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PRESENTACIÓN

El presente informe de investigación titulado: “INFLUENCIA DEL MATERIAL
MULTIBASE EN EL APRENDIZAJE DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE
ADICION Y SUSTRACCION EN LOS NIÑOS DE 2º GRADO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA DEL C.E.E. “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” TRUJILLO,2015",
busca dar una alternativa, en el área de Matemática para  mejorar el aprendizaje de la

resolución de problemas en los niños de segundo grado de nivel primaria, ya que en

adición la mayoría de los estudiantes tienen dificultad para resolver problemas de y

sustracción, lo cual nosotras buscamos poder ayudar a  mejorar mediante el material

multibase.

El presente trabajo de investigación es el resultado de un largo proceso de elaboración

y ejecución.

Deseamos que la presente investigación sirva de mucho a los futuros y actuales

educadores.

Es por ello que en la presente investigación buscamos plantear un programa basado

en la influencia del  “Material Multibase” a través de la aplicación del material

multibase, sesiones de aprendizaje vivenciales, prácticas calificadas constantes,

elaboración de una diversidad de estrategias de acorde a cada tipo de estudiante.

Br. Rios Rodríguez, Patty Floripez. Br. Carbajal Puerta Elizabeth Rubinelda.

Dr.Arroyo Huamanchumo Aurelio

ASESOR
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación titulado: “Influencia del material multibase

en el aprendizaje de la resolución de problemas de adición y sustracción en los

niños de 2º grado de educación primaria del C.E.E. “Rafael Narváez

Cadenillas” Trujillo, 2015”. El objetivo de nuestro trabajo de investigación, es

poder lograr influenciar en el aprendizaje de la resolución de problemas de

adición y sustracción en los niños de 2º grado de educación primaria del C.E.E.

“Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo, 2015”. El tipo de investigación es aplicada,

con diseño cuasi experimental, con grupo experimental y grupo control, con

pretest y postest. Dicha investigación fue realizada con una población de 72

niños del 2º grado, tuvo como muestra de estudio a 24 niños del grupo

experimental y 24 niños del grupo control. Siendo el grupo experimental a

quienes se le aplico el programa basado en la influencia del Material Multibase.

El empleo del material multibase como medio educativo en el área de

matemática, fue aplicado únicamente a los niños del grupo experimental, para

lo cual utilizamos como escenario la institución educativa, materia de estudio.

Los resultados obtenidos evidencian que la aplicación del material multibase

influyó significativamente en el aprendizaje de la resolución de problemas de

adición y sustracción en el área de matemática.
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ABSTRACT

The present research paper entitled "Influence of material Multibase learning problem

solving addition and subtraction in children 2nd grade of primary education C.E.E.

"Rafael Narvaez Cadenillas" Trujillo, 2015”.The objective of our research is to achieve

influence learning problem solving addition and subtraction in children 2nd grade of

primary education C.E.E. "Rafael Narvaez Cadenillas" Trujillo, 2015”.The research is

applied, quasi-experimental design with an experimental group and control group, with

Pre-test and Post-test. Such research was conducted with a population of 72 children

2nd grade, had as study sample 24 children in the experimental group and 24 control

children. It is the experimental group who will apply based on the influence of Material

Multibase program.The use of the material Multibase as an educational tool in the area

of mathematics, was applied only to the children in the experimental group, for which

we use as a stage educational institution, field of study.The results show that the

application of multi-base materials significantly influenced learning problem solving

addition and subtraction in the area of mathematics.
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I
INTRODUCCIÓN

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
La educación como factor primordial en la vida de cada ser humano ha ido

evolucionando en cada momento de su vida, buscando soluciones de subsistencia y

con ello desarrollando su raciocinio, su juicio crítico, sin darse cuenta desarrollaban

las matemáticas.

Del mismo modo las matemáticas constituyen un conjunto de conocimientos que en

etapas pasadas de nuestra vida ha estado relacionado en el desarrollo social del

hombre.

Las matemáticas han ido de la mano en el desarrollo de cada persona, cuando

desde niños, dentro de su entorno se encuentran inmersos en diversas situaciones

como: ir al mercado, contar el vuelto que reciben, cuando juegan con sus amigos.

Baroné (1985, pp.2-4), señala que el hombre hizo la matemática una necesidad

práctica y espiritual, se planteó problemas por un intento de comprender el mundo.

Según este autor, el hombre en la necesidad de sobrevivir en la vida diaria buscó

soluciones utilizando la matemática sin darse cuenta, lo que le llevo a experimentar y

a descubrir nuevas cosas.

Gallego (1998, p.68) dice que los conocimientos matemáticos constituyen sin duda

un ingrediente fundamental para el hombre y su desenvolvimiento en la sociedad. El

hombre contemporáneo se enfrenta a distintas actividades múltiples, desde

cuestiones de alta investigación científica hasta simples actividades de la vida de

cada día, lo que conlleva a que el lenguaje matemático sea aplicado a estos distintos

fenómenos y aspectos de la vida real, siendo un medio eficaz que ayuda a

comprender y entender mejor la realidad adaptándonos así a un entorno cotidiano de

continua evolución.

Según este autor nos dice que las matemáticas están inmersas en todos los

aspectos de nuestras vidas lo cual, el hombre ha sido capaz de desarrollar su
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razonamiento lógico en la búsqueda de soluciones que se le presenta en la vida

diaria, lo que ha hecho que el hombre se adapte a su medio.

Los padres de familia son de suma importancia ya que pueden transformar las

rutinas diarias de los niños en oportunidades de aprendizaje estimulantes que

sienten bases firmes para el aprendizaje futuro. No es necesario tener o dominar

conocimientos matemáticos avanzados para poder ayudar a los niños a desarrollar

actitudes positivas o a adquirir habilidades, los padres sin darse cuenta aprovechan

diversas situaciones que se presentan diariamente para la aplicación de las

matemáticas. Pero también los padres influyen negativamente en el aprendizaje de

los niños, en este caso, la gran mayoría de los alumnos tiene dificultades en el

desarrollo del área de matemática ya que este se da por el motivo que los padres no

toman en cuenta o no consideran importantes el hacer partícipe a los hijos de las

tareas cotidianas (recibir vuelto , realizar compras) en el hogar, haciendo a un lado a

los niños, lo cual, están provocando que poco a poco este no desarrolle ampliamente

su capacidad de raciocinio, ya que al afrontar situaciones cometa errores y el padre

responda de manera agresiva y ofensiva donde denigre al niño y este se sienta un

ser incapaz y con miedo de poder resolver cualquier tipo de problema matemático.

El autor Macbeth (1989, p.79):

a. Los padres son los responsables, ante la ley, de la educación de sus hijos por

lo cual son clientes legales de los centros educativos, a los que asistan sus

hijos y deben ser bien recibidos y bien atendidos.

b. Ya que se debe compatibilizar la educación familiar, no formal, con la de la

escuela, formal, creando una educación compatible e interrelacionada. Y por

ello, los docentes y el centro educativo deben tener en cuenta la educación

familiar para crear y fomentar un aprendizaje escolar.

c. La educación familiar es la base e influye enormemente en la enseñanza

formal y es un factor significativo entre la complejidad de factores asociados a

la desigualdad de oportunidades en educación.
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d. Los profesores deben velar porque los padres cumplan sus responsabilidades

y obligaciones y para facilitar esto es necesaria la interacción y cooperación

familiar, mediante la participación de estos en la escuela y una comunicación

fluida y habitual.

e. Y como los padres son los responsables de sus hijos/as estos deben intervenir

y tomar parte de las decisiones que se toman en la escuela sobre su

funcionamiento y organización a través de sus representantes elegidos por

ellos/ellas para que así lo sea.

f. Esta interacción facilita a los docentes conocer mejor a su alumno/a y el

entorno familiar y de amistades que le rodean y al contrario, los profesores

pueden informar a la familia sobre características de sus hijos/as que tal vez

no pueden observar en casa o el barrio, puesto que es otro contexto diferente

y con otras características.

La enseñanza de las matemáticas en la educación, en la época de nuestros padres

se centraba en las enseñanzas de las cuatro operaciones aritméticas básicas “Las

cuatro reglas” en la resolución de problemas comerciales, métricos y problemas de la

vida real se decía y elementales nociones de geometría euclidea. Un detalle

importante que hay que tener en cuenta que más que la expresión “Enseñanza de la

matemática”. Se solía emplear la de “Enseñanza del cálculo” o bien “Aritmética”.

La enseñanza de las matemáticas es una constante universal en los currículos de la

etapa obligatoria de cualquier país. Prácticamente no existe objeción a este hecho y

en todos los programas de acción educativa se reconoce la importancia de la

enseñanza de esta materia como parte de los mismos. Pero esta aceptación

universal no ha detenido el debate sobre las finalidades de esta enseñanza ni sobre

la conveniencia de actualizar su enseñanza-aprendizaje. En la segunda mitad del

siglo XX, y en lo que llevamos del siglo XXI, este debate ha tomado diversas formas,

pero de ninguna manera se ha aminorado.
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La enseñanza de las matemáticas tradicionalmente, utilizaban como "métodos

didácticos" al analítico, sintético, inductivo y deductivo que son los métodos

generales lógicos, es decir los métodos propios de todo pensar, y no del enseñar en

particular. Porque el hombre pensaba como "logos", como inteligencia,

razón, pensamiento.

El método de enseñanza estaba basado en la competición y la jerarquía. Es como

una carrera para ver quién gana y quién pierde. Por tanto, no se permitía la

colaboración.  Los alumnos solo memorizaban y repetían. Hay una relación de poder

y sumisión. El maestro decide y los alumnos callan. Lo importante es la transmisión

de conocimientos. El profesor está separado físicamente de los alumnos con un lugar

reservado para su actuación que es la que más importa. En esta educación el que

más aprende, el que más crece es el educador, ya que él hace lo que los alumnos

debieran hacer.

La acción docente, perseguía, fundamentalmente, que cada alumno y alumna

llegara a apropiarse de las rutinas y procedimientos que le serian útiles para su vida

social o profesional. Los centros del currículo eran, pues, las cuentas o algoritmos de

lápiz y papel y los modelos de resolución. Su enseñanza era frecuentemente,

interpretada como adiestramiento, pues se pretendía que con la explicación del

maestro y el ejercicio insistente y reiterado del alumnado, este se apropiara de los

contenidos establecidos.

Durkheim (1992, p.61) señala “no puede haber una educación sin un contacto al

mismo tiempo continúo y personal entre el alumno y el educador, y ello con un doble

objetivo.

Primero, porque el alumno no debe quedar nunca abandonado así mismo.

Para formarle, hay que someterle a una acción que no conozca ni eclipses ni

desfallecimientos: porque el espíritu del mal siempre vela. (…). Pero esta vigilancia

no tenía solamente por objetivo evitar conductas desviadas. Debía también permitir

(…) estudiar con comodidad “características y hábitos”, para llegar a descubrir el

modo de dirección que convenía usar con respecto a cada niño”.

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/

 

 



5

El sistema educativo nacional, se ha caracterizado desde sus inicios por desarrollar

pasivamente la accion educativa, una transmisión dogmática de conocimientos, sin la

adopción de una posición crítica frente a los datos que se quieren difundir y sin la

oportunidad del análisis sistemático por parte del educando. Chiroque (2010, p.5) en

su tesis “Influencia del uso de los materiales educativos estructurados en el

rendimiento académico en el área de lógico matemático de los educandos de 4°

grado del nivel de primario, en el colegio Nacional  “Hermanos Albujar y Manuel

Guarniz” de Guadalupe del año 2007 ”.

La enseñanza actual de las matemáticas ,debe responder al espíritu y necesidades

de la época e incluir las teorias modernas.

1.2.ANTECEDENTES:

Luego de haber realizado la investigación acerca de los trabajos que tengan relación

con nuestro problema materia de estudio, se a podido encontrar lo siguiente:

Alban, Fonseca y Rojas (2006, p.7), en su tesis “La estrategia didáctica de juegos

en el aprendizaje de resolución de problemas con números naturales en los niños

de 3er grado de educación primaria del centro educativo Nº 81014 “Pedro Manuel

Ureña” del distrito de Trujillo”, donde concluye:

a) El nivel de aprendizaje de la resolución de problemas con números naturales

en los niños de 3er grado de educación primaria del centro educativo Nº

81014 “Pedro Manuel Ureña” del distrito de Trujillo, al iniciar la experiencia se

encontraba en etapa inicial.

b) La aplicación de la estrategia didáctica de juegos favoreció el aprendizaje de

la resolución de problemas con números naturales en los niños de 3er grado

de educación primaria del centro educativo Nº 81014 “Pedro Manuel Ureña”

del distrito de Trujillo.
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c) El indicador de mayor logro, luego de la aplicación de la experiencia, es el

denominado razonamiento matemático del aprendizaje de la resolución de

problemas con números naturales en los niños de 3er grado de educación

primaria del centro educativo Nº 81014 “Pedro Manuel Ureña” del distrito de

Trujillo.

d) Se logro mejorar el aprendizaje de la resolución de problemas con números

naturales en los niños de 3er grado de educación primaria del centro educativo

Nº 81014 “Pedro Manuel Ureña” del distrito de Trujillo.

Benites, Rodriguez y Rosso (2006, p. 7), en su tesis “aplicación de estrategias

para la resolución de problemas en el área de lógico matemática para desarrollar

la capacidad de resolución de problemas en las alumnas del 5º grado de

educación primaria de la I.E. Nº 81007 “MODELO” de la ciudad de Trujillo”, donde

concluyen:

a) La aplicación de la propuesta basadas en estrategias para la resolución de

problemas permitió que las alumnas del 5º grado de Educación Primaria

mejoren su capacidad de comprensión de la situación problemática, ya que el

grupo de estudio mejoró respecto a la identificación de datos y a representarlo

gráficamente, asi como expresar verbalmente como entiende el problema

planteado.

b) La aplicación de la propuesta basada en estrategias para la resolución de

problemas permitió que las alumnas del 5º grado de educación primaria

mejoren su capacidad de elaborar un plan para la resolución de problemas, ya

que el grupo de estudio mejoró respecto a saber relacionar los datos, indicar

las operaciones a emplear y expresar el problema con sus propias palabras.

c) La aplicación de la propuesta basada en estrategias para la resolución de

problemas permitió que las alumnas del 5º grado de educación primaria

mejoren su capacidad de ejecución del plan para resolver problemas, ya que
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el grupo de estudio mejoró respecto a la ejecución de cálculo y operaciones y

a enunciar los resusltados obtenidos.

d) La aplicación de la propuesta basada en estrategias para la resolución de

problemas permitió que las alumnas del 5º de educación primaria mejoren su

capacidad de comprobación de dos resultados al resolver problemas ya que el

grupo de estudio mejoró respecto a comprobar los resultados obtenidos y

enunciarlo como lo comprobó.

Robles (2008, p.8), en su tesis “influencia de los medios y materiales educativos

concretos en el aprendizaje significativo de adición y sustracción de fracciones

homogéneas y heterogéneas en los estudiantes del 6° grado de Educación

Primaria de la I.E.N° 80044 “San Martín de Porres”- Laredo, donde concluye:

Los resusltados obtenidos nos demuestran que la aplicación de nuestro proyecto

basado en la influencia de medios y materiales concretos en el desarrollo de

operaciones y problemas con fracciones han logrado mejorar su aprendizaje en el

área de lógico matemático en los estudiantes de 6° grado de educación primaria

de la I.E. N° 80044 “San Martín de Porres” del distrito de Laredo.

Mercado y Pérez (2009, p.9), en su tesis  titulada “influencia del juego recreativo

en el aprendizaje de las operaciones básicas de adición y sustracción del área de

lógico matemático en los alumnos de 2° grado de educación primaria de la I.E.

Antenor Orrego Espinoza- 2009”

Llegaron a las siguientes conclusiones:

a) Los educandos experimental en reacción al grupo control, según el pre-test

ingresaron ligeramente en mejores condiciones, como evidencia la diferencia

del 2.3 %.

b) Los educandos del grupo experimental en reacción al grupo control, de

acuerdo al pos-test lograron mejorar significativamente el aprendizaje de las
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operaciones básicas de adición y sustracción, como lo evidencia la diferencia

del 19%.

c) De las conclusiones que anteceden se refiere que la “influencia del juego

recreativo en el aprendizaje de las operaciones básicas de adición y

sustracción del área de lógico matemático en los alumnos de 2° grado de

educación primaria de la I.E. Antenor Orrego Espinoza” mejoren

significativamente su aprendizaje en adición y sustracción.

Aguilar, Aguilar y Joaquín ( 2008, p.9), en su tesis “influencia de los juegos

didácticos en el aprendizaje del área lógico-matemático de los niños del 1° grado

de educación primaria de menores de la I.E.N° 80040 “Divino Maestro” del distrito

de La Esperanza de la ciudad de Trujillo. 2008”, concluyen:

a) Los resultados comparativos del pos test demuestra que el grupo experimental

logró que los educandos incrementan significativamente su aprendizaje en

todo los indicadores propuestas del área de Lógico-Matemático.

b) Las conclusiones que anteceden nos llevan a inferir que la aplicación del

programa de los juegos educativos como metodologia activa y de acuerdo a

los intereses y necesidades de los educandos ha logrado que éstos

incrementen significativamente su aprendizaje en el área matemática.
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1.3.JUSTIFICACIÓN:

En el presente trabajo de investigación, acerca de cómo influye el material educativo

“material multibase” en el aprendizaje de la resolución de problemas de adición y

sustracción en los niños, lo cual nos damos cuenta que estamos frente al escaso uso

de material educativo en el aprendizaje, problema recurrente que hemos observado

en nuestros centros de práctica profesional; por ello la razón más importante que nos

lleva a realizarlo, es la necesidad de hacer conocer el uso y beneficios de los

materiales educativos para el aprendizaje de los niños en el área de matemática.

La siguiente investigación servirá a los estudiantes que estan siguiendo la educación

magisterial y a los padres de familia en el uso del material multibase, finalmente con

esta investigación se pretende ayudar tanto a docentes como personas involucradas

en mejorar  el aprendizaje de la resolución  de problemas usando el material

multibase; lo cuál esperamos su púnto de vista que nos permita mejorar la

investigación.

1.4.ENUNCIADO DEL PROBLEMA

¿En qué medida el uso del material multibase influye en el aprendizaje de la

resolución de problemas de adición y sustracción en los niños de de 2° grado de

educación primaria del C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo, 2015.

1.5. HIPÓTESIS:

El material multibase influye en el aprendizaje de la resolución de problemas de

adición y sustracción en los niños de 2° grado de educación primaria del C.E.E

“Rafael Narváez Cadenillas”, 2015.
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1.6. OBJETIVOS:

a. Objetivo General:

Determinar si el uso del material multibase influye en el aprendizaje de la

resolución de problemas de adición y sustracción en los niños de 2° grado de

educación primaria del C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas”, 2015.

b. Objetivos Especificos:

1. Identificar el nivel de aprendizaje que tienen los estudiantes en la resolución

de problemas de adición y sustracción antes y despúes de realizar la

investigación.

2. Aplicar el uso del material multibase para mejorar el aprendizaje en la

resolución de problemas de adición y sustracción en los niños de 2 grado “A”

de educación primaria.

3. Comparar los resultados obtenidos en el pre y postest para determinar si han

logrado o no mejorar el aprendizaje en la resolución de problemas de adición

y sustracción.

4. Demostrar que el uso del material multibase ha mejorado significativamente

el aprendizaje en la resolución de problemas de adición y sustracción.
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VARIABLE INDEPENDIENTE

MATERIAL Multibase

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS

 Definición  Conceptual

Conesa, Ros de Gracia y Carrillo (2014), nos

dicen que el creador de los bloques multibase

fue William Hull, aunque Zoltan Dienes fue el que

los dió a conocer usandolos en escuelas de

Canadá y Australia como material de aprendizaje

de las matemáticas, por éste motivo se conocen

también como bloques de Dienes.

 Definición Operacional

Decimos que el material multibase es un material

concreto que ayuda al niño a la mejor

comprensión de las matemáticas, a lograr un

conocimiento significativo, relevante y aprender a

razonar.

 Adicción

 El docente enseña el uso correcto del
material multibase.

 El alumno con ayuda del profesor,
ordena y resuelve ejercicios de
adición.

 Utilizan el material multibase para
resolver problemas de adición.

 Refuerzan la suma utilizando el
material multibase.

PRETEST

 Sustracción

 Identifica el valor que tiene las
unidades, decenas y centenas del
material multibase.

 Realizar ejercicios de resta siguiendo
las indicaciones del profesor.

 Crear problemas de sustracción según
su entorno.

 Explicar el procedimiento que realiza
para resolver las sustracciones.

1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
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VARIABLE  DEPENDIENTE

RESOLUCION DE PROBLEMAS  DE ADICION Y
SUSTRACCION

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENT
OS

 Definición  Conceptual

Orton (1998) define a la resolución de problemas

como generador de un proceso a través del cual

quien aprende combina elementos del conocimiento,

reglas, técnicas, destrezas y conceptos previamente

adquiridos para dar una solución a una nueva

situación.

 Definición Operacional

Llegamos a la conclusión de que la resolución de
problemas es encontrar la solución a determinado
problema utilizando estrategias.

 Adicción

 Hacen uso del material multibase.
 Los estudiantes resuelven ejercicios

de adición.
 Resuelven problemas de adición,

usando el material multibase.
 Resuelven adiciones con material

multibase.

POSTEST

 Sustracción

 Reconocen el valos que tiene el
material mutibase en unidades,
decenas y centenas.

 Resuelven ejercicios de sustracción.
 Los estudiantes crean problemas de

sustracción de acuerdo a su
entorno.

 Los estudiantes explican el
procedimiento para resolver las
sustracciones.
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II

MARCO TEÓRICO

2.1. MATERIAL EDUCATIVO
2.1.1. Definición de Material Educativo

a. El Ministerio de Educación (2001, p.63): nos dice que “un material es válido

cuando además de poseer las características internas y externas fundamentales,

permiten cumplir el ejercicio de la capacidad propuesta hacia el desarrollo de

habilidades y destrezas de los niños y niñas capacitandolos para solucionar

cualquier problema de su vida diaria”.

b. Rojas (1985, p.19) nos dice que es un medio que sirve para estimular el proceso

educativo, permitiendo al alumno adquirir informaciones, experiencias,

desarrollar actitudes y adoptar normas de conductas de acuerdo a las

competencias que se quieren lograr como medio auxiliar de la acción educativa

fortalece el proceso de enseñanza, aprendizaje, pero jamás la labor del docente.

c. Los materiales educativos establecen una relación, por decirlo así, entre el

alumno y el concepto.

Mientras que la fórmula verbal le presenta la vestidura al concepto, los materiales

educativos.

Le ponen en contacto con su naturaleza íntima.

Entonces decimos que el material educativo es cuando se da el uso adecuado en

el desarrollo de habilidades, destrezas o lograr un aprendizaje significativo en el

niño y niña.
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2.1.2. Elaboracion del material educativo
Chiroque (1998, p.103) afirma “cuando un alumno confecciona un material

educativo se convierte no solo en un objeto del aprendizaje, si no que además

ofrece la oportunidad de aprender haciendo”. Según este autor el proceso

para la elaboración del material educativo consta de las siguientes etapas:

a. Etapa de planificación: Aquí se determina los requerimientos educativos

que atenderá el material a usar, se precisan las características promedio

de los alumnos que tengan relación con el empleo del material, tales

como: conocimientos previos, nivel de comprensión del lenguaje,

capacidad para fijar y mantener  la atención, seguir instrucciones verbales

y no verbales, interés y dificultades en la clase; se establecerá la

estructura general y las características físicas y didácticas que tendrá el

material, se determina metodología de trabajo, el cronograma, los

recursos y facilidades para la elaboración de dicho material.

b. Etapa de diseño del material: Consiste en preparar un esquema o plano

del material, precisa su estructura, organización interna, secuencia y

ubicación de los contenidos  que comunicarán.

c. Etapa del desarrollo del material: Se ejecuta lo previsto en el diseño.

Aquí se va realizando revisiones periódicas y los reajustes necesarios, de

acuerdo a técnicas de evaluación formativa. Esta etapa culmina con la

elaboración del prototipo del material.

d. Etapa de evaluación del material: Se considera su relación con los

objetos planteados, el rigor en el desarrollo de los contenidos, la

comprensión del lenguaje empleado. Generalmente se emplea dos

procedimientos.

1. El primero consiste en realizar revisiones internas del material por

parte de los mismo autores u otros especialistas.
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2. El segundo consiste en realizar pruebas con los alumnos, para

comporbar por ejemplo la adecuación del lenguaje, dosificación de

los contenidos.

