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RESUMEN 

 

Toda actividad matemática tiene como escenario la resolución de problemas planteados 

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

dan en diversos contextos. Al plantear y resolver problemas, los estudiantes se enfrentan 

a retos lo cuales no conocen de antemano las estrategias de solución, esto les demanda un 

proceso de indagación y reflexión social e individual que les permite superar las 

dificultades y obstáculos que surjan en la búsqueda de la solución. 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-nivel-primaria-ebr.pdf. 

 

Se realizó el presente trabajo de investigación, con el objetivo de diseñar estrategias 

metodológicas basadas en la Teoría de David Ausubel y Jerome Bruner, para elevar el 

nivel de aprendizaje del área de matemática, en los estudiantes de segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa Nº 88331, Distrito de Santa, Provincia del Santa, 

Región Áncash. 

 

Aplicamos una guía de observación, entrevistas y recojo de testimonios sobre el 

aprendizaje de las matemáticas. Luego de haber aplicado estos instrumentos se determinó 

que el aprendizaje de la matemática por parte de los estudiantes presenta múltiples 

debilidades, problemas o limitaciones. 

 

Los resultados muestran graves problemas para establecer relaciones de equivalencias 

entre distintas formas de representar los números, interpretar gráficos o cuadros 

numéricos, secuencias numéricas sencillas, adición y sustracción de números de dos 

cifras, y resolución de problemas que implican la noción de doble, triple y mitad, como 

consecuencia del débil rol docente. 

 

Concluimos como logros de la investigación, por un lado, el haber justificado el 

problema; y por el otro, haber elaborado la propuesta, vale decir haber relacionado la base 

teórica con la propuesta, a propósito de la fundamentación de los talleres. 

 

Palabras clave: Estrategia metodológica, Niveles de aprendizaje, Área Matemática, 

Enseñanza – Aprendizaje. 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-nivel-primaria-ebr.pdf
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ABSTRACT 

 

All mathematical activity has as scenario the resolution of problems raised from 

situations, which are conceived as significant events that occur in different contexts. By 

posing and solving problems, students face challenges which they do not know in advance 

solution strategies, this demands a process of inquiry and social and individual reflection 

that allows them to overcome the difficulties and obstacles that arise in the search for 

solution. http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-nivel-primaria-ebr.pdf. 

 

The present research work was carried out, with the objective of designing 

methodological strategies based on the Theory of David Ausubel and Jerome Bruner, to 

raise the level of learning in the area of mathematics, in the second grade students of 

Primary Education Institution No. 88331, Santa District, Santa Province, Ancash Region. 

 

We apply an observation guide, interviews and gathering of testimonies about 

mathematics learning. After having applied these instruments, it was determined that 

students' learning of mathematics presents multiple weaknesses, problems or limitations. 

 

The results show serious problems to establish relationships of equivalence between 

different ways of representing numbers, interpreting graphs or numerical tables, simple 

numerical sequences, addition and subtraction of two-digit numbers, and problem solving 

involving the notion of double, triple and half, as a consequence of the weak teaching 

role. 

 

We conclude as achievements of the investigation, on the one hand having justified the 

problem; and on the other hand, having prepared the proposal, it is worth mentioning that 

it has related the theoretical base with the proposal, with regard to the foundation of the 

workshops. 

 

Key words: Methodological strategy, Levels of learning, Mathematical Area, Teaching 

- Learning.
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INTRODUCCIÓN  

 

La matemática es una actividad humana que ocupa un lugar relevante en el desarrollo del 

conocimiento y de la cultura de las sociedades. Se encuentra en constante reajuste, por 

ello, sustenta una creciente variedad de investigaciones en las ciencias, las tecnologías 

modernas y otras, las cuales son fundamentales para el desarrollo integral del país. 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-nivel-primaria-ebr.pdf. 

 

El aprendizaje de la matemática contribuye a formar ciudadanos capaces de buscar, 

organizar, sistematizar y analizar información, para entender e interpretar el mundo que 

los rodea, desenvolverse en él, tomar decisiones pertinentes y resolver problemas en 

distintas situaciones, usando de forma flexible estrategias y conocimientos matemáticos. 

ÍDEM. 

 

La matemática ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de las tecnologías creadas 

por el hombre a lo largo de toda su existencia. Dicho desarrollo tecnológico ha tenido y 

tiene manifestaciones importantes en el ámbito educativo a lo largo de la historia humana. 

Sin embargo, en las diversas instituciones educativas del país no se les da la importancia 

del caso y tampoco se apuesta por su desarrollo integral en favor de los estudiantes. 

 

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

reajuste. 

 

Por muchos años, nuestros niños han estado descuidados por las autoridades; en el Perú 

hemos carecido de una clase política dirigente: no construyeron una sociedad y carecían 

de un proyecto nacional, tampoco establecieron las bases de una educación integral que 

sirva para mejorar las vidas de los peruanos. Esto explica los graves problemas que 

presenta el aprendizaje de la matemática. La situación de nuestros escolares es crítica y 

la respuesta de parte de las autoridades solo ha tenido como respuesta un leve interés en 

construir locales o estigmatizar a los maestros, quienes son parte del iceberg de 

limitaciones. 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-nivel-primaria-ebr.pdf
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De acuerdo con lo expuesto, nuestro estudio tuvo como objetivo general: Diseñar 

estrategias metodológicas para elevar  el nivel de aprendizaje del área de matemática, en 

los estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución Educativa Nº 88331, 

Distrito de Santa, Provincia del Santa, Región Áncash; objetivos específicos: Determinar 

el aprendizaje de la matemática por parte de los estudiantes del 2° grado de primaria del 

ámbito de estudio; investigar las estrategias metodológicas que utiliza el docente; elaborar 

estrategias metodológicas en relación al propósito de la investigación, a fin de dar  

respuesta a la pregunta: ¿De qué manera las estrategias metodológicas pueden 

contribuir a elevar el nivel de aprendizaje del área de matemática, en los estudiantes de 

segundo grado de primaria de la Institución Educativa Nº 88331, Distrito de Santa, 

Provincia del Santa, Región Áncash?; la respuesta anticipada, tentativa o hipótesis de 

investigación fue: “Si se diseñan estrategias metodológicas basadas en la Teoría de David 

Ausubel y Jerome Bruner, entonces se elevará el nivel de aprendizaje del área de 

matemática del segundo grado del nivel primario de la Institución Educativa Nº 88331, 

Distrito de Santa, Provincia del Santa, Región Áncash”. El objeto de estudio: proceso de 

enseñanza aprendizaje, cuyo campo de acción: estrategias metodológicas para elevar el 

nivel de aprendizaje del área de matemática. 

 

Metodológicamente aplicamos una guía de observación de modo cuantitativo. Por otro 

lado, entrevistas y recojo de testimonios estuvieron orientados a comprender las 

perspectivas de los docentes, que nos permitieron agenciarnos de datos cualitativos. Los 

indicadores se obtuvieron luego de haber operacionalizado conceptualmente la variable 

dependiente. 

 

El análisis exigió, primero, un minucioso y repetido trabajo de categorización y 

recategorización de las respuestas a las preguntas que permiten comprender la formación 

profesional; en segundo lugar, fue preciso introducir los datos cuantitativos en el software 

Microsoft Office Excel 2007, tarea que demando una dedicación de treinta  minutos por 

instrumento; en tercer lugar, obtuvimos los datos del análisis cuantitativo de resultados 

por parte del programa informático; finalmente procedimos a la interpretación de estos 

últimos. Los datos cualitativos por su parte fueron analizados e interpretados a manera de 

cita para confirmar la naturaleza del problema y hacer ver su naturaleza mixta. 
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La estructura capitular estuvo definida por tres capítulos. En el Capítulo I realizamos el 

análisis del problema. Comprende la ubicación geográfica, el surgimiento del problema, 

la descripción del objeto, la evolución y las tendencias de ésta, las características del 

problema y la metodología empleada. En el Capítulo II nos ocupamos de los 

antecedentes, el marco teórico y del marco conceptual. En el Capítulo III dimos cuenta 

de los resultados, discusión y propuesta; y finalmente las conclusiones, recomendaciones 

y anexos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

¿Qué buscamos en el marco teórico?, este especialmente conecta los antecedentes, teorías y 

conceptos básicos que son utilizados en la investigación de un problema. 

 

Esquema del Marco Teórico 

 

 
Fuente: HERNÁNDEZ SAMPIERI y otros. 2010. 
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En toda investigación están presentes tres elementos que se articulan entre sí: marco teórico, 

objetivos y metodología. Estas etapas se influencian mutuamente, y en la práctica de 

investigación se piensan en conjunto (GÓMEZ, 2009). 

 

Elementos Básicos de la Investigación 

 

Fuente: (DIETERICH, 2001) 

 

En resumen, en marco teórico de las investigaciones el resultado de la “Selección de teorías, 

conceptos y conocimientos científicos, métodos y procedimientos, que hemos requerido para 

describir y explicar objetivamente el objeto de investigación, en su estado histórico, actual 

o futuro” (DIETERICH, 2001). 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

En este apartado exponemos los “Trabajos anteriores que otros investigadores han 

realizado sobre el mismo problema, objeto de estudio o tema” (GARCÍA, 2004)  y que 

nos permitieron precisar y profundizar en la investigacion sobre aprendizaje de las 

matemáticas. 

 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

(BOLÍVAR, 2015) presentó su trabajo de investigación titulado “Perfil 

neuropsicopedagógico del niño con trastorno específico de aprendizaje de la 
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aritmética. Diseño de programas de prevención de la discalculia” en la Universidad de 

León (España). El objetivo general del estudio fue poder conocer el perfil tipo 

neuropsicopedagógico de los estudiantes que presentaron deficiencias concisas de 

aprendizaje en la aritmética, en base a ello se diseñaron programas para prevenilas. En 

este estudio se hizo uso del diseño no experimental, la población estuvo conformada 

por 147 estudiantes tercer grado de primaria, la muestra fue de 100 niños para proseguir 

el estudio, La conclusión fue que los 100 estudiantes pertenecientes a la muestra tienen 

diferentes dificultades que sobrepasa a las normales en cuanto a la adquisición y uso 

de los procesos numéricos y de cálculo debido a ello podrían ser considerados con 

problemas de discalculia. 

 

(VÁSQUEZ, 2014) presentó su tesis “Evaluación de los Conocimientos Didáctico- 

Matemáticos para la enseñanza de la Probabilidad de los profesores de educación 

primaria en activo”. La investigación fue de tipo exploratorio abarcó los conocimientos 

didáctico-matemático de los docentes de primaria. Se construyó, validó y aplicó un 

cuestionario el cual contenía el modelo del conocimiento didáctico-matemático, que 

trata de medir el conocimiento real del y el conocimiento especializado. 

De acuerdo a la investigación se evidenció un conocimiento didácticomatemático muy 

bajo, debido a que los profesores no tienen un nivel de conocimientos pertinentes que 

ayude a desempeñar de forma adecuada los conocimientos de probabilidad. 

 

(CASTAÑO, 2014) presentó su tesis “Dificultades en la enseñanza de las operaciones 

con números racionales en la educación secundaria” para optar el título de magíster en 

ciencias, en la Universidad Autónoma de Manizales. La  población fue 24 colegios, 70 

docentes y 12 en el taller. El diseño empleado fue recurrente, debido a que se realiza 

una aplicación en forma secuenciada del cuantitativo y uno cualitativo que se abordan 

en forma independiente, la investigación fue un estudio de caso en las cuales se trabajó 

a través de preguntas cualitativas, las cuales fueron distribuidas a través de un 

cuestionario cuyas respuestas fueron cerradas, otras abiertas y una entrevista. 

El investigador concluyó, que los principales derroteros para poder enseñar a los 

estudiantes las operaciones que contienen números racionales, se encuentran muy 

ligadas a problemas de aprendizaje de los estudiantes tienen. 
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1.1.2. Antecedentes nacionales 

(CUBILLAS & FRANCO, 2014) realizaron su investigación para obtener el grado 

académico de maestro en psicología educativa titulada “Las estrategias metodológicas 

y la resolución de problemas matemáticos en alumnos de 4° grado de educación 

primaria”. El objetivo de esta investigación fue conocer la relación existente entre las 

variables en estudio. La población estuvo representada por 180 estudiantes del cuarto 

grado de primaria y se estableció como muestra a 180 estudiantes de seis secciones de 

cuarto grado de primaria. Se aplicó el diseño no experimental, de nivel descriptivo no 

correlaciónal, transversal pues se describió la relación entre variables en un tiempo 

determinado. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, cuyo 

instrumento fue el cuestionario tipo escala de Likert de 25 ítems para la variable 

estrategias metodológicas y de 25 ítems para la variable resolución de problemas de 

matemática. El procesamiento estadístico descriptivo se realizó mediante el programa 

Excel y la inferencial con el programa estadístico SPSS 22. 

Los resultados de la investigación demostraron que existe relación directa y 

significativa (Rho de Spearman = 0.632, p-valor = 0.000<0.05) entre las estrategias 

metodológicas y la resolución de problemas matemáticos. De ellos se infiere que a 

mayor o menos empleo de las estrategias metodológicas habrá mayor o menor nivel de 

resolución de problemas de matemáticas. 

 

(NORABUENA, 2013) presentó un estudio titulado “La enseñanza problemática y su 

influencia en el logro de habilidades matemáticas en la resolución de  problemas de 

álgebra en los alumnos del segundo grado. El propósito de este estudio fue poder 

despertar la creatividad en los estudiantes haciendo uso de herramientas para la 

enseñanza de problemas matemáticos. El diseño fue cuasi experimental, la población 

estuvo conformada por los alumnos de segundo año de secundaria, la muestra fueron 

56 alumnos. 

En base a los hallazgos estadísticos, durante la investigación se corroboró la hipótesis 

general, que si es aplicado metodológicamente a la forma de impartir enseñanza en la 

resolución de problemas, los estudiantes adquirirían habilidades matemáticas para 

poder resolver situaciones problemáticas en el área de matemática y más 

específicamente de álgebra. La presente investigación ayudó a caracterizar esta 

tendencia arribando a la conclusión principal de que su aplicación ayuda a desarrollar 

el proceso de aprendizaje en el área de matemática. 
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(LÁZARO, 2012) desarrolló su tesis titulada “Estrategias didácticas y aprendizaje de 

la matemática en el programa de estudios por experiencia laboral” en la Universidad 

de San Martín de Porres. El objetivo fue hallar el nivel de las estrategias didácticas en 

la enseñanza de la matemática. El tipo de investigación fue descriptiva, comparativa 

simple. Y el nivel de la investigación es descriptivo – correlacional. Este estudio 

pertenece al diseño No- Experimental, la población estuvo conformada por 1514 

alumnos. Observando los resultados se afirma que al realizar la prueba estadística ji-

cuadrado para la igualdad en las proporciones de aprobados de los distintos cursos en 

el periodo 2005-0, se halló diferencia significativa (valor p = 0); sin embargo, no se 

halló diferencia significativa en los demás periodos (valor p > 0.05). 

A la principal conclusión a la que el autor arribó fue que permitió conocer, según los 

resultados de rendimiento académico, el impacto positivo de las estrategias de 

aprendizaje en el área de matemática; esto ha sido comprobado a través de pruebas 

estadísticas. 

 

(LÓPEZ, 2012). Se planteó los siguientes objetivos: Proponer y aplicar un modelo de 

estrategia didáctica heurística en el proceso de enseñanza – aprendizaje para formar 

un profesional de matemática de calidad en sus 3 dimensiones: Instructiva, 

desarrolladora y educativa. Analizar el proceso enseñanza – aprendizaje de la 

matemática en el Instituto Superior Pedagógico Público Monseñor Francisco González 

Burga - Ferreñafe 2004. Romper la relación dialéctica de la teoría y la práctica en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de la matemática. Proponer un Modelo de 

Estrategia Didáctica alternativa: Método heurístico en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje para lograr un profesional de calidad. 

Utilizó como Instrumento el Método Dialéctico, estudio de gabinete (estudio de textos, 

revistas y otras publicaciones), entre otros. 

Las principales conclusiones a las que llegó fueron: 

1. En las instituciones de formación docente se observan cambios que se reflejan a 

partir de los planteamientos de paradigmas educativos. 

2. Las prácticas de estrategias tradicionales en la Institución Educativa requieren el 

cambio por estrategias didácticas innovadoras con el fin de obtener un profesional 

con un perfil amplio, cuyo desempeño profesional sea óptimo. 

3. El modelo estratégico didáctico propuesto permitirá orientar el proceso formativo 

del profesional de la especialidad de matemática, con él se lograrán aplicar las 
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estrategias didácticas (método heurístico) que proporcionan la integración de lo 

académico, investigativo y laboral en el profesional de la especialidad de 

matemática. 

