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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad demostrar que la

aplicación del “Programa basado en el uso de materiales didácticos no

estructurados” es de gran importancia para mejorar significativamente  el

aprendizaje  de las operaciones de adición y sustracción en los alumnos, y lograr

que se acerquen al estudio de Matemática de forma agradable y voluntaria.

Esta investigación tomó como eje de estudio los problemas para resolver

operaciones de adición y sustracción que presentan los alumnos del segundo

grado de educación primaria, de la Institución   Educativa “Escuela Concertada

Solaris”, del Alto Trujillo.

El estudio fue realizado con una población muestral conformada por 44 alumnos

de la sección “A” y “B”; estas secciones conforman la muestra: siendo la sección

“B” el grupo experimental y la sección “A” el grupo control.

La investigación es aplicada con diseño Cuasi experimental, con grupo

experimental y grupo control, con pre y post test.

Se aplicó el “Programa basado en el uso de materiales didácticos no

estructurados” al grupo experimental, los resultados obtenidos han demostrado

que los educandos de dicho grupo, han logrado mejorar significativamente el

aprendizaje de las operaciones básicas de adición y sustracción.
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ABSTRACT

The present work of investigation has for purpose demonstrate that the

application of the workshop "Program based on the use of unstructured materials"

is of great importance to improve learning significantly the operations of addition

and subtraction in the students , so that they approach the study of mathematics

in a friendly and voluntary.

This investigation took as axis to solve problems of addition and subtraction

operations that the students of the second grade of primary education, of School

"Concerted School Solaris", the Alto Trujillo.

The study was realized by a population shaped by 44 students in the "A" and "B"

of the section, these sections also shaped the sample: being the "B" the

experimental group and the "A" control group.

The investigation is applied quasi experimental design with experimental and

control group, with pre and post test.

We workshop was "Program based on the use of unstructured materials" to the

experimental group; the obtained results have demonstrated that the students of

the above mentioned group have achieved to improved significantly learning

basic operations addition and subtraction.
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I.

INTRODUCCIÓN

1.1.REALIDAD PROBLEMÁTICA-ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN.

A. Realidad problemática

La Matemática en todos los tiempos ha llegado a constituir  uno de los

grandes logros de la inteligencia humana, conformando un aspecto

medular de la cultura contemporánea, un poderoso sistema teórico de

alto nivel de abstracción, potencialmente muy útil. Los avances que se

han producido en matemática en los últimos tiempos son bastante

complejos y desarrollados, con perspectivas de progreso aún mayores.

Ello ha contribuido no solo al progreso de la misma ciencia sino

también, al progreso de la humanidad.

En otras palabras, el desarrollo de los avances en contenidos

matemáticos  se han dado de manera acelerada, sin embargo,  no ha

ocurrido lo mismo con la enseñanza de esta ciencia, la cual en nuestro

sistema educativo desde épocas pasadas la matemática ha constituido

una de las asignaturas temidas y difíciles  de comprender para los

estudiantes, ocasionado en gran parte por: la escasa metodología

empleada por los docentes, además de la falta de utilización de medios
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y materiales educativos, como un medio motivador, estimulante y

agradable para lograr el aprendizaje significativo; el cual , no será

olvidado por el estudiante y perdurará a través del tiempo.

En este sentido Aguerrondo (http://www.campus/ocivitt/ciencias.html),

critica la enseñanza de la matemática tradicional, dice: “En América

Latina, es más frecuente encontrar prácticas educativas centradas en

el almacenamiento de información más que en el desarrollo de las

capacidades para procesarla, los énfasis están en  la pasividad, más

que en la actividad de los sujetos. Y en consecuencia se está perdiendo

la motivación para el aprendizaje de esta asignatura”.

Así mismo debemos tener en cuenta que la matemática es abstracta y

por ello se requiere buscar estrategias que permitan a los estudiantes

encontrarle el sentido utilitario y practico. Además, que, todo concepto

matemático debe ser adquirido por el niño a partir de una variedad de

experiencias con diferentes materializaciones concretas del concepto.

Por consiguiente David Ausubel, (1983:308); dice: “No hay duda que

los materiales educativos constituyen parte importante del sistema

educativo, porque apoya logros de competencia y son instrumentos

valiosos durante el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de

matemática y porque permite el desarrollo de una serie de habilidades

en los alumnos”

En los últimos años en el Perú, nos hemos visto involucrados en un

proceso de grandes cambios en todos los campos del quehacer

humano, específicamente en la educación. Estos cambios radican en
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la metodología que se emplea en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del área de matemática, con la finalidad de hacer  de ella

un área más dinámica y fácil para los niños, y que pueda ser

proyectada a su vida cotidiana.

Sin embargo, la enseñanza de los contenidos matemáticos siguen

constituyendo un problema el algunos centros educativos, que se

refleja  en las actitudes negativas de los alumnos a dicha área, puesto

que a veces es poco comprendida por los propios docentes, por ello no

aplican metodologías  adecuadas para despertar el interés de los

alumnos por esta área y lograr un aprendizaje significativo.

Se afirma en la página web: www.unesco.org.com, lo siguiente: “La

educación en nuestro país según estudios hechos por la UNESCO y la

Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE)

en el año 2007 indicaron que los estudiantes de América Latina están

en el último lugar en cuanto al rendimiento académico comparados con

los de países industrializados. Perú fue el último en la lista”.

La educación en La Libertad es deficiente porque no todos los docentes

están capacitados adecuadamente, además las aulas de los colegios

cuentan con una inadecuada infraestructura e implementación, para

que se lleve a cabo una mejora educacional.

Por tanto, es indispensable  que el maestro de hoy conozca los

materiales didácticos para utilizarlos adecuadamente, imprimiéndoles

vida y significación, de tal manera que proporcione al estudiante una

variedad de experiencias, y le facilite la aplicación de su aprendizaje a
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la vida real. Además el maestro debe dejar actuar por si solo a los

alumnos, debe dejar para que el mismo descubra las relaciones

matemáticas  ya que le va a permitir un aprendizaje más significativo y

profundo y sobre todo aplicarlos a nuevas situaciones.

Por tal motivo, Bárbara castillo Orosco (www.bcastillo.blogspot.com

/2005/10/materiales-para-matematicas.html); dice: para lograr esto es

necesario que el maestro cuente con los diferentes recursos y

materiales educativos, pero equivocadamente a veces el docente

espera sin ningún esfuerzo la adquisición  de estos materiales , sin

percatarse de la existencia de recursos propios del lugar como son los

elementos de desecho o material recuperable que muy bien puede usar

con ayuda de su ingenio y creatividad ; pero por falta de

desconocimiento y valoración de los mismos no son tomados en cuenta

para el proceso de enseñanza aprendizaje.

En la Institución Educativa  Nº 82105 Escuela   Concertada  Solaris -

Alto Trujillo; los alumnos del segundo grado de educación primaria no

son ajenos a esta realidad debido a que  los docentes no muestran

predisposición para la elaboración y aplicación de materiales didácticos

adecuados para las operaciones de adición y sustracción  y sesiones

de aprendizaje motivadoras que permitan a los estudiantes el desarrollo

de capacidades matemáticas haciendo la clase aburrida y al niño

limitado a copiar. Además los  estudiantes presentan dificultades para

resolver problemas de adicción y sustracción y aplicarlos en situaciones

reales, ya que simplemente se dedicó a memorizar y no a internalizar

sus aprendizajes.
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B. Antecedentes

BURGOS NAVARRETE VLADYS GUYNETT , et at (2005) en el país

de Chile aplicó la tesis: “Juegos educativos y materiales

manipulativos : un aporte a la disposición para el aprendizaje de

las matemáticas” , se llegó a las siguientes conclusiones: La

implementación de recursos pedagógicos innovadores como son

juegos educativos y materiales manipulativos en las clases de

educación matemática, genera en el alumnado una serie de ventajas

entre las que se pueden destacar, que el uso de estos recursos permite

captar la atención de los alumnos y alumnas, generando en ellos el

deseo de ser partícipes activos de las actividades que con éstos se

desarrollan.

Los juegos educativos y materiales manipulativos aumentan la

disposición hacia el estudio del subsector de Educación Matemática,

cambiando de esta manera la visión que alumnos y alumnas poseen

de esta área.

DÍAZ ARIAS, MARÍA LESLIE (2007) en la ciudad de Lima aplicó la

tesis: “Influencia del uso del material didáctico en el aprendizaje

significativo de la proporcionalidad, en los estudiantes del quinto

grado de educación primaria de la institución educativa “El Olivar”

N° 1051 del distrito de San Isidro- Lima-2007”, se llegó a la siguiente
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conclusión: el uso de material didáctico influye positivamente en el

aprendizaje significativo de la proporcionalidad , puesto que eleva los

puntajes de los alumnos de la categoría C(de 0 a 10 puntos) a la

categoría B (de 11 a 16 puntos) .

MAURICIO RUIZ , FANNY JAQUELINE (2008) aplicó la tesis:

“Utilización de materiales educativos en el área de matemática en

el segundo año de educación secundaria, sexto ciclo , de la

Institución Educativa N° 80288 “San Isidro”, provincia de Otuzco ,

distrito de Otuzco, departamento de la Libertad-2008” , se llegó a

las siguientes conclusiones: La utilización de materiales educativos en

un entorno de la libertad y creatividad potencia el proceso

sociocognitivo  y las vías de aprendizaje multisensorial de tal forma que

contribuye a resolver problemas matemáticos vinculados con la

realidad personal  y socioeconómica de las y los estudiantes de forma

individual o en equipos como parte del proceso de autoformación

estudiantil.

Por otra parte la tendencia al posesionamiento docente respecto a la

incorporación del material educativo en la práctica pedagógica con el

criterio de contextualización a la realidad del y la estudiante de la zona,

esta compatibilizado con la incorporación de la cultura de uso, diseño y

producción de M.E. orientado al uso adecuado y oportuno por parte de

la comunidad estudiantil.
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SÁNCHEZ RAMOS, NOEMÍ (2010) aplicó la tesis: “Programa

“Jugando con la matemática” basado en la metodología activa ,

para mejorar el nivel de logro de las capacidades razonamiento y

demostración, comunicación matemática y resolución de

problemas del área de matemática de los estudiantes del segundo

grado de educación primaria  de la institución educativa N° 81014

“Pedro Mercedes Ureña” , de la ciudad de Trujillo-2010”, se llegó a

la siguiente conclusión: La aplicación del programa “Jugando con la

matemática” basado en la metodología activa influye significativamente

en la mejora de las capacidades matemáticas. Así mismo, el programa

influye significativamente en el desarrollo de las dimensiones

razonamiento, demostración  y comunicación matemática.

TORIBIO VALQUI, LUZ YRENE (2010) aplico la tesis: “Influencia del

material didáctico en el aprendizaje de los alumnos del segundo

año de educación secundaria del colegio Nuestra Señora del

Montserrat”, se llegó a la siguiente conclusión: el material didáctico

debe atender a consideraciones prácticas y ser susceptible de ser

utilizado como introducción motivadora de distintas cuestiones.

C. Justificación

La  dificultad que presentan los niños en aprender esta área, es un

problema muy frecuente que se da en nuestra realidad. A menudo se
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presentan situaciones de bajo rendimiento o fracaso escolar, debido a

que no sabemos orientar adecuadamente el desarrollo de dicha área.

El presente trabajo de investigación titulado “Programa basado en el

uso de materiales didácticos no estructurados para mejorar  el

aprendizaje significativo de las operaciones de adición y sustracción en

los alumnos del segundo grado de educación primaria, de la I.E. N°

82105 “Escuela Concertada Solaris”, Alto Trujillo, 2012”. Tiene  por

finalidad mejorar el aprendizaje significativo de las operaciones de

adición y sustracción usando material didáctico no estructurado, y se

justifica por el bajo nivel de desarrollo que presentan los niños y niñas

en el área de matemática, específicamente en resolución de ejercicios

de adición y sustracción y por  no existir  en la Institución Educativa

“Solaris” un adecuado proceso de enseñar Matemática y no tomar en

cuenta  el adecuado uso de materiales didácticos no estructurados para

promover un aprendizaje significativo de las operaciones básicas en

donde se favorezca en los niños la modificación de sus esquemas de

interpretación de la realidad ampliándolos, reorganizándolos y

relacionándolos con los nuevos contenidos.

Considero que enfrentar este problema es importante, porque facilitara

el aprendizaje de las operaciones de adición y sustracción, a través de

actividades dinámicas empleado material didáctico no estructurado de

fácil acceso  y bajo costo; permitiendo de esta manera que el niño

incorpore apropiadamente los avances científicos a su vida diaria y así

lograr un desarrollo integral.

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



19

1.2. Planteamiento  del problema

¿En qué medida la aplicación del programa basado en el uso de

materiales didácticos no estructurados mejora el aprendizaje

significativo de las operaciones de adición y sustracción en los alumnos

del segundo grado de Educación Primaria, de la I.E.  N° 82105 “Escuela

Concertada Solaris”, Alto Trujillo, 2012?

1.3. Hipótesis

La aplicación del programa basado en el uso de materiales didácticos

no estructurados mejora significativamente  el aprendizaje  de las

operaciones de adición y sustracción en los alumnos del segundo grado

de Educación Primaria, de la I.E. N° 82105 “Escuela Concertada

Solaris”, Alto Trujillo, 2012.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general:

Determinar si el programa basado en el uso de material didáctico no

estructurado mejora el  aprendizaje significativo de las operaciones de

adición y sustracción en los alumnos del segundo grado de Educación

Primaria, de la I.E. N° 82105 “Escuela Concertada Solaris”, Alto

Trujillo, 2012.

1.4.2. Objetivos específicos:

a) Identificar el nivel de aprendizaje significativo en operaciones de

adición y sustracción  que tienen los alumnos de segundo grado de
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Educación Primaria de la I.E. Escuela Concertada Solaris  antes y

después de aplicar la investigación.

b) Elaborar y aplicar el programa basado en el uso del material

didáctico para mejorar el aprendizaje significativo de las

operaciones de adición y sustracción.

c) Comparar los resultados obtenidos en el pre y pos test para

determinar si el programa basado en el uso de material didáctico no

estructurado ha mejorado el aprendizaje significativo en las

operaciones de adición y sustracción.

d) Demostrar que la aplicación del programa basado en el uso de

materiales didácticos no estructurados ha mejorado el aprendizaje

significativo de las operaciones d adición y sustracción.

e) Promover la utilización de diversos tipos de materiales didácticos no

estructurados, que se encuentran en el medio geográfico donde

estudian los niños.
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II.

MARCO TEÓRICO

2.1. PROGRAMA
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2.1.1. Definiciones:

Según LICERA P. (1999:14) es:

La enseñanza de destrezas, información y conceptos, por medio de

pasos cuidadosamente construidos  y seriados que conducen al

dominio de una materia  con un mínimo error. Cada paso se construye

de modo que el alumno pueda confirmar la corrección de su respuesta

a medida que progresa hacia una materia más compleja.

Según PÉREZ  R. (1995:268) considera:

Dentro del campo educativo, es un plan de acción diseñado por el

educador, por tanto una actuación planificada, organizada y

sistemática, al servicio de metas educativas valiosas.

Por lo tanto, el programa basado en materiales didácticos no

estructurados es un plan elaborado por las docentes, de manera

planificada y sistemática, para lograr determinados objetivos,

empleando material del entorno del niño.

2.1.2. Características del programa educativo:

Se tomó en cuenta las características planteadas según PEREZ R.

(1995:268):

a) Versatilidad: adaptación a diversos contextos.
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b) Calidad en contenidos: en relación con el enfoque pedagógico

actual.

c) Originalidad en su elaboración y aplicación.

d) Capacidad de motivación.

e) Adecuación a los alumnos y a su ritmo de trabajo.

f) Fomento de la iniciativa y autoaprendizaje.