2.1.3. Funciones del material educativo
Las funciones más resaltantes que cumplen los materiales educativos:

Calero (1997, p.196) para él son:

a. Función motivación: Ciertos materiales son seleccionados, preparados

en forma específica para estimular el aprendizaje mediante actividades

dosificadas que el docente promueve o el mismo material genera

evitando repeticiones monótonas.

b. Función información: Ayudan a lograr un tratamiento adecuado de la

información, en cuanto contiene datos actualizados, veraces y

seleccionados de acuerdo a los objetivos que se pretende alcanzar.

c. Función formativa: Contribuye al desarrollo de la personalidad integral

del alumno como ser individual y social.

d. Función de refuerzo: Cuando el profesor desea que los alumnos

aseguren el aprendizaje o dominen el objetivo propuesto mediante la

ejercitación de lo aprendido posibilitando a los educandos a verificar,

comparar y/o aplicar la información alcanzada.

e. Función de evaluación: Cuando los materiales permiten examinar a los

estudiantes verificando el logro de objetivos.

f. Función de recreación: Estos materiales no solo tienen la función de

apoyar, informar, reforzar, o evaluar si no también la de entretener al

alumno.

g. Función de ambientación: Este tipo de material es tal vez el que se

aleja un poco de los contenidos temáticos ejemplo: carteles de

asistencia, periódico mural, afiches, láminas, etc.
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2.1.4. Teorías que fundamentan los materiales educativos

Sánchez (1975, p.14) las teorías que fundamentan los materiales educativos

que se puede resumir en dos teorías.

a) Teoría psicológica: justifica las necesidades de los materiales educativos

en el aprendizaje del alumno, porque a través de ellos, el ambiente

exterior estimula al individuo.

Partiendo que el aprendizaje tiene una condición fundamentalmente

perceptiva, y la percepción la constituye un cúmulo de sensaciones,

entonces cuantas más sensaciones reciba el sujeto más rico y exacto

serán sus percepciones. Por esto, mientras la palabra del maestro sólo

proporciona estímulos auditivos, el material educativo ofrece al alumno un

verdadero conjunto de sensaciones visuales, auditivas y táctiles que

facilitan el aprendizaje.

Según esta teoría el material educativo es el intermediario entre el

ambiente que estimula y el individuo estimulado.

b) Teoría de la comunicación: actualmente la comunicación es un proceso

de trasmisión de mensajes que, fluye del emisor hacia el receptor a través

del canal con el apoyo del material educativo que se posibilita la llegada

de los contenidos con mayor nitidez.

Al canal se le considera como puente imaginario que se establece entre el

emisor y el receptor al momento de darse el hecho comunicativo, este

canal está formado por las ondas sonoras, visuales, impulsos eléctricos o

partículas diseminadas en el aire.

Los medios en cambio son elementos e instrumentos que sirven de

soporte o vehículo a los mensajes o contenidos educativos para llevarlos

del emisor al receptor a través del canal.
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2.1.5. Objetivos del material educativo

Rojas (2000, pp.20-21), dice que los objetivos del material educativo son:

a) Ayudar al maestro a presentar los conceptos de cualquier área en forma fácil

y clara.

b) Lograr la proyección de los efectos de la enseñanza en las aplicaciones

posteriores por el educando.

c) Desarrollar la capacidad de observación y el poder de apreciación de lo que

nos brinda la naturaleza.

d) Despertar y mantener el interés de los educandos.

e) Fomentar la adquisición de conceptos necesarios para la comprensión de

temas.

f) Promover la participación activa de los alumnos en la construcción de sus

propios aprendizajes.

2.1.6. Importancia del material educativo en el porceso de enseñanza-aprendizaje
Calderon (2001, p.30), añade que los materiales educativos son importantes

porque:

1. Despierta el interés del alumno.

2. Hace posible la ejercitación del razonamiento y la abstracción para

generalizar.

3. Estimula las actividades de los alumnos.

4. Enriquece el vocabulario.

5. Favorece la educación de la inteligencia por el cultivo de la

observación sistemática, lo que es fundamental para la adquisición de

conocimientos.

a. Hace que el aprendizaje se lleva a cabo sin requerir un

esfuerzo excesivo y agotador que tantas veces desmoraliza al

alumno.

b. Permite una enseñanza real y no ficticia.
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c. Adquieren y fijan su aprendizaje, utilizando sus sentidos,

desarrollando su imaginación y capacidad de abstracción.

El material educativo para el docente es muy importante como las

herramientas para un artesano, de manera que el profesor necesita de

medios auxiliares para que la enseñanza sea eficaz.

1. Acercar la realidad al alumno.

2. Hacer más objetivos algunos temas.

3. Centrar su atención.

4. Economizar tiempo en las explicaciones.

5. Facilite su comprensión.

Si el maestro con toda la capacidad de conocimiento científico y con buen tino

y habilidad en la enseñanza, con facilidad de palabras y con habilidad para

expresarse, nada o poco podría conseguir del alumno sino hace su lección

más comprensible y llega al alma del alumno.

2.1.7. Clasificación del material Educativo
a) Material educativo no estructurado

El Ministerio de Educación (2002, p.107), señala que el material educativo no

estructurados son todos aquellos que no son elaborados y lo encontramos en

nuestro entorno, a la vez que son económicos y facilitan el proceso de

enseñanza–aprendizaje.

Podemos clasificar al material educativo no estructurado con aquellos

materiales de desecho en las cuales tenemos: chapas, semillas, etiquetas,

palitos, hojas, cordones, botones, envases, conchas, cuentas, cuentos,

periódicos, instrumentos musicales, disfraces, figuras, retazos de lana, tela,

etc.
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b) Material educativo estructurado
El Ministerio de Educación (2002, p.12) nos dice que los materiales educativos

estructurados se clasifican en:

materiales educativos estructurados para el aprendizaje en el área de

matematico,entre estos materiales tenemos:

son considerados como materiales educativos no textuales, aquellos

materiales estructurados para la adquisicion de capacidades y actitudes, pero

cuyo soporte, formato, estructura y elementos. Son distintos a los de los

textos. Generalmente son elaborados con plástico, cartón o madera.

Constituyen excelentes recursos para organizar experiencias de aprendizaje,

orientadas a reforzar el logro de capacidades, actitudes de la programación

anual que realiza el profesor. Entre estos materiales se muestran:

1. Material de seriacion: con este material se procede a construir, tenemos:

a. La familia de muñecos, que consiste en diez tubos de cartón de distintos

tamaños con una diferencia de 1cm.

b. Las redondelas: son un conjunto de tarjetas redondeadas (de preferencia

5) de distintos  tamaños y pintadas con un solo color.

2. Las regletas de Cuissinaire: Con este material se pretende favorecer la

adquisición de los conceptos y operaciones lógicos matemáticos.Se utiliza

como soporte para la composición del número y de las diferentes

operaciones matemáticas, facilitando además el desarrollo de nociones

como conservación de longitud, superficie o volumen.Entre otros materiales

estructurados en el aprendizaje en el área de lógico matemático tenemos:

Juego de encaje, juegos de cubos, juegos de construcción, juego de

encuestas, cinta métrica, rompecabezas, contados, eslabones, dominó,el

ábaco abierto, cuerpos geométricos, base diez, fracciones del arco iris,

dados, la yupana, el reloj, geoplano,cuadrangula, balanza, tangramas, los

patrones.
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Otros materiales educativos estructurados: son aquellos cuyo soporte físico

tenemos:

1. Materiales impresos: esta dado por: libros, revistas, periódicos,

manuales, cosas prácticas y escritos .

2. Materiales gráficos: Son aquellos que pueden plasmarse o graficarse

informaciones e ideas que desean tratar así tenemos: a los dibujos,

grabados, carteles, el pizarrón y el rotafolio, fanelógrafo,etc.

3. Materiales de tercera dimensión: ocupa un espacio físico tales como

maquetas, los quipos, simuladores,etc.

Así mismo de pueden considerar como materiales estructurados a los

juegos de mesa como: casinos, mosaicos, ludos, damas chinas, ponte

mosca, monopolio,etc, constituyendo el ajedrez, el juego que más

desarrolla los procesos mentales, porporcionando estrategias para la

resolución de problemas, así como la tolerancia al fracaso y la creación

de hábitos.

Esta dotación de materiales educativos para los estudiantes y el aula

se complementa con los guías, manuales y fichas que orientan a los

maestros sobre el uso y aprovechamiento de los materiales educativos

en el proceso de aprendizaje.

En el material educativo estructurado encontramos un material muy importante

para el desarrollo operacional y racional del educando:

A) Material Multibase
1. Origen y Etimología del material multibase

Conesa, Ros de Gracia y Carrillo (2014), nos dicen que el creador de los

bloques multibase fue William Hull, aunque Zoltan Dienes fue el que los dió a

conocer usandolos en escuelas de Canadá y Australia como material de

aprendizaje de las matemáticas, por éste motivo se conocen también como

bloques de Dienes.
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2. Principios del material multibase

Esquivel y Gaitan ( 2011, p.18), en su tesis “influencia del material base 10

en el aprendizaje de la operaciones de suma y resta en los niños del primer

grado “A” de educación primaria de la I.E N° 81014 “Pedro M. Ureña ”,

urbanizacion covicorti, distrito de Trujillo,2011; afirman que hay dos

principios, los cuales son:

a) El principio de agrupamiento, por el cual se establecen unidades de

orden superior a partir del agrupamiento de una cantidad determinada de

unidades de un orden inmediatamente inferior.

b) El principio de posición, por el cual se atribuye un valor diferente a una

misma cifra según el lugar o la posición que ocupe en el número. Este

principio es el que regula la escritura númerica.

Al igual que Bruner, con quien trabajó, Dienes se apoyó en las teorías de

Piaget para tratar de dar solución al problema de diseñar una enseñanza

significativa que tuviera en cuenta tanto la estructura de las matemáticas

como las capacidades cognoscitivas de los alumnos. Dedicó mucho tiempo al

diseño de materiales para la enseñanza de las matemáticas y a realizar

experimentos que le permitieran clarificar algunos aspectos de la adquisición

de los conceptos matemáticos. Piensa que los niños son constructivistas por

naturaleza y que construyen una imagen de la realidad a partir de sus

experiencias con los objetos del mundo.

3. Descripción del material multibase

Conesa, Fernández, Ros de Gracia y Carrillo (2014), afirman que los bloques

aritméticos multibásicos de Dienes son un recurso matemático diseñado para

que los niños y niñas lleguen a comprender los sistemas de numeración

sobre una base manipulativa concreta, en nuestro caso trabajaremos en
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base 10. Este material consta de una serie de piezas, generalmente de

madera o plástico, que representan unidades de primer, segundo, tercer y

cuarto orden (unidades, decenas, centenas y unidades de millar).

Se representan en forma de:

a. Cubos: de 1 cm de lado, que representan las unidades de primer orden,

es decir, las unidades.

b. Barras: compuestas de tantos cubos como marque el sistema de

numeración, en nuestro caso la barra consta de 10 cubitos unidos; cada

unidad está perfectamente separada por una ranura con el fin de dar

impresión de que las unidades se han pegado entre sí pero con el

objetivo importante de que las unidades de distinto orden tomen entidad

por sí mismas y pasan a ser realmente y físicamente una unidad de

orden superior. En el sistema de numeración decimal, corresponderían a

las decenas (unidades de segundo orden).

c. Placas: representan las unidades de tercer orden y constan de una

superficie cuadrada compuesta en cada lado por tantos cubos como

indique la base del sistema de numeración. La placa sería una superficie

de 10 x 10 cubos, cada uno de ellos separados por una ranura.

d. Bloques: el bloque tendría 10 x 10 x 10 cubos, es decir, 1.000 cubos;

representan las unidades de cuarto orden.

4. Características del material multibase

Esquivel y Gaitan ( 2011, p.18), en su tesis “influencia del material base 10

en el aprendizaje de la operaciones de suma y resta en los niños del primer

grado “A” de educación primaria de la I.E N° 81014 “Pedro M. Ureña ”,

urbanizacion covicorti, distrito de Trujillo,2011; afirman las siguientes

caracteristicas:
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Existen varias versiones de este material. El ministerio de educación del

Perú, distribuyo una versión en base 10, en el kits de material educativo a

todos los centros educativos del Perú.

El material base 10 o baser ten blocks son cubos, varilla y cuadrados

tridimensionales que dan un modelo de espacio para nuestro sistema

númerico decimal. El cubo 1cm x 1cm x1cm, la varilla 10cm x 1cm x 1cm y el

cuadrado 10cm x 10cm x 10cm x 1cm, representan las unidades, las

decenas y las centenas respectivamente.

Adicionalmente, un cubo de a mil 10cm x 10cm x 10cm se utiliza para

representar los millares.

5. Utilidad del material multibase

Conesa, Fernández, Ros de Gracia y Carrillo (2014), nos dicen que la utilidad

de los bloques multibase se extiende a los siguientes aspectos del currículo

de Matemáticas de Infantil y Primaria:

a.Agrupamientos cuantitativos y numéricos.

b.Concepto de unidad, tipos de unidades y orden de unidades.

c.Valor posicional de las cifras.

d.Algoritmos de las operaciones aritméticas.

e.Doble y mitad.

f. Comprensión de las operaciones aritméticas.

g.Iniciación a la medida de longitud, superficie y volumen.

h.Números decimales.

i. Fracción, operaciones con fracciones, fracciones equivalentes.

Sirven para poner a los niños ante unas situaciones que les permitan

llegar a determinados conceptos matemáticos.
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A partir de las actividades los niños llegan a:

a. Nombrar y reconocer cada bloque.

b. Reconocer las variables y valores de éstos.

c. Clasificarlos atendiendo a un solo criterio.

d. Comparar los bloques estableciendo semejanzas y diferencias.

e. Realizar seriaciones siguiendo unas reglas.

f. Establecer la relación de pertenencia a conjuntos.

g. Emplear los conectivos lógicos (conjunción, negación, disyunción,

implicación).

h. Definir elementos por la negación.

i. Introducir el concepto básico de número.

Por extensión, los bloques también pueden ser utilizados en el área de

lengua, para explicar conceptos como clasificación y ordenación,

familias léxicas, coordinación y, claro está, descripción.

Para trabajar con los bloques, a veces, se pueden usar unas tarjetas,

en las que representa cada uno de los atributos, en positivo y en

negativo.

6. Elaboración del material multibase

Esquivel  y Gaitan ( 2011, p.19), en su tesis “influencia del material base 10

en el aprendizaje de la operaciones de suma y resta en los niños del primer

grado “A” de educación primaria de la I.E N° 81014 “Pedro M. Ureña ”,

urbanizacion covicorti, distrito de Trujillo,2011; afirman que los bloques

multibase estan compuestos por una determinada cantidad de cubos, barras,

placas y bloques (cajas). Pueden construirse en madera, plástico u otro

material resistente a la manipulación. Este material consta de:
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a. 300  cubos de 1 cm3de color crema para representar 150 varillas las

unidades.

b. 150 varillas de 10 x 1 x 1 cm  de color anaranjado que representan

las decenas.

c. 20 placas de 1º x 10 x 1 cm de color anaranjado que representan las

centenas.

d. 1 cubo de 10 cm3para representar a los millares.

7. Función del material multibase

Conesa, Fernández, Ros de Gracia y Carrillo (2014), nos dicen que los

bloques multibase permiten resolver y representar las cuatro operaciones

fundamentales: suma, resta, multiplicación y división, también se pueden

resolver operaciones con números naturales y decimales.

1. Adición

a) Representar los sumandos por separado. Luego, juntar las

representaciones y realizar el conteo total. Iniciar con operaciones

sencillas donde no haya que hacer transformaciones en el total o

resultado.

b) Después, introducir sumandos que permitan hacer transformaciones

con el total o resultado. Es decir, si en el resultado hay 10 o más

cubos sustituir por barras y dejar solamente la cantidad de cubos

menor a 10.

c) Una vez dominada la transformación de cubos a barras (unidades a

decenas), continuar, con operaciones que permitan transformaciones

de barras a placas (decenas a centenas) y, finalmente, de placas a

cubos (centenas a unidad de millar).
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2. Sustracción

a) Representar el número del minuendo, luego, a esa representación del

minuendo, retirar la cantidad que representa el sustraendo. Iniciar con

operaciones sencillas que no requieran transformaciones.

b) Luego, introducir operaciones que requieran transformaciones

(llevadas). Aumentar progresivamente la dificultad. Iniciar con

operaciones que requieran transformaciones de barras a cubos.

c) Después, continuar con transformaciones de placas a barras y cubos.

Finalmente, transformaciones de bloque a placas, barras y cubos.

d) Tener en cuenta que, en la resta, las transformaciones se realizan de

una unidad mayor a una unidad menor.
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2.2.APRENDIZAJE
2.2.1. Definición de aprendizaje

Gagné (1971, p.36), puntualiza que el aprendizaje es un cambio, la disposición

o capacidad humana que puede ser retenido y que no es simplemente

atribuible al proceso de crecimiento.

Feldman (2005, p.48), toma al aprendizaje como un proceso de cambio

relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por

la experiencia. En primer lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o

un cambio en la capacidad conductual. En un segundo lugar, dicho cambio

debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es

que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de

experiencia (observando a otras personas).

Calero (2003, p.50). El aprendizaje es un proceso mediante el cual el sujeto

adquiere destrezas, habilidades, incorpora contenidos informativos,

conocimientos y adopta nuevas estrategias de conocimiento y acciones. Por el

aprendizaje el sujeto se hace diestro, hábil, se informa, conoce, capta,

comprende, decide y actúa.

2.2.2. Características del aprendizaje
Gagné (1971, p.51), nos dice que todo aprendizaje se caracteriza por ser:

a. Originado en la experiencia del sujeto frente a estímulos del medio

ambiente.

b. Interactivo con el medio ambiente.

c. Influenciado por las condiciones internas del sujeto, ya sean biológicas o

psicológicas.

d. Proceso mediador entre el estímulo y la respuesta dando lugar

comportamientos observables y estados de valor consciente.

e. De relativa permanencia pudiendo extinguirse.
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Olortegui (1997, p.79), señala que existen tres características básicas del

aprendizaje:

a. Cuando afirmamos que el aprendizaje existe un cambio de

comportamiento, se alude a la aparición de una nueva conducta en el

repertorio habitual del comportamiento del sujeto.

b. Cuando se señala que el cambio de comportamiento se establece se

hace referencia al carácter relativamente permanente o duradero de la

conducta aprendida.

c. Finalmente cuando se sostiene que el aprendizaje se da a través de la

experiencia se trata de remarcar que los cambios de conducta son

producto de la práctica o entrenamiento (práctica sostenida),  es decir,

el sujeto ha estado expuesto ante algunos estímulos por un tiempo

determinado, a consecuencia de los cual se da el aprendizaje.

2.2.3. Principios del aprendizaje
Fingermann (2011), nos dice que los principios de aprendizaje son postulados

primarios e iniciales que sirven para orientar el proceso hacia un final eficaz.

No son fijos, ni tampoco taxativos e inmutables sino que se descubren en la

práctica cotidiana, y son susceptibles de revisión. Así los principios que

orientaron la enseñanza tradicional fundada en el docente no son los mismos

que los actuales, centrados en el alumno. Entre algunos principios que guían

la enseñanza actual podemos citar:

a. Principio de la individualidad: reconociendo a cada alumno como

integrante de un grupo, pero fundamentalmente con características

personales y aptitudes singulares, que conviene identificar para ayudarlo

a superar sus dificultades y para estimularlo en sus fortalezas.
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b. Principio de la fundamentación: Cada objeto a enseñar debe ser

expuesto en cuanto a la finalidad que se aspira obtener a partir de su

aprehensión.

c. Principio de motivación: Tratar de captar la atención del educando con

material atractivo, aplicaciones prácticas, tomando en cuenta sus

intereses y necesidades.

d. Principio de graduación: Debe adecuarse la enseñanza a la edad de los

educandos y a sus conocimientos previos.

e. Principio de participación: El estudiante debe ser el protagonista del

proceso de aprendizaje, investigando, escuchando activamente,

criticando y argumentando.

f. Principio de relación entre la teoría y la práctica: tanto una como otra

son absolutamente necesarias, ya que la teoría sin la práctica no se

vivencia, y la práctica sin teoría es un salto al vacío.

g. Principio de retroalimentación: Los alumnos deben conocer sus

dificultades y sus logros, para poder actuar sobre ellos. La devolución de

los exámenes y tareas es muy provechoso en este sentido, tanto para el

alumno como para el docente.

h. Principio del autoconocimiento: Esto es lo que se conoce como

metacognición. El buen alumno es el que sabe lo que ya aprendió y lo

que le falta por aprender. El mal alumno culpa de sus fracasos escolares

a factores externos a él, como la mala suerte.

i. Principio de la transferencia: Todo aprendizaje es susceptible de

aplicarse a otras situaciones o aprendizajes.

j. Principio del resultado: Los resultados satisfactorios estimulan al

estudiante, es por eso que resulta conveniente comenzar con tareas

fáciles que les permiten adquirir confianza, para luego, progresivamente,

elevar la complejidad de las tareas.
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2.2.4. Procesos del aprendizaje
Gagné (1975), sostiene que el aprendizaje se produce como resultado de

interacción de un estudiante y su medio ambiente. Se sabe que se ha tenido

lugar el aprendizaje cuando observamos que la actuación del alumno se ha

modificado.

Existe, naturalmente, un momento en el tiempo cuando el estado interno del

alumno cambia de no-aprendido a aprendido, mismo que se denomina el

insistente esencial del aprendizaje. Pero, este incidente esta procedido por

ciertos eventos que conducen a él y que no dejan de ser primordiales para el

actor del aprendizaje. El incidente esencial también esta seguido por eventos,

que a su vez forman parte del acto total, los cuales tienen que ver con la

ejecución de la actuación que el aprendizaje ha hecho posible. Si se considera

un solo acto de aprendizaje como un todo, entonces es necesario describir un

conjunto de eventos que ocupan cuando menos unos cuantos segundos y

ocasiones varios minutos.

La serie típica de eventos que constituye un solo acto de aprendizaje se da en

ocho fases, en las que puede analizar un solo acto de aprendizaje.
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Las fases del proceso de un acto de aprendizaje, y los procesos asociados con
ellas se plasma en siguiente esquema

EXPECTATIVA

FASES DE MOTIVACIÓN

TENCION; PERCEPCION
SESELECTIVA

FASES DE
COMPRENSIÓN

CIFRADO; ACCESO A LA ACUMULACION

Fases de ADQUICICÓN

ACUMULACIÓN EN LA MEMORIA

Fases de RETENCIÓN

RECUPERACIÓN

Fases de RECORDACIÓN

TRANSFERENCIA

Fases de GENERALIZACIÓN

RESPUESTA

Fases de DESEMPEÑO

AFIRMACION

Fases de
REALIMENTACIÓN

Tiempo
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1. Fase de la motivación: Es un axioma el que con objeto de que se

produzca el aprendizaje, es preciso contar con un individuo motivado.

Para fomentar el aprendizaje, se tiene que tratar primordialmente con la

motivación estimulante, un tipo de motivación en al cual el individuo lucha

por alcanzar algún tipo de objetivo y en algún sentido recibe una

recompensa por haberle alcanzado.

a) Establecer la motivación: La motivación puede establecerse

generando dentro del estudiante un proceso denominado

“expectativa”, el cual constituye una anticipación de la “recompensa”

que obtendrás cuando alcance algún objetivo.

2. Fase de comprensión: El estudiante motivado tiene que decir primero la

estimulación que penetrará, en alguna forma transformada, en el incidente

esencial de aprendizaje y se almacenará en su memoria.

a) Prestación atención: el proceso de atenciones concibe por general

como estado interno temporal, denominado conjunto mental, o

simplemente conjunto.

b) Percepción: el conjunto dirigido a la atención que adopta el

estudiante determina cuál de los aspectos de la estimulación externa

se han percibido. Es decir, el registro de los estímulos por parte del

estudiante es cuestión de percepción.

3. Fase de adquisición: Se ha denominado el incidente esencial del

aprendizaje: el momento en el tiempo en el que alguna entidad

recientemente constituida penetra en la memoria a corto plazo, para

transformarse posteriormente en un “estado persistente” en la memoria a

corto plazo.

a) Cifrado: aquello que permanece temporalmente en la memoria a corto

plazo, sin embargo, aparentemente no es lo mismo que se ha

percibido directamente.
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4. Fase de retención: La entidad aprendida, alterada un poco por el proceso

cifrado, penetra ahora en el almacén de la memoria a largo plazo. Esta es

la etapa del aprendizaje acerca de la cual sabemos una mínima parte,

porque es la menos accesible para la investigación. Así pues, existen

límites reales para lo que conoce acerca de la acumulación en la memoria

y sus propiedades.

5. Fase de recordación: Con objeto de poderlo clasificar como una

modificación más o menos permanente de la conducta, un acto de

aprendizaje debe incluir una fase en la cual la modificación aprendida se

recuerde de tal manera que pueda exhibir como un desempeño. El

proceso que entra en función durante esta fase se denomina

recuperación. De alguna manera se realiza un reconocimiento en el

almacén de la memoria y entidad recientemente aprendida se revive. Lo

que ha acumulado se vuelve accesible.

a) Recuperación: como sucede con la mayor parte de los procesos del

aprendizaje, el de recuperación puede verse afectado por la

estimulación externa. Las comunicaciones verbales dirigidas al

estudiante pueden sugerir indicaciones para la recuperación.

6. Fase de generalización: La recuperación de lo que se aprendió no

siempre ocurrió en la misma o dentro del mismo contexto rodeada al

aprendizaje original. Después de todo, uno espera que el estudiante sea

capaz de usar el principio de la palanca para desplazar objetos en la vida

real, no simplemente en el contexto de su libro de ciencias.

a) Transferencia de aprendizaje escolar: “la enseñanza para la

transferencia” puede interpretarse como hecho de tener propósito de
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proporcionar al estudiante los procesos para la recuperación que se

apliquen en varios de los contextos prácticos.

