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PRESENTACIÒN

El presente proyecto de investigación titulado “INFLUENCIA DEL PROGRAMA

COMPRESIÓN MATEMÁTICA BASADO EN EL MÉTODO PÒLYA PARA

MEJORAR DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LAS CUATRO

OPERACIONES BÁSICAS EN LOS ALUMNOS DE CUARTO GRADO DE LA I.E

Nº 80006 "NUEVO PERÚ"- URB. PALERMO –TRUJILLO 2015", busca dar un

nuevo enfoque en el área de Matemática para mejorar el nivel de la resolución de

problemas en los alumnos de cuarto grado, ya que es una edad clave para estimular

en el niño una nueva metodología de enseñanza para despertar el interés por la

matemática y por la resolución de problemas.

Hoy en día el ministerio de educación ha creído conveniente enfocar en la

resolución de problemas con la intención de promover formas de enseñanza y

aprendizaje a partir del planteamiento de problemas en diversos contextos porque

es ahí donde se busca que el niño pueda despertar un interés por comprender,

plantear, ejecutar, todo lo que observa en su mundo físico.

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

basado en el Método Pòlya “COMPRENSIÒN MATEMÁTICA” donde buscamos

que el niño a través de la aplicación de los cuatros pasos del Método Pòlya en la

resolución de problemas, en las sesiones de clase vivenciales, prácticas

calificadas, aprendizaje permanente, elaborando estrategias coherentes para los

alumnos.

Br. Sebastian Ninaquispe, Dany R. Br. Polo Reyes Sandra L.

Arroyo Huamanchumo Aurelio
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RESUMEN

Palabras Clave: Programa de comprensión matemática y resolución de

problemas.

El presente trabajo de investigación, tiene como propósito fundamental determinar

los efectos de la aplicación del programa "COMPRENSIÒN MATEMÀTICA" basado

en el Método Pòlya para mejorar la resolución de problemas en las cuatro

operaciones básicas en los alumnos de 4º grado de la I.E Nº 80006 "NUEVO PERÙ"

Urb. Palermo - Trujillo 2015. El tipo de investigación es aplicada, con diseño de tipo

cuasi experimental, con grupo experimental y grupo control con pretest y postest.

Dicha investigación fue realizada con una población de 57 niños del 4º grado, tuvo

como muestra de estudio a 19 niños del grupo experimental y 19 niños del grupo

control. Siendo el grupo experimental a quienes se le aplico el programa basado en

el Método Pòlya. Los resultados obtenidos del pre test muestran que ambos grupos

se encontraban con un deficiente rendimiento en la resolución de problemas.

Posteriormente a la aplicación del programa "COMPRENSIÒN MATEMÀTICA", los

resultados muestran que lograron mejorar significativamente su aprendizaje en la

resolución de problemas en las cuatro operaciones básicas en los alumnos de 4º

grado de la I.E. Nº 80006 "NUEVO PERÙ" Urb. Palermo - Trujillo.
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ABSTRACT

Keywords: Program mathematical understanding and problem solving.

The present research has as main purpose to determine the effects of the

application of "Understanding Mathematics" program based on the Polya method to

improve the resolution of problems in the four basic operations in the 4th graders EI

No. 80006 “NEW PERÙ " Urb Palermo. - Trujillo 2015. The research is applied, with

quasi-experimental design with experimental group and control group with pretest

and posttest. Such research was conducted with a population of 57 children in the

4th grade, he had as study sample of 19 children in the experimental group and 19

control children. As the experimental group who applied the method based on the

Polya program. The results of the pretest show that both groups met with poor

performance in solving problems. After the application of the "Understanding

Mathematics" program, the results show that managed to significantly improve their

learning in problem solving in the four basic operations in the 4th grade students of

the S.I. No. 80006 "New Peru" Urb Palermo. - Trujillo.
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I

INTRODUCCIÒN

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA

A lo largo del tiempo la matemática está presente en diversos espacios de la

actividad humana, tales como actividades familiares, sociales, culturales o en la

misma naturaleza. Es evidente que nuestras propias actividades cotidianas exigen

el uso de las matemáticas, es decir aprender a resolver los distintos problemas que

se da en nuestro contexto de acuerdo a los intereses y necesidades de cada uno

para solucionarlo; por ejemplo cuanto tiempo nos demoramos para ir desde nuestra

casa al colegio, cuál es su distancia, por lo tanto las matemáticas la necesitamos

constantemente en nuestro hogar, en la escuela, en la oficina y también cuando

vamos a preparar un rico platillo, etc. de tal manera soluciona la gran mayoría de

nuestros problemas en el mundo que nos rodea.

La utilización de la matemática es importante porque se requiere el desarrollo de

habilidades básicas que nos permitan desenvolvernos en la vida cotidiana para

relacionarnos con el entorno, con el mundo del trabajo, de la producción y del

estudio.

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

de continua evolución.

Desde hace siglos la influencia de la familia en la educación, no se ha logrado

facilitar en el proceso de enseñanza de las matemáticas, siendo la familia el primer

espacio del cuidado, preocupación por el bienestar intelectual y emocional de los

niños, por lo que ha sido tema de discusión entre los docentes, por observar un

bajo rendimiento académico. En los años atrás se ha presenciado cambios en la

sociedad como padres que abandonan a su familia o mueren, quedando la madre

sola cubriendo con todos los gastos y a la vez dejando solos a los hijos sin que

alguien les guie. Otra de las causas es por la falta de dinero que más padres,

trabajan todo el día completo para poder solventar los gastos de sus hijos,

dificultando así que ellos no puedan apoyar en todo lo que el niño necesite y poco

a poco ira bajando su rendimiento académico.

Asimismo, hay padres analfabéticos que no pueden apoyar a sus hijos por

presentar dificultades en el entendimiento de las tareas encomendadas por el

docente, incluso los padres y madres viven en diferentes culturas que los

profesores; por diversas razones que ha sucedido en nuestra sociedad, la familia

ha tenido que abandonar a los hijos produciendo en los niños un bajo rendimiento

en la resolución de problemas no solo en las matemáticas sino también en las otras

áreas académicas.

La familia en la actualidad puede influir de una manera positiva en el aprendizaje

de las matemáticas lo cual nos rodean por todas partes. La mejor manera en que

los padres pueden ayudar es aprovechar las actividades cotidianas para enfocar la
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curiosidad y el entusiasmo natural de los niños. Algunos de los conceptos de

matemática en que la familia puede ayudar al niño son a concentrarse durante las

rutinas diarias como que aproveche los objetos reales para contar todo; también

que clasifique objetos de acuerdo a sus semejanzas y diferencias.

En el sistema educativo nacional en épocas pasadas en la Educación Primaria la

enseñanza de la matemática se ha desarrollado de manera rigurosa, estricta y a

base de castigo físico y psicológico por parte del maestro hacia el alumno. En efecto

el maestro se dirigía en una instancia de autoridad indiscutiblemente que era el

experto dentro del salón de clases; por lo siguiente a él le corresponde señalar los

trabajos y tareas sin oportunidad a participar o emitir su opinión realizándolo al

método libresco de enseñar la matemática.

La metodología de enseñanza del maestro se basaba anteriormente en el dictado

y copiado de la información que contenía en su libro, solamente resolvía algunos

ejercicios en la pizarra, sin importarle que el alumno pueda entenderlos,

transformándose en un receptor de información, incapacitándole en fluir su

creatividad para crear su propio aprendizaje, por lo que el maestro infundía un

conjunto de verdades acabadas teniendo la última palabra.

Al respecto Logan (1980 p.25), manifiesta que la época anterior a la de la

matemática moderna lo caracteriza: la repetición, los ejercicios excesivos que

conllevan a la mecanización de las formulas sin potenciar el desarrollo de las

capacidades creativas en el niño.
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La enseñanza del maestro era y sigue siendo en algunas partes de nuestro país de

forma vertical que se impartían los conocimientos de una manera mecanizada y se

obligaba a los estudiantes a memorizar formulas y maneras mecánicas de resolver

ejercicios o problemas; mas no existía un interés por parte del maestro en que los

alumnos aprendan, comprendan y reflexionen el porqué de las operaciones

matemáticas que se aplicaban, sin embargo han empleado nuevas teorías de

estudio donde no se da el diálogo y la negociación de acuerdos para mantener en

orden la clase para que el niño las aprenda.

Según Schoenfeld, (1996 p.141) La enseñanza de la matemática debería ser

encarada como una comprensión conceptual más que como un mero desarrollo

mecánico de habilidades, debería también proveer a los alumnos de la oportunidad

de explicar un amplio rango de problemas y situaciones problemáticas, que vayan

desde los ejercicios hasta los problemas abiertos y situaciones de exploración,

ayudando a desarrollar “un punto de vista matemático”, caracterizado por la

habilidad de analizar y comprender, de percibir estructuras y relaciones

estructurales, de expresarse oralmente y por escrito con argumentos claros y

coherentes.

En los años noventa, el gobierno de Alberto Fujimori encontró en el sector educativo

ideal para poner en acción la construcción de nuevos colegios, la donación de libros

y los eventos de capacitación en función de lo encontrado en el diagnostico general

de la Educación Primaria surge en el año 1995 el PLANCAD que toma en cuenta

las condiciones de los maestros y las dificultades, se propusieron una meta

concreta de mejorar la calidad técnico- pedagógica de los docentes y directores de
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Educación Primaria. El PLANCAD intenta mejorar el desempeño de los maestros

en las aulas brindándoles algunas herramientas metodológicas necesarias que se

acomedía de acuerdo a la cultura escolar de la época que frente a la precariedad

de las condiciones de trabajo. Sin embargo, después de 20 años nos encontramos

en la misma situación, el docente sigue aplicando dentro de las aulas de clases,

brindando una enseñanza tradicional a pesar de las constantes capacitaciones

propuestas por el PLANCAD.

La enseñanza de las matemáticas en la Educación Primaria, en la actualidad los

docentes aplican diversas estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, realizando primero una motivación a los alumnos, luego recuperar los

saberes previos para crear un conflicto cognitivo y así poder entrar en el desarrollo

del tema; haciendo que a partir de aquellos saberes previos , pueda relacionarse

con el objeto concreto y lograr entender lo abstracto para que tenga un mejor

conocimiento del área por desarrollar.

Consideramos que la enseñanza de las matemáticas en la actualidad (2007-2015),

es mejor que la de nuestros padres, debido al maltrato físico y psicológico que

recibían los alumnos por parte del maestro. Así mismo, logrando un buen

rendimiento académico en los estudiantes.

Cooll (1998 p.38), plantea que hoy vivimos en un mundo de extraordinarios y

acelerados cambios en el cual surgen y evolucionan continuamente nuevos

conocimientos, herramientas y formas de usar y comunicar la matemática,

partiendo de una corriente constructivista mental, donde el conocimiento y el
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aprendizaje humano no significa que tenga que caer en la ilusión o en una versión

de la integración del sujeto cognoscente al objeto conocido.

En lo que se refiere a la I.E Nuevo Perú, Urb. Palermo, Trujillo hemos observado

que los alumnos del cuarto grado de primaria tienen dificultades en resolver los

problemas con las cuatro operaciones básicas, por los distintos factores: clases

desmotivadas, bajo rendimiento académico en las cuatro operaciones básicas,

dificultad para comprender y entender al resolver problemas, escaso recursos de

materiales didácticos, desconocen alguna estrategia para resolver los problemas,

niños que no participan en clase, y la dificultad para comprender y entender cuál

de las cuatro operaciones se realiza en la resolución del problema. Por tal motivo

proponemos el Programa "Comprensión Matemática" basado en el Método Pòlya

influya positivamente en el mejoramiento del aprendizaje de la resolución de

problemas en las cuatro operaciones básicas.

Woolfolk (1999 p.204), el aprendizaje ocurre cuando la experiencia produce un

cambio relativamente permanente en el conocimiento o la conducta del individuo,

modificación que puede ser debilitado o no. Para calificar como aprendizaje, el

cambio debe ser producido por la experiencia o la interacción de una persona en

su entorno.
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1.1.1. ANTECEDENTES

Indagando en las diferentes bibliotecas, encontramos los siguientes informes de

investigación de:

1.- Mautino de la Cruz Diana Rosa y Rodríguez García Claudia Inés (2009) en su

tesis titulado: Influencia de la utilización de materiales no estructurados en el

aprendizaje del área lógico - matemático en los alumnos del primer grado de

educación primaria de la I.E "José Carlos Mariátegui" del distrito El Porvenir,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO.

Llegaron a las siguientes conclusiones:

a. La aplicación del programa educativo basado en material no estructurado ha

contribuido a mejorar significante el aprendizaje del educando del primer grado de

educación primaria del I.E José Carlos Mariátegui.

b. Los educandos del grupo experimental en comparación del grupo control

después de aplicado el postest lograron un incremento significativo en el

aprendizaje del área Lógico Matemático.

2.- Gamboa Iveth, Mora y Sisniegas Albites Paola en su tesis titulado: Programa de

Lectura Comprensiva basado en el Método Polya para mejorar el aprendizaje en la

resolución de problemas matemáticos en los niños del 6 grado de educación

primaria de la I.E N 82105 Escuela Concertada "Alto Trujillo" del distrito del Porvenir

(2011).
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Llegaron a las siguientes conclusiones:

a.   Los aspectos en donde más logros se obtuvieron respecto al pretest, en el

postest por parte del grupo experimental fueron fracciones; MCM (Mínimo Común

Múltiplo) y MCD (Máximo Común Divisor) y el aspecto de porcentaje y conjuntos.

b. Los resultados que anteceden demuestran que el programa de lectura

comprensiva basado en el Método Pòlya para mejorar el aprendizaje en la

resolución de problemas matemáticos ha influenciado significativamente en el

mejoramiento del aprendizaje en la resolución de problemas matemáticos en los

niños del 6 grado "B" de la I.E N 82105, del distrito del Porvenir.

3.- Calderón V., Roberto y Julca M. Tatiana (2010) en su tesis titulado: Intervención

psicopedagógica en el área de resolución de problemas con niños y niñas del 5

grado de educación primaria del cuento privado San Marcelo N 16006 "Cristo rey"

FILA ALTA- JAEN.

Llegaron a la siguiente conclusión:

a. Con la intervención de la perspectiva de esta estrategia se busca desarrollar y

potenciar habilidades para resolver problemas mejorando así el rendimiento

académico en el área de lógico - matemático.
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4.- Roque Sánchez, Jaime Wilder (2009) en su tesis titulada: Influencia de la

enseñanza de la matemática basada en la resolución de problemas en el

mejoramiento del rendimiento académico. El caso de los ingresantes a la escuela

de enfermería de la UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 2008 I.

Llegaron a la siguiente conclusión:

a. Se observa que existe una diferencia significativa en el nivel del rendimiento

académico del grupo experimental de estudiantes comparando la situación anterior

y posterior a la aplicación de la estrategia enseñanza mediante la resolución de

problemas; puesto que el nivel de significancia entre estos dos momentos o

situaciones tiende a 0.00, es decir, también en este caso hubo una diferencia

estadísticamente significativa entre sus medias, inclusive mayor que en el caso

anterior.

5.- Velasco Esteban, Enrique en su tesis Titulado: Uso de material estructurado

como herramienta didáctica para el aprendizaje de las matemáticas.

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID E.U de Magisterio (Segovia) Grado en Educación

Primaria.

Llegaron a la siguiente conclusión:

a.  Por lo tanto parece evidente que la utilización de diferente material estructurado

es una gran herramienta de apoyo para el aprendizaje de las matemáticas en los

alumnos y alumnas de primaria, pero no se trata de utilizar diferente material sino

son, ya que su utilización no es la panacea, sino que, como en cualquier otro tipo
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de actividad que se realice en el aula, debe ser algo programado y con un objetivo

claro y una posterior reflexión con los alumnos y alumnas de la actividad llevada a

cabo.

6.- Bahamonde V., Sebastián y Vicuña V., Judith (2011) en su proyecto titulado:

Resolución de problemas matemáticos. UNIVERSIDAD DE MAGALLANES CHILE.

Llegaron a la siguiente conclusión:

a. El aprendizaje asociado a la resolución de problemas matemáticos se puede

lograr usando diversas estrategias localizadas en el tipo de situación problemática,

en su reformulación verbal, y o de considerando pedagógicamente los principales

pasos secuenciados del Método de Pòlya.

7.- Cortes M., Maribel y Galindo P., Nubia (2007) en su programa de maestría en

docencia: El modelo de Pòlya centrado en resolución de problemas en la

interpretación y manejo de la integral definida. UNIVERSIDAD DE LA SALLE.

BOGOTA, D.C.

Llegaron a la siguiente conclusión:

a.  Como estrategia pedagógica el modelo de Pòlya, para la resolución de

problemas mejora la actitud del estudiante frente a las matemáticas, este método

es más motivante para el estudiante en comparación con el método que llamamos

método Magistral por la actitud del docente habitualmente en el contexto

universitario.
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8.- Llivina Lavigne, Miguel (1999) en su tesis titulada: Una propuesta metodológica

para contribuir al desarrollo de la capacidad para resolver problemas matemáticos.

UNIVERSIDAD PEDAGÒGICA "ENRIQUE JOSE VARONA" LA HABAN, CUBA.

Llegaron a la siguiente conclusión:

a. Los resultados obtenidos luego de aplicar la propuesta metodológica son

significantes superiores en cada uno de los indicadores que caracterizan la

capacidad para resolver problemas matemáticos, así mismo, los resultados de la

observación confirman las posibilidades de la misma para la creación de un

ambiente motivacional propicio para hacer matemáticas, por todo lo cual se acepta

como válida la hipótesis de investigación declarada.

1.1.2 JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo de investigación se justifica en la medida que: Son muchos los

estudiantes que presentan problemas en las competencias de comprensión y

resolución de problemas matemáticos.

a. Tiene como propósito mejorar la comprensión lectora para la resolución de

problemas matemáticos.

b.  Busca comprobar la interdisciplinaridad del área curricular de matemática a

través de la relación de sus  competencias.
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c. Aportará conocimientos de beneficios tanto a estudiantes como docentes

comprometidos en la enseñanza aprendizaje.

1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA

¿En qué medida el programa "Comprensión Matemática" basado en el Método

Pòlya influye en el mejoramiento de la resolución de problemas en las cuatro

operaciones básicas en los niños de 4º grado de la I.E. Nº 80006 "Nuevo Perú" Urb.

Palermo, Trujillo, 2015?

1.3 HIPOTESIS:

-HI: El programa "Comprensión Matemática" basado en el Método Pòlya influye

significamente en el mejoramiento de la resolución de problemas matemáticos en

las cuatro operaciones básicas en los niños del 4º grado de educación primaria de

la I.E. Nº 80006 Nuevo Perú, Urb. Palermo del Distrito de Trujillo.

-HO: El programa "Comprensión Matemática" basado en el Método Pòlya no influye

significativamente en el mejoramiento de la resolución de problemas matemáticos

en las cuatro operaciones básicas en los niños del 4º grado de educación primaria

de la I.E. Nº 80006 Nuevo Perú, Urb. Palermo del Distrito de Trujillo.
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

1.4.1 Objetivo General

1. Demostrar en el programa "Comprensión Matemática" basado en el Método

Pòlya mejorar el desarrollo de la resolución de problemas en las cuatro

operaciones  en los alumnos de 4º grado de primaria de la I.E. Nº 80006

“Nuevo Perú”

1.4.2. Objetivos  Específicos

1. Determinar cómo están los educandos en la resolución de problemas antes

y después de aplicar el programa "Comprensión Matemática" basado en el

Método Pòlya.