 

(CIPRA, 2013), tuvo como objetivo analizar el grado de articulación de las formas y 

modos de enseñanza de la matemática con los modos de actuación del futuro 

profesional egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San 

Martín – Tarapoto. 

Utilizó básicamente como Instrumento a las encuestas, entrevistas, revisión 

bibliográfica, guía de observación, entre otros. 

Las principales conclusiones: 

1. Los métodos utilizados por los docentes del área de matemática en la Universidad 

Nacional de San Martín – Tarapoto, no tienen relación con las estrategias de 

aprendizaje corporativo. 

2. La revisión teórica nos permite afirmar que el aprendizaje cooperativo es 

imprescindible en la enseñanza de la matemática. 

3. El aprendizaje cooperativo, nos permitirá mejorar el rendimiento académico en 

matemática en los alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Nacional de San Martín – Tarapoto. 

 

(CORNELIO, 2010). Se propuso mejorar el aprendizaje de la matemática. En su 

investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

1. La enseñanza de la matemática mediante el Programa Huascarán ha sido 

significativa para la educación de calidad. 

2. La matemática bien aplicada permite un aprendizaje significativo y de alto nivel 

en el logro de capacidades en las áreas de razonamiento y demostración, 

comunicación, matemática y solución de problemas. 

3. El logro de las capacidades matemáticas se debe, al razonar y demostrar una 

presentación interactiva, a través del análisis entre los alumnos y el docente. 

1.2. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Síntesis de la situación problemática 

Los resultados muestran graves problemas para establecer relaciones de 

equivalencias entre distintas formas de representar los números, interpretar gráficos 
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o cuadros numéricos, secuencias numéricas sencillas, adición y sustracción de 

números de dos cifras, y resolución de problemas que implican la noción de doble, 

triple y mitad, como consecuencia del débil rol docente. La mayoría de los 

estudiantes presentan dificultades para clasificar los objetos por clases y subclases. 

 1.2.2. Formulación del problema de investigación 

¿Un diseño de estrategias metodológicas elevará el nivel de aprendizaje del área de 

Matemática en los estudiantes del segundo grado del nivel primario de la Institución 

Educativa Nº 88331, ¿Distrito Santa, Provincia Del Santa, Región Ancash, Año 2018? 

 

1.3. BASES TEÓRICAS 

En la base teórica se describe básicamente el objeto y los aspectos desde puntos de 

vista especializados. Esta es la parte medular, dado que, al reseñar el objeto de estudio, 

también se examina, explica a la luz de las teorías. (BABBIE, 2000). El apartado está 

conformado por la información conceptual que se ha tomado de las principales teorías 

que explican científicamente el objeto de estudio (DIETERICH, 2001). 

 

1.3.1. Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel 

En 1963, Ausubel hizo su primer intento de explicación de una teoría cognitiva del 

aprendizaje verbal significativo publicando la monografía “The Psychology of 

Meaning ful Verbal Learning”; en el mismo año se celebró en Illinois el Congreso Phi, 

Delta, Kappa, en el que intervino con la ponencia “Algunos aspectos psicológicos de 

la estructura del conocimiento”. 

Cuarenta y siete años de vigencia tiene esta teoría, lo que justifica su fuerza explicativa. 

 

Es una teoría psicológica porque se ocupa de los procesos mismos que el individuo 

pone en juego para aprender. Pero desde esa perspectiva no trata temas relativos a la 

psicología misma ni desde un punto de vista general, ni desde la óptica del desarrollo, 

sino que pone el énfasis en lo que ocurre en el aula cuando los alumnos aprenden, en 

la naturaleza de ese aprendizaje, en las condiciones que se requieren para que éste se 

produzca, en sus resultados y, consecuentemente, en su evaluación. (AUSUBEl, 1976). 

Es una teoría de aprendizaje porque esa es su finalidad. La Teoría del Aprendizaje 

Significativo aborda todos y cada uno de los elementos, factores, condiciones y tipos 
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que garantizan la adquisición, la asimilación y la retención del contenido que la escuela 

ofrece al alumnado, de modo que adquiera significado para el mismo. 

 

(POZO, 1989) Considera la Teoría del Aprendizaje Significativo como una teoría 

cognitiva de reestructuración; para él, se trata de una teoría psicológica que se 

construye desde un enfoque organicista del individuo y que se centra en el aprendizaje 

generado en un contexto escolar. Se trata de una teoría constructivista, ya que es el 

propio individuo-organismo el que genera y construye su aprendizaje. 

El origen de la Teoría del Aprendizaje Significativo está en el interés que tiene Ausubel 

por conocer y explicar las condiciones y propiedades del aprendizaje, que se pueden 

relacionar con formas efectivas y eficaces de provocar de manera deliberada cambios 

cognitivos estables, susceptibles de dotar de significado individual y social (Ausubel, 

1976). Dado que lo que quiere conseguir es que los aprendizajes que se producen en la 

escuela sean significativos, Ausubel entiende que una teoría del aprendizaje escolar 

que sea realista y científicamente viable debe ocuparse del carácter complejo y 

significativo que tiene el aprendizaje verbal y simbólico. Así mismo, y con objeto de 

lograr esa significatividad, debe prestar atención a todos y cada uno de los elementos 

y factores que le afectan, que pueden ser manipulados para tal fin (POZO, 1989). 

Interés de Ausubel 

 

Fuente: https://www.google.com 

 

El Aprendizaje Significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 

conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende de forma no 

arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura cognitiva no se 

produce considerándola como un todo, sino con aspectos relevantes presentes en la 

https://www.google.com/
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misma, que reciben el nombre de subsumidores o ideas de anclaje (MOREIRA, 

Aprendizaje Significativa: un concepto subyacente. En M.A. Moreira, C. Caballero 

Sahelices y M.L. Rodríguez Palmero, Eds. Actas del II Encuentro Internacional sobre 

Aprendizaje Significativo, 1997). La presencia de ideas, conceptos o proposiciones 

inclusivas, claras y disponibles en la mente del aprendiz es lo que dota de significado 

a ese nuevo contenido en interacción con el mismo (MOREIRA, 2000). Pero no se 

trata de una simple unión, sino que en este proceso los nuevos contenidos adquieren 

significado para el sujeto produciéndose una transformación de los subsumidores de 

su estructura cognitiva, que resultan así progresivamente más diferenciados, 

elaborados y estables (MOREIRA, 2000). 

Pero Aprendizaje Significativo no es sólo este proceso, sino que también es su 

producto. La atribución de significados que se hace con la nueva información es el 

resultado emergente de la interacción entre los subsumidores claros, estables y 

relevantes presentes en la estructura cognitiva y esa nueva información o contenido; 

como consecuencia del mismo, esos subsumidores se ven enriquecidos y modificados, 

dando lugar a nuevos subsumidores o ideas-ancla más potentes y explicativas que 

servirán de base para futuros aprendizajes (MOREIRA, 2000). Para que se produzca 

Aprendizaje Significativo han de darse dos condiciones fundamentales: 

 Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz, o sea, 

predisposición para aprender de manera significativa. 

 Presentación de un material potencialmente significativo. Esto requiere: 

Por una parte, que el material tenga significado lógico, esto es, que sea potencialmente 

relacionable con la estructura cognitiva del que aprende de manera no arbitraria y 

sustantiva. 

Y, por otra, que existan ideas de anclaje o subsumidores adecuados en el sujeto que 

permitan la interacción con el material nuevo que se presenta. 

Atendiendo al objeto aprendido, el Aprendizaje Significativo puede ser 

representacional, de conceptos y proposicional. Si se utiliza como criterio la 

organización jerárquica de la estructura cognitiva, el Aprendizaje Significativo puede 

ser subordinado, súper ordenado o combinatorio. 

Para Ausubel lo que se aprende son palabras u otros símbolos, conceptos y 

proposiciones. Dado que el aprendizaje representacional conduce de modo natural al 

aprendizaje de conceptos y que éste está en la base del aprendizaje proposicional, los 

conceptos constituyen un eje central y definitorio en el aprendizaje significativo. A 
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través de la asimilación se produce básicamente el aprendizaje en la edad escolar y 

adulta. Se generan así combinaciones diversas entre los atributos característicos de los 

conceptos que constituyen las ideas de anclaje, para dar nuevos significados a nuevos 

conceptos y proposiciones, lo que enriquece la estructura cognitiva. Para que este 

proceso sea posible, hemos de admitir que contamos con un importantísimo vehículo 

que es el lenguaje: El Aprendizaje Significativo se logra por intermedio de la 

verbalización y del lenguaje y requiere, por tanto, comunicación entre distintos 

individuos y con uno mismo (MOREIRA, 2000). 

 

Lo que se aprende, Ausubel 

 

Fuente: https://www.google.com 

 

El Aprendizaje Significativo depende de las motivaciones, intereses y predisposición 

del aprendiz. El estudiante no puede engañarse a sí mismo, dando por sentado que ha 

atribuido los significados contextualmente aceptados, cuando sólo se ha quedado con 

algunas generalizaciones vagas sin significado psicológico (NOVAK, 1988) y sin 

posibilidades de aplicación. Es crucial también que el que aprende sea crítico con su 

proceso cognitivo, de manera que manifieste su disposición a analizar desde distintas 

perspectivas los materiales que se le presentan, a enfrentarse a ellos desde diferentes 

puntos de vista, a trabajar activamente por atribuir los significados y no simplemente 

a manejar el lenguaje con apariencia de conocimiento (AUSUBEL, 2003). 

Nuevamente es (MOREIRA, 2000) quien trata de modo explícito el carácter crítico del 

Aprendizaje Significativo, para ello integra los presupuestos ausubelianos con la 

enseñanza subversiva que plantean Postman y Weingartner (1969, citados por Moreira, 

https://www.google.com/
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2000). Al identificar semejanzas y diferencias y al reorganizar su conocimiento, el 

aprendiz tiene un papel activo en sus procesos de aprendizaje. Como (GOWIN, 1981) 

plantea, ésta es su responsabilidad, y como Ausubel señala, depende de la 

predisposición o actitud significativa de aprendizaje. Esta actitud debe afectar también 

a la propia concepción sobre el conocimiento y su utilidad. Debemos cuestionarnos 

qué es lo que queremos aprender, por qué y para qué aprenderlo y eso guarda relación 

con nuestros intereses, nuestras inquietudes y, sobre todo, las preguntas que nos 

planteemos (AUSUBEL, 2003). 

Hagamos una síntesis. Aprendizaje Significativo es el proceso que se genera en la 

mente humana cuando subsume nuevas informaciones de manera no arbitraria y 

sustantiva y que requiere como condiciones: Predisposición para aprender y material 

potencialmente significativo que, a su vez, implica significatividad lógica de dicho 

material y la presencia de ideas de anclaje en la estructura cognitiva del que aprende. 

Es subyacente a la integración constructiva de pensar, hacer y sentir, lo que constituye 

el eje fundamental del engrandecimiento humano. Es una interacción triádica entre 

docente, aprendiz y materiales educativos del currículum en la que se delimitan las 

responsabilidades correspondientes a cada uno de los protagonistas del evento 

educativo. Es una idea subyacente a diferentes teorías y planteamientos psicológicos y 

pedagógicos que ha resultado ser más integradora y eficaz en su aplicación a contextos 

naturales de aula, favoreciendo pautas concretas que lo facilitan. Es también la forma 

de encarar la velocidad vertiginosa con la que se desarrolla la sociedad de la 

información, posibilitando elementos y referentes claros que permitan el 

cuestionamiento y la toma de decisiones necesarios para hacerle frente a la misma de 

una manera crítica. Pero, son muchos los aspectos y matices que merecen una reflexión 

que pueda ayudarnos a aprender significativa y críticamente de nuestros errores en su 

uso o aplicación. De esto es de lo que se ocupa el apartado siguiente (RODRÍGUEZ 

PALMERO, 2003). 

 

Clases y Funciones de Estrategias de Enseñanza para Desarrollar el Aprendizaje 

Significativo 

A continuación, presentaremos algunas de las estrategias de enseñanza que el docente 

puede emplear con la intención de facilitar el Aprendizaje Significativo de los alumnos. 

(DÍAZ & HERNÁNDEZ, 1999). Las estrategias seleccionadas han demostrado, en 

diversas investigaciones (véase Díaz-Barriga y Lule, 1977; Mayer, 1984, 1989 y 1990; 
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West, Farmer y Wolff, 1991) su efectividad al ser introducidas como apoyos en textos 

académicos, así como en la dinámica de la enseñanza (exposición, negociación, 

discusión, etc.) ocurrida en la clase. Las principales estrategias de enseñanza son las 

siguientes: 

 

Estrategias de Enseñanza 

Objetivos Enunciado que establece condiciones, tipo de actividad y 

forma de evaluación del aprendizaje del alumno. 

Generación de expectativas apropiadas en los alumnos. 

Resumen Síntesis y abstracción de la información relevante de un 

discurso oral o escrito. Enfatiza conceptos clave, 

principios, términos y argumento central. 

Organizador previo Información de tipo introductorio y contextual. Es 

elaborado con un nivel superior de abstracción, 

generalidad e inclusividad. Tiende un puente cognitivo 

entre la información nueva y la previa. 

Ilustraciones Representación visual de los conceptos, objetos o 

situaciones de una teoría o tema específico (fotografías, 

dibujos, esquemas, gráficas, dramatizaciones, etcétera). 

Analogías Proposición que indica que una cosa o evento (concreto 

y familiar) es semejante a otro (desconocido y abstracto 

o complejo). 

Preguntas 

intercaladas 

Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un 

texto. Mantienen la atención y favorecen la práctica, la 

retención y la obtención de información relevante. 

Pistas topográficas 

y discursivas 

Señalamientos que se hacen en un texto o en la situación 

de enseñanza para enfatizar y/u organizar elementos 

relevantes del contenido por aprender. 

Mapas conceptuales 

y redes semánticas 

Representación gráfica de esquemas de conocimiento 

(indican conceptos, proposiciones y explicaciones). 
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Uso de estructuras 

textuales. 

Organizaciones retóricas de un discurso oral o escrito, 

que influyen en su comprensión y recuerdo. 

 

Fuente: Díaz-Barriga y Lule, 1977; Mayer, 1984, 1989 y 1990; West, Farmer y Wolff, 1991. 

 

 

En el cuadro encontramos en forma sintetizada, una breve definición y 

conceptualización de dichas estrategias de enseñanza. 

Diversas estrategias de enseñanza pueden incluirse antes (preinstruccionales), durante 

(construccionales) o después (posinstruccionales) de un contenido curricular 

específico, ya sea en un texto o en la dinámica del trabajo docente. 

En ese sentido podemos hacer una primera clasificación de las estrategias de 

enseñanza, basándonos en su momento de uso y presentación. 

Las estrategias preinstruccionales por lo general preparan y alertan al estudiante en 

relación a qué y cómo va a aprender (activación de conocimientos y experiencias 

previas pertinentes) y le permiten ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente. 

Algunas de las estrategias preinstruccionales típicas son: Los objetivos y el 

organizador previo. 

Las estrategias coinstruccionales apoyan los contenidos curriculares durante el proceso 

mismo de enseñanza o de la lectura del texto de enseñanza. Cubren funciones como 

las siguientes: Detección de la información principal; conceptualización de contenidos; 

delimitación de la organización, estructura e interrelaciones entre dichos contenidos y 

mantenimiento de la atención y motivación. Aquí pueden incluirse estrategias como: 

Ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales y analogías, entre otras. 

A su vez, las estrategias postinstruccionales se presentan después del contenido que se 

ha de aprender y permiten al alumno formar una visión sintética, integradora e incluso 

crítica del material. En otros casos le permiten valorar su propio aprendizaje. Algunas 

de las estrategias postinstruccionales más reconocidas son: Postpreguntas intercaladas, 

resúmenes finales, redes semánticas y mapas conceptuales. El Aprendizaje 

Significativo está acompañado de ciertas habilidades cognitivas. 

Por último, (BELTRÁN, 1993) ha elaborado una clasificación exhaustiva de 

habilidades cognitivas en un sentido más amplio que las anteriores, y la desarrolló en 

función de ciertos requerimientos que debe aprender un estudiante para la realización 

de un estudio efectivo dentro de las instituciones educativas, y es la siguiente: 
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Habilidades de Búsqueda de Información 

Cómo encontrar dónde está almacenada la información respecto a una materia. 

Cómo hacer preguntas. 

Cómo usar una biblioteca. 

Cómo utilizar material de referencia (BELTRÁN, 1993). 

Habilidades de Asimilación y de Retención de la Información 

Cómo escuchar para lograr comprensión. 

Cómo estudiar para lograr comprensión. 

Cómo recordar, cómo codificar y formar representaciones. 

Cómo leer con comprensión. 

Cómo registrar y controlar la comprensión (BELTRÁN, 1993). 

Habilidades Organizativas 

Cómo establecer prioridades. 

Cómo programar el tiempo de forma correcta. 

Cómo disponer los recursos. 