7. Fase de desempeño: El generador de repuesta organiza las respuestas

del alumno y le permite exhibir un desempeño que refleja lo que ha

aprendido. Para el estudiante el desempeño que se hace posible mediante

el acto de aprendizaje ejecuta la valiosa función de preparar el camino

para la realimentación, que constituye la siguiente fase.

8. Fase de realimentación: Una vez que el estudiante ha dado muestras de

una actuación que el aprendizaje hizo posible, percibe de inmediato que

ha alcanzado el objeto anticipado. Esta “realimentación informativa” es los

que varios teóricos dedicados al aprendizaje consideran la esencia del

proceso denominado fortalecimiento.

2.2.5. Enfoques del aprendizaje

a. Aprendizaje como proceso Interno: Gagné en Calero (2003, pp.72 - 73)

se produce en el sistema nervioso central del sujeto (cerebro); no es

observable directamente. Gagné en Calero define el aprendizaje como

cambio en la disposición de la humanidad humana de maduración biológica.

b. Aprendizaje como producto y respuesta: Higard en Calero (2003, pp.73-

74) es definido como los cambios relativamente estables como resultados

de la práctica y de las experiencias personales de cada sujeto. Este

aprendizaje es necesario que el docente asuma un rol de facilitador para

optimizar el aprendizaje considerando que es una acción compartida del

profesor y del alumno.
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2.2.6. Tipos de aprendizaje

Vidalgo (2001. Pp.60-65), señala que los diferentes estudios sobre aprendizaje,

lo tipifican del siguiente método:

a. Aprendizaje pasivo: este tipo de aprendizaje el profesor es el principal

sujeto de la acción o proceso educativo, el quien selecciona, programa y

ejecuta las actividades educativas por ser considerado sujeto del proceso

de enseñanza-aprendizaje.

b. Aprendizaje activo: el aprendizaje auténtico, nace de la actividad, por eso

es reflexión y acción continua, es fruto del esfuerzo personal, responde a

una intensidad directriz previa. La responsabilidad bio-social del estudiante

debe considerar en procura de los resultados previstos aprender es hacer y

crear. El aprendizaje se potencia creando, basándose en la realidad

cambiante, liberador estimula la creatividad, crítica, cooperación y

compromiso, el estudiante actúa como transformador del mundo en que

vive.

En un estudio acerca de los tipos de aprendizaje Gagné (1971). Expresa los

siguientes tipos:

a. Reacción ante una señal: Es un tipo de aprendizaje muy familiar en las

personas, se produce cuando un estímulo del exterior genera una señal, la

misma que produce en el hombre una reacción.

b. Estímulo-respuesta: Es un aprendizaje motor que hace posible que el

hombre realice una acción o adquiera un hábito. Se produce cuando un

estímulo del exterior acompañado de una estimulación o una recompensa

genera una respuesta que supone movimientos muy preciosos de los

músculos.
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c. Encadenamiento: este aprendizaje se logra cuando una persona, en

primer momento, adquiere una capacidad o respuesta ante un estímulo,

dicha respuesta adquirida se relaciona o encadena con otro estímulo que

a su vez genera una respuesta.

d. Asociación verbal: Se realiza cuando aprendemos un idioma extranjero,

específicamente si deseamos, por ejemplo, aprender a una palabra

extranjera.

e. Discriminación múltiple: Este tipo de aprendizaje se produce cuando se

requiere aprender distintas cosas que están relacionadas. Para ellos el

individuo aprende a dar ciertos números de respuestas, identificadores

distintos ante otros estímulos diferentes.

f. Aprendizaje de conceptos: Aprender un concepto significa aprender a

responder a estímulos en función de propiedades abstractas tales como:

color, forma, número, etc., así como propiedades opuestas.

El aprendizaje de conceptos permite al individuo clarificar objetos de

distintos aspectos físicos, en base a propiedades abstractas de dichos

estímulos u objetos.

g. Aprendizaje de principios: El aprendizaje es un principio, se genera a

través del previo conocimiento de dos o más conceptos. Bajo tales

circunstancias el aprendizaje de principios se produce durante el proceso

de encadenamiento que basta con expresar verbalmente el principio.

h. Resolución de problemas: Mediante este proceso de formar nuevos

principios el hombre resuelve problemas, ampliando la gama de sus

capacidades.

La resolución de un problema significa imaginar un nuevo principio,

originando la combinación con otros principios previamente aprendidos.
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2.2.7. Teorías del aprendizaje

Woolflk (1999), nos dice que las teorías del aprendizaje son las siguientes:

A. Teorías Conductuales Del Aprendizaje
a) Condicionamiento clásico

1. Definición:
El condicionamiento clásico fue escrito por el fisiológico ruso Pavlov a

partir de su experimento de la salivación del perro, este tipo de

condicionamiento describe el proceso a través del cual se logra que un

conocimiento de respuesta que antes ocurrirá tras un evento determinado

(estímulo) ocurra tras otro evento distinto.

El condicionamiento clásico describe, de esta forma, el aprendizaje por

asociación entre dos estímulos: se condiciona a las personas o los

animales a responder de una forma nueva a estímulos que antes no se

facilitan tales repuestas. Este proceso es típicamente inconsciente, ya que

el aprender no requiere estar consciente de la relación entre estímulo

condicionado y el acondicionamiento para responder al primero.

2. Elementos del conocimientos clásicos
Woolflk (1999), nos dice que los elementos del condicionamiento clásico

son los siguientes:

Estímulo incondicional (EI): este estímulo que produce

automáticamente una respuesta emocional o filosófica.

Respuesta incondicional (RI): respuesta emocional filosófica que

ocurre de manera natural.

Estímulo condicionado (EC): estímulo que después del

condicionamiento provoca una respuesta emocional o filosófica.

Respuesta condicionada (RC): respuesta aprendida ante el estímulo

originalmente neutral.
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b)Condicionamiento operante:

1. Definición:
El conocimiento operante o instrumental, descrito por Thorndike y

Skinner, es el proceso a través del cual se fortalece un comportamiento

que es seguido de un resultado favorable (refuerzo), con el cual aumenta

las posibilidades de que ese comportamiento vuelva ocurrir. El

condicionamiento operante sostiene, de esta forma, que se aprende

aquello que es forzado.

Dentro del modelo de condicionamiento operante, el comportamiento

depende tanto de las influencias ambientales que procede

(antecedentes) como de aquellas que lo siguen (consecuencias).

Las consecuencias de un comportamiento puede aumentar la

probabilidad de ocurrencia de la respuesta (refuerza) o disminuir la

probabilidad que se repita (castigo).

2. Principios del condicionamiento del operante:

a. Reforzamiento: proceso de administración de un refuerzo(estímulo

capaz de incrementar la respuesta)

Refuerzo positivo: estímulo que unido a la respuesta aumenta su

frecuencia.

Refuerzo negativo: ÉL hace que la respuesta se incremente para

que desaparezca un estímulo negativo (dolor).

b. Castigo: procedimiento que hace que disminuya una respuesta

(esfuerzo negativo hace que aumente la respuesta). Se divide en :

Positivo: si la presencia del estímulo adversario hace que la

respuesta desaparezca.

Negativo: si disminuye la respuesta por retirar un reforzador.
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c. Generalización: incrementar las repuestas en presencia de estímulos

semejante al reforzarlo.

d. Discriminación: distinguir entre símbolos parecidos y hacer que se

incremente la respuesta solo ante determinados estímulos y no ante los

que no similares.

e. Programas de reforzamiento: forma en que se administran los

reforzadores. Se llaman de razón aquellos que determinan el número

de respuestas para que se administre el reforzador. Los de intervalo

determinan el tiempo que ha de administrar el reforzador. Son fijos

cuando la cantidad de respuestas o de tiempo es siempre la misma;

variable cuando no se trata de un número fijo de respuestas o de un

periodo siempre igual de tiempo. Fue propuesto por Skinner, señala que

es un proceso a través del cual se fortalece u acortamiento que es

seguido de un resulta favorable (refuerzo), con lo cual aumentan las

posibilidades de que ese comportamiento vuelva a ocurrir. El

condicionamiento operante sostiene de esa forma, que se aprende

aquellos que es reforzado.

B. Teoría cognitiva del Aprendizaje
a) Piaget y las etapas del desarrollo cognitivo

Piaget en Arancibia (1995)

1. Definiciones de los conceptos más importantes de Piaget

a. Esquemas: son conjuntos de acciones físicas, de operaciones

mentales, de conceptos o de teoría con las cuales organismos y

adquirimos información sobre el mundo. El niño de corta edad

conoce su mundo a través de las acciones físicas que realiza,

mientras que los mayores de edad pueden realizar operaciones

mentales y usar sistemas de símbolos (el lenguaje por ejemplo). A

medida que el niño va pasando por las etapas, mejora su capacidad

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/

 

 



40

de emplear esquemas complejos y abstractos que le permite

organizar su conocimiento. El desarrollo cognitivo no consiste tan

solo en consistir nuevos esquemas, sino en organizar y diferencias

los ya existente.

b. Adaptación: proceso por el cual todos los organismos nacen con la

capacidad de ejecutar sus estructuras mentales o conductas a las

exigencias del ambiente.

c. Organización: es una predisposición innata en todas las especies.

Conforme el niño va madurando, integra los patrones físicos, simples

o esquemas mentales a sistemas más complejos.

La organización se produce mediante dos procesos la asimilación y

la acomodación.

 Asimilación: es el proceso que consiste en modelar

activamente la nueva información para encajar en los

esquemas existentes.

 Acomodación: es el proceso que consiste en modificar  los

esquemas existentes para encajar la nueva información

discrepante.

d. Equilibrio: designa la tendencia innata del ser humano a mantener

un equilibrio sus estructuras cognitivas.

Piaget sostuvo que los estados de desequilibrio son tan

intrínsecamente insatisfactorios que nos sentimos impulsados a

modificar nuestra cognoscitivas con el tal de restaurar el equilibrio.

Así pues, en su teoría esta es una forma de conservar la

organización y la estabilidad del entorno. Además, a través del

proceso de equilibrio alcanzamos un nivel superior de funcionamiento

mental.
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2. Etapas del desarrollo cognitivo de Jean Piaget
Piaget en Arancibia (1995) distingue cuatro etapas del desarrollo

cognitivo, tal como se menciona a continuación:

a. Etapa sensomotriz(0 a 2 años)

Durante esta etapa la adquisición de esquemas se centra

fundamentalmente en el área sensomotora la cual se caracteriza

porque el lactante aprende y coordina una gran variedad de

destrezas conductuales.

b. Etapa pre operacional(2 a 7 años)

El inicio de esta etapa está marcado por la presencia de la función

simbólica (representativa). Esta capacidad se puede apreciar a

atreves del juego simbólico la imitación diferida y el lenguaje que

hace su aparición esta etapa. El niño es fundamentalmente

egocéntrico no puede tomar el punto de vista de otra persona.

Piaget no puede tomar el pensamiento pre operacional como

intuitivo: ya que el niño se centra más en los estados finales que en

las transformaciones que producen, no es capaz de volver al punto

de partida de una operación, compensando las acciones realizadas

con otras a la inversa.

c. Etapa de operaciones concretas:

En esta etapa el pensamiento del niño se toma reversible pues

puede presentar las transformaciones y no solamente los estados

finales de las cosas. Sin embargo las operación que domina son

concretas no abstractas. Por ello durante esta etapa, la habilidad

para generalizar el aprendizaje es limitada, pues, lo que aprende en

un contexto no es transferido facialmente a otro contexto.

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/

 

 



42

d. Etapa de las operaciones formales (12 años en adelante)

Consiste en el dominio de conceptos operaciones abstractas. En esta

etapa es posible aplicar el razonamiento y las habilidades para la

resolución de problemas en contextos diferentes a aquellos en las

cuales fueron adquiridos.

b) Bruner y el aprendizaje por descubrimiento.

Bruner en Arancibia (1995)

1. Definición: Bruner postula que el aprendizaje supone un procedimiento

activo de la información, que consiste en reordenar y transforma los

datos de modo que permita ir más allá de ellos, hacia la compresión; y

que cada persona lo realice a su manera.

2. Principios del aprendizaje por descubrimiento:

a. Todo conocimiento real es aprendido por uno mismo.

b. El significado es productor exclusivo del descubrimiento creativo y no

verbal.

c. El conocimiento verbal es la clave de la transferencia.

d. El método del descubrimiento es principalmente para transferir el

contenido.

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

educación.

f. El enfrentamiento en la heurística del descubrimiento es más

importante que la enseñanza de la materia de estudio.

g. Cada niño es un pensador y un crítico.

h. La enseñanza expositiva es autoritaria.

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

sí mismo.

j. El descubrimiento es una fuente primaria de motivación intrínseca.

k. El descubrimiento asegura la conservación del recuerdo.
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c) Ausubel y aprendizaje significativo

Ausubel en Arancibia (1995)

1. Definición: el aprendizaje ocurre cuando la nueva información se

alcanza con las ideas pertinentes de afianzamiento que ya existen en la

lectura cognitiva del que aprende. El aprendizaje significativo es un

proceso a través del cual la nueva información se relaciona con un

aspecto relevante de la estructura del conocimiento del individuo. Este

involucra una interacción entre la información nueva y una estructura

específica del conocimiento que posee el aprendiz.

2. Tipos de aprendizajes significativo: Ausubel distingue tres tipos de

aprendizaje significativo: representacional, de conceptos, y proposicional.

a. El aprendizaje representacional: es el tipo básico de aprendizaje

significativo del cual depende de los demás. En él se le asignan

significados a determinados símbolos (típicamente palabras). Es

decir se identifican los símbolos, sus referentes (objetos, eventos,

conceptos) y los símbolos pasan a significar para el individuo lo que

significa sus referentes.

b. Los aprendizajes de conceptos: constituyen, en cierta forma, un

aprendizaje representacional y que los conceptos son representados

también por símbolos particulares o categóricos y representan

abstracciones de atributos esenciales del referente.

c. Aprendizaje preposicional: al contrario del aprendizaje

representacional, la tarea aisladas o combinadas, sino aprender lo

que significan a las ideas expresadas en una preposición las cuales,

a su vez, construyen una preposición, sino el significado de ella como

un todo.
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3. Principios del aprendizaje significativo
Álvarez en Huertas (2001), nos dice que se puede observar una íntima

relación entre los principios del aprendizaje significativo y las etapas

metodológicas que ocurren durante el proceso de aprendizaje:

a. Los conocimientos previos: Son todos los saberes acumulados por

el individuo hasta antes de iniciar el proceso de aprendizaje.

Están constituidos por el cúmulo de conceptos, habilidades,

destrezas y actitudes que el sujeto muestra como aprendizaje

anteriores.

Constituyen la base de la iniciación del proceso conocido como

experiencias previas.

b. El conflicto cognitivo: Es un proceso permanente que se inicia con

la puesta en cuestión de los saberes previos, son los momentos en

que los conocimientos o los nuevos son problematizados, puestos en

duda, con el fin de activar el aprendizaje, generar una actitud natural

del ¿por qué? de las cosas. Generando en el alumno una natural

sensación de motivación o interés por el proceso de aprendizaje y la

búsqueda de respuestas.

c. Construcción del conocimiento: es un proceso activo permanente

e ilimitado a través de las cuales, el educando va vinculando los

saberes previos con la nueva información construyendo un bagaje de

conocimientos.

Para ello es necesario el uso de estrategias cognoscitivas que

permitan organizar jerárquicamente los conocimientos.

d. Diferencia progresiva: Esto, hace que se discrimine el grado de

exclusividad y la especialidad de las regularidades en los hechos y

que se reconozcan más vínculos proporcionales con otros conceptos.

Es decir se produce un proceso de reorganización cognitiva.

e. Reconciliación integradora: Es el proceso en el cual, se reconoce

que dos o más conceptos son relacionables en términos de nuevos
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significados proposiciones y/o cuando resuelven conflictos de

significados en los conceptos. Se produce de manera constante y

natural a su vez ayudan a interrelacionar la nueva información; la

cual es aplicada a sus necesidades reales.

f. Subsunción significativa: Es el proceso que controla la actuación

de los aprendizajes anteriores integrando los nuevos conocimientos,

con estrategias cognoscitivas, logrando el crecimiento y la

organización.

La subsunción derivativa, es la integración de los nuevos

aprendizajes, mientras la subsunción correlativa ocurre el nuevo

aprendizaje se convierte en una extensión o modificación de

conceptos.

4. Condiciones para el aprendizaje significativo
Ausubel (1983), para que se puedan lograr aprendizajes significativos

se necesitan 3 condiciones:

a. Significatividad lógica del material: Esto es, que el material

presentado tenga una estructura interna organizada que sea

susceptible de dar lugar a la construcción de significados

(relacionabilidad no arbitraria, relacionabilidad sustancial, estructura

y organización).

b. Significatividad psicológica del material: Esto se refiere, a la

posibilidad de que el alumno conecte el conocimiento presentado

con los conocimientos previos, ya incluidos en su estructura

cognitiva. Los contenidos, son su estructura cognitiva, si esto no es

así, el alumno guarda en la memoria a corto plazo la información

para contestar en examen memorístico y olvidará después este

contenido. Para ello se debe tener en cuenta la naturaleza de su

estructura cognitiva y los conocimientos y experiencias previas.
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c. Actitud favorable del alumno: Para que el alumno aprenda, no

basta que se dé el aprendizaje significativo, pues, también es

necesario que pueda aprender (significación lógica y psicológica del

material). Sin embargo el aprendizaje no puede darse si el alumno

no quiere aprender.

d) Vygotsky y la zona de desarrollo próximo:

Vygotsky en Arancibia (1995)

1. Definición: Vygotsky desarrolla una nueva relación entre el

aprendizaje y el desarrollo, el sostiene que no podemos limitarnos

simplemente a delimitar los niveles evolutivos si queremos descubrir

las relaciones reales del desarrollo del aprendizaje. La zona del

desarrollo próximo define aquellas funciones que todavía no han

madurado, pero que se hallan en el proceso de maduración, funciones

que una mañana no lejana alcanzarán su madurez y que aún se

encuentran en estado embrionario.

2. Niveles de teoría de la zona de desarrollo próximo

a. Nivel evolutivo real: El nivel de desarrollo de las funciones

mentales de un niño, que resulta de los ciclos evolutivos cumplidos

a cabalidad. Es el nivel mental de los niños se  parte del

presupuesto de que únicamente aquellas actividades que ellos

pueden realizar por si solos son indicadores de las capacidades.

b. Nivel de desarrollo potencial: se pone de manifiesto ante un

problema que el niño no puede solucionar por sí solo. Pero es

capaz de resolver con ayuda de un adulto.
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e) Gagné y las condiciones del aprendizaje

Gagné en Arancibia (1995) la teoría de Gagné toma en cuenta fases o

procesos del aprendizaje, dentro de ella la instrucción, debido a que puede

ser fácilmente aplicado a la planificación de la enseñanza – aprendizaje.

1. Procesos de aprendizajes: Gagné describe el proceso del

aprendizaje desde la percepción de estímulos hasta la acción

resultante. En primer lugar, para que el aprendizaje tenga lugar es

necesario que la estimulación sea recibida, lo cual requiera que el

sujeto atienda al estímulo. Un segundo proceso previo al aprendizaje

es la motivación del sujeto, Gagné propone que una forma de activar

esta motivación es dar a los alumnos una expectativa de lo que

obtendrán como resultado del aprendizaje. Como resultado las

expectativas que los alumnos tienen del aprendizaje, ellos percibirán

selectivamente algunos rasgos de los estímulos y otros no. Una vez

que la percepción selectiva se ha llevado a cabo la información es

almacenado en la memoria de corto plazo. Una vez que la información

ha sido almacenada deberá sufrir algunas transformaciones para

poder ser ingresada en la memoria de largo plazo. Si la persona

quiere utilizar alguna parte de la información, deberá recurrir al

proceso de búsqueda recuperación de esta información. Gagné

introduce como proceso de ejecución que permite verificar si el

aprendizaje ha ocurrido y, al mismo tiempo, proporcionar

retroalimentación al aprendiz. Finalmente, con el objetivo de permitir

determinar si su ejecución satisface los requerimientos de una

situación dada, debe llevarse a cabo al proceso de retroalimentación.
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2. Los eventos de la instrucción: para que cada uno de los procesos

anteriores tenga éxito esta teoría identifica una serie de eventos que

deben ocurrir durante la instrucción estos:

a. Ganar atención: los profesores deben atraer la atención de los

alumnos sobe lo que están enseñando en un momento

determinado. Indicaciones verbales como “esto es importante” o

“esto será sobrevaluado” sirven para propósito.

b. Informar al aprendiz acerca del objetivo del aprendizaje: con el

fin de producir la motivación necesaria para el aprendizaje, es

necesario que el alumno sepa que resultados obtendrá de dicho

aprendizaje, en términos de ejecución que será capaz de llevar

acabo. Por otra parte, la relevancia de lo que será aprendido

también puede ayudar al alumno aumentar su motivación por la

instrucción.

c. Estimular el recuerdo de los aprendizajes previos: la tercera

condición del aprendizaje consiste que el alumno ya haya adquirido

las habilidades sobre las cuales se construirá el nuevo aprendizaje,

el alumno debe haberlas aprendido, ser capaz de reconocer cuales

de ellas le permitirá el nuevo aprendizaje, y recordarles en el

momento de la instrucción.

d. Presentación del estímulo: el estímulo puede ser una proposición

(conocimientos relativos) o una producción (reglas, conocimientos

procedural).

e. Guiar al aprendizaje: consiste en cambiar todos los componentes

del aprendizaje de manera apropiada. Para que los alumnos logren

combinar adecuadamente la información antigua y la nueva, se

pueden dar lo que Gagné ha llamado integraciones integradoras.

Estas son indicaciones de cómo usar toda la información relevante

para desempeñar la tarea adecuadamente.
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f. Felicitar la conducta (ejecución): este paso permite a los

estudiantes completar o realizar la tarea que han aprendido. Las

tareas, guías de estudio, experimento y otra formas de prácticas

permiten completar este paso.

g. Proporcional retroalimentación: las retroalimentaciones

información acerca de cómo se ha desempeñado el estudiante. Es

deseable que, si esta información indica que el estudiante necesita

mejorar su ejecución también se indica cuales aspectos es

necesario mejorar.

h. Evaluar la ejecución: es importante que la situación de evolución

presente situaciones ligeramente diferente a aquellas en las que

tuvo lugar el aprendizaje, de manera que los estudiantes pueden

demostrar que lo que ha ocurrido es aprendizaje y no simple

memorización.

i. Mejorar la atención y la transferencia: es importante que el

aprendizaje pueda ser aplicado en dominios diferente aquellos en

los cuales fue  aprendido. Para ello el profesor debe asegura que

alumnos practiquen las nuevas habilidades en diferente dominios.

f) Bandura y el aprendizaje por observación

Bandura en Arancibia (1995)

1. Definición: el aprendizaje por observación plantea que si bien la

mayoría de las conductas es controlada por fuerzas ambientales, más

que internas, existen mecanismos internos de representación de

información, que son centrales para que se genere el aprendizaje. Por

consiguiente, esta teoría, a pesar de que rescatan el aporte del

conductismo, agrega el estudio del procedimiento de la, formación

implicado el aprendizaje, el cual se realiza mediante procedimientos

de tipo cognitivo.
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2. Supuestos que formar parte el aprendizaje por observación:

a. La mayoría de la conducta humana es aprendida, en vez de innata.

b. La mayoría de la conducta es controlada por influencias

ambientales, más que fuerzas internas, por lo tanto el esfuerzo

positivo, es decir, la modificación de la conducta mediante la

alteración de sus consecuencias recomendatorias, constituye un

procedimiento importante en el aprendizaje conductual.

c. Los seres humanos constituyen representaciones internas de las

asociaciones estímulos – respuestas, es decir son las imágenes de

hechos, las que determinar el aprendizaje. En consecuencias, si

bien los mecanismos de los aprendizajes son conductuales por su

forma, el contenido del aprendizaje es cognitivo.

d. El ser humano es agente intencional y reflexivo, con capacidades

simbolizadora, capacidad de previsión, capacidad vicaria y

capacidad de autorregulación y autorreflexión, esto le otorga un rol

al ser humano en el proceso del aprendizaje.

e. La manera más eficiente de aprender se realiza mediante la

observación, este tipo de aprendizaje es llamado también

acondicionamiento vicario, ya quien aprende lo que está haciendo.

3. Motivación: otro de los grandes aportes de Bandura es planteamiento

acerca de que el aprendizaje observacional determinado por los

procesos de motivación, los cuales determinan el proceso de

modelamiento, esta motivación puede provenir desde tres grandes

tipos de incentivo, los cuales son: los directos, los vicarios y el auto

producidos.

a. Incentivos directos son los cuales se obtienen a través de la propia

existencia del logro al realizar una determinada conducta.
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b. Incentivo vicarios es cuando vemos que una persona obtiene una

recompensa al realizar una determinada conducta tendemos a

imitarla.

c. Incentivos auto producidos es cuando las recompensas son

generadas por el mismo individuo.