2. Aplicar el programa "Comprensión Matemática" para mejorar la resolución

de problemas matemáticos  en los alumnos del 4º grado.

3. Compara los resultados obtenidos en el pretest – postest para determinar si

han logrado o no mejorar la resolución de problemas matemáticos.

4. Determinar que la aplicación del programa “Comprensión Matemática"

basado en el Método Pòlya, influye en el mejoramiento de la resolución de

problemas matemáticos.
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1.5 Operacionalizaciòn de las variables

Variable Independiente: “ El programa
Comprensión Matemática basado en el

Método Pòlya” DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO

 Definición  Conceptual

COMPRENSIÒN MATEMÀTICA

Según Pinzàs (2001 p.44) manifestó que leer

requiere motivación, por lo cual los profesores

deben mantener niveles altos de motivación para

lograr los objetivos.

Comprender el

problema

Elaboran un

plan

 Interpreta correctamente el enunciado de los
problemas.

 Plantea el problema con tus propias palabras.
 Identifica la incógnita del problema.
 Determina los datos para resolver el

problema.

 Determina la relación entre los datos y la
incógnita.

 Considera las experiencias previas.
 Analiza y explora posibles estrategias de

solución.
 Utiliza, dibujos, gráficos, tablas para

representar el problema.

PRETEST
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 Definición Operacional

COMPRENSIÒN MATEMÀTICA

Conjunto de movedoras y divertidas sesiones de

actividades donde el niño podrá comprender y

luego desarrollar con mayor facilidad los

problemas matemáticos.

Ejecutan el plan

Revisión del

plan

Adición

 Escoge y decide las operaciones a efectuar.
 Revise la estrategia es adecuada y si tiene

lógica.
 Ejecuta la estrategia escogida para resolver el

problema.
 Redacta la solución del problema.

 Explique el procedimiento seguido en la
resolución de problemas.

 Reflexione sobre que estrategias le resultaron
más sencillas

 Comprueba la respuesta del problema.
 Descubre que el resultado se puede encontrar

de otra manera.

 Comprende problemas de situaciones de

combinación 1 de números naturales de hasta

de cuatro cifras números naturales.

 Resuelve problemas de situaciones de

cambio 1 de números naturales de hasta de

cuatro cifras números naturales.

Variable Dependiente:

“Mejoramiento de la resolución de problemas
en las cuatro operaciones básicas”
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Definición Conceptual

Monereo (1998 p.92), en la enseñanza de la

resolución de problemas matemáticos, es

necesario que las situaciones que el alumno

resuelva se planteen en contextos reales de

acuerdo a la edad y experiencias.

Definición Operacional

La resolución de problemas consiste en lograr

encontrar una respuesta a un problema utilizando

alguna estrategia conocida por el alumno.

Sustracción

Multiplicación

División

 Plantea problemas de situaciones de cambio

6 de números naturales de hasta de cuatro

cifras números naturales.

 Resuelve problemas de situaciones de

combinación 2 de números naturales de hasta

de cuatro cifras números naturales.

 Resuelve problemas de situaciones de

repetición de una medida de números

naturales de hasta de cuatro cifras números

naturales.

 Plantea problemas de situaciones de

repetición de una medida de números

naturales de hasta de cuatro cifras números

naturales.

 Resuelve problemas de situaciones de

reparto equitativo de números naturales de

hasta de cuatro cifras números naturales.

 Resuelve problemas de situaciones de

agrupación de números naturales de hasta de

cuatro cifras números naturales.

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

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

 

 



28

II

MARCO TEÒRICO

2.1. Aspectos Teóricos del Programa

2.1.1 Definición

Rodríguez (1967 p.85), afirma que el programa es un instrumento donde se

organizan actividades, contenidos que permiten lograr objetivos planteados.

2.1.2 Clases de programas

2.1.2.1 Programas Educativo

Instrumento curricular donde se organizan las actividades de enseñanza –

aprendizaje, que permite orientar al docente en su práctica con respecto a los

objetos a lograr, las conductas que deben manifestar los alumnos, las actividades

y contenidos a desarrollar, así como las estrategias y recursos a emplear.

2.1.2.2 Programa de Televisión

Un programa de televisión es un conjunto de emisiones periódicas agrupadas bajo

un título, en las que, a modo de bloque se incluye la mayor parte de los contenidos

audiovisuales que se ofrecen por televisión. En el ámbito profesional televisión, no

son considerados programas los bloques de contenidos dedicados a las

autopromociones, a la continuidad y a la publicidad convencional frecuentemente

el término programa de hace equivaler con el de emisión televisiva.
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Según este uso, se denomina programa a cada bloque de contenido que se ofrece

por televisión, independientemente de que se trate de una producción unitaria o

periódica de cine difundida por televisión sería un programa del mismo modo que

un episodio o capítulo de una serie.

2.1.2.3 Programa Informativo

Es el conjunto de instrumentos que ha de ejecutar un ordenador para realizar una

tarea dada. Dichas instrucciones pertenecen a un lenguaje de programación

determinado. Todos los programas se ejecutan desde la memoria del ordenador.

2.2. Aspectos de “Comprensión Matemática”

2.2.1. DEFINICIÒN DE COMPRENSIÒN

La comprensión lectora, para Solé (1992 p.21), es “el proceso de elaborar el

significado por la vía de aprender las ideas relevantes de un texto y relacionarlas

con las ideas que ya se tienen, sin importar la longitud o brevedad del párrafo, el

proceso se da siempre de la misma forma”.

Sin embargo, se debe entender que un prerrequisito fundamental para llegar a la

comprensión de lectura es el dominio de la decodificación.

Colomer y Camps (1996 p.3), con respecto a la comprensión lectora manifestaron

que “el significado de un texto no reside en la suma de significados de las palabras

que lo componen. Ni tan solo coinciden con el significado literal del texto, puesto

que 16 los significados se construyen los unos en relación con los otros”.

También manifestaron que la aceptación del significado de cada palabra depende

de la frase donde aparece, por otro lado, el párrafo puede contener la idea central

de un texto o construir un simple ejemplo según su articulación en el discurso.
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Por último, concluyeron que un mensaje verbal jamás ofrece el total de la

información, sino que el emisor lo construye simplemente con la información que

juzga necesaria para que el receptor lo entienda, suponiendo que hay muchas

cosas que no hay que explicitar. Por consiguiente, la lectura va más allá de la simple

decodificación o descifrado de signos gráficos, es por encima de todo, un acto de

razonamiento hacia la construcción de una interpretación de un mensaje escrito a

partir de la información que proporciona el texto y los conocimientos de los lectores.

Solé (1992 p.41), manifestó que la comprensión de textos depende de los

conocimientos previos: A medida que el alumno se relaciona con su entorno va

construyendo representaciones acerca de la realidad, de los elementos

constitutivos de nuestra cultura conformando de esta manera los esquemas de

conocimiento que pueden ser más o menos elaborados, presentar mayor o menor

número de relaciones entre sí o un grado variable de organización interna que

represente un momento dado de la historia de su conocimiento que es relativo y

siempre ampliable; también señaló que los objetivos son determinantes para la

comprensión porque determina las estrategias para alcanzar la comprensión.

Solé resalta la motivación que conecta los intereses de la persona con el contenido

del texto.

Pinzàs (2001 p.44), sobre el último punto abordado por Solé, manifestó que leer

requiere motivación, por lo cual los profesores deben mantener niveles altos de

motivación para lograr los objetivos: “El docente, afirma ahora es consciente de sus

vacíos y por lo tanto se muestra interesado por desarrollar habilidades de su

competencia, entonces decide asistir a diversos cursos de capacitación, sobre todo

de su especialidad.”
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2.2.2. Matemática

2.2.2.1. Definición

Arellano (1986 p.48) plantea que el término matemática viene del griego

“mathema”, que quiere decir aprendizaje, estudio y ciencia, y justamente la

matemática es una disciplina académica que estudia conceptos como la cantidad,

el espacio, la estructura y el cambio. El alcance del concepto ha ido evolucionando

con el tiempo, desde el contar y calcular.

Gómez (1997 p.97), afirma que el autoconcepto matemático hace referencia a la

autoimagen de la persona con respeto a como se percibe y se valora al aprender

matemática. Además, añade que es un aspecto del aprendizaje vinculado a las

ciencias personales relativas al mundo. Esto es, a las ideas, juicios y atribución de

la persona que ha ido conformando durante su proceso de aprendizaje.

2.2.2.2 Historia de las matemáticas

Carl (1969 p.263) , dice que históricamente la matemática surgió con el fin de hacer

los cálculos en el comercio , para medir la tierra y para predecir los acontecimientos

astronómicos .Estas tres necesidades pueden ser relacionadas en ciertas forma

con la subdivisión amplia de la matemática en el estudio de la estructura, el espacio

y el cambio.

a. El estudio de la estructura comienza con los números, inicialmente los

números naturales y los números enteros.

Las reglas que dirigen las operaciones aritméticas se estudian en algebra

elemental, y las propiedades más profundas de los números enteros se

estudian en la teoría de números.

b. El estudio del espacio origina la geometría, primero la geometría euclidiana

y luego la trigonometría.
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c. La comprensión y descripción del cambio en variables mensurables es el

tema central de las ciencias naturales y el cálculo.

2.2.2.3 Importancia de la Matemática

Martinon y Riera (1999 p.36) plantean que parece natural que la mayoría de la

población desconozca casi todo sobre la matemática y que su relación con ellas se

limite a las cuatro reglas. Este distanciamiento contrasta con la importancia que la

matemática tiene hoy en la sociedad.

La matemática está en el centro de nuestra cultura y su historia se confunde a

menudo, con la de la filosofía. De igual modo con las teorías cosmológicas las de

evolución, las geometrías no euclidiana han permitido nuevas ideas sobre el

universo y los teoremas de la lógica matemática han puesto de manifiesto, desde

que Pitágoras, el matemático más celebre, descubriera razones numéricas en la

armonía musical hasta ahora la relación de la matemática con el arte ha sido

permanente. Estos aspectos de la matemática las convierten en puntos entre las

humanidades y las ciencias.

Las matemáticas la utilizamos en la vida cotidiana y es necesaria para comprender

y analizar la abundante información que nos llega. Pero su uso va mucho más allá,

prácticamente  todas las ramas del saber humano se recurre a modelos

matemáticos, y no solo en la física, sino  que gracias a los ordenadores la

matemática se aplican a todas las disciplinas, de modo que están en la base de las

ingenieras, de las tecnología más avanzada.

La matemática  es una ciencia pura, cuyos problemas por si mismos suponen un

reto para la inteligencia.
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La matemática tiene, desde hace veinticinco siglos, un papel relevante en la

educación intelectual de la juventud. La matemática es lógica, ´recisión, rigor,

abstracción, formalización y belleza y se espera que a través de esas cualidades

se alcancen la capacidad de discernir lo especial  de lo accesorio el aprecio por la

obra intelectual y la valoración del potencial de la ciencia, a la matemática ya que,

como señalo Aristóteles, los jóvenes pueden hacerse matemáticos  u hábiles, pero

no pueden ser sabios en otras ciencias.

2.2.3 Definición del Programa Comprensión Matemática

Es un conjunto de actividades basadas en la concentración y comprensión. Que

permite desarrollar diferentes capacidades, memorización, habilidades y destreza

cognitiva, en el niño para mejorar el aprendizaje de las cuatro operaciones básicas

de la matemática.

2.4 Aspectos Teóricos del Método Pòlya

2.4.1 Origen del Método Pòlya

Miller (2006) comenta que el 13 de diciembre de 1887 en Hungría nació un

científico matemático llamado George Pólya. Estudió en la Universidad de

Budapest; donde abordó temas de probabilidad. Luego en 1940 llegó a la

Universidad de Brown en E.U.A. y pasó a la Universidad de Stanford en 1942 como

maestro. Elaboró tres libros y más de 256 documentos, donde indicaba que para

entender algo se tiene que comprender el problema.

Para George Pólya investigó muchos enfoques, propuestas y teorías; su teoría más

importante fue la Combinatoria. El interés en el proceso del descubrimiento y los

resultados matemáticos llegaron en él, despertar el interés en su obra más
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importante la resolución de problemas. Se enfatizaba en el proceso de

descubrimiento más que desarrollar ejercicios sistematizados.

2.4.2. Etapas o clasificación del Método Pólya

López (2010 p.6) “Pese a los años que han pasado desde la creación del método

propuesto por Pólya, hoy día aún se considera como referente de alto interés

acerca de la resolución de problemas. Las cuatro fases que componen el ciclo de

programación concuerdan con los pasos descritos por Pólya para resolver

problemas matemáticos”

Para  resolver un problema, se hace una pausa, reflexiona y hasta puede ser que

se ejecute pasos originales antes para dar la respuesta. Esta característica de dar

una especie de paso creativo en la solución, no importa que tan pequeño sea, es

lo que distingue un problema de un ejercicio.

Sin embargo, es prudente aclarar que esta distinción no es absoluta; depende en

gran medida del estadio mental de la persona que se enfrenta a ofrecer una

solución, para un niño pequeño puede ser un problema encontrar cuánto es 3 + 2.

O bien, para niños de los primeros grados de primaria responder a la pregunta

¿Cómo repartes 96 lápices entre 16 niños de modo que a cada uno le toque la

misma cantidad? le plantea un problema, mientras que esta pregunta sólo sugiere

un ejercicio rutinario. Al percibir la realidad de lo difícil que era la resolución de

problemas George Pólya contribuye con cuatro fases o pasos, los cuales se

describen a continuación:

 Comprender el Problema: Esta fase está enfocada en la comprensión de

la situación planteada. El estudiante debe leer atentamente el problema y

ser capaz de expresarlo en sus propias palabras (así utilice un lenguaje poco
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convencional). Una buena estrategia es hacer que explique a otro

compañero de qué trata el problema y qué se está solicitando. O que lo

explique sin mencionar números. El docente debe indicar al estudiante que

lea el problema con tranquilidad, sin presiones ni apresuramientos; que

juegue con la situación; que ponga ejemplos concretos de cada una de las

relaciones que presenta, y que pierda el miedo inicial. También debe tener

presente la necesidad de que el alumno llegue a una comprensión profunda

(inferencial) de la situación y de lo inútil que para la comprensión resulta

repetir el problema, copiarlo o tratar de memorizarlo. En esta fase el docente

puede realizar preguntas que ayuden al estudiante a:

1. Identificar las condiciones del problema, si las tuviera.

2. Reconocer qué es lo que se pide encontrar.

3. Identificar qué información necesita para resolver el problema

y si hay información innecesaria.

4. Comprender qué relación hay entre los datos y lo que se pide

encontrar.

 Diseñar o adaptar una estrategia de solución: En esta fase el estudiante

comienza a explorar qué caminos puede seguir para resolver el problema.

Diseñar una estrategia de solución es pensar en qué razonamientos,

cálculos, construcciones o métodos le pueden ayudar para hallar la solución

del problema. Dependiendo de la estructura del problema y del estilo de

aprendizaje de los estudiantes, podrán elegir la estrategia más conveniente.

Los estudiantes decidirán libremente qué estrategia usarán para resolver el

problema.
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1. El docente no debe decirles a los estudiantes lo que tienen que hacer

para resolver el problema, sino propiciar que exploren varias

posibilidades antes de que elijan su estrategia.

2. Esta es una de las fases más importantes en el proceso de resolución,

en la que el estudiante activa sus saberes previos y los relaciona con

los elementos del problema para diseñar una estrategia que lo lleve a

resolver con éxito el problema. Contar con un buen conjunto de

estrategias potencia los conocimientos con los que cuenta el

estudiante, por ello debemos asegurarnos de que identifique por lo

menos una estrategia de solución.

3. Entre estas tenemos:

 Hacer la simulación. Consiste en representar el problema de

forma vivencial mediante una dramatización o con material

concreto y de esa manera hallar la solución.

 Organizar la información mediante diagramas, gráficos,

esquemas, tablas, figuras, croquis, para visualizar la situación.

En estos diagramas, se deben incorporar los datos relevantes

y eliminar la información innecesaria. De esta forma el

estudiante podrá visualizar las relaciones entre los elementos

que intervienen en un problema.

 Buscar problemas relacionados o parecidos que haya resuelto

antes. El niño puede buscar semejanzas con otros problemas,

casos, juegos, etc., que ya haya resuelto anteriormente. Se

pueden realizar preguntas como: “¿A qué nos recuerda este

problema?” o “¿Es como aquella otra situación?”.
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 Buscar patrones. Consiste en encontrar regularidades en los

datos del problema y usarlas en la solución de problemas.

 Ensayo y error. Consiste en seleccionar algunos valores y

probar si alguno puede ser la solución del problema. Si se

comprueba que un valor cumple con todas las condiciones del

problema, se habrá hallado la solución; de otra forma, se

continúa con el proceso.

 Usar analogías. Implica comparar o relacionar los datos o

elementos de un problema, generando razonamientos para

encontrar la solución por semejanzas.

 Empezar por el final. Esta estrategia se puede aplicar en la

resolución de problemas en los que conocemos el resultado

final del cual se partirá para hallar el valor inicial.

 Plantear directamente una operación. Esta estrategia se puede

aplicar en la resolución de problemas cuya estructura

aritmética sea clara o de fácil comprensión para el estudiante.

 Ejecutar la Estrategia: Dentro de un clima de tranquilidad, los estudiantes

aplicarán las estrategias o las operaciones aritméticas que decidieron

utilizar. En esta fase el docente debe asegurar que el estudiante:

1. Lleve a cabo las mejores ideas que se le han ocurrido en la

fase anterior.

2. Dé su respuesta en una oración completa y no

descontextualizada de la situación. Use las unidades correctas

(metros, nuevos soles, manzanas, etc.).
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3. Revise y reflexione si su estrategia es adecuada y si tiene

lógica.

4. Actúe con flexibilidad para cambiar de estrategia cuando sea

necesario y sin rendirse fácilmente

5. En esta fase los estudiantes ponen en práctica la estrategia

que eligieron.

6. El docente estará pendiente del proceso de resolución del

problema que siguen los estudiantes y orientará, sobre todo, a

quienes lo necesiten.

7. Es posible que, al aplicar la estrategia, se dé cuenta de que no

es la más adecuada, por lo que tendrá que regresar a la fase

anterior y diseñar o adaptar una nueva.

 Reflexionar sobre lo realizado: Esta etapa es muy importante, pues

permite a los estudiantes reflexionar sobre el trabajo realizado y acerca de

todo lo que han venido pensando.

El docente debe propiciar que el estudiante:

1. Analice el camino o la estrategia que ha seguido.

2. Explique cómo ha llegado a la respuesta.

3. Intente resolver el problema de otros modos y reflexione sobre qué estrategias

le resultaron más sencillas.

4. Formule nuevas preguntas a partir de la situación planteada.

5. Pida a otros niños que le expliquen cómo lo resolvieron.

6. Cambie la información de la pregunta o que la modifique completamente para

ver si la forma de resolver el problema cambia.

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/

 

 



39

2.5 ASPECTOS TEÒRICOS SOBRE RESOLUCIÒN DE PROBLEMAS:

2.5.1 Definiciones:

Wolfolk (1999 p.294) un problema tiene una condición inicial (situación actual). Una

meta (el resultado deseado) y la ruta para alcanzarla, que incluye operaciones o

actividades.