2.1.3. Momentos del programa

Para desarrollar el programa basado  en el uso de materiales

didácticos no estructurados, se tuvo en cuenta determinados etapas

según PÉREZ R. (1999:275-277):

a) Planificación y elaboración del programa: se debe considerar su

fundamentación, formulación y su relación con las necesidades o

carencias, demandas o expectativas de los alumnos, para

proponer los contenidos.

b) Implementación del programa: se debe prever el material a utilizar

en el programa, el cual debe contar con determinadas

características para cumplir con las metas  y objetivos propuestos.

c) Aplicación o ejecución del programa: al aplicar el programa se

comprobara su eficacia.

d) Evaluación del programa: considerando si cumplió las metas y

objetivos propuestos, si empleo los medios, recursos y estrategias

adecuadas, etc.
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2.1.4. Componentes del programa educativo:

Los componentes del programa basado en el uso de materiales

didácticos no estructurados se tomaron  de PÉREZ, R. (1995:269),

quien considera que todo programa debe contar con:

a) Destinatarios y agentes: a quienes está dirigido  el programa y

quienes participaran en él.

b) Metas y objetivos: que permitan cumplir con la finalidad del

programa.

c) Actividades: las cuales serán sistemáticas, secuenciales y

progresivas.

d) Estrategias: en relación con las características del alumno y del

contexto.

e) Medios y recursos: deben ser considerados como suficientes,

adecuados y eficaces para el logro de metas y objetivos.

2.2. MATERIAL DIDÁCTICO

2.2.1. Definición de materiales didácticos

En educación matemática se han propuesto diferentes definiciones por

material didáctico. Por ejemplo:

Según Ander, Ezequiel (1999:192,92) dice que el material

didáctico es un conjunto de utensilios, objetos y aparatos que

facilitan y hacen más provechosos el proceso de enseñanza –

aprendizaje.
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Para Rojas Campos , Luis (2000:17) entiende por material

educativo a todos los medios y recursos que facilitan el proceso de

enseñanza aprendizaje, dentro de un contexto educativo global y

sistemático, que estimulan la función de los sentidos para acceder

más fácilmente a la información, adquisición de habilidades y

destrezas , y a la formación de actitudes y valores.

Según Hurlock (1998), quien dice el material didáctico es la

manera práctica y objetiva del que se vale el maestro para lograr

resultados satisfactorios.

Según Álvarez (1996:9), prescinde del término recurso y utiliza

sólo el de material didáctico para referirse a “todo objeto, juego,

medio técnico, etc. capaz de ayudar al alumno a suscitar

preguntas, sugerir conceptos o materializar ideas abstractas”

Alsina, Burgués y Fortuny (1988:13) al afirmar que “bajo la

palabra “material”  se agrupan todos aquellos objetos, aparatos o

medios de comunicación que pueden ayudar a describir, entender

y consolidar conceptos fundamentales en las diversas fases del

aprendizaje”

Coriat (1997:159) opta por hacer explícita la diferencia entre

ambos términos. Para este autor los materiales didácticos se crean
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con fines exclusivamente educativos, mientras que los recursos los

considera utensilios no diseñados específicamente para el

aprendizaje de un concepto o procedimiento matemático que el

profesor decide integrar en su práctica educativa.  Además nos dice

“un buen material didáctico trasciende la intención de uso original y

admite varias aplicaciones; por ello, no hay una raya que delimite

claramente qué es un material didáctico y qué es un recurso”

Según Gall (1981), define a los materiales didácticos como

entidades físicas, es decir son elementos observables; de

naturaleza representativa, hace referencia a que los materiales

conforman un sistema de símbolos que trasmiten un mensaje; y

por ultimo su calidad de permitir  ser utilizados para facilitar el

proceso de aprendizaje.

Sacristan (1991) entiende que el material didáctico será:

“cualquier instrumento u objeto que pueda servir como recurso

para que, mediante su manipulación, observación o lectura se

ofrezcan oportunidades de aprender algo, o bien con su uso se

intervengan en el desarrollo de alguna función de enseñanza”

Para Zabala (1995) los materiales didácticos “son todos aquellos

instrumentos  y medios que proporcionan al educador pautas y

criterios para la toma de decisiones, tanto en la planificación como
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en la intervención directa en el proceso de enseñanza - aprendizaje

y en su evaluación”

San Martin (1991) entiende como materiales  didácticos  “aquellos

artefactos que, en  unos casos, utilizando las diferentes formas de

representación simbólica y en otros  como referentes directos

(objeto), incorporados  en estrategias de enseñanza, coadyuvan a

la reconstrucción del conocimiento aportando significados

parciales de los conceptos curriculares”

Nosotras definiremos  materiales didácticos son las entidades físicas

utilizadas por  profesores y alumnos en un proceso concreto de

enseñanza, de naturaleza representacional, que, formando parte de

un sistema global, estimulan la función de los sentidos  para comunicar

más fácilmente la información, la adquisición de habilidades y

destrezas y la formación de actitudes y valores, proporcionando al

tiempo referencias evaluativas del propio proceso y del cumplimiento

curricular planificado.

2.2.2. Características de los materiales didácticos

Según Villa, Luisa y Natal, Carolina (1999:39) Todo material

didáctico debe presentar las siguientes  características:

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



28

 Motivar el auto-aprendizaje del alumno.

 Presentar calidad científica.

 Adecuarse al nivel y características previsibles del grupo

destinatario.

 Ser altamente flexible para adaptarse a contextos, niveles, estilos

y ritmos de aprendizaje.

 Trasmitir eficazmente la información.

 Sugerir problemas y cuestionar a través de interrogantes que se

obliguen al análisis y reflexión.

 Aclarar las dudas que previsiblemente puedan obstaculizar el

progreso en el aprender.

 Propiciar la trasferencia y aplicación de lo aprendido.

 Mantener dialogo simulado y permanente con el alumno.

 Controlar y evaluar los aprendizajes.

2.2.3. Objetivos del material didáctico

Según Rojas L. (2001:20) Con la idea de conseguir en los alumnos un

aprendizaje significativo, se consideran de gran importancia que los

materiales didácticos reúnan al menos los tres requisitos siguientes:

 Presentar los objetivos del aprendizaje: los diversos estilos

de aprendizaje de los alumnos implican que para que se

produzca un aprendizaje significativo, el estudiante tiene
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que fijarse unos objetivos que dependen de sus intereses y

motivaciones.

 Proporcionar información: los materiales didácticos que se

presentan a  los estudiantes deben permitirles aprender

algo, tener más conocimientos o adquirir destrezas y

habilidades, actitudes y valores, por lo tanto, se tienen que

ofrecer unos contenidos.

 Servir de apoyo explícito a los procesos de aprendizaje: es

sabido que no todos los estudiantes muestran la misma

capacidad o aptitud para los procesos de aprendizaje. Esto

significa que, sin un apoyo adecuado, estos procesos de

aprendizaje nunca llegaran a realizarse, o se realizaran de

forma inadecuada.

Los materiales didácticos, por lo tanto tienen que servir de

apoyo a los procesos de aprendizaje, de forma que pudieran

compensar aquellos aspectos y situaciones que sean

obstáculos para el aprendizaje significativo.

2.2.4. Clasificaciones de los materiales didácticos.

Los materiales didácticos de interés para la enseñanza-aprendizaje

de la Matemática pueden clasificarse de  diferentes maneras según

los criterios que se elijan para ello.
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Según Rico y Segovia, (1999) Algunos criterios de clasificación son:

la versatilidad, esto es, la capacidad de ser empleados para estudiar

un mayor o menor número de conceptos o propiedades matemáticas

distintas; la edad escolar para la que resultan adecuados; la

vinculación prioritaria con un concepto matemático determinado; el

tipo de material físico que les da soporte. Se clasifican en:

a) Materiales  didácticos manipulativos, entro los cuales tenemos:

bloques multibase, regletas Cuisenaire, tangram, geoplano, mira o

reflex, policubos, libro de espejos, regla y compas, etc.

b) Materiales virtuales o no manipulables (software didáctico,

materiales escritos, medios audiovisuales).

Según Alcantar, Jorge y Alaya, Ana (1999:19) nos dice que:

a) Por su procedencia se clasifican en :

 Materiales del medio ambiente: son los primeros materiales

con los cuales debe iniciarse el aprendizaje con los niños ,

son los que forman parte  de su propio ambiente y que están

a su alcance y le son familiares, estos pueden ser:

- El propio cuerpo del niño.

- Los animales domésticos.

 Materiales recolectables en la comunidad: todo material que

se recolecta de la comunidad con la finalidad de lograr

objetivos concretos y planificados; estos pueden ser
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utilizados en forma natural, tal como  se recolecta, o puede

servir  como material para elaborar con él, materiales

educativos.

b) Por su uso se clasifican en :

 Material didáctico estructurado: materiales o modelos

manipulables pensados y fabricados expresamente para

enseñar y aprender matemáticas (regletas, ábacos, bloques

lógicos, etc.).

 Recursos: cualquier tipo de medio que se puede utilizar en

el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.

Entre estos podemos citar, como tipos relevantes:

- Material didáctico no estructurado: material manipulable

común que existe en el medio físico natural y material,

cuya finalidad usual no es la de servir a la enseñanza de

las matemáticas (material de desecho, calculadora,

botones, botellas, chapas, papel, etc.), pero que

podemos utilizar en las actividades educativas

previamente adecuadas y diseñadas como un material.

- Recursos que no son material manipulable (fotografía,

personas, empleos, educación vial, et.).

Según Villa, Luisa y Natal, Carolina (1999:37) la clasificación de los

materiales educativos está sujeta a su procedencia para la cual

precisaremos lo siguiente:
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a) Material concreto estructurado: es el material diseñado y fabricado

con finalidad pedagógica específica. Se considera material

concreto estructurado a los bloques lógicos, cubos, etc.

b) Material concreto no estructurado: son los recursos naturales  o

recuperables preferentemente los propios de la zona y otros

elementos del uso del niño en sus juegos y actividades como:

chapitas, envases en desuso, botones, cordones, piedritas,

conchitas, etc.

Los primeros materiales con los cuales debe iniciarse el

aprendizaje con los niños, son los que forman parte de su ambiente

propio y que están a su alcance y le son familiares.

2.2.5. Criterios para la elaboración del material didáctico

Según Alsina (2004:86), La adquisición de material didáctico  en un

centro educativo supone un estudio de las necesidades generales que

debería pasar por las exploraciones realizadas al ingresar los

alumnos.

El primer criterio para que los materiales sean educativos es que

ha de contribuir a que el niño pueda realizar experiencias y

pueda realizar alguna habilidad , reconocer formas, colores,

tamaños, clasificar, e incluso realizar algunas creaciones

personales con el mismo material.
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Un segundo criterio para que el material sea realmente educativo

es que sirva para desarrollar la imaginación, la efectividad y

otras cualidades que forman parte de la personalidad infantil.

El tercer criterio lo podemos relacionar con la edad y hace

referencia al tamaño del material, procurar que para edades

tempranas el material sea de mayor tamaño para facilitar la

manipulación a medida que aumenta la edad ir reduciéndolo.

2.2.6. Recomendaciones de uso  del material didáctico

Los materiales didácticos  suelen originar en la mayoría de los

profesores de matemática en activo y en formación, tanto de Primaria

como de Secundaria, una serie de cuestiones y problemas

relacionados principalmente con su utilización. En los siguientes

apartados presentamos algunas ideas en torno a este tema.

a) Recomendaciones desde el currículo

La utilización de estos objetos en el aula se contempla en el Currículo

de Matemáticas para Educación Primaria y Secundaria. Así, entre las

orientaciones didácticas que se proponen para Primaria, destaca la

siguiente:

“Será conveniente proporcionarse todos los recursos que faciliten la

actividad docente y que contribuyan al aprendizaje del alumno. En

estas edades la manipulación de objetos concretos y familiares

constituye el primer paso en el proceso de enseñanza y aprendizaje de

las matemáticas. Por esta razón, parece indispensable poder contar
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con materiales sencillos y de fácil adquisición para trabajar el aspecto

manipulativo (frutas, bolas, corchos, etc.), junto a los materiales

comercializados (ábacos, regletas, bloques, etc.)” (MINISTERIO DE

EDUCACION , 1992:76-77).

Según Rico (1997:85) aún da más importancia al uso de los recursos

y materiales didácticos en el aula al considerarlos como uno de los

organizadores del currículo, es decir, una componente fundamental

para articular el diseño, desarrollo y evaluación de unidades didácticas,

ya que por su diversidad pueden emplearse en la enseñanza de casi

cualquier tópico matemático. Otros organizadores del currículo serían:

la fenomenología del conocimiento matemático, los errores, dificultades

y obstáculos de aprendizaje, las representaciones y modelizaciones, y

la historia de la matemática.

Además Gairín (1993:161), en cambio, cuestionan la suficiencia de las

recomendaciones generales que desde las instituciones educativas

oficiales se hacen al profesor respecto a la selección y empleo de

recursos y materiales didácticos, demandando a su vez a las

autoridades educativas, Departamentos de Didáctica de la Matemática

y Sociedades de Profesores de Matemáticas una mayor implicación en

este asunto.

b) En la enseñanza de las Matemáticas
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Para favorecer la adquisición de rutinas: Existe un tipo de material

didáctico que está diseñado para cumplir una función muy específica,

principalmente de consolidación de conceptos o ejercitación de

procedimientos.

Según Castro y Castro (1997) Para modelizar ideas y conceptos

matemáticos,  los materiales didácticos permiten una presentación

sobre soporte físico de determinados conceptos.

En los mismos términos se expresan Barba y Esteve (1996:67): “Si un

alumno no es capaz de resolver un problema de manera abstracta,

tendría que fabricarse un modelo más concreto para poder reflexionar

sobre sus dudas, desde un trozo de papel hasta un material del

mercado pueden servir como soporte y debería tenerlo a su alcance”

Hemos de destacar, sin embargo, que el paso de lo abstracto a lo

concreto a través de la modelización física con materiales didácticos

lleva consigo la limitación de la no-exhaustividad intrínseca de estos

objetos (Coriat, 1997). Esto es, el material didáctico sólo modeliza

algunas características del concepto matemático pero no todas.

2.2.7. Elementos que influyen en el uso de los materiales didácticos
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La utilización de recursos y materiales didácticos en el aula de

matemáticas está condicionada por una serie de elementos que plantean

diversos problemas y dificultades:

a) El profesor: La formación científica y didáctica del profesor y sus

concepciones sobre la matemática y su aprendizaje influyen

notablemente a la hora de decidir la conveniencia de utilizar un

determinado material didáctico con los alumnos. Así, el profesor que

tenga como objetivo prioritario provocar en sus estudiantes

experiencias matemáticas justificará la necesidad de emplear material

didáctico diverso. Por el contrario, el que considere la enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas como un simple proceso de

transmisión de conocimientos no verá necesario utilizar otro recurso

distinto al de la pizarra y la tiza. El desconocimiento del profesor de la

existencia de estos materiales y recursos o de cómo y dónde

conseguirlos es otro factor que condiciona su empleo.

b) El alumno: El interés, la motivación, la disciplina o el nivel de los

alumnos son factores que también influyen en la decisión de emplear

recursos y materiales didácticos. Aunque con estos objetos se puede

mejorar las actitudes de los estudiantes hacia las matemáticas, se hace

indispensable la existencia de unas condiciones mínimas en lo que

respecta al comportamiento de los estudiantes para poder garantizar el

desarrollo de un trabajo efectivo. Un excesivo número de alumnos por
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clase también puede ocasionar dificultades en la organización del

trabajo a realizar.

c) El Centro educativo: La filosofía o cultura escolar del centro y la

infraestructura que ofrece son dos factores que pueden llegar a

plantear dificultades importantes al profesor interesado en utilizar

recursos y materiales didácticos en el aula. Por una parte, el ambiente

de trabajo en el que se desenvuelve el profesor condiciona su labor

como docente, siendo fundamental que encuentre en otros profesores

del área el respaldo y la crítica necesarios para poder usar estos

objetos con criterio. Por otra, no todos los Centros Educativos disponen

de aulas espaciosas, de laboratorio de matemáticas o de un

presupuesto amplio que permita la adquisición de recursos y materiales

didácticos variados para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas.

Es evidente, pues, la influencia que ejerce la infraestructura del Centro

en el uso de estos materiales.

d) El conocimiento matemático a estudiar plantea al profesor una serie

de cuestiones metodológicas que afectan también a la utilización de los

recursos y materiales didácticos. Por ejemplo, ¿Qué material

manipulativo conviene emplear para enseñar el tópico matemático que

nos interesa? ¿Qué tareas o actividades podríamos proponer a los

alumnos con ese material? ¿Cuáles serían las más adecuadas? ¿Se

está produciendo algún aprendizaje como consecuencia del uso del

material? ¿Cómo podríamos determinar la comprensión que adquieren
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los estudiantes acerca de un conocimiento matemático cuando utilizan

material didáctico?

