas, marcados y papel bond.
Procedimiento:
En grupo nos organizamos un puesto de venta con las envolturas de
productos que se van a vender .los niños colocaran a cada producto su
respectivo precio (hasta 99 soles) y elaboraran un alista de precios.
Se organizan en pares, se sortea el orden en que participaran, por cada
sesión participan 05 pares de niños. Uno será el vendedor y el otro niño
el comprador y se les proporciona los billetes y monedas.
Por turnos cada par de niños sale frente al puesto .El vendedor saluda al
comprador y le pregunta que desea comprar. El comprador dice en voz
alta los productos que desea comprar. El vendedor le indica los precios y
el total que debe pagar de forma mental o de forma escrita. El comprador
también hace sus cálculos mentales o de manera escrita. Los demás
niños del grupo también lo realizan en su carpeta, para verificar si es
correcto lo que debe pagar. Si hubiera diferencias en el resultado, la
maestra ayudara para que el resultado sea correcto.
Se elige un par de niños y se repite el proceso anterior. La actividad
termina después de que de 05 parejas hayan realizado la compra y venta
.Las demás parejas continúan la siguiente clase.
¿De qué trato el juego?
¿Qué hicimos primero?
¿Cuál es el puntaje personal y de tu equipo? Formulándose
la siguiente pregunta:
En el primer juego de la Tiendita Guido compro por un valor de 72 soles
y en la segunda compra por un valor de 98 soles ¿Cuántos soles es la
diferencia con la segunda compra?
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Se aplica y monitorea el siguiente proceso de resolución de problemas:
Primero :Lectura y comprensión:
Se realiza con los niños las siguientes actividades:
Leemos el problema.
Analizamos el problema.
Identificar los datos numéricos subrayándolos.
Se encierra en un círculo las expresiones desconocidas, en este caso la
expresión “cuantos fichas más tiene que obtener” para entender el
enunciado del problema. Se realiza ejemplos para comprender el esta
expresión.
Analizamos los datos disponibles.
Finalmente se solicita que se mencione ¿Qué nos pide el problema?
Segundo :Planeación y traducción:
Se analiza el enunciado del problema ¿qué nos pide?, ¿qué tenemos que
hacer? Los niños manifiestan sus diversas estrategias. Algunos niños de
acuerdo a su ritmo y estilo de aprendizaje manifestaran su estrategia, por
lo cual algunos niños igualan las cantidades con material concreto, y
otros niños gráficamente y otros pictóricamente dibujándolo.
Consecuentemente el niño identifica la relación algorítmica existente en
el problema, indicando por ejemplo las siguientes expresiones ¡ya se hay
que sumar! ¡Hay que restar!.
Traducción concreta :usando diversos materiales

Traducción pictórica:
Los niños representan el problema mediante dibujos en la pizarra o sus
cuadernos
.
Traducción gráfica:
Se realiza mediante el empleo de la recta numérica.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11………….. 72……………….98
También pueden dramatizar el problema.
Tercero : Ejecución y cálculo:
En esta etapa el niño ejecuta y formaliza su estrategia a través del
cálculo matemático formalizándolo a un lenguaje matemático ya sea
concreta, pictórica o gráficamente .Para ello se emplea los símbolos
matemáticos.
PRIMERA COMPRA
SEGUNDA COMPRA
72 puntos

+

---------------------

=

98
Quitar 26

Cantidad a quitar 72
Cantidad total 98
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Cuarto : Revisión y comprobación
Se pide a los niños que vuelvan a leer el problema, comparando la
Información del enunciado del problema con la pregunta.
Los niños revisan el proceso realizado.
Se comprueba lo aprendido con la presentación de nuevos problema, los
cuales serán resueltos en el aula.

Evaluación
Meta
Cognición:

La evaluación será permanente observándose la participación de los
niños y niñas a lo largo del desarrollo de la sesión, mediante una lista de
cotejo.
Dialogan sobre la actividad realizada (meta cognición) ¿Qué
aprendimos hoy? ¿Cómo nos sentimos?
¿En qué fallamos? ¿Cómo lo corregimos?
-Se les aplica una ficha de autoevaluación.
-Leen y desarrollan en casa (en su cuaderno) nuevas fichas de aplicación
y afianzamiento sobre el aprendizaje desarrollado.

Extensión:
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SESIÓN DE APRENDIZAJE
TÍTULO: “JUGANDO “LOS NAIPES” Y RESOLVEMOS PROBLEMAS QUITANDO
CANTIDADES.
Propósito de la sesión: En esta sesión los estudiantes aprenderán a resolver problemas
aditivos que involucran acciones de quitar (cambio 4) con cantidades hasta 99, haciendo
uso de material concreto, pictórica, gráfica y simbólica en acciones de agregar .
ÁREA

COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADORES

Matemática

Actúa y piensa
matemáticamente
en situaciones de
cantidad.

Matematiza
situaciones

Ordena datos en problemas de una etapa
que demandan acciones de quitar con
números hasta 100, expresándolos en un
modelo de solución aditiva con soporte
concreto, pictórico y simbólico.