La solución de problemas es como la formación de nuevas respuestas que se

rebasan la simple aplicación de reglas aprendidas para alcanzar una meta.

Orthon (2001 p.51) define a la resolución de problemas como generadora 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.

Castro (2001 p.98) la resolución 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 desconocida o poco familiar. El

proceso comienza con la confrontación inicial y concluye con la respuesta obtenida.

El alumno debe sintetizar lo que ha aprendido y aplicarlo a una nueva situación.

MINISTERIO DE EDUCACIÒN (2009 p.37), la resolución de problemas es el

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

niveles de la educación básica regular.

MINISTERIO DE EDUCACIÒN (2015 p.13-15), la resolución de problemas como

enfoque orienta y da sentido a la educación matemática, en el propósito que se

persigue de desarrollar ciudadanos que "actúen y piensen matemáticamente" al

resolver problemas en diversos contextos.
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El enfoque centrado en la resolución de problemas orienta la actividad matemática

en el aula, situando a los niños en diversos contextos para crear, recrear, investigar,

plantear y resolver problemas, probar diversos caminos de resolución, analizar

estrategias y formas de representación, sistematizar y comunicar nuevos

conocimientos, entre otros.

Por lo tanto, la resolución de problemas, constituye la  herramienta esencial de la

enseñanza de la matemática, y su importancia radica en el énfasis que pone en los

procesos de pensamiento de los educandos, quienes particularmente, deben

asumir un proceso ordenado, lógico o coherente y de inventiva, en la búsqueda de

respuestas que lo lleven a la solución de los problemas que se derivan de los

contenidos de esta disciplina del conocimiento.

El proceso de resolución de problemas implica que el estudiante utilice una serie

de herramientas y procedimientos, para activar sus propias capacidades como

interpretar, comprender, analizar, explicar, relacionar, entre otros. Se apela a todos

ellos desde el inicio de la tarea matemática, es decir, desde la identificación de la

situación problemática hasta su solución.

Una de los grandes intereses de la resolución de problemas está en la motivación

provocada por el propio problema y, consecuentemente, en la curiosidad que

desencadena su resolución. Esta práctica está conectada a varios factores como

son la experiencia previa, los conocimientos disponibles, el desarrollo de la

intuición, además del esfuerzo necesario para su resolución; lo que puede

condicionar o estimular la voluntad de resolver nuevos problemas.
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2.5.2 Características

Arancibia (1999 p.118-119) considera que un buen problema tiene las siguientes

características:

a) Es desafiante para los alumnos.

b) Requiere de análisis crítico y observación.

c) Provee una oportunidad para discutir e interactuar.

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

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

2.5.3 Clases de problemas matemáticos

Los problemas matemáticos se clasifican según los siguientes autores:

Mayer (1967 p.33), una definición general de pensamiento incluye tres ideas

básicas:

a) El pensamiento es cognitivo pero se infiere de la conducta, ocurre en la mente o

el sistema cognitivo, y debe ser inferido indirectamente.

b) El pensamiento es un proceso que establece un conjunto de operaciones sobre

el conocimiento en el sistema cognitivo.

c) El pensamiento es dirigido y tiene como resultado la "resolución" de problemas

o se dirige hacia una solución.
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Pólya (1995 p.56) sugiere dos tipos de categorías para la clasificación de los

problemas matemáticos:

En la primera identifica aquellos en donde se pide encontrar algo. Se dan algunas

condiciones o datos y la idea del problema es determinar el valor de alguna

incógnita.

La otra categoría se relaciona con problemas donde algo debe ser probado. Estas

condiciones, permiten encaminar una correcta resolución de los problemas

planteados.

Meregildo (2009 p.59-60) considera que para propósitos didácticos se pueden

distinguir los siguientes tipos de problemas:

1.- Problemas tipo

Se llama problema tipo a aquellos problemas cuya solución se obtiene mediante la

ejecución de una o más operaciones que implícitamente se indican en el enunciado

mismo de la situación problema.

2.- Problemas heurísticos

Los problemas heurísticos son aquellos en cuyo enunciado no se sugiere

implícitamente la operación u operaciones a aplicar, incidiéndose más en la

búsqueda de una estrategia para encontrar la solución.

3. Problemas derivados de proyectos

En la vida cotidiana una persona se enfrenta con diferentes situaciones

problemáticas cuya solución requieren de planificación, determinación y análisis de

alternativas de solución en los que se utiliza la matemática.
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Tal tipo de situaciones problemáticas implica la elaboración de proyectos.

4. Problemas rompecabezas

Esta de problemas se puede plantear a los niños desde la edad pre escolar.

Existen muchos tipos de problemas. La diferencia más importante para nosotros,

profesores de matemática y de primaria, es que existen los problemas rutinarios y

los que no son rutinarios.

a) Un problema es rutinario cuando puede ser resuelto aplicando directa y

mecánicamente una regla que el estudiante no tiene ninguna dificultad; la cual es

dado por los mismos profesores o por el libro de texto. En este caso no hay ninguna

invención ni ningún desafío a su inteligencia.

b) Un problema no es rutinario cuando exige cierto grado de creación y originalidad

por parte del estudiante. Su resolución puede exigirle un verdadero esfuerzo, pero

no lo hará sino tiene razones para ello. Un problema no rutinario:

* Deberá tener un sentido y un propósito, desde el punto de vista del estudiante.

* Deberá estar relacionado, de modo natural, con objetos o situaciones familiares.

* Deberá servir a una finalidad comprensible para él.

2.5.4 Importancia de la resolución de un problema

Arancibia, (1999 p.119-120) la resolución de problemas en especial en 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

que se enfrenta.
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La resolución de problemas muestra la interrelación entre las ideas y materias ya

que los problemas no se resuelven en un 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.

La importancia de la resolución de problemas como herramienta de la enseñanza

de la matemática en sus diferentes contenidos, radica en los procesos mentales

que debe ejecutar el aprendiz, tal como es el caso de la representación, proceso

que conduce a la visualización; que puede ser interna o externa.

Monereo (1998 p.90), manifiesta que: Para que un sujeto pueda resolver un

problema debe de haber desarrollado un conocimiento declarativo (agregar lo que

sabes a lo que estás aprendiendo), y el respectivo conocimiento procedimental

(tiene que ver con el aprendizaje de procedimientos), que les permitan poder

comprender información, establecer relaciones y utilizar procedimientos con la

finalidad de llegar a resolver el problema que se le ha planteado. Ambos

conocimientos deben considerarse como antecedentes necesarios para posibilitar

la resolución de problemas. Pero además se requiere de un proceso que permita

al estudiante la generación de un tercer tipo de conocimiento, denominado

condicional, que es aquel conocimiento en donde el alumno recupera elementos

parecidos a los de otra situación en la que se utilizó eficazmente una estrategia.

2.5.5 Factores que intervienen en el proceso de resolución de problemas

matemáticos.

Vilanova (2001 p.5), proponen algunos factores para la resolución de problemas

matemáticos, aunque “no hay ningún marco explicativo completo sobre cómo se

interrelacionan los variados aspectos del pensamiento matemático”.
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Estos factores, son:

1. El conocimiento de base (los recursos matemáticos).

2. Para entender el comportamiento de un sujeto ante una situación

matemática, ya sea de interpretación o de resolución de problemas, se

necesita saber cuáles son las herramientas matemáticas que tiene a su

disposición. “En el análisis del rendimiento en situaciones de resolución de

problemas, se investiga lo que el individuo sabe, cómo usa ese

conocimiento, las opciones que tiene a su disposición y por qué utiliza o

descarta algunas de ellas. Se trata de delinear el conocimiento de base de

los sujetos que se enfrentan a la situación de resolución de problemas”.

3. Las estrategias de resolución de problemas (heurísticas).

4. Las discusiones sobre las estrategias (o heurísticas) de resolución de

problemas en matemática, comienzan con Pólya, (Vilanova 2001 p.6) quien

plantea cuatro etapas en la resolución de problemas matemáticos:

 Primero: Comprender el problema: ¿cuál es  la incógnita?, ¿cuáles

son los datos?,  ¿cuáles  son  las   condiciones?,  ¿es posible

satisfacerlas?,  ¿son suficientes para determinar la incógnita, o no lo

son? ¿Son irrelevantes, o contradictorias?, etc.

 Segundo: Diseñar un plan: ¿se conoce un problema relacionado?,

¿se puede replantear el problema?, ¿se puede convertir en un

problema más simple?, ¿se pueden introducir elementos auxiliares?,

etc.

 Tercero: Ponerlo en práctica: aplicar el plan, controlar cada paso,

comprobar que son correctos, probar que son correctos, etc.
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 Cuarto: Examinar la solución: ¿se puede chequear el resultado?, ¿el

argumento?, ¿podría haberse resuelto de otra manera?, ¿se pueden

usar el resultado o el método para otros problemas?, etc.

5. Los aspectos metacognitivos.

En una actividad intelectual, como en la resolución de problemas se hace un

análisis de cómo va el proceso. Hacer un seguimiento de estas actividades

intelectuales son los componentes de la metacognición. La manera en que se

seleccionan y despliegan los recursos matemáticos y las heurísticas de que se

dispone, se relacionan con los aspectos metacognitivos. (Vilanova 2001 p.5).

6. Los sistemas de creencias.

Las creencias, concepción individual y sentimientos en que el individuo

conceptualiza y actúa en relación con la matemática. Sobre esta cuestión, Lampert

(citado en Vilanova 2001 p.6) dice: “saber matemática y ser capaz de obtener la

respuesta correcta rápidamente van juntas (…) significa seguir las reglas

propuestas por el docente (…); y la verdad matemática es determinada cuando la

respuesta es ratificada por el docente. Las creencias… son adquiridas a través de

años de mirar, escuchar y practicar.”

Thompson (citado en Vilanova 2001 p.6), en sus estudios también ha mostrado que

existen relaciones entre las creencias y concepciones de los docentes de

matemática por una parte y sus visiones sobre el aprendizaje y la enseñanza de la

matemática y su propia práctica docente.

a. La comunidad de práctica.

b. La investigación cognitiva, se orientan entonces hacia la hipótesis de que

desarrollamos hábitos y habilidades de interpretación y construcción de

significados, a través de un proceso más concebido como de socialización
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que como de instrucción. La comunidad a la que uno pertenece modela el

desarrollo del punto de vista de sus miembros, el aprendizaje es

culturalmente modelado y definido: las personas desarrollan su comprensión

sobre cualquier actividad a partir de su participación en lo que se ha dado

en llamar la comunidad de práctica, dentro de la cual esa actividad es

realizada. Las lecciones que los alumnos aprenden acerca de la matemática

en el aula son principalmente culturales y se extienden más allá del espectro

de los conceptos y procedimientos matemáticos que se enseñan: lo que se

piensa que la matemática es, determinará los entornos matemáticos que se

crearán y aún la clase de comprensión matemática que se desarrollará.

(Vilanova, 2001 p.8).

Schoenferld (citado en Vilanova, 2001 p.9), dice que si se quiere entender cómo se

desarrolla la perspectiva matemática, se debe tener en cuenta las comunidades

matemáticas en las cuales los estudiantes y los docentes conviven, y ver las

prácticas que se realizan en esas comunidades. La interacción con los otros será

central en la comprensión del aprendizaje.

Se tiene que tomar en cuenta los factores afectivos que considera a los alumnos

como individuos con un sistema de creencias o visión del mundo particular. Es

necesario conectarse entonces con las diferencias individuales y culturales en sus

respuestas hacia la matemática. (Vilanova, 2001 p.9).
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2.5.6. Fases para resolver un problema.

Para resolver problemas no existen fórmulas mágicas; no hay un conjunto de

procedimientos o métodos que aplicándolos lleven necesariamente a la resolución

del problema (aún en el caso de que tenga solución). Es ya clásica, y bien conocida,

la formulación que hizo Pòlya (1989 p.122-123) de las cuatro etapas esenciales

para la resolución de un problema, que constituyen el punto de arranque de todos

los estudios posteriores:

1. Comprender el problema. Para la comprensión del problema el alumno

tendrá que realizar una lectura detallada, para separar lo dado de lo

buscado, lograr hallar alguna palabra clave u otro recurso que permita

encontrar una adecuada orientación en el contexto de actuación, expresar

el problema con sus palabras, realizar una figura de análisis, establecer

analogías entre el problema y otros problemas o entre los conceptos y juicios

que aparecen en el texto y otros conceptos y juicios incorporados al saber

del individuo, o transferir el problema de un contexto a otro.

2. Analizar el problema. Para ello el alumno deberá analizar nuevamente el

problema para encontrar relaciones, precisando e interpretando el

significado de los elementos dados y buscados. Relacionará éstos con otros

que puedan sustituirse en el contexto de actuación. Generalizará las

propiedades comunes a casos particulares, mediante la comparación de

éstos sobre la base de la distinción de las cualidades relevantes y

significativas de las que no lo son. Tomará decisiones, al tener que comparar

diferentes estrategias y procedimientos para escoger el más adecuado.
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3. Solucionar el problema. Para la realización de esta acción el alumno deberá:

Aplicar a la solución del mismo los elementos obtenidos en el análisis del

problema.

4. Evaluar la solución del problema. El sujeto deberá analizar la solución

planteada, contemplando diferentes variantes para determinar si es posible

encontrar otra solución, verificando si la solución hallada cumple con las

exigencias planteadas en el texto del problema. Valorar críticamente el

trabajo realizado, determinando cuál solución es.

Es preciso destacar que estas etapas no se dan separadas, aisladas entre sí, sino

muy estrechamente unidas con un carácter de espiral, que se expresa en el hecho

de quien resuelve el problema repite en determinados niveles un mismo tipo de

actividad que caracteriza una etapa concreta.

2.5.7 Estrategias en la resolución de problemas.

Asimismo Moreno (1993 p.8) plantea algunas estrategias de aprendizaje para la

resolución de problemas matemáticos:

a) Enseñar a resolver problemas tipo, plantear un problema y su solución

requiere de un procedimiento o una mezcla de éstos para resolverlo.

b) Inducir la reformulación verbal del problema a resolver, la persona que

resuelve un problema hace una traducción del problema a su propio

esquema (traducirlo a su propio lenguaje), este será el punto de inicio para

buscar una solución al problema. Se tiene que tener cuidado que al momento

de reelaborar el problema, éste no vaya a cambiar la estructura del problema

y obtener así soluciones erróneas.
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c) Facilitar por medio de preguntas el análisis del enunciado del problema, el

docente es el constructor de las preguntas que ayude a facilitar el enunciado

del problema, descartar información no relevante, si está la información

necesaria y ver las relaciones que se den a partir de la información.

d) Facilitar la explicitación de los razonamientos presentes durante el proceso

de solución del problema, que contribuya a que el alumno sea consciente de

las decisiones que va tomando y concretándolas en algún procedimiento con

la intención de resolver el problema.

Para resolver problemas, necesitamos desarrollar determinadas estrategias que,

en general, se aplican a un gran número de situaciones. Este mecanismo ayuda en

el análisis y en la solución de situaciones donde uno o más elementos

desconocidos son buscados.

Es importante que los estudiantes perciban que no existe una única estrategia, ideal

e infalible de resolución de problemas. Asimismo, que cada problema amerita una

determinada estrategia y muchos de ellos pueden ser resueltos utilizando varias

estrategias. Algunas de las estrategias que se pueden utilizar son:

a. Tanteo y error organizados (métodos de ensayo y error): Esta estrategia

consiste en elegir soluciones u operaciones al azar y aplicar las condiciones

del problema a esos resultados u operaciones hasta encontrar el objetivo o

hasta comprobar que eso no es posible. Después de los primeros ensayos

ya no se eligen opciones al azar sino tomando en consideración los ensayos

ya realizados.

b. Resolver un problema similar más simple: Para obtener la solución de un

problema muchas veces es útil resolver primero el mismo problema con
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datos más sencillos y, a continuación, aplicar el mismo método en la solución

del problema planteado, más complejo.

c. Hacer una figura, un esquema, un diagrama, una tabla: En otros problemas

se puede llegar fácilmente a la solución si se realiza un dibujo, esquema o

diagrama; es decir, si se halla la representación adecuada. Esto ocurre

porque se piensa mucho mejor con el apoyo de imágenes que con el de

palabras, números o símbolos.

d. Buscar regularidades o un patrón: Esta estrategia empieza por considerar

algunos casos particulares o iniciales y, a partir de ellos, buscar una solución

general que sirva para todos los casos. Es muy útil cuando el problema

presenta secuencias de números o figuras. Lo que se hace, en estos casos,

es usar el razonamiento inductivo para llegar a una generalización.

e. Trabajar hacia atrás: Esta es una estrategia muy interesante cuando el

problema implica un juego con números. Se empieza a resolverlo con sus

datos finales, realizando las operaciones que deshacen las originales.

f. Imaginar el problema resuelto: En los problemas de construcciones

geométricas es muy útil suponer el problema resuelto. Para ello se traza una

figura aproximada a la que se desea. De las relaciones observadas en esta

figura se debe desprender el procedimiento para resolver el problema.

g. Utilizar el álgebra para expresar relaciones: Para relacionar algebraicamente

los datos con las condiciones del problema primero hay que nombrar con

letras cada uno de los números desconocidos y en seguida expresar las

condiciones enunciadas en el problema mediante operaciones, las que

deben conducir a escribir la expresión algebraica que se desea.
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2.5. LAS CUATRO OPERACIONES BÀSICAS

2.6.1 La adición o suma

2.6.1.1 Definición:

Rubinstein (1991 p.57-7) nos dice que “La suma o adición es la operación

matemática de combinación o añadir dos números para obtener una cantidad final

o total. La suma también  ilustra el proceso de juntar dos colecciones de objetos

con el fin de obtener una sola colección. Por otro lado, la acción repetitiva de sumar

uno, es la forma más básica de contar”.

A los números dado por sumar, se les llama sumandos. Y al resultado de la

operación se le llama suma.

El resultado de sumar dos números será otro número que tendrá tantas unidades

como tengan dos números considerados.

2.6.1.2. Elementos de la adicción:

a. Los números que suman en este caso el 8  y el  4 reciben el nombre de

SUMANDOS.

b. Los resultados de la adición representada aquí por el número 12 que tiene

por nombre SUMA O TOTAL.

c. Y el signo señalado por una cruz pequeña llamado  SIGNO MÁS.

2.6.1.3 Propiedades de la adicción:

a. Asociativa: El modo de agrupar los sumandos no varía el resultado.

(a + b) + c = a + (b + c)

(2 + 3) + 5 = 2 + (3 + 5) 5 + 5 = 2 + 8 10 = 10
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b. Conmutativa: El orden de los sumandos no varía la suma.

a + b = b + a

2+ 5 = 5 + 2

7 = 7

c. Elemento neutro: El 0 es el elemento neutro de la suma, porque todo

número sumado con él da él mismo número.

a + 0   =  a

3 + 0  = 3

2.6.2 Sustracción de números naturales

2.6.2.1. Definición:

Benavides (1984 p.169) afirma que la sustracción de números naturales es la

operación que hacen corresponder a algunos pares ordenado de números

naturales un único numero natural que es su diferencia". A los elementos de la

sustracción se le llama: minuendo, sustraendo y diferencia.