2.2.8. Criterios para la selección del material didáctico

La selección de materiales didácticos debe estar basada en la

potencialidad de estos para lograr un objetivo concreto, ya que la función

básica de los medios es facilitar el aprendizaje, a lo que se añade que

este aprendizaje se ha de lograr dentro de un contexto concreto.

Como principios generales se debe tomar en cuenta en la utilización de

materiales según  Brown, Lewis y Harcleroad (1977:3), los siguientes:

 No hay un solo material didáctico  que sea óptimo para todos los fines.

 El uso de materiales didácticos debe relacionarse con los objetivos.

 Los usuarios deben familiarizarse con el contenido de los materiales

didácticos.

 Los materiales didácticos deben ser adecuados para el formato de

enseñanza.

 Los medios deben corresponder a las capacidades y los estilos de

aprendizaje.

 Los materiales didácticos no son buenos ni malos por el hecho de ser

concretos y abstractos.

 Los materiales didácticos deben elegirse con criterios objetivos, no sobre

bases de preferencias personales o predisposiciones.
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 Las condiciones físicas que rodean las aplicaciones de los materiales

didácticos afectan en grado significativo los resultados.

Por otro lado Gerlach y Ely (1979:8) consideran que de acuerdo a las

siguientes cuestiones se ha de facilitar la toma de decisiones sobre

medios:

 Adecuación (es el medio adecuado para cumplir una tarea definida)

 Nivel de complejidad( se encuentra en el medio en el nivel correcto de

comprensión para el alumno)

 Costo (justifica el aprendizaje el costo de este medio educacional)

 Disponibilidad (los materiales y el equipo están a nuestra disposición

cuando se necesita)

 Cualidades técnicas (¿es esta aceptable? ¿legible? ¿visible? )

2.2.9. Importancia del material didáctico

El material didáctico, en la enseñanza, es el nexo entre las palabras y la

realidad. Por  ende debe estar presente en las aulas en el momento

adecuado y cumplir una serie de finalidades, según Parcerisa (1999),

serían las siguientes:

 Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiera enseñar,

ofreciéndole una noción más exacta de  los hechos  o fenómenos

estudiados.

 Motivar la clase.
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 Facilitar la percepción  y la comprensión de los hechos  y de los

conceptos.

 Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo oralmente.

 Economizar esfuerzos para concluir a los alumnos a la comprensión más

viva y sugestiva que puede provocar el material.

 Dar oportunidad a que se manifiesten sus aptitudes y el desarrollo de

habilidades específicas, como el manejo de aparatos o la construcción

de los mismos por parte de los alumnos.

2.2.10. Los materiales didácticos no estructurados y el aprendizaje

significativo.

El ministerio de educación (PLANCAD 1999:50) afirma que los

materiales didácticos constituyen un apoyo valioso en el desarrollo de

las actividades de aprendizaje significativo. Sirven como medio para

motivar y reforzar los aprendizajes, como material de trabajo en el

proceso de una actividad, como instrumento de consulta, como medio

para presentar la sistematización de los resultados de una actividad y

para difundir tema de actualidad. Sus características varían de acuerdo

con su utilidad.

Cuando los docentes analizamos nuestras necesidades de materiales

educativos, en general pensamos en solicitarnos al ministerio de

educación o en conseguir aportes de los padres de familia y de

instituciones de la comunidad, sin considerar mayormente la posibilidad

que tenemos de producir, con los alumnos, materiales educativos
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relacionados con las necesidades de los procesos de aprendizaje, más

cercanos a nuestra localidad.

2.3. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

2.3.1. Definiciones

Según Ausubel (1991:28) con su aprendizaje significativo manifiesta que la

esencia del aprendizaje significativo reside en que las ideas  expresadas de

manera simbólica son relacionadas de modo no arbitrario con lo que el alumno

ya sabe. En las últimas décadas surgen tres investigaciones que se exploran la

importancia de la dimensión social y colaborativa.

Nosotros definimos como proceso donde una nueva información se relaciona

con un aspecto relevante de la estructura cognitiva del sujeto involucrando una

interacción entre la nueva información y una estructura especifica del

conocimiento del sujeto.

2.3.2. Características

Según Ausubel (2002: 122-125), las características del aprendizaje significativo

son:

a) Expresa nuevas ideas de manera simbólica.

b) Se relaciona de una manera no arbitraria y no literal  con aquello que ya

sabe el estudiante.
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c) Permite un aprendizaje memorista.

d) Depende tanto de la naturaleza de la propia tarea del aprendizaje  como

de la naturaleza de la estructura de conocimiento de la persona concreta

que aprende.

2.3.3. Tipos de aprendizaje significativo

Según Ausubel (1989:46) existen tres tipos de aprendizaje  significativo:

a) Aprendizaje de Representaciones

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados

símbolos, al respecto AUSUBEL dice:

“Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus

referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno

cualquier significado al que sus referentes aludan”

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por

ejemplo, el aprendizaje de la palabra "Pelota", ocurre cuando el significado

de esa palabra pasa a representar, o se convierte en equivalente para la

pelota que el niño está percibiendo en ese momento, por consiguiente,

significan la misma cosa para él; no se trata de una simple asociación

entre el símbolo y el objeto sino que el niño los relaciona de manera

relativamente sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia
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representacional con los contenidos relevantes existentes en su

estructura cognitiva.

b) Aprendizaje De Conceptos

Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o

propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que se

designan mediante algún símbolo o signos" (AUSUBEL 1983:61),

partiendo de ello podemos afirmar que en cierta forma también es un

aprendizaje de representaciones.

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y

asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio

(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia

directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, del

ejemplo anterior podemos decir que el niño adquiere el significado

genérico de la palabra "pelota”, ese símbolo sirve también como

significante para el concepto cultural "pelota", en este caso se establece

una equivalencia entre el símbolo y sus atributos de criterios comunes. De

allí que los niños aprendan el concepto de "pelota" a través de varios

encuentros con su pelota y las de otros niños.

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el

niño amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos

se pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura
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cognitiva por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y

afirmar que se trata de una "Pelota", cuando vea otras en cualquier

momento.

c) Aprendizaje de proposiciones.

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar

el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones.

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de

varias palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario,

luego estas se combinan de tal forma que la idea resultante es más que

la simple suma de los significados de las palabras componentes

individuales, produciendo un nuevo significado que es asimilado a la

estructura cognoscitiva. Es decir, que una proposición potencialmente

significativa, expresada verbalmente, como una declaración que posee

significado denotativo (las características evocadas al oír los conceptos)

y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e idiosincrática provocada por

los conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa con las ideas

relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa

interacción, surgen los significados de la nueva proposición.

2.4. ADICION Y SUSTRACCION:
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2.4.1. Definiciónes  de Adición:

Según CASTRO, Enrique (2001:179): El termino adición proviene del latín

“additio” que significa añadir agregar .Una definición en  libros de texto

aritméticos del siglo XIX  consistía en afirmar.”Suma es reunir varios  números

en uno solo”. La operación se define por su aplicación a los números, no por

las situaciones en las que dicha aplicación tiene lugar.

Según BERMEJO, Largo y RODRIGUEZ (1994:232)

Los diferentes estudios sobre la adición  tienes como objetivo principal inferir los

procesos cognitivos subyacentes a las respuestas infantiles, así como dar

explicaciones a los cambios experimentados con el tiempo.

Se pueden diferenciar dos grandes líneas de trabajo:

La centrada en conocer la secuencia evolutiva de adquisición de la adición y

sustracción a partir del análisis de los procedimientos de resolución empleados

por los niños.

La segunda interesada en definir los aspectos de la cuantificación, que se ocupa

de estudiar los procesos de interiorización del acto sumar, es decir, la unidad de

medición sobre la que se aplican los procedimientos.

Según WEAVER (1995)

La adición está vinculada, inicialmente, a la  acción de añadir y  es precisamente

a la edad de  3 y 4 años cuando los niños empiezan a comprender esta noción
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con números menores a la decena. Este procesos de añadir se corresponde con

la concepción unitaria de la suma, según la cual el conjunto, inicial sufre un

cambio de estado al añadir un segundo conjunto,  que da como resultado su

incremento. Esta concepción unitaria impide a los resolver con la misma facilidad

expresiones 1+N que N+1.Con el tiempo y la experiencia, llegan a entender que

ambas expresiones producen el mismo resultado. Cuando esto sucede habrán

superado la concepción unitaria de la suma y habrán captado la irrelevancia del

orden en el que se adicionan los sumandos, es decir, la concepción binaria.

Desde esta concepción la adición se relaciona con la acción de combinar y no

de añadir.

2.4.2. Definiciones de sustracción:

Según Castro, Enrique (2001:179):

La operación de restar se denomina sustracción, del latín “subtraere” que

significa apartar, separar, extraer. Asimismo, el termino resta tiene su origen en

el latín “Restare”, sobrar, quedar. Las antiguas definiciones de los libros  de texto

hacían descansar la operación en la anterior.

Según Bermejo, Lago y Rodriguez (1994:234): encontramos que se presenta

bajo tres formas diferentes quitar, comparar y separar, la primera y la tercera

corresponden a un esquema parte- todo, mientras que la segunda supone la

comparación de un conjunto con otro , de manera que uno de ellos se considera

parte del otro.
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Una idea bastante extendida  es que la enseñanza de la sustracción se debe

postergar a la de la adición. Esto es debido a la creencia generalizada de que la

sustracción  presenta mayor dificultad  que su inversa la adición. Sin embargo,

esta idea no  tiene sustento empírico, ya que  los niños de educación primaria

resuelven problemas verbales de sustracción sencillos manipulando objetos

físicos.

Este  hecho podría indicar que la adquisición del concepto de sustracción, ya sea

de quitar, completar o separar se produce  de manera gradual y solo al final del

proceso llegan  los niños a una plena comprensión del mismo.

2.4.3. Requisitos para aprender adición y sustracción:

SEGÚN  BAROODY, Arthur (1997:41-46):

Sentido natural del número: durante mucho tiempo se ha creído que los niños

carecen esencialmente de pensamientos matemáticos.

Nociones intuitivas de la adición y la sustracción: el sentido del número también

permite a los niños reconocer si una colección ha sido alterada. Los niños

reconocen muy pronto que añadir un objeto a una colección hace que sea “más”

y que quitar un objeto hace que sea “menos”.

Conocimiento informal: los niños encuentran que el conocimiento intuitivo, simple

y llanamente, no es suficiente para abordar tareas cuantitativas. Por tanto, se

apoyan cada vez más en instrumentos más  preciso y fiables: numerar y contar.

En realidad, poco después de empezar a hablar, los niños  empiezan a aprender

los nombres de los números. Hacia los dos años de edad, emplean la palabra
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“dos” para designar todas las pluralidades: dos o más objetos (Wagner y Walters,

1982). Hacia los dos años y medio, los niños empiezan a utilizar la palabra “tres”

para designar “muchos” (más de dos objetos).

Conocimiento formal: la Matemática escrita y simbólica que se imparten en las

escuelas supera las limitaciones de la Matemática informal. La Matemática

formal puede liberar a los niños de los confines de su Matemática relativamente

concreta. Los símbolos escritos ofrecen un medio para anotar números grandes

y trabajar con ellos. Los procedimientos escritos proporcionan medios eficaces

para realizar cálculos aritméticos con números grandes.

Es esencial que los niños aprendan los conceptos de las órdenes de la unidad

base diez.

2.4.4. Propuestas para el aprendizaje de adicción y sustracción.

Según BAROODY, Arthur (1997:82-84)

Dar prioridad a las actividades manipulativas que involucren operaciones y el uso

de la memoria.

Complementar  los juegos  con materiales concretos propios de esta materia,

como regletas y bloques lógicos.

Plantear, verbalmente, situaciones problemáticas sencillas hasta que el chico se

acostumbre a resolverlas; y allí empezar a hacerlas más complejas hasta poder

trasladarlas  a las matemáticas.

La instrucción debe fomentar tanto el dominio de la Aritmética como el

pensamiento matemático.
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La instrucción debe emplear una gran variedad de técnicas que hagan participar

activamente al niño en el aprendizaje.

El aprendizaje por descubrimiento estructurado debe ser un ingrediente

importante de las matemáticas elementales.

Relacionar los materiales nuevos con experiencias familiares para los niños.

III.

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Material:
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A) Prueba: la prueba que se utilizó para evaluar el nivel de aprendizaje  de las

operaciones de adición y sustracción de los alumnos del segundo grado estuvo

estructurada de la siguiente manera:

ITEMS ASPECTOS PUNTAJE

1 Operaciones de adición horizontal. 2

2 Operaciones de adición vertical. 3

3 Operaciones de sustracción vertical 2

4 Operaciones de sustracción horizontal. 3

5 Operaciones combinadas de adición y sustracción. 4

6 Resolución de problemas de adicción  y sustracción. 8

Nos sirvió como pre test para conocer cuál es el nivel de aprendizaje significativo

de las operaciones de adicción y sustracción  que presentan los alumnos  materia

de nuestra investigación.

Como pos test sirvió para conocer si la aplicación del programa  basado en el

uso de materiales didácticos no estructurados ha mejorado  el aprendizaje  de

las operaciones de adición y sustracción en  los estudiantes.

Siendo el puntaje total de esta prueba  22 puntos.

B) Programa basado en el uso de materiales didácticos no estructurados,

dicho programa tuvo como base los resultados obtenidos en el pre test y se

desarrollaron sesiones de aprendizaje usando material didáctico no estructurado

para realizar operaciones de adición y sustracción, además se tuvo en cuenta
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los necesidades, inquietudes de los alumnos a fin que el alumnos interiorice sus

aprendizaje y lo pueda aplicar en situaciones problemáticas.

Se ejecutaron en un periodo de 3 meses, el cual se realizó a través de 20

sesiones de aprendizaje.

3.2. Metodología:

A) Tipo de investigación:

Aplicada.

B) Diseño de investigación:

El diseño de la investigación que se utilizó en la presente investigación es

el diseño Cuasi-Experimental, con grupo experimental y grupo control,

con pre y post test.

Cuyo esquema es el siguiente:

G.E.     = A1                    X                A2

G.C.     =          B3                                      B4

Dónde:

G.E.: Grupo experimental

A1  =  Grupo experimental  a quien se le aplica  el pre test  antes de aplicar la

investigación.

X    =  Programa basado en el uso de material didáctico no estructurado que se

va aplicar al grupo experimental.

A2   =  Grupo  experimental a quien  se aplica el post test  después de haber

aplicado  el programa.

G.C = Grupo Control
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B3  =  Grupo control   a quien se le aplica  el pre test pero no se aplica el

programa.

B4 = grupo control a quien se le aplica el post test sin aplicarse el programa.

3.3. Población  muestral

La población estuvo  conformada  por 44  alumnos que pertenecen 22

alumnos a la seccion “A” y 22 alumnos a la sección “B”; la muestra estará

conformada por la misma población por ser esta pequeña siendo la sección

“B” grupo experimental  y  la sección “A” grupo control.

3.4. Variables de estudio

A) Variable independiente: Programa basado en el uso de materiales

didácticos no estructurados; es una serie de sesiones que estuvieron

planificadas y orientadas a la utilizando del material didáctico no

estructurado como apoyo para el desarrollo de las mismas, además para

su ejecución se hará uso de metodología activa que promuevan el interés

y desarrollo de  las habilidades de los educandos.

Indicadores:

a) Resuelve sumas horizontales usando cajitas de fosforo.

b) Emplea palitos de chupete para realizar sumas horizontales.
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c) Usa chapitas para restar y completar el bingo.

d) Emplea casinos reciclables para sumar horizontalmente y obtener el

resultado deseado.

e) Utiliza fideos de diferentes colores para resolver restas.

f) Utiliza la ruleta para sumar, restar y completar operaciones

combinadas.

g) Usa piedritas para sumar, restar y completar las operaciones

combinadas.

h) Utiliza creativamente botellas  para resolver problemas de adición.