MOMENTOS

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN
Lista de cotejo

SECUENCIA DIDÁCTICA
Motivación
Juego :Los
Naipes
Saberes
Previos:

Conflicto
Cognitivo

TIEMPO

Primero se preverá los siguientes materiales: Para cada equipo un juego
de naipes, dados, plumones y una cartulina para colocar los puntajes de
los equipos.
Para iniciar se indicará a los niños y niñas las condiciones del juego,
manteniendo en todo momento el orden y respeto. El docente organiza
en equipos de tres a cuatro niños. Se selecciona un líder por equipo para
que mezcle y reparta las cartas a cada jugador.
Para iniciar el juego el líder del equipo reparte cuatro cartas a cada
jugador y dos cartas para la mesa. Seguidamente se realiza el
lanzamiento de dados para sortear el orden de inicio del juego que
obtenga el mayor puntaje inicia el juego y así sucesivamente. El juego
consiste en encontrar en la mesa de juego otra carta igual o que
sumadas las cartas sean igual a la carta que tenga en la mano .Gana el
que obtenga el mayor número de cartas.
En cada cartulina se colocará los puntajes: Equipo “Las estrellas”
Nombre
del Primer
Segundo Tercer
Total
jugador
Aro
Aro
Aro
(jugador)
Juan
Rita
María
Flor
Total
(equipo)
Cada niño anota los puntajes obtenidos en el cuadro. Al final del juego se
pedirá a los niños que obtenga los resultados tanto personales como por
equipo. Seguidamente se realiza las siguientes preguntas:
¿De qué trato el juego?
¿Qué hicimos primero?
¿Cuál es el puntaje personal y de tu equipo? Formulándose
la siguiente pregunta:
En el primer juego de los naipes Ricardo obtuvo 36 cartas y en el
segundo juego obtuvo 25 cartas ¿Cuántas cartas menos obtuvo
Ricardo?
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Se aplica y monitorea el siguiente proceso de resolución de problemas:
Primero :Lectura y comprensión:
Se realiza con los niños las siguientes actividades:
Leemos el problema.
Analizamos el problema.
Identificar los datos numéricos subrayándolos.
Se encierra en un círculo las expresiones desconocidas, en este caso la
expresión “cuantos fichas más tiene que obtener” para entender el
enunciado del problema. Se realiza ejemplos para comprender el esta
expresión.
Analizamos los datos disponibles.
Finalmente se solicita que se mencione ¿Qué nos pide el problema?
Segundo :Planeación y traducción:
Se analiza el enunciado del problema ¿qué nos pide?, ¿qué tenemos que
hacer? Los niños manifiestan sus diversas estrategias. Algunos niños de
acuerdo a su ritmo y estilo de aprendizaje manifestaran su estrategia, por
lo cual algunos niños igualan las cantidades con material concreto, y
otros niños gráficamente y otros pictóricamente dibujándolo.
Consecuentemente el niño identifica la relación algorítmica existente en
el problema, indicando por ejemplo las siguientes expresiones ¡ya se hay
que sumar! ¡Hay que restar!.
Traducción concreta :usando diversos materiales

Traducción pictórica:
Los niños representan el problema mediante dibujos en la pizarra o sus
cuadernos
Tenía 36 puntos y ahora tiene 25.
Traducción gráfica:
Se realiza mediante el empleo de la recta numérica.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11………….. 25……………….36
También pueden dramatizar el problema.
Tercero : Ejecución y cálculo:
En esta etapa el niño ejecuta y formaliza su estrategia a través del
cálculo matemático formalizándolo a un lenguaje matemático ya sea
concreta, pictórica o gráficamente .Para ello se emplea los símbolos
matemáticos.
Micaela tiene
36 puntos

-

Juana tiene
25 puntos

=

11 puntos

Quitar 11
Cantidad a quitar 25
Cantidad total 36
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Cuarto : Revisión y comprobación
Se pide a los niños que vuelvan a leer el problema, comparando la
Información del enunciado del problema con la pregunta.
Los niños revisan el proceso realizado.
Se comprueba lo aprendido con la presentación de nuevos problema, los
cuales serán resueltos en el aula.

Evaluación
Meta
Cognición:

La evaluación será permanente observándose la participación de los
niños y niñas a lo largo del desarrollo de la sesión, mediante una lista de
cotejo.
Dialogan sobre la actividad realizada (meta cognición) ¿Qué
aprendimos hoy? ¿Cómo nos sentimos?
¿En qué fallamos? ¿Cómo lo corregimos?
-Se les aplica una ficha de autoevaluación.
-Leen y desarrollan en casa (en su cuaderno) nuevas fichas de aplicación
y afianzamiento sobre el aprendizaje desarrollado.

Extensión:
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DIAGNÓSTICO DE LAS CAPACIDADES QUE TIENEN LOS ALUMNOS PARA
RESOLVER PROBLEMAS

A.