Cómo conseguir que las cosas más importantes estén hechas a tiempo (BELTRÁN, 

1993). 

Habilidades Inventivas y Creativas 

Cómo desarrollar una actitud inquisitiva. 

Cómo razonar inductivamente. 

Cómo generar ideas, hipótesis, predicciones. 

Cómo organizar nuevas perspectivas. 

Cómo emplear analogías. 

Cómo evitar la rigidez. 

Cómo aprovechar sucesos interesantes y extraños (BELTRÁN, 1993). 

Habilidades Analíticas 

Cómo desarrollar una actitud crítica. 

Cómo razonar deductivamente. 

Cómo evaluar ideas e hipótesis (BELTRÁN, 1993) 

Habilidades en la Toma de Decisiones 

Cómo identificar alternativas. 

Cómo hacer elecciones racionales (BELTRÁN, 1993). 

Habilidades de Comunicación 

Cómo expresar ideas oralmente y por escrito (BELTRÁN, 1993). 



18 
 

Habilidades Sociales 

Cómo evitar conflictos interpersonales. 

Cómo cooperar y obtener cooperación. 

Cómo competir lealmente. 

Cómo motivar a otros (BELTRÁN, 1993). 

Habilidades Metacognitivas y Autorreguladoras 

Cómo evaluar la propia ejecución cognitiva. 

Cómo seleccionar una estrategia adecuada para un problema determinado. 

Cómo enfocar la atención a un problema. 

Cómo decidir cuándo detener la actividad en un problema difícil. 

Cómo determinar si uno comprende lo que está leyendo o escuchando. 

Cómo transferir los principios o estrategias aprendidos de una situación a otra. 

Cómo determinar si las metas son consistentes con las capacidades. 

Conocer las demandas de la tarea. 

Conocer los medios para lograr las metas. 

Conocer las capacidades propias y cómo compensar las deficiencias (BELTRÁN, 

1993). 

 

1.3.2. Teoría del Aprendizaje por Descubrimiento de Jerome Bruner 

Fue docente de psicología en Harvard (1952-72) y luego docente en Oxford (1972-80) 

y ahora en la Institución Educativa Nueva para la Investigación Social en New York 

City; él ha estado a la vanguardia de lo que se llama a menudo la Revolución 

Cognoscitiva. 

Las ideas de Bruner modificaron el movimiento de la reforma educativa en los estados 

durante los años 60. Su libro, El Proceso de la Educación, a partir de 1961, era y sigue 

siendo una de las guías docentes más aceptada. Bruner ha estado implicado desde 

entonces en muchas empresas educativas. 

 

En su trabajo más reciente, Bruner (1986, 1990, 1996) ha ampliado su marco teórico 

para abarcar los aspectos sociales y culturales de aprender, así como la práctica de la 

ley. 

 

Según Bruner los alumnos trabajan por su cuenta para descubrir principios básicos 

(WOOLFOLK, 2001). 
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Bruner fundamenta su Teoría del Desarrollo y las relaciones de éste en los trabajos de 

Piaget; sin embargo, existen unas diferencias importantes entre ellos. En primer lugar, 

Piaget se interesó principalmente en describir y explicar el desarrollo intelectual; le 

preocupan las relaciones entre el desarrollo, la enseñanza y el aprendizaje, argumento 

que las Teorías del Desarrollo sirven de poco si éstas no se vinculan con la educación. 

Piaget cree que los alumnos y los adolescentes solo pueden aprender hasta el límite 

marcado en cada periodo del desarrollo. Bruner, por su parte, está convencido que 

cualquier materia puede ser enseñada a cualquier estudiante de cualquier edad en forma 

a la vez honesta y eficaz (WOOLFOLK, 2001). 

 

Bruner se ha mostrado especialmente interesado en la enseñanza basada en una 

perspectiva cognitiva del aprendizaje, cree que los docentes deberían proporcionar 

situaciones problemáticas que estimularan a los alumnos a describir por sí mismo la 

estructura de la asignatura. El aprendizaje es un proceso constante de obtención de una 

estructura cognitiva que representa al mundo físico e interactúa con él, opina que el 

aprendizaje debería tener lugar inductivamente, desplazándose desde los procesos 

específicos presentados por el docente a generalizaciones acerca de la materia en 

cuestión que son descubiertas por los alumnos. “La idea fundamental en el enfoque 

del aprendizaje visto por Bruner es que el aprendizaje es un "proceso activo” 

(MESONERO, 2000). 

 

El Aprendizaje por Descubrimiento es un proceso educativo de investigación 

participativa, resolución de problemas y actividades a través de los cuales se construye 

el conocimiento integrado, no fragmentado y partiendo de la realidad. 

La integración posibilita desarrollar habilidades funcionales en la vida cotidiana, 

permite interrogantes, preguntarse, analizar y buscar respuestas a los interrogantes o a 

los conflictos existenciales no analizados en los libros, que son sin embargo percibidos 

en la realidad como problema que necesita ser tomado en cuenta, buscarle 

explicaciones y soluciones posibles (ENRÍQUEZ, 2003). 

 

Los principales argumentos enunciados por Bruner a favor del Aprendizaje por 

Descubrimiento fueron los siguientes. En primer lugar, el descubrimiento estimulaba 

un modo de aprender las matemáticas al operar con esta materia y animaba el desarrollo 

de una concepción de las matemáticas más como proceso que como un producto 



20 
 

acabado. En segundo lugar, se consideraba al descubrimiento como intrínsecamente 

gratificante para los alumnos, de modo que los docentes que utilizan métodos de 

descubrimiento deberían sentir una escasa necesidad de emplear formas extrínsecas de 

premio. Estas dos afirmaciones tienen gran peso (ORTON, 2003). 

 

Principales Argumentos de Bruner

 
 

Fuente: https://www.google.com 

 

Desarrollo Intelectual 

Según Bruner, el desarrollo intelectual tiene una secuencia que tiene características 

generales; al principio, el estudiante tiene capacidades para asimilar estímulos y datos 

que le da el ambiente, luego cuando hay un mayor desarrollo se produce una mayor 

independencia en sus acciones con respecto al medio, tal independencia es gracias a la 

aparición del pensamiento, el pensamiento es característico de los alumnos (especie 

humana) (ORTON, 2003). 

 

Desarrollo de los Procesos Cognitivos 

Como psicólogo del desarrollo se preocupa por el desarrollo del pensamiento y los 

modelos de representación del mundo, cree que el pensamiento pasa por diferentes 

etapas: 

 

https://www.google.com/
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Ejecutora, los alumnos aprenden a concebir los objetos actuando sobre ellos. Los 

alumnos aprenden haciendo y viendo como los demás hacen las cosas. Es la primera 

inteligencia práctica, surge y se desarrolla como consecuencia del contacto del 

estudiante con los objetos y con los problemas de acción que el medio le da (ORTON, 

2003). 

 

Icónica, consiste en representar cosas mediante una imagen o esquema espacial 

independiente de la acción. Esto también quiere decir el usar imágenes mentales que 

representen objetos. Esta sirve para que reconozcamos objetos cuando estos cambian 

en una manera de menor importancia, tal representación sigue teniendo algún parecido 

con la cosa representada (ORTON, 2003). 

 

Simbólica, consiste en representar una cosa mediante un símbolo arbitrario que en su 

forma no guarda relación con la cosa representada, es cuando la acción y las imágenes 

se dan a conocer, o más bien dicho se traduce a un lenguaje (ORTON, 2003). 

En el Método del Aprendizaje por Descubrimiento, el maestro organiza la clase de 

manera que los alumnos aprendan a través de su participación activa, señala que las 

primeras experiencias son importantes en el desarrollo humano, por ejemplo, el 

aislamiento y la marginación del cuidado y del amor durante los primeros años suele 

causar daños irreversibles (ORTON, 2003). 

 

Desarrollo de los Procesos Cognitivos 

  

Fuente: https://www.google.com 

Desarrollo de los 
procesos cognitivos.

Ejecutora: Se 
aprende practicando.

Icónica: Los 
problemas deben 

presentarse en 
figuras o diagramas.

Simbólica: El 
estudiante debe 

manejar los símbolos 
matemáticos.

https://www.google.com/
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Modelo del Desarrollo Intelectual y Cognoscitivo 

Creo un “modelo” del desarrollo intelectual y cognoscitivo que nos permite a uno ir 

más allá del modo mismo, para poder hacer predicciones y desarrollar expectaciones 

acerca de los sucesos, y para comprender las relaciones de causa-efecto (ORTON, 

2003). 

 

En el modelo el estudiante representa al mundo, ya que cuando el estudiante hace la 

primera representación por la acción que hace sobre los objetos (representación por 

acción), le sigue el desarrollar la habilidad para trascender los objetos inmediatos y 

mostrar al mundo visualmente, por medio de imágenes (representación icónica). 

Finalmente, cuando aparece el lenguaje, el estudiante logra manejar los objetos y 

sucesos (aunque no se encuentren en presencia) con palabras (representación 

simbólica) (ORTON, 2003). 

La representación simbólica produce un orden más elevado de pensamiento, el cual 

lleva los conceptos de equivalencia (significa reconocer las características más 

comunes de diferentes objetos y sucesos, además es fundamental para clasificar), in 

varianza (lleva consigo el reconocimiento de la continuidad de las cosas o de los 

objetos cuando se transforman de apariencia, lugar, tiempo, o de las reacciones que 

provocan) y trascendencia de lo momentáneo (significa liberarse del tiempo y del 

espacio, además reconocer la coherencia entre sucesos o apariencias en diferentes 

tiempos y espacios) (ORTON, 2003). 

Todas estas formas de pensar las hace posibles la simbolización o lenguaje, por lo 

tanto, el lenguaje es el centro del desarrollo intelectual. Es por esto que Bruner le da 

tanta importancia al lenguaje ya que lo considera como un mediador para la solución 

de problemas, además es importante para la educación, la cual depende mucho de 

conceptos y habilidades (ORTON, 2003). 

El aprender es un proceso activo, social en el cual los alumnos construyen nuevas ideas 

o los conceptos basados en conocimiento actual. El estudiante selecciona la 

información, origina hipótesis, y toma decisiones en el proceso de integrar experiencias 

en sus construcciones mentales existentes. 

Por lo que la instrucción, el instructor debe intentar y animar a alumnos que descubran 

principios por sí mismos, el instructor y el estudiante debe enganchar a un diálogo 

activo (ORTON, 2003). 
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El tema importante en el marco teórico de Bruner es que el aprender es un proceso 

activo en el cual los principiantes construyen las nuevas ideas o conceptos basados 

sobre su conocimiento. 

De acuerdo con Jerome Bruner, los maestros deben proporcionar situaciones problema 

que estimulen a los alumnos a descubrir por sí mismos, la estructura del material de la 

asignatura. Estructura se refiere a las ideas fundamentales, relaciones o patrones de las 

materias, esto es, a la información esencial. Los hechos específicos y los detalles no 

son parte de la estructura, entiende que el aprendizaje en el salón de clases puede tener 

lugar inductivamente.  

El razonamiento inductivo significa pasar de los detalles y los ejemplos hacia la 

formulación de un principio general. En el Aprendizaje por Descubrimiento, el maestro 

presenta ejemplos específicos y los alumnos trabajan así hasta que descubren las 

interacciones y la estructura del material (ORTON, 2003). 

Si el estudiante puede situar términos en un sistema de codificación tendrá una mejor 

comprensión de la estructura básica del tema de estudio. Un sistema de codificación es 

una jerarquía de ideas o conceptos relacionados. En lo más alto del sistema de 

codificación está el concepto más general, los conceptos más específicos se ordenan 

bajo el concepto general. Si se presenta a los alumnos suficientes ejemplos, 

eventualmente descubrirán cuáles deben ser las propiedades básicas del fenómeno de 

estudio, alentar de esta manera el pensamiento inductivo se denomina método de 

ejemplo-regla (ORTON, 2003). 

 

El Descubrimiento en Acción 

Una estrategia inductiva requiere del pensamiento inductivo por parte de los alumnos, 

sugiere que los maestros pueden fomentar este tipo de pensamiento, alentando a los 

alumnos a hacer especulaciones basadas en evidencias incompletas y luego 

confirmarlas o desecharlas con una investigación sistemática. La investigación podría 

resultarles mucho más interesante que lo usual, ya que son sus propias especulaciones 

las que están a juicio, desafortunadamente, las prácticas educativas con frecuencia 

desalientan el pensamiento intuitivo al rechazar las especulaciones equivocadas y 

recompensar las respuestas seguras, pero nada creativas (ENRÍQUEZ, 2003). 

En el Aprendizaje por Descubrimiento, el maestro organiza la clase de manera que los 

alumnos aprendan a través de su participación activa, se hace una distinción entre el 

aprendizaje por descubrimiento, donde los alumnos trabajan en buena medida por su 



24 
 

parte y el descubrimiento guiado en el que el maestro proporciona su dirección. En la 

mayoría de las situaciones, es preferible usar el descubrimiento guiado, se les presenta 

a los alumnos preguntas intrigantes, situaciones ambiguas o problemas interesantes, en 

lugar de explicar cómo resolver el problema. El maestro proporciona los materiales 

apropiados, alienta a los alumnos para que hagan observaciones, elaboren hipótesis y 

comprueben los resultados (ENRÍQUEZ, 2003). 

Para resolver problemas, los alumnos deben emplear tanto el pensamiento intuitivo 

como el analítico. El maestro guía el descubrimiento con preguntas dirigidas, 

proporciona retroalimentación acerca de la dirección que toman las actividades. La 

retroalimentación debe ser dada en el momento óptimo, cuando los alumnos pueden 

considerarla para revisar su abordaje o como un estímulo para continuar en la dirección 

que han escogido. 

 

Condiciones del Aprendizaje por Descubrimiento 

Las condiciones que se deben presentar para que se produzca un aprendizaje por 

descubrimiento son: 

El ámbito de búsqueda debe ser restringido, ya que así el individuo se dirige 

directamente al objetivo que se planteó en un principio. 

Los objetivos y los medios estarán bastante especificados y serán atrayentes, ya que 

así el individuo se incentivará a realizar este tipo de aprendizaje. 

Se debe contar con los conocimientos previos de los individuos para poder así guiarlos 

adecuadamente, ya que si se le presenta un objetivo a un individuo del cual éste no 

tiene la base, no va a poder llegar a su fin. 

Los individuos deben estar familiarizados con los procedimientos de observación, 

búsqueda, control y medición de variables, o sea, tiene el individuo que tener 

conocimiento de las herramientas que se utilizan en el proceso de descubrimiento para 

así poder realizarlo. 

Por último, los individuos deben percibir que la tarea tiene sentido y merece la pena, 

esto lo incentivará a realizar el descubrimiento, que llevará a que se produzca el 

aprendizaje (ENRÍQUEZ, 2003). 
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Principios del Aprendizaje por Descubrimiento 

Todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo, es decir, que el individuo 

adquiere conocimiento cuando lo descubre por el mismo o por su propio 

discernimiento. https://es.slideshare.net/sisari/aprendizaje-por-descubrimiento-

8736312. 

 

El significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo y no verbal, es 

decir, que el significado que es la relación e incorporación de forma inmediata de la 

información a su estructura cognitiva tiene que ser a través del descubrimiento directo 

y no verbal, ya que los verbalismos son vacíos 

https://es.slideshare.net/sisari/aprendizaje-por-descubrimiento-8736312. 

 

El conocimiento verbal es la clave de la transferencia, esto es, que la etapa sub-

verbal, la información que es entendida no está con claridad y precisión, pero cuando 

el producto de este se combina o refina con la expresión verbal adquiere poder de 

transferencia. ÍDEM.  

 

El método del descubrimiento es el principal para transmitir el contenido de la 

materia, vale decir, que las técnicas de aprendizaje por descubrimiento pueden 

utilizarse en la primera etapa escolar (para mayor comprensión verbal) para entender 

mejor lo que se explica, pero en las etapas posteriores no es factible por el tiempo que 

este lleva, en forma contraria se ha dicho que el aprendizaje por recepción verbal es el 

método más eficaz para transmitir la materia. ÍDEM. 

 

La capacidad para resolver problemas es la meta principal de la educación, es 

decir, la capacidad de resolver problemas es la finalidad educativa legítima, para esto 

es muy razonable utilizar métodos científicos de investigación. ÍDEM. 

 

El entrenamiento en la heurística del descubrimiento es más importante que la 

enseñanza de la materia de estudio, o sea, la enseñanza de la materia no produce un 

mejoramiento en la educación, por lo cual el descubrimiento sería más importante, 

aunque en forma contraria, se ha dicho que el aprendizaje por descubrimiento tampoco 

es importante en la educación. ÍDEM. 