C. Teoría humanista del aprendizaje
a) Roger y el aprendizaje Experiencial:

Rogers en Arancibia (1995)

1. Definición: el principal aporte de Carl Rogers es el de aprendizaje

experiencia, el cual se caracteriza integralmente la situación de

aprendizaje y las condiciones inherente área que se produzca un

aprendizaje significativo y vital para el ser humano. Para Rogers el

aprendizaje es mucho más que la acumulación de conocimientos, es

un aprendizaje que provoca un cambio en la conducta del individuo,

en las acciones que escoge para el futuro, en sus actitudes y en su

personalidad todo está a través de un conocimiento profundo que no

se limita a una simple acumulación de saber, sino que infiltra en cada

parte de su existencia.

2. Principios de un aprendizaje experiencial

a. El ser humano tiene la capacidad natural para el aprendizaje.

b. El aprendizaje significativo se realiza cuando el estudiante advierte

que el material a estudiar le servirá para alcanzar las metas que se

ha fijado.

c. El aprendizaje exige un cambio en la organización del yo, por lo

cual representa una amenaza y suele encontrar resistencia.

d. Gran parte del aprendizaje significativo se adquiere por medio de la

práctica.
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e. El aprendizaje se facilita cuando el estudiante practica

responsablemente en el proceso adquisitivo.

f. El aprendizaje emprendido espontáneamente, que engloba a

totalidad del sujeto (tanto por su sentimiento como inteligencia), es

más duradero y generalizables.

b) Maslow y la necesidad de autorización

Maslow en Arancibia (1995)

1. Definición: Maslow plantea que el ser humano está motivado por

cierto número de necesidad básica, es decir, urgencias aparentemente

inmutables y por su origen, genéticas o instintivas. Hay también

necesidades de índole psíquica. En la escala de necesidades

humanas que el plantea Maslow, la autorrealización se ubica en el

último peldaño. El hace objeto de su preocupación el estudio de las

necesidades, capacidades y tendencia de las personas, manteniendo

que el desarrollo completamente sano y deseable ha de tener lugar a

través de un impulso natural de crecimiento y cultivo de esas

potencialidades. Es así como su concepto preponderante es la

autorrealización.

2.2.8. Factores que favorecen el aprendizaje

Olortegui (2002) nos dice que los factores que favorecen el aprendizaje son

los siguientes:

a) El interior implícito que debe estar presente al comienzo, durante y al

término de la actividad de aprendizaje; cuando decae el aprendizaje

conviene una motivación sistemática y variada.

b) Uso de medios y materiales auxiliares adecuados y el uso oportuno de

los mismos por los estudiantes.
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c) Éxitos y recompensas oportunas y adecuadas considerando que la

satisfacción alcanzada sirve de estímulo para lograr mejor realización

del aprendizaje.

2.2.9. Factores que dificultan el aprendizaje

Olortegui (2002, p.104), afirma que los factores que interfieren y obstaculizan

el proceso de aprendizaje, son de diferente naturaleza tales como:

a) Biológicas: residen en el organismo y pueden ser hereditarios o

adquiridos tales como malformaciones cerebrales, trastornos, etc.

b) Psicológicas: Como deficiencias mentales, falta de interés, amnesia,

etc.

c) Sociales: Ocasiones por problemas familiares, abandono material y

moral, acción de grupos o círculos del entorno, etc.

d) Tecnología inadecuada: Al identificar, implementar, ejecutar el

diseño curricular que se materializa en ausencia de medios auxiliares,

desconocimiento de normas psicopedagógicas, exámenes muy

severos, falta de dosificación de los contenidos temáticos, uso de

metodologías inadecuadas.

e) Concepto inadecuado de la educación: Juzgar erróneamente que la

educación es transmisión de conocimientos distorsiona el proceso de

formación escolar que propicia el enfoque constructivista de la

educación actual.
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2.2.10. Aprendizaje matemático

Castro (2001), afirma que el aprendizaje matemático se da bajo dos enfoques

entre ellos:

a) Las tenemos conductuales: sobre el aprendizaje matemático

consideran aprender es cambiar conductas, insisten en destrezas de

cálculo y dividen las destrezas en pequeños pasos para que, mediante el

aprendizaje de destrezas simples, se llegue a aprender secuencias de

destrezas simples, se llegue a aprender secuencias de destrezas más

complejas.

b) Las interpretaciones cognitivas: del aprendizaje matemático, en

oposición, considera aprender matemáticas es  alterar las estructuras

mentales, el aprendizaje de conceptos, el aprendizaje no puede

descomponer en la suma de aprendizajes más elementales, si no se

origina partiendo de la resolución de problemas.

2.2.11. Principios del aprendizaje de la matemática
Gutierrez (2008, pp.137-139), nos dice que en el aprendizaje de la matemática

debe tenerse en cuenta los siguientes principios:

A. Principio de constructividad: El aprendizaje  de la matemática será

concebido como una actividad constructiva constante de los conceptos que

forman, esto es, el estudiante debe construir o elaborar los conceptos,

porque la construcción es antes que el análisis en la formación de realizar

con material adecuado y en forma de juego. Estos juegos conceptos

matemáticos.

B. Principio dinámico: La construcción de conceptos exige experiencias

concretas que el estudiante realizará con material adecuado y en forma de

juego. Estos juegos pueden clasificarse en:
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a) Juegos preliminares o de manipulación libre, en los que el estudiante

se familiariza con el material para que posteriormente le facilite el

aprendizaje del concepto matemático, sin recibir órdenes del profesor

sino solo del material.

b) Juegos estructurados o juegos preparados con cierto propósito, los

cuales permiten al estudiante darse cuenta de las constantes y de las

variables en cuestión. Estos juegos deben ser variados porque no todos

captamos y construimos el mismo concepto de la misma manera y

porque, además, nos damos cuenta y deducimos las constantes solo

después de haber tenido varias experiencias.

c)  Juegos de práctica, son los que permitirán la asimilación y el

afianzamiento de los conceptos construidos.

C. principio de variabilidad perceptiva: una misma estructura conceptual

deberá presentarse bajo formas perceptivas variadas considerando las

diferencias individuales en la formación de conceptos.

D. Principio de variabilidad matemática: la construcción de un concepto

requiere un número variable de experiencias que permitan generalizar

(captar) la noción para luego aplicarla a casos particulares y no a la inversa.

Es decir, será necesario presentar gran variedad de situaciones concretas

(juegos, cuentos, gráficos, experimentos, manipulaciones, etc.) pero que

tengan una base común, esto es, se variarán las experiencias cuidando de

que en la base este la misma noción que pretendemos formar en el

estudiante, ya que mientras más diversas sean las actividades que se

presentan para las distintas manifestaciones de un concepto, mejor será la

comprensión de ésta. Con ello queda también asegurada la consolidación

del concepto y la posibilidad de ser transferido a otras situaciones.

E. Principio de utilización de las representaciones: Las nociones

captadas o de las que tenemos conciencia en matemática, provocan una

representación mental de la noción, que podemos hacerlo visible mediante
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un gráfico, diagrama, esquema, organigrama que hacemos y que facilitará

nuestra abstracción.

2.2.12. Etapas en el aprendizaje de la matemática
Gutierrez (2008, pp.140-142), nos dice que existe 3 etapas de las

matemáticas, las cuales son:

A. Intuitivo concreta:
se llama intuitivo, porque las informaciones que ha tenido o va a tener el

estudiante a base de experiencias, son generalizaciones y así surgirán las

nociones; y se llama concreta porque se utilizan materiales previamente

preparados o no preparados.

En esta etapa se distinguen dos actividades: juegos libres y juegos

estructurados:

a) Juegos libres, realizados por los estudiantes mediante la recolección

de objetos, desplazamientos, manipulaciones o construcciones.

b) Recolección de objetos, los estudiantes recolectan objetos

libremente de acuerdo a sus intereses y apreciaciones y llevan a la clase

para utilizarlos con la ayuda del profesor.

c) Desplazamientos, se realizan generalmente en el patio del centro

educativo, puesto que son movimientos que el estudiante realiza en el

mismo sitio, de un lugar a otro o los realiza conjuntamente con sus

compañeros.

d) Manipulaciones, los estudiantes manejaran libremente los objetos o

material didáctico que el profesor entrega a cada grupo de ello.

e) Construcción, los estudiantes, al recibir material del profesor,

comienzan libremente a utilizarlo para formar figuras de animales, etc.

f) Juegos estructurados, como ejemplo de estos juegos se puede

mencionar: clasificar, ordenar colorear y pegar figuras, agrupar objetos,

interpretar consignas, interpretar reglas de juego, etc.
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B. Etapa representativa-gráfica
Esta etapa se llama representativa porque mentalmente el niño ha

descubierto la “regla de juego” o la semejanza que tiene los juegos

practicados en la etapa anterior. Esto sucede a nivel mental, o mejor

dicho, el educando “ha realizado una abstracción”, la “regla de juego

queda impresa en su mente” y esto es necesario que el educando lo

clasifique mediante una expresión verbal o gráfica.

C. Etapa conceptual-simbólica

El educando al hacer un esquema o hacer varias representaciones, en

esta etapa, tiene que examinar o describir las representaciones. Para

describir será necesario utilizar algunas palabras “nuevas”. El educando

debe utilizar estas palabras nuevas conociendo el motivo y la razón. Para

describir es necesario tener un concepto de la situación que ha

representado y, además, utilizar algunos símbolos para significar las

palabras “nuevas”.

2.3.LA RESOLUCION DE PROBLEMAS
2.3.1. Definiciones:

a. Wolfolk (1999) un problema tiene una condición inicial (la situación

actual), una metas (el resultado deseado) y la ruta para alcanzar, que

incluye operaciones o actividades. La solución de problema es como la

formación de nuevas respuestas que se basan la simple aplicación de

reglas aprendidas para alcanzar  una meta.

b. Orton (1998) define a la resolución de problemas como generador de un

proceso a través del cual quien aprende combina elementos del

conocimiento, reglas, técnicas, destrezas y conceptos previamente

adquiridos para dar una solución a una nueva situación.
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c. Castro (2001) la solución de problemas es un proceso a través del cual

una persona usa información habilidades o entendimientos previamente

adquiridos para satisfacer las demandas de una situación desconocidas

a poco familiar. El proceso comienza con la confrontación inicial y

concluye con respuesta obtenida. El alumno debe sintetizar lo que ha

aprendido y aplicar a una nueva situación.

d. El Ministerio de Educación (2012) la resolución de problemas es el

proceso a partir del cual se formulan diversas competencias en los tres

niveles de educación básica regular. El proceso de resolución implica

que el estudiante manipule los objetos matemáticos, active se propia

capacidad mental, ejercite su creatividad, reflexione y mejore su

proceso de pensamiento al aplicar y adaptar diversas estrategias

matemáticas en diferentes contextos. La capacidad de plantear y

resolver problemas, dado el carácter integrador de este proceso,

posibilita la integración con las demás áreas curriculares ayudando al

desarrollo de otras capacidades; asimismo, posibilidades la condición

de las ideas matemáticas con interés y experiencias del estudiante.

2.3.2. Características:

Arancibia (1995) considera que un buen problema tiene las siguientes

características:

a. Es desafiante para los alumnos.

b. Requiere análisis críticos y observación.

c. Provee una oportunidad para discutir e interactuar.

d. Implica la comprensión de conceptos y aplicación de una habilidad.

e. Se presta para variedad de soluciones y , a veces, para múltiples

repuestas.
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2.3.3. Clases de problemas matemáticos:

Meregildo (2009), considera que propósitos didácticos pueden distinguir los

siguientes tipos de problemas:

a. Problemas Tipo: se llama problemas tipo  aquellos problemas cuya

solución se obtiene mediante la ejecución  de una o más operaciones

que implícitamente se indican en el anuncio mismo de la situación  del

problema.

b. Problemas heurísticos: los problemas heurísticos son aquellos en

cuyo enunciado no se  sugiere implícitamente la operación  u

operaciones a aplicar, iniciándose más en la búsqueda de una

estrategia para encontrar la solución.

c. Problemas derivados de proyectos: el la vida cotidiana una persona

se enfrenta con diferentes situaciones problemáticos cuya solución

requieren de planificación, determinación y análisis de alternativas de

solución en los que se utiliza de matemática. Tal tipo de situaciones

problemáticas implica la elaboración de proyectos. Un problema

derivado de proyectos es aquel que se genera en la formulación de un

proyecto a ejecutarse en una situación real.

d. Problemas rompecabezas: esta se puede plantear a los niños desde

edad preescolar.
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2.3.4. Criterios para resolución de un problema:

Arancibia (1995), considera que los problemas deben satisfacer a los

alumnos en los siguientes criterios.

a. Aceptación: el sujeto acepta el problema; hay un compromiso

personal, debido a cualquier motivo (motivación interna o externa,

deseo de experimentar el agrado de resolver un problema).

b. Bloqueo: los intentos iniciales del sujeto para resolver el problema son

infructuosos: sus respuestas o patrones de enfrentamiento habituales

no funcionan.

c. Exploración: el compromiso personal mueve al sujeto a explorar

nuevos métodos de enfrentamientos.

2.3.5. Importancia de la resolución de problemas:

Arancibia (1995), nos dice que la resolución de problemas, en especial de

la educación básica, tiene mucha importancia pues son necesarios para la

vida cotidiana, ya que  proveen el eslabón entre los datos, los algoritmos,

y los problemas de la vida real se enfrenta. La solución de problemas

muestra la interrelación entre ideas y materias ya que los problemas no se

resuelven en vacío, sino que se relacionan con los demás aprendizajes.

Así los buenos  problemas sirven para repasar contenidos ya pasados,

para representar nuevas ideas. La resolución de problemas es más

interesante y desafiante para los niños que la ejercitación tradicional.
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2.4.LA ADICIÓN Y LA SUSTRACCIÓN
2.4.1. La Adición

A. Definición

a. Castro (2001, p.127), afirma que el termino adición proviene del latín

“additio” que significa añadir, agregar. Una definición habitual en libros

de texto aritmético del siglo XIX y comienzos del XX consistía en

afirmar: “sumar el 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.

b. Galdós (1989, p.503), nos menciona que “unir o sumar varios conjuntos

consiste en reunir en un solo conjunto todos los elementos de todos los

conjuntos. Los conjuntos que se unen se llaman sumandos y el

conjunto obtenido al unirlos se llama suma”.

B. Elementos de la Adición
En una adición encontramos los siguientes elementos:

9 +

7

a. Los números que se suman, en este caso el 9 y el 7, reciben el nombre

de SUMANDOS.

b. El resultado de la operación está representado por el 16, el cual recibe

el nombre de SUMA O TOTAL.

c. Y el signo señalado por una cruz pequeña es el signo MÁS.

SUMANDOS

SUMA 16

SIGNO “MAS”
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C. Propiedades de la Adición
Galdós (1995, p.42), nos señala que: “la suma de dos números naturales

cumple las propiedades de clausura o uniforme, asociativa, conmutativa, y

tiene elemento neutro”.

a. Propiedad de clausura o uniforme: La suma de dos números

naturales es siempre un número natural. En efecto si a y b son dos

números naturales cualesquiera, su suma a+b=c también será un

numero natural.

b. Propiedad asociativa: La suma de dos números naturales cumple que

a+ (b+c)= (a+c)+c. Para indicar la forma como se deben agrupar los

sumandos se utilizan diversos signos entre ellos: corchetes, llaves,

paréntesis.

c. Propiedad conmutativa: La suma de números naturales cumple que

a+b= b+a. En efecto, supongamos que a=9 y b=7.tendremos por una

parte que a+b= 9+7=16, y por otra parte que b+a=7+9, es decir, que el

resultado final de la suma no es alterado por el orden de los sumandos.

d. Propiedad del elemento neutro: La suma de números naturales

cumple que para todo números natural se tiene que a + 0= 0+a=a. Es

decir, que  cualquier número sumado con el número cero, tanto si

efectuamos la suma por la izquierda como si la efectuamos por la

derecha, permanece inalterado. Por esta razón se dice que el números

cero es el número neutro respecto de la suma de números naturales.
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2.4.2. La Sustracción
A. Definición

a. Benavides (1994, p.169) afirma que: “la sustracción es la operación que

hace corresponder a algunos pares ordenados de números naturales un

único número natural que es su diferencia”.

b. García (1988, p.158) nos dice que “la resta o sustracción es una de las

cuatro operaciones básicas de la aritmética; se trata de una operación

de descomposición que consiste en: dada cierta cantidad, eliminar una

parte de ella, y el resultado se conoce como diferencia o resto.”

Es la operación inversa a la suma. Por ejemplo, si a + b = c, entonces

c –b =a.

En la resta, el primer número se denomina minuendo y el segundo es el

sustraendo. El resultado de la resta se denomina diferencia.

En el conjunto de los números naturales, N, solo se pueden restar dos

números si el minuendo es mayor que el sustraendo. De lo contrario, la

diferencia sería un número negativo, que por definición estaría excluido

del conjunto. Esto implica la ampliación del conjunto de los números

naturales con un nuevo concepto de número, el conjunto de los

números enteros Z, que incluye a los naturales. Esto también es así

para otros conjuntos con ciertas restricciones, como los números reales

positivos.

B. Elementos de La sustracción

9 -
4
5

MINUENDO

SUSTRAENDO

SIGNO “MENOS”

DIFERENCIA
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El signo menos (-) situado entre el minuendo y el sustraendo indica que

ambos deben restarse. Para poder realizar esta operación en los números

naturales el minuendo debe ser mayor que al sustraendo.

Obviamente el minuendo coincidirá siempre con la suma del sustraendo y

la diferencia. En el ejemplo se cumplirá que 4 + 5= 9. Por este motivo se

dice que la sustracción es la operación aritmética opuesta a la suma.

Porque mientras en la adición a partir de los valores de los sumandos

había que encontrar la suma, en la sustracción se trata de encontrar uno

de los sumando conocidos los valores del otro sumando y de la suma.

C. Propiedades de la sustracción

2. Operación no interna:
El resultado de restar dos números naturales (esto es, su resta) no tiene

por qué salir otro número natural.

Por esto se dice que la resta de números naturales no es una propiedad

interna, el resultado final puede pertenecer a otro conjunto numérico.

Por ejemplo, esto ocurre cuando el segundo término es mayor que el

primero, ¿Qué pasaría si hiciéramos 2 – 3 en lugar de 3 - 2?:

2 – 3= -1

El resultado (-1) es un tipo de número que ya estudiaremos más

adelante (los números negativos) pero lo importante es que no

pertenece a los números naturales (nuestros números naturales

empezaban en el 0).

2. Propiedad 2, no conmutativa:

El orden de los sumando influye mucho en el resultado de una resta.

2 – 3 = 3 – 2
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Observa en el siguiente ejemplo como el resultado varía según como lo

hagamos:

2 – 5 = 5 – 2

De hecho, se supone que el número -3 no existe en el conjunto de los

números que nosotros estamos estudiando, o sea, se supone que ni

siquiera lo debemos usar.

3. Propiedad 3, elemento neutro:
Un elemento neutro es un número que hace que al restar “no ocurra

nada”, o sea, cuando tenemos un número y le restamos su elemento

neutro, nos sigue apareciendo el mismo número.

Así, el 0 es el elemento neutro de la resta porque cuando a un número

cualquiera le restamos el 0, se sigue quedando el mismo número (no le

hemos restado nada).

a -0 = a

Por ejemplo:

4– 0 = 3

2.4.3. Proceso para lograr el aprendizaje de la adición y sustracción

El Ministerio de Educación (2008, p.122), propone que: “el pensamiento

lógico matemático se va estructurando desde los primeros años de vida en

forma gradual y sistemática. Los niños observan y exploran su entorno

inmediato y los objetos que lo configuran, estableciendo relaciones entre

ellos al realizar actividades concretas a través de la manipulación de

materiales, participación en juegos didácticos, entre otros.”

Para lograr el aprendizaje de la adición y sustracción el estudiante deberá:

a) Interpretar y usar cuantificadores.
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b) Interpretar, codificar y graficar números de 2 dígitos, unidades,

decenas.

c) Descomponer, leer y ubicar números naturales de 2 dígitos.

d) Interpretar gráficamente la adición y sustracción.

e) Resolver problemas de adicción y sustracción de números naturales

hasta el 99.

2.4.4. Importancia de las operaciones de adición y sustracción en los
aprendizajes futuros del estudiante.

El Ministerio de educación (2008, pp.122-123), nos dice que el aprendizaje

de las operaciones de la adición y sustracción, y sus elementos tendrán

los siguientes resultados en el estudiante:

a) Permitirá resolver problemas de la vida diaria.

b) Comunicarse con los demás y socializarse.

c) Representar y evocar aspectos diferentes de la realidad vivida,

interiorizarlas en operaciones mentales y manifestarlas utilizando

símbolos.

d) Desenvolverse exitosamente en un mundo de cambios continuos.
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III

MATERIAL Y METODOS

3.1. MATERIAL

3.1.1. POBLACIÓN

La población materia de estudio estuvo conformada por 72 niños, distribuidos

en tres secciones cada una con 24 estudiantes.

3.1.2. MUESTRA

La muestra estuvo conformada por 48 estudiantes, siendo la sección  “A”, el

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

3.2. MÉTODO

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Aplicada

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El diseño empleado en la investigación es cuasi experimental con grupo

experimental y grupo control, con pre y postest, cuyo esquema es:

G.E= A1 X A2

G.C= A3 A4
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Donde:

A1= Grupo experimental a quien se le aplica el pretest antes de aplicar

el   estímulo.

X= Es el estímulo que se le aplica al grupo experimental.

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

aplicado el estímulo.

A3= Grupo control a quien se aplica el pretest.

A4= Grupo control a quien se aplica el postest a pesar de no haber

aplicado el estímulo.

3.2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

A. Técnicas

Las técnicas que utilizamos en nuestra investigación fueron: la

observación y el diálogo.

a. La observación
Por medio de la observación les permitió a los alumnos poder

captar las características y sobre todo que analizaran el uso del

material multibase.
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B. Instrumentos

a. Prueba

Esta prueba se elaboró para dos fines importantes, primero, para

recopilar o extraer datos de los niños, para poder ver u observar

si conocen sobre el tema que se está evaluando o si recuerdan,

después de obtener resultados, según a estos nos va a permitir

realizar una serie de clases en todo un proceso determinado,

para luego mediante la prueba realizada ayudara a verificar que

puntos o temas están fallando, y así después que refuerzan esto,

como segundo punto con la misma prueba que se tomara

podemos verificar si lo enseñado por nosotras tendrá resultados

positivos y satisfactorios.

b. Programación de sesiones

Las sesiones de aprendizaje que se desarrollaron en la presente

investigación tuvieron como base los resultados obtenidos en el

pre test y también el uso del material multibase. El tiempo para

ejecutar las sesiones de aprendizaje estuvo estimado en 3

meses, en cuyo periodo de tiempo se ejecutaron 20 sesiones de

aprendizaje como mínimo. Se usó metodología activa, así como

medios y materiales educativos basados en el interés,

necesidades e inquietudes de los educandos.

3.2.4. Procedimiento para la obtención de la información

Para obtener la información requerida en la presente investigación se

tiene que:

a) Coordinación con la Dirección de la institución educativa para

pedir su colaboración y aceptación en la ejecución de la

presente investigación.
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b) Coordinación con los docentes del C.E para pedirles su

colaboración en la presente investigación.

c) Reunión con los padres de familia de los niños materia de

investigación a fin de solicitarle su apoyo y colaboración durante

el tiempo que va a durar la investigación.

3.2.5. Procesamiento de los datos

Para procesar los datos obtenidos en la presente investigación se

hará uso de la estadística descriptiva para:

a) Establecer los porcentajes.

b) Elaboración de tablas estadísticas.

c) Elaboración de figuras.

d) Establecer perfiles.