INSTRUCCIONES: Lee detenidamente cada uno de los problemas
que se dan a continuación y responde las interrogantes que se te plantea a fin de
conocer el grado de comprensión de los mismos.
1. En un corral había inicialmente 96 aves entre gallinas y patos, por cada cinco
gallinas habían 3 patos. Después se retiran 46 aves, y ahora por cada tres
gallinas hay 2 patos. ¿Cuántas gallinas y cuantos patos se retiraron del corral?
a. Escribe los datos conocidos del problema:
……………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
b. ¿Cuáles son los datos desconocidos?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

c. ¿Las condiciones del problema son suficientes para su
solución?......................................................................................................
2. En una combi que viaja de Cajamarca a Quilcate van 12 personas entre niños
y adultos. El pasaje de un niño cuesta S/. 2.00 y el pasaje de un adulto cuesta
S/. 5.00, si la recaudación fue de 48 soles ¿Cuántos niños viajaron?
a. Escribe los datos conocidos del problema:
……………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
b. ¿Cuáles son los datos desconocidos?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

c. ¿Las condiciones del problema son suficientes para su
solución?..........................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
....................................................................................................................
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B. INSTRUCCIONES: Lee detenidamente cada uno de los problemas que se dan
a continuación, responde la pregunta y formula un plan que nos lleve a resolver los
problemas.
3. En un salón de clase hay 24 carpetas, unas bipersonales y otras para 4
alumnos. Si en total hay 78 alumnos ocupando totalmente estas carpetas,
¿Cuántas carpetas bipersonales hay?
a. Expresa matemáticamente la relación que existe entre los datos del
problema:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Formular un plan de solución:
………………………………………………………………………………………………
……........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
……........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..
4. Martín compró 8 docenas de libros de matemática a 9 soles cada uno y recibe
un libro más por cada docena. En la factura le hacen una rebaja de 50 soles,
si cada ejemplar lo vende a 12 soles ¿Cuánto ganará al vender todos los
libros?
a. Expresa matemáticamente la relación que existe entre los datos del
problema:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
Formular un plan de solución:
………………………………………………………………………………………………
…….........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

140

B. INSTRUCCIONES: Al ejecutar el plan que te has propuesto para resolver los
problemas 3 y 4 has obtenidos tus respuestas. Ahora, responde las
preguntas que se te plantea y verifica la corrección de tus respuestas.
a. Para el problema 03:
1. ¿Estás seguro que los cálculos realizados son los correctos? SI
NO
2. ¿El razonamiento que has hecho es correcto?
SI
NO
3. ¿La respuesta obtenida corresponde al problema?
SI
NO
4. Realiza las operaciones que te permite comprobar la corrección de tu
respuesta:
………………………………………………………………………………………………
……..........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
……..........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
……..........................................................................................................................
b. Para el problema 04:
1. ¿Estás seguro que los cálculos realizados son los correctos? SI
NO
2. ¿El razonamiento que has hecho es correcto?
SI
NO
3. ¿La respuesta obtenida corresponde al problema?
SI
NO
4. Realiza las operaciones que te permite comprobar la corrección de tu
respuesta:
………………………………………………………………………………………………
…….........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
…….........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
……..........................................................................................................................
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APRENDIENDO A MATEMATIZAR

APELLIDOS Y
NOMBRES……………………………………..Fecha……………………………………
………….
Instrucción. Teniendo en cuenta los procesos que te sugiere el maestro, anota
cada expresión que corresponda a cada uno de los pasos indicados. No olvides
que solucionar problemas es muy sencillo, esfuérzate que lo lograrás

Un padre de familia tiene un sueldo mensual de 800 soles y gasta 600 soles, su
único hijo de nombre Pedro que gana dinero con su trabajo tiene un sueldo de
500 soles pero gasta ¾ de su sueldo. Que ahorro mensual hace esta familia?
SOLUCION
1) El problema planteado es un problema imaginario o puede pasar en la vida
cotidiana,
explicar………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………..
2) Lee detenidamente el problema y escribe lo que entiendes de dicha
situación……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………
3) Elabora una gráfica que indique los pasos que crees deben ejecutarse
para
solucionar
problema
………………………………………………………………………………………..
4) Ahora piensa que procesos matemáticos se deben tener en cuenta para
dar
solución
al
problema
planteado……………………………………………………………………………
5) Lo resolvemos teniendo en cuenta los procesos y procedimientos que ya
conoces………………………………………………………………………………
…………….
6) Escribimos en la pizarra dichos procesos y explicamos el porqué de los
mismos
y
justificamos
nuestras
respuesta………………………………………………………………..
7) Relacionamos el problema a otras situaciones y establecemos
semejanzas,
diferencias,
y
otras
situaciones
de
aplicación…………………………………………………
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Resume los pasos de la matematización
1)……………………………………………………………………………………………
………………
2)……………………………………………………………………………………………
…………….
3)……………………………………………………………………………………………
……………
4)……………………………………………………………………………………………
………………
5)……………………………………………………………………………………………
………………
6)……………………………………………………………………………………………
………………
7)……………………………………………………………………………………………
………………
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