 

https://es.slideshare.net/sisari/aprendizaje-por-descubrimiento-8736312
https://es.slideshare.net/sisari/aprendizaje-por-descubrimiento-8736312
https://es.slideshare.net/sisari/aprendizaje-por-descubrimiento-8736312
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Cada estudiante debería ser un pensador creativo y crítico, es decir, se puede 

mejorar y obtener alumnos pensadores, creativos y críticos mejorando el sistema de 

educación y así obtendríamos alumnos capaces de dominar el ámbito intelectual, así 

como un incremento del entendimiento de las materias de sus estudios. ÍDEM. 

 

La enseñanza expositiva es autoritaria, vale decir, que en este tipo de enseñanza si 

se les obliga explicita o tácitamente a aceptarlas como dogmas es autoritario, pero si 

no cumple estos requisitos no se puede decir que es autoritaria ya que la idea en si es 

explicar ideas a otros individuos sin que se transforme en dogmas. ÍDEM. 

 

El descubrimiento organiza de manera eficaz lo aprendido para emplearlo 

ulteriormente, esto es, ejecuta una acción basada en los conocimientos cuando está 

estructurada, simplificada y programada para luego incluir varios ejemplares del 

mismo principio en un orden de dificultad. 

 

El descubrimiento es el generador único de motivación y confianza en sí mismo, 

es decir, que la exposición diestra de ideas puede ser también la estimulación 

intelectual y la motivación hacia la investigación genuina, aunque no en el mismo 

grado que el descubrimiento. ÍDEM. 

 

El descubrimiento es una fuente primaria de motivación intrínseca, o sea, que el 

individuo sin estimulación intrínseca adquiere la necesidad de ganar símbolos 

(elevadas calificaciones y la aprobación del docente), como también la gloria y el 

prestigio asociados con el descubrimiento independiente de nuestra cultura. ÍDEM. 

 

El descubrimiento asegura la conservación del recuerdo, esto es, que a través de 

este tipo de aprendizaje es más probable que el individuo conserve la información. 

ÍDEM. 
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Principios del Aprendizaje por Descubrimiento 

 

Fuente: Elaborado por el investigador de acuerdo a la información anterior 

 

Formas de Aprendizaje por Descubrimiento: El método de descubrimiento tiene 

variadas formas que son apropiadas para alcanzar diferentes tipos de objetivos, además 

sirve para individuos con diferentes niveles de capacidad cognitiva. 

https://es.slideshare.net/sisari/aprendizaje-por-descubrimiento-8736312. 

 

Descubrimiento Inductivo: Este tipo de descubrimiento implica la colección y 

reordenación de datos para llegar a una nueva categoría, concepto o generalización; 

pueden identificarse dos tipos de lecciones que usan la forma inductiva de 

descubrimiento. ÍDEM. 

 

a) La lección abierta de descubrimiento inductivo: Es aquella cuyo fin principal es 

proporcionar experiencia a los alumnos en un proceso particular de búsqueda: En 

el proceso de categorización o clasificación, no hay categoría o generalización 

particulares que el docente espera que el estudiante descubra. La lección se dirige 

a "aprender cómo aprender", en el sentido de aprender a organizar datos  

 

Un ejemplo de lección abierta de descubrimiento inductivo sería aquella en que la 

que se dieran a los alumnos fotografías de varias clases de alimentos y se les pidiera 

Todo el conocimiento real es aprendido
por uno mismo.

El significado es producto exclusivo del
descubrimiento creativo.

La enseñanza expositiva es autoritaria.

El descubrimiento es una fuente primaria
de motivación intrínseca.

El conocimiento verbal es la clave de la 
transferencia.

El entrenamiento en la heurística del 
descubrimiento es más importante que la 

enseñanza de la materia de estudio.

El descubrimiento es el generador único de 
motivación y confianza en sí mismo.

La capacidad para resolver problemas es
la meta principal de la educación.

El descubrimiento organiza de manera
eficaz lo aprendido para emplearlo
ulteriormente.

El método del descubrimiento es el
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https://es.slideshare.net/sisari/aprendizaje-por-descubrimiento-8736312
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que las agruparan. Algunos alumnos podrían categorizarlas como "alimentos del 

desayuno", "alimentos de la comida" y "alimentos de la cena". Otros podrían 

agrupar los alimentos como carnes, verdura, frutas, productos lácteos. Otros 

incluso podrían agruparlos en base al color, la textura o el lugar de origen. 

 

La lección abierta de descubrimiento inductivo, es aquella en que el estudiante es 

relativamente libre de dar forma a los datos a su manera, se espera que al hacerlo 

así vaya aprendiendo a observar el mundo en torno suyo y a organizarlo para sus 

propios propósitos. 

 

b) La lección estructurada de descubrimiento inductivo: Busca que los alumnos 

adquieran un concepto determinado, el objetivo principal es la adquisición del 

contenido del tema a estudiar dentro del marco de referencia del enfoque de 

descubrimiento. 

 

Un ejemplo de este tipo de descubrimiento seria darles una cantidad de fotos a los 

alumnos y pedirles que colocaran cada una en un grupo, esas fotos podrían incluir 

compradores en una tienda, un padre leyendo un cuento a dos alumnos y un grupo 

de alumnos trabajando en una clase. La discusión sobre las fotos se referiría a las 

semejanzas y diferencias entre los grupos. Finalmente, se desarrollarían los 

conceptos de grupos primarios, secundarios y no integrado. 

 

La lección estructurada de descubrimiento inductivo utiliza materiales concretos o 

figurativos. Se desarrollan conceptos propios de las ciencias descriptivas. Lo que 

destaca es la importancia de la organización de los datos. 

 

Descubrimiento Deductivo: El descubrimiento deductivo implicaría la combinación 

o puesta en relación de ideas generales, con el fin de llegar a enunciados específicos, 

como en la construcción de un silogismo. Un ejemplo de silogismo seria “Me dijeron 

que no soy nadie. Nadie es perfecto. Luego, yo soy perfecto. Pero sólo Dios es perfecto. 

Por tanto, yo soy Dios”. ÍDEM. 

a) La lección simple de descubrimiento deductivo: Esta técnica de instrucción 

implica hacer preguntas que llevan al estudiante a formar silogismos lógicos, que 
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pueden dar lugar a que el estudiante corrija los enunciados incorrectos que haya 

hecho. 

 

En este tipo de lección el docente tiende a controlar los datos que usan los alumnos, 

ya que sus preguntas deben estar dirigidas a facilitar proposiciones que lleven 

lógicamente a una conclusión determinada.  

 

En este tipo de enfoque, el estudiante debe pensar deductivamente y los materiales 

son esencialmente abstractos. Esto es, el estudiante trata con relaciones entre 

proposiciones verbales. 

  

El fin primario de este tipo de lección es hacer que los alumnos aprendan ciertas 

conclusiones o principios aceptados. Sin embargo, esas conclusiones se desarrollan 

haciendo que el estudiante utilice el proceso deductivo de búsqueda y no 

simplemente formulando la conclusión. 

 

b) Un ejemplo de lección de descubrimiento semideductivo: Sería aquel en que se 

pidiera a los alumnos que hicieran una lista de veinte números enteros que ellos 

mismos eligieran. Se les podría pedir entonces que dividieran cada número por dos. 

Finalmente, se les podría decir que vieran cuántos restos diferentes obtenían y que 

agruparan el número de acuerdo con el resto obtenido. Cuando la clase comparara 

los resultados, encontraría que hay dos grupos de números: Los de resto cero, 

llamados pares, y los de resto uno llamados números impares. 

 

Los alumnos habrían llegado a estas dos categorías por observación de ejemplos 

específicos. Pero los datos que hubieran observado habrían sido seleccionados en 

gran parte por los propios alumnos más que por el docente. El resultado (la 

generalización de los alumnos) está determinado por las reglas del sistema, más 

que por la selección y organización de los datos. 

 

c) La lección de descubrimiento hipotético-deductivo: Es aquella en que los 

alumnos utilizan una forma deductiva de pensamiento. En general, esto implicará 

hacer hipótesis respecto a las causas y relaciones o predecir resultados. La 
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comprobación de hipótesis o la predicción sería también una parte esencial de la 

lección.  

 

Un ejemplo de este tipo de lección sería aquel en que se mostrara a los alumnos un 

experimento tradicional, tal como una jarra de agua puesta a calentar, cerrada, y 

enfriada, con la consiguiente rotura de la jarra. Se les pediría después que 

determinaran qué aspectos de este procedimiento no podrían cambiarse sin que 

cambiaran los resultados. Esto requeriría que identificaran las variables y las 

cambiaran de una en una, o en otras palabras, que pusieran a prueba el efecto de 

cada variable (MESONERO, 2000). 

 

Ya que las hipótesis necesitarían ser contrastadas con la realidad, en la lección de 

descubrimiento hipotético deductivo se requerirán frecuentemente materiales 

concretos. Del mismo modo, como el estudiante propone hipótesis, tiende a ejercer 

algún control sobre los datos específicos con los que trabaja.  

 

Descubrimiento Transductivo: En el pensamiento transductivo el individuo 

relaciona o compara dos elementos particulares y advierte que son similares en uno o 

dos aspectos. Por ejemplo, un canguro es como una zarigüeya, porque los dos llevan a 

sus bebés en bolsas. Una jirafa es como un avestruz, porque ambos tienen el cuello 

largo. Un coche es como un caballo de carreras, porque los dos van deprisa. 

https://es.slideshare.net/sisari/aprendizaje-por-descubrimiento-8736312. 

 

El pensamiento transductivo puede llevar a la sobregeneralización o al pensamiento 

estereotipado, y así mucha gente sugiere que es un pensamiento no lógico. Sin 

embargo, el mismo proceso puede llevar a percepciones divergentes o imaginativas del 

mundo, y por eso mucha gente caracteriza al pensamiento transductivo como altamente 

creativo.  

 

El razonamiento transductivo se conoce más comúnmente como pensamiento 

imaginativo o artístico. Es el tipo de pensamiento que produce analogías o metáforas. 

Por ejemplo, la frase "la niebla viene a pasos de un gato pequeño". Aquí, las 

características particulares de la niebla se relacionan con las características particulares 

de un gato. (MESONERO, 2000). 

https://es.slideshare.net/sisari/aprendizaje-por-descubrimiento-8736312
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a) La lección de descubrimiento transductivo: Se anima a los alumnos a que usen 

el pensamiento transductivo. El fin general de la lección sería desarrollar destrezas 

en los métodos artísticos de búsqueda. La selección y organización de los "datos" 

o materiales específicos estará en gran parte controlada por el estudiante.  

 

Los factores que afectan al descubrimiento en la lección transductiva son cosas 

tales como el tipo de material, la familiaridad del estudiante con los materiales y la 

cantidad de tiempo disponible para la experimentación con los materiales, por 

mencionar solamente unos pocos (MESONERO, 2000). 

 

(CARIN & SUND, 1995) Demostraron que el aprendizaje basado en el 

descubrimiento, o sea la Heurística, se apoya en el método socrático consistente en 

formular preguntas para guiar al educando hacia nuevos descubrimientos. 

 

El núcleo de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática por el descubrimiento 

residen en la formulación de interrogantes adecuadas, que orienten al alumno hacia 

el uso de procesos científicos para encontrar las respuestas; a estas interrogantes 

Piaget las llama desequilibradoras. Debemos de tener en cuenta que muchas veces 

los docentes realizan  muchas preguntas, a veces con mucha frecuencia y muchas 

de estas preguntas son  erróneas (CARIN & SUND, 1995). 

 

Para promover el hábito de pensar de acuerdo con procesos científicos son 

imprescindibles las preguntas estimuladoras del maestro. 

 

Por suerte, los programas de ciencias de la escuela elemental abundan en 

oportunidades para que el maestro emplee preguntas estimulantes. Todas las 

actividades científicas deben incluir algunas de las tareas siguientes: 

1. Debates 

2. Experiencias de laboratorio 

3. Demostraciones 

4. Hojas de ejercicios para el alumno 

5. Evaluaciones maestro-alumno 

6. Excursiones didácticas 
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7. Curiosidades matemáticas que contradicen la intuición (CARIN & SUND, 

1995).  

Antes de utilizar la interrogación con los alumnos, el maestro debe tener en cuenta 

los siguientes puntos: 

1. ¿Qué es lo que deseo enseñar? 

2. ¿Qué espero lograr mediante la interrogación? 

3. ¿Qué tipo de preguntas podría formular? 

4. ¿Cómo responderé a las respuestas que den los alumnos a mis preguntas, y 

como las utilizaré? 

 

También los docentes deben tener presente que se debe formular preguntas por las 

siguientes razones: 

 

1. Suscitar interés: Motivar a los alumnos para participar activamente en la 

lección. 

2. Evaluar la preparación del alumno y establecer si ha llegado a dominar el 

trabajo que realizó en su casa o en etapas previas. 

3. Revisar y sintetizar lo que se enseña. 

4. Desarrollar la penetración de los alumnos ayudándoles a percibir nuevas 

relaciones: Descubrimiento. 

5. Estimular el pensamiento crítico y el desarrollo de una actitud interrogadora. 

6. Incitar a los alumnos a buscar conocimientos complementarios y procesos por 

su propia cuenta. 

7. Evaluar el logro de las capacidades de una lección (CARIN & SUND, 1995). 

 

1.4. MARCO CONCEPTUAL 

Para fundamentar el estudio se tienen en cuenta los conceptos básicos que dan 

consistencia a nuestra teoría y que se encuentran en el todo el desarrollo la investigación, 

los mismos que son los siguientes: 

1.4.1. Estrategia metodológica 

Estrategias metodológicas son un conjunto sucesivo de actividades organizadas y 

planificadas que permiten la construcción del conocimiento escolar y particular. 

https://www.webyempresas.com/estrategias-metodologicas/ 

https://www.webyempresas.com/estrategias-metodologicas/
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Permiten identificar criterios, principios y procedimientos que configuran el camino al 

aprendizaje y la manera de actuar de los docentes, en correspondencia con el programa, 

la implementación y evaluación de la enseñanza y aprendizaje. ÍDEM 

 

Estas se aplican con el fin de lograr mejores y mayores aprendizajes, revistiendo un 

plan que al ser llevado al ámbito de aprendizaje se transforma en un conjunto de y 

procedimientos, generando a su vez diversos estilos de aprendizaje. ÍDEM. 

 

1.4.2. Niveles de aprendizaje 

Está relacionado con el aprendizaje que se pretenda realizar sobre ciertos temas o 

tecnologías. Cuando estudiamos algo, podemos alcanzar diferentes niveles de 

aprendizaje de los cuales podemos distinguir los siguientes: Memorización. Este tipo 

de aprendizaje solo implica aprenderse de memoria las cosas sin necesidad de 

comprender. Para aprender estos conceptos solo es necesario leer y memorizar el 

significado; Nivel de Comprensión. En este nivel de aprendizaje se requiere un 

esfuerzo adicional ya que no se limita a memorizar algo. Se necesita comprender e 

incluso interpretar la información; Nivel de aplicación. Después de haber 

comprendido la información, debemos esforzarnos un poco más para poder llegar al 

nivel de aprendizaje que nos permita aplicar lo comprendido en situaciones reales o 

ficticias. https://msmdotnet.wordpress.com/2011/07/25/niveles-de-aprendizaje/ 

 

1.4.3. Área Matemática  

La matemática es una actividad humana que ocupa un lugar relevante en el desarrollo 

del conocimiento y de la cultura de las sociedades. Se encuentra en constante y 

reajuste, por ello, sustenta una creciente variedad de investigaciones en las ciencias, 

las tecnologías modernas y otras, las cuales son fundamentales para el desarrollo 

integral del país. http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-nivel-primaria-

ebr.pdf 

 

El aprendizaje de la matemática contribuye a formar ciudadanos capaces de buscar, 

organizar, sistematizar y analizar información, para entender e interpretar el mundo 

que los rodea, desenvolverse en él, tomar decisiones pertinentes y resolver problemas 

en distintas situaciones, usando de forma flexible estrategias y conocimientos 

matemáticos. ÍDEM. 

https://msmdotnet.wordpress.com/2011/07/25/niveles-de-aprendizaje/
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-nivel-primaria-ebr.pdf
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-nivel-primaria-ebr.pdf
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1.4.4. Enseñanza – Aprendizaje 

Proceso de enseñanza-aprendizaje es el procedimiento mediante el cual se transmiten 

conocimientos especiales o generales sobre una materia, sus dimensiones en el 

fenómeno del rendimiento académico a partir de los factores que determinan su 

comportamiento. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

“Si se diseñan estrategias metodológicas basadas en las teorías de David Ausubel y 

Jerome Bruner, entonces se elevará el nivel de aprendizaje del área de matemática del 

segundo grado del nivel primario de la Institución Educativa Nº 88331, Distrito 

Objetivo”. 

 

1.6. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

1.6.1. Variable independiente: Estrategias metodológicas 

Constituyen la secuencia de actividades planificadas y organizadas sistemáticamente, 

permitiendo la construcción de un conocimiento escolar y, en particular se articulan 

con las comunidades. Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la 

intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de 

enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, 

la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente.  