Para establecer el análisis de significancia se hará uso de la prueba

“t” de studens con lo cual se arribará a la aceptación o rechazo de

la hipótesis nula.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ADICIÓN SUSTRACCIÓN
MIXTA(ADICIÓ

N Y
SUSTRACCIÓN) TOTAL

N°1 N°2 N°3 TOTAL N°4 N°5 TOTAL N°6
P % P % % P % P % P % P % P % P %

1 3 12.5 0 0 4 16.7 7 29.2 0 0 3 12.5 3 12.5 0 0 10 50
2 0 0 3 12.5 0 0 3 12.5 0 0 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 50

3 0 0 3 12.5 4 16.7 7 29.2 0 0 3 12.5 3 12.5 4 16.7 14 70

4 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 0 0 3 12.5 3 12.5 4 16.7 17 85
5 3 12.5 0 0 0 0 3 12.5 0 0 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 50
6 0 0 3 12.5 0 0 3 12.5 0 0 0 0 0 0 4 16.7 7 35
7 3 12.5 0 0 0 0 3 12.5 0 0 0 0 0 0 4 16.7 7 35
8 3 12.5 0 0 4 16.7 7 29.2 3 12.5 0 0 3 12.5 0 0 10 50
9 3 12.5 3 12.5 0 0 6 25 0 0 0 0 0 0 0 0 6 30

10 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 0 0 0 0 0 0 0 0 10 50
11 3 12.5 0 0 4 16.7 7 29.2 3 12.5 3 12.5 6 25 4 16.7 17 85
12 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 0 0 3 12.5 3 12.5 0 0 13 65
13 3 12.5 0 0 4 16.7 7 29.2 3 12.5 3 12.5 6 25 4 16.7 17 85
14 3 12.5 3 12.5 0 0 6 25 0 0 0 0 0 0 4 16.7 10 50
15 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 0 0 3 12.5 3 12.5 0 0 13 65
16 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 0 0 0 0 0 0 0 0 10 50
17 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 0 0 3 12.5 3 12.5 0 0 13 65
18 3 12.5 0 0 4 16.7 7 29.2 3 12.5 0 0 3 12.5 0 0 10 50
19 3 12.5 0 0 4 16.7 7 29.2 0 0 3 12.5 3 12.5 4 16.7 14 70
20 3 12.5 3 12.5 0 0 6 25 3 12.5 0 0 3 12.5 4 16.7 13 65
21 3 12.5 0 0 4 16.7 7 29.2 3 12.5 0 0 3 12.5 0 0 10 50
22 3 12.5 3 12.5 0 0 6 25 3 12.5 0 0 3 12.5 0 0 9 45
23 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 3 12.5 3 12.5 6 25 0 0 16 80
24 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 0 0 0 0 0 0 4 7.5 14 70

∑%
2.6 10.93

1.8
7

7.81 2.6 11.1 7.07
29.8

4
1 4.16 1.5 6.25 2.5 10.41

2 8.35 11.
6

60

LEYENDA
ASPECTOS PTJE

ADICIÓN 3pts
3pts
4pts

SUSTRACCIÓN 3pts
3pts

MIXTA(ADICIÓN
Y SUSTRACCIÓN)

4pts

Fuente: Datos tomados de los resultados del pretest al grupo experimental.

RESULTADOS DEL PRETEST SOBRE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DEL GRUPO EXPERIMENTAL EN LOS
NIÑOS DEL SEGUNDO GRADO  DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL C.E.E. “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” TRUJILLO, 2015

TABLA 1

ASPECTOS

NIÑOS

IV

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ADICIÓN SUSTRACCIÓN MIXTA(ADICIÓN
Y SUSTRACCIÓN) TOTAL

N°1 N°2 N°3 TOTAL N°4 N°5 TOTAL N°6
P % P % P % P % P % P % P % P % P %

1 3 12.5 3 12.5 0 0 6 25 0 0 3 12.5 3 12.5 4 16.7 13 65
2 3 12.5 3 12.5 0 0 6 25 3 12.5 3 12.5 6 25 4 16.7 16 80

3 3 12.5 3 12.5 0 0 6 25 0 0 0 0 0 0 0 0 06 30

4 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 3 12.5 0 0 3 12.5 0 0 13 65
5 3 12.5 3 12.5 0 0 6 25 0 0 0 0 0 0 0 0 06 30
6 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 0 0 0 0 0 0 4 16.7 14 70
7 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 0 0 0 0 0 0 4 16.7 14 70
8 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 3 12.5 0 0 3 12.5 0 0 13 65
9 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 3 12.5 0 0 3 12.5 4 16.7 17 85

10 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 0 0 0 0 0 0 4 16.7 14 70
11 3 12.5 0 0 4 16.7 7 29.2 3 12.5 3 12.5 6 25 0 0 13 65
12 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 0 0 0 0 0 0 0 0 10 50
13 3 12.5 0 0 4 16.7 7 29.2 3 12.5 3 12.5 6 25 4 16.7 17 85
14 3 12.5 0 0 4 16.7 7 29.2 0 0 0 0 0 0 0 0 07 35
15 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 0 0 3 12.5 3 12.5 0 0 13 65
16 3 12.5 0 0 4 16.7 7 29.2 3 12.5 3 12.5 6 25 4 16.7 17 85
17 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 3 12.5 3 12.5 6 25 4 16.7 17 85
18 0 0 0 0 4 16.7 4 16.7 3 12.5 0 0 3 12.5 4 16.7 11 55
19 3 12.5 0 0 4 16.7 7 29.2 0 0 3 12.5 3 12.5 4 16.7 14 70
20 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 0 0 3 12.5 3 12.5 4 16.7 17 85
21 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 3 12.5 3 12.5 6 25 0 0 16 80
22 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 3 12.5 3 12.5 6 25 4 16.7 20 100
23 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 3 12.5 3 12.5 6 25 4 16.7 20 100
24 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 3 12.5 0 0 3 12.5 4 16.7 17 85

∑% 2.87 11.9 2.25 9.37 3.3 13.9 8.42 35.17 1.6 6.77 1.5 6.25 3.1 13.02 2.5 10.43 13.95 69.79

LEYENDA
ASPECTOS PTJE

ADICIÓN 3pts
3pts
4pts

SUSTRACCIÓN 3pts
3pts

MIXTA(ADICIÓN
Y SUSTRACCIÓN)

4pts

RESULTADOS DEL PRETEST SOBRE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DEL GRUPO CONTROL EN LOS
NIÑOS DEL SEGUNDO GRADO  DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL C.E.E. “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” TRUJILLO, 2015

TABLA 2

Fuente: Datos tomados de los resultados del pretest al grupo control.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ADICIÓN SUSTRACCIÓN MIXTA(ADICIÓN
Y SUSTRACCIÓN) TOTAL

N°1 N°2 N°3 TOTAL N°4                    N°5 TOTAL N°6
P % P % P % P % P % P % P % P % P %

1 3 12.5 0 0 4 16.7 7 29.2 3 12.5 3 12.5 6 25 4 16.7 17 85
2 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 3 12.5 3 12.5 6 25 4 16.7 20 100

3 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 3 12.5 3 12.5 6 25 4 16.7 20 100

4 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 0 0 3 12.5 3 12.5 4 16.7 17 85
5 3 12.5 0 0 0 0 3 12.5 5 12.5 3 12.5 6 25 4 16.7 13 65
6 3 12.5 3 12.5 0 0 6 25 0 0 3 12.5 3 12.5 4 16.7 13 65
7 3 12.5 0 0 4 16.7 7 29.2 3 12.5 3 12.5 6 25 4 16.7 17 85
8 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 0 0 3 12.5 3 12.5 4 16.7 17 85
9 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 0 0 0 0 0 0 4 16.7 14 70

10 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 3 12.5 0 0 3 12.5 4 16.7 17 85
11 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 0 0 3 12.5 3 12.5 4 16.7 17 85
12 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 0 0 3 12.5 3 12.5 4 16.7 17 85
13 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 0 0 3 12.5 3 12.5 4 16.7 17 85
14 3 12.5 3 12.5 0 0 6 25 3 12.5 3 12.5 6 25 4 16.7 16 80
15 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 3 12.5 0 0 3 12.5 4 16.7 17 85
16 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 3 12.5 3 12.5 6 25 0 0 16 80
17 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 3 12.5 0 0 3 12.5 4 16.7 17 85
18 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 3 12.5 0 0 3 12.5 0 0 13 65
19 3 12.5 3 12.5 0 0 6 25 3 12.5 3 12.5 6 25 4 16.7 16 80
20 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 3 12.5 3 12.5 6 25 0 0 16 80
21 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 3 12.5 3 12.5 6 25 0 0 16 80
22 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 3 12.5 3 12.5 6 25 0 0 16 80
23 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 3 12.5 3 12.5 6 25 4 16.7 20 100
24 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 3 12.5 0 0 3 12.5 0 0 16 80

∑% 3 12.5 2.25 10.9 3.3 13.9 8.09 37.33 2.12 8.85 2.37 9.89 4.49 18.74 3 12.52 16.4 82.2

LEYENDA
ASPECTOS PTJE

ADICIÓN 3pts
3pts
4pts

SUSTRACCIÓN 3pts

3pts
MIXTA(ADICIÓN
Y
SUSTRACCIÓN)

4pts

TABLA 3
RESULTADOS DEL POSTEST SOBRE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DEL GRUPO EXPERIMENTAL EN LOS

NIÑOS DEL SEGUNDO GRADO  DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL C.E.E. “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” TRUJILLO, 2015

Fuente: Datos tomados de los resultados del postest al grupo experimental.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ADICIÓN SUSTRACCIÓN

MIXTA(ADI
CIÓN Y

SUSTRACCI
ÓN)

TOTAL

N°1 N°2 N°3 TOTAL N°4 N°5 TOTAL N°6
P % P % P % P % P % P % P % P % P %

1 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 0 0 3 12.5 3 12.5 0 0 13 65
2 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 0 0 3 12.5 3 12.5 4 16.7 17 85

3 3 12.5 3 12.5 0 0 6 25 0 0 3 12.5 3 12.5 0 0 09 45

4 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 3 12.5 3 12.5 6 25 0 0 16 80
5 3 12.5 0 0 4 16.7 7 29.2 0 0 0 0 0 0 4 16.7 11 55
6 3 12.5 3 12.5 0 0 6 25 0 0 3 12.5 3 12.5 4 16.7 13 65
7 3 12.5 3 12.5 0 0 6 25 3 12.5 0 0 3 12.5 4 16.7 13 65
8 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 3 12.5 0 0 3 12.5 0 0 13 65
9 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 0 0 0 0 0 0 4 16.7 14 70

10 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 3 12.5 0 0 3 12.5 4 16.7 17 85
11 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 0 0 3 12.5 3 12.5 4 16.7 17 85
12 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 0 0 3 12.5 3 12.5 0 0 13 65
13 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 3 12.5 3 12.5 6 25 4 16.7 20 100
14 3 12.5 0 0 4 16.7 7 29.2 0 0 0 0 0 0 0 0 07 35
15 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 3 12.5 3 12.5 6 25 0 0 16 80
16 3 12.5 3 12.5 0 0 6 25 0 0 3 12.5 3 12.5 4 16.7 13 65
17 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 0 0 0 0 0 0 4 16.7 14 70
18 3 12.5 0 0 4 16.7 7 29.2 3 12.5 0 0 3 12.5 4 16.7 14 70
19 3 12.5 0 0 4 16.7 7 29.2 0 0 3 12.5 3 12.5 4 16.7 14 70
20 3 12.5 0 0 4 16.7 7 29.2 3 12.5 3 12.5 6 25 4 16.7 17 85
21 3 12.5 3 12.5 4 16.7 7 29.2 3 12.5 3 12.5 3 12.5 0 0 16 80
22 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 3 12.5 0 0 3 12.5 4 16.7 17 85
23 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 3 12.5 0 0 3 12.5 4 16.7 17 85
24 3 12.5 3 12.5 4 16.7 10 41.7 3 12.5 0 0 3 12.5 4 16.7 17 85

∑% 3 15 2.37 9.89 3.3 13.9 8.67 38.79 1.6 6.77 1.6 6.77 3.2 13.54 2.6 11.1 14.5 72.5

LEYENDA
ASPECTOS PTJE

ADICIÓN 3pts
3pts
4pts

SUSTRACCIÓN 3pts

3pts
MIXTA(ADICIÓN
Y
SUSTRACCIÓN)

4pts

TABLA  4
RESULTADOS DEL POSTESTSOBRE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DEL GRUPO CONTROL EN LOS

NIÑOS DEL SEGUNDO GRADO  DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL C.E.E. “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS”  TRUJILLO, 2015

NIÑOS

Fuente: Datos tomados de los resultados del postest al grupo control.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

TOTAL

ADICIÓN SUSTRACCIÓN

MIXTA(ADICIÓN Y

SUSTRACCIÓN)

P % P % P % P %

PRE TEST 7.07 29.84 2.5 10.41 2 8.35 11.6 60

POS TEST 8.09 37.33 4.49 18.74 3 12.52 16.4 82.2

DIFERENCIA 1.02 7.49 1.99 8.33 1 4.17 4.8 22.2

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRETEST  Y  POSTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN EN LOS NIÑOS DEL SEGUNDO GRADO  DE

EDUCACIÓN PRIMARIA DEL C.E.E. “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS”  TRUJILLO, 2015

TABLA 5

TEST

ASPECTO

Fuente: Datos tomados de la tabla 1 y 3
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FIGURA  1

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRETEST Y  POSTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN EN LOS NIÑOS DEL SEGUNDO GRADO  DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL

C.E.E “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” TRUJILLO, 2015

29.84 %

37.33%

7.49%

18.74%

10.41%
8.33%

12.52%

4.17%

8.35%

Fuente: Tabla 5

PRETEST

POSTEST

DIFERENCIA
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

TOTAL

ADICIÓN SUSTRACCIÓN

MIXTA(ADICIÓN Y

SUSTRACCIÓN)

P % P % P % P %

PRE TEST 8.42 35.17 3.1 13.02 2.5 10.43 13.95 69.79

POS TEST 8.67 38.79 3.2 13.54 2.6 11.1 14.5 72.5

DIFERENCIA 0.25 3.62 0.1 0.52 O.1 0.67 0.55 2.71

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRETEST Y POSTEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN EN LOS NIÑOS DEL SEGUNDO GRADO  DE EDUCACIÓN PRIMARIA

DEL C.E.E “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS”  TRUJILLO, 2015

TEST

Fuente: Datos tomados de la tabla 2 y 4

TABLA  6

ASPECTO
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RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRETEST Y POSTEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN EN LOS NIÑOS DEL SEGUNDO GRADO  DE EDUCACIÓN PRIMARIA

DEL C.E.E. “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” TRUJILLO, 2015

FIGURA  2

35.17 %

38.79%

Fuente: Tabla  6

3.62%

13.02%
13.54%

0.52% 0.67%

10.43%
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

TOTAL

ADICIÓN SUSTRACCIÓN

MIXTA(ADICIÓN Y

SUSTRACCIÓN)

P % P % P % P %

G.

EXPERIMENTAL

1.02 7.49 1.99 8.33 1 4.17 4.8 22.2

G. CONTROL 0.25 3.62 0.1 0.52 0.1 0.67 0.55 2.71

DIFERENCIA 0.77 3.87 1.89 7.81 0.9 3.5 4.25 19.49

TABLA 7

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRETEST  Y  POSTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y
GRUPO CONTROL SOBRE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN EN LOS NIÑOS DEL SEGUNDO

GRADO  DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL C.E.E. “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” TRUJILLO, 2015

Fuente: Tabla 5 Y 6

ASPECTO

TEST
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RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL  PRETEST  Y  POSTTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y
GRUPO CONTROL SOBRE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN EN LOS NIÑOS DEL SEGUNDO

GRADO  DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL C.E.E. “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS”  TRUJILLO, 2015

FIGURA 3

Fuente: Tabla 7
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Tabla 8: Distribución numérica y porcentual de la Resolución de problemas en adición y
sustracción, según pretest y postest del grupo experimental.

Fuente: Test de evaluación. C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo – 2015.

Descripción: En la Tabla 8 se observa que en el 54% de los educandos obtienen nivel deficiente

respecto a la resolución de problemas y el 29% tienen nivel regular; después de utilizar

materiales multibase, el 83% de los educandos obtienen nivel bueno respecto a la resolución de

problemas y el 17% tienen nivel regular, es decir, se denota que existe diferencia significativa en

la mejora de la Resolución de problemas en adición y sustracción de los estudiantes del grupo

experimental.

Fuente: Tabla 1.

Figura 4: Distribución porcentual de la Resolución de problemas en adición y sustracción,
según pretest y postest del grupo experimental.

Fuente: Tabla 1

N° % N° %

Deficiente 00 - 10 13 54 0 0

Regular 11 - 15 7 29 4 17

Bueno 16 - 20 4 17 20 83

24 100 24 100

Post TestResolución de problemas
en adición y sustracción Escala

Pre Test

Total
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “t” DE STUDENT PARA LA MEJORA DE LA

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN, SEGÚN GRUPO

EXPERIMENTAL.

Hipótesis:

Ho: La aplicación de los materiales multibase no influye significativamente en el

aprendizaje de la Resolución de problemas en adición y sustracción, de los estudiantes del

2º grado de primaria de la C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, de Trujillo - 2015.

H1: La aplicación de los materiales multibase influye significativamente en el aprendizaje

de la Resolución de problemas en adición y sustracción, de los estudiantes del 2º grado de

primaria de la C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, de Trujillo - 2015.

Estadístico de Prueba:


d

c S
d

t 

 Promedio Diferencial: 792.4 


id
d

 Desviación Estándar Diferencial: 859.2
1

)( 2





 



dd
S i

Valor del Estadístico de Prueba: 212.8

24
859.2

792.4
ct
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 5: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental para la mejora
de la Resolución de problemas en adición y sustracción.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 9: Resultados de la Hipótesis Estadística del pretest al postest del grupo
experimental para la mejora de la Resolución de problemas en adición y sustracción.

Valor Calculada Valor Tabular "p"

tc = 8.212 tt = 1.714 0.000
Fuente: Test de evaluación. C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo – 2015.

Descripción: En la Tabla 9 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.000 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 multibase influye

significativamente en el aprendizaje de la Resolución de problemas en adición y

sustracción, de los estudiantes del 2º grado de primaria de la C.E.E. “Rafael Narváez

Cadenillas”, de Trujillo - 2015.
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Tabla 10: Distribución numérica y porcentual de la Resolución de problemas en adición
y sustracción, según pretest y postest del grupo control.

Fuente: Test de evaluación. C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo – 2015.

Descripción: En la Tabla 10 se observa que en el 42% de los educandos obtienen nivel

bueno respecto a la resolución de problemas y el 42% tienen nivel regular; después en el

post test, el 46% de los educandos siguen obteniendo nivel bueno respecto a la resolución

de problemas y el 46% tienen nivel regular, es decir, se denota que no existe diferencia

significativa en la mejora de la Resolución de problemas en la adición y sustracción de los

estudiantes del grupo control.

Figura 6: Distribución porcentual de la Resolución de problemas en adición y
sustracción, según pretest y postest del grupo control.

Fuente: Tabla 3

N° % N° %

Deficiente 00 - 10 4 18 2 8

Regular 11 - 15 10 42 11 46

Bueno 16 - 20 10 42 11 46

24 100 24 100Total

Resolución de problemas
en adición y sustracción Escala

Pre Test Post Test
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “t” DE STUDENT PARA LA MEJORA DE LA

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN, SEGÚN GRUPO CONTROL.

Hipótesis:

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

problemas en adición y sustracción, de los estudiantes del 2º grado de primaria de la

C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, de Trujillo - 2015.

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

problemas en adición y sustracción, de los estudiantes del 2º grado de primaria de la

C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, de Trujillo - 2015.

Estadístico de Prueba:


d

c S
d

t 

 Promedio Diferencial: 542.0 


id
d

 Desviación Estándar Diferencial: 570.2
1

)( 2





 



dd
S i

Valor del Estadístico de Prueba: 032.1

24
570.2

542.0
ct
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 7: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control para la mejora de la

Resolución de problemas en adición y sustracción.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 11: Resultados de la Hipótesis Estadística del pretest  al  postest del grupo control

para la mejora de la Resolución de problemas en adición y sustracción.

Valor Calculada Valor Tabular "p"

tc = 1.032 tt = 1.714 0.156
Fuente: Test de evaluación. C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo – 2015.

Descripción: En la Tabla 11 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.082 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 Resolución de problemas en adición y sustracción, de los estudiantes del 2º grado de

primaria de la C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, de Trujillo - 2015.
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V

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Después de haber presentado los resultados de la investigación pasamos a

realizar la discusión de los mismos.

1. Los resultados obtenidos en el  pretest sobre resolución de problemas de

adición y sustracción del grupo experimental nos demuestran que: en el

aspecto adición el puntaje promedio obtenido fue de 7.07 (29.84 %), en el

aspecto promedio parcial sustracción el puntaje promedio fue de 2.5 (10.41 %)

y en el aspecto mixta (adición y sustracción) el puntaje fue de 2 (8.35)

haciendo un puntaje promedio total de 11.6 (60 %) (Ver Tabla 1).

Los resultados que anteceden nos demuestran que los niños del grupo

experimental presentan dificultades en lo que se refiere a la resolución de

problemas de adición y sustracción.

Rojas (1985, p.19) nos dice que es un medio que sirve para estimular el

proceso educativo, permitiendo al alumno adquirir informaciones,

experiencias, desarrollar actitudes y adoptar normas de conductas de acuerdo

a las competencias que se quieren lograr como medio auxiliar de la acción

educativa fortalece el proceso de enseñanza, aprendizaje, pero jamás la labor

del docente.

2. Los resultados obtenidos en el  pretest sobre resolución de problemas de

adición y sustracción del grupo control nos demuestran que: en el aspecto

adición el puntaje promedio obtenido fue de 8.42   (35.17 %), en el aspecto

promedio parcial sustracción el puntaje promedio fue de 3.1(13.02 %) y en el

aspecto mixta (adición y sustracción) el puntaje fue de 2.5 (10.43 %) haciendo

un puntaje promedio total de 13.95 (69.79 %) (Ver Tabla 2).

Los resultados que anteceden nos demuestran que los niños del grupo control

presentan dificultades en lo que se refiere a la resolución de problemas de

adición y sustracción.
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Calderón (2001, p.30), añade que los materiales educativos son importantes

porque:

1. Despierta el interés del alumno.

2. Hace posible la ejercitación del razonamiento y la abstracción para

generalizar.

3. Estimula las actividades de los alumnos.

4. Enriquece el vocabulario.

5. Favorece la educación de la inteligencia por el cultivo de la observación

sistemática, lo que es fundamental para la adquisición de conocimientos.

a. Hace que el aprendizaje se lleva a cabo sin requerir un esfuerzo

excesivo y agotador que tantas veces desmoraliza al alumno.

b. Permite una enseñanza real y no ficticia.

c. Adquieren y fijan su aprendizaje, utilizando sus sentidos,

desarrollando su imaginación y capacidad de abstracción.

3. Los resultados obtenidos en el  postest sobre resolución de problemas de

adición y sustracción del grupo experimental nos demuestran que: en el

aspecto adición el puntaje promedio obtenido fue de 8.09   (37.33 %), en el

aspecto promedio parcial sustracción el puntaje promedio fue de 4.49 (18.74

%) y en el aspecto mixta (Adición y sustracción) el puntaje fue de 3 (12.52 %)

haciendo un puntaje promedio total de 16.4 (82.2 %) (Ver Tabla 3).

Los resultados que anteceden nos demuestran que los niños del grupo

experimental presentan una mejora  significativa en lo que se refiere a la

resolución de problemas de adición y sustracción.

Gagné (1971, p.36), puntualiza que el aprendizaje es un cambio, la disposición

o capacidad humana que puede ser retenido y que no es simplemente

atribuible al proceso de crecimiento

4. Los resultados obtenidos en el  postest sobre resolución de problemas de

adición y sustracción del grupo control nos demuestran que: en el aspecto

adición el puntaje promedio obtenido fue de 8.67  (38.79 %), en el aspecto
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promedio parcial sustracción el puntaje promedio fue de 3.2 (13.54 %) y en el

aspecto mixta (Adición y sustracción) el puntaje fue de 2.6 (11.1 %) haciendo

un puntaje promedio total de 14.5 (72.5 %) (Ver Tabla 4).

Los resultados que anteceden nos demuestran que los niños del grupo

experimental presentan una mejora  significativa en lo que se refiere a la

resolución de problemas de adición y sustracción.

El Ministerio de Educación (2001, p.63), afirma que “Un material es válido

cuando además de poseer las características internas y externas

fundamentales, permiten cumplir el ejercicio de la capacidad propuesta hacia

el desarrollo de habilidades y destrezas de los niños y niñas capacitandolos

para solucionar cualquier problema de su vida diaria”.

5. Los resultados comparativos del pretest y postest sobre resolución de

problemas de adición y sustracción del grupo experimental nos demuestran

que: en el aspecto adición el puntaje promedio obtenido fue de 1.02 (7.49 %),

en el aspecto sustracción el puntaje promedio obtenido fue de 1.99 (8.33 %) y

en el aspecto mixta (Adición y sustracción) el puntaje fue de 1 (4.17 %)

haciendo un puntaje promedio total de 4.8 (22.2 %) (Ver Tabla 5).

Los resultados que anteceden nos demuestran que los niños del grupo

experimental presentan una mejora  significativa en lo que se refiere a la

resolución de problemas de adición y sustracción, después de haber aplicado

el material multibase.

Rojas (2000, pp.20-21), nos dice que los objetivos del material educativo son:

a) Ayudar al maestro a presentar los conceptos de cualquier área en

forma fácil y clara.

b) Lograr la proyección de los efectos de la enseñanza en las aplicaciones

posteriores por el educando.

c) Desarrollar la capacidad de observación y el poder de apreciación de lo

que nos brinda la naturaleza.

d) Despertar y mantener el interés de los educandos.
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e) Fomentar la adquisición de conceptos necesarios para la compresión

de temas.

f) Promover la participación activa de los alumnos en la construcción de

sus propios aprendizajes.

6. Los resultados comparativos del pretest y postest sobre resolución de

problemas de adición y sustracción del grupo control nos demuestran que: en

el aspecto adición el puntaje promedio obtenido fue de 0.25 (3.62 %), en el

aspecto sustracción el puntaje promedio obtenido fue de 0.1 (0.52 %) y en

el aspecto mixta (adición y sustracción) el puntaje fue de 0.1 (0.67 %)

haciendo un puntaje promedio total de 0.55 (2,71 %) (Ver Tabla 6).