B) Variable dependiente: aprendizaje significativo de operaciones de

adición y sustracción.

La suma consiste en añadir una cantidad a otra para obtener una cantidad

total. La resta consiste en separar un aparte del todo, sacar el residuo de

algo. El aprendizaje significativo de las operaciones de adición  y

sustracción se logran cuando el niño participa con actividades

manipulativas con material concreto  consiguiendo relacionar el nuevo

contenido con conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, con

la propia experiencia, con situaciones reales.

Indicadores:

a) Identifica y resuelve operaciones de adición horizontal y vertical.

b) Resuelve operaciones de sustracción horizontal y vertical.

c) Observa e identifica sumas y restas dentro de operaciones

combinadas.
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d) Calcula mentalmente la suma y la diferencia de dos números

naturales.

e) Interpreta  y resuelve problemas de adición y sustracción con números

naturales

3.5. Procesamiento de la información

Para procesar los datos obtenidos en la presente investigación se hará uso de la

estadística descriptiva la cual nos permitirá:

a) Establecer los porcentajes de los datos obtenidos.

b) Elaborar cuadros estadísticos.

c) Elaborar  gráficos.

d) Establecer perfiles.

Para determinar el análisis de significatividad se usara la prueba estadística la T

de student, la cual permitirá aceptar o rechazar la  hipótesis nula.
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IV.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
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CUADRO N° 1
RESULTADO DEL PRE-TEST SOBRE EL APRENDIZAJE DE LAS OPERACIONES DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO

DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I. E.  N° 82105 ESCUELA CONCERTADA SOLARIS, ALTO TRUJILLO , 2012.

ITEMS

ALUMNOS

1 2 3 4 5 6 TOTAL

ADICIÓN DE
FORMA
HORIZONTAL

ADICIÓN DE
FORMA
VERTICAL

SUSTRACCIÓN DE
FORMA VERTICAL

SUSTRACCIÓN DE
FORMA
HORIZONTAL

OPERACIONES
COMBINADAS

PROBLEMAS PUNTAJE PORCENTAJE

1 1.5 0 1 0 0 0 2.5 11.3

2 2 1.5 1.5 1 2 0 8 36.3

3 2 2 2 2 2 4 14 63.6

4 1.5 2 0.5 0.5 0 2 6.5 29.5

5 0.5 1 0.5 1 4 0 7 31.8

6 2 1.5 1.5 2 2 0 9 40.9

7 2 3 1.5 1.5 0 2 10 45.4

8 1.5 0 0.5 1.5 0 0 3.5 15.9

9 1 2 2 0 2 4 11 50

10 0.5 0.5 0.5 0 0 0 1.5 6.8

11 1 3 1 1.5 2 0 8.5 38.6

12 1 3 1.5 1.5 2 2 11 50

13 1.5 2.5 2 1 0 2 9 40.9

14 0.5 2 0 0 0 0 2.5 11.3

15 1 2 2 1.5 2 0 8.5 38.6

16 0.5 1 0.5 1.5 4 2 9.5 43.1

17 1 2 0 0 0 0 3 13.63

18 1 1 0 0.5 0 0 2.5 11.3

19 2 1.5 1 0.5 2 2 9 40.9

20 1.5 1 0.5 1 0 4 8 36.3

21 2 1.5 2 0.5 0 0 6 27.2

22 1 1 2 0.5 0 0 4.5 20.4



%

1.30 1.59 1.09 0.88 1.09 1.09 7.04 31.98

5.88 7.23 4.95 4.02 4.95 4.95

LEYENDA

ITEMS PTJE
1 2
2 3
3 2
4 3
5 4
6 8

Total 22
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CUADRO N° 2
RESULTADO DEL PRE-TEST SOBRE EL APRENDIZAJE DE LAS OPERACIONES DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DEL GRUPO CONTROL DE LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO DE

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E.  N° 82105 ESCUELA CONCERTADA SOLARIS, ALTO TRUJILLO , 2012.
ITEMS

ALUMNOS

1 2 3 4 5 6 TOTAL

ADICIÓN DE
FORMA

HORIZONTAL

ADICIÓN DE
FORMA

VERTICAL

SUSTRACCIÓN DE
FORMA VERTICAL

SUSTRACCIÓN DE
FORMA

HORIZONTAL

OPERACIONES
COMBINADAS

PROBLEMAS PUNTAJE PORCENTAJE

1 2 3 2 0 0 0 7 31.81

2 2 1.5 2 3 4 0 12.5 56,81

3 2 3 2 3 2 0 12 54.54

4 0.5 1 1.5 0 0 0 3 13.63

5 2 3 1 0.5 0 4 10.5 47.72

6 2 1 2 3 0 0 8 36.36

7 1 1 2 2 0 4 10 45.45

8 2 3 2 2.5 2 8 19.5 88.63

9 2 2 2 2 2 0 10 45.45

10 2 3 2 2 0 0 9 40.90

11 2 1 1.5 1 2 0 7.5 34.09

12 2 1 2 2 2 0 9 40.90

13 2 3 1.5 2 0 0 8.5 38.63

14 2 1.5 0 0 0 0 3.5 15.90

15 2 3 1.5 2.5 2 4 15 68.18

16 1.5 1.5 2 0 0 0 5 22.72

17 2 2.5 2 2.5 0 0 9 40.90

18 2 3 2 3 2 0 12 54.54

19 2 3 2 3 2 2 14 63.63

20 2 3 2 1 0 2 10 45.45

21 2 2 2 2 0 2 10 45.45

22 1 2 2 0.5 0 0 5.5 25


%

1.82 2.18 1.77 1.70 0.91 1.18 9.56 43.48

8.27 9.91 8.05 7.75 4.13 5.37

LEYENDA

ITEMS PTJE
1 2
2 3
3 2
4 3
5 4
6 8

Total 22
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CUADRO N° 3
RESULTADO DEL POS-TEST SOBRE EL APRENDIZAJE DE LAS OPERACIONES DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO

DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E.  N° 82105 ESCUELA CONCERTADA SOLARIS, ALTO TRUJILLO, 2012.
ITEMS

ALUMNOS

1 2 3 4 5 6 TOTAL

ADICIÓN DE
FORMA

HORIZONTAL

ADICIÓN DE
FORMA

VERTICAL

SUSTRACCIÓN DE
FORMA VERTICAL

SUSTRACCIÓN DE
FORMA

HORIZONTAL

OPERACIONES
COMBINADAS

PROBLEMAS PUNTAJE PORCENTAJE

1 2 2 2 2 2 6 16 72.72

2 2 3 2 2 4 8 21 95.45

3 2 3 2 3 4 8 22 100

4 2 3 1 2 2 6 16 72.72

5 1 3 2 2 4 4 16 72.72

6 2 3 2 3 4 6 20 90.90

7 2 3 2 3 4 4 18 81.81

8 2 3 2 2 4 4 17 77.27

9 2 2 2 2 4 8 20 90.90

10 2 2 2 3 2 4 15 68.18

11 2 3 2 3 4 6 20 90.90

12 2 3 2 3 4 8 22 100

13 2 3 2 2 2 8 19 86.36

14 2 3 1 3 4 6 19 86.36

15 2 3 2 3 4 6 20 90.90

16 1 3 2 2 4 6 18 81.81

17 2 3 1 2 4 8 20 90.90

18 2 3 2 2 2 6 17 77.27

19 2 3 2 3 4 8 22 100

20 2 3 2 3 4 8 22 100

21 2 3 2 3 4 8 22 100

22 2 3 2 2 2 6 17 77.27


%

1.91 2.86 1.86 2.5 3.45 6.45 19.04 86.56

8.68 13.01 8.47 11.36 15.70 29.33

LEYENDA

ITEMS PTJE
1 2
2 3
3 2
4 3
5 4
6 8

Total 22
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CUADRO N° 4
RESULTADO DEL POS-TEST SOBRE EL APRENDIZAJE DE LAS OPERACIONES DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DEL GRUPO CONTROL DE LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO DE

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. N° 82105 ESCUELA CONCERTADA SOLARIS, ALTO TRUJILLO , 2012.
ITEMS

ALUMNOS

1 2 3 4 5 6 TOTAL

ADICIÓN DE
FORMA

HORIZONTAL

ADICIÓN DE
FORMA

VERTICAL

SUSTRACCIÓN DE
FORMA VERTICAL

SUSTRACCIÓN DE
FORMA

HORIZONTAL

OPERACIONES
COMBINADAS

PROBLEMAS PUNTAJE PORCENTAJE

1 2 3 2 3 2 2 14 63.63

2 2 2 2 3 4 4 17 77.27

3 2 2 2 3 2 2 13 59.09

4 1 1 1.5 1 0 0 4.5 20.45

5 2 2 0 0.5 0 0 4.5 20.45

6 1 1 2 3 0 0 7 31.81

7 1 1 2 2 0 0 6 27.27

8 2 3 1 2 2 8 18 81.81

9 2 2 2 2 2 2 12 54.54

10 2 3 2 2 2 2 13 59.09

11 1 0 1.5 2 0 0 4.5 20.45

12 2 1 2 2 0 0 7 31.81

13 2 3 1 1 0 2 9 40.90

14 2 1 0.5 2 0 0 5.5 25

15 2 3 1.5 1 2 2 11.5 52.27

16 1 1.5 2 1 2 2 9.5 43.18

17 2 3 2 2 2 4 15 68.18

18 1 2 2 2 2 4 13 59.09

19 1 3 2 1 2 0 9 40.90

20 2 3 2 1 2 6 16 72.72

21 2 2 2 2 2 2 12 54.54

22 1 2 2 1 0 2 8 36.36


%

1.63 2.02 1.68 1.79 1.27 2 10.40 47.30

7.43 9.19 7.64 8.16 5.78 9.09

LEYENDA

ITEMS PTJE
1 2
2 3
3 2
4 3
5 4
6 8

Total 22
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CUADRO N° 5

RESULTADO COMPARATIVOS DEL PRE-TEST Y POS-TEST  DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE EL APRENDIZAJE DE LAS OPERACIONES DE ADICIÓN Y
SUSTRACCIÓN EN LOS ALUMNOS S DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E.  N° 82105 ESCUELA CONCERTADA SOLARIS, ALTO TRUJILLO ,

2012.

ASPECTO ADICIÓN DE
FORMA
HORIZONTAL
.

ADICIÓN DE
FORMA
VERTICAL.

SUSTRACCIÓN
DE FORMA
VERTICAL.

SUSTRACCIÓN
DE FORMA
HORIZONTAL.

OPERACIONES
COMBINADAS.

PROBLEMAS. TOTAL %

TEST

P % P % P % P % P % P % P %

PRE TEST

1.30 5.88 1.59 7.23 1.09 4.95 0.88 4.02 1.09 4.95 1.09 4.95 7.04 31.98

POS TEST

1.91 8.68 2.86 13.01 1.86 8.47 2.5 11.36 3.45 15.70 6.45 29.33 19.04 86.56

DIFERENCIA

0.61 2.8 1.27 5.78 0.77 3.52 1.62 7.34 2.36 10.75 5.36 24.38 12 54.58

FUENTE: datos tomados  del cuadro  N° 1 y  N°3.
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CUADRO N° 6
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GRÁFICO Nº 1: RESULTADO COMPARATIVOS DEL PRE-TEST Y POS-TEST  DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE EL APRENDIZAJE DE LAS
OPERACIONES DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN EN LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E.  N°

82105 ESCUELA CONCERTADA SOLARIS.

PRE TEST POS TEST DIFERENCIA
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RESULTADO COMPARATIVOS DEL PRE-TEST Y POS-TEST  DEL GRUPO CONTROL SOBRE EL APRENDIZAJE DE LAS OPERACIONES DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN
EN LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. N° 82105 ESCUELA CONCERTADA SOLARIS, ALTO TRUJILLO, 2012.

ASPECTO ADICIÓN DE
FORMA
HORIZONTAL
.

ADICIÓN
DE
FORMA
VERTICAL
.

SUSTRACCIÓ
N DE FORMA
VERTICAL.

SUSTRACCIÓ
N DE FORMA
HORIZONTAL.

OPERACIONE
S
COMBINADAS
.

PROBLEMAS
.

TOTAL  %

TEST

P % P % P % P % P % P % P %

PRE TEST
1.82 8.27 2.18 9.91 1.77 8.05 1.70 7.75 0.91 4.13 1.18 5.37 9.56 43.4

8

POS TEST
1.63 7.43 2.02 9.19 1.68 7.64 1.79 8.16 1.27 5.78 2 9.09 10.4

0
47.3
0

DIFERENCI
A

0.19 0.84 0.16 0.72 0.09 0.41 0.09 0.41 0.36 1.65 0.82 3.72 0.84 3.82

FUENTE: datos tomados  del cuadro  N° 2 y  N°4.
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GRÁFICO Nº 2: RESULTADO COMPARATIVOS DEL PRE-TEST Y POS-TEST  DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE EL APRENDIZAJE DE LAS
OPERACIONES DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN EN LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E.  N°

82105 ESCUELA CONCERTADA SOLARIS.

PRE TEST POS TEST DIFERENCIA

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



66

CUADRO N° 7

RESULTADO COMPARATIVOS  DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE-TEST Y POS-TEST  DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL SOBRE EL APRENDIZAJE DE
LAS OPERACIONES DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN EN LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E.  N° 82105 ESCUELA

CONCERTADA SOLARIS, ALTO TRUJILLO, 2012.

ASPECTO ADICIÓN DE
FORMA
HORIZONTAL
.

ADICIÓN
DE
FORMA
VERTICAL
.

SUSTRACCIÓ
N DE FORMA
VERTICAL.

SUSTRACCIÓ
N DE FORMA
HORIZONTAL.

OPERACIONE
S
COMBINADAS.

PROBLEMAS
.

TOTAL  %

TEST

P % P % P % P % P % P % P %

GRUPO
EXPERIMENTA
L

0.61 2.8 1.27 5.78 0.77 3.52 1.62 7.34 2.36 10.75 5.36 24.38 12 54.5
8

GRUPO
CONTROL

0.19 0.84 0.16 0.72 0.09 0.41 0.09 0.41 0.36 1.65 0.82 3.72 0.84 3.82

DIFERENCIA
0.42 1.96 1.11 5.06 0.68 3.11 1.53 6.93 2 9.1 4.54 20.66 11.1

6
50.7
6

FUENTE: datos tomados  del cuadro  N° 5 y  N°6.
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora de las
operaciones de adición y sustracción, según grupo experimental.

Hipótesis:

Ho: La aplicación de los Materiales Didácticos No Estructurados no influye

significativamente en la mejora de las Operaciones de Adición y Sustracción, en

los alumnos del 2º grado de primaria de la I.E. Nº 82105 “Escuela Concertada

Solaris”, del Alto Trujillo – 2012.

Ha: La aplicación de los Materiales Didácticos No Estructurados influye

significativamente en la mejora de las Operaciones de Adición y Sustracción, en

los alumnos del 2º grado de primaria de la I.E. Nº 82105 “Escuela Concertada

Solaris”, del Alto Trujillo – 2012.

Estadístico de Prueba:


d

c S
d

t 

 Promedio Diferencial: 000,12 


id
d

 Desviación Estándar Diferencial: 721,2
1

)( 2





 


dd
S i

d

Valor del Estadístico de Prueba: 684,20

22
721,2

000,12
ct

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



69

Cuadro Nº 01: Distribución numérica y porcentual de las Operaciones de
Adición y Sustracción, según pre-test y post-test del grupo experimental.

OPERACIONES DE
ADICIÓN Y

SUSTRACCIÓN

PRE-TEST POST-TEST

Nº % Nº %

BUENO 0 0,0% 21 95,5%
REGULAR 12 54,5% 1 4,5%

MALO 10 45,5% 0 0,0%
TOTAL 22 100% 22 100%

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 82105 “Escuela Concertada Solaris”, Alto Trujillo – 2012.

Interpretación: En el Cuadro Nº 01 se observa que en el 54,5% de los

educandos obtienen nivel regular en las operaciones de adición y sustracción y

el 45,5% tienen nivel malo; después de aplicar los Materiales Didácticos no

estructurados, el 95,5% de los educandos obtienen nivel bueno respecto a las

operaciones de adición y sustracción y el 4,5% tienen nivel regular, es decir, se

denota que existe diferencia significativa en la mejora de las operaciones de

adición y sustracción de los alumnos del grupo experimental.