1.6.2. Variable dependiente: Nivel de aprendizaje de la matemática  

Implica la manipulación de objetos. Dunlap y Brennan facilitan las siguientes pautas 

en el empleo de actividades manipulativas: Desarrollar imágenes mentales de los 

procesos matemáticos Representar de forma exacta el proceso real. Antes de pasar a 

las experiencias abstractas, la instrucción debe proceder de las experiencias 

(manipulativas) concretas a las experiencias semi concretas La experiencia 

manipulativa debe implicar el mover objetos. Debe ser empleada de forma individual 

por cada alumno. Enseñar un concepto debe usarse más de un objeto: Nivel concreto: 

Contar objetos reales Nivel Semiconcreto: Contar objetos en dibujos Nivel 

Abstracto: Generalizar relaciones numéricas. 
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1.7. OBJETIVOS 

1.7.1.  General 

Diseñar estrategias metodológicas para elevar el nivel de aprendizaje del área de 

matemática, en los estudiantes de primer grado de primaria de la Institución 

Educativa Nº 88331, Distrito Santa, Provincia Del Santa, Región Ancash, Año 

2018”. 

1.7.2.  Específicos  

- Determinar el nivel de aprendizaje de la matemática de los estudiantes de primer 

grado de primaria de la Institución Educativa Nº 88331, Distrito Santa, Provincia 

Del Santa, Región Ancash, Año 2018. 

- Investigar las estrategias metodológicas que utiliza el docente en el área de 

matemática en los estudiantes de primer grado de primaria de la Institución 

Educativa Nº 88331, Distrito Santa, Provincia Del Santa, Región Ancash, Año 

2018.  

- Elaborar la propuesta en relación al propósito de la investigación sobre el primer 

grado de primaria de la Institución Educativa Nº 88331, Distrito Santa, Provincia 

Del Santa, Región Ancash, Año 2018.  
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS Y MATERIALES  

 

La importancia de la metodología es que proporciona un sentido de visión, de a dónde 

quiere ir el analista con la investigación. Las técnicas y procedimientos (el método), 

por otra parte, proporcionan los medios para llevar esta visión a la realidad (STRAUSS 

& CORBIN, 2002). 

2.1. Tipo de investigación 

La investigación es de tipo Descriptiva – Propositiva.  

2.2. Método de investigación 

La investigación es Mixta, porque combina los dos enfoques de Investigación, es decir: 

Cuantitativa y cualitativa. 

2.3. Diseño de contrastación de hipótesis  

 

La investigación adopta el siguiente diseño:  

 

 

 

Leyenda: 

R = Realidad observada 

OX = Observación de las dificultades de la realidad 

P = Propuesta 

T = Teoría que da sustento al modelo 

R1= Mejoramiento formal de la realidad observada 

R OX P R1 

T 



37 
 

2.4. Población y muestra 

 

Lo primero que hemos hecho es interrogarnos sobre ¿Qué o quiénes vamos a recolectar 

datos? Y para responder a ello decimos que la unidad de análisis (casos o elementos) 

está conformada por sujetos.  

 

Población: La población la conforman los estudiantes del segundo grado de educación 

primaria quienes estudian en dos secciones: 

 Sección “A” = 20 estudiantes. 

 Sección “B” = 19 estudiantes. 

 

U= 39 estudiantes 

 

Muestra: Como el universo es homogéneo y pequeño y la investigación de tipo 

descriptivo propositiva estamos frente a un caso de universo muestral, vale decir el 

tamaño de la muestra coincide con el del universo. 

n   =   U   = 39 Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (HERNÁNDEZ SANPIERI & BAPTISTA, 2010) 

 

2.5. Técnicas e Instrumentos, materiales y equipos 

Técnicas  

La investigación se caracteriza por la utilización de técnicas que permitan recabar 

datos que informen de la particularidad de las situaciones, permitiendo una descripción 

Representación de una Muestra como Sub Grupo 
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exhaustiva y densa de la realidad concreta objeto de investigación. (RODRIGUEZ & 

GARCÍA, 2005). 

Las técnicas utilizadas en esta investigación fueron: la entrevista, testimonio y 

observación. Las técnicas vinculan la investigación a la parte práctica o empírico: "El 

trabajo empírico de la recolección no sólo va comprobando la hipótesis [propuesta por 

el investigador], sino que, además, la precisa, matiza y enriquece" (CÁZARES, 1990) 

es posible que, incluso, la transforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales 

Los materiales utilizados son libros, lapiceros, papeles bond, cartulinas, fichas, 

cuadernos, resaltadores, correctores, borradores, tajadores, reglas, papelotes, 

folders, portafolios, plumones, lápices, entre otros. 

 

Equipos  

Laptop, Proyector multimedia, impresora, ect. 

 

 

Técnicas Instrumentos 

Primarias 

Entrevista  Guía de entrevista 

Pauta de registro de entrevista 

Observación Guía de observación. 

Pauta de registro de observación 

Testimonio Grabación 

Redacción 

Técnica Instrumentos 

Secundaria 

Fichaje 

 

Bibliográfica 

Textual  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Esta parte se refiere a la forma de utilizar la estadística para poder interpretar los datos 

obtenidos en el campo de investigación. Es la agrupación de datos en rangos 

significativos conforme a una selección adecuada que resulte en una interpretación útil 

para el investigador (MOYA, 2007). 

 

En esta parte el investigador <<sintetiza la información fuente – conocida también 

como información bruta-, esto es, reunir, clasificar, organizar y presentar la 

información en cuadros estadísticos, gráficas y relaciones de datos con el fin de facilitar 

su análisis e interpretación>> (MUÑOZ & BENASSINI, 1998), esto es muy 

importante porque trata de la naturaleza del problema, por tanto primero deberíamos 

hacer diferencias claras entre lo que es analizar e interpretar.  

 

Estos procesos se encuentran ligados, por lo cual suele confundírseles. El análisis 

consiste en separar los elementos básicos de la información y examinarlos con el 

propósito de responder a las distintas cuestiones planteadas en la investigación. La 

interpretación es el proceso mental mediante el cual se trata de encontrar un significado 

más amplio de la información empírica recabada. Para ello, es necesario ligar los 

hallazgos con otro conocimiento disponible y manejador en el planteamiento del 

problema y en el marco teórico y conceptual (DIETERICH, 2001). 

 

Para el análisis de la información deben tomarse en cuenta la forma en que se planteó 

el problema, el marco teórico y conceptual y la hipótesis sujeta a prueba, con el fin que 

se cumplan los objetivos de la investigación (GARCÍA, 2004). 
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3.1.1. Resultados de la observación 

 

Tabla N° 1: Aprendizaje en Matemática: Según Sección 

Indicadores/Sección 

Avanzado  Intermedio Básico 

Total 

"A" "B" "A" "B" "A" "B" 

Realiza secuencias numéricas 

sencillas 2 2 1 3 17 14 39 

Interpreta números de dos cifras 1 1 3 4 16 14 39 

Representa números de dos 

cifras 2 2 3 3 15 14 39 

identifica la posición de los 

números de dos cifras 0 1 2 2 18 16 39 

Tiene claridad sobre la relación 

"mayor que" y "menor que" 0 0 1 1 19 18 39 

Ordena los números hasta de tres 

cifras 0 1 2 5 18 13 39 

Suma números de dos cifras 0 1 2 4 18 14 39 

Resta números de dos cifras 1 0 2 2 17 17 39 

Resuelve problemas que implica 

la noción de doble 1 0 3 1 18 16 39 

Resuelve problemas que implica 

la noción de triple 0 2 4 5 16 12 39 

Resuelve problemas que implica 

la noción de mitad 2 1 1 3 17 15 39 

 

Fuente: Observación hecha a los estudiantes del segundo grado de educación primaria de la 

I.E Nº 88331, Distrito de Santa, Provincia del Santa, Región Áncash. Junio 2018. 

 

 

Los resultados de la observación muestran los graves problemas que presenta el 

aprendizaje de la matemática. La mayoría de los estudiantes presentan dificultades para 

clasificar los objetos por clases y subclases. Para un mejor entendimiento se presentan 

los resultados en gráficos que muestran de modo porcentual las cifras para cada uno de 

los casos que se tiene. 
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Gráfico 1: Secuencias Numéricas Sencillas: Según Sección 

 

Fuente: Tabla N° 1 

 

Interpretación 

Los resultados muestran que la mayoría de estudiantes de las secciones “A” y “B” 

presentan graves problemas en el aprendizaje de la matemática. 43% de la sección “A” 

y 36% de la “B” de forma básica realizan secuencias numéricas sencillas como de 2 en 

2; 3 en tres o de 5 en 5 con números de dos cifras y además secuencias gráficas. 

 

Gráfico 2: Interpretación de Números de Dos Cifras: Según Sección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 1 
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Interpretación 

Los estudiantes en ambas secciones (40% “A” y 36% “B”) tienen limitaciones para 

interpretar los números hasta de dos cifras, estas limitaciones se presentan cuando se 

les pide a los estudiantes que lean los números de dos cifras, que realicen sumas con 

estas. El problema se agudiza para ambas secciones cuando se les pide que resuelvan 

ejercicios en las que estén presentes diversas operaciones con dos cifras. 

 

Gráfico 3: Representación de Números de Dos Cifras: Según Sección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 1 

 

Interpretación 

38% de los estudiantes de la sección “A” y 36% de la “B” de forma básica representan 

los números de dos cifras, es decir, presentan inconvenientes para hacer gráficos 

estadísticos con los números. Por ejemplo, se les da los números 1, 3,5, junto a los 

siguientes gráficos:  

 

 

 

 

 

Luego se le pide que coloquen el número dentro del grafico que le corresponde; sin 

embargo, la mayoría no puede resolver este tipo de ejercicios. 
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Gráfico 4: Identificación de la Posición de los Números de Dos Cifras: Según Sección 

 

Fuente: Tabla N° 1 

 

Interpretación 

Al anterior problema diagnosticado en la guía de observación, se suma las limitaciones 

en la mayoría de los estudiantes para identificar la posición de los números de dos 

cifras. En uno de los ejercicios se les pidió a los estudiantes que colocasen los números 

de dos cifras en el grafico correspondiente de acuerdo a su tamaño. 

Relacione: 

 

11 

 

22 

 

19 
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Gráfico 5: Claridad sobre la Relación "Mayor Que" y "Menor Que": Según Sección 

 

Fuente: Tabla N° 1 

 

Interpretación 

 

48% de los estudiantes de la sección “A” y 46% de la sección “B” de forma básica han 

tenido claridad sobre la relación "mayor que" y "menor que". Ante el ejercicio dado: 

 

Coloque "mayor que" y "menor que" 

 

12…….22 

11…....25 

32……54 

 

La mayoría de respuestas fueron equivocadas, lo cual confirma que los estudiantes aún 

no han alcanzado un nivel de aprendizaje significativo, no están asimilando los 

contenidos de la matemática en su esencia.  
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Gráfico 6: Ordena los Números hasta de Tres Cifras: Según Sección 

 

Fuente: Tabla N° 1 

 

Interpretación 

Este es otro de los problemas graves que enfrentan los estudiantes del segundo grado 

en el aprendizaje de la matemática. 46% de los estudiantes de la sección “A” y 33% de 

la “B” han ordenado correctamente los números hasta de tres cifras de manera básica. 

 

Gráfico 7: Suma Números de Dos Cifras: Según Sección 

 

Fuente: Tabla N° 1 

 

Interpretación 

Los problemas se agudizan cuando entramos al desarrollo de ejercicios como las 

sumas. La mayoría de estudiantes de ambas secciones (46% “A” y 36% “B”) han 

resuelto los ejercicios de las sumas de dos cifras de manera básica. Incluso hay niños 
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que aún tienen dificultades para sumar números con una cifra. Esto amerita que se debe 

tomar medidas pertinentes con la finalidad de resolver estos problemas de manera 

conjunta (padres, docentes, directivos, administrativos). 

 

Gráfico 8: Resta Números de Dos Cifras: Según Sección 

 

Fuente: Tabla N° 1 

 

 

Interpretación 

La resta es aún más compleja que la suma para los niños del segundo grado. La mayoría 

de estos estudiantes nunca logran resolver los ejercicios de matemáticas con números 

de dos cifras. En un ejercicio con objetos propios del lugar se les pidió a los niños que 

miren tres cuadernos que teníamos en la mano y en juego le decíamos si tengo tres 

cuadernos y me quitan uno (escondíamos el cuaderno). ¿Cuántos cuadernos tengo? La 

respuesta de la mayoría fue desacertada porque hay niños que aún no tienen la noción 

de la resta y no hacen cálculos, sino que repiten el número que escucharon por ejemplo 

entre las respuestas se tenía 3.  
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Gráfico 9: Resuelve Problemas que Implica la Noción de Doble: Según Sección 

 

Fuente: Tabla N° 1 

 

Interpretación 

 

Los objetivos educativos a través de los diversos planes curriculares exigen el 

cumplimiento de ciertas metas por cada grado de estudio; sin embargo, estas no se 

pueden concretar cuando el alumno aún no ha alcanzado completamente el primer 

nivel. Ello ocurre con los estudiantes de nuestra I.E donde 45% de alumnos de la 

sección “A” y 41% de “B” nunca pueden resolver problemas que implica la noción de 

doble. 
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Gráfico 10: Resuelve Problemas que Implica la Noción de Triple: Según Sección 

 

Fuente: Tabla N° 1 

 

 

Interpretación 

Los resultados una vez más demuestran las falencias del aprendizaje en el área de 

matemática. La mayoría de los estudiantes del segundo grado de nuestra I.E nunca han 

resulto ejercicios en la que esté presente la noción de triple. Esta problemática esta 

presenta mayormente en los estudiantes de la sección “A” (41%). 

 

Gráfico 11: Resuelve Problemas que Implica la Noción de Mitad: Según Sección 

 

Fuente: Tabla N° 1 
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Interpretación 

Si se les pide a los niños que sumen medio lápiz más medio lápiz o media naranja más 

media naranja la mayoría de ellos en ambas secciones (43% sección “A”, 38% sección 

“B”) pueden plantear, ni interpretar la noción de mitad en un ejercicio matemático de 

manera básica.  

 

3.1.2. Resultados de la entrevista  

 

Escasas habilidades para resolver situaciones aditivas: 

 

“La mayoría de nuestros niños presentan dificultad para asociar acciones de suma y 

resta presentadas en textos continuos o diagramas de barra; comparaciones e 

igualaciones de manera gráfica; a menudo confunden la resolución de problemas de 

adición o sustracción con números de tres cifras” (Testimonio docente, mayo, 2018). 

 

Limitaciones para representar números:  

 

“Mayormente los estudiantes tienen deficiencias para descomponer en decenas y 

unidades, en sumandos, en el tablero posicional y representación gráfica; estas son 

acciones matemáticas de base para el niño pueda resolver problemas en diversas 

situaciones” (Entrevista docente, mayo, 2018). 

 

Pocas habilidades para realizar secuencias numéricas:  

 

“Un ejercicio que a menudo doy a mis niños, es hacerles que identifiquen cual es el 

patrón de formación de una secuencia, no responden y ni siquiera hacen el mínimo 

esfuerzo para encontrar la ley de formación. Por ejemplo, cuando se les pregunta si 

numero sigue en X: 2; 4, 6; 8; X. ellos responden nueve, diez, once, etc., es decir, 

adivinan el número que sigue; son pocos alumnos que resuelven este problema 

(hablamos de 2 a 3 alumnos) lo hacen dibujando palitos, usando sus dedos, sumando o 

mentalmente” (Testimonio docente, mayo, 2018). 
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Limitadas capacidades para resolver ejercicios con sumas:  

 

“La mayoría de nuestros estudiantes aún no ha superado las limitaciones de las sumas, 

estos problemas están presentes incluso a la hora de hacer sumas simples de una cifra, 

esta problemática se agrava cuando a los estudiantes se les lee un ejercicio en la que se 

les dice por ejemplo si Rosa tiene un pato y le regalamos 2. ¿Cuánto tiene ahorra? La 

mayoría no contesta. Estos problemas se perciben en la mayoría de casos. Los 

problemas se agudizan cuando arribamos a los ejercicios donde se combina la suma y 

la resta” (Entrevista docente, mayo, 2018). 

 

3.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados de la guía de observación muestran los problemas que presentan los 

estudiantes de 2do Grado de Primaria en el aprendizaje de la matemática. La mayoría 

de los estudiantes presentan dificultades para clasificar los objetos por clases y 

subclases.  

 

La mayoría de estudiantes de las secciones “A” y “B” presentan problemas en el 

aprendizaje de la matemática, de forma básica no realizan secuencias numéricas 

sencillas, tienen limitaciones para interpretar los números de dos cifras, y de tres cifras, 

estas limitaciones se presentan cuando se le pide a los estudiantes que lean los números 

de dos y tres cifras, sin embargo, no los concretizan.  