Los resultados que anteceden nos demuestran que los niños del grupo control

no hubo mucha diferencia significativa entre el pretest y postest que se

realizó, es decir que durante el periodo de la aplicación del proyecto, en los

niños de este grupo existió una mínima mejora en su aprendizaje.

Olortegui (2002), nos dice que los factores que favorecen el aprendizaje son

los siguientes:

a) El interior implícito que debe estar presente al comienzo, durante y al

término de la actividad de aprendizaje; cuando decae el aprendizaje

conviene una motivación sistemática y variada.

b) Uso de medios y materiales auxiliares adecuados y el uso oportuno de

los mismos por los estudiantes.

c) Éxitos y recompensas oportunas y adecuadas considerando que la

satisfacción alcanzada sirve de estímulo para lograr mejor realización

del aprendizaje.
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7. Los resultados comparativos de la diferencia del pretest y postest sobre

resolución de problemas de adición y sustracción del grupo experimental y

grupo control nos demuestran que: en el aspecto adición el puntaje promedio

obtenido fue de 0.77 (3.87%), en el aspecto sustracción el puntaje promedio

obtenido fue de 1.89

(7.81 %) y en el aspecto mixta (Adición y sustracción) el puntaje fue de 0.9

(3.5 %) haciendo un puntaje promedio total de 4.25 (19.49 %) (Ver Tabla 7).

Los resultados que anteceden nos demuestran que ambos grupos la

diferencia es muy significativa, por lo que puede deducir que en el grupo

experimental la aplicación del material multibase si influyeron

significativamente en el aprendizaje de la resolución de problemas de adición

y sustracción.

Calderon (2001, p.30), añade que los materiales educativos son importantes

porque:

1. Despierta el interés del alumno.

2. Hace posible la ejercitaciòn del razonamiento y la abstracción para

generalizar.

3. Estimula las actividades de los alumnos.

4. Enriquece el vocabulario.

5. Favorece la educación de la inteligencia por el cultivo de la

observación sistemática, lo que es fundamental parea la adquisición

de conocimientos.
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VI

CONCLUSIONES

Luego de haber realizado la discusión de resultados pasamos a plantear las

siguientes conclusiones:

1. Los alumnos del grupo experimental presentaron un bajo nivel con respecto

a la resolución de problemas de adición y sustracción, obteniendo un

puntaje promedio total de 11.6 (60%) y el grupo  control obtuvieron un

puntaje promedio total de 13.95 (69.79%), lo que demuestra que el grupo

control entró a la investigación en mejores condiciones que el grupo

experimental.

2. Los alumnos del grupo experimental según el postest, lograron mejorar

satisfactoriamente  la resolución de problemas de adición y sustracción,

como lo demuestra el puntaje promedio 16.4 (82.2%).

3. Los alumnos del grupo control, según el postest lograron una leve mejora

en la resolución de problemas de adición y sustracción, como lo demuestra

su puntaje promedio de 14.5 (72.5%).

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

comparativos del pretest y postest, lograron mejorar satisfactoriamente la

resolución de problemas de adición y sustracción, como lo demuestra su

puntaje promedio obtenido en el pretest de 11.6 (60%) y en el postest 16.4

(82.2%), cuya diferencia significativa de puntaje es 4.8 (22.2%).
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5. Los alumnos del grupo control de acuerdo a los resultados comparativos del

pretest y postest, no lograron mejorar satisfactoriamente la resolución de

problemas de adición y sustracción, cuyo puntaje promedio en el pretest fue

13.99 (69.79%), en el postest su puntaje promedio fue de 14.5 (72.5%), y la

diferencia es de 0.55 (2.71%).

6. Loa alumnos del grupo experimental y control, de acuerdo a los resultados

de las diferencias del pretest y postest, el grupo experimental logró una

diferencia significativa a su favor del 4.25 (19.49%); lo que demuestra que

la aplicación del material multibase permitió mejorar el aprendizaje de la

resolución de problemas de adición y sustracción de los niños en el área de

matemática.

7. Los resultados que anteceden demuestran que el programa basado en la

aplicación del material multibase ha influenciado en el aprendizaje de la

resolución de problemas de adición y sustracción, permitiendo una mejora

significativa en los niños del segundo grado de educación primaria del

C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” av. América Oeste. Ciudad Universitaria-

Trujillo.
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VII

SUGERENCIAS

1. El director  del  C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” debe implementar como

material educativo básico, el material multibase  y promover el uso, en las

sesiones de clase, para garantizar el aprendizaje de la resolución de

problemas de adición y sustracción en los niños.

2. El C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” debe realizar capacitaciones

constantes de manera gratuita y obligatoria para los docentes y padres de

familia, en el uso y aplicación adecuada del material multibase, para

asegurar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los educandos,

generando en ellos aprendizajes significativos y aplicables en su vida diaria.

3. Las instituciones educativas privadas o estatales deben promover y poner

en práctica, el empleo adecuado del material multibase, con el fin de

mejorar el aprendizaje de la resolución de problemas de adición y

sustracción en sus niños.

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/

 

 



95

VIII

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguilar, R.,  Aguilar, A. y Joaquín, F.(2008) en su tesis “Influencia de los

juegos didácticos en el aprendizaje del área lógico-matemático de los

niños del 1° grado de educación primaria de menores de la I.E. N° 80040

“Divino Maestro” del distrito de La Esperanza de la ciudad de Trujillo”.

Alban, A., Fonseca, S. y Rojas, R. (2006), en su tesis “La estrategia didactica

de juegos en el aprendizaje de resolucion de problemas con numeros

naturales en los niños de 3er grado de educacion primaria del centro

educativo Nº 81014 “Pedro Manuel Ureña” del distrito de Trujillo”.

Alcalá, M. (2002). “La construcción del Lenguaje Matemático”. Barcelona.

Grau. 1era Edición.

Arancibia, V. (1995). Psicología de la educación. 2da edición. Chile.

Ediciones Alfaomega.

Ausubel, D., Novak, J.,  y Hanesian, H. (1991). Psicología educativa. Trillas,

S.A. de C.V.

Benites, H., Rodriguez, D. y Rosso, S. (2006). En su tesis “Aplicación de

estrategias para la resolucion de problemas en el area de logico

matematica para desarrollar la capacidad de resolucion de problemas en

las alumnas del 5º grado de educacion primaria de la I.E, Nº 81007

“MODELO” de la ciudad de Trujillo”.

Calero,M. (1997). “Realidades y perspectivas”. Editorial San Marcos. Lima.

Callejo, L. y GoñI J. (2010). Educación matemática y ciudadanía. 1era

Edición. España. Graó, de IREF.

Cámara, G. y Rincón, S. (2004). Comunidad de Aprendizaje.1era edición.

Argentina. Convivencia Educativa, S.A.

Carrillo, M. (2014).  Bloques multibase.

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/

 

 



96

Castro, E. (2001). Didáctica de las matemáticas en la educación primaria.

España . Síntesis S.A .

Chamorro, C. “Didáctica de la Matemática”. Madrid. Person.

Chiroque, A. (2010). Tesis “Influencia del uso de los materiales educativos

estructurados en el rendimiento académico en el área de lógico

matemático de los educandos de 4° grado del nivel de primario, en el

colegio Nacional “Hermanos Albujar y Manuel Guarniz” de Guadalupe

del año 2007”.

Conesa, Fernández, Ros de Gracia y Carrillo (2014). Bloques multibase.

Recuperado de http://es.slideshare.net/ENCARCT/bloques-multibase-

nati-mirella-encarni.

Espot, R. (2006). La autoridad del profesor, que es la autoridad y como se

adquiere. 1era Edición. Madrid.

Esquivel, R.  y Gaitan, C. (2011). Tesis “influencia del material base 10 en el

aprendizaje de la operaciones de suma y resta en los niños del primer

grado “A” de educación primaria de la I.E N° 81014 “Pedro M. Ureña”,

urbanizacion covicorti, distrito de Trujillo,2011.

Fingermann, H. (2011).Principios del aprendizaje. Recuperada de

http://educacion.laguia2000.com/aprendizaje/principios-del-aprendizaje.

Fuensanta,  P  y Encarnación, A. (1997). “La enseñanza de las Matemáticas

en el primer ciclo de Educación Primaria  una experiencia Didáctica”.

Gagné, R. (1971). Las condiciones del aprendizaje. España. Aguilar, S.A.

Gagné, R. (1975). Principios básicos del aprendizaje para la instrucción. 1era

edición. México. Diana S.A.

Galdos, L (1989). aritmética. madrid– españa. editorial cultural s.a.

Gonzales, T. (2008). La transición hacia la matemática moderna en España:

la revista vida escolar.

Gutierrez, V. (2008). Didáctica de la matemática.1era Edición.

Ministerio de Educación. (2000). Estructura Básica de Educación Primaria de

Menores. Lima- Perú. Asociación Prisma.

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/

 

 



97

Ministerio de Educación (2001). Materiales Educativos. Ferreñafe. Cuarta

edición. Editorial ANMI.

Mercado, P. y Pérez, G. (2009) en su tesis  titulada “Influencia del juego

recreativo en el aprendizaje de las operaciones básicas de adición y

sustracción del área de lógico matemático en los alumnos de 2° grado de

educación primaria de la I.E. Antenor Orrego Espinoza.”

Meregildo, R. (2009). Didáctica de las matemáticas. Universidad nacional de

Trujillo. Perú.

Moreno, D. y Silvia E. (2002). “Programa de juegos matemáticos para

promover el aprendizaje de la nación de números y numeración en los

educandos del C.E. Nº 80892 “Los Pinos” de la ciudad Trujillo,

UNIVERSIDAD NACIONAL TRUJILLO “Educación Primaria”.

Olórteguí, F. (1997). Psicología del aprendizaje. 1era edición. Perú. San

Marcos.

Olórteguí, F. (2002). Psicología del desarrollo y de la educación

constructivista. Lima-Perú. l San Marcos.

Orton, A. (1998). Didácti.ca de las matemáticas. España. Morata S,L 3º

edición .

Robles, D. (2008) en su tesis “Influencia de los medios y materiales

educativos concretos en el aprendizaje significativo de adición y

sustracción de fracciones homogéneas y heterogéneas en los

estudiantes del 6° grado de Educación Primaria de la I.E.N° 80044 “San

Martín de Porres”- Laredo.

Rojas, L. (2001). Los materiales educativos en el nuevo enfoque pedagógico.

1era. Ed. Lima- Perú: Escuela Nueva.

Sánchez, H. (1975). Medios y Materiales Educativos. Perú. Bruño.

Vejerano, E. (2000). “El deficiente razonamiento matemático en la solución

de problemas con números naturales por falta de material educativo

apropiado en el C.E.80002 de la ciudad de Trujillo, provincia de Trujillo-

La Libertad.”

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

Vidalgo, G. (2001). Teorías de la educación. 2da edición. México. Trillas.

Walabonzo (1967). Dirección del aprendizaje. Universo.

Woolflk, A. (1999).Psicología Educativa. México. Pearson. 3º Edición.

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/

 

 



99

ANEXOS

ANEXO 01

PRUEBA DE PRE Y POSTEST

PRUEBA PARA EVALUAR RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN

Nº de orden:

Grado:

Sección: Fecha:

Instrucciones:

 Lee atentamente los siguientes problemas y resuelve de manera correcta. No
olvides usar tu grafico para resolver los problemas

1. Alberto recibe propina de su mamá S/. 630 y de su tío S/389. ¿Cuánto dinero
recibe Alberto en total? (3ptos)

2. Ariana donó al biohuerto 355 conejos. Si nacen 25 unidades y  3 centenas de
conejos. ¿Cuántos conejos habrá en el biohuerto en total?(3ptos)
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3. Los niños del 2 grado “A” del colegio0 RNC siembran 451 plantas de papa y los
niños del 2 grado “B” 367. ¿Cuántas plantas de papa siembras los niños de
segundo grado? (4ptos)

4. En el colegio Rafael Narváez Cadenillas hay 4C mesas, de las cuales se encuentran
en mal estado 2C 4D y 7U mesas. ¿Cuántas mesas en buen estado hay? (4ptos)
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5. Manuel lleva a su colegio 789 canicas para jugar a la hora de recreo con sus
compañeros, de las cuales pierde jugando 4D 6U 7 D canicas. ¿Cuántas canicas
tiene ahora Manuel?(3ptos)

6. Jesús llenará su nuevo álbum con las figuritas que viene coleccionando. Él en total
tiene 603 figuritas. En la mañana logró pegar 239 figuritas y en la tarde pegó 1C.
¿Cuántas figuritas aún le faltan por pegar para llenar su álbum? (3ptos)
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ANEXO 02

PROGRAMACIÓN DE SESIONES DE APRENDIZAJE

“SESIONES DE APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA UTILIZANDO EL MATERIAL

MULTIBASE EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ADICIÓN Y

SUSTRACCIÓN EN LOS NIÑOS DE 2º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

DEL C.E.E. “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” TRUJILLO, 2015”

I. DATOS GENERALES

1.1 INSTITUCION EDUCATIVA: C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas”

1.2 USUARIOS: Estudiantes del 2º grado

1.3 DURACIÓN: 3 meses

1.4 INVESTIGADORAS: Carbajal Puerta Elizabeth Rubinelda

Rios Rodríguez Patty Floripez

1.5 ASESOR: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo

II. FUNDAMENTACION

Las matemáticas para los niños se han vuelto una tortura, a pesar de

que son fundamentales para el desarrollo intelectual de los niños,

ayudándoles a razonar ordenadamente y a tener una mente preparada

para el pensamiento, la crítica y la abstracción.
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Las matemáticas configuran actitudes y valores en los alumnos pues

garantizan una solidez en sus fundamentos, seguridad en los

procedimientos y confianza en los resultados obtenidos.

Todo esto crea en los niños una disposición consciente y favorable para

emprender acciones que conducen a la solución de los problemas a los

que se enfrentan cada día.

Por lo tanto esta programación de sesiones de aprendizaje permitirá a

los alumnos la comprensión, reflexión  y resolución de problemas a

través de una  comprensión  matemática, utilizando el material educativo

multibase.

III. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

3.1.1 Determinar si el uso del material multibase influye en el

aprendizaje de la resolución de problemas de adición y

sustracción en los niños de 2º grado  de educación

primaria del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”.

3.2 Objetivos  Específicos

3.2.1 Identificar el nivel de aprendizaje que tienen los

estudiantes en la resolución de problemas de adición y

sustracción antes y después de realizar la investigación.
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3.2.2 Aplicar el uso del material multibase para mejorar el

aprendizaje en la resolución de problemas de adición y

sustracción en los niños de 2º grado “A” de educación

primaria.

3.2.3 Comparar los resultados obtenidos en el pretest y postest

para determinar si han logrado o no mejorar el aprendizaje

en la resolución de problemas de adición y sustracción.

3.2.4 Demostrar que el uso del material multibase ha mejorado

significativamente el aprendizaje en la resolución de

problemas de adición y sustracción.

IV. METODOLOGIA

En el desarrollo de las sesiones de aprendizaje se utilizó el

material multibase, permitiendo que el niño logre mejorar

en la resolución de problemas de adición y sustracción.

Las sesiones de aprendizajes se dividieron en 3 procesos:

inicio, desarrollo y final, con una duración de 45 minutos,

para ello se ha considerado las capacidades del Diseño

Curricular Nacional de Educación Primaria Regular y las

rutas de aprendizaje del ciclo correspondiente.
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V. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

SESIÓN
N°

DENOMINACIÓN DE LAS SESIONES DE
APRENDIZAJE

FECHA

APLICACIÓN DEL PRETEST 05-09-15

1 Conociendo el material multibase. 08-09-15

2 Representamos números de diferentes formas con el
material multibase.

12-09-15

3 Comparamos números de dos cifras con el material
multibase.

16-09-15

4 Reforzamos los números naturales hasta 999. 19-09-15

5 Repasamos operaciones de adición. 24-09-15

6 Usando el material multibase practicamos
operaciones de adición.

29-09-15

7 Repasamos   operaciones de sustracción. 06-10-15

8 Practicamos operaciones de sustracción con
nuestro amigo multibase.

10-10-15

9 Resolviendo situaciones problemáticas de adición. 14-10-15

10 Con mi amigo multibase resuelvo situaciones
problemáticas de adición.

17-10-15

11 Jugamos a resolver situaciones problemáticas de
sustracción teniendo en cuenta mi entorno.

24-10-15

12 Aprendo a Crear problemas de adicción  teniendo
en cuenta mi entorno.

27-10-15

13 Creo problemas de adición usando material
multibase

03-11-15

14 Uso  material multibase para  crear  situaciones 10-11-15
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problemáticas  de sustracción.

15 Jugamos a crear situaciones problemáticas  de
adicion  usando material multibase.

12-11-15

16 Resolvemos situaciones de igualación con el
material multibase.

14-11-15

17 Resolvemos situaciones de comparación  con el
material multibase.

17-11-15

18 Resolvemos situaciones de combinación 1 con el
material multibase.

18-11-15

19 Resolvemos situaciones de combinación 2 con el
material multibase.

21-11-15

20 Resolvemos situaciones de cambio 1 con el
material multibase.

24-11-15

APLICACIÓN DEL POSTEST 28-11-15
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VI. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS

8.1. Humanos

b) Docente del aula

c) Investigadoras

d) Niños del segundo grado

8.2. Materiales

e) Material multibase

f) Lápiz

g) Papelotes

h) Borrador

i) Hojas impresas

j) Plumones

VII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

El desarrollo del programa constó de 20 sesiones que se realizaron en

3 meses, cada sesiones constó de 45 minutos.

Primero se aplicó a los estudiantes el pretest para identificar el

aprendizaje que poseen en la resolución de problemas de adición y

sustracción y después se realizó las 20 sesiones usando el material

multibase.

Las capacidades que se utilizaron en las sesiones corresponden al área

de matemática que se encuentran en el DCN y las rutas de aprendizaje.

Al terminar las sesiones, se aplicó el postest para ver si hubo una

mejora en cuanto a la resolución de problemas de adición y sustracción.
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VIII. EVALUACIÓN

k) Evolución de inicio:

Pretest

l) Evaluación de progreso

Hojas prácticas

m) Evaluación final

Postest
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ANEXO 03

SESIONES DE APRENDIZAJE

SESIÓN DE APRENDIZAJE

I. DATOS GENERALES:

1.1.Institución Educativa: C.E.E Rafael Narváez Cadenillas
1.2.Grado y Sección: 2do “A”
1.3.Denominación de la sesión de aprendizaje: Conociendo el material multibase
1.4.Área (s): Matemática
1.5.Profesor (a) de Aula: Marleny Cabanillas Capristán
1.6.Profesoras Asistentes: Elizabeth Rubinelda Carbajal Puerta

Patty Floripez Rios Rodríguez
1.7.Profesor asesor de Tesis: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo
1.8.Duración: 45 minutos

1.9. Lugar y fecha: 08 de setiembre del 2015

II. APRENDIZAJES ESPERADOS:

Capacidad Conocimiento Actitud

 Identifica el material
multibase en unidades,
decenas y centenas.

 Reconoce y expresa sus
emociones frente a su
creación.

 Material multibase

 Muestra
predisposición
en la realización
de la clase.
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III. EVALUACIÓN:

Área Competencia Indicadores de logro Técnica Instrumentos Tipos

M

A

T

E

M

Á

T

I

C

A

 Expresa con
espontaneidad sus
sentimientos,
haciendo uso de
material concreto.

C

A

P

A

C

I

D

A

D

 Identifica el
material
multibase en
unidades,
decenas y
centenas.

 Reconoce y
expresa sus
emociones
frente a su
creación.

 Idéntica a través
del material
multibase las
unidades, decenas
y centenas.

 Representa a
través del
material
multibase las
unidades, decenas
y centenas.

 Explica con
fluidez su trabajo
realizado.

 Observació
n
Sistemática

 Prueba
escrita

A C H

X

A

C

T

I

T

U

D

 Muestra
predisposición
en la realización
de la clase.

Observació
n
Sistemática

 Prueba
escrita
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Momentos Estrategias Medios y
materiales

Tiempo

INICIO

 Reciben el saludo de la profesora y
recuerdan las normas de convivencia
para trabajar la clase. (Anexo N° 1)

 Responden a las interrogantes:

 ¿Saben sumar y restar?¿Cómo
aprendieron?

 ¿Conocen el material
multibase?

 ¿Para que usamos el material
multibase?

 Descubren el tema a tratar a través de
las imágenes: Conociendo el material
multibase.

 Recurso
s verbal

10’

DESARROLLO

 La docente explica el tema a tratar a
través de imágenes. (Anexo N°2)

 Responden a las siguientes preguntas:

 ¿Qué cantidad
representa un cubo?

 ¿Cuántos cubos hay en
una barra?

 ¿Cuántas barras hay en
un cuadrado?

 Desarrollan ejercicios en la pizarra
con ayuda de la docente.

 Se forma 4 grupos de 6 integrantes.
Cada grupo se le entrega un tiras de
papel con diferentes cantidades, los

 Papel
 Recurso

verbal
 Material

multibase
 Papelote

20’

IV. PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:
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cuales lo descompondrán en unidades,
decenas y centenas. (Anexo N°3)

 Cada grupo al finalizar su trabajo,
tendrá que elegir a un compañero para
que salga a la pizarra y explica el
trabajo realizado.

 La profesora felicita los aciertos y
corrige sus dificultades.

CULMINACIÓN

 Se les entrega una ficha evaluativa.
(Anexo N°4)

 Realizan el proceso metacognitivo a
través de las siguientes interrogantes:
 ¿Qué aprendiste el día de hoy?
 ¿Cómo aprendiste?

 Hoja
impresa

15’
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A

N

E

X

O

S
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ANEXO 1

 Levantar la mano para hablar.

 Trabajar en forma ordenada y limpia.

 Respetar las herramientas de trabajo de mis

compañeros

 Dejar el área de trabajo limpia al terminar la

clase
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EL MATERIAL MULTIBASE

Los bloques multibase son un material concreto para trabajar
matemáticas.

Se componen de diferentes piezas:

a) Las unidades: son como las regletas de 1, son cubitos de 1cm de
arista. Diez unidades colocadas en fila, equivalen a una decena.

b) Las decenas: son como las regletas de 10, son listones de madera
cuadraditos 1x1x10cm. Diez decenas juntas formando un cuadrado,
equivalen a una centena.

c) Las centenas: son tablitas cuadradas, que miden 10x10c1cm.
Diez centenas apiladas formando un cubo grande de 10cm de
arista, equivale a una unidad de millar.

ANEXO 2

Cubo

Barra

Placa
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ANEXO 3

1. Representa los siguientes números utilizando el material multibase.

a) 26

b) 130

c) 76

d) 38

e) 283

f) 95

g) 276

h) 508

i) 42

j) 16
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Practica Calificada
Nombres y Apellidos:……………………………………………

Fecha:…………………………………Grado:……………………

1. Une con una flecha cada imagen con su respectiva cantidad.

ANEXO 4

 Unidades

 Decenas

 Centenas

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/

 

 



118

2. Descompone los siguientes números

a) 145

b) 28

c) 47

d) 308

e) 45
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SESIÓN DE APRENDIZAJE

I. DATOS GENERALES:

1.1.Institución Educativa: C.E.E Rafael Narváez Cadenillas
1.2.Grado y Sección: 2do “A”
1.3.Denominación de la sesión de aprendizaje: Representamos los números

naturales de dos cifras con el material multibase.
1.4.Área (s): Matemática
1.5.Profesor (a) de Aula: Marleny Cabanillas Capristán
1.6.Profesor (a) Asistentes: Elizabeth Rubinelda Carbajal Puerta

Patty Floripez Rios Rodríguez
1.7.Profesor asesor de tesis: Dr. Aurelio  Arroyo Huamanchumo
1.8.Duración: 45 minutos
1.9.Lugar y fecha: 12 de setiembre del 2015

II. APRENDIZAJES ESPERADOS:

Capacidad Conocimiento Actitud

 Identifica y representa los
números naturales de dos
cifras con material concreto.

 Reconoce y expresa sus
emociones frente a su
creación.

 Representación de
números

 Muestra
predisposición
en la realización
de la clase.
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III. EVALUACIÓN:

Área Competencia Indicadores de logro Técnica Instrumentos Tipos

M

A

T

E

M

Á

T

I

C

A

 Resuelve
problemas de
situaciones
cotidianas 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

 Identifica y
representa los
números
naturales de dos
cifras con
material
concreto.

 Reconoce y
expresa sus
emociones
frente a su
creación.

 Identificamos las
unidades y
decenas para
poder representar
en el material
multibase.

 Explica con sus
propias palabras
sus
representaciones.

 Observació
n

 Prueba
escrita

A C H

X

A

C

T

I

T

U

D

 Muestra
predisposición
en la realización
de la clase.

Observació
n

 Prueba
escrita

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/

 

 



121

Momentos Estrategias Medios y
materiales

Tiempo

INICIO

 Reciben el saludo de la profesora y
recuerdan las normas de convivencia
para trabajar la clase. (Anexo N°1)

 Observan la imagines que la docente
muestra. (Anexo N° 2)

 Responden a las interrogantes con
respecto a lo observado:
 ¿Cuántas decenas habrá en el

numero 32?