Gráfico Nº 01: Distribución porcentual de las Operaciones de Adición y
Sustracción, según pre-test y post-test del grupo experimental.

Fuente: Cuadro Nº 01.
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REGIÓN CRÍTICA:

Nivel de significancia= 5%

Gráfico Nº 02: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo
experimental.

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro Nº 02: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-
test del grupo experimental.

Valor de la Distribución Grados de Libertad "p"

tc = 20,684 n - 1= 22 – 1 = 21 0,0000
Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 82105 “Escuela Concertada Solaris”, Alto Trujillo – 2012.

Interpretación: En el Cuadro Nº 02 se observa que la probabilidad del

estadístico p = 0,0000 es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de

la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que la

aplicación de los Materiales Didácticos No Estructurados no influye

significativamente en la mejora de las Operaciones de Adición y Sustracción, en

los alumnos del 2º grado de primaria de la I.E. Nº 82105 “Escuela Concertada

Solaris”, del Alto Trujillo – 2012.
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora de las
operaciones de adición y sustracción, según grupo control.

Hipótesis:

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en la mejora de las

Operaciones de Adición y Sustracción, en los alumnos del 2º grado de primaria

de la I.E. Nº 82105 “Escuela Concertada Solaris”, del Alto Trujillo – 2012.

Ha: En el grupo control existe diferencia significativa en la mejora de las

Operaciones de Adición y Sustracción, en los alumnos del 2º grado de primaria

de la I.E. Nº 82105 “Escuela Concertada Solaris”, del Alto Trujillo – 2012.

Estadístico de Prueba:
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Cuadro Nº 03: Distribución numérica y porcentual de las Operaciones de
Adición y Sustracción, según pre-test y post-test del grupo control.

OPERACIONES DE
ADICIÓN Y

SUSTRACCIÓN

PRE-TEST POST-TEST

Nº % Nº %

BUENO 1 4,5% 3 13,6%
REGULAR 16 72,8% 12 54,6%

MALO 5 22,7% 7 31,8%
TOTAL 22 100% 22 100%

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 82105 “Escuela Concertada Solaris”, Alto Trujillo – 2012.

Interpretación: En el Cuadro Nº 03 se observa que en el 72,8% de los

educandos obtienen nivel regular en las operaciones de adición y sustracción y

el 22,7% tienen nivel malo; después en el post-test, el 54,6% de los educandos

obtienen nivel regular respecto a las operaciones de adición y sustracción y el

31,8% tienen nivel malo, es decir, se denota que no existe diferencia significativa

en la mejora de las operaciones de adición y sustracción de los alumnos del

grupo control.

Gráfico Nº 03: Distribución porcentual de las Operaciones de Adición y
Sustracción, según pre-test y post-test del grupo control.

Fuente: Cuadro Nº 03.
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REGIÓN CRÍTICA:

Nivel de significancia= 5%

Gráfico Nº 04: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control.

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro Nº 04: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-
test del grupo control.

Valor de la Distribución Grados de Libertad "p"

tc = 1,061 n - 1= 22 – 1 = 21 0,1504
Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 82105 “Escuela Concertada Solaris”, Alto Trujillo – 2012.

Interpretación: En el Cuadro Nº 04 se observa que la probabilidad del

estadístico p = 0,1504 es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la

hipótesis nula, por lo cual se acepta la hipótesis nula), se determina que en el

grupo control no existe diferencia significativa en la mejora de las Operaciones

de Adición y Sustracción, en los alumnos del 2º grado de primaria de la I.E. Nº

82105 “Escuela Concertada Solaris”, del Alto Trujillo – 2012.
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V.

DISCUSION  DE LOS  RESULTADOS

Luego  de haber  presentado los resultados  de la  presente  investigación

pasamos  a realizar  la discusión  de lo mismo:

1. Los  resultados  del pre test  del grupo experimental  y  grupo  control

sobre el  aprendizaje  de las operaciones  de adición y sustracción nos

dan a conocer  que  el grupo  experimental  en lo  que  se refiere  a adicción

horizontal , el puntaje  fue  de  1,30 (5.88%), en adicción vertical ,su

puntaje  fue   de  1.59 (7,23%) ;  en sustracción  vertical  su puntaje  fue

de  1.09 (4.95%); en su  sustracción  horizontal su puntaje fue de  0.88

(4,02%); en operaciones combinadas su puntaje fue de 1.09 (4,95 %) ; en

problemas  su puntaje fue de  1.09 (4.95%)  haciendo su puntaje  total

promedio  de  7.04 (31.98%). El grupo  control  en lo  que se  refiere  en

adicción  horizontal logro  el puntaje   de  1,82 (8, 27%); en adicción

vertical  el puntaje  fue de  (2,18) (9.91%); en sustracción  vertical  el

puntaje  fue de  1,77 (8,05%) ; en sustracción  horizontal  el puntaje  fue
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de  1,70 (7.75%) ; en  operaciones  combinadas  el puntaje  fue de  0.91

(4,13%); en problemas el puntaje fue de 1,18 (5,37%) haciendo un puntaje

promedio  de  9.56 (43,48%). Estos  resultados  nos   hacen   ver   que   el

grupo  control  está  en  mejores  condiciones  que  el grupo  experimental

(Cuadros  N°1 y  N° 2 ) .

Esto  se debe  a que los docentes no usan  los métodos y técnicas

apropiadas   para  el proceso  de enseñanza - aprendizaje   de las

operaciones básicas en los educandos , así como el poco uso  o mal uso

de los materiales didácticos  que no responden  a las necesidades  , ni

intereses de los educandos.

Por consiguiente David Ausubel, (1983:308); dice: “No hay duda que los

materiales educativos constituyen parte importante del sistema educativo,

porque apoya logros de competencia y son instrumentos valiosos durante

el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de matemática y porque

permite el desarrollo de una serie de habilidades en los alumnos”

2. Los  resultados  obtenidos  en el  post  test  del grupo  experimental sobre

adicción  y sustracción  nos dan a  conocer que  en lo que se  refiere  en

adicción horizontal  el puntaje fue  1.91 (8.68%); adicción vertical  el

puntaje fue  2.86 (13.01%);  en sustracción vertical  el puntaje fue de  1.86

(8,47%); en sustracción horizontal  el puntaje fue de  2,5 (11,36%);  en

operaciones combinadas el puntaje fue de  3,45 (15.70%) ;  en problemas

el puntaje fue de  6,45 (29,33%);  haciendo un puntaje promedio  de  19,04

(86,56%). (Cuadro  N° 03).
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Esto demuestra que el grupo experimental ha mejorado sus dificultades y

ha mejorado su promedio.

Estos resultados nos hacen ver que los estudiantes ya han aprendido a

resolver los ejercicios que se plantearon en la prueba, esto implica que

los niños han sufrido un cambio, lo que los ha llevado a resolver de

manera correcta los problemas. Así lo rectifica, Papalia, Diane (1988:165-

166) al decir que el aprendizaje es un cambio relativamente permanente

en el comportamiento que a través de la experiencia refleja una

adquisición de conocimientos y habilidades que se pueden incluir en el

estado, la instrucción, la observación y la práctica.

3. Los  resultados  obtenidos  en el  post  test  del grupo control  sobre

adicción  y sustracción  nos dan a  conocer que  en lo que se  refiere  en

adicción horizontal  el puntaje fue  1.63 (7,43%); adicción vertical  el

puntaje fue  2.02 (9.19%);  en sustracción vertical  el puntaje fue de  1.68

(7,64%); en sustracción horizontal  el puntaje fue de  1,79 (8,16%);  en

operaciones combinadas  el puntaje fue de  1,27 (5.78%) ;  en problemas

el puntaje fue de 2 (9,09%);  haciendo un puntaje promedio  de  10,40

(47,30%), lo cual demuestra que su promedio no aumentado

considerablemente.(Cuadro  N° 04).

Los resultados demuestran que los estudiantes del grupo control

presentan dificultad para resolver ejercicios de adición y sustracción, esto

se da debido a algunos factores como : la falta de materiales didácticos

en el aula , esto considerado con lo que dice, Bárbara castillo Orosco

(www.bcastillo.blogspot.com/2005/10/materiales-para-
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matematicas.html); es necesario que el maestro cuente con los diferentes

recursos y materiales educativos, pero equivocadamente a veces el

docente espera sin ningún esfuerzo la adquisición  de estos materiales ,

sin  percatarse de la existencia de recursos propios del lugar como son

los elementos de desecho o material recuperable que muy bien puede

usar con ayuda de su ingenio y creatividad ; pero por falta de

desconocimiento y valoración de los mismos no son tomados en cuenta

para el proceso de enseñanza aprendizaje.

4. Los resultados comparativos del pre test y post test  del grupo

experimental sobre  adicción  y sustracción  nos dan a  conocer que  el

pre test  en lo  que  se refiere a adicción horizontal el puntaje  fue  de

1,30 (5.88%), en adicción vertical ,su puntaje  fue   de  1.59 (7.23%) ;  en

sustracción  vertical  su puntaje  fue  de  1.09 (4.95%); en su  sustracción

horizontal su puntaje fue de  0.88 (4,02%); en operaciones combinadas

su puntaje fue de 1.09 (4,95 %) ; en problemas  su puntaje fue de  1.09

(4.95%)  haciendo su puntaje  total promedio  de  7.04 (31.98%) ; en el

pos test  en lo  que se  refiere  en adicción  horizontal el puntaje fue  1.91

(8.68%); adicción vertical  el  puntaje fue  2.86 (13.01%);  en sustracción

vertical  el puntaje fue de  1.86 (8,47%); en sustracción horizontal  el

puntaje fue de  2,5 (11,36%);  en operaciones combinadas  el puntaje fue

de  3,45 (15.70%) ;  en problemas  el puntaje fue de  6,45 (29,33%);

haciendo un puntaje promedio  de  19,04 (86,56%) es decir que después

de haber aplicado el programa se obtuvo una diferencia significativa de

12 (54.58%) . (cuadro  N° 5).
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5. Los resultados comparativos del pre test y post test  del grupo  control

sobre  adicción  y sustracción  nos dan a  conocer que  el pre test  en lo

que se  refiere  en adicción  horizontal logro  el puntaje   de  1,82 (8, 27%);

en adicción  vertical  el puntaje  fue de  (2,18) (9.91%); en sustracción

vertical  el puntaje  fue de  1,77 (8,05%) ; en sustracción  horizontal  el

puntaje  fue de  1,70 (7.75%) ; en  operaciones  combinadas  el puntaje

fue de  0.91 (4,13%); en problemas el puntaje fue de 1,18 (5,37%)

haciendo un puntaje  promedio  de  9.56 (43,48%)  ; en el pos test  en lo

se  refiere  en adicción horizontal  el puntaje fue  1.63 (7,43%); adicción

vertical  el  puntaje fue  2.02 (9.19%);  en sustracción vertical  el puntaje

fue de  1.68 (7,64%); en sustracción horizontal  el puntaje fue de  1,79

(8,16%);  en operaciones combinadas  el puntaje fue de  1,27 (5.78%) ;

en problemas  el puntaje fue de 2 (9,09%);  haciendo un puntaje promedio

de  10,40 (47,30%), dando una diferencia de 0.84 (3.82%). (cuadro  N° 6).

Realizando las comparaciones respectivas del grupo experimental y del

grupo control nos podemos dar cuenta que los alumnos del grupo

experimental lograron mejorar su aprendizaje significativamente, mientras

que el grupo control si bien mejoro su aprendizaje en relación al pre test

esto fue mínimamente.

Esto no concuerda con lo que afirma Hurlock, Elizabeth (1998), quien dice:

el material didáctico es la manera práctica y objetiva del que se vale el

maestro para lograr resultados satisfactorios.

6. Los resultados comparativos de las diferencias entre el grupo

experimental y grupo control nos dan a conocer que es de 11,16 (50.76%)
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dicha diferencia nos demuestra que los educandos del grupo experimental

lograron mejorar significativamente su aprendizaje en el área de

matemática usando materiales educativos no estructurados esto

concuerda con lo que manifiesta Rojas Campos, Enrique (2001) que: el

material didáctico bien aplicado y diseñado a los intereses y necesidades

de los estudiantes permite a los alumnos que el proceso de enseñanza

aprendizaje mejore significativamente. (Cuadro  N° 07).
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VI.

CONCLUSIONES

Luego de haber realizado la discusión de resultados de la presente

investigación planteamos las siguientes conclusiones:

1. Los alumnos de 2° grado grupo experimental y control según los

resultados del pre test y pos test sobre adición y sustracción  nos han

demostrado que ambos grupos tienes deficiencia en dichas

operaciones. Sin embrago el grupo control estuvo en mejores

condiciones que el grupo experimental.

2. Los alumnos del grupo experimental de acuerdo al pos test lograron

mejorar significativamente su aprendizaje de las operaciones de

adición y sustracción, como queda evidenciado en los puntajes

promedios obtenidos de 19,04(86,56%).

3. Los alumnos del grupo control de acuerdo a los resultados del pos test

siguen teniendo dificultades en el aprendizaje de las operaciones  de

adición y sustracción, como queda evidenciado en los puntajes

promedios obtenidos 10,40 (47,30%).
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4. Los alumnos del grupo experimental según los resultados comparativos

del pre test y pos test nos demuestran  que después de haber aplicado

el programa lograron mejorar significativamente su aprendizaje

obteniendo una diferencia  significativa de 12 (54,58%).

5. Los alumnos del grupo control según los resultados comparativos del

pre test y pos test nos demuestran que si bien mejoraron su promedio

esto fue mínimamente , como queda evidenciado en la diferencia

significativa obtenida de 0,84 (3,82%).

6. Los alumnos del grupo experimental y control según resultados

comparativos de las diferencias nos dan a conocer  que los estudiantes

del grupo experimental lograron mejorar significativamente su

aprendizaje de las operaciones de adición y sustracción, usando

materiales educativos no estructurados.

7. Las conclusiones que anteceden nos demuestran que los alumnos del

2° grado de educación primaria de la I.E. Escuela Concertada Solaris

del Alto Trujillo del distrito El Porvenir lograron mejorar

significativamente el aprendizaje de las operaciones básicas de

adición y sustracción después de haber aplicado el programa basado

en el uso de materiales educativos no estructurados, con lo que queda

aceptada la hipótesis alterna y rechazada la hipótesis nula.
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VII.

SUGERENCIAS

Luego de haber hecho el planteamiento de las conclusiones nos permitimos dar

las siguientes sugerencias:

1. Los docentes pongan en práctica  los planteamientos establecidos en la

presente investigación en el desarrollo de sus experiencias diarias

dirigidas en la enseñanza aprendizaje de las operaciones de adición y

sustracción.

2. Los docentes utilicen  durante sus sesiones de aprendizaje en el área de

matemática los materiales educativos no estructurados para el

aprendizaje de la adición y sustracción.

3. Los docentes orienten a los padres de familia el uso adecuado de los

materiales educativos no estructurados en las diversas actividades de

aprendizaje a fin de mejorar su rendimiento académico de los alumnos en

las principales áreas curriculares y especialmente en lo referido a la

adición y sustracción.

4. Los directores de las instituciones educativas del nivel primario propicien

el uso de los materiales educativos no estructurados  en el desarrollo de
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la ejecución de las diferentes actividades de aprendizaje a fin de que se

favorezca un mejor aprendizaje de los educandos.

5. Los directores de los centros  educativos de educación primaria propicien

capacitaciones a sus docentes sobre el uso de los materiales educativos

no estructurados para que lo apliquen  en el desarrollo de sus

experiencias de aprendizajes  y de esta manera logren mejorar el

rendimiento académico de sus educandos.
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PROTOCOLO DE LA PRUEBA PARA EVALUAR  LA ADICIÓN Y
SUSTRACCIÓN EN LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO DE
EDUCACIÓN PRIMARIA, DE LA I.E. N° 82105 “ESCUELA CONCERTADA
SOLARIS”

1. Autoras:

AGUILAR ROLDAN,  Elizabeth Eladia
FERNANDEZ PIZAN, Deyci  Maricet.