 

Los problemas se agudizan cuando entramos al desarrollo de ejercicios como las 

sumas. La mayoría de estudiantes de ambas secciones desarrollan los ejercicios de las 

sumas de dos cifras de manera básica; lo mismo pasa en la resta que es aún más 

compleja que la suma para los niños del segundo grado. 

 

El objetivo educativo a través de los diversos planes curriculares exige el cumplimiento 

de ciertas metas por cada grado de estudio; sin embargo, éstas no se pueden concretar 

cuando el estudiante aún no ha alcanzado completamente el primer nivel; es decir, los 

estudiantes no alcanzan el nivel de aprendizaje significativo, no están asimilando los 
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contenidos de la matemática en su esencia. Esto amerita que se debe tomar medidas 

pertinentes con la finalidad de resolver estos problemas de manera conjunta. 

 

3.3. PROPUESTA  

 

El valor de esta sección radica en que la teoría es concebida en función de la praxis, y 

ésta se guía por un presente cuyo horizonte es su carácter preparatorio del futuro 

(PARDINAS. 1985). 

 

3.3.1. Realidad Problemática 

 

En nuestra Institución no se ha diseñado un modelo de solución al problema 

con estas características (dinámica, lúdica, sistemática, integral, interactiva), 

esto indica que aún no se ha imaginado otro estado de cosas y la mayoría están 

satisfechos con la realidad que se nos muestra, aún no se ha propuesto ir más 

allá de lo que viene dado. 

 

Como la capacidad de imaginar, crear imágenes idealizadas, concebir ideales 

y metas es básicamente libre, la realidad suele llamar la atención del 

investigador para decir que no van las cosas como creíamos y esperábamos que 

fuesen, lo cual nos lleva a replantear lo que hacemos, el modo como los 

hacemos, en nuestra Institución.  

 

La aparición de la idea de problemas en el aprendizaje se sitúa en la toma de 

conciencia de que los resultados que produce el sistema no se corresponden 

con las expectativas colectivas depositadas en él. Esta conciencia solo ha sido 

posible al tener conocimiento de cómo funciona el sistema en su conjunto, al 

tomar contacto con la realidad (diagnóstico: aplicación de los instrumentos de 

investigación). 

 

3.3.2. Objetivo de la Propuesta 

 

Diseñar estrategias metodológicas formalizadas a través de los talleres, para 

elevar el nivel de aprendizaje del área de matemática, en los estudiantes de 
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segundo grado de primaria de la Institución Educativa Nº 88331, Distrito de 

Santa, Provincia del Santa, Región Áncash. 

 

3.3.3. Fundamentación 

 

Fundamentos Teóricos 

 

Las teorías utilizadas para esta investigación, para el examen del objeto de 

estudio y para la elaboración de la propuesta permitieron alcanzar precisión en 

la comprensión y manejo de términos conceptuales y prácticos. Estas teorías 

transmiten la concepción que se tiene del objeto de estudio, sus características 

(identificación de principales problemas), elementos, componentes, 

manifestaciones y relaciones. 

 

Están presentes los autores, teorías, ideas, conceptos y hallazgos más 

sobresalientes de la investigación. “Las teorías marcan condiciones, reglas y 

herramientas para construir a partir de ella los diversos talleres” (GARCÍA, 

2004). 

 

Fundamentos Legales 

 

Se refieren al espíritu de las principales normas que sustentan la formación 

científica de los estudiantes, implica tener claridad en el cumplimiento de las 

reglas del Estado nacional, en la cual se deben considerar como centros de 

atención a las necesidades de los estudiantes, docentes, padres de familia 

(comunidad educativa en general). 

 

Fundamentos Filosóficos 

 

Se expresa en torno a la concepción del tipo de hombre que se desea formar. 

 

La explicación filosófica considera que el ser humano está condicionado por 

las relaciones sociales existentes (entorno de los estudiantes) y por las 
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exigencias, aspiraciones y características de la civilización universal 

(interdependencia). 

 

Fundamentos Epistemológicos 

 

Es claro, que el enfoque epistemológico, especialmente para la formación 

profesional, determinó también la ruta que deberíamos seguir para poder 

diseñar la propuesta de modo que se halle el sentido o la razón de ser de sus 

procedimientos para producir conocimiento científico. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Brinda elementos para entender el para qué de la formación profesional. Aclara 

las relaciones con la sociedad en que el sujeto vive e incorpora de este modo al 

individuo en su comunidad, al proporcionarle una forma de educación 

mediante la cual su crecimiento se relaciona vitalmente con las necesidades de 

las sociedades.  

 

Fundamentación Pedagógica  

 

Esta propuesta está orientada al Área de Matemática en la competencia: 

Resuelve problemas de cantidad; en donde el estudiante hace la combinación 

de las siguientes capacidades: Traduce cantidades a expresiones numéricas, 

Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones, Usa estrategias 

y procedimientos de estimación y cálculo. 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-nivel-primaria-ebr.pdf 

 

3.3.4. Estructura de la Propuesta 

 

La propuesta consta de tres estrategias, conformadas por el resumen, 

fundamentación, objetivo, temática, metodología, evaluación, conclusiones, 

recomendaciones y bibliografía.  

 

 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-nivel-primaria-ebr.pdf
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Previamente al desarrollo de la estructura de la propuesta se define lo que es un taller. 

Definición de Estrategia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Estrategia 
N°1 

Construimos Diversas Formas de 

Representar los Números. 

Estrategia 
N°2 

Trabajamos Diversas Estructuras de 

Adición y Sustracción 

Estrategia 
N°3 

Comprendamos las Nociones 

Matemáticas 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

BRUNER 
AUSUBEL 

CONOCIMIENTO DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 

Gráfico 12: Diseño de Propuesta 
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Estrategia N° 1: Construimos Diversas Formas de Representar los Números  

 

Resumen 

Esta estrategia tiene singular importancia porque permitirá que los alumnos 

construyan aprendizajes relacionados a la representación numérica. 

 

Existen diversas formas de representar un mismo número. Trabajar diversas 

estrategias aporta a la comprensión de la estructura del sistema de numeración 

decimal. 

 

La formalización de la presente propuesta se realizará mediante la participación 

decidida de los estudiantes y docentes.  

 

Fundamentación 

 

Aprendizaje Significativo de Ausubel, Proporciona elementos que auxilian y 

fundamentan el aprendizaje de la matemática, desde el entorno en que los alumnos 

pueden dibujar, identificar, construir una comprensión gracias a su esfuerzo, 

asegurando con ello un proceso de construcción esencial para el aprendizaje. 

 

Aprendizaje por Descubrimiento Bruner, Corresponderá un tipo de lección 

estructurada de descubrimiento inductivo, utilizando elementos de su propia 

idiosincrasia, es decir una situación concreta. 

 

Objetivo 

- Construir diversas formas de representar los números. 

 

Análisis Temático  

 

En este apartado se hace una presentación de las actividades prácticas para desarrollar 

el aprendizaje de la matemática. https://es.slideshare.net/jorgeadriandj/rutas-de-

aprendizaje-matemtica-iii-ciclo 

 

 

https://es.slideshare.net/jorgeadriandj/rutas-de-aprendizaje-matemtica-iii-ciclo
https://es.slideshare.net/jorgeadriandj/rutas-de-aprendizaje-matemtica-iii-ciclo
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 Jugamos con las Plaquitas, Barritas y Cubitos  

Actividades Estrategia 
Medios y 

Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Previas: 

 Se inicia utilizando las actividades permanentes: 

asistencia y oración. 

 El docente presenta un balde el que contiene material 

base diez, dónde realiza las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se llama el material del balde? 

 ¿Cuál es el valor de las plaquitas? 

 ¿Cuál es el valor de los cubitos? 

 ¿Cuál es el valor de las barritas? 

 El docente reparte tarjetas donde está impreso un 

cubito, una barrita y una plaquita, para que los niños 

y niñas se agruparan de acuerdo a la figura que le toco. 

 Los niños y niñas reciben instrucciones del docente 

para resaltar nuestra imaginación, donde los 

estudiantes crean un dibujo en forma grupal utilizando 

el material base diez. 

 El docente una vez terminada las creaciones de los 

estudiantes pregunta a cada grupo el valor de su 

creación. 

 Los niños y niñas realizan los respectivos canjes si 

tuvieran que hacerlo y manifiestan el valor que se 

designa a cada creación. 

 El docente con ayuda de los niños y niñas declararan 

el tema “Representamos números en forma gráfica y 

simbólica”. 

 El docente da a conocer los logros a alcanzar los 

estudiantes al finalizar la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 Papelote. 

 Productos. 

 Precios. 

 Cintas. 

 Limpia tipo. 

 Monedas 

hechas de 

cartulina. 

 Plumones. 
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Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los estudiantes reciben una T.V.P donde ellos 

individualmente, escribirán el número de su creación, 

lo leen, lo escriben y lo grafican.  

D U 

2 3 

 

  

   

 

Se lee: Veintitrés 

  Se escribe: 23 

 

 Los niños y niñas manifiestan sus producciones en 

forma oral. 

 El docente reparte un papelote para que en forma 

grupal peguen su T.V.P grafiquen, lean y escriban el 

número que ha representado cada uno. 

 Los niños y niñas comparan los números de sus 

grupos y lo ordenan en forma creciente y decreciente. 

 Los niños y niñas escriben los signos “mayor que”, 

“menor que”, “igual a” entre los números que han 

producido. 

 Los estudiantes pegan sus producciones y exponen 

sus trabajos. 

 El docente y los estudiantes realizan las correcciones 

del caso de ser necesario. 

 Las producciones se pegarán en el sector de 

matemática. 

 Los niños y niñas transcriben sus producciones en el 

cuaderno de matemática. 

 

 

 

 

 

 

 Monedas 

hechas de 

cartulina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Papelote. 

 Cinta. 

 Monedas 

hechas de 

cartulina. 

 

 Material 

multibase. 

 Monedas 

hechas de 

cartulina. 

 

 

 

Visión Retrospectiva: 

 ¿Qué hicimos primero? 

 ¿En dónde ubicamos nuestro número? 
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Cierre 

 

 

 ¿Qué material hemos utilizado? 

 ¿Cómo lo hemos representado? 

 El niño o niña encargado de los materiales se dirige a 

la biblioteca del aula y reparte los cuadernos de 

trabajo de matemática a sus compañeros. 

 Los estudiantes desarrollan en forma individual las 

páginas 80, 81, 82 y 83. 

 Los estudiantes desarrollan una ficha de 

autoevaluación y metacognición. 

 Ficha 

práctica. 

 

 Papelote. 

 Plumones. 

 Ficha de 

autoevaluaci

ón y meta 

cognición. 

 

 Gemitas de Colores 

Actividades Estrategia 
Medios y 

Materiales 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

Actividades Previas: 

 Se inicia utilizando las actividades permanentes: 

asistencia y oración. 

 El docente presenta seis bolsas de gemitas de colores 

que contiene 36 unidades cada bolsa, luego realiza las 

siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se llama el material recibido? 

 ¿Cuáles son los colores de las gemitas? 

 ¿Cuál es el valor de las gemitas? 

 El docente reparte tarjetas donde está impreso figuras 

geométricas, para que los niños y niñas se agruparan de 

acuerdo a la figura que le toco. 

 Los niños y niñas reciben instrucciones del docente 

para resaltar nuestra imaginación, donde los estudiantes 

crean un dibujo en forma grupal tomando como 

referencia la figura que le toco. 

 El docente una vez terminada las creaciones de los 

estudiantes pregunta a cada grupo el valor de su 

creación. 

 

 

 

 

 

 

 

 Papelote. 

 Gemitas 

 Precios. 

 Cintas. 

 Limpia tipo. 

 Figuras 

geométricas 

hechas de 

cartulina. 

 Plumones.  
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 El docente con ayuda de los niños y niñas declararan el 

tema “Representamos números en forma gráfica y 

simbólica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El docente les pide a los estudiantes que cuenten la 

cantidad de gemitas proporcionadas y que hagan un 

dibujo de todas ellas en su hoja y escriban el número 

en la T.V.P. 

D U 

3 6 

 

   

    

 

Se lee: Treinta y seis 

Se escribe: 36 

 El docente monitorea el trabajo de los grupos. Luego 

hace lo mismo en la pizarra. 

 Con una tiza encierra el “6” del (36) y les lanza la 

pregunta: 

 ¿Qué significa este “6”? (ver Figura a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemitas 

hechas de 

cartulina. 

 

 

 

Papelote. 

 

Cinta. 

 

Monedas 

hechas de 

cartulina. 

 

 

 

 

Gemitas de 

colores 

 

 

 

 

 

D U 

3 6 

  

Figura a 
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 Luego el docente pide a los niños que en sus dibujos 

encierren la cantidad de gemitas que representa el ´6´ 

(ver Figura b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luego el docente con otra tiza de color azul encierre el 

´3´ del ´36´ y les pide a los niños que en sus dibujos 

encierren la cantidad de gemitas que representa las ´3 

decenas´ (1 D + 1D + 1D = 3D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monedas 

hechas de 

cartulina. 

 

Figura b 

D U 

3 6 
 

D U 

3 6 
 

 

 

1

D 1

D

D

D 
1

D

D 
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 Pregúnteles “¿porque lo han representado así?” 

 Luego, pídales que representen 36 mediante una 

descomposición de sumandos.  

 Estimúlelos a buscar varias formas de hacerlo. Por 

ejemplo: 10+10+10+6; 20+ 16; 30+6; etc. 

 Una vez que lo hayan hecho correcta o 

incorrectamente), haga que comparen sus respuestas y 

pregúnteles: 

 ¿Qué significa ´1D´? 

 ¿Cuántas unidades tienen ´1D´? 

 ¿Cuántas unidades tienen “3D”? 

 Oriente la conversación hasta que los niños concluyan 

que dicho: ´1D´ representa 10 unidades y que “3D” 

representa 30 unidades 

 Monitoree especialmente a aquellos niños o grupos que 

han encerrado solo una gemita para representar “1D”, 

de manera equivocada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

Visión Retrospectiva: 

 Es importante que usted esté atento a las respuestas de 

sus niños, más aún si estas son incorrectas. 

 En este caso, oriente el análisis haciendo repreguntas y 

pidiendo a los niños que expliquen el porqué de sus 

respuestas.  

 Luego pregunte a todos los grupos lo siguiente: 

 ¿Qué hicimos primero? 

 ¿En dónde ubicamos nuestro número? 

 ¿Qué material hemos utilizado? 

 ¿Cómo lo hemos representado? 

 Luego los estudiantes realizan esta actividad con más 

gemitas (48; 63, 99) para reforzar la noción de número 

en sus niños. 

 

 

 

 

 

 

Ficha práctica. 

 

 

 

 

 

Ficha de 

autoevaluación 

1D+1D+1D+6U= 3D+6U = 36 
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 Los estudiantes desarrollan una ficha de autoevaluación 

y metacognición.  

Ficha de 

metacognición. 

 

Desarrollo Metodológico 

 

La estrategia se basará en una metodología fundamentalmente participativa de los 

asistentes, tomando como base de trabajo su propia experiencia y visión del tema. 

 

En el desarrollo de estas actividades los estudiantes reflexionaran de manera individual 

sobre las diversas temáticas y deben responder a las preguntas orales planteadas por el 

profesor, así mismo se evaluarán de manera intergrupal argumentando cada grupo 

sobre los temas desarrollados, finalmente el facilitador (profesor) evaluará a cada 

grupo obteniendo los resultados finales.  

 

Estas dinámicas se repetirán en dos sesiones diferentes con los mismos 

procedimientos; pero con diversos ejercicios, es decir, práctica constante. En este 

espacio de socialización se desarrollarán diversas habilidades para enfrentar desafíos 

de la propuesta. 

 

Cronograma de la Estrategia 

 

Mes y fecha 
Agosto - 2018 

9 15 

Actividad de Inicio 30 min. 30 min. 

Actividades de Desarrollo 80 min. 80 min. 

Actividades de Cierre 40 min. 40 min. 

Tiempo total 150 min. 150 min. 
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Evaluación de la Estrategia  

 

Autoevalúo Mi Trabajo 

 

Nombre y Apellido: 

 

Marco Con Una X Mi Respuesta 

 

 

 

 

¿Cómo me 

sentí? 

   

 

 

 

¿Cómo aprendí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

¿Qué aprendí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

CONTENTO ASUSTADO TRISTE 

 

 

 

SOLO EN GRUPO CON APOYO 

DE MAMÁ 

 

 

 

D U 

2 1 

 

SUMA RESTA REPRESENTACIÓN 
DE NÚMEROS 
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Conclusiones 

1. Las estrategias que se deben emplear en el proceso enseñanza – aprendizaje, permite a 

los niños utilizar material multi base y gemitas de colores para interpretar y representar 

en forma gráfica y simbólica números de hasta dos cifras y expresarlas en la tabla de 

valor posicional en el sistema de numeración decimal. 