20 - 8   =  12 (Diferencia)

Minuendo      Sustraendo

2.6.2.2. Propiedades de la sustracción:

a) Propiedad de inalterabilidad de la diferencia: si el minuendo y el sustraendo de

una sustracción se le suma o resta un mismo número natural, entonces la diferencia

no altera.

Ejemplo:

Si 12 - 4 = 8 entonces (12+2) - (4+2) = 8

Si 11 - 5 =6 entonces (11 - 3) - (5 - 3) = 6
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b) Propiedad de cancelación: Si ambos miembros de una igualdad o desigualdad

de números naturales aparece el mismo sustraendo entonces se puede suprimir,

obteniendo otra igualdad o desigualdad del mismo sentido.

Ejemplo: Si 8 - 3 = 8 - 3 entonces (pues si 5 = 5 entonces 8 = 8).

2.6.3 La multiplicación de números naturales

2.6.3.1. Definición:

Zavala y Salazar ( 1973 p.472-230 ), Sostiene que la multiplicación es una

operación aritmética que consiste en hallar un numero llamado producto a partir de

dos números llamados multiplicando y multiplicando que indica el número que hay

que multiplicar número de veces que ha de multiplicar , respectivamente.

Así por ejemplo, si multiplicamos el numero  8  (multiplicando) por 3 (multiplicador),

el numero 24 nos indica que es el producto.

Donde los signos (x  o.) situados entre el multiplicando y multiplicador indican que

deben multiplicarse, El multiplicando y multiplicador reciben también el nombre de

factores.

2.6.3.2 Adquisición de la noción de multiplicación

La adquisidor de la operación de multiplicación sigue un proceso evolutivo que

determina que esta operación puede ser constituida y entendida por los alumnos

en diferentes niveles de complejidad.
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A continuación se detalla las etapas de la adquisición de la multiplicación:

 Etapa Manipulativa

Inicia la constitución de la noción de multiplicación formando conjunto equivalente

que se unen para formar un gran conjunto de tal manera que los cardinales de cada

conjunto pueden verse como una suma de sumandos iguales.

La unión de conjuntos equivales pueden verse posteriormente representados en un

arreglo rectangular o arreglo de filas y columnas.

Relacionan el cardinal de cada conjunto con los factores y el total de combinaciones

obtenido con el producto.

 Etapa gráfica

En  primer lugar se presentaran mediante dibujos los conjuntos equivalentes  y los

arreglos rectangulares que los niños hicieron son material concreto. Luego, se

confeccionan tarjetas con los arreglos rectangulares básicos y se invitan a clasificar

en base a ciertos criterios, Por ejemplo, todos los arreglos rectangulares en los que

interviene el tres.

 Etapa Simbólica

En la etapa simbólica, en primer lugar se escribirán debajo o junto a los dibujos

realizados por los  niños, tarjetas que expresen simbólicamente tanto las

cantidades utilizadas como los respectivos signos.

Después, se escribe las multiplicaciones en su disposición vertical y horizontal, se

identifican los términos respectivos multiplicando, multiplicador y producto.

Con relación al orden de presentación de las tablas, una vez que el concepto de

multiplicación esta asimilado y tomado en cuenta que conforme los niños realizan

las multiplicaciones retienen unos cuantos productos; existen dos propuestas:
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* Construir las tablas en este orden: del 2 y del 5, del 4 y del 8, del 3 y del 6, la del

9 y final mente la del 7.

* Construir una tabla de doble entrada de cuatro filas y cuatro columnas de tal

manera que se pueden completar las multiplicaciones hasta de 4 por 4, y cada vez

agregar una columna y una fila, hasta completar la multiplicación de 9 por 9.

2.6.3.3. Propiedades de la Multiplicación

a. Propiedad conmutativa: La multiplicación de números naturales cumple que a x

b = b x a. En efecto, supongamos que a = 6 y b = 8, tendremos por una parte que

a x b = 6 x 8 = 48 y por otra parte que b x a = 8 x 6 = 48, es decir, que el orden de

los factores no altera el producto.

b. Propiedad asociativa: El producto de números naturales cumple que a x (b x c)

= (a x b) x c. En efecto supongamos que a = 2, b = 3, c =4. Tendremos por una

parte que a x (b x c) = 2 x (3x4) = 2 x 12 = 24, y por otra parte (a x b) x c = (2 x 3) x

4 = 6 x 4 = 24, es decir, es el resultado final coincide en ambos casos.

c. Elemento neutro: El producto de números naturales cumple que para todo

numero natural a se tiene a x 1 = 1 x a  = a. Es decir que cualquier número

multiplicado por 1, tanto si efectuamos la multiplicación por la derecha como por la

izquierda permanece inalterado. Por este motivo se dice que el número 1es el

elemento neutro respecto a la multiplicación.

d. Propiedad distributiva: La multiplicación de un número por una suma es igual a

la suma de las multiplicaciones de dicho número por cada uno de los sumandos.

Pongamos un ejemplo: 2 x (3 + 5)

Según la propiedad distributiva 2 x (3 + 5) será igual a 2 x 3 + 2 x 5
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2.6.4 La división de números naturales

2.6.4.1. Definición

Vargas (1967 p.96), dice que la división es la operación aritmética inversa de la

multiplicación que tiene por objeto, dado el producto de dos factores (dividiendo) y

uno de los factores divisor hallar el otro factor (cociente).

Así por ejemplo:

Si dividimos 20 (dividendo) entre 4 (divisor) el resultado obtenido 5 será el cociente

nos indicara el número de veces que el divisor está contenido en el dividendo.

En general, si representamos el dividendo con la letra D, el divisor con la letra d y

el cociente con la letra C.

D: d = C o D / d = C

Dónde: o / situado entre el dividendo y el divisor indican que ambos números se

deben dividirse.

De donde se deduce que dividir un numero llamado dividendo entre otro llamado

divisor, consiste en hallar un numero llamado cociente que multiplicado por el

divisor coincida con el dividendo.

2.6.4.2. Clases de división

a. División Exacta: se dice que la división es exacta cuando el dividiendo

contiene al divisor un número "exacto" de veces. Por ejemplo: La división 48:

6 = 8 es exacta puesto que 48 es múltiplo de 6, ya que lo contiene un

número exacto de veces.

b. División Inexacta: se dice que la división no es inexacta cuando el dividendo

no es múltiplo del divisor. Por ejemplo: La división inexacta 29: 3 no es
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exacta porque 29 no es múltiplo de 3 ya que no lo contiene un número

exacto.

2.6.4.3 Propiedades de la división

a. Cociente uno: Todo lo numero dividido entre sí mismo es iguala a 1.

b. Cociente cero: el cero dividido entre un numero distinto de cero es igual a

cero. La división entre cero no existe.

c. Propiedad distributiva de la división con respecto a la suma: La suma de dos

números naturales divididos entre un numero natural es igual a la suma de

los cocientes de cada sumando entre el divisor. (8 + 12): 4 = (8: 4) + (12: 4)

d. Propiedad distributiva de la división con respecto a la resta: La resta de

números naturales dividida entre un numero natural es igual a la resta de los

cocientes de cada sumando entre el divisor. (12 - 8): 4 = (12: 4) - (8: 4).
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III

MATERIAL Y MÈTODO

3.1 MATERIAL

3.1.1. Población y Muestra

3.1.1.1. Población: Materia de estudio está conformado por las secciones  "A" con

19 niños, la sección "B" con 19 niños y la sección "C" con 19 niños, haciendo un

total de 57 niños.

3.1.1.2. Muestra: La muestra se escogió a la azar (sorteo) siendo: la sección "C"

grupo experimental y la sección "A" grupo control.

3.2 MÉTODO

3.2.1 Tipo de investigación: Aplicada

3.2.2 Diseño de investigación: Diseño a emplear en la investigación es

cuasiexperimental, con grupo experimental y grupo control, con pretest y postest

cuyo esquema es:

G.E = A1                     X A2

G.O = A 3                                       A4

Donde:

A1 = es el grupo experimental a quien se aplica el pretest antes de aplicar el

estímulo.

X = estimulo que se aplica al grupo experimental.

A2 = es el 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 empezar de no haber aplicado el

estímulo.
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3.2.3 TÉCNICA E INSTRUMENTOS

3.2.3.1 Técnicas:

Para la aplicación de nuestro proyecto utilizamos la técnica de observación y

diálogo para registrar datos referentes al problema que se presenta en la resolución

de dichos ejercicios.

3.2.3.2 Instrumentos

a) Prueba:

Para los problemas de adicción, sustracción, multiplicación y división se planteó

dos problemas por cada aspecto, teniendo la prueba una valoración total de 24

puntos. Como pretest sirve para conocer cuál es el nivel de conocimientos que tiene

los niños de la resolución de problemas matemáticos antes de aplicar el programa

"Comprensión Matemática" basado en el Método Pòlya en los niños de materia de

investigación.

Como postest sirve para registrar y conocer si la aplicación del programa

"Comprensión Matemática" basado en el Método Pòlya, influye en el desarrollo de

la capacidad de resolución de problemas en las cuatro operaciones básicas de los

niños de materia de investigación.

b) Programación de sesiones de aprendizajes

Las sesiones de aprendizaje que  se desarrollarán en la presente investigación

tendrán como base los resultados obtenidos en el pretest (prueba) y también (lo

basado en la aplicación del programa) y en los resueltos. El tiempo para ejecutar

las sesiones de aprendizajes está  estimado en tres meses en cuyo periodo de

tiempo se ejecutara 20 sesiones de aprendizajes como mínimo.

Se usara metodología activa así como medios y materiales educativos basados en

el interés, necesidades e inquietudes de los educandos.
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3.2.4 Procedimiento para la obtención de la información

Para obtener la información requerida en la presente investigación se tienen que:

-Establecer la coordinación con la dirección de la institución educativa para pedir

su colaboración y aceptación en la ejecución de la presente investigación.

-Coordinación con la docente de la I.E. Nº 80006 Nuevo Perú para pedirles su

colaboración con su presente investigación.

-Reunión con los padres de familia de los niños materia de investigación al fin de

solicitarle su apoyo y colaboración durante el tiempo que va durar la investigación.

3.2.5 Procedimiento de los datos

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

estadística descriptiva para:

-Establecer los porcentajes.

-Elaborar los cuadros estadísticos.

-Elaborar gráficos y establecer perfiles.

Para establecer el análisis de significancia se hará uso de la prueba "T" de Studens

con la cual se arribará a la aceptación o rechazo de la hipótesis nula.
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IV.

PRESENTACION DE  RESULTADOS

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/

 

 



63

TABLA 1

Resultados del Pretest sobre Resolución de Problemas grupo experimental en los niños del 4º grado de Educación Primaria de la
I.E. N° 80006 “Nuevo Perú” de la Urb. Palermo.

ASPECTOS

EDUCANDOS

SUMA

( + )

RESTA

( - )

MULTIPLICACIÒN

( x )

DIVISIÒN

( ÷ )

TOTAL

P % P % P % P % P %

1 3 12,5 0 0 0 0 0 0 3 12,5

2 0 0 3 12,5 0 0 0 0 3 12,5

3 3 12,5 0 0 3 12,5 0 0 6 25

4 0 0 3 12,5 0 0 0 0 3 12,5

5 3 12,5 0 0 0 0 0 0 3 12,5

6 0 0 3 12,5 3 12,5 0 0 6 25

7 0 0 3 12,5 0 0 0 0 3 12,5

8 0 0 3 12,5 0 0 0 0 3 12,5

9 3 12,5 0 0 0 0 0 0 3 12,5

10 0 0 0 0 3 12,5 0 0 3 12,5

11 0 0 3 12,5 0 0 0 0 3 12,5

12 3 12,5 3 12,5 0 0 0 0 6 25

13 3 12,5 3 12,5 0 0 0 0 6 25

14 3 12,5 3 12,5 0 0 0 0 6 25

15 3 12,5 0 0 0 0 0 0 3 12,5

16 3 12,5 0 0 0 0 0 0 3 12,5

17 3 12,5 0 0 0 0 0 0 3 12,5

∑ % 1,76 7,35 1,59 6,62 0,53 2,21 0 0 3,88 16,12

+ 3pt

- 3pt

÷ 3pt

+ - ÷ × 3pt
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TABLA 2

Resultados del Pretest sobre Resolución de Problemas grupo control en los niños del 4º grado de Educación Primaria de la I.E. N°
80006 “Nuevo Perú” de la Urb. Palermo.

ASPECTOS

EDUCANDOS

SUMA

( + )

RESTA

( - )

MULTIPLICACIÒN

( x )

DIVISIÒN

( ÷ )

TOTAL

P % P % P % P % P %

1 3 12,5 0 0 3 12,5 0 0 6 25

2 0 0 3 12,5 0 0 0 0 3 12,5

3 0 0 3 12,5 0 0 0 0 3 12,5

4 3 12,5 0 0 0 0 0 0 3 12,5

5 0 0 3 12,5 3 12,5 0 0 6 25

6 3 12,5 0 0 0 0 0 0 3 12,5

7 3 12,5 3 12,5 0 0 0 0 6 25

8 3 12,5 0 0 0 0 0 0 3 12,5

9 3 12,5 0 0 0 0 0 0 3 12,5

10 0 0 3 12,5 0 0 0 0 3 12,5

11 3 12,5 0 0 0 0 0 0 3 12,5

12 3 12,5 0 0 0 0 0 0 3 12,5

13 3 12,5 3 12,5 0 0 0 0 6 25

14 0 0 3 12,5 3 12,5 0 0 6 25

15 3 12,5 0 0 0 0 0 0 3 12,5

16 3 12,5 0 0 0 0 0 0 3 12,5

17 3 12,5 3 12,5 0 0 0 0 6 25

∑ % 2,12 8,82 1,41 5,88 0,53 2,21 0 0 4,06 16,91

+ 3pt

- 3pt

÷ 3pt

+ - ÷ × 3pt
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TABLA 3

Resultados del Postest sobre Resolución de Problemas  grupo experimental en los niños del 4º grado de Educación Primaria de
la I.E. N° 80006 “Nuevo Perú” de la Urb. Palermo.

ASPECTOS

EDUCANDOS

SUMA

( + )

RESTA

( - )

MULTIPLICACIÒN

( x )

DIVISION

( ÷ )

TOTAL

P % P % P % P % P %

1 3 12,5 3 12,5 3 12,5 3 12,5 12 50

2 3 12,5 0 0 6 25 0 20 9 37,5

3 3 12,5 3 12,5 6 25 0 0 12 50

4 0 0 3 12,5 3 12,5 3 12,5 9 37,5

5 3 12,5 3 12,5 3 12,5 0 0 9 37,5

6 3 12,5 3 12,5 3 12,5 0 0 9 37,5

7 3 12,5 0 0 9 37,5 3 12,5 15 62,5

8 3 12,5 3 12,5 3 12,5 0 0 9 37,5

9 3 12,5 0 0 6 25 0 0 9 37,5

10 3 12,5 3 12,5 0 0 3 12,5 9 37,5

11 3 12,5 3 12,5 3 12,5 0 0 9 37,5

12 3 12,5 3 12,5 12 50 0 0 18 75

13 3 12,5 0 0 15 62,5 3 12,5 21 87,5

14 3 12,5 3 12,5 12 50 3 12,5 21 87,5

15 3 12,5 3 12,5 3 12,5 3 12,5 12 50

16 O 0 3 12,5 6 25 0 0 9 37,5

17 3 12,5 3 12,5 6 25 0 0 12 50

∑ % 2,65 11,03 2,29 9,56 5,82 24,26 1,24 5,15 12 50

+ 3pt

- 3pt

÷ 3pt

+ - ÷ × 3pt
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TABLA 4

Resultados del Postest sobre Resolución de Problemas  grupo control en los niños del 4º grado de Educación Primaria de la I.E. N°
80006 “Nuevo Perú” de la Urb. Palermo.

ASPECTOS

EDUCANDOS

SUMA

( + )

RESTA

( - )

MULTIPLICACIÒN

( x )

DIVISIÒN

( ÷ )

TOTAL

P % P % P % P % P %

1 3 12,5 3 12,5 0 0 0 0 6 25

2 0 12,5 3 12,5 0 0 0 0 3 12,5

3 3 12,5 3 12,5 0 0 0 0 6 25

4 3 12,5 3 12,5 0 0 0 0 6 25

5 3 12,5 0 0 0 0 0 0 3 12,5

6 0 12,5 3 12,5 3 12,5 0 0 6 25

7 3 12,5 3 12,5 3 12,5 0 0 6 25

8 0 12,5 3 12,5 0 0 0 0 3 12,5

9 3 12,5 3 12,5 0 0 0 0 6 25

10 3 12,5 0 0 0 0 0 0 3 12,5

11 3 12,5 3 12,5 0 0 0 0 6 25

12 3 12,5 3 12,5 0 0 0 0 3 12,5

13 3 12,5 3 12,5 0 0 0 0 6 25

14 3 12,5 0 0 0 0 0 0 3 12,5

15 3 12,5 3 12,5 0 0 0 0 6 25

16 3 12,5 3 12,5 3 12,5 0 0 6 25

17 0 0 3 12,5 3 12,5 0 0 6 25

∑ % 2,29 9,56 1,94 8,09 0,71 2,94 0 0 4,94 20,59

+ 3pt

- 3pt

÷ 3pt

+ - ÷ × 3pt
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TABLA 5
Resultados comparativos del Pretest y Postest grupo experimental sobre resolución de problemas en las 4 operaciones básicas en
los niños de 4° grado de Educación Primaria I.E. N° 80006 “Nuevo Perú” Urb. Palermo, Trujillo – Perú – 2015.

Fuente: Tabla 1 y 3

ASPECTOS

TEST

SUMA

( + )

RESTA

( - )

MULTIPLICACIÒN

(÷)

DIVISIÒN

( ÷ )

TOTAL

P % P % P % P % P %

PRE TES 1,76 7,35 1,59 6,62 0,53 2,21 0 0 3,88 16,12

POS TES 2,65 11,03 2,29 9,56 5,82 24,26 1,24 5,15 12,00 50,00

DIFERENCIA 0,85 3,68 0,7 2,94 5,25 22,05 1,24 5,15 8,12 33,88
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GRÁFICO 1

Figura 1: Resultados comparativos del Pretest y Postest grupo experimental sobre resolución de problemas en las 4 operaciones
básicas  niños de 4° grado de Educación Primaria I.E. Nº 80006 “Nuevo Perú” Urb. Palermo, Trujillo - Perú

Fuente: Datos tomados de la tabla 5

7.35% 6.62%

2%

0%

11.03%
9.56%

24.26%

5.15%
3.68% 2.94%

22.05%

5.15%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

SUMA (+) RESTA (-) MULTIPLICACIÓN (x) DIVISIÓN (÷)

Pre Test Post Test Diferencia

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

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

 

 



69

GRÀFICO 6
Resultados comparativos del Pretest y Postest grupo control sobre resolución de problemas en las 4 operaciones básicas en los
niños de 4° grado de Educación Primaria I.E. N° 80006 “Nuevo Perú” Urb. Palermo, Trujillo – Perú - 2015

Fuente: Tabla 2 y 4

ASPECTOS

TEST

SUMA

( + )

RESTA

( - )

MULTIPLICACIÒN

( x )

DIVISIÒN

( ÷ )

TOTAL

P % P % P % P % P %

PRE TES 2 8,82 1,41 5,88 0,53 2,21 0 0 4,41 16,91

POS TES 2,29 9,56 1,94 8,09 0,71 2,94 0 0 4,94 20,59

DIFERENCIA 0,17 0,74 0,53 2,21 0,18 0,73 0 0 0,53 3,68
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GRÁFICO 2

Resultados comparativos del Pretest y Postest grupo control  sobre resolución de problemas en las 4 operaciones básicas en los
niños de 4° grado de Educación Primaria I.E. Nº 80006 “Nuevo Perú” Urb. Palermo, Trujillo - Perú

Fuente: Datos tomados de la tabla 6
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TABLA 7
Resultados comparativos de las diferencias  del Pretest y Postest grupo experimental sobre resolución de problemas en las 4
operaciones básicas en los niños de 4° grado de  Educación Primaria I.E N° 80006 “Nuevo Perú” Urb. Palermo, Trujillo – Perú -
2015

Fuentes: Tabla 5 y 6

ASPECTOS

GRUPOS

SUMA

( + )

RESTA

( - )

MULTIPLICACIÒN

( x )

DIVISION

( ÷ )

TOTAL

P % P % P % P % P %

GRUPO
EXPERIMENTAL

0,85 3,68 0,7 2,94 5,25 22,05 1,24 5,15 8,12 33,88

GRUPO CONTROL 0,17 0,74 0,53 2,21 0,18 0,73 0 0 O,53 3,68

DIFERENCIA 0,68 2,94 0,17 0,73 5,07 21,32 1,24 5,15 7,59 30,20
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GRÁFICO N°3

Resultados comparativos de las diferencias  del Pretest y Postest grupo experimental sobre resolución de problemas en las 4
operaciones básicas  niños de 4° grado de  Educación Primaria I.E.Nº 80006 “Nuevo Perú” Urb. Palermo, Trujillo - Perú - 2015

Fuente: Tabla 7
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA DE LA
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, SEGÚN GRUPO EXPERIMENTAL.