2. Prueba para evaluar la adición y sustracción en los alumnos del

segundo grado de primaria de la I.E. “Escuela Concertada Solaris”

3. Esta prueba consta de  6 ítems.

4. Tiene un puntaje total de 22 puntos.

5. Ítems:

1) Resolución operaciones de adición horizontal, cuya valoración

es 2 puntos; cada ejercicio resuelto correctamente  tiene un

puntaje de 1/2 punto.
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2) Resolución operaciones de adición  vertical, cuya valoración

es 3 puntos; cada ejercicio bien resuelto tiene puntaje de 1/2

punto.

3) Resolución operaciones de sustracción vertical, cuya

valoración es 2 puntos; cada ejercicio bien resuelto tiene

puntaje de 1/2 punto.

4) Resolución operaciones de sustracción horizontal, cuya

valoración es 3 puntos; cada ejercicio bien resuelto tiene

puntaje de ½ punto.

5) Resolución de operaciones combinadas de adición y

sustracción, cuya valoración es 4 puntos; cada operación

combinada  bien resuelta tiene puntaje d e1 punto.

6) Resolución de problemas de adición y sustracción, cuya

valoración es 8 puntos; cada problema resuelto con todo su

procedimiento tiene un puntaje de 2 puntos.

PRUEBA  PARA EVALUAR LA ADICCIÓN Y SUSTRACCIÓN
(PRETEST)

LA ADICIÓN  y LA SUSTRACCIÓN

INSTRUCCIONES:

N° de orden: ……………
Edad: ……………
Institución educativa:……………………………………………………………
Grado: …………                        Sección:…………
Fecha de aplicación: ………………..
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1. Realiza las sumas de forma horizontal. (2 puntos)

♦ 43 + 50 =

♦ 32 + 18 =

♦ 20 + 60 =

♦ 33 + 13 =

2. Suma correctamente y encuentra la respuesta.(3 puntos)

D U

5 9

7 6

C D U
2 5 9

1 3 7

+

+
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3. Observa detenidamente cada ejercicio y resta verticalmente. (2
puntos)

7 8 - 5 8 - 4 5 - 3 7 -

2 5 3 2 2 4 3 5

4. Observa detenidamente cada ejercicio y resta horizontalmente. (3
puntos)

C D U
4 5 6

1 4 2

D U
4 6

4 7

C D U
6 5 0

2 6 7

D U
5 9

3 4

C D U
9 4 8

4 9 7

+

++

+

-
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♦ 70 - 10 =

♦ 79 - 22 =

♦ 39 - 15 =

♦ 38 - 24 =





5. Resuelve las siguientes operaciones combinadas  de suma y resta
completando los recuadros vacíos siguiendo el orden
establecido.(4 puntos)

50(142 + 65)  + 36 - 89(98 + 62)  + (100 - 98)

79 - 23

64 - 17
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6. resolver los siguientes problemas de adicción y sustracción. Para
eso debes leer atentamente y   con cuidado el enunciado del
problema. (8 puntos)

74 50 80 36_
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A) Si tengo 43 manzanas, luego me regalaron 50 manzanas. ¿Cuántas
manzanas tengo ahora?

B) Mamá me compró 63 colores y mi amigo me regaló 5 colores.
¿Cuántos lápices tengo?

C) Un vendedor tiene 55 velas. Si  vende 23 velas. ¿Cuántas velas le
quedan?

DATOS OPERACIÓN RESPUESTA

DATOS OPERACIÓN RESPUESTA
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D) Había 67 huevos y Carlos rompió 45. ¿Cuántos huevos quedan?

DATOS OPERACIÓN RESPUESTA

DATOS OPERACIÓN RESPUESTA

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



98

I. DATOS GENERALES:

1.1. Institución educativa: “Escuela Concertada Solaris”

1.2. Nivel: Primaria

1.3. Grado y sección: 2° “B”

1.4. Responsables:

- Aguilar roldan, Elizabeth Eladia

- Fernandez  Pizan,  Deyci Maricet

1.5. Asesor de tesis: Dr. Aurelio Arroyo  Huamanchumo

II. FUNDAMENTACIÓN:

El presente trabajo se fundamenta en la metodología activa, la cual utiliza

estrategias adecuadas para motivar y desarrollar en el niño habilidades y

capacidades, pues de esta manera obtendrán un aprendizaje significativo.

El aprendizaje  significativo de operaciones de adición y sustracción serán

alcanzados  gracias al empleo del material educativo no estructurado, que los

alumnos utilizaran  durante todas las sesiones realizadas en el programa. Así

tenemos que para lograr la comprensión de una noción matemática es necesaria

PROGRAMA BASADO EN EL USO DE MATERIALES DIDÁCTICOS NO

ESTRUCTURADOS PARA MEJORAR  EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LAS

OPERACIONES  DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN EN LOS ALUMNOS DEL

SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA, DE LA I.E. N° 82105 “ESCUELA

CONCERTADA SOLARIS”, ALTO TRUJILLO, 2012
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que alumno  pase por experiencias directas y utilicen materiales y recursos

concretos, muy vinculados a su realidad, así  se facilitara los procesos de

abstracción posterior.

III. OBJETIVOS:

3.1.Objetivo general:

Mejorar el aprendizaje significativo de las operaciones  de adición y

sustracción a través de la utilización de materiales didácticos no

estructurados en los alumnos del segundo grado de educación primaria, de

la I.E. N° 82105 “Escuela Concertada Solaris”, Alto Trujillo, 2012.

3.2. Objetivos específicos:

a) Motivar permanentemente  a los alumnos a la participación activa usando

material didáctico no estructurado.

b) Resolver  ejercicios de adición y sustracción de  manera concreta

mediante la utilización  de material didáctico no estructurado.

c) Lograr un aprendizaje significativo en la resolución de problemas con

operaciones básicas (sumas y restas).

d) Facilitar el proceso de enseñanza- aprendizaje  a través de la utilización

de material económico y accesible.

IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:

SESIÓN  N° TEMAS DE LA SESIONES DE
APRENDIZAJE

FECHA
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V. METODOLOGÍA:

El presente programa se desarrollara a través de una estrategia activa

participativa basada en  la resolución de ejercicios de adición y sustracción

haciendo uso del material didáctico no estructurado. Así mismo  el programa se

Aplicación de la prueba del pre-test 05/10/12

01 “Aprendemos a sumar con cajitas” 11/10/12

02 “Aprendemos a sumar con palitos de
chupete”

15/10/12

03 “Aprendemos a restar con cuentas” 18/10/12

04 “Aprendemos la resta con chapitas” 22/10/12

05 “Casinos mágicos para sumar” 25/10/12

06 “El trencito restador” 29/10/12

07 “Aprendemos a sumar con maíz” 01/11/12

08 “Practicamos restas con palitos de chupete” 05/11/12

09 “Me divierto restando con fideos” 08/11/12

10 “Resolvemos sumas con palitos de fosforo” 12/11/12

11 “Resolvemos sumas con piedritas” 15/11/12

12 “Aprendemos sumas con chapitas” 19/11/12

13 “Fideos coloridos para restar” 22/11/12

14 “Aprendemos las operaciones combinadas” 26/11/12

15 “La ruleta combinada” 29/11/12

16 “Aprendemos con botellas problemáticas” 03/12/12

17 “Resolvemos problemas con palitos de
chupete”

06/12/12

18 “Resolvemos problemas con canicas” 10/12/12

19 “Resolvemos problemas de resta con
piedritas”

13/12/12

20 “Resolvemos problemas de resta de tres
cifras prestando”

17/12/12

Aplicación de la prueba del pre- test 19/12/12
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desarrollara en dos meses con 20 sesiones llevadas a cabo tres sesiones por

semana con una duración de 45 minutos por sesión.

Para el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje se seguirá el siguiente

proceso:

 Inicio.

 Desarrollo.

 Cierre.

VI. MEDIOS Y MATERIALES

6.1. Humanos:

 Alumnos de 7 y 8 años.

 Docentes del aula.

6.2. Materiales:

 Hojas de evaluación

 Papelotes

 Plumones

 Tijeras

 Pizarra

 Hojas impresas

 Cinta adhesiva

 Libros  e internet

 Cámara fotográfica

 Botellas

 Piedritas
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 Cajitas de fosforo

 Casinos

 Tubos de papel higiénico

VII. EVALUACION:

El presente trabajo se evaluó al inicio y al final.

7.1. Evaluación al inicio:

Se dio la aplicación del pre-test antes de aplicar el programa.

7.2. Evaluación final:

Se dio con la aplicación del post- test después de aplicar el programa.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01

I. DATOS GENERALES

1. Institución Educativa: Escuela Concertada Solaris

2. Grado y Sección: 2° “A”

3. Denominación de la Sesión de Aprendizaje: Aprendemos a sumar

con cajitas”

4. Área: Matemática

5. Profesora de Aula: Cledy  Vargas Altuna

6. Responsables :

FERNANDEZ PIZAN, Deyci Maricet

AGUILAR ROLDAN,  Elizabeth Eladia

7. Duración: 45 minutos

8. Lugar y Fecha:

II. COMPETENCIA

Resuelve problemas en las que identifica relaciones numéricas

realizando con autonomía y confianza,  operaciones de adición y

sustracción con números de hasta tres cifras.

III. CAPACIDAD:

Resuelve adiciones sin llevar  de números naturales de hasta dos

cifras.
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IV. EVALUACIÓN
ÁREA COMPETENCIA INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTO TIPO

A C H

M
A
T
E
M
Á
T
I
C
A

Número, relaciones y
operaciones.

- Resuelve problemas en
las que identifica
relaciones numéricas
realizando con
autonomía y confianza,
operaciones de adición
y sustracción con
números de hasta tres
cifras.

C
A
P
A
C
I
D
A
D

Resuelve
adiciones sin
llevar  de números
naturales de
hasta dos cifras.

- Resuelve adiciones
expresando con corrección el
resultado.

- Usa cajitas de fosforo para la
adición en forma eficiente.

Lista de cotejo X
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V. PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

MOMENTOS PROCESOS
PEDAGÓGICOS

ESTRATEGIAS MEDIOS Y
MATERIALES
EDUCATIVOS

T

INICIO Motivación y
exploración de
saberes previos

 Reciben el cordial saludo de la docente.
 Se plantea un  problema en la pizarra

donde es necesario sumar. (Anexo N°
01),

 Responden a las siguientes preguntas:
 ¿Según el problema aumentara o

disminuirá el número de cajas de
frutas?

 ¿Con que operación resolveremos el
problema?

 ¿Será una suma?
 ¿Sera una resta?

 Descubren y declaran el tema: “Hoy día
realizaremos sumas sin llevar”

 Recurso
verbal

 Imágenes
 Limpiatipo

05´

DESARROLLO Construcción del
aprendizaje/
Procesamiento
de la
información

 Escuchan y resuelven junto con la
docente el problema planteado en la
motivación, utilizando cajitas de fosforo.

 Escuchan las indicaciones de la docente
acerca de la actividad a realizar.
 Se formaran 5 grupos de trabajo.
 Reciben cada grupo un paquete de

cajitas de fosforo.
 La docente pegara distintas sumas

en la pizarra y todos los grupos
resolverán la suma ayudándose con
las cajitas de fósforo.

 El primer grupo que resuelva el
ejercicio ira ganando puntaje.

 Así se seguirá con las demás sumas.

 Recurso
verbal

 Figuras
 Papel bond
 Papel de

color
 Limpiatipos
 Cajas de

fosforo

10´

Aplicación/
Transferencia

 Reciben por grupo una hoja de trabajo
con sumas para resolver.

 Observan y resuelven los ejercicios en
grupo. (Anexo N° 02).

 Recurso
verbal

10´
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CULMINACI
ÓN

Evaluación del
aprendizaje

 Comprueban lo aprendido a través de una
ficha de evaluación: “Compruebo mis
aprendizajes” (Anexo N° 03).

 Recurso
verbal

 Impresos

15´

Metacognición  Realizan el proceso metacognitivo a
través de las siguientes preguntas:

 ¿Qué aprendiste el día de hoy?
 ¿Cómo aprendiste a realizar las

sumas?
 ¿Qué dificultades tuviste para

aprender este tema? ¿Cómo lo
superaste?

 Recurso
verbal

05´
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Los alumnos observan el siguiente ejercicio en la pizarra:

Resolvemos:

D U

2 5

1 4

3 9

Problema para la motivación del tema.

Anexo Nº 01

Un camión lleva 25 cajas de naranjas y 14
cajas de manzanas.

¿Cuántas cajas en total lleva el
camión?

+
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Anexo Nº 02

A resolver las siguientes …

+ SUMAS SIN LLEVAR
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Anexo Nº 03

Compruebo mis aprendizajes
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02

I. DATOS GENERALES

1. Institución Educativa: Escuela Concertada Solaris

2. Grado y Sección: 2° “A”

3. Denominación de la Sesión de Aprendizaje: “Aprendemos a sumar con

palitos de chupete”

4. Área: Matemática

5. Profesora de Aula: Cledy  Vargas Altuna

6. Responsables :

FERNANDEZ PIZAN, Deyci Maricet

AGUILAR ROLDAN,  Elizabeth Eladia

7. Duración: 45 minutos

8. Lugar y Fecha:

II. COMPETENCIA

Resuelve problemas en las que identifica relaciones numéricas

realizando con autonomía y confianza,  operaciones de adición y

sustracción con números de hasta tres cifras.

III. CAPACIDAD:

Resuelve adiciones llevando de números naturales de hasta dos

cifras.
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IV. EVALUACIÓN

ÁREA COMPETENCIA INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTO TIPO
A C H

M
A
T
E
M
Á
T
I
C
A

Número, relaciones y
operaciones.

- Resuelve problemas en
las que identifica
relaciones numéricas
realizando con
autonomía y confianza,
operaciones de adición
y sustracción con
números de hasta tres
cifras.

C
A
P
A
C
I
D
A
D

Resuelve
adiciones llevando
de números
naturales de
hasta dos cifras.

- Resuelve adiciones
expresando con corrección el
resultado.

- Usa palitos de chupete para la
adición en forma eficiente.

- Escribe correctamente la
respuesta de las sumas en su
ficha práctica.

Lista de cotejo X
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V. PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

MOMENTOS PROCESOS
PEDAGÓGICOS

ESTRATEGIAS MEDIOS Y
MATERIALES
EDUCATIVOS

T

INICIO Motivación y
exploración de
saberes previos

 Reciben el cordial saludo de la docente.
 Se plantea un  problema en la pizarra

donde es necesario sumar llevando.
(Anexo N° 01),

 Responden a las siguientes preguntas:
 ¿Cuántas canicas tenia diego?
 ¿Cuántas canicas le regalo su papá?
 ¿Cuántas canicas tiene ahora

Diego?
 ¿Con qué operación se resolverá

este problema?
 ¿Sabemos resolver sumas llevando?

 Descubren y declaran el tema la
actividad: “Hoy día realizaremos sumas
llevando”

 Recurso
verbal

 Imágenes
 Limpiatipo

05´

DESARROLLO Construcción del
aprendizaje/
Procesamiento
de la
información

 Escuchan y resuelven junto con las
docentes sumas, utilizando palitos de
chupete.

 Escuchan las indicaciones de la docente
acerca de la actividad a realizar.
 Se formaran 5 grupos de trabajo.
 Reciben cada grupo un paquete de

palitos de chupete y chapitas.
 La docente pegara distintas sumas

en la pizarra y todos los grupos
resolverán la suma con palitos de
chupete, llegando al resultado
correcto.

 El primer grupo que resuelva el
ejercicio ira ganando puntaje.

 Así se seguirá con las demás sumas.

 Recurso
verbal

 Figuras
 Papel bond
 Papel de

color
 Limpiatipos
 Palitos de

chupete

10´

Aplicación/
Transferencia

 Reciben por grupo una hoja de trabajo
con sumas para resolver.

 Observan y resuelven los ejercicios en
grupo. (Anexo N° 02).

 Recurso
verbal

10´
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CULMINACI
ÓN

Evaluación del
aprendizaje

 Comprueban lo aprendido a través de una
ficha de evaluación: “Compruebo mis
aprendizajes” (Anexo N° 03).

 Recurso
verbal

 Impresos

15´

Metacognición  Realizan el proceso metacognitivo a
través de las siguientes preguntas:

 ¿Qué aprendiste el día de hoy?
 ¿Cómo aprendiste a realizar las

sumas?
 ¿Qué dificultades tuviste para

aprender este tema? ¿Cómo lo
superaste?