2. El uso del tablero posicional permite a los niños ubicar los números naturales y además 

descomponerlos. 

3. Estas estrategias permitirán aprender de manera dinámica a los estudiantes y mostrar 

predisposición por el uso del lenguaje simbólico y gráfico. 

 

Recomendaciones 

1. Aplicar esta estrategia metodológica de manera periódica, con la finalidad descubrir 

nuevos conocimientos en los niños. 

2. Guiar a los estudiantes utilizando mecanismos innovadores que permitan proporcionar 

una educación de calidad. 

3. El trabajo en equipo le ofrece al niño la posibilidad de formar valores como la 

solidaridad, el respeto, así como aprender a compartir y tolerar. 
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Estrategia N° 2: “Trabajamos Diversas Estructuras de Adición y Sustracción” 

 

Resumen 

La importancia de esta estrategia radica en que los estudiantes superen la deficiencia 

en la suma y resta de dos cifras. 

 

En la enseñanza de la adición y sustracción se debe tomar en cuenta que estas forman 

parte de un mismo concepto que puede ser trabajado desde distintos significados. No 

se recomienda enseñar primero la adición y luego la sustracción, como operaciones 

desconectadas. Para trabajarlas simultáneamente se recomienda utilizar las siguientes 

situaciones: 

 Combinación 

 Cambio o transformación 

 Igualación 

 Comparación 

La formalización de la presente propuesta se realizará mediante la participación de los 

estudiantes.  

 

Fundamentación 

La estrategia tendrá en cuenta a las teorías de David Ausubel y Jerome Bruner que 

consiste en su formulación de manera práctica, sencilla y divertida. 

 

Objetivo 

Formular la estrategia para trabajar diversas estructuras aditivas.  

 

Análisis Temático  

 

En este apartado se hace una presentación de las actividades prácticas para desarrollar 

el aprendizaje de la matemática. Primero se les empieza a explicar la teoría luego viene 

la resolución de ejercicios prácticos. 

https://es.slideshare.net/edwordmarroquin/separata-problemas-paev. 

 

 

https://es.slideshare.net/edwordmarroquin/separata-problemas-paev
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 Combinación 

 

Se presenta en aquellas situaciones en las que  

hay cantidades parciales de un total. Consta de: 

 Las partes                                 

 El todo                                            

 

 Puede tener como dato o incógnitas las cantidades parciales o la cantidad total. 

 

Resolvemos ejemplos de problemas de combinación 

https://es.slideshare.net/edwordmarroquin/separata-problemas-paev 

 

  

1) Hay 25 estudiantes, de los cuales  

10 son varones. ¿Cuántas mujeres hay? 

 

2) Hay 12 varones y 18 mujeres.  

¿Cuántas personas hay en total? 

 

 

 

 

 En ambas situaciones la cantidad total (total de personas) se distribuye en dos partes 

(varones y mujeres). En el primer caso la incógnita es una de las partes, mientras que 

en el segundo caso la incógnita es la cantidad total. 

 

 

 

 

 

En problemas de 

combinación se 

trabajan 

simultáneamente la 

adición y sustracción 

en acciones de 

“juntar” y “separar”. 

 
 

 Colocar la 
incógnita en 
diferentes 
posiciones 
hace variar la 
complejidad 
de un 
problema. En 
este caso, el 
primer 
problema es 
más complejo 
que el 
segundo. 

 

TOTAL: Hay 25 
estudiantes 

 
PARTE: 

10 
varones 

 

 
PARTE: 
cantidad 

de 
mujeres 

 

Datos Incógnita 

TOTAL: Total de 
personas 

 
PARTE: 

12 
varones 

 

 
PARTE:  

18 
mujeres 

 

Datos 

Incógnita 

https://es.slideshare.net/edwordmarroquin/separata-problemas-paev
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 Cambio o Trasformación 

 

Se presenta en aquellas situaciones en que hay  

aumento o disminución de una cantidad en una  

secuencia de tiempo.         

Consta de tres estados:                                                                  

 El inicio   

 El cambio    

 El final   

        

    

La incógnita puede estar en cualquiera de estos tres estados.   

 

 

Resolvemos ejemplos de problemas de cambio: 

https://es.slideshare.net/edwordmarroquin/separata-problemas-paev 

3. Miriam tenía S/ 16. Luego le dan S/ 6. ¿Cuántos nuevos soles tiene ahora? 

 

   

 

 

 

   

  .                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Incógnita 

FINAL: Cantidad 

de nuevos soles 

que tiene ahora. 

CAMBIO: Le dan $ 6 

INICIO: Miriam 

tenía S/ 16. 

No es necesario presentar a 
los niños los nombres “inicio”, 
“cambio” o “final”. Lo 
importante es que 
comprendan la relación entre 
los datos y la pregunta y que 
los puedan representaren un 
esquema. 

En problemas de cambio o 
transformación se trabaja 
simultáneamente la adición y 
sustracción en acciones de 
“agregar” y “quitar”. 

 

ATENCIÓN 

https://es.slideshare.net/edwordmarroquin/separata-problemas-paev
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4. Miriam tenia S/ 16. Luego dio S/ 7 a su hermana. 

¿Cuántos nuevos soles tiene ahora? 

 

   

 

 
 

   

  .                         

 

 

 

 

 La diferencia principal entre estos dos primeros problemas es que, en el primer caso, la 

cantidad inicial aumenta, mientras que, en el segundo caso, disminuye. 

 

5. Karen tenía S/ 16. Luego Lola le dio algunos nuevos soles. 

Ahora Karen tiene S/ 25. ¿Cuántos nuevos soles le dio Lola? 

 
 

                                        

 

 

 

 

 

6. Karen tenia S/ 16. Luego le dio algunos nuevos soles a Lola. 

   Ahora Karen tiene S/ 7. ¿Cuántos nuevos soles le dio Lola? 

 
 

                                        

 

 

 

  

 

 La diferencia principal entre los problemas 5 y 6 es que, en el primer caso, la cantidad 

inicial aumenta, mientras que, en el segundo caso, disminuye. Por otro lado, la 

diferencia principal entre el grupo de problemas 3 y 4 y el grupo de problemas 5 y 6 

CAMBIO: Lola le dio algunos 

nuevos soles 

Incógnita 

INICIO: Karen tenía S/ 16 FINAL: Ahora Karen tiene S/ 25 

Datos 

CAMBIO: Le dio algunos 

nuevos soles a Lola. 

Incógnita 

INICIO: Karen tenía S/ 16 FINAL: Ahora Karen tiene S/ 7 

Datos 

Datos Incógnita 

FINAL: Cantidad 

de nuevos soles 

que tiene ahora. 

CAMBIO: Dió S/ 7. 

INICIO: Miriam 

tenía S/ 16. 
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es la posición de la incógnita. En los problemas 3 y 4 la incógnita es la situación 

final, mientras que en los problemas 5 y 6 la incógnita es la cantidad que genera el 

cambio. Estos últimos podrían resultar más complejos para los niños y niñas. 

 

7. Andrés tenía algunos nuevos soles. Luego Sandra le dio S/ 7. 

   Ahora tiene S/ 20. ¿Cuántos nuevos soles tenia Andrés? 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

8. Andrés tenía algunos nuevos soles. Luego le dio S/ 10 a Sandra. 

   Ahora tiene S/ 12. ¿Cuántos nuevos soles tenia Andrés? 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 Al igual que en el caso anterior, en el problema 7 la cantidad inicial aumenta, 

mientras que en el problema 8 dicha cantidad disminuye. 

 

 Por otro lado, en estos problemas la  

incógnita es la cantidad inicial. Esto los  

hace aún más difíciles que los problemas  

3, 4, 5 y 6. 

 

 

 

 

CAMBIO: Sandra le dio S/ 7             
Incógnita 

INICIO: Andrés tenía 

algunos nuevos soles 

FINAL: Ahora tiene S/ 20 

Datos 

CAMBIO: Le dio S/ 10 a Sandra.             

Recuerde que colocar 
la incógnita en 
diferentes posiciones 
hace variar la 
complejidad del 
problema. Los 
problemas más 
sencillos tienen la 
incógnita en el estado 
final y los más 
complejos en el 
estado inicial. 

 

Incógnita 

 

INICIO: Andrés tenía 

algunos nuevos soles 

FINAL: Ahora tiene S/ 12. 

Datos 
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 Igualación 
 

Se refiere a aquellas situaciones en las que se quiere igualar una cantidad con otra. 

Tiene tres partes: 

 La referencia 

 Lo que se iguala 

 La diferencia: “lo que falta o sobra para igualar” 

Expresiones como “igual que” o “tantos como” nos pueden dar idea del significado de 

igualar. 

Resolvemos ejemplos de problemas de igualación: 

https://es.slideshare.net/edwordmarroquin/separata-problemas-paev 

9. Javier tiene 15 canicas. Si a Pepe le regalan 6 canicas, tendrá tantas canicas como 

Javier. ¿Cuántas canicas tiene Pepe? 

 
 Incógnita 

 

 
.          

 

.  

 

 

 

  

 

10. Pepe tiene S/ 18. Si Pepe pierde S/ 11, tendrá tantos nuevos soles como Javier. 

¿Cuántos nuevos soles tiene Javier? 

  

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

Lo que se iguala: Canicas de Pepe 
DIFERENCIA (lo que falta): Si 

a Pepe le regalan 6 canicas. 

 

REFERENCIA: Javier tiene 15 canicas 

 

Datos 

Datos 

Lo que se iguala: Pepe tiene S/ 18 

REFERENCIA: Cantidad de soles 
que tiene Javier 

DIFERENCIA (lo que 

sobra): Si Pepe 

pierde S/ 11. 

Incógnita 

https://es.slideshare.net/edwordmarroquin/separata-problemas-paev
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 Comparación 
 

Se refiere a aquellas situaciones en las que se comparan dos cantidades. 

Tiene tres partes: 

 La referencia 

 Lo que se compara 

 La diferencia: “cuanto más o menos tiene uno con respecto al otro” 

Expresiones como “más que”, “menos que” o “mayor que” nos pueden dar la idea de 

comparación. 

 

 

 

 

 

 

 

 Estos problemas son de igualación, pues 

al decir:”….tendrá tantas como” la 

intención es alcanzar una cantidad ya 

establecida que viene a ser la referencia: 

la cantidad que tiene Javier. 

 Como se puede ver, estos dos problemas 

difieren en la posición de la incógnita, lo 

que cambia la complejidad del problema. 

 Al igual que en la situación de cambio, la 

situación de igualación también presenta 

seis formas distintas de plantear 

problemas. Hemos presentado dos de 

ellas; usted puede formular las otras 

cuatro y representarlas en sus respectivos 

esquemas. 

 

También en este caso 

colocar la incógnita en 

diferentes posiciones 

hace variar la 

complejidad del 

problema. En los 

problemas más 

sencillos la incógnita es 

la diferencia y los más 

complejos la incógnita 

es la referencia. 
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Resolvemos ejemplos de problemas de comparación: 

https://es.slideshare.net/edwordmarroquin/separata-problemas-paev 

 

 

11. César tiene 12 años. Manolo tiene 3 años más que César. 

¿Cuántos años tiene Manolo? 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

12. Manolo tiene 28 bolitas que son 6 bolitas menos de las que tiene César. 

¿Cuántas bolitas tiene César? 

 

  

 
 

 

. 

 

         

 

 

 Al igual que en las situaciones de cambio e igualación, la situación de comparación 

también presenta seis formas distintas de plantear problemas. Hemos presentado dos 

de ellas; usted puede formular las otras cuatro y representarlas en sus respectivos 

esquemas. 

 Adicionalmente, puede analizar los problemas planteados en los textos escolares que 

utiliza con sus niños para complementar aquellas situaciones que menos se trabajan. 

 

 

 

Incógnita 

LO QUE SE COMPARA: Edad de Manolo 

REFERENCIA: Cesar tiene 12 años 
DIFERENCIA (cuánto más) 

Manolo tiene 3 años más que 

Cesar 

Datos 

Datos 

LO QUE SE COMPARA: Manolo 

tiene 28 bolitas. 

DIFERENCIA (cuánto 
menos): Manolo tiene 6 
bolitas menos que César. 

R EFERENCIA: Bolitas de César. 

Incógnita 

https://es.slideshare.net/edwordmarroquin/separata-problemas-paev
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Resumiendo: 

En la resolución de estos problemas se trabajan simultáneamente la adición y sustracción. 

 

 

Combinación 
Las partes 

El todo 

 

Cambio 

 

El inicio 

El cambio 

El final 

 

Igualación 

La referencia 

Lo que se iguala 

La diferencia 

 

Comparación 

 

La referencia 

Lo que se compara 

La diferencia 

 

Desarrollo Metodológico 

 

La estrategia se basará en una metodología fundamentalmente participativa de los 

asistentes, tomando como base de trabajo su propia experiencia y visión del tema. 

 

En el desarrollo de estas actividades los estudiantes reflexionarán de manera individual 

sobre las diversas temáticas y deben responder a las preguntas orales planteadas por el 

profesor, así mismo se evaluarán de manera intergrupal argumentando cada grupo 

sobre los temas desarrollados, finalmente el facilitador (profesor) evaluará a cada 

grupo obteniendo los resultados finales.  

 

Estas dinámicas se repetirán en varias sesiones diferentes con los mismos 

procedimientos; pero con diversos ejercicios, es decir práctica constante. En este 

espacio de socialización se desarrollarán diversas habilidades para enfrentar desafíos 

de la propuesta. 

 

 

 

Estructura de los problemas 
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Cronograma de la Estrategia 

Mes y fecha Setiembre - 2018 

5 12 19 

Actividad de Inicio 30 min. 30 min. 30 min. 

Actividades de Desarrollo 80 min. 80 min. 80 min. 

Actividades de Cierre 40 min. 40 min. 40 min. 

Tiempo total 150 min. 150 min. 150 min. 

 

Evaluación de la Estrategia 

Autoevalúo Mi Trabajo 

Nombre y Apellido: 

 

Marco Con Una X Mi Respuesta 

 

 

 

 

¿Cómo me 

sentí? 

   

 

 

 

¿Cómo aprendí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

¿Qué aprendí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

CONTENTO ASUSTADO 
TRISTE 

 

 

 

SOLO EN GRUPO 
CON APOYO 

DE MAMÁ 

 
 

 

D U 

2 1 

 ADICIÓN Y 

SUSTRACCIÓN 

ANTES Y 

DESPUÉS 

 

REPRESENTACIÓN 
DE NÚMEROS 
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Conclusiones 

1. La estrategia logrará en los estudiantes la capacidad de representar la adición y 

sustracción. 

2. Los estudiantes involucrados probablemente, reciban la orientación puntual acerca de la 

estrategia a utilizar para lograr resolver problemas matemáticos de suma y resta. 

3. Las dinámicas lograrán en los estudiantes mostrar autonomía y confianza al efectuar los 

cálculos de adición y sustracción. 

 

Recomendaciones 

1. Aplicar esta estrategia con la finalidad de resolver en equipo los ejercicios matemáticos. 

2. Orientar a los estudiantes utilizando mecanismos innovadores que permitan proporcionar 

una educación de calidad. 
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Estrategia N° 3: “Comprendamos las Nociones Matemáticas” 

 

Resumen 

 

El enfoque básico del taller será holístico. Por lo tanto, se ejercitarán las habilidades 

dejándole la responsabilidad al estudiante para su posterior transferencia a situaciones 

reales de trabajo escolar y académico. En este contexto los estudiantes pondrán en 

práctica y reflexionarán, apoyados por el docente, estrategias metodológicas para el 

logro del aprendizaje de la matemática. 

 

Fundamentación 

Ausubel expone sobre la importancia de la significatividad del aprendizaje que se logra 

cuando la nueva información, pone en movimiento y relación conceptos ya existentes 

en la mente del que aprende, es decir, conceptos inclusivos o inclusores. Para este tipo 

de aprendizaje, Ausubel menciona que debe existir lo que denomina “actitud para el 

aprendizaje significativo”, que se trata de una disposición por parte del aprendiz para 

relacionar una tarea de aprendizaje sustancial y no arbitraria, con los aspectos 

relevantes de su propia estructura cognitiva. 

 

Objetivo 

Emplear estrategias de aprendizaje de la matemática para comprender las nociones 

matemáticas. 

 

Análisis Temático https://prezi.com/ruwfwhp5mv76/la-tienda-escolar-como-

estrategia-significativa-de-suma-y/ 

 Aprendamos a Sumar en Nuestra Tienda Escolar 

Momentos 

Pedagógicos 

 

Estrategias 

Medios y 

Materiales 

 

 

 

 

 

 Se inicia la actividad con el saludo respectivo a los 

niños y niñas. 

 Se muestra un mural con etiquetas de diferentes 

productos de su zona. 