Hipótesis:

Ho: La aplicación del Programa Comprensión Matemática basado en Método Pòlya no

influye significativamente en la mejora de la resolución de problemas en las cuatro

operaciones básicas, en los estudiantes del 4º grado de primaria de la I.E. Nº 80006

“Nuevo Perú”, de Trujillo - 2015.

H1: La aplicación del Programa Comprensión Matemática basado en Método Pòlya

influye significativamente en la mejora de la resolución de problemas en las cuatro

operaciones básicas, en los estudiantes del 4º grado de primaria de la I.E. Nº 80006

“Nuevo Perú”, de Trujillo - 2015.

Estadístico de Prueba:

 Promedio Diferencial:

 Desviación Estándar Diferencial:

Valor del Estadístico de Prueba:
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Tabla 01: Distribución numérica y porcentual de la resolución de problemas de
las cuatro operaciones básicas, según pretest y postest del grupo experimental.

Resolución de
problemas Escala

Pretest Postest

N° % N° %

Deficiente 00 - 08 17 100 0 0

Regular 09 - 16 0 0 14 82

Bueno 17 - 24 0 0 3 18

Total 17 100 17 100

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 80006 “Nuevo Perú”, Trujillo – 2015.

Descripción: En la Tabla 1 se observa que en el 100% de los educandos obtienen nivel

deficiente respecto a la resolución de problemas; después de aplicar el Programa

Comprensión Matemática basado en Método Pòlya, el 82% de los educandos obtienen

nivel regular respecto a la resolución de problemas y el 18% tienen nivel bueno, es decir,

se denota que existe diferencia significativa en la mejora de la resolución de problemas

en las cuatro operaciones básicas de los estudiantes del grupo experimental.

Figura 01: Distribución porcentual de la resolución de problemas en las cuatro
operaciones básicas, según pretest y postest del grupo experimental.

Fuente: Figura 1.
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Figura 02: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental para
la mejora de la resolución de problemas en las cuatro operaciones básicas.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2: Resultados de la Hipótesis Estadística del pretest al postest del grupo
experimental para la mejora de la resolución de problemas en las cuatro
operaciones básicas.

Valor Calculada Valor Tabular "p"

tc = 9.618 tt = 1.753 0.000

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 8006 “Nuevo Perú”, Trujillo – 2015.

Descripción: En la Tabla 2 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 del Programa Comprensión

Matemática basado en Método Pòlya influye significativamente en la mejora de la

Resolución de problemas en las cuatro operaciones básicas, en los estudiantes del 4º

grado de primaria de la I.E. Nº 80006 “Nuevo Perú”, de Trujillo - 2015.
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Tabla 03: Distribución numérica y porcentual de la Resolución de problemas en las
cuatro operaciones básicas, según pretest y postest del grupo control.

Resolución de
problemas Escala

Pretest Postest

N° % N° %

Deficiente 00 - 08 17 100 17 100

Regular 09 - 16 0 0 0 0

Bueno 17 - 24 0 0 0 0

Total 17 100 17 100

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 80006 “Nuevo Perú”, Trujillo – 2015.

Descripción: En la Tabla 3 se observa que en el 100% de los educandos obtienen nivel

deficiente respecto a la resolución de problemas; después en el postest, el 100% de los

educandos siguen obteniendo nivel deficiente respecto a la resolución de problemas, es

decir, se denota que no existe diferencia significativa en la mejora de la resolución de

problemas en las cuatro operaciones básicas de los estudiantes del grupo control.

Figura 03: Distribución porcentual de la resolución de problemas en las cuatro
operaciones básicas, según pretest y postest del grupo control.

Fuente: Figura 03.
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA DE LA
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, SEGÚN GRUPO CONTROL.

Hipótesis:

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

problemas en las cuatro operaciones básicas, en los estudiantes del 4º grado de primaria

de la I.E. Nº 80006 “Nuevo Perú”, de Trujillo - 2015.

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

problemas en las cuatro operaciones básicas, en los estudiantes del 4º grado de primaria

de la I.E. Nº 80006 “Nuevo Perú”, de Trujillo - 2015.

Estadístico de Prueba:

 Promedio Diferencial:

 Desviación Estándar Diferencial:

Valor del Estadístico de Prueba:


d

c S
d

t 

706.0 


id
d

993.1
1

)( 2





 


dd
S i

461.1

17
993.1

706.0
ct

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

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

 

 



78

Figura 04: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control para la
mejora de la Resolución de problemas en las cuatro operaciones básicas.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 04: Resultados de la Hipótesis Estadística del pretest al postest del grupo
control para la mejora de la Resolución de problemas en las cuatro operaciones
básicas.

Valor Calculada Valor Tabular "p"

tc = 1.461 tt = 1.753 0.082

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 80006 “Nuevo Perú”, Trujillo – 2015.

Descripción: En la Tabla 4 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 las cuatro operaciones básicas, en los estudiantes del

4º grado de primaria de la I.E. Nº 80006 “Nuevo Perú”, de Trujillo - 2015.
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V

DISCUSION DE RESULTADOS

Después de haber realizado la presentación de los resultados pasamos a la discusión de

los mismos:

1. Los resultados obtenidos del pretest sobre la resolución de problemas matemáticos

en las 4 operaciones básicas de la I.E Nº80006 "NUEVO PERU" de la Urb. Palermo,

hacen conocer que el grupo experimental presentan dificultades en: la suma

alcanzaron un puntaje de 1,76 (7,35%), en resta su puntaje fue de 1,59 (6,62%), en

multiplicación su puntaje fue de 0,53 (2,21%) y en división su puntaje fue 0 (0%)

logrando un puntaje total promedio de las cuatro operaciones básicas 3,88 equivalente

al (16,12%) (Tabla 1).

2. Los educandos del grupo control presentan dificultades en: suma un puntaje de 2,12

(8,82%), en resta su puntaje fue de 1,41 (5,88%), en multiplicación su puntaje fue  0,53

(2,21%) y en división su puntaje fue 0 (0%) logrando un puntaje total promedio en las

cuatro operaciones básicas 4,06 equivalente al  (16,91%). (Tabla 2)

Estos resultados nos demuestran que los alumnos tanto del grupo experimental como

control presentan dificultades en la resolución de problemas en las cuatro operaciones

básicas. Posiblemente porque la docente no utiliza una metodología apropiada que

despierten el interés y no toma en cuenta los intereses y necesidades de los

educandos. Al respecto Logan (1980 p.25), manifiesta que la época anterior a la de la

matemática modernas lo caracteriza: la repetición, los ejercicios excesivos que

conllevan a la mecanización de las formulas sin potenciar el desarrollo de las

capacidades creativas en el niño.

3. Asimismo, los resultados obtenidos en el postest hacen conocer que el grupo

experimental, obtuvo los siguientes resultados nos dan a conocer que en el aspecto

de la suma alcanzaron un puntaje de 2,65 (11,03%), en resta su puntaje fue de 2,29
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(9,56%), en multiplicación 5,82 (24,26%) y en división 1,24 (5,15%) logrando un

puntaje total promedio en las cuatro operaciones básicas 12 (50%) (Tabla 3). Los

resultados que anteceden nos dan a conocer que los estudiantes lograron mejorar

significativamente en la resolución de problemas, superando así las dificultades que

presentaron en el pre test. Para Orthon (1998 p.51) define a la resolución de

problemas como generadora 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.

4. Los resultados obtenidos en el postest sobre la resolución de problemas  en las

cuatro operaciones básicas, encontramos que el grupo control presentan dificultades,

por su parte obtuvo los siguientes resultados en el aspecto de suma alcanzaron un

puntaje 2,29 (9,56%), en resta su puntaje fue de 1,94 (8,09%), en multiplicación 0,71

(2,94%) y en división 0 (0%) logrando su puntaje total promedio en las cuatro

operaciones básicas 4,94 (20,59%) (Tabla 4). Estos resultados nos dan a conocer

que los educandos han alcanzado un bajo nivel en la resolución de problemas.

Arancibia (1999 p.119-120) la resolución de problemas en especial en 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 que

se enfrenta.

5. Según los resultados comparativos del pretest y postest, se obtiene que el grupo

experimental, en cuanto a los aspectos en los que obtuvo un menor rendimiento en

el pretest hubo notable mejora en el postest. En el aspecto de suma 1,76 (7,35)

obtenido en el pretest mejoro a 2,65 (11,03%). En el aspecto de la resta, en el pretest

se obtuvo un 1,59 (6,62%) en tanto que en el postest el resultado fue de 2,29 (9,56%).

En el aspecto de la multiplicación 0,53 (2,21) obtenido en el pretest mejoro a 5,82

(24,26%) y finalmente en lo que se refiere a la división, en el pretest arrojo como

resultado de 0 (0%) y en el postest el resultado fue de 1.24 (5,15%) (Tabla 5).
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Estos resultados nos dan a conocer que los educandos han alcanzado un avance

significativo, lo cual queda demostrado que la aplicación del programa Comprensión

Matemática basado en el Método Pòlya influye positivamente en mejorar en las cuatro

operaciones básicas. Para Orthon (1998 p.51) define a la resolución de problemas

como generadora 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.

6. Según los resultados comparativos del pre y pos test del grupo control  por su parte

tuvo también hubo cambios en el postest respecto al pre test. En el aspecto de suma

el 2,12 (8,82%) obtenido en el pretest paso a ser un 2,29 (9,56%). En el aspecto de la

resta el 1,41 (5,88%) obtenido en el pretest paso a ser a 1,94 (8,09%). En el aspecto

de la multiplicación, en el pretest se obtuvo un 0,53 (2,21%) en tanto que en el postest

el resultado fue de 0,71 (2,94%) y finalmente en lo que se refiere a la división, el pretest

arrojo como resultado de 0 (0%) y en el postest de 0 (0%) (Tabla 6).

De acuerdo a los resultados que anteceden ponen de manifiesto que los educandos

presentan un bajo rendimiento en la resolución de problemas en las cuatro

operaciones básicas, con respecto a ello Logan (1980 p.25), manifiesta que la

repetición, los ejercicios excesivos conllevan a la mecanización de las formulas sin

potenciar el desarrollo de las capacidades creativas del niño.

7. De los resultados comparativos de las diferencias del pretest y postest se obtiene que

el grupo experimental alcanzo un resultado de 8,12 (33,88%) mientras que el grupo

control un 0,53 (3,68%), estableciéndose una diferencia de 7,59 (30,20%) entre el

grupo experimental y control (Tabla 7).

Estos resultados revelan que los alumnos del grupo experimental, quienes

participaron del programa Comprensión Matemática basada en el Método Pòlya, a

diferencia de los del grupo control, lograron superar su aprendizaje en la resolución
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de problemas en las cuatro operaciones básicas. Por lo tanto, el programa

Comprensión Matemática basado en el Método Pòlya influyo significativamente para

mejorar la resolución de problemas, lo cual a su vez demuestra que la comprensión

del problema es el punto de partida para su resolución. Para esto es fundamental la

planificación de un programa así como la aplicación de estrategias activas y

oportunas, asimismo utilizando eficientes materiales adecuados para los alumnos a

su vez despertando su interés por la resolución de problemas.

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

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

Conseguir este objetivo no es una tarea fácil, dado que resolver un problema es un

proceso complejo en el cual intervienen un gran número de variables. Por tanto, el

profesor debe crear espacios de análisis, discusión y reflexión sobre los diferentes

procedimientos de resolución de problemas utilizados por él mismo y por los alumnos

como un instrumento útil para que el alumno observe, interprete e interiorice nuevas

maneras de resolver problemas.

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

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

 

 



83

VI

CONCLUSIONES

Luego de haber realizado la discusión de resultados pasamos a plantear las siguientes

conclusiones:

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

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

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

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

2. Los alumnos del grupo experimental según el postest, lograron mejorar

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

como lo demuestra el 12 (50%) de nota aprobatoria.

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

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

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

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

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

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

pretest de 3,88 (16,12%), y en el postest 12 (50%) y cuya diferencia significativa de

puntaje es 8,12 (33,88%).
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5. Los alumnos del grupo control de acuerdo a los resultados comparativos del pretest y

postest, no lograron mejorar significativamente en la resolución de problemas en las

cuatro operaciones básicas, cuyo puntaje en el pretest fue 4,06 (16,91%), en el postest

su puntajes fue de 4,94 (20,59%); cuya diferencia es de 0,53 (3,68%).

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

Comprensión Matemática, basado en el Método Pòlya logro mejorar

significativamente en la resolución de problemas en las cuatro operaciones básicas

en los alumnos de 4º grado de la I.E Nº 80006 "NUEVO PERU" Urb. Palermo - Trujillo.
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VII

SUGERENCIAS

1. Que los directores de los centros educativos promuevan la aplicación del Método

Pòlya para mejorar el aprendizaje en la resolución de problemas así llevar a las

aulas una matemática que permita construir los conocimientos a través de

actividades que susciten su interés, hagan involucrarse y mantener la atención

hasta encontrar la solución del problema.

2. Proponer a las instituciones educativas principalmente a los docentes la utilización

y enseñanza del Método Pòlya como herramienta para facilitar la resolución de

problemas matemáticos.

3. Se debe aplicar estrategias en la resolución de problemas con el objeto de

disminuir el miedo hacia la matemática, tratando de evitar ejercicios no

entendibles para no provocar la frustración en los alumnos de lo contrario no se

logrará lo esperado en la resolución de problemas.

4. Que los docentes busquen nuevas alternativas metodológicas, que sean

principalmente significativas y aplicables en la vida, utilizar el Método Pòlya.

5. Que los docentes empleen métodos prácticos, creativos e innovadores que

faciliten el aprendizaje, y generar en los alumnos expectativas para lograr un

dominio y seguridad en la resolución de problemas en las cuatro operaciones

básicas.
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ANEXO    01

PRUEBA PARA EVALUAR RESOLUCIÒN DE PROBLEMAS

Grado:                                          Sección:                                              Puntaje:

Edad:                                             Sexo:                                                  Fecha:

INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente los problemas que te planteamos y luego para

que des la respuesta que consideres la correcta.

1. En una tienda, había en una dulcera 9829 caramelos, hoy

pusieron 1238 caramelos. ¿Cuántos caramelos hay en la dulcera en total? (3ptos)

2. Quiero comprar una camioneta  que cuesta S/.46500, pero solo tengo

S/.3875.¿Cuánto me faltaría para comprar la camioneta? (3ptos)

3. Anthony siembra 30 árboles en cada fila. Si sembró 20 filas de árboles, ¿Cuántos

arboles sembró? (3ptos)

4. Una casa comercial vende un lavadora en S/ 1 600 y tres televisores a S/ 1 240

cada uno. ¿Cuánto es la venta total? (3ptos)
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5. En un paseo en la playa los alumnos del colegio ocupan 17 carpas, si en cada

carpa duermen 12 niños. ¿Cuántos niños fueron a la playa? (3ptos)

6. Marisol va al Supermercado y quiere comprar un televisor, dos computadoras y

tres refrigeradoras, cada televisor cuesta S/.1450, una computadora cuesta

S/.2500 y una refrigeradora S/. 1750. ¿Cuánto gastará en total por todo lo

comprado? (3ptos)

7. En un tanque de agua tiene 84600 litros de capacidad. ¿Cuántos recipientes de

25 litros se pueden llenar? (3ptos).

8. En la cocina de una casa hay 15 filas de losetas, cada fila tiene 24 losetas.

¿Cuántas losetas hay en la cocina? (3ptos)
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ANEXO  02

I. DATOS GENERALES

1.1 INSTITUCION EDUCATIVA: I.E Nº 80006 “NUEVO PERU” URB.

PALERMO.

1.2 DISTRITO : Trujillo

1.3 INVESTIGADORAS: Polo Reyes Sandra Lizeth.

Sebastian Ninaquispe Rosmery Dany.

1.4 PARTICIPANTES: Alumnos del cuarto grado

1.5 ASESOR: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo

II. FUNDAMENTACION

A la vista de los resultados obtenidos por los alumnos en el pretest, se ha

considera necesario elaborar y ejecutar un programa de sesiones para mejorar

la resolución de problemas en las cuatro operaciones básicas por considerarse

a esta dimensión como la parte más importante de la educación matemática.

Para 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 presente programa de sesiones permitirá a los alumnos la comprensión,

reflexión  y resolución de problemas a través de una  comprensión  matemática

del mismo etapa considerada por Pòlya, en sus pasos para resolución de

problemas, como insoslayable, por cuanto es imposible resolver un problema

“PROGRAMA COMPRENSIÒN MATEMÀTICA BASADO EN EL MÈTODO PÒLYA

PARA MEJORAR EN LA RESOLUCIÒN DE PROBLEMAS EN LAS CUATRO

OPERACIONES BÀSICAS EN LOS NIÑOS DE CUARTO GRADO DE LA I.E Nº 80006

“ NUEVO PERÙ” URB. PALERMO – TRUJILLO 2015”
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del cual  no se comprende el enunciado, para ellos los alumnos llevaran a cabo

el análisis y organización de datos de problemas, asociación de conceptos, e

expresión y justificación oral y por escrito de las operaciones y de resultados

obtenidos . La sesión del programa se estructuran en base al método Polya,

con énfasis en la comprensión matemática de los problemas, a través de

diversas estrategias  para pasar a la concepción de un plan de resolución;

expresión de los enunciados en lenguaje simbólico y ejecución de plan;

finalmente la comprobación de los resultados.

Los problemas elegidos para el programa son diversos y forman parte de los

propuestos en las rutas de aprendizaje.

Al respecto Logan (1980 p.25), manifiesta que la época anterior a la de la

matemática modernas lo caracteriza: la repetición, los ejercicios excesivos que

conllevan a la mecanización de las formulas sin potenciar el desarrollo de las

capacidades creativas en el niño.