 Recurso
verbal

05´
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Los alumnos observan el siguiente ejercicio en la pizarra:

Anexo Nº 01

Problema para la motivación del tema.
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Anexo Nº 02

A resolver las siguientes…

+ Sumas  llevando
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Anexo Nº 03

Demuestro lo aprendido
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04

I. DATOS GENERALES

1.Institución Educativa: Escuela Concertada Solaris

2.Grado y Sección: 2° “A”

3.Denominación de la Sesión de Aprendizaje: “Aprendemos la resta

con chapitas”

4.Área: Matemática

5.Profesora de Aula: Cledy  Vargas Altuna

6.Responsables :

FERNANDEZ PIZAN, Deyci Maricet

AGUILAR ROLDAN,  Elizabeth Eladia

7.Duración: 45 minutos

8.Lugar y Fecha:

II. COMPETENCIA

Resuelve problemas en las que identifica relaciones numéricas

realizando con autonomía y confianza,  operaciones de adición y

sustracción con números de hasta tres cifras.

III. CAPACIDAD:

Resuelve restas  prestando de números naturales de hasta dos

cifras.
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IV. EVALUACIÓN

ÁREA COMPETENCIA INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTO TIPO
A C H

M
A
T
E
M
Á
T
I
C
A

Número, relaciones y
operaciones.

- Resuelve problemas en
las que identifica
relaciones numéricas
realizando con autonomía
y confianza,  operaciones
de adición y sustracción
con números de hasta
tres cifras.

C
A
P
A
C
I
D
A
D

Resuelve restas
prestando  de
números naturales
de hasta dos cifras.

- Resuelve restas expresando
con corrección el resultado.

- Usa chapitas para restar en
forma eficiente.

- Escribe correctamente las
respuestas de las restas en
su ficha práctica.

Lista de cotejo X
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V. PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

MOMENTOS PROCESOS
PEDAGÓGICOS

ESTRATEGIAS MEDIOS Y
MATERIALES
EDUCATIVOS

T

INICIO Motivación y
exploración de
saberes previos

 Reciben el cordial saludo de la docente.
 Se plantea un problema en la pizarra

donde es necesario restar prestando.
(Anexo N° 01),

 Responden a las siguientes preguntas:
 ¿Cuántos huevos puso la gallinita

ponedora?
 ¿Cuántos huevos se vendieron?
 ¿Con que operación se resolverá

este problema?
 Descubren y declaran la actividad: “Hoy

día realizaremos restas prestando”

 Recurso
verbal

 Imágenes
 Limpiatipo

05´

DESARROLLO Construcción del
aprendizaje/
Procesamiento
de la
información

 Escuchan y resuelven junto con la
docente el problema, utilizando chapitas.

 Escuchan las indicaciones de la docente
acerca de la actividad a realizar.
 Se pega en la pizarra un bingo con

diferentes ejercicios de restas
prestando.

 Se formaran 5 grupos de trabajo.
 Reciben cada grupo un tarrito de

chapitas y fichas con diferentes
resultados.

 Los grupos tendrán que resolver las
restas del bingo, llegando al
resultado correcto.

 El primer grupo que resuelva el
bingo completo, pegara sus
respuestas en la pizarra.

 Recurso
verbal

 Figuras
 Papel bond
 Papel de

color
 Limpiatipos
 Cartulina
 Cartón
 Chapitas

10´

Aplicación/
Transferencia

 Reciben en  grupo una hoja práctica con
restas.

 Observan y resuelven los ejercicios en
grupo. (Anexo N° 02).

 Recurso
verbal

10´
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CULMINACI
ÓN

Evaluación del
aprendizaje

 Comprueban lo aprendido a través de una
ficha de evaluación: “Compruebo mis
aprendizajes” (Anexo N° 03).

 Recurso
verbal

 Impresos

15´

Metacognición  Realizan el proceso metacognitivo a
través de las siguientes preguntas:

 ¿Qué aprendiste el día de hoy?
 ¿Cómo aprendiste a realizar las

restas?
 ¿Qué dificultades tuviste para

aprender este tema? ¿Cómo lo
superaste?

 Recurso
verbal

05´
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Anexo Nº 01
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A resolver las siguientes…

Anexo Nº 02
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Anexo Nº 03

Demuestro lo aprendido
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05

I. DATOS GENERALES

1. Institución Educativa: Escuela Concertada Solaris

2. Grado y Sección: 2° “A”

3. Denominación de la Sesión de Aprendizaje: “Casinos  mágicos para

sumar”

4. Área: Matemática

5. Profesora de Aula: Cledy  Vargas Altuna

6. Responsables :

FERNANDEZ PIZAN, Deyci Maricet

AGUILAR ROLDAN,  Elizabeth Eladia

7. Duración: 45 minutos

8. Lugar y Fecha:

II. COMPETENCIA

Resuelve problemas en las que identifica relaciones numéricas

realizando con autonomía y confianza,  operaciones de adición y

sustracción con números de hasta tres cifras.

III. CAPACIDAD

Calcula la suma de números naturales de forma horizontal.
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2. EVALUACIÓN
ÁREA COMPETENCIA INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTO TIPO

A C H

M
A
T
E
M
Á
T
I
C
A

Número, relaciones y
operaciones.

- Resuelve problemas en
las que identifica
relaciones numéricas
realizando con
autonomía y confianza,
operaciones de adición
y sustracción con
números de hasta tres
cifras.

C
A
P
A
C
I
D
A
D

Calcula la suma de
números naturales
de forma
horizontal.

- Resuelve adiciones
horizontales con casinos.

- Aplica la técnica de los
casinos para la adición en
forma eficiente.

- Une correctamente los
resultados de su práctica
expresando corrección en el
resultado

Lista de cotejo X
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3. PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

MOMENTOS PROCESOS
PEDAGÓGICOS

ESTRATEGIAS MEDIOS Y
MATERIALES
EDUCATIVOS

T

INICIO Motivación y
exploración de
saberes previos

 Reciben el cordial saludo de la docente.
 Se plantea una suma horizontal  en la

pizarra.
 Responden a las siguientes preguntas:
 ¿Cómo están ubicados los

sumandos?

 Descubren y declaran el tema la
actividad: “Hoy día realizaremos sumas
de manera horizontal”

 Recurso
verbal

 Imágenes
 Limpiatipo

05´

DESARROLLO Construcción
del
aprendizaje/
Procesamiento
de la
información

 Escuchan y resuelven junto con la
docente la suma horizontal.

 Escuchan las indicaciones de la docente
acerca de la actividad a realizar.
 Se formaran 5 grupos de trabajo.
 Reciben cada grupo un paquete de

casinos reciclados.
 La docente pegara  diferentes

cantidades en la pizarra y todos
los grupos ordenaran los casinos
de diferentes formas, llegando a
la cantidad deseada.

 El primer grupo que resuelva el
ejercicio ira ganando puntaje.

 Así se seguirá con las demás
sumas.

 Recurso
verbal

 Figuras
 Papel bond
 Papel de

color
 Limpiatipos
 Casinos

10´

Aplicación/
Transferencia

 Reciben por grupo una hoja de trabajo
con sumas horizontales para resolver.

 Observan y resuelven los ejercicios en
grupo. (Anexo N° 01)

 Recurso
verbal

10´
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CULMINACI
ÓN

Evaluación del
aprendizaje

 Comprueban lo aprendido a través de
una ficha de evaluación: “Compruebo mis
aprendizajes” (Anexo N° 02)

 Recurso
verbal

 Impresos

15´

Metacognición  Realizan el proceso metacognitivo a
través de las siguientes preguntas:

 ¿Qué aprendiste el día de hoy?
 ¿Cómo aprendiste a realizar las

sumas horizontales?
 ¿Qué dificultades tuviste para

aprender este tema? ¿Cómo lo
superaste?

 Recurso
verbal

05´
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Resuelve las siguientes sumas y une con su
resultado correcto

Anexo Nº 01

82 + 54 =

157 + 32 =

45 +  45 =

90 + 98 =

204 + 75 =

89 + 26 =

189

136

115

90

188

279

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



137

Anexo Nº 02

Demuestro lo aprendido

Resuelve las siguientes sumas y une con su
resultado correcto
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06

I. DATOS GENERALES

1.Institución Educativa: Escuela Concertada Solaris

2.Grado y Sección: 2° “A”

3.Denominación de la Sesión de Aprendizaje: “El trencito

restador”

4.Área: Matemática

5.Profesora de Aula: Cledy  Vargas Altuna

6.Responsables :

FERNANDEZ PIZAN, Deyci Maricet

AGUILAR ROLDAN,  Elizabeth Eladia

7.Duración: 45 minutos

8.Lugar y Fecha:

II. COMPETENCIA

Resuelve problemas en las que identifica relaciones numéricas

realizando con autonomía y confianza,  operaciones de adición y

sustracción con números de hasta tres cifras.

III. CAPACIDAD:

Calcula la diferencia de números naturales de forma horizontal.
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IV. EVALUACIÓN

ÁREA COMPETENCIA INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTO TIPO
A C H

M
A
T
E
M
Á
T
I
C
A

Número, relaciones y
operaciones.

- Resuelve problemas en
las que identifica
relaciones numéricas
realizando con
autonomía y confianza,
operaciones de adición
y sustracción con
números de hasta tres
cifras.

C
A
P
A
C
I
D
A
D

Calcula la
diferencia de
números naturales
de forma
horizontal.

- Resuelve sustracciones
expresando con corrección el
resultado.

- Usa el trencito restador para
restar en forma eficiente.

- Escribe correctamente la
respuesta de las restas en su
ficha práctica.

Lista de cotejo X
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V. PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

MOMENTOS PROCESOS
PEDAGÓGICOS

ESTRATEGIAS MEDIOS Y
MATERIALES
EDUCATIVOS

T

INICIO Motivación y
exploración de
saberes previos

 Reciben el cordial saludo de la docente.
 Se plantea una resta horizontal  en la

pizarra.
 Responden a las siguientes preguntas:
 ¿Cómo está ubicado el minuendo y el

sustraendo?

 Descubren y declaran el tema la
actividad: “Hoy día realizaremos restas
de manera horizontal”

 Recurso
verbal

 Imágenes
 Limpiatipo

05´

DESARROLLO Construcción del
aprendizaje/
Procesamiento
de la
información

 Escuchan y resuelven junto con la
docente la resta, utilizando cajitas de
fosforo.

 Escuchan las indicaciones de la docente
acerca de la actividad a realizar.
 Se formaran 5 grupos de trabajo.
 Reciben cada grupo un trencito de

cajitas de fosforo con diferentes
números y un paquete de palitos de
chupete con operaciones.

 Los grupos tendrán que buscar  la
operación correcta, llegando al
resultado correcto.

 El primer grupo que resuelva el tren
completo y correctamente será el
ganador.

 Recurso
verbal

 Figuras
 Papel bond
 Papel de

color
 Limpiatipos
 Cajitas de

fosforo
 Palitos de

chupete

10´

Aplicación/
Transferencia

 Reciben por grupo un trencito de tubos
de papel higiénico con diferentes
resultados y los grupos tendrán que halar
sus operaciones correctas.

 Observan y resuelven los ejercicios en
grupo.

 Recurso
verbal

 Tubos de
papel
higiénico

10´
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CULMINACI
ÓN

Evaluación del
aprendizaje

 Comprueban lo aprendido a través de una
ficha de evaluación: “Compruebo mis
aprendizajes” (Anexo N° 01).

 Recurso
verbal

 Impresos

15´

Metacognición  Realizan el proceso metacognitivo a
través de las siguientes preguntas:

 ¿Qué aprendiste el día de hoy?
 ¿Cómo aprendiste a realizar las

restas?
 ¿Qué dificultades tuviste para

aprender este tema? ¿Cómo lo
superaste?

 Recurso
verbal

05´
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Anexo Nº 01

Resuelve las siguientes restas y une con su
resultado correcto

86 – 21 =

95 – 46 =

67 – 34 =

93 – 64 =

163 – 82 =

463 – 56 =

407

81

65

29

49

33
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09

I. DATOS GENERALES

1. Institución Educativa: Escuela Concertada Solaris

2. Grado y Sección: 2° “A”

3. Denominación de la Sesión de Aprendizaje: “Me divierto restando con

fideos”

4. Área: Matemática

5. Profesora de Aula: Cledy  Vargas Altuna

6. Responsables :

FERNANDEZ PIZAN, Deyci Maricet

AGUILAR ROLDAN,  Elizabeth Eladia

7. Duración: 45 minutos

8. Lugar y Fecha:

II. COMPETENCIA

Resuelve problemas en las que identifica relaciones numéricas

realizando con autonomía y confianza,  operaciones de adición y

sustracción con números naturales.

III. CAPACIDAD:

Resuelve sustracciones  prestando  de números naturales.
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2. EVALUACIÓN
ÁREA COMPETENCIA INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTO TIPO

A C H

M
A
T
E
M
Á
T
I
C
A

Número, relaciones y
operaciones.

- Resuelve problemas en
las que identifica
relaciones numéricas
realizando con
autonomía y confianza,
operaciones de adición
y sustracción con
números naturales.

C
A
P
A
C
I
D
A
D

Resuelve
sustracciones
prestando  de
números
naturales.

- Resuelve sustracciones
expresando con corrección el
resultado.

- Usa fideos para restar en
forma eficiente.

Lista de cotejo X
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3. PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

MOMENTOS PROCESOS
PEDAGÓGICOS

ESTRATEGIAS MEDIOS Y
MATERIALES
EDUCATIVOS

T

INICIO Motivación y
exploración de
saberes previos

 Reciben el cordial saludo de la docente.
 Se plantea un  problema en la pizarra

donde es necesario restar prestando con
números de tres cifras. (Anexo N° 01),

 Responden a las siguientes preguntas:
 ¿Según el problema cuantas paginas

le faltara leer a Mario y Jessica?
 ¿Con que operación resolveremos el

problema?

 Descubren y declaran el tema: “Hoy día
realizaremos restas”

 Recurso
verbal

 Imágenes
 Limpiatipo

05´

DESARROLLO Construcción del
aprendizaje/
Procesamiento
de la
información

 Escuchan y resuelven junto con la
docente el problema planteado en la
motivación, utilizando piedritas.

 Escuchan las indicaciones de la docente
acerca de la actividad a realizar.
 Se formaran 5 grupos de trabajo.
 Reciben cada grupo fideos de

diferentes colores.
 La docente pegara distintas restas

en la pizarra y todos los grupos
resolverán ayudándose con el
material.

 El primer grupo que resuelva el
ejercicio ira ganando puntaje.

 Así se seguirá con las demás restas.

 Recurso
verbal

 Figuras
 Papel bond
 Papel de

color
 Limpiatipos
 Fideos

10´

Aplicación/
Transferencia

 Reciben por grupo una hoja de trabajo
con restas de tres cifras para resolver.

 Observan y resuelven los ejercicios en
grupo. (Anexo N° 02).

 Recurso
verbal

10´
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CULMINACI
ÓN

Evaluación del
aprendizaje

 Comprueban lo aprendido a través de una
ficha de evaluación: “Compruebo mis
aprendizajes” (Anexo N° 03).

 Recurso
verbal

 Impresos

15´

Metacognición  Realizan el proceso metacognitivo a
través de las siguientes preguntas:

 ¿Qué aprendiste el día de hoy?
 ¿Cómo aprendiste a realizar las

restas?
 ¿Qué dificultades tuviste para

aprender este tema? ¿Cómo lo
superaste?

 Recurso
verbal

05´
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Problema para la motivación del tema.

Anexo Nº 01
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Anexo Nº 02

A resolver las siguientes restas.

A restar …
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Anexo Nº 03

Compruebo mis aprendizajes

Manos a la obra…
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 15

I. DATOS GENERALES

1. Institución Educativa: Escuela Concertada Solaris

2. Grado y Sección: 2° “A”

3. Denominación de la Sesión de Aprendizaje: “La ruleta

combinada”

4. Área: Matemática

5. Profesora de Aula: Cledy  Vargas Altuna

6. Responsables :

FERNANDEZ PIZAN, Deyci Maricet

AGUILAR ROLDAN,  Elizabeth Eladia

7. Duración: 45 minutos

8. Lugar y Fecha:

II. COMPETENCIA

Resuelve problemas en las que identifica relaciones numéricas

realizando con autonomía y confianza,  operaciones de adición y

sustracción con números de hasta tres cifras.