 ¿Cuántas unidades le falta al
número 95 para llegar al número
100?

 ¿Cuántas decenas y unidades hay
en el número 67?

 ¿Qué aprenderemos hoy?

 Descubren el tema a tratar a través de las
imágenes:   Representamos los números
naturales de dos cifras con el material
multibase.

 Recursos
verbal

 Imágenes 10’

 La docente recuerda a los niños sobre la
clase anterior para ayudar a la
representación de los números usando el
material multibase.

 Se coloca distintos números en la pizarra
para ser escritos correctamente.

 La docente comienza con una

 Papel
 Impresión
 Recurso

verbal
 Papel

crepe
 Material

25’

IV. PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:
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DESARROLLO competencia por filas, cada niño de cada
fila tendrá que leer y escribir
correctamente el número dado.

 Luego se gorma en 4 grupos y se les
entrega el material multibase, un
papelote y plumones para que coloquen
la escritura correcta del número, pero
representando el numero con el material
multibase.

 La profesora felicita los aciertos y
corrige sus dificultades.

multibase

CULMINACIÓN

 Se les entrega una ficha evaluativa.
(Anexo N°3)

 Realizan el proceso metacognitivo a
través de las siguientes interrogantes:
 ¿Qué aprendiste el día de hoy?
 ¿Cómo aprendiste?

 Hoja
impresa

10’
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ANEXO 1

 Levantar la mano para hablar.

 Trabajar en forma ordenada y limpia.

 Respetar las herramientas de trabajo de mis

compañeros

 Dejar el área de trabajo limpia al terminar la

clase
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ANEXO 2

32 34

67 72

95

81

562017
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Practica Calificada
Nombres y Apellidos:……………………………………………

Fecha:…………………………………Grado:……………………

1. Representa los siguientes números utilizando material multibase.

a) 49 =

b) 163 =

c) 73 =

d) 284 =

e) 721 =

ANEXO 3
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2. Coloca el número que representa cada cantidad.

a)

b)

c)

d)

e)

=

=

=

=

=
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SESIÓN DE APRENDIZAJE

I. DATOS GENERALES:

1.1.Institución Educativa: C.E.E Rafael Narváez Cadenillas
1.2.Grado y Sección: 2do “A”
1.3.Denominación de la sesión de aprendizaje: Comparamos números de dos

cifras con el material multibase.
1.4.Área (s): Matemática
1.5.Profesor (a) de Aula: Marleny Cabanillas Capristán
1.6.Profesor (a) Asistentes: Elizabeth Rubinelda Carbajal Puerta

Patty Floripez Rios Rodríguez
1.7.Profesor asesor de tesis: Dr. Aurelio  Arroyo Huamanchumo
1.8.Duración: 45 minutos
1.9.Lugar y fecha: 16 de setiembre del 2015

II. APRENDIZAJES ESPERADOS:

Capacidad Conocimiento Actitud

 Identifica relaciones “mayor
que”, “menor que”, “igual
que” y ordena números
naturales de hasta dos cifras
en forma ascendente y
descendente.

 Comparación de números  Muestra
curiosidad por
buscar patrones
y regularidades.
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III.EVALUACIÓN:

Área Competencia Indicadores de logro Técnica Instrumentos Tipos

M

A

T

E

M

Á

T

I

C

A

 Resuelve
problemas de
situaciones
cotidianas 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

 Identifica
relaciones
“mayor que”,
“menor que”,
“igual que” y
ordena números
naturales de
hasta dos cifras
en forma
ascendente y
descendente.

 Expresa en forma
oral, con material
multibase, la
comparación de
números naturales
de hasta dos
cifras.

 Observació
n

 Prueba
escrita

A C H

X

A

C

T

I

T

U

D

 Muestra
curiosidad por
buscar patrones
y regularidades

 Ser solidarios al
momento de
trabajar en
equipo.

Observació
n

 Prueba
escrita
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Momentos Estrategias Medios y
materiales

Tiempo

INICIO

 Reciben el saludo de la profesora y
recuerdan las normas de convivencia
para trabajar la clase. (Anexo N°1)

 La docente les muestra distintos números
que serán colocados en la pizarra y
realiza las siguientes preguntas:
 ¿Qué número es este? (Señala el

74)

 ¿Qué números son mayores que
él?

 ¿Por qué son números mayores?

 ¿me pueden decir dos números
menores que 74?

 ¿Por qué son números menores?

 ¿Qué aprenderemos hoy?

 La docente comunica el tema de la
sesión: Comparamos números de dos
cifras con el material multibase.

 Recursos
verbal

 Imágenes 10’

 La docente explica el tema a tratar.
(Anexo N°2)

 La docente les dice si recuerdan la clase
anterior sobre la representación de
números, pues ahora lo harán para poder

25’

IV.PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:
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DESARROLLO

comparar los números.
 En una caja con papeles de cuatro

colores distintos se pasa por cada alumno
para poder formarlos grupos.

 Los niños se forman de acuerdo al color
de papel que les toco. Se formara 4
grupos.

 La docente explica que esto será una
competencia por equipos y habrá dos
momentos para poder llevarse puntos.

 Se le reparte a los niños, los papelotes,
plumones y los signos de mayor, menor o
igual que.

 En el primer momento  la docente coloca
en la pizarra dos números, los cuales los
niños lo representaran en el material y
colocaran el signo correspondiente, el
grupo que lo haga primero tendrá que
levantar la mano y la docente tendrá que
ver si está correcto.

 En el segundo momento la docente
colocara los números en la pizarra y los
niños lo representaran en el papelote
colocando el signo correspondiente. El
equipo que tenga más puntos será el
ganador.

 La profesora felicita los aciertos y
corrige sus dificultades.

 Recurso
verbal

 Material
multibase

 Papelote
 Plumones
 pizarra

CULMINACIÓN

 Se les entrega una ficha evaluativa, para
comprobar lo aprendido. (Anexo N°3)

 Realizan el proceso metacognitivo a
través de las siguientes interrogantes:
 ¿Qué aprendiste el día de hoy?
 ¿Cómo aprendiste?

 Hoja
impresa

10’
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ANEXO 1

 Levantar la mano para hablar.

 Trabajar en forma ordenada y limpia.

 Respetar las herramientas de trabajo de mis

compañeros

 Dejar el área de trabajo limpia al terminar la

clase
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ANEXO 2

67 45

31 35
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Practica Calificada
Nombres y Apellidos:……………………………………………

Fecha:…………………………………Grado:……………………

1. Coloca el signo correspondiente, ya sea mayor, menor o igual.

a) 47                          82

b) 87                           25

c)

d)

e) 98                         99

f)  47                      47

ANEXO 3
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SESIÓN DE APRENDIZAJE

I. DATOS GENERALES:

1.1.Institución Educativa: C.E.E Rafael Narváez Cadenillas
1.2.Grado y Sección: 2do “A”
1.3.Denominación de la sesión de aprendizaje: Resolviendo situaciones

problemáticas de adición
1.4.Área (s): Matemática
1.5.Profesor (a) de Aula: Marleny Cabanillas Capristán
1.6.Profesor (a) Asistentes: Elizabeth Rubinelda Carbajal Puerta
1.7.Profesor asesor de tesis: Dr. Aurelio  Arroyo Huamanchumo
1.8.Duración: 45 minutos
1.9.Lugar y fecha: 14 de octubre del 2015

II. APRENDIZAJES ESPERADOS:

Capacidad Conocimiento Actitud

 Resuelve problemas de
adición y sustracción con
números de hasta tres cifras.  Resolución de problemas

de adición
 Muestra

curiosidad por
buscar patrones
y regularidades.
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III. EVALUACIÓN:

Área Competencia Indicadores de logro Técnica Instrumentos Tipos

M

A

T

E

M

Á

T

I

C

A

 Resuelve
problemas de
situaciones
cotidianas 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 de
adición y
sustracción con
números de
hasta tres cifras.

 Desarrollar
problemas de
adición de acuerdo
a su entorno
familiar.

 Comprender el
problema.

 Aplica estrategias
para  resolver los
problemas.

 Observació
n

 Prueba
escrita

A C H

X

A

C

T

I

T

U

D

 Muestra
curiosidad por
buscar patrones
y regularidades.

 Ser solidarios al
momento de
trabajar en
equipo.

Observació
n

 Prueba
escrita
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Momentos Estrategias Medios y
materiales

Tiempo

INICIO

 Reciben el saludo de la profesora y
recuerdan las normas de convivencia
para trabajar la clase. (Anexo N°1)

 La docente muestra un papelote con un
problema y pregunta: (Anexo N°2)
 ¿Qué operación debe utilizar

Fabricio para saber cuántas cartas
tiene ahora? ¿Por qué?

 ¿Cuántas cartas tiene en total a
Fabricio?

 ¿Les fue fácil obtener el resultado?

 ¿Qué aprenderemos el día de hoy?

 La docente comunica el tema de la sesión
a tratar : Resolviendo situaciones
problemáticas de adición

 Recursos
verbal

 Papelote 10’

DESARROLLO

 La docente presenta en un papelote una
situación problemática. (Anexo N°3)

 La docente pide a los niños que lean
detenidamente el problema y realiza las
siguientes preguntas:

 ¿De qué trata el problema?
 ¿Qué operación vas a realizar?

¿Por qué?

 Recurso
verbal

 Pizarra
 Papelote
 Plumones

25’

IV. PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:
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 Luego la docente forma a los niños en 4
grupos y se les entrega un papelote con
plumones para resolver el problema
colocado en la pizarra, para que
dialoguen en equipo y logren resolver el
problema, el grupo que termine primero
levantara la mano y saldrá uno de sus
integrantes a explicar cómo fue que
resolvieron el problema y la docente
verificara si esta correcto o no, si no es
así saldrá otro grupo y hará lo mismo.

 Luego se les entrega a cada grupo una
hoja con 5 problemas para que resuelvan
en grupo en los papelotes y salgan a
explicar como hicieron en el problema
anterior.

 La profesora felicita los aciertos y
corrige sus dificultades.

CULMINACIÓN

 Se les entrega una ficha evaluativa, para

comprobar lo aprendido. (Anexo N°4)

 Realizan el proceso metacognitivo a

través de las siguientes interrogantes:

 ¿Qué aprendiste el día de hoy?

 ¿Cómo aprendiste?

 Hoja
impresa

10’
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ANEXO

1

 Levantar la mano para hablar.

 Trabajar en forma ordenada y

limpia.

 Respetar las herramientas de trabajo

de mis compañeros

 Dejar el área de trabajo limpia al

terminar la clase

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/

 

 



142

ANEXO 2

Fabricio tiene 259 cartas y a la
hora de recreo al jugar con sus
compañeros gano 176 cartas.
¿Cuántas cartas tiene ahora

Fabricio?

Problema a

resolver

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/

 

 



143

ANEXO 3

¿Cuántas canicas tengo si en mi
cajita tenía 87 y mi hermano mete

95 canicas más?
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DEMUESTRO LO APRENDIDO

1. Resuelve los siguientes problemas.

ANEXO 4

1. Jesús llenara su nuevo álbum con las figuritas que viene coleccionando.
Él en total tiene 180 figuritas. En la mañana logro pegar 45 figuritas y

en la tarde 60. ¿Cuántas figuritas aún le faltan pegar para llenar su
album?

2. Una rana saltarina dio 542 saltos en la mañana y 422 saltos en la tarde.
¿Cuántos saltos dió la rana en total?
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3.

4. En una tienda de ropa hay: 25 vestidos, 11 pantalones y 37
blusas. ¿Cuánta ropa en hay en total?
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SESIÓN DE APRENDIZAJE

I. DATOS GENERALES:

1.1.Institución Educativa: C.E.E Rafael Narváez Cadenillas
1.2.Grado y Sección: 2do “A”
1.3.Denominación de la sesión de aprendizaje: Con mi amigo multibase

resuelvo situaciones problemáticas de adición.
1.4.Área (s): Matemática
1.5.Profesor (a) de Aula: Marleny Cabanillas Capristán
1.6.Profesor (a) Asistentes: Elizabeth Rubinelda Carbajal Puerta
1.7.Profesor asesor de tesis: Dr. Aurelio  Arroyo Huamanchumo
1.8.Duración: 45 minutos
1.9.Lugar y fecha: 17 de octubre del 2015

II. APRENDIZAJES ESPERADOS:

Capacidad Conocimiento Actitud

 Resuelve problemas de
adición y sustracción con
números de hasta tres cifras.  Resolución de problemas

de adición utilizando
material multibase.

 Muestra
curiosidad por
buscar patrones
y regularidades.
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III. EVALUACIÓN:

Área Competencia Indicadores de logro Técnica Instrumentos Tipos

M

A

T

E

M

Á

T

I

C

A

 Resuelve
problemas de
situaciones
cotidianas 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 de
adición y
sustracción con
números de
hasta tres cifras.

 Desarrollar
problemas de
adición de acuerdo
a su entorno
familiar.

 Aplica estrategias
para  resolver los
problemas.

 Observació
n

 Prueba
escrita

A C H

X

A

C

T

I

T

U

D

 Muestra
curiosidad por
buscar patrones
y regularidades.

 Ser solidarios al
momento de
trabajar en
equipo.

Observació
n

 Prueba
escrita
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Momentos Estrategias Medios y
materiales

Tiempo

INICIO

 Reciben el saludo de la profesora y
recuerdan las normas de convivencia
para trabajar la clase. (Anexo N°1)

 La docente lees presenta una imagen de
un niño y les dice que él es José y que
necesita que lo ayuden a resolver un
problema que no le sale.(Anexo N°2)

 ¿Qué debe hacer José para resolver
el problema?

 ¿Qué operación debe utilizar? ¿Por
qué?

 ¿Qué debiste hacer primero para
ayudar a José?

 ¿Te fue fácil ayudar a José?

 La docente comunica el tema de la sesión
a tratar: Con mi amigo multibase
resuelvo situaciones problemáticas de
adición.

 Recursos
verbal

 Material
multibase

10’

 La docente pasa por cada niño con una
cajita que contiene tiras de papel de 4
colores diferentes.

 Los niños se formaran en grupos de
acuerdo al color que les toco.

 La docente coloca en la pizarra un  Recurso

25’

IV. PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:
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DESARROLLO

problema que tendrán que resolver por
equipos. (Anexo N°3)

 Luego a cada grupo se le entrega un
material multibase y la docente les
informa que para resolver el problema
tienen que comprender el problema y
utilizar el material para apoyarse en el
problema, buscando estrategias entre el
grupo, dando ideas.

 La docente  apoya a cada grupo ante
cualquier duda que se le presente a los
niños y sobre todo a incentivarlos para
que logren una buena  solución al
problema.

 Luego de pasar el tiempo dado para la
solución cada grupo elegirá  a un niño
para que salga y explica como lo
desarrollaron.

 Luego cada se coloca en la pizarra 4
problemas que tendrán que desarrollar en
grupo y dar los resultados a la docente
para ser revisados y luego expuestos.
(Anexo N°4 )

 La profesora felicita los aciertos y
corrige sus dificultades.

verbal
 Pizarra
 Papelote
 Plumones

CULMINACIÓN

 Se les entrega una ficha evaluativa, para

comprobar lo aprendido. (Anexo N°5)

 Realizan el proceso metacognitivo a

través de las siguientes interrogantes:

 ¿Qué aprendiste el día de hoy?

 ¿Cómo aprendiste?

 Hoja
impresa

10’
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A

N

E

X

O

S
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ANEXO 1

 Levantar la mano para hablar.

 Trabajar en forma ordenada y

limpia.

 Respetar las herramientas de trabajo

de mis compañeros

 Dejar el área de trabajo limpia al

terminar la clase
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ANEXO 2

José está criando 45 pollitos. En el
primer mes nacieron 26 y el segundo

mes 37 pollitos. ¿Cuántos pollitos tiene
ahora José?
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}
ANEXO 3

¡Las paredes de la clase de Catalina están

llenas de dibujos! Hoy he ido a verla y en

la pared de la derecha he contado 24

dibujos y en la de la izquierda 51 más.

¿Cuántos dibujos en total hay en las

paredes de la clase de Catalina?
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RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS

1. Pedro y Susana leían un hermoso cuento. En la mañana leyeron 35 páginas y
en la tarde del mismo día leyeron 19 páginas .¿Cuántas páginas leyeron en el
día?

2. 3 hermanos fueron a la playa. El mayor compró una bebida en 255 pesos
para él y 1 jugo para su hermana en 187 pesos. A su hermanito menor no le
compró porque todavía toma leche. ¿Cuánto dinero gastó el niño en la
bebida y el jugo?

ANEXO 4
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3. Un bus llevó 45 pasajeros en la mañana,37 pasajeros en la tarde y 25
pasajeros en la noche. ¿Cuántos pasajeros llevó en total el bus?

4. Mamá va a la feria a comprar fruta   para darnos de postre después de
almuerzo ¿Cuánto dinero gastó mamá en la compra   de los 2 kilos de fruta?
Compró 1 kilo de manzanas en 255 soles y 1 kilo de peras en 345 soles.
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DEMUESTRO LO APRENDIDO

1. Resuelve los siguientes problemas.

a) Si María quiere comprar en la feria un auto y un  trencito, ¿cuánto dinero
necesita?

b) Beatriz compra una planta que cuesta 55 soles y unos dulces que cuestan 23
soles. ¿Cuánto dinero tiene que pagar?

ANEXO 5

S/245 S/689
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c) En la pasada venta escolar se vendieron 345 helados, 472 jugos y 98 bolsas de
dulces. ¿Cuántos se vendieron en total?

d) Raider fue a la librería a comprar los siguientes útiles escolares y gastó en
cuadernos S/.68, en lapiceros S/.$29 y en un diccionario 37. ¿Cuánto gasto
Raider?
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SESIÓN DE APRENDIZAJE

I. DATOS GENERALES:

1.1.Institución Educativa: C.E.E Rafael Narváez Cadenillas
1.2.Grado y Sección: 2º “A”
1.3.Denominación de la sesión de aprendizaje: “JUGAMOS  A

RESOLVER SITUACIONES PROBLEMÁTICAS DE
SUSTRACCIÓN TENIENDO  EN CUENTA  MI ENTORNO”.

1.4.Área (s): Matemática
1.5.Profesor (a) de Aula: Marleny Cabanillas Capristán
1.6.Profesor (a)s  Asistentes: Elizabeth Rubinelda Carbajal Puerta

Patty Floripez Rios Rodríguez
1.7.Profesor asesor de Tesis: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo
1.8.Duración: 45 minutos
1.9.Lugar y fecha: 24 de octubre del 2015

II. APRENDIZAJES ESPERADOS:

Capacidad Conocimiento

 Razona y argumenta
generando ideas
matemáticas.  Restas sin canje
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III. EVALUACIÓN:

Á
re
a

Competencia Indicadores de logro Instrumentos Tipos

M
A
T
E
M
Á
T
I
C
A

ACTÚA
MATEMÁTICAMEN
TE:

Actúa y piensa
matemáticamente en
situaciones de
cantidad.



C

A

P

A

C

I

D

A

D


Razona y
argumenta
generando ideas
matemáticas.


Explica a través
de ejemplos con
apoyo concreto o
gráfico, los
significados sobre
las operaciones de
sustracción y lo
que comprende
sobre sus
propiedades.

 Lista de
cotejos

A C H
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Momentos Estrategias Medios y
materiales

Tiempo

INICIO

- Saludan cordialmente a la docente
y refuerzan las normas de
convivencias.(anexo 01)

- Comentan todo lo que ven que hace
sus mamá cuando va al mercado.

 ¿Qué es lo que lleva su mamá al
mercado para hacer sus compras?

 ¿Su mamá tiene un casero en el
mercado?

 ¿Su mamá le pide descuento al
vendedor?

 ¿Cuáles son los productos que
más compra su mamá?

 ¿Qué pasa cuando a su mamá le
falta dinero?

 ¿Puede comprar el producto?

- Escuchan que algunos integrantes
de grupo representarán situaciones
donde unos serán compradores y
otros vendedores en su tiendita
escolar. Para esto cada grupo leerá
la situación que le
corresponde:.(anexo 02)

 Voz
 Pizarra
 Produc

tos de
su
tiendit
a
escolar

 Moned
as y
billete
s

IV. PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:
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- Contestan las preguntas:

 ¿Qué les pareció jugar a la
tiendita?

 ¿Qué les pareció las situaciones
que vivió cada uno?

 ¿Fue fácil realizar las operaciones
usando sus moneditas y billetes?

 ¿Qué operación fue la que
realizaron en todas las
situaciones?

 ¿Sabías que a esta operación se le
llama “sustracción”?

 ¿Sabes qué es restar y en qué
consiste esta operación?

Comentan todas las ideas que tienen sobre
la resta o “Sustracción”, en qué consiste,
qué pueden utilizar para restar, etc.

DESARROLLO

 Recuerdan que:
 La sustracción o resta es una

operación contraria a la suma que
consiste en quitar, sacar una cantidad
de otra mayor. Es decir que esta va a
disminuir.

 Está representada por el signo menos
(-).

 El uso y su ubicación en el T.V.P es
importante.

 Voz

 Pizarra


Plumo

nes


Colore

s
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 Cuando nos hacen la pregunta
“¿Cuánto le falta?”, “¿cuánto es la
diferencia” debemos restar.

 Escriben en su cuaderno uno de los
casos representados en su cuaderno y
desarrollan las operaciones propuestas
en estas. En estas operaciones señalan
cuáles son os términos de toda
sustracción.






 Escriben nuevos casos relacionados a

la sustracción en su cuaderno y lo
desarrollan en forma individual.
Hacen uso de sus dedos, de dibujitos y
tachan las cantidades que se les pide,
entre otros.

 Lápiz


Produc

tos de su
tiendita
escolar

Monedas y
billetes


Cuade

rno



CULMINACIÓN

- Desarrollan una práctica sobre
problemas de resta. Luego verifican
que estén realizadas
correctamente.:.(anexo 03)

 Contestan las preguntas:
 ¿Te gustó representar los casos en

tu tiendita escolar? ¿Qué utilizaste
para hacer tus restas más
rápidamente? ¿Te fue fácil o difícil
resolver problemas de resta?
¿Resuelves mejor tus restas cuando
usas el T.V.P?

 Voz

 Lápiz

 Libro

2 4 –

2 1
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ANEXOS
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NORMAS DE CONVIVENCIA
 Levantar la mano para hablar.

 Trabajar en forma ordenada y limpia.

 Respetar las herramientas de trabajo de mis
compañeros

 Dejar el área de trabajo limpia al terminar la
clase

ANEXO 1
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- Saludan cordialmente a la docente y refuerzan las normas de
-

SITUACIONES PROBLEMATICAS

1. Carlos tiene S/. 5 y va al mercado a comprar una pasta dental Kolynos.
¿Cuánto recibe de vuelto?

2. La señora Sayuri lleva al mercado S/. 5 a comprar un yogurt grande.
¿Cuánto dinero le falta?

3. Frank tiene S/. 10 y va al mercado a comprar un shampoo Sedal.
¿Cuánto dinero le falta?

4. Daniela tiene S/. 21 y va al mercado a comprar un panetón. ¿Cuánto
dinero le falta?

5. Deibys va al mercado a comprar un aceite, y paga con una monedita de
y otra monedita de              ¿Cuánto recibió de vuelto?

5

2

ANEXO 2
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COMPROBANDO LO QUE APRENDÍ

2. María  tiene S/. 30 y va al cine, a ver una película  y  la entrada cuesta S/.
10. ¿Cuánto recibe de vuelto?

2. Mi tía Andrea  compra 45 muñecas por navidad y regala a las niñas solo
25 muñecas. ¿Cuántas muñecas le sobra?

3. Jorge  tiene 70 canicas y va al mercado a comprar cosas para mamá, y
en el transcurso perdió 45 canicas. ¿Cuántas canicas le sobra?

4. Dilan tiene S/. 45 y va a la librería a comprar una caja de colores que
cuesta S/. 15  ¿Cuánto recibirá de vuelto?

5. Julián recogió en una fiesta  36 globos y en el transcurso a su casa se
reventaron 18 globos. ¿Cuántos globos le quedan aun sin reventarse?

ANEXO 3
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LISTA DE COTEJO

Nª de
orden Apellidos y Nombres

Explica a través de ejemplos
con apoyo concreto o gráfico,
los significados sobre las
operaciones de sustracción y
lo que comprende sobre sus
propiedades.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ANEXO 4
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SESIÓN DE APRENDIZAJE

I. DATOS GENERALES:

1.1.Institución Educativa: C.E.E Rafael Narváez Cadenillas
1.2.Grado y Sección: 2º “A”
1.3.Denominación de la sesión de aprendizaje: “APRENDO A CREAR

PROBLEMAS DE ADICIÓN TENIENDO EN CUENTA  MI
ENTORNO”

1.4.Área (s): Matemática
1.5.Profesor (a) de Aula: Marleny Cabanillas Capristán
1.6.Profesor (a)s  Asistentes: Elizabeth Rubinelda Carbajal Puerta

Patty Floripez Rios Rodríguez
1.7.Profesor asesor de Tesis: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo
1.8.Duración: 45 minutos
1.9.Lugar y fecha: 27 de octubre del 2015

II. APRENDIZAJES ESPERADOS:

Capacidad Conocimiento

 Comunica y representa ideas
matemáticas.