Según Schoenfeld, (1996 p.141) La enseñanza de la matemática debería ser

encarada como una comprensión conceptual más que como un mero

desarrollo mecánico de habilidades, debería también proveer a los alumnos de

la oportunidad de explicar un amplio rango de problemas y situaciones

problemáticas, que vayan desde los ejercicios hasta los problemas abiertos y

situaciones de exploración, ayudando a desarrollar “un puno de vista

matemático”, caracterizado por la habilidad de analizar y comprender, de

percibir estructuras y relaciones estructurales, de expresarse oralmente y por

escrito con argumentos claros y coherentes.
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III. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

3.1.1 Demostrar en el programa "Comprensión Matemática" basado

en el Método de  Pòlya mejorar el desarrollo de la resolución de

problemas de las cuatro operaciones  en los alumnos de 4º grado

de primaria de la I.E. Nº 80006 “Nuevo Perú”.

3.2 Objetivos  Específicos

3.2.1 Determinar cómo están los educandos en la resolución de

problemas antes y después de aplicar el programa "Comprensión

Matemática" basado en el Método de Pòlya.

3.2.2 Aplicar el programa "Comprensión Matemática" para mejorar la

resolución de problemas matemáticos  en los alumnos del 4º

grado.

3.2.3 Compara los resultados obtenidos en el pre test – post test para

determinar si han logrado o no mejorar la resolución de

problemas matemáticos.

3.2.4 Determinar que la aplicación del programa “Comprensión

Matemática" basado en el Método de Pòlya, influye en el

mejoramiento de la resolución de problemas matemáticos.
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IV. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

N° Semana Nombres de las Sesiones de Aprendizaje Fecha

01 Aplicación de la prueba del pre test. 11/08/15

02 “Me divierto resolviendo problemas aditivos” 04/09/15

03 “Resolvemos problemas con perímetro y áreas” 11/09/15

04 “Representa los datos con dibujos” 18/09/15

05 “Solidos geométricos” 25/09/15

06 “Sucesiones” 02/10/15

07 “Demostrando mis destrezas en la resolución de

problemas”

09/09/15

08 “Aprendemos a resolver problemas” 16/09/15

09 “Con mis cuentas aprendo a resolver problemas” 23/09/15

10 “Resolviendo problemas de multiplicativos” 30/10/15

11 “Situación de Comparación” 06/11/15

12 “Jugando a la bodeguita operativa” 07/11/15

13 “Situación de desigualdad” 13/11/15

14 “Dividimos cantidades simples 14/11/15

15 “Pirámide de sumas desiguales” 20/11/15
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V. METODOLOGÌA

El presente programa está basado  la metodología de Pòlya, que consta de

cuatro pasos o etapas. A cada etapa le asocia una serie de preguntas y

sugerencias que aplicadas adecuadamente ayudaran a resolver el problema.

Las cuatro etapas y las preguntas a ellas asociadas se detallan a continuación:

1. Comprender el enunciado  ( lectura comprensiva del enunciado)

 Cuál es la incógnita

 Cuáles son los datos

 Cuál es la condición

 Es la condición suficiente para determinar la incógnita.

2. Diseña un plan de actuación.

 Te has encontrado con un problema semejante.

16 “Analogías numéricas” 21/11/15

17 “Me divierto con las fracciones” 27/11/15

18 “Ubicamos cantidades” 28/11/15

19 “Comprendemos  problemas ” 04/12/15

20 “Agrupando aprendo a dividir” 05/12/15

21 “Repartiendo aprendo a resolver problemas” 10/12/15

22 Aplicación de la prueba post test 10/12/15
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 Has visto el mismo problema planteado en forma ligeramente

diferente.

 Conoce un problema relacionado con este.

 Conoces alguna fórmula que te pueda ser útil.

 Mire atentamente la incógnita y trata de recordar un problema que

le sea familiar y que tenga la misma incógnita o una  incógnita

similar.

 Podrías enunciar el problema en otra forma.

 Si no puedes resolver el problema propuesto, trata de resolver

primero algún problema similar.

3. Ejecutar el plan

 Al ejecutar el plan, comprueba cada uno de los pasos.

 Puedes ver claramente que el paso es correcto.

 Puedes demostrarlo

4. Comprobar y validar.

 Puedes verificar el resultado.

 Puedes verificar el razonamiento.

 Puedes obtener el resultado en forma diferente.

 Puedes emplear el resultado o el método en algún otro problema.

En el primer paso (comprender el problema), además de las diversas estrategias que el

autor propone, estará presente la motivación de la sesión. La aplicación de este método

estará enmarcada en el nuevo enfoque pedagógico, en el cual como docente

estableceremos una relación cordial con los educandos y entre ellos, para propiciar un

clima de confianza y libertad que les permita en un primer momento preguntar, explorar,

buscar y decidir el mejor camino a seguir para resolver los problemas planteados. Es así

que la identificación de la respuesta correcta y del procedimiento más eficaz para hallar
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una solución se ha de realizar con la participación de los alumnos, quienes nos tendrán

a nosotras como guías, fuente de información y animadoras durante todo el proceso.

VI. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS

 Papelografos

 Pizarra

 Carteles

 Impresos

 Recurso verbal

 Ilustraciones

 Anécdotas

VII. ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS

 Estrategias de lecturas comprensivas de problemas : elegir el dato que falta , el

dato que sobra , inventar la pregunta , buscar datos en un texto , crear los datos

del problema , elegir las operaciones elegir la pregunta del problema ; entre otras:

 Hacer figuras

 Formular un problema equivalente

 Modificar el problema

 Lecturas guiadas de problemas

 Técnica  del subrayado

 Lluvia de ideas

 Trabajo y discusión en equipo
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VIII. EVALUACIÒN

En lo que respecta a cada sesión, estas se evaluaran a través de listas de

cotejo y  las hojas prácticas, en los siguientes aspectos.

1. La lectura comprensiva del enunciado: formulación e interpretación de los

datos.

2. El planteamiento de la estrategia: exploración y búsqueda de estrategias

3. La realización de las operaciones o la ejecución del plan

4. La validación de los resultados

5. La claridad de las explicaciones

Po otro lado el programa en general, será evaluado a través del test para evaluar la

habilidad de resolución de problemas matemáticos, que se aplicara antes y después

del programa.
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ANEXO 03

SESIONES
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SESIÒN DE APRENDIZAJE

I.- Datos Informativos

1.1.- Institución educativa : Nº 80006 “Nuevo Perú”

1.2.- Nivel : Educación Primaria

1.3.- Grado y sección : 4° “C”

1.4.- Área : Matemática

1.8.- Nombre de la sesión : Resolviendo problemas aditivos

1.9.- Duración : 45 minutos

1.10.- Fecha : 04/09/15

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS:

CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUD

 Matematiza situaciones
problemáticas.

 Problemas de

adicción.

 Muestra interés en

la búsqueda de

soluciones a

problemas que se

les presenta
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III.- PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

PROCEDIMIENTO ACCIONES RECURSOS TIEMPO

I

N

I

C

I

O

COMPRENDER
EL PROBLEMA

 Saludan afectuosamente a la

profesora asistente.

 Proponen las normas de convivencia

para trabajar en el aula. ANEXO 1

 Reciben individualmente una hoja

impresa titulada “Aprendemos a

resolver problemas”. ANEXO 2

 Plantea  a los niños y niñas el

siguiente problema. ANEXO 3

 A través de lluvias de ideas  se

recoge saberes previos.

a) ¿Qué operación voy a realizar?

b) ¿Cómo resolverían este problema?

c) ¿Será importante un orden para

poder resolver?

d) ¿Qué orden se debe seguir para

resolver este tipo de operaciones?

e) 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.

Papelote

Plumones

10 min
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D

E

S

A

R

R

O

L

L

O

PLANTEAR Y
RESOLVER EL

PROBLEMA

 A partir de las respuestas la docente

realiza en la pizarra la resolución del

problema propuesto.

 Forman grupos de tres integrantes

cada uno  para resolver el problema

planteado con los cuatro pasos a

seguir.

 Cada grupo elige a un representante

para resolver y explicar la solución

del problema indicado.

 Papelote

 Plumón

 Cuaderno

 Regla

 Hojas

bond

10 min

C

U

L

M

I

N

A

C

I

O

N

COMPROBAR

 Vuelven a revisar las operaciones

para verificar sus respuestas en su

cuaderno.

 Comprueban si las respuestas

responden a la pregunta.

 Reflexionan y responda:

-¿La estrategia elegida es la más

fácil?

-¿Qué otro problemas podemos

solucionar?

 Luego resuelven los ejercicios

planteados por la docente. ANEXO 4

Fichas de

trabajo

10 min

EVALUAR

 Se realiza a través de las preguntas

¿Qué hemos realizado? ¿Para qué

nos servirá? ¿Te sentiste bien? ¿Qué

fue lo más difícil de aprender?

 Su actitud será evaluada a través de

una lista de cotejo, el cual contiene

una serie de indicaciones. ANEXO 5
5  min
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IV. EVALUACION

AREA COMPETENCIA INDICADOR DE
LOGRO

TÈCNICA INSTRUMENTO TIPO

A C H

M

A

T

E

M

A

T

I

C

A

Actúa y
piensa

matemáticam
ente en

situaciones
de cantidad.

C

A

P

A

C

I

D

A

D

A

C

T

I

T

U

D

 Plantea

relaciones

entre los

datos, en

problemas de

una etapa, y

los expresa

en modelos

de solución

aditiva con

cantidades

de hasta

cuatro cifras.

 Expresa

adecuadame

nte sus ideas

y opiniones.

 Participa

activamente

en el

desarrollo de

la clase.

Lluvia de

ideas

Trabajo en

equipo

Lista de cotejo

Prueba escrita

X
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V.- Bibliografía

Para el docente:

 Ministerio de Educación (2009). Diseño Curricular Nacional de Educación Básica

Regular: ejes curriculares nacionales. Lima: Huascarán.

 Libro Santillana. (2015). Matemática 4to grado de primaria.

 Rutas de Aprendizaje de Matemática. (2015)

Para el estudiante:

o Módulo de Matemática. (2015). 4to grado de primaria.

VI. 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
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“Aprendamos a resolver problemas”

COMPRENDER

-¿Entiendes todo lo que dice?

-¿Distingues cuáles son los datos?

-¿Que pide el problema?

-¿Sabes a que quieres llegar?

-¿Es este problema similar a algún otro que hayas resulto antes?

PLANTEAR Y RESOLVER

-¿Cómo resuelves el problema?

-¿Qué operación vas a realizar?

COMPROBAR

-¿Es tu solución correcta?

-¿Tu respuesta satisface lo establecido en el problema?

-¿Conoces una solución más sencilla?
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“COMPROBANDO LO APRENDIDO”

1.- Carlos tenía 1850 canicas. Irene le dio 120 canicas más. ¿Cuánto canicas tiene

ahora Carlos?

2.- Carlos tenía algunos lápices le dio 486 de lápices a Irene,  ahora tiene 1872 lápices.

¿Cuántos lápices tenia Carlos?

3.- Pedro tenia algunos caramelos, Nati le regalo 845, ahora tiene 4520. ¿Cuántos

caramelos tenia Pedro?

PROBLEMA

Fernando tiene que pagar al banco un montón de  S/. 1975, pero le  han aumento

los interés a S/.542 por los meses de deuda. El banco necesita su dinero, pero

Fernando solo tiene 5 billetes de S/. 100, 8 billetes de S/. 50 y 10 monedas de un

sol. ¿Cuánto pagara en total? y ¿Cuánto le falta para completar el montón de la

deuda?
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Lista de cotejo

Nª de
orde

n
Apellidos y Nombres

Realizó
un

buen
trabajo

en
grupo

Cumplió
con las
reglas

establecida
s

Aplica
estrategia

s para
hallar el

perímetro

Resuelve
problema
s sobre

perímetro
s.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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SESIÒN DE APRENDIZAJE

I.- Datos Informativos

1.1.- Institución educativa : Nº 80006 “Nuevo Perú”

1.2.- nivel : Educación Primaria

1.3.- Grado y sección : Cuarto “A”

1.4.- área : Matemática

1.8.- Nombre de la sesión : Resolvemos problemas con perímetros y áreas.

1.9.- Duración : 45 minutos

1.10 Fecha : 11/09/15

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS

CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUD

 Mide superficie,
perímetros y
áreas,
comparando los
resultados
haciendo uso de
diferentes
unidades de
medida.

 Encuentro el
perímetro y el área.

 Resuelve problemas
sobre perímetros y
áreas.

 Formula y resuelve
problemas de su
realidad para hallar
el perímetro y su
área.

 Muestra interés en
la búsqueda de
soluciones a
problemas que se
les presenta
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III.- PROCESO DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

PROCEDIMIENTO ACCIONES RECURSOS TIEMPO

I

N

I

C

I

O

COMPRENDER
EL PROBLEMA

 Saludan correctamente a las profesoras
asistentes.

 Recuerdan las normas de convivencia en
el aula. ANEXO 1

 Observan los objetos que se encuentran
a su alrededor.

 Dialogan con la docente sobre sus formas
y las medidas aproximadas de cada
objeto a través de las siguientes
preguntas:
¿Cuál es el instrumento indicado para
medir los objetos observados?

 Se presenta una situación ¿Se halla
sumando los lados el perímetro? y ¿Cómo
encontramos el área? ANEXO 2

 Felicitan sus aciertos y aclaran sus dudas.
 Leen de manera individual y responden:

¿Cuál es la incógnita?
¿Qué datos necesitamos para resolverlo?
¿Qué información tenemos sobre la forma
de la tarjeta?
¿Cuáles son las medidas de cada tarjeta?

 Papelote
 Plumones
 Recurso

verbal
10 min

D

E

S

A

R

R

O

L

L

O

PLANTEAR Y
RESOLVER EL

PROBLEMA

 Reciben una hoja bond para que dibujen
los gráficos y resuelvan el problema:
¿Cómo representamos a las tarjetas con
las medidas dadas?
¿Qué forma creamos con las medidas
indicadas?
¿Qué operaciones debemos realizar para
contestar a la pregunta?
Escriben la pregunta y lo resuelvo:
¿Cuál de las tarjetas pueden decorar sin
que le sobre cinta?
Dibujan el grafico y representan en el los
datos.
Llevan a cabo las operaciones
necesarias.
Hallan el perímetro y dan respuesta a la
interrogante del problema.

 Explican el diseño de su gráfico y los
pasos realizados para resolver el
problema, cada uno.

Papelote

Plumón

Cuaderno

Regla

Hojas bond

10 min
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 Comparan los gráficos constatando que
representen lo que el problema indique.

C

U

L

M

I

N

A

C

I

Ò

N

COMPROBAR

o Corrigen la resolución de los problemas,
con la ayuda de la docente, si fuera
necesario.

o A través de papelotes los niños hallan el
perímetro de las figuras.

o Deciden hallar el perímetro de su mesa,
del escritorio de su cuaderno, de su libro
de la hoja bond.

o Resuelven su trabajo en fichas de
acompañamiento, trabajan con el
compañero de su mesa.

o Escriben en sus cuadernos la información
del tema tratado, resolviendo problemas.

o La docente pregunta y ¿En qué otros
casos también podemos hallar el
perímetro?

 En la cancha de futbol.
 En las medidas de nuestra aula.
 En la ventana de nuestro salón.
 En la puerta.

Fichas de

trabajo

Recurso verbal

Hojas bond

10 min

EVALUAR

 Reciben una ficha evaluativa a acerca

del tema tratado. ANEXO 3
 Se realiza a través de las preguntas

¿Qué hemos realizado? ¿Para qué nos

servirá? ¿Te sentiste bien? ¿Qué fue lo

más difícil de aprender?

 Su actitud será evaluada a través de una

lista de cotejo, el cual contiene una serie

de indicaciones. ANEXO 4

Fichas de

trabajo

5  min

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/

 

 



IV. EVALUACION:

V.- BIBLIOGRAFIA

 Para el docente:

 Diseño Curricular Nacional.

 Libro Santillana Matemática de 4 grado de primaria. 2015.

 Para el alumno:

 Santillana matemática. 2015. 4°grado de primaria.

AREA COMPETENCIA INDICADOR DE
LOGRO

TECNICA INSTRUM
ENTO

TIPO

A C H

M

A

T

E

M

A

T

I

C

A

GEOMETRIA Y
MEDICION

C

A

P

A

C

I

D

A

D

A

C

T

I

T

U

D

Halla el perímetro de
un polígono regular.

Resuelve problemas
de perímetros y áreas.

Plantea situaciones de
perímetro, área y los
halla.

Busca soluciones a
problemas con
perímetro y áreas que
desarrollen con los
pasos del Polya.

Expresa
adecuadamente sus
ideas y opiniones.

Participa activamente
en el desarrollo de la
clase.

Lluvia de
ideas

Trabajo en
equipo

Lista de
cotejo

Prueba
escrita

X
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VI. 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

PROBLEMA 1

Rosa tiene una cinta de 60 cm para decorar el borde de sus tarjetas.

La medida de la tarjetas son 15 x 20 cm y la  otra es de 10 x 20 cm.

¿Cuál de estas tarjetas puede decorar sin que le sobre cinta?
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RESUELVO PROBLEMAS CON AYUDA DE UN GRAFICO
Lee cuidadosamente los problemas y resuélvelos con ayuda de un gráfico.

1.- Los jardines de Antonio tienen forma de cuadrado y de rectángulo. Él ha decidido
remover la superficie para sembrar flores y ha marcado unas cuadriculas de 1 m x 1 m
para organizar el trabajo. Luego, pondrá un cerco alrededor de cada jardín.

¿Cuál es el área total de jardín que va a remover?

¿Cuál es el perímetro de los cercos que necesita?

¿Cuáles son las medidas de los jardines?

¿Cómo calculamos las áreas de los jardines?

2.- Martin desea calcular el perímetro  de su escritorio que tiene la forma de la
siguiente figura:

3.- El perímetro de un rectángulo es de 40 cm y uno de sus lados es de 8 cm. Halla
cuanto mide el otro lado.

4.- Los hermanos han diseñado un mural para colocar sus fotografías y desean pintarlo
de dos colores, como indica la figura. ¿Qué área pintaran de cada color?, ¿Cuál es el
perímetro del mural?

1 m

2m
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Lista de Cotejo

Nª de
orden Apellidos y Nombres

Realizó un
buen

trabajo en
grupo

Cumplió
con las
reglas

establecidas

Reconoce
las clases
de
polígonos

Aplica los
pasos de

Pòlya para
hallar el

perímetro

Resuelve
problemas

sobre
perímetros.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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SESIÒN DE APRENDIZAJE

I.- Datos Informativos

1.1.- Institución educativa : Nº 80006 “Nuevo Perú”

1.2.- Nivel : Educación Primaria

1.3.- Grado y sección : Cuarto “C”

1.4.- Área : Matemática

1.8.- Nombre de la sesión : Representa los datos con dibujos.

1.9.- Duración : 45 minutos

1.10.- Fecha : 18/09/15

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS:

CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUD

Resuelve problemas de
sustracción de números
naturales con resultados de
hasta cuatro cifras.

Resolución de problemas

de sustracción con

resultados hasta cuatro

cifras.

Muestra confianza al

resolver problemas de

sustracción.