III. CAPACIDAD:

Resuelve problemas con operaciones combinadas de adición y

sustracción de números naturales de hasta dos cifras.
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IV. EVALUACIÓN
ÁREA COMPETENCIA INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTO TIPO

A C H

M
A
T
E
M
Á
T
I
C
A

Número, relaciones y
operaciones.

- Resuelve problemas en
las que identifica
relaciones numéricas
realizando con
autonomía y confianza,
operaciones de adición
y sustracción con
números de hasta tres
cifras.

C
A
P
A
C
I
D
A
D

Resuelve problemas
con operaciones
combinadas de
adición y sustracción
de números naturales
de hasta dos cifras.

- Identifica las operaciones y
resuelve ordenadamente las
operaciones combinadas.

- Resuelve operaciones
combinadas utilizando la
ruleta  de manera correcta.

Lista de cotejo X
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V. PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

MOMENTOS PROCESOS
PEDAGÓGICOS

ESTRATEGIAS MEDIOS Y
MATERIALES
EDUCATIVOS

T

INICIO Motivación y
exploración de
saberes previos

 Reciben el cordial saludo de la docente.
 Se forman grupos de 5 integrantes.
 Se entrega una cartilla con un  problema

en el cual tendrán que resolver en un
papelote, empleando diferentes gráficos.
(Anexo N° 01)

 Responden a las siguientes preguntas:
 ¿Qué operación voy a realizar?
 ¿Cómo resolverían este problema?
 ¿Será importante un orden para

poder resolver?
 ¿Qué orden se debe seguir para

resolver este tipo de operaciones?
 Descubren y declaran el tema la

actividad: “Hoy día realizaremos
operaciones combinadas”

 Recurso
verbal

 Imágenes
 Limpiatipo

05´

DESARROLLO Construcción del
aprendizaje/
Procesamiento
de la
información

 Se les entrega a cada grupo una hoja
para que resuelvan la operación.

 Se corrige y clasifica las diferentes
maneras en que se han resuelto los
trabajos.

 A partir de las respuestas la docente
realiza en la pizarra las operaciones que
los alumnos han propuesto.

 Escuchan las indicaciones de la docente
acerca de la actividad a realizar.
 Se pega en la pizarra diferentes

ejercicios de operaciones
combinadas.

 Reciben cada grupo una ruleta con
diferentes operaciones de suma y
resta.

 Los grupos tendrán resolver las
operaciones combinadas con el
material, llegando al resultado
correcto.

 Recurso
verbal

 Figuras
 Papel bond
 Papel de

color
 Limpiatipos
 Cartulina
 Carton
 Plumones

20´
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CULMINACI
ÓN

Evaluación del
aprendizaje

 Comprueban lo aprendido a través de una
ficha de evaluación: “Compruebo mis
aprendizajes” (Anexo N° 02).

 Recurso
verbal

 Impresos

15´

Metacognición  Realizan el proceso metacognitivo a
través de las siguientes preguntas:

 ¿Qué aprendiste el día de hoy?
 ¿Cómo aprendiste a realizar las

operaciones combinadas?
 ¿Qué dificultades tuviste para

aprender este tema? ¿Cómo lo
superaste?

 Recurso
verbal

05´
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Los alumnos observan el siguiente ejercicio:

Resolvemos:

Datos Operación

Compra:
 Girasoles: 20
 Rosas: 14

Se marchitan: 12

20  +   14 - 12

34 - 12

22

Anexo Nº 01

Problema para la motivación del tema.

Jorge está pensando en comprar 20
girasoles y 14 rosas para su jardín, pero al

plantarlas se marchitan 12. ¿Cuántas flores
quedaron en total?
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Anexo Nº 02

A resolver las siguientes operaciones combinadas…
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 14

I. DATOS GENERALES

1. Institución Educativa: Escuela Concertada Solaris

2. Grado y Sección: 2° “A”

3. Denominación de la Sesión de Aprendizaje: “Aprendemos las

operaciones combinadas”

4. Área: Matemática

5. Profesora de Aula: Cledy  Vargas Altuna

6. Responsables :

FERNANDEZ PIZAN, Deyci Maricet

AGUILAR ROLDAN,  Elizabeth Eladia

7. Duración: 45 minutos

8. Lugar y Fecha:

II. COMPETENCIA

Resuelve problemas en las que identifica relaciones numéricas

realizando con autonomía y confianza,  operaciones de adición y

sustracción con números de hasta tres cifras.

III. CAPACIDAD:

Resuelve problemas con operaciones combinadas de adición y

sustracción de números naturales de hasta dos cifras.
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IV. EVALUACIÓN

ÁREA COMPETENCIA INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTO TIPO
A C H

M
A
T
E
M
Á
T
I
C
A

Número, relaciones y
operaciones.

- Resuelve problemas en
las que identifica
relaciones numéricas
realizando con autonomía
y confianza,  operaciones
de adición y sustracción
con números de hasta
tres cifras.

C
A
P
A
C
I
D
A
D

Resuelve problemas
con operaciones
combinadas de
adición y sustracción
de números naturales
de hasta dos cifras.

- Identifica las operaciones y
resuelve ordenadamente las
operaciones combinadas.

- Resuelve operaciones
combinadas utilizando
piedritas para sumar y
restar.

Lista de cotejo X
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V. PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

MOMENTOS PROCESOS
PEDAGÓGICOS

ESTRATEGIAS MEDIOS Y
MATERIALES
EDUCATIVOS

T

INICIO Motivación y
exploración de
saberes previos

 Reciben el cordial saludo de la docente.
 Se forman grupos de 5 integrantes.
 Se entrega una cartilla con un  problema

en el cual tendrán que resolver en un
papelote, empleando diferentes gráficos.
(Anexo N° 01)

 Responden a las siguientes preguntas:
 ¿Qué operación voy a realizar?
 ¿Cómo resolverían este problema?
 ¿Será importante un orden para

poder resolver?
 ¿Qué orden se debe seguir para

resolver este tipo de operaciones?
 Descubren y declaran el tema la

actividad: “Hoy día realizaremos
operaciones combinadas”

 Recurso
verbal

 Imágenes
 Limpiatipo

05´

DESARROLLO Construcción del
aprendizaje/
Procesamiento
de la
información

 Se les entrega a cada grupo una hoja
para que resuelvan la operación.

 Se corrige y clasifica las diferentes
maneras en que se han resuelto los
trabajos.

 A partir de las respuestas la docente
realiza en la pizarra las operaciones que
los alumnos han propuesto.

 La docente les entrega una hoja práctica
para que resuelvan en forma grupal,
usando piedritas.

 Recurso
verbal

 Figuras
 Papel bond
 Papel de

color
 Limpiatipos
 Piedritas

20´

CULMINACI
ÓN

Evaluación del
aprendizaje

 Comprueban lo aprendido a través de una
ficha de evaluación: “Compruebo mis
aprendizajes” (Anexo N° 02).

 Recurso
verbal

 Impresos

15´
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Metacognición  Realizan el proceso metacognitivo a
través de las siguientes preguntas:

 ¿Qué aprendiste el día de hoy?
 ¿Cómo aprendiste a realizar las

operaciones combinadas?
 ¿Qué dificultades tuviste para

aprender este tema? ¿Cómo lo
superaste?

 Recurso
verbal

05´
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Anexo Nº 01

Problema para la motivación
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 16

a) 98 + 30 - 24 b) 36 – 10 + 45

c) 56 + 48 - 70 d) 97 – 25 + 36

e) 68 – 23 + 36 f) 39 + 56 - 47

Anexo Nº 02

Demuestro lo aprendido
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I. DATOS GENERALES

1. Institución Educativa: Escuela Concertada Solaris

2. Grado y Sección: 2° “A”

3. Denominación de la Sesión de Aprendizaje: “Aprendemos con

botellas problemáticas”

4. Área: Matemática

5. Profesora de Aula: Cledy  Vargas Altuna

6. Responsables :

FERNANDEZ PIZAN, Deyci Maricet

AGUILAR ROLDAN,  Elizabeth Eladia

7. Duración: 45 minutos

8. Lugar y Fecha:

II. COMPETENCIA

Resuelve problemas en las que identifica relaciones numéricas

realizando con autonomía y confianza,  operaciones de adición y

sustracción con números de hasta tres cifras.

III. CAPACIDAD:

Resuelve problemas de adición de números naturales con resultados

de hasta dos cifras.
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IV. EVALUACIÓN
ÁREA COMPETENCIA INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTO TIPO

A C H

M
A
T
E
M
Á
T
I
C
A

Número, relaciones y
operaciones.

- Resuelve problemas en
las que identifica
relaciones numéricas
realizando con
autonomía y confianza,
operaciones de adición
y sustracción con
números de hasta tres
cifras.

C
A
P
A
C
I
D
A
D

Resuelve problemas
con operaciones
combinadas de
adición y sustracción
de números naturales
de hasta dos cifras.

- Identifica las operaciones y
resuelve ordenadamente los
problemas de adición.

- Resuelve  problemas
utilizando botellas  para
sumar.

- Resuelve situaciones
problemáticas aplicando
adición.

Lista de cotejo X
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V. PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

MOMENTOS PROCESOS
PEDAGÓGICOS

ESTRATEGIAS MEDIOS Y
MATERIALES
EDUCATIVOS

T

INICIO Motivación y
exploración de
saberes previos

 Reciben el cordial saludo de la docente.
 Se plantea un  problema en la pizarra

donde es necesario sumar. (Anexo N°
01),

 Responden a las siguientes preguntas:
 ¿Cuánto ahorro Carlos el martes?
 ¿Cuánto ahorro el miércoles?
 ¿Cuánto dinero ahorro en los dos

días?
 ¿Qué operación debo realizar?
 ¿Qué debo sumar?
 ¿Todos los problemas se resolverán

sumando?
 Descubren y declaran  la actividad: “Hoy

día realizaremos problemas de adición”

 Recurso
verbal

 Imágenes
 Limpiatipo

05´

DESARROLLO Construcción del
aprendizaje/
Procesamiento
de la
información

 Escuchan la explicación de los pasos que
se deben seguir para resolver un
problema.

 Escuchan las indicaciones de la docente
acerca de la actividad a realizar.
 Se coloca en el piso botellas

enumeradas.
 Se formaran 5 grupos de trabajo.
 Un representante de cada grupo

lanzara la pelota para tumbar
botellas.

 Los grupos tendrán que sumar las
cantidades de las diferentes
botellas que cayeron.

 El primer grupo que resuelva la
suma será el que tire la próxima vez
la pelota.

 Recurso
verbal

 Figuras
 Papel bond
 Papel de

color
 Limpiatipos
 Botellas

10´

Aplicación/
Transferencia

 Reciben un grupo una hoja práctica con
problemas de adición.

 Observan y resuelven los ejercicios en
grupo. (Anexo N° 02).

 Recurso
verbal

10´
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CULMINACI
ÓN

Evaluación del
aprendizaje

 Comprueban lo aprendido a través de una
ficha de evaluación: “Compruebo mis
aprendizajes” (Anexo N° 03).

 Recurso
verbal

 Impresos

15´

Metacognición  Realizan el proceso metacognitivo a
través de las siguientes preguntas:

 ¿Cuál es el tema que hemos
aprendido hoy?

 ¿Será importante haber conocido el
tema?

 ¿Qué dificultades tuviste para
aprender este tema? ¿Cómo lo
superaste?

 Recurso
verbal

05´
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Los alumnos observan el siguiente ejercicio:

Resolvemos:

Datos Operación

Ahorró:

 martes: 45 soles.
 miércoles: 96 soles.

D U
4 5
9 6

Anexo Nº 01

Problema para la motivación del tema.

Carlos ahorró el martes 45 soles. El
miércoles ahorró 96 soles.

¿Cuántos soles ahorró en total?

+
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Anexo Nº 02

A resolver las siguientes problemas.

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



173

Anexo Nº 03

Demuestro lo aprendido
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 19

I. DATOS GENERALES

1. Institución Educativa: Escuela Concertada Solaris

2. Grado y Sección: 2° “A”

3. Denominación de la Sesión de Aprendizaje: “Resolvemos problemas

de resta con piedritas”

4. Área: Matemática

5. Profesora de Aula: Cledy  Vargas Altuna

6. Responsables :

FERNANDEZ PIZAN, Deyci Maricet

AGUILAR ROLDAN,  Elizabeth Eladia

7. Duración: 45 minutos

8. Lugar y Fecha:

II. COMPETENCIA

Resuelve problemas en las que identifica relaciones numéricas

realizando con autonomía y confianza,  operaciones de adición y

sustracción con números de hasta tres cifras.

III. CAPACIDAD: Resuelve problemas de sustracción de números

naturales con resultados de hasta dos cifras.
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IV. EVALUACIÓN
ÁREA COMPETENCIA INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTO TIPO

A C H

M
A
T
E
M
Á
T
I
C
A

Número, relaciones y
operaciones.

- Resuelve problemas en
las que identifica
relaciones numéricas
realizando con
autonomía y confianza,
operaciones de adición
y sustracción con
números de hasta tres
cifras.

C
A
P
A
C
I
D
A
D

Resuelve problemas
con operaciones
combinadas de
adición y sustracción
de números naturales
de hasta dos cifras.

- Identifica las operaciones y
resuelve ordenadamente los
problemas de sustracción.

- Resuelve situaciones
problemáticas  utilizando
piedritas  para restar.

Lista de cotejo X
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V. PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

MOMENTOS PROCESOS
PEDAGÓGICOS

ESTRATEGIAS MEDIOS Y
MATERIALES
EDUCATIVOS

T

INICIO Motivación y
exploración de
saberes previos

 Reciben el cordial saludo de la docente.
 Se plantea un  problema en la pizarra

donde es necesario restar. (Anexo N°
01),

 Responden a las siguientes preguntas:
 ¿Cuánto conejos tenia Juanito?
 ¿Cuántos conejos vendió en la

feria?
 ¿Cuántos conejos le quedan?
 ¿Qué operación debo realizar?
 ¿Qué debo restar?
 ¿Todos los problemas se resolverán

restando?
 Descubren y declaran  la actividad: “Hoy

día realizaremos problemas de
sustracción”

 Recurso
verbal

 Imágenes
 Limpiatipo

05´

DESARROLLO Construcción del
aprendizaje/
Procesamiento
de la
información

 Escuchan la explicación de los pasos que
se deben seguir para resolver un
problema.

 Escuchan las indicaciones de la docente
acerca de la actividad a realizar.
 Se formaran 5 grupos de trabajo.
 Cada grupo recibe un restamarchis

y un dado.
 Los grupos tendrán que jugar el

restamarchis y resolver los
problemas de algunos casilleros
para poder avanzar.

 Recurso
verbal

 Figuras
 Papel bond
 Papel de

color
 Limpiatipos
 Cartulina
 Cartón
 Plumones

20´

CULMINACI
ÓN

Evaluación del
aprendizaje

 Comprueban lo aprendido a través de una
ficha de evaluación: “Compruebo mis
aprendizajes” (Anexo N° 02).

 Recurso
verbal

 Impresos

15´
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Metacognición  Realizan el proceso metacognitivo a
través de las siguientes preguntas:

 ¿Qué aprendieron hoy?
 ¿Cómo lo aprendieron?
 ¿Para qué nos sirve lo que hemos

aprendido?

 Recurso
verbal

05´
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Anexo Nº 01

Problema para la motivación del tema.

- - -
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Anexo Nº 02

Demuestro lo aprendido
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Niños resolviendo sumas
utilizando palitos de
chupete y chapitas.
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Niños pegando sus respuestas
en el bingo matemático.
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Los niños resolviendo restas de manera
horizontal, usando el trencito.

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



Niños resolviendo sumas con cajitas de
fosforo.
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Usando piedritas para
resolver sus ejercicios.
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Niños resolviendo
el restamarchis

para responder sus
ejercicios.
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Niño resolviendo los
problemas de adición
con la botella mágica.
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Niños completando el
mundo de sumas y restas.
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