 Situaciones problemáticas de
adición.
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III. EVALUACIÓN:

Á
r
e
a

Competencia Indicadores de
logro

Instrumentos Tipos

M
A
T
M
E
M
Á
T
I
C
A

ACTÚA
MATEMÁTIC
AMENTE:
Actúa y piensa
matemáticame
nte en
situaciones de
cantidad.



C

A

P

A

C

I

D

A

D


Comunica y
representa
ideas
matemáticas.


Elabora
representaciones de
números de hasta
dos cifras, de forma
vivencial, concreta,
pictórica, gráfica y
simbólica.
Elabora
representaciones
concretas,
pictóricas, gráficas
y simbólicas de los
significados de la
adición de un
número hasta 20.

  Lista de
cotejo.

A C H

X
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Momentos Estrategias Medios y
materiales

Tiempo

INICIO

 Saludan cordialmente a la docente y refuerzan las
normas de convivencias.(anexo 01)

- Comentan si hay tiendas por su casa o si alguna vez
han ido a una tienda a comprar algo.

- Contestan las preguntas:
 ¿Qué tipo de tiendas has visitado?
 ¿Qué venden en una tienda de abarrotes?

 ¿Todo cuesta al mismo precio?
 ¿Qué productos son los más caros?
 ¿Qué productos son los más baratos?

 En forma individual muestran las etiquetas y
productos vacíos que trajeron para nuestra tiendita
escolar.(anexo 02)

- Contestan las preguntas:
 ¿Qué nombre tienen estos productos?
 ¿Para qué los utilizaste?

 ¿Cuánto cuestan aproximadamente estos
productos?

 ¿Te gustaría que organicemos nuestra tiendita
escolar con estos empaques?

 Voz

 Pizarra

 Empaqu

es

- Reciben carteles donde deberán anotar los nombres
los productos que trajeron: ACEITE, ARIEL, INKA
KOLA, etc. Luego lo pegan junto al producto.(anexo
03)

IV. PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:
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DESARROLLO

- Reciben unos stickers donde deberán colocar el
precio aproximado de cada producto, utilizando el
signo de soles S/. y también lo pegan sobre el
producto.(anexo 04)

- Contestan las preguntas:
 ¿Cuál es el producto más caro?
 ¿Cuál es el producto más barato?

 ¿Cuál de estos productos se usa más en tu casa?
- Algunos de los estudiantes pegan los productos en el

cartel grande del aula y otros lo organizan en el
estante.

- Por grupos, reciben moneditas y billetes y simulan
hacer algunas compras con estos.

- Contestan las preguntas:
 ¿Cuánto cuesta el Ariel?
 ¿Cuánto cuesta el aceite?

 ¿Cuánto cuesta el jabón Neko?
 ¿Cuánto cuesta la leche chica?

 ¿Cuánto cuestan el Ariel y el jabón Neko?
 ¿Cuánto cuestan el aceite, el kilo de arroz y una

lejía?

 ¿Qué hiciste para saber la cantidad total que
deberás pagar?

 ¿Qué operación debes realizar?

 ¿Crees que sumar es fácil?
- Dibujan su tiendita escolar en su cuaderno. Luego

contestan preguntas relacionadas al precio de cada
producto.

- Desarrollan una práctica relacionada a la adición de
productos y lo realizan en forma individual (hacen
uso de sus monedas y billetes).(anexo 05)

- Verifican y corrigen sus posibles errores al sumar,
tomando en cuenta las pautas dadas por la docente.

 Voz

 Pizarra

 Plumone

s

 Colores

 Lápiz

 Hojas de

colores.

CULMINACIÓN

- Contestan las preguntas: ¿Te gustó organizar tu
tiendita escolar? ¿Crees que los precios que
escribiste son justos? ¿Te fue fácil o difícil resolver
problemas de suma? ¿qué puedes usar para hacerlo
mejor? ¿lo harías mejor si usaras tu T.V.P?

 Voz

 Lápiz
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ANEXOS

NORMAS DE CONVIVENCIA
 Levantar la mano para hablar.

 Trabajar en forma ordenada y limpia.

 Respetar las herramientas de trabajo de mis
compañeros

 Dejar el área de trabajo limpia al terminar la
clase

ANEXO 1
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ANEXO 2
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CARTELES

ANEXO 3
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ANEXO 4
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COMPROBANDO LO QUE APRENDÍ

3. Lucía  tiene S/. 20, se va a visitar a su abuelita y le da de propina S/. 15¿Cuánto
de dinero tiene en total?

2. Mi tía Julia  compra 45 muñecas y 25 carritos para navidad ¿Cuántas
juguetes tiene en total?

3. Alberto  tiene 30 canicas y va al mercado a comprar cosas para mamá,
y en el transcurso encontró 10 canicas. ¿Cuántas canicas tiene en total?

4. Sonia  tiene 15 lapiceros, va a la librería y compra 15 lapiceros más.
¿Cuántos lapiceros tiene en total?

ANEXO 5
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LISTA DE COTEJO

Nª de
orden Apellidos y Nombres

Elabora
representaciones de
números de hasta
dos cifras, de forma
vivencial, concreta,
pictórica, gráfica y
simbólica.

Elabora
representaciones
concretas, pictóricas,
gráficas y simbólicas
de los significados
de la adición de un
número hasta 20.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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SESIÓN DE APRENDIZAJE

I. DATOS GENERALES:

1.1.Institución Educativa: C.E.E Rafael Narváez Cadenillas
1.2.Grado y Sección: 2º “A”
1.3.Denominación de la sesión de aprendizaje: “RESOLVEMOS

SITUACIONES DE COMBINACIÓN 1 CON EL MATERIAL
MULTIBASE”

1.4.Área (s): Matemática
1.5.Profesor (a) de Aula: Marleny Cabanillas Capristán
1.6.Profesor (a)s  Asistentes: Elizabeth Rubinelda Carbajal Puerta

Patty Floripez Rios Rodríguez
1.7.Profesor asesor de Tesis: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo
1.8.Duración: 45 minutos
1.9.Lugar y fecha: 18 de Noviembre del 2015

II. APRENDIZAJES ESPERADOS:

Capacidad Conocimiento

 Razona y argumenta
generando ideas
matemáticas.

 Situaciones
problemática aditivas
de combinación 1.
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III. EVALUACIÓN:

Á
r
e
a

Competencia Indicadores de
logro

Técnica Instrumentos Tipos

M
A
T
E
M
Á
T
I
C
A

Actúa y piensa
matemáticamente
en situaciones de
cantidad.



C

A

P

A

C

I

D

A

D

Razona y argumenta
generando ideas
matemáticas.

Explica a través de
ejemplos, con
apoyo concreto o
gráfico, los
significados de la
adición y lo que
comprende de la
propiedad
conmutativa.

 Observació
n

 Practica

 Lista de
cotejo

A C H

X
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Momentos Estrategias Medios y
materiales

Tiempo

INICIO

 Comenta con los estudiantes la
importancia de comprender un problema
para poder resolverlo.

 Recoge los saberes previos sobre
situaciones que implican acciones de
juntar. Para ello, la docente les entrega
dos cajitas o bolsas oscuras que
contengan semillas, botones, chapitas,
etc., en cantidades menores o iguales que
10 en cada una. Responden: ¿cómo
pueden saber cuántos objetos hay en total
en las dos cajitas o bolsas oscuras?

 La docente pide que resuelvan la
situación de forma gráfica y simbólica.

 Comunica el propósito de la sesión: hoy
aprenderán a resolver problemas
trabajando con colecciones de objetos.

 Acuerda con los estudiantes normas de
convivencia que favorezcan el
aprendizaje y el trabajo en equipo.

Recurso
verbal
Pizarra
Plumón
Cajitas
Semillas
Chapitas
Cuaderno
Lápiz
Colores

20 min

DESARROLLO

 La profesora propone el siguiente
problema:

Papelote

Plumones

Imágenes

Cuaderno

Lápiz

Material
multibase

50 min

IV. PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:
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 Coloca la ilustración de las manzanas en
un lugar del aula visible para todos los
estudiantes.

 La docente los ayuda en la comprensión
del problema, solicitando que lo lean de
forma individual; luego, vuelve a leer
pausadamente y formula las siguientes
preguntas: ¿de qué trata el problema?;
¿quiénes trajeron las manzanas?;
¿cuántas manzanas trajo Rocío?, ¿y
cuántas trajo Jack?; ¿qué pide el
problema?

 Promueve la búsqueda de estrategias.
Para ello, plantea algunas preguntas:
¿cómo harán para resolver el problema?,
¿qué es lo primero que deben hacer?,
¿utilizarán el material multibase del
aula?, ¿para qué?

 Solicita que se organicen en parejas.
Deben conversar sobre sus estrategias y
ponerse de acuerdo. Brinda el tiempo
necesario a fin de que se percaten de las
cantidades de manzanas y de lo que
tienen que hacer. Orienta la observación
mediante preguntas, por ejemplo: ¿cómo
se puede representar cada cantidad?,
¿ambos grupos de frutas son de la misma
clase?, ¿hay el mismo número en cada
caja?, ¿en el resultado habrá más o
menos manzanas que en las cajas?

 Acompaña el proceso acercándose a cada
pareja y observa cómo aplican sus
estrategias.

 Sugiere que utilicen el material multibase
para representar los datos del problema y
continuar con el proceso. Usan el
material multibase.

 Es importante que noten, a través de las
representaciones con material multibase,
que se puede cambiar el orden de las

Colores

Hojas
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cantidades y obtener el mismo resultado.
 Comparten las estrategias que utilizaron

para solucionar la situación planteada.
Describen paso a paso lo que hicieron al
resolver el problema para aclarar o
ampliar la información.

 Formaliza lo aprendido. A partir de la
situación planteada, la docente concluye
que para resolver problemas con dos
colecciones de objetos de la misma
naturaleza (8 manzanas verdes y 12
rojas), se juntan las cantidades y se
obtiene la cantidad total.

 Reflexiona con los estudiantes sobre la
resolución del problema. Responden:
¿cómo se han sentido al resolver el
problema?, ¿tuvieron dificultad al
principio?, ¿por qué?; ¿fue fácil
encontrar la respuesta a la situación
planteada?, ¿qué hicieron primero y qué
después?, ¿qué estrategias los ayudaron?;
¿tuvieron alguna duda?, ¿cuál?, ¿cómo la
han aclarado?

 Durante el proceso la docente valora los
aprendizajes  de los estudiantes
completando la lista de cotejo.

FINAL

 Crean, resuelven y explican un caso
sobre el tema estudiado. Usan el material
multibase para la resolución.

 Realiza preguntas que permiten
promover la valoración del proceso de
aprendizaje: ¿qué han aprendido?, ¿cómo
lo han aprendido?, ¿te ha sido útil el uso
de material multibase?, ¿para qué les
servirá lo que han aprendido?

 La profesora los felicita por el buen
trabajo realizado.

Cuaderno

Lápiz

Colores

Material
multibase

Pizarra

Plumones

20 min
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ANEXOS

NORMAS DE CONVIVENCIA
 Levantar la mano para hablar.

 Trabajar en forma ordenada y limpia.

 Respetar las herramientas de trabajo de mis
compañeros

 Dejar el área de trabajo limpia al terminar la
clase

ANEXO 1
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PROBLEMA PLANTEADO POR LA DOCENTE

ANEXO 2
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LISTA DE COTEJO

Nª de orden Apellidos y Nombres

Explica a través de
ejemplos, con apoyo
concreto o gráfico, los
significados de la adición
y lo que comprende de la
propiedad conmutativa.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ANEXO 3
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SESIÓN DE APRENDIZAJE

I. DATOS GENERALES:

1.1.Institución Educativa: C.E.E Rafael Narváez Cadenillas
1.2.Grado y Sección: 2º “A”
1.3.Denominación de la sesión de aprendizaje: “RESOLVEMOS

SITUACIONES DE COMBINACIÓN 2 CON EL MATERIAL
MULTIBASE”

1.4.Área (s): Matemática
1.5.Profesor (a) de Aula: Marleny Cabanillas Capristán
1.6.Profesor (a)s  Asistentes: Elizabeth Rubinelda Carbajal Puerta

Patty Floripez Rios Rodríguez
1.7.Profesor asesor de Tesis: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo
1.8.Duración: 45 minutos
1.9.Lugar y fecha: 21 de Noviembre del 2015

II. APRENDIZAJES ESPERADOS:

Capacidad Conocimiento

 Matematiza situaciones.  Situaciones
problemáticas de
combinación 2.
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III. EVALUACIÓN:

Á
r
e
a

Competencia Indicadores de
logro

Técnica Instrumentos Tipos

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A

Actúa y piensa
matemáticamente en
situaciones de
cantidad.



C

A

P

A

C

I

D

A

D

Matematiza
situaciones.

Plantea relaciones
entre
los datos, en
problemas de
una etapa, y los
expresa en
modelos de solución
aditiva con
cantidades de hasta
tres cifras.

 Observació
n

 Práctica

 Lista de
cotejo

A C H

X
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Momentos Estrategias Medios y
materiales

Tiempo

INICIO

 La docente  recibe  a los estudiantes con
mucha alegría  y conversa con ellos.
Después recoge los saberes previos de los
niños y las niñas mediante la siguiente
actividad:

 Responden: ¿qué creen que aprenderemos
hoy?

 La docente los orienta asociando sus
respuestas con la actividad que se
realizará; anota las ideas en la pizarra para
repasarlas durante el proceso de
aprendizaje y, al finalizar, verificar si
lograron lo propuesto.

 Comunica el propósito de la sesión: hoy
aprenderán a resolver problemas
utilizando la sustracción como operación
inversa a la adición y practicarán el
cálculo mental.

 Revisa con los estudiantes las normas de
convivencia necesarias para trabajar en un

Recurso
verbal

Papelote

Hojas

Pizarra

Plumones

Mota

Cuaderno

Colores

Lápiz

Borrador

20 min

IV. PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:

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/

 

 



191

ambiente favorable.

DESARROLLO

 La docente propone un problema escrito
en la pizarra:

 La docente asegura la comprensión del
problema a través de las siguientes
preguntas: ¿cuántas personas asistieron en
total al zoológico en los dos días?,
¿cuántas asistieron el sábado?, ¿qué
podemos hacer para averiguar cuántas
asistieron el domingo?

 Ayuda a los estudiantes en la búsqueda de
estrategias para resolver la situación.
Pregunta: ¿cómo podemos hallar el dato
que nos falta o no conocemos?, ¿nos
servirá saber cuántas personas asistieron el
sábado?, ¿cómo podemos relacionar los
datos del problema?

 Piden como relacionar los datos, de forma
gráfica y simbólica.

 Responden: ¿qué dato falta?, ¿cómo lo
podemos hallar? Se espera que los niños y
las niñas propongan estrategias para
encontrar el sumando que falta. La
profesora los orienta proponiéndoles
utilizar la sustracción como operación
inversa a la adición. Luego de recibir sus
ideas, apoya la solución con el uso del
material multibase  y representaciones
gráficas.

 Formaliza junto con los estudiantes que la
adición y la sustracción son operaciones
inversas. Dato que falta para resolver el
problema y comprobar si las operaciones
son correctas.

 Plantea las siguientes interrogantes: en el
caso de una sustracción, ¿nos servirá la

Recurso
verbal

Papelote

Plumones

Pizarra

Mota

Material
multibase

Cuaderno

Lápiz

Hojas

50 min
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adición para comprobar que resolvimos la
operación correctamente?, ¿cómo lo
podemos comprobar? Se espera que, al
responder, los niños y las niñas
identifiquen la relación entre la adición y
la sustracción.

 Durante el proceso la docente valora los
aprendizajes  de los estudiantes
completando la lista de cotejo.

 Explican   sus trabajos y las estrategias
que emplearon para resolver el caso y
aclaran dudas.

FINAL

 Crean una situación problemática. Usan el
material multibase  para resolver el
problema y explican sus estrategias
empleadas y a refuerzan sus ideas básicas.

 Pide que un representante de cada equipo
presente la estrategia utilizada.

 Formula las siguientes preguntas: ¿qué
aprendieron hoy?; ¿será útil entender la
relación entre la adición y la sustracción
como operaciones inversas?, ¿en qué
situaciones? Propón una reflexión entre
todos sobre cómo colaboraron al trabajar
en equipo.

Recurso
verbal
Pizarra
Plumón
Cuaderno
Lápiz
Borrador
Mota
Material
multibase

20 min
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ANEXOS
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NORMAS DE CONVIVENCIA
 Levantar la mano para hablar.

 Trabajar en forma ordenada y limpia.

 Respetar las herramientas de trabajo de mis
compañeros

 Dejar el área de trabajo limpia al terminar la
clase

ANEXO 1
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PROBLEMA PLANTEADO DE LA DOCENTE PARA LOS
NIÑOS

ANEXO 2
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Lista de Cotejo

Nª de orden Apellidos y Nombres

Plantea relaciones entre
los datos, en problemas de
una etapa, y los expresa en
modelos de solución
aditiva con cantidades de
hasta tres cifras.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ANEXO 3

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/

 

 



197

SESIÓN DE APRENDIZAJE

I. DATOS GENERALES:

1.1.Institución Educativa: C.E.E Rafael Narváez Cadenillas
1.2.Grado y Sección: 2º “A”
1.3.Denominación de la sesión de aprendizaje: “RESOLVEMOS

SITUACIONES DE CAMBIO 1 CON EL MATERIAL
MULTIBASE”

1.4.Área (s): Matemática
1.5.Profesor (a) de Aula: Marleny Cabanillas Capristán
1.6.Profesor (a)s  Asistentes: Elizabeth Rubinelda Carbajal Puerta

Patty Floripez Rios Rodríguez
1.7.Profesor asesor de Tesis: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo
1.8.Duración: 45 minutos
1.9.Lugar y fecha: 24 de Noviembre del 2015

II. APRENDIZAJES ESPERADOS:

Capacidad Conocimiento

 Matematiza
situaciones.

 Situaciones
problemáticas de
cambio 1
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III. EVALUACIÓN:

Á
r
e
a

Competencia Indicadores de logro Técnica Instrumentos Tipos

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A

Actúa y piensa
matemáticamente en
situaciones de cantidad.

C

A

P

A

C

I

D

A

D

Matematiza
situaciones.

Identifica datos en
situaciones de una etapa
que demandan acciones de
agregar y avanzar con
cantidades de hasta 20
objetos, expresándolos en
un modelo de solución
aditiva, con soporte
concreto o pictórico.

Observació
n
Práctica

Lista de
cotejo

A C H
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Momentos Estrategias Medios y
materiales

Tiempo

INICIO

La docente recibe a los estudiantes  con
palabras de afecto y respeto.
Recoge los saberes previos sobre

situaciones que implican acciones de
agregar y avanzar, a través de las
siguientes preguntas: si a ocho palitos le
agregan otros cinco, ¿cuántos palitos
tendrán?
Luego, entrega 20 palitos a cada estudiante

y solicita que, primero, coloquen 8 palitos
sobre su carpeta y, luego, agreguen otros 5
palitos. Después pregunta: ¿cuántos palitos
tienen? Observa cómo hallan la solución.
La docente repasa verbalmente diversos

conteos partiendo de cantidades
propuestas.
La profesora dialoga con los estudiantes

acerca de cuántos días se tiene que avanzar
en el almanaque a fin de llegar a la fecha
determinada para el compartir que se
realizará en el aula. Plantea la pregunta:
¿cuántos días avanzaremos en el
almanaque para llegar a la fecha del
compartir?
Comunica el propósito de la sesión: hoy

aprenderán a resolver problemas
realizando acciones de agregar y avanzar
con números hasta 20. Podrán hacer
representaciones con material concreto y
con dibujos.
Acuerda con los estudiantes normas de

Recurso
verbal

Pizarra

Plumón

Mota

Palitos

20 min

IV. PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:
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convivencia que favorezcan el aprendizaje
y el trabajo en equipo.

DESARROLLO

La docente propone la siguiente situación
problemática:

Facilita la comprensión del problema, a
través de las siguientes actividades: lee
con ellos el enunciado con voz pausada y
audible. Enseguida, plantea las preguntas:
¿cuánto dinero pagaron Lilia y Roberto en
el primer puesto del mercado?, ¿cuánto
dinero pagaron en el otro puesto?; después
de la primera compra, ¿el dinero que
tenían aumentó o disminuyó?; ¿qué pide el
problema?; ¿cuántas cuadras caminaron
Lilia y Roberto antes de descansar?, ¿y
después?; ¿qué es lo que se quiere saber?
Pide que algunos voluntarios expliquen el

problema con sus propias palabras.
Orienta la organización de grupos con

cinco o seis participantes. Otorga un
tiempo para que elaboren sus estrategias y
acuerden qué materiales concretos
(material multibase) utilizarán.
Brinda el tiempo adecuado para que

desarrollen las actividades. Monitorea el
proceso acercándose a cada grupo.  En el
acompañamiento que realiza, toma en
cuenta que hay dos situaciones en el
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Plumones
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Lápiz

Borrador
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Material
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problema, las que demandan acciones de
agregar y avanzar. Los ayuda para que
resuelvan ambas situaciones todos los
integrantes.
Observa cómo aplican sus estrategias.

Presta atención a sus interrogantes y a sus
dudas; puedes dar información adicional,
pero sin dirigir la solución.  Sugiere que
utilicen el material multibase para sus
representaciones, así podrán visualizar y
establecer relaciones aditivas con mayor
facilidad. La profesora acompaña a los
estudiantes  durante todo el proceso de
resolución del problema.
Realiza una puesta en común para que

compartan las estrategias que utilizaron en
la solución de la situación planteada. Pide
que, voluntariamente, expongan sus
experiencias con el plenario. Indica que
describan paso a paso lo que hicieron al
resolver el problema. Si algún estudiante
ha aplicado una estrategia diferente, puede
intervenir.
Responden: ¿cómo han representado la

situación problemática con relación a la
compra de las papayas?; ¿cómo
representaron la cantidad que pagaron
Roberto y Lilia en el primer puesto?, ¿y la
cantidad que pagaron en el segundo
puesto?; ¿qué ocurrió al final de la
compra?, ¿cuánto dinero gastaron en la
compra?; ¿cómo han representado la
cantidad de cuadras que caminaron Lilia y
Roberto antes de descansar?, ¿y después
que reiniciaron el camino?, ¿cuántas
cuadras en total caminaron hasta el
mercado?
Indica a los estudiantes que escriban en su
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cuaderno la solución del problema, según
su nivel de escritura.
Formaliza lo aprendido a partir de

interrogantes: ¿qué significa agregar?
La docente pone énfasis en la acción de

agregar a una cantidad inicial otra de la
misma naturaleza. Además dibuja en la
pizarra o en un papelote una cinta
numérica hasta 20, se ubica en cualquier
casilla, avanza primero una o dos casillas
y luego otro número de casillas y
pregunta: ¿cuántas casillas he avanzado en
total?
Hace notar que siempre se puede seguir

avanzando y comenta que hay números
más grandes que van a ir aprendiendo.
Pone énfasis en las acciones de avanzar y
su significado (ir sumando cantidades).
Durante el proceso la docente valora los

aprendizajes  de los estudiantes
completando la lista de cotejo.
Reflexiona con los estudiantes sobre las

acciones realizadas durante la sesión.

FINAL

Crean una situación problemática sobre el
tema estudiado. Usan el material
multibase. Luego explican su proceso y
aclaran dudas.
Conversa con los estudiantes y responden:

¿qué han aprendido?, ¿cómo lo han
aprendido?, ¿qué los ha ayudado a
aprender mejor?, ¿el material concreto ha
sido útil?, ¿para qué les servirá lo que han
aprendido?, ¿qué sugerencias podrían dar
para incrementar sus aprendizajes?
Felicita a los estudiantes por el buen

trabajo realizado.
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ANEXOS

NORMAS DE CONVIVENCIA
 Levantar la mano para hablar.

 Trabajar en forma ordenada y limpia.

 Respetar las herramientas de trabajo de mis
compañeros

 Dejar el área de trabajo limpia al terminar la
clase

ANEXO 1
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SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ANEXO 2
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LISTA DE COTEJO

Nª de orden Apellidos y Nombres

Identifica datos en
situaciones de una etapa que
demandan acciones de
agregar y avanzar con
cantidades de hasta 20
objetos, expresándolos en un
modelo de solución aditiva,
con soporte concreto o
pictórico.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ANEXO 3
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GALERIA DE FOTOS

La docente repartiendo prácticas

Los alumnos resolviendo su práctica.

Los alumnos interactuando con el
material multibase.
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La docente aclarando  las dudas
sobre un ejercicio.

Utilizando el material multibase en
la resolución de problemas.

La docente dando indicaciones
con respecto a los ejercicios.
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Los niños en grupo, interactuando
con el material multibase.

La docente entrega un problema
al azar a cada representante de
grupo.

La docente explicando el tema a
tratar.
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La docente colocando los puntajes
a cada grupo.

Los alumnos trabajando en equipo
con el material multibase.

El alumno demostrando lo
aprendido en clase.
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Representando
gráficamente lo trabajado
con material multibase.

Resolviendo y
representando ejercicios de
adición en la pizarra.

La docente aclarando
dudas e inquietudes por
grupo.
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