III.- PROCESO DE ENSEÑANZA – 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/

 

 



PROCEDIMIENTO ACCIONES RECURSOS TIEMPO

I

N

I

C

I

O

COMPRENDER
EL PROBLEMA

 Reciben el saludo de las profesoras.
 Recuerdan las normas de convivencia

que se tiene que cumplir durante el
desarrollo de la clase. Anexo 1

 Escuchan atentamente una historia a
manera de situación problemática
narrada por la docente. Anexo 2

 Responden a las siguientes preguntas:
-¿Entiendes todo lo que dice?
-¿Distingues cuáles son los datos?
-¿Qué piden los problemas?

 Reciben un conjunto de billetes cada
niño.

 Exploran el material entregado.

 Papelote
 Plumones
 Recurso

verbal
 Billetes

10 min

D

E

S

A

R

R

O

L

L

O

PLANTEAR Y
RESOLVER EL

PROBLEMA

 Resuelven cada problema empleando
sus propias estrategias.

 Hacen uso del material para la ejecución
de la operación.

 Comparan sus respuestas.
 Explican su estrategia y la respuesta a

la que han llegado.
 Selecciona la estrategia adecuada a

emplear con ayuda de la profesora.
 Encuentran la solución a los problemas.

 Papelote

 Plumón

 Cuaderno

 Hojas

bond

10 min

C

U

L

M COMPROBAR

 Vuelven a realizar las operaciones para

verificar sus repuestas.

 Comprueban si las repuestas

responden a la pregunta.

 Reflexionan y responden:

-¿La estrategia elegida es la más fácil?

-¿Qué otro problema podemos

solucionar?

Fichas de

trabajo

10 min
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I

N

A

C

I

Ò

N

EVALUAR

 Reciben una ficha evaluativa a acerca

del tema tratado. ANEXO 3
 Se realiza a través de las preguntas

¿Qué hemos realizado? ¿Para qué nos

servirá? ¿Te sentiste bien? ¿Qué fue lo

más difícil de aprender?

 Su actitud será evaluada a través de

una lista de cotejo, el cual contiene una

serie de indicaciones. ANEXO 4

 Recurso

verbal

 Fichas de

trabajo

5  min
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IV. EVALUACIÒN

AREA COMPETENCIA INDICADOR DE
LOGRO

TÈCNICA INSTRUMENTO TIPO

A C H

M

A

T

E

M

A

T

I

C

A

ACTÚA Y
PIENSA

MATEMÁTICA
MENTE EN

SITUACIONES
DE CANTIDAD

C

A

P

A

C

I

D

A

D

A

C

T

I

T

U

D

o Resuelve

problemas

matemáticos

relacionando

con situaciones

cotidianas para

cuya solución se

requiere la

sustracción de

números

naturales de

hasta cuatro

cifras.

o Resuelve

problemas de

sustracción de

números de

hasta cuatro

cifras teniendo

en cuenta los

pasos que se

debe seguir.

o Expresa

adecuadamente

sus ideas y

opiniones.

o Participa

activamente en

el desarrollo de

la clase.

Lluvia de

ideas

Trabajo

en equipo

Lista de cotejo

Prueba escrita

Lista de cotejo

X
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V.- Bibliografía

Para el docente:

o Ministerio de Educación (2009). Diseño Curricular Nacional de Educación Básica

Regular: ejes curriculares nacionales. Lima: Huascarán.

o Libro Santillana. (2015). Matemática 4to grado de primaria.

o Rutas de Aprendizaje de Matemática. (2015)

Para el estudiante:

o Módulo de Matemática. (2015). 4to grado de primaria.

VI. 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
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“COMPRUEBO MIS APRENDIZAJES”

PROBLEMA

María ha ahorrado S/ 6 000 y quiere comprar electrodomésticos para su nueva casa,
se fue averiguar al súper mercado más cercano, por lo cual compro una televisión a
S/ 1200, una refrigeradora a S/ 990 y una cocina a S/800; ella necesita de nuestra
ayuda. Desea saber ¿Cuánto le sobra del dinero total?

Lee cuidadosamente los problemas y resuélvelos con ayuda de un gráfico.
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Lista de cotejo

Nª de
orden

Apellidos y
Nombres

Realizó un
buen

trabajo en
grupo

Cumplió
con las
reglas

establecidas

Aplica
estrategias
para hallar

el
perímetro

Resuelve
problemas

sobre
perímetros.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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SESIÒN DE APRENDIZAJE

I.- Datos Informativos

1.1.- Institución educativa : Nº 80006 “Nuevo Perú”

1.2.- Nivel : Educación Primaria

1.3.- Grado y sección : Cuarto “C”

1.4.- Area : Matemática

1.8.- Nombre de la sesión : Resolviendo problemas de multiplicación

1.9.- Duración : 90minutos

1.10.- Fecha : 30/10/15

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS:

CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUD

 Identifica los datos de un

problema.

 Interpreta y resuelve

problemas de

multiplicación.

 Problemas de

multiplicación.
 Muestra interés en

la búsqueda de

soluciones a

problemas que se

les presenta
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III.- PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

PROCEDIMIENTO ACCIONES RECURSOS TIEMPO

I

N

I

C

I

O

COMPRENDER
EL PROBLEMA

 Recuerdan las normas de convivencia

del aula. ANEXO 1

 Escuchan una situación de la vida real.

ANEXO 2

 Responden a las siguientes preguntas:

 ¿Qué dificultad tiene Rosalinda?

 ¿Cómo podemos ayudarlo?

 ¿Qué operación debemos emplear?

 ¿Cómo podemos resolver problemas

de multiplicación?

 Papelote
 Plumones
 Recurso

verbal
10 min

D

E

S

A

R

R

O

L

L

O

PLANTEAR Y
RESOLVER EL

PROBLEMA

 Forman grupos de tres integrantes
cada uno  para resolver el problema
planteado.

 A través de papelotes los niños hallan
el resuelto del problema de
multiplicación.

 Resuelven el problema empleando sus
propias estrategias.

 Hacen uso del material para la
ejecución de la operación.

 Compara sus respuestas.
 Seleccionan la estrategia adecuada a

emplear.
 Explican su estrategia y la respuesta a

la que han llegado.
 Cada grupo elige a un representante

para explicar  lo resuelto.

 Papelote

 Plumón

 Cuaderno

 Regla

 Hojas

bond

10 min

C

U

COMPROBAR

 Vuelven a realizar las operaciones para

verificar sus repuestas.

 Comprueban si las repuestas

responden a la pregunta.

 Reflexionan y responden:

 Fichas de

trabajo 10 min
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L

M

I

N

A

C

I

Ò

N

-¿La estrategia elegida es la más fácil?

-¿Qué otro problema podemos

solucionar?

EVALUAR

 Reciben una ficha evaluativa a acerca

del tema tratado. ANEXO 3
 Se realiza a través de las preguntas

¿Qué hemos realizado? ¿Para qué nos

servirá? ¿Te sentiste bien? ¿Qué fue lo

más difícil de aprender?

 Su actitud será evaluada a través de

una lista de cotejo, el cual contiene una

serie de indicaciones. ANEXO 4

Fichas de

trabajo

5  min
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IV. EVALUACIÒN

AREA COMPETENCIA INDICADOR DE
LOGRO

TÈCNICA INSTRUMENTO TIPO

A C H

M

A

T

E

M

A

T

I

C

A

ACTÚA Y
PIENSA

MATEMÁTICA
MENTE EN

SITUACIONES
DE CANTIDAD

C

A

P

A

C

I

D

A

D

A

C

T

I

T

U

D

 Organiza datos

en problemas1,

expresándolos

en un modelo de

solución

multiplicativo

con números

naturales hasta

cuatro cifras.

 Relaciona un

modelo de

solución

multiplicativo a

problemas de

diversos

contextos.

o Expresa

adecuadamente

sus ideas y

opiniones.

o Participa

activamente en

el desarrollo de

la clase.

 Llu

via

de

ide

as

 Tr

ab

ajo

en

eq

uip

o

Lista de cotejo

Prueba escrita X
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V.- Bibliografía

Para el docente:

o Ministerio de Educación (2009). Diseño Curricular Nacional de Educación Básica

Regular: ejes curriculares nacionales. Lima: Huascarán.

o Libro Santillana. (2015). Matemática 4to grado de primaria.

o Rutas de Aprendizaje de Matemática. (2015)

Para el estudiante:

o Módulo de Matemática. (2015). 4to grado de primaria

VI. 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
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“COMPRUEBO MIS APRENDIZAJES”

1.- En una pescadería se han vendido 2809 cajas de merluza con 38 merluzas cada

una. ¿Cuántas merluzas se han vendido en total si había 24 en malas condiciones?

2.- Mi primo tiene 1456 cromos y yo el doble. ¿Cuántos cromos tenemos entre los dos?

3.- En una carretilla se cargan 85 Kg. de naranjas y 17 de mandarinas. ¿Cuántos kg. de

fruta llevarán 58 carretillas iguales a la anterior?

4.- Un tren que circulaba a 89 km. Por hora ha estado andando durante 4 horas.

¿Cuánto le falta para llegar a Sevilla si la distancia que tiene que recorrer es de 470

km?

PROBLEMA

Un pastelero tiene 57 bizcochos de nata, 48 de chocolate y 39 de crema para
venderlos a S/. 6 cada uno. ¿Cuánto dinero obtendrá si los vende todos?

Lee cuidadosamente los problemas y resuélvelos con ayuda de un gráfico.
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Lista de cotejo

Nª de
orden

Apellidos y
Nombres

Realizó un
buen trabajo

en grupo

Cumplió
con las
reglas

establecidas

Aplica
estrategias
para hallar

el
perímetro

Resuelve
problemas

sobre
perímetros.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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SESIÒN DE APRENDIZAJE

I.- Datos Informativos

1.1.- Institución educativa : Nº 80006 “Nuevo Perú”

1.2.- Nivel : Educación Primaria

1.3.- Grado y sección : Cuarto “C”

1.4.- Área : Matemática

1.8.- Nombre de la sesión : Repartiendo aprendo a resolver problemas

1.9.- Duración : 45 minutos

1.10.- Fecha : 10/12/15

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS:

CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUD

Formula, plantea y
resuelve problemas que
implican la operación de la
multiplicación con números
naturales.

 Problemas

multiplicativos:

Situaciones de

proporcionalidad

simple o razón.

 Argumenta los

procedimientos en

la solución de

problemas.
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III.- PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

PROCEDIMIENTO ACCIONES RECURSOS TIEMPO

I

N

I

C

I

O

COMPRENDER
EL PROBLEMA

 Saludan afectuosamente a la profesora

asistente.

 Proponen las normas de convivencia

para trabajar en el aula. ANEXO 1

 Recuerdan los cuatros pasos de Pòlya.

 Plantea  a los niños y niñas el siguiente

problema. ANEXO 2

 A través de lluvias de ideas  se recoge

saberes previos.

¿Qué operación voy a realizar?

¿Cómo resolverán este problema?

¿Será importante representar mediante

dibujos la resolución del problema?

 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.

 Papelote
 Plumones
 Recurso

verbal

10 min

D

E

S

A

R

R

O

L

L

O

PLANTEAR Y
RESOLVER EL

PROBLEMA

 Forman grupos de tres integrantes
cada uno  para resolver el problema
planteado.

 A través de papelotes los niños hallan
el resuelto del problema de
multiplicación.

 Resuelven el problema empleando sus
propias estrategias.

 Hacen uso del material para la
ejecución de la operación.

 Compara sus respuestas.
 Seleccionan la estrategia adecuada a

emplear.
 Explican su estrategia y la respuesta a

la que han llegado.

 Papelote

 Plumón

 Cuaderno

 Regla

 Hojas

bond

10 min
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 Cada grupo elige a un representante
para explicar  lo resuelto.

C

U

L

M

I

N

A

C

I

Ò

N

COMPROBAR

 Vuelven a realizar las operaciones para

verificar sus repuestas.

 Comprueban si las repuestas

responden a la pregunta.

 Reflexionan y responden:

-¿La estrategia elegida es la más fácil?

-¿Qué otro problema podemos

solucionar?

 Fichas de

trabajo

10 min

EVALUAR

 Reciben una ficha evaluativa a acerca

del tema tratado. ANEXO 3
 Se realiza a través de las preguntas

¿Qué hemos realizado? ¿Para qué nos

servirá? ¿Te sentiste bien? ¿Qué fue lo

más difícil de aprender?

 Su actitud será evaluada a través de

una lista de cotejo, el cual contiene una

serie de indicaciones. ANEXO 4

 Fichas de

trabajo

5  min
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IV. EVALUACIÒN

AREA COMPETENCI
A

INDICADOR DE
LOGRO

TÈCNICA INSTRUMENTO TIPO

A C H

M

A

T

E

M

À

T

I

C

A

Actúa y piensa
matemáticame

nte en
situaciones de

cantidad.

C

A

P

A

C

I

D

A

D

A

C

T

I

T

U

D

 Plantea

relaciones

entre los

datos, en

problemas de

una etapa, y

los expresa

en modelos

de solución

aditiva con

cantidades

de hasta

cuatro cifras.

 Expresa

adecuadame

nte sus ideas

y opiniones.

 Participa

activamente

en el

desarrollo de

la clase.

Lluvia de

ideas

Trabajo en

equipo

Lista de cotejo

Prueba escrita

X
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V.- Bibliografía

Para el docente:

 Ministerio de Educación (2009). Diseño Curricular Nacional de Educación Básica

Regular: ejes curriculares nacionales. Lima: Huascarán.

 Libro Santillana. (2015). Matemática 4to grado de primaria.

 Rutas de Aprendizaje de Matemática. (2015)

Para el estudiante:

o Módulo de Matemática. (2015). 4to grado de primaria

VI. 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
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PRACTICA

1.- Una escuela va a comprar 500 cuadernos. Cada cuaderno cuesta 3 nuevos soles.

¿Cuánto costaran todos los cuadernos?

2.- Van a repartir 450 lápices entre los 150 niños de la escuela. Todos los niños reciben

el mismo número de lápices. ¿Cuántos le dan a cada uno?

3.- Pedro tenia algunos caramelos, Nati le regalo 845, ahora tiene 4520. ¿Cuántos

caramelos tenia Pedro?.

PROBLEMA

Se van a guardar 48 panes en bolsas. En cada bolsa caben 6 panes. ¿Cuántas
bolsas se necesitan?
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Lista de cotejo

Nª de
orden

Apellidos y
Nombres

Realizó un
buen trabajo

en grupo

Cumplió
con las
reglas

establecidas

Aplica
estrategias
para hallar

el
perímetro

Resuelve
problemas

sobre
perímetros.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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SESIÒN DE APRENDIZAJE

I.- Datos Informativos

1.1.- Institución educativa : Nº 80006 Nuevo Perú

1.2.- Nivel : Educación Primaria

1.3.- Grado y sección : Cuarto “C”

1.4.- Área : Matemática

1.8.- Nombre de la sesión : Sólidos Geométricos

1.9.- Duración : 45 minutos

1.10.- Fecha : 25/09/15

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS:

CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUD

Expresa sus vivencias, emociones

de manera autónoma y creativa,

haciendo uso de diversos

materiales en el modelado

El modelado en arcilla:

elementos básicos

Muestra identidad y

autenticidad durante el

proceso de su expresión

artística en arcilla.
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III.- PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

PROCEDIMIENTO ACCIONES RECURSOS TIEMPO

I

N

I

C

I

O

COMPRENDER
EL PROBLEMA

Reciben un saludo afectuoso por parte

de la docente.

Establecen las normas de convivencia

dentro del aula ( Anexo 1)
Responden a las siguientes

preguntas.

¿qué forma tiene tu cuaderno?

¿qué forma tiene la pizarra del

aula?

¿la cancha de educación física

que forma tiene?

 Dialogan sobre sus posibles

respuestas.

Los niños y niñas  responden a las

siguientes preguntas  planteadas por la

docente.

¿cuantas formas geométricas

conoces?

¿las figuras geométricas tendrán

base?

¿que es una base en figuras

geométricas?

Responden y aclaran sus dudas.

Descubren el tema :” Identificamos

solidos geométricos”

 Papelote
 Plumones
 Recurso

verbal

10 min
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D

E

S

A

R

R

O

L

L

O

PLANTEAR Y
RESOLVER EL

PROBLEMA

Reciben una hoja bond para que

dibujen las gráficas y resuelven el

problema

¿qué forma solidas podemos

observar  en el problema

propuesto?

 Papelote

 Plumón

 Cuaderno

 Regla

 Hojas

bond

10 min

C

U

L

M

I

N

A

C

I

Ò

N

COMPROBAR

¿Qué operaciones debemos realizar

para contestar las preguntas?

Escribe la pregunta y la respuesta.

¿Cuál de las figuras tiene más

vértices?

Llevar acabo las operaciones

necesarias

Dan respuestas a las interrogantes de

acuerdo al problema.

 Fichas de

trabajo

10 min

EVALUAR

 Reciben una ficha evaluativa a acerca

del tema tratado. ANEXO 3
 Se realiza a través de las preguntas

¿Qué hemos realizado? ¿Para qué nos

servirá? ¿Te sentiste bien? ¿Qué fue lo

más difícil de aprender?

 Su actitud será evaluada a través de

una lista de cotejo, el cual contiene una

serie de indicaciones. ANEXO 4

 Fichas de

trabajo

5  min
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IV. EVALUACIÒN

AREA COMPETENCIA INDICADOR DE
LOGRO

TÈCNICA INSTRUMENTO TIPO

A C H

M

A

T

E

M

A

T

I

C

A

Actúa y piensa
matemáticamen

te en
situaciones de

cantidad.

C

A

P

A

C

I

D

A

D

A

C

T

I

T

U

D

 Elabora

figuras

solidas en

base a sus

conocimiento

s

geométricos .

 Expresa

adecuadame

nte sus ideas

y opiniones.

 Participa

activamente

en el

desarrollo de

la clase.

Lluvia de

ideas

Trabajo en

equipo

Lista de cotejo

Prueba escrita

X
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V.- Bibliografía

Para el docente:

 Ministerio de Educación (2009). Diseño Curricular Nacional de Educación Básica

Regular: ejes curriculares nacionales. Lima: Huascarán.

 Libro Santillana. (2015). Matemática 4to grado de primaria.

 Rutas de Aprendizaje de Matemática. (2015)

Para el estudiante:

o Módulo de Matemática. (2015). 4to grado de primaria
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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
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Lista de cotejo

Nª de
orden Apellidos y Nombres

Realizó
un

buen
trabajo

en
grupo

Cumplió
con las
reglas

establecidas

Elabora
formas

geométricas

Resuelve
probles
sobre

figuras
geométricas.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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SESIÒN DE APRENDIZAJE

I.- Datos Informativos

1.1.- Institución educativa : Nº 80006 “Nuevo Perú”

1.2.- Nivel : Educación Primaria

1.3.- Grado y sección : Cuarto “C”

1.4.- Área : Matemática

1.8.- Nombre de la sesión : sucesiones

1.9.- Duración : 45 minutos

1.10.- Fecha : 02/10/15

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS:

CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUD

 Sucesiones de

Números naturales

Sucesiones

geométricas

Sucesiones aritméticas.

Maneja información y

argumentos sobre las

sucesiones numéricas.

Expresa con coherencia y

lógica ella sucesión de un

ejercicio.

Expresa opiniones, sobre la

importancia de los tipos de

sucesiones.

.