 

 

Mural “La 

Tienda 

Escolar” 

 

https://prezi.com/ruwfwhp5mv76/la-tienda-escolar-como-estrategia-significativa-de-suma-y/
https://prezi.com/ruwfwhp5mv76/la-tienda-escolar-como-estrategia-significativa-de-suma-y/
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Actividades 

Iniciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La docente pregunta a los niños si conocen los 

productos que están expuestos en el mural. 

 ¿Algunos de estos productos utilizan en casa? 

 ¿Cuál de ellos consumen? 

 ¿Saben el precio de algunos de los productos? 

 Se consensa los costos de los productos y se invita a 

los niños y niñas para que coloquen el precio de los 

mismos los cuales se encuentran impresos en 

tarjetas. 

 Se les invita a participar del juego la tienda escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjetas 

numéricas. 

 

 

Papel sábana. 

 

Plumones. 

 

 

 

 

JUEGO: “LA TIENDA ESCOLAR”

Organización:

Los niños y niñas eligen quienes serán primero los vendedores y

los compradores.

A la indicación de la profesora con la pregunta ¿qué desean

comprar las niñas? Estas en voz alta dirán el nombre del

producto que desean comprar, entonces los vendedores

responderán el costo del producto que piden las niñas.

Las niñas correrán hacia los vendedores a pagar el costo del

producto con carteles entregados por la docente.

Luego se intercambiaran los personajes compradores pasaran a

ser vendedores y los vendedores compradores.

 

NUESTRA TIENDA ESCOLAR
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 Se presenta el conflicto cognitivo y haciéndole la 

siguiente pregunta: 

 ¿Qué haríamos para saber cuánto debemos 

pagar por una leche que cuesta $2 y un 

jaboncillo que cuesta $1? 

 La docente anota en un papelote las posibles 

respuestas de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

 

de 

 

Desarrollo 

 

 Se entrega a los niños material estructurado (material 

multibase) y no estructurado (chapitas, choloques, 

etc.) para que lo exploren y manipulen. 

 La docente explica que se le asignará un valor al 

material entregado para que con su uso puedan 

resolver el ejercicio planteado. 

 El/la docente ayuda a los niños y niñas a verificar sus 

hipótesis con el uso de material entregado. 

 A través de la dinámica “Capitán manda” se 

formarán a los niños y niñas en grupos de trabajo y 

se les entregará un sobre conteniendo tarjeta con 

productos de la tienda y con ayuda del material 

entregado resuelvan ejercicios similares al planteado 

inicialmente. 

 Representan gráficamente los diferentes ejercicios 

propuestos. 

 Los exhiben y presentan en plenaria. 

 La docente sistematiza haciendo la explicación 

respectiva a partir de los papelotes considerando los 

aportes de los niños y niñas. 

 

Material 

multibase 

 

Chapas, 

Piedritas. 

 

 

 

 

 

 

Tarjetas de 

cartulina. 

 

 

Papel sábana 

Plumones. 

 

 

 

 

 

 

 Si tenemos dos cantidades y queremos unirlas en una 

sola debemos… juntarlas, reunirlas y contarlas, a 

esta operación se le llama “Adición” y para realizar 

esta operación se utiliza el signo “+” (se presenta en 

tarjeta y se pega en la pizarra). 
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Actividades 

 

de 

 

Cierre 

 

 Se les pide a los niños y niñas que a partir de la 

pregunta ¿Qué otras cosas podemos comprar? 

Propongan otros ejercicios los cuales serán resueltos 

entre todos. 

 Escriben en sus cuadernos lo trabajado durante la 

actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asumen compromisos para resolver con 

responsabilidad situaciones aditivas en actividades 

posteriores. 

 Se les entrega sus Cuadernos de Matemáticas del 

MED y con ellos se trabaja la página 45, 46. 

 Demuestran lo aprendido en clase a través de una 

ficha de heteroevaluación. 

 Reflexionan sobre sus aprendizajes a través de la 

aplicación de una ficha de autoevaluación y 

coevaluación. 

Tarjeta 

pequeña con 

el signo “+” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadernos 

del MED 
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 Feria de Juguetes 

Feria de Juguetes 

Organización del aula: Grupos de 

cuatro niños. 

Materiales: Una mesa, monedas y billetes 

de papel y cuatro juguetes con sus 

respectivos precios. 

 Coloque en una mesa los juguetes y sus precios; por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Explíqueles que la actividad consiste en la visita a una feria de juguetes (les señala 

la mesa con juguetes) y que cada grupo va a recibir dinero para realizar algunas 

compras. 

 Entregue a cada grupo las monedas y billetes que se muestran a continuación: 

-10 monedas de S/. 1 

 

 

 

-10 monedas de S/. 2     

         

     

-5 monedas de S/. 5 

 

 

MUÑECA
S/ 25

TAMBOR
S/ 14

CARRITO
S/ 21

PELOTA
S/ 12
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-4 billetes de S/. 10 

 

 

 

 Luego pregúnteles: “¿Cuántas monedas de S/. 5 tienen?  ¿Cuántos billetes de S/. 

10 tienen? ¿Cuánto dinero tienen en total?”. 

 Pídale a cada grupo que reúna el dinero suficiente para comprar la muñeca, 

considerando que el grupo que use más monedas y billetes podrá comprar el 

juguete. 

  Anote en la pizarra las diferentes maneras en que han formado S/. 25 (deben 

escribir qué monedas y billetes utilizaron). Por ejemplo: 

Una muñeca Una pelota (Otros) 

25 = 20 + 20 +5   

25 = 2 + 2 + 1 + 10 + 10   

   

   

 

 Luego pídales que reúnan el dinero suficiente para comprar una pelota, dos carritos 

u otras combinaciones. 

 Si el dinero se les terminara, puede entregarles nuevamente la misma cantidad 

inicial del dinero y seguir con el juego. 

 

 Sucesiones Numéricas 

Momentos 

Pedagógicos 

 

Estrategias 

Medios y 

Materiales 

Actividades 

Iniciales 

 Se inicia la actividad con el saludo respectivo a 

los niños y niñas. 

 Lanzamos un dado elaborado de cartulina e 

interrogamos: 

 ¿Qué número salió?  

 ¿Qué número está después de….?  

 ¿Qué números está antes de….? 

 Dado 

 Cartulina 

 Plumones 

 Silueta  
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Actividades de 

Desarrollo 

 Afianzamos sus conocimientos presentando 

ejemplos con sucesiones gráficas, ¿Qué figura 

sigue? 

 

 

 

 

 

 

 Se informa a los niños que las sucesiones es el 

conjunto de figuras, números y/o letras ordenadas 

de acuerdo a un criterio de formación y que 

despiertan el razonamiento matemático. Se 

trabajarán sucesiones numéricas. 

 Se escriben ejemplos en la pizarra, identificando 

la ley de formación de la sucesión para encontrar 

el número que falta. 

 Encuentran la ley de formación mediante conteo 

y usando gráficos de la siguiente manera: 

21; 24; 27; 30; X 

 

 ¿Qué número es la “X”? 

 Se grafica una recta numérica de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 Se les pregunta cuántos espacios avanzó del 21 al 

24. 

 Luego del 24 al 27. 

 

 

 

 Tarjetas 

numéricas 

 Papelotes 

 Plumones 

 Cartulina 
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 Se les pregunta cuántos espacios avanzó del 24 al 

27. 

 Luego del 27 al 30 

 

 

 

 Se les pregunta cuántos espacios avanzó del 27 al 

30. 

 Luego se escribe toda la sucesión numérica: 

 

 

 

 

Actividades 

de 

Cierre 

 

 En su cuaderno escriben cantidades de precios de 

útiles escolares, útiles de aseo e implementos 

deportivos para luego realizar comparaciones. 

 Asumen compromisos para resolver con 

responsabilidad situaciones diversas en actividades 

posteriores. 

 Se les entrega sus Cuadernos de Matemáticas del 

MED y con ellos se trabaja la página 50, 51. 

 Demuestran lo aprendido en clase a través de una ficha 

de heteroevaluación. 

 Se autoevalúa mediante las siguientes preguntas:  

 ¿Qué aprendieron?  

 ¿Cómo aprendieron?  

 ¿Para qué les servirá?  

 ¿Qué dificultades tuvieron? 

 Cuaderno 

 Lápices 

 Borrador  

 

Desarrollo Metodológico 

 

La estrategia se basará en una metodología fundamentalmente participativa de los 

asistentes, tomando como base de trabajo su propia experiencia y visión del tema. 
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En el desarrollo de estas actividades los estudiantes reflexionarán de manera individual 

sobre las diversas temáticas y deben responder a las preguntas orales planteadas por el 

profesor, así mismo se evaluarán de manera intergrupal argumentando cada grupo 

sobre los temas desarrollados, finalmente el facilitador (profesor) evaluará a cada 

grupo obteniendo los resultados finales.  

 

Estas dinámicas se repetirán en varias sesiones diferentes con los mismos 

procedimientos; pero con diversos ejercicios, es decir práctica constante. En este 

espacio de socialización se desarrollarán diversas habilidades para enfrentar desafíos 

de la propuesta. 

 

Cronograma de la Estrategia 

 

Mes y fecha Octubre - 2018 

3 10 17 

Actividad de Inicio 30min 30min 30min 

Actividades de Desarrollo 80 min. 80 min. 80 min. 

Actividades de Cierre 40 min. 40 min. 40 min. 

Tiempo total 150min. 150min. 150min. 

 

Evaluación de la Estrategia 

 

Autoevalúo Mi Trabajo 

 

Nombre y Apellido: 

 

Marco Con Una X Mi Respuesta 

 

 

 

 

¿Cómo me 

sentí? 

   

   

CONTENTO ASUSTADO 
TRISTE 
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¿Cómo aprendí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

¿Qué aprendí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Conclusiones  

 

1. La estrategia logrará en los estudiantes comprender las nociones de matemática. 

2. Los estudiantes comprenden el significado de los números para luego utilizarlo en 

diferentes situaciones. 

3. Las dinámicas lograrán en los estudiantes usar y comprender los números, entender las 

cantidades que representa. 

 

Recomendaciones 

1. Aplicar esta estrategia para desarrollar habilidades de razonamiento y demostración para 

comparar y realizar sucesiones numéricas y conocer las monedas y billetes para la 

compra respectiva. 

2. Entrenamiento en el manejo de estrategias de comparaciones y sucesiones numéricas, 

costo del valor de bines y cuánto debe pagar. 

 

 

 

 

 

 

SOLO EN GRUPO 
CON APOYO 

DE MAMÁ 

 

 

D U 

2 1 
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3.3.5. Cronograma de la Propuesta  

 

l. E. Nº 88331, Distrito Santa, Provincia del Santa, Región Ancash 

Mes y Año 2018 Agosto Setiembre Octubre 

Actividades 9 15 29 11 22 27 6 18 23 

Coordinaciones previas                   

Convocatoria de participantes                   

Aplicación de estrategias                   

Validación de conclusiones                   

 

3.3.6. Presupuesto 

 

Recursos Humanos  

 

Cant. Requerimiento 
Costo 

individual 
Total 

1 Capacitador S/ 300.00 S/  900.00 

1 Facilitador S/ 200.00 s/  600.00 

 

Total S/1500.00 
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Recursos Materiales 

Cant. Requerimiento Costo individual Total 

  117 Folders con fasters S/ 0.50 S/    58.50 

  117 Lapiceros s/ 0.50 s/    58.50 

  2000 Hojas bond S/ 0.03 s/    60.00 

  117 Refrigerios S/ 5.00 S/ 585.00 

  605 Copias S/ 0.035 S/  21.18 

Total S/ 783.18 

 

Resumen del Monto Solicitado 

Recursos humanos S/   1500.00 

Recursos materiales S/ 783.18 

Total S/ 2283.18 

 

3.3.7. Financiamiento de las Estrategias 

 

Responsable: RISCO OJEDA, Rusber Alberto. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El diagnóstico del aprendizaje de matemática en los estudiantes del 2° grado de primaria 

muestra problemas para establecer relaciones de equivalencias entre distintas formas de 

representar los números, interpretar gráficos o cuadros numéricos, secuencias numéricas 

sencillas (79%), adición (82%) y sustracción de números de dos cifras (87%), y 

resolución de problemas que implican la noción de doble (86%), triple (72 %) y mitad 

(81%).  

 

2. La justificación del problema de investigación lo corrobora el débil rol docente. 

 

3. Las estrategias propuestas reúnen temáticas con carácter continuo, sistemático, integral, 

lúdico e interactivo. La metodología es esencialmente participativa para que los 

estudiantes en interacción constante puedan descubrir el mundo mágico de la matemática 

en la vida cotidiana y asimilar así aprendizajes con un nivel elevado de significatividad 

individual y colectivo. 

 

4. La base teórica se relaciona con la propuesta a través de los objetivos, temario y 

fundamentación de cada estrategia y cuyas teorías fueron elegidas acorde a la naturaleza 

del problema de investigación. 

 

5. El trabajo de campo describió y caracterizó el problema de investigación. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Profundizar el análisis sobre las diversas causas, consecuencias y características de los 

problemas de aprendizaje en el área de matemática.   

 

2. Incentivar y guiar de manera dinámica a los estudiantes en la resolución de ejercicios de 

números, relaciones y operaciones. 

 

3. Aplicar la propuesta, siguiendo la metodología sugerida para cada una de las actividades 

de aprendizaje a fin de mejorar la calidad educativa en matemática. 
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ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

 

ESCUELA DE POSGRADO  

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

Indicadores/Sección 
Avanzado  Intermedio Básico 

Total 
"A" "B" "A" "B" "A" "B" 

Realiza secuencias numéricas sencillas 
       

Interpreta números de dos cifras 
       

Representa números de dos cifras 
       

identifica la posición de los números de dos 

cifras 
       

Tiene claridad sobre la relación "mayor 

que" y "menor que" 
       

Ordena los números hasta de tres cifras 
       

Suma números de dos cifras 
       

Resta números de dos cifras 
       

Resuelve problemas que implica la noción 

de doble 
       

Resuelve problemas que implica la noción 

de triple 
       

Resuelve problemas que implica la noción 

de mitad 
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ANEXO Nº 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

 

SECCIÓN DE POSGRADO  

 

GUÍA DE ENTREVISTA  

 

Cargo:…………………………………………………..…………………………………….

Lugar y Fecha de la Entrevista:……………………………………………………………… 

Apellidos y Nombres del Entrevistado: 

……………………………………………………………………………………………….. 

Apellidos y Nombres del Entrevistador: 

…………………………………………………….................................................................. 

 

Código A. Aprendizaje de Matemática 

1. ¿Cuál es su percepción acerca del aprendizaje de matemática? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

2. ¿Cómo define el significado de aprendizaje de matemática? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

3. ¿Qué factores cree Ud. que facilitan o limitan el desarrollo del aprendizaje de la 

matemática? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 
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4. ¿Cuáles son las deficiencias más marcadas en el aprendizaje de la matemática? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

5. ¿En su opinión a qué se deben los problemas de aprendizaje de la matemática? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

6. ¿Hacia dónde va estos problemas de no tratarlos a tiempo? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

7. ¿En su opinión cómo se manifiestan los problemas de aprendizaje en matemática? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Código B. Estrategias Metodológicas 

8. ¿Existe algún programa, modelo o estrategia metodológica en la Institución destinada a 

mejorar el aprendizaje en matemática? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

9. ¿De qué manera se puede enfrentar o solucionar los problemas de aprendizaje de la 

matemática? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 
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10. ¿En su opinión cómo debería ser una propuesta de aprendizaje de la matemática? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

11. ¿Qué elementos se debe considerar en una propuesta de aprendizaje de la matemática? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 
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ANEXO Nº 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

 

SECCIÓN DE POSGRADO 

 

 

Validez de instrumento 

 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO:  

“Guía de Observación de estudiantes del nivel primario de la I.E N° 883331 Distrito de 

Santa, Provincia del Santa Región Áncash, año 2018.” 

 

OBJETIVO: 

Aplicar un Diseño de Estrategias Metodológicas para elevar el nivel de Aprendizaje del 

Área de Matemáticas en los estudiantes del segundo grado del nivel primario de la 

Institución educativa N° 88331, Distrito de Santa, Provincia del Santa, Región Ancash, 

año 2018. 

 

VARIABLE QUE EVALÚA:  

Nivel de aprendizaje de la matemática. 

 

DIRIGIDO A: 

Estudiantes del segundo grado del nivel primario de la Institución educativa N° 88331, 

Distrito de Santa, Provincia del Santa, Región Ancash, año 2018. 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: 

Dr. Gerardo Gaitan Merejildo 

 

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: 

Doctor en Gestión y Ciencias de la Educación 
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VALORACIÓN: 

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO 

 X    

 

 

 

…………………………………… 

FIRMA DEL EVALUADOR 

DNI. 17931070 