Argumenta los

procedimientos en

la solución de

problemas.
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III.- PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

PROCEDIMIENTO ACCIONES RECURSOS TIEMPO

I

N

I

C

I

O

COMPRENDER
EL PROBLEMA

Saludan afectuosamente a la profesora

asistente.

Proponen las normas de convivencia

para trabajar en el aula. ANEXO 1
Recuerdan los cuatros pasos de Pòlya.

Plantea  a los niños y niñas el siguiente

problema. ANEXO 2
A través de lluvias de ideas  se recoge

saberes previos.

o ¿Qué operación voy a realizar?

o ¿Cómo resolverán este

problema?

o ¿Será importante representar

mediante secuencias numéricas

Leen  el módulo de “ Matemática·

( Anexo 3)
Reciben un material impreso sobre el

tema estudiado. ( Anexo 4)
Qué tipo de problema podrían crear a

partir de la información.

Formula a partir de la información

recogida y con ayuda de la docente

enuncian un problema (Anexo 5).
Leen de manera individual y

responden.

¿cuál es la incógnita?

¿qué datos necesitamos?

 Papelote
 Plumones
 Recurso

verbal

10 min
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D

E

S

A

R

R

O

L

L

O

PLANTEAR Y
RESOLVER EL

PROBLEMA

Reciben una hoja bond para que

reconozcan la sucesión y resuelven el

problema

¿De cuanta cantidad aumenta la

sucesión?

¿Qué operaciones debemos realizar

para contestar las preguntas?

Escribe la pregunta y la respuesta.

¿Qué sucesión es?

Llevar acabo las operaciones

necesarias

Dan respuestas a las interrogantes de

acuerdo al problema.

 Papelote

 Plumón

 Cuaderno

 Regla

 Hojas

bond

10 min

C

U

L

M

I

N

A

C

I

Ò

N

COMPROBAR

Realizan la sucesión.

Corrige la resolución de los problemas

con la ayuda de la docente, si fuera

necesario.

Identifica la secuencia correctamente

elaborada que dieron respuesta al

problema.

Copia el problema en su cuaderno para

comprobar el resultado.

Propone otros ejemplos de problemas

sobre sucesiones, donde serán

aplicados esos pasos.

 Fichas de

trabajo

10 min

EVALUAR

Reciben una ficha evaluativa a acerca

del tema tratado. ANEXO 6
Su actitud será evaluada a través de

una lista de cotejo, el cual contiene una

serie de indicaciones. ANEXO 7
 Fichas de

trabajo

5  min
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IV. EVALUACIÒN

AREA COMPETENCIA INDICADOR DE
LOGRO

TECNICA INSTRUMENTO TIPO

A C H

M

A

T

E

M

A

T

I

C

A

Actúa y piensa
matemáticamen

te en
situaciones de

cantidad.

C

A

P

A

C

I

D

A

D

A

C

T

I

T

U

D

 Plantea

relaciones

entre los

datos, en

problemas

de una

etapa, y los

expresa en

modelos de

sucesiones

con

cantidades

de  2 o 3

cifras .

 Expresa

adecuadam

ente sus

ideas y

opiniones.

 Participa

activamente

en el

desarrollo

de la clase.

Lluvia de

ideas

Trabajo en

equipo

Lista de cotejo

Prueba escrita

X
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V.- Bibliografía

Para el docente:

 Ministerio de Educación (2009). Diseño Curricular Nacional de Educación Básica

Regular: ejes curriculares nacionales. Lima: Huascarán.

 Libro Santillana. (2015). Matemática 4to grado de primaria.

 Rutas de Aprendizaje de Matemática. (2015)

Para el estudiante:

o Módulo de Matemática. (2015). 4to grado de primaria

VI. Anexos

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/

 

 



ANEXOS
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MIS NORMAS

2Mantengo mi aula
limpia.

y orda.
1.Respetar las opiniones

de los demás.

2.Levantar la mano para
opinar.

ANEXO 1
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ANEXO 2
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ANEXO 3
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Lista de cotejo

Nª de
orden Apellidos y Nombres

Realizó un
buen

trabajo en
grupo

Cumplió
con las
reglas

establecidas

Desarrolla
ejercicios

simples de
sucesiones

Resuelve
problemas

sobre

Sucesiones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ANEXO 5
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SESIÒN DE APRENDIZAJE

I.- Datos Informativos

1.1.- Institución educativa : Nº 80006 “Nuevo Perú”

1.2.- Nivel : Educación Primaria

1.3.- Grado y sección : Cuarto “C”

1.4.- Área : Matemática

1.8.- Nombre de la sesión : Situación de comparación

1.9.- Duración : 45 minutos

1.10.- Fecha : 6/11/15

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS:

CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUD

Problemas aditivos

de enunciados

verbales.

Situaciones de

comparación

Maneja información y

argumentos sobre la

comparación de

problemas.

Expresa con coherencia y

lógica  la resolución de

dichos problemas.

Expresa opiniones, sobre

la la comparación de

datos.

Completa los pasos de

resolución de problemas con

seguridad con seguridad.

Identifica la ley de formación

de patrón  para desarrollar

problemas de comparación.

Resuelve  los problemas

utilizando diversas

estrategias.

Forma con autonomía

problemas de comparación.
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III.- PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

PROCEDIMIENTO ACCIONES RECURSOS TIEMPO

I

N

I

C

I

O

COMPRENDER
EL PROBLEMA

Saludan afectuosamente a la profesora

asistente.

Proponen las normas de convivencia

para trabajar en el aula. ANEXO 1
Recuerdan los cuatros pasos de Pòlya.

Plantea  a los niños y niñas el siguiente

problema. ANEXO 2
A través de lluvias de ideas  se recoge

saberes previos.

o ¿Qué operación voy a realizar?

Leen  el módulo de “ Matemática·

Que numero debo de  sumar  para tener

como resultado o suma

10……….20…..15……….30………….45

Presentamos en la pizarra un problema

sobre comparación. ( Anexo 2)
Responden a las siguientes preguntas

Que quien tiene más dinero

Quien tiene menos dinero

Que tipo d operación hay en el problema

o Descubren el tema :”  situación

de  comparación en problemas

aditivos

 Papelote
 Plumones
 Recurso

verbal

10 min

D

E

S

Reciben una hoja bond para que

reconozcan la sucesión y resuelven el

problema  Papelote

 Plumón 10 min
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A

R

R

O

L

L

O

PLANTEAR Y
RESOLVER EL

PROBLEMA

Escuchan la explicación de la docente

sobre los diversos situación de

comparación dentro de los problemas

aditivos verbales ( Anexo 3)
Desarrollan en forma individual y

ordenada los problemas planteados por

la docente ( Anexo 4)
Participan  en la pizarra sobre la

resolución de dichos problemas.

Guiándose de los pasos de Pòlya para

desarrollarlos

Corrigen sus errores felicitan sus

aciertos

 Cuaderno

 Regla

 Hojas

bond

C

U

L

M

I

N

A

C

I

Ò

N

COMPROBAR

Diferencian problemas de combinación

de los problemas de comparación.

Desarrollan una pequeña practica

brindada por la docente ( Anexo 5)
Seran evaluados mediante la lista de

cotejo ( Anexo 6)

 Fichas de

trabajo

10 min

EVALUAR

 Reciben una ficha evaluativa a acerca

del tema tratado.

 Se realiza a través de las preguntas

¿Qué hemos realizado? ¿Para qué nos

servirá? ¿Te sentiste bien? ¿Qué fue lo

más difícil de aprender?

 Su actitud será evaluada a través de

una lista de cotejo, el cual contiene una

serie de indicaciones. ANEXO 7

 Fichas de

trabajo

5  min
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IV. EVALUACIÒN

ÀREA COMPETENCIA INDICADOR DE
LOGRO

TECNICA INSTRUMENTO TIPO

A C H

M

A

T

E

M

A

T

I

C

A

Actúa y piensa
matemáticamen

te en
situaciones de

cantidad.

C

A

P

A

C

I

D

A

D

A

C

T

I

T

U

D

 Plantea

relaciones

entre los

datos, en

problemas

de una

etapa, y los

expresa en

modelos de

solución

comparativa

 Expresa

adecuadam

ente sus

ideas y

opiniones.

 Participa

activamente

en el

desarrollo

de la clase.

Lluvia de

ideas

Trabajo en

equipo

Lista de cotejo

Prueba escrita

X
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V.- Bibliografía

Para el docente:

 Ministerio de Educación (2009). Diseño Curricular Nacional de Educación Básica

Regular: ejes curriculares nacionales. Lima: Huascarán.

 Libro Santillana. (2015). Matemática 4to grado de primaria.

 Rutas de Aprendizaje de Matemática. (2015)

Para el estudiante:

o Módulo de Matemática. (2015). 4to grado de primaria
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Lista de cotejo

Nª de
orden Apellidos y Nombres

Realizó un
buen trabajo

en grupo

Cumplió
con las
reglas

establecidas

Desarrolla
ejercicios

simples de
comparación

Resuelve
problemas

sobre

Comparación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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SESIÒN DE APRENDIZAJE

I.- Datos Informativos

1.1.- Institución educativa : Nº 80006 “Nuevo Perú”

1.2.- Nivel : Educación Primaria

1.3.- Grado y sección : Cuarto “C”

1.4.- Área : Matemática

1.8.- Nombre de la sesión : Situación de desigualdad

1.9.- Duración : 45 minutos

1.10.- Fecha : 13/11/15

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS:

CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUD

Problemas aditivos

de enunciados

verbales.

Situaciones de

desogualdad

Maneja información y

argumentos sobre la

desigualdad de

problemas.

Expresa con coherencia y

lógica  la resolución de

dichos problemas.

Expresa opiniones, sobre

la desigualdad de datos.

Completa los pasos de

resolución de problemas con

seguridad con seguridad.

Identifica la ley de formación

de patrón  para desarrollar

problemas de  desigualdad.

Resuelve  los problemas

utilizando diversas

estrategias.

Forma con autonomía

problemas de desigualdad.
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III.- PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

PROCEDIMIENTO ACCIONES RECURSOS TIEMPO

I

N

I

C

I

O

COMPRENDER
EL PROBLEMA

Reciben un saludo afectuoso por parte

de la docente.

Establecen las normas de convivencia

dentro del aula ( Anexo 1)
Responden a las siguientes

preguntas:

- Que números son mayores

- En el ejemplo quien tiene mas

objetos

- Que cantidad le falta a …………

para llegar a ………………

- Que noción de cantidad descubres

Dialogan sobre sus posibles

respuestas y Descubren el tema :”

situación de   igualación en problemas

aditivos ”

 Papelote
 Plumones
 Recurso

verbal

10 min

D

E

S

A

R

R

O

L

L

O

PLANTEAR Y
RESOLVER EL

PROBLEMA

Escuchan la explicación de la docente

sobre los diversos situación de

igualación dentro de los problemas

aditivos verbales

Desarrollan en forma individual y

ordenada los problemas planteados por

la docente ( Anexo 3)
Reciben  una ficha informativa sobre el

tema ( Anexo 4)
Participan  en la pizarra Guiándose de

los pasos de polya para desarrollarlos

Corrigen sus errores felicitan sus

aciertos

 Papelote

 Plumón

 Cuaderno

 Regla

 Hojas

bond

10 min
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C

U

L

M

I

N

A

C

I

Ò

N

COMPROBAR

Diferencian problemas de comparación

de los problemas de igualación.

Desarrollan una pequeña practica

brindada por la docente ( Anexo 5)

 Fichas de

trabajo

10 min

EVALUAR

Reciben una ficha evaluativa a acerca

del tema tratado.

Se realiza a través de las preguntas

¿Qué hemos realizado? ¿Para qué nos

servirá? ¿Te sentiste bien? ¿Qué fue lo

más difícil de aprender?

Su actitud será evaluada a través de

una lista de cotejo, el cual contiene una

serie de indicaciones. ANEXO 6

 Fichas de

trabajo

5  min
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IV. EVALUACIÒN

ÀREA COMPETENCIA INDICADOR DE
LOGRO

TÈCNICA INSTRUMENTO TIPO

A C H

M

A

T

E

M

A

T

I

C

A

Actúa y piensa
matemáticamen

te en
situaciones de

cantidad.

C

A

P

A

C

I

D

A

D

A

C

T

I

T

U

D

 Plantea

relacione

s entre

los datos,

en

problema

s de una

etapa, y

los

expresa

en

modelos

de

solución

de

desiguald

ad

 Expresa

adecuad

amente

sus ideas

y

opiniones

.

Lluvia de

ideas

Trabajo en

equipo

Lista de cotejo

Prueba escrita

X
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V.- Bibliografía

Para el docente:

 Ministerio de Educación (2009). Diseño Curricular Nacional de Educación Básica

Regular: ejes curriculares nacionales. Lima: Huascarán.

 Libro Santillana. (2015). Matemática 4to grado de primaria.

 Rutas de Aprendizaje de Matemática. (2015)

Para el estudiante:

o Módulo de Matemática. (2015). 4to grado de primaria
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MIS NORMAS

1. Mantengo mi aula
limpia

y ordenada.
2. Respetar las opiniones

de los demás.

3. Levantar la mano para
opinar.
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Lista de cotejo

Nª de
orden Apellidos y Nombres

Realizó
un

buen
trabajo

en
grupo

Cumplió
con las
reglas

establecidas

Desarrolla
problemas

de
desigualdad

Resuelve
ejercicios

sobre

Cantidad de
desigualdad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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SESIÒN DE APRENDIZAJE

I.- Datos Informativos

1.1.- Institución educativa : Nº 80006 “Nuevo Perú”

1.2.- Nivel : Educación Primaria

1.3.- Grado y sección : Cuarto “C”

1.4.- Área : Matemática

1.8.- Nombre de la sesión : Resuelvo problemas de división

1.9.- Duración : 45 minutos

1.10.- Fecha : 1411/15

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS:

CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUD

Problemas aditivos de

enunciados verbales.

Situaciones de
división

Problemas de

división :

Situaciones de

proporcionalidad

simple o razón.

Argumenta los

procedimientos en

la solución de

problemas de

división .
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III.- PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

PROCEDIMIENTO ACCIONES RECURSOS TIEMPO

I

N

I

C

I

O

COMPRENDER
EL PROBLEMA

o
Saludan afectuosamente a la profesora

Proponen las normas de convivencia

para trabajar en el aula. ANEXO 1
Recuerdan los cuatros pasos de Pòlya.

Plantea  a los niños y niñas el siguiente

problema. ANEXO 2
A través de lluvias de ideas  se recoge

saberes previos.

o ¿Qué operación voy a realizar?

o ¿Cómo resolverán este

problema?

Comunica el propósito de la sesión:

hoy aprenderán a resolver problemas

utilizando la división como operación

inversa a la multiplicación y practicarán

el cálculo mental.

 Papelote
 Plumones
 Recurso

verbal

10 min

D

E

S

A

R

R

O

L

L

O

PLANTEAR Y
RESOLVER EL

PROBLEMA

Forman grupos de tres integrantes
cada uno  para resolver el problema
planteado.
A través de papelotes los niños hallan
el resuelto del problema de división.
Resuelven el problema empleando sus
propias estrategias.
Hacen uso del material para la
ejecución de la operación.
Compara sus respuestas.
Seleccionan la estrategia adecuada a
emplear.
Explican su estrategia y la respuesta a
la que han llegado.

 Papelote

 Plumón

 Cuaderno

 Regla

 Hojas

bond

10 min
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C

U

L

M

I

N

A

C

I

Ò

N

COMPROBAR

Vuelven a realizar las operaciones para

verificar sus repuestas.

Comprueban si las repuestas

responden a la pregunta.

Reflexionan y responden:

o -¿La estrategia elegida es la

más fácil?

o -¿Qué otro problema podemos

solucionar?

 Fichas de

trabajo

10 min

EVALUAR

Reciben una ficha evaluativa a acerca

del tema tratado. ANEXO 3
Se realiza a través de las preguntas

¿Qué hemos realizado? ¿Para qué nos

servirá? ¿Te sentiste bien? ¿Qué fue lo

más difícil de aprender?

Su actitud será evaluada a través de

una lista de cotejo, el cual contiene una

serie de indicaciones. ANEXO 4

 Fichas de

trabajo

5  min
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IV. EVALUACIÒN

ÀREA COMPETENCIA INDICADOR DE
LOGRO

TÈCNICA INSTRUMENTO TIPO

A C H

M

A

T

E

M

A

T

I

C

A

Actúa y piensa
matemáticamen

te en
situaciones de

cantidad.

C

A

P

A

C

I

D

A

D

A

C

T

I

T

U

D

 Plantea

relaciones

entre los

datos, en

problemas de

una etapa, y

los expresa

en modelos

de solución

de división

con

cantidades

de2 o 3 cifras.

 Expresa

adecuadame

nte sus ideas

y opiniones.

 Participa

activamente

en el

desarrollo de

la clase.

Lluvia de

ideas

Trabajo en

equipo

Lista de cotejo

Prueba escrita

X
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Lista de cotejo

Nª de
orden Apellidos y Nombres

Realizó
un

buen
trabajo

en
grupo

Cumplió
con las
reglas

establecidas

Desarrolla
problemas
de división

Resuelve
ejercicios

sobre

División

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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EXPLICANDO LOS PASOS DE
POLYA

LOS NIÑOS ATENTOS
ESCUCHANDO EL
PLANTEAMIENTO DE UN
PROBLEMA
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LOS ALUMNOS DEL CUARTO
GRADO COPIANDO LA
ESXPLICANCION DE LA
CLASE.

ALUMNOS
PARTICIPANDO EN
LA RESOLUCION DE
JERCICIOS
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EXPLICNADO EN QUE
CONSISTE CADA PASO DE
POLYA

RESOLVIENDO UNO DE
LOS PASOS DE POLYA
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ALUMNA DEL CUARTO
GRADO DESARROLLANDO
EL PROBLEMA MEDIANTE
LOS PASO DE POLYA

FORMAN GRUPOS PARA
RESOLVER PROBLEMAS
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ALUMNO EXPLICANDO EN QUE
CONSISTE EL METODO DE POLYA

ALUMNOS
EXCUCHANDO
ATENTAMENTE LA
EXPLICANDO
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DESARROLLANDO SUS
PRATICAS CALIFICADAS

LA PROFESORA
ASISTENTE ACLARANDO
LAS DUDAS SOBRE UN
EJERCICIO.

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/

 

 



EXPLICNANDO LA CLASE DE
COMPARACION USANDO EL
METODO DE POLYA

ESCUCANDO LA EXPLICACION DE

LOS PASOS DE POLYA EN
PROBLEMAS DE DESIUALDAD
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DESARROLLAND LOS EJERCICIOS
DE DESIGUALDAD

EXPLICNADO LA CLASE
DE FRACCIONES CON
AYUDA DEL METODO

DE POLYA
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DESARROLLANDO LOS EJERCICIOS
PROPUESTOS SOBRE EL METODO

DE POLYA

ACLARANDO LAS
DUDAS REFERENTE A

LA EXPLICACION
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LA PROFESORA ASISTENTE
ORIENTANDO EN LA
RESOLUCION DE
PROBLEMAS

LA PROFESORA
ASISTENTE ORIENTANDO
EN LA RESOLUCION DE
PROBLEMAS
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DESARROLLANDO LOS EJERCICIOS MEDIANTE
EL METODO DE POLYA

DESARROLLANDO LOS EJERCICIOS
MEDIANTE EL METODO DE POLYA
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