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Señores Miembros del Jurado Evaluador
En cumplimiento a lo dispuesto por la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de
Trujillo, en el reglamento de Grados y Títulos con el fin de obtener el Título de Licenciado
en Educación Primaria. Dejo a consideración el presente diseño de actividades de
aprendizaje en el área de Matemática para el 5° grado de Educación Primaria denominado Calculamos con nuestros deportes favoritos considerando que tenemos la responsabilidad de
ofrecer a los estudiantes una formación para la vida ,y que sepan resolver problemas
matemáticos frente a situaciones reales .Agradeciendo de antemano por los aportes y
orientaciones, que me brinden y me permitan contribuir al mejoramiento de la calidad
educativa
Br. Vasquez La Torre, Wagner
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Resumen
Como docente constantemente buscamos la forma más dinámica, entretenida e innovadora
de hacer una clase que capte la atención de los alumnos, especialmente si de matemáticas
hablamos, ya que no es fácil motivar al alumno a calcular.
Es así que de forma creativa invito a jugar el fulbito matemático a los alumnos y planteando
problemas con la venta de entradas al estadio en el último mundial. Dicha estrategia
demostró ser buena, porque al estudiante se le facilito comprender los cambios en la
resolución de problemas de agrupaciones.
Con esta metodología los alumnos aprendieron e interiorizaron que para resolver problemas
se pueden usar formas y aprendieron de forma más rápida los principios básicos como
realizar las operaciones matemáticas de izquierda a derecha, resolviendo primero las
multiplicaciones y luego las divisiones para finalmente operar las adiciones y sustracciones.
Metodologías como estas, demuestran que todos los alumnos están entusiasmados por
aprender, lo único que hace falta es ser innovador y creativo dándole un toque divertido a
cada clase.
Palabras clave: Calcular, problemas matemáticos, cambio, formas.
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Abstract
As a teacher , we are constantly looking for the most dynamic , entertaining and innovative
way of making a class that captures the students attention , especially if we are talking about
mathematics , as it not easy to motivate the student to calculate.
So in a creative way , I invite students to play the mathematical soccer and posing problems
with ticket sales to the stadium in the last world cup. This strategy proved to be a good one
, because it made it easier for the student to understand the changes in group problem solving.
With this methodology the students learned and internalized that to solve problems you can
use forms and learned more quickly the basic principles like performing mathematical
operations from left to right , solving first the multiplications and then the divisions to finally
operate the additions and subtractions.
Methodologies like these show that all students are excited to learn. All that is needed is to
be innovate and creative , giving a fun touch to each class.
Keyword: Calculus, mathematical problems , change and forms.
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Introducción
A diario compartimos con nuestros estudiantes ideas, experiencias, ocurrencias que les
permite aprender a partir de su entorno y de sus necesidades. El área de comunicación
permite a los niños y niñas expresar, comprender e interpretar diversos tipos de textos
interactuando con sus compañeros y así construir sus aprendizajes en función de sus
propósitos.
El primer capítulo, está destinado a la demostración de estrategias de la sesión de aprendizaje
denominada –Leemos y comprendemos textos narrativos.
En el segundo capítulo se expone la fundamentación del área de comunicación de acuerdo a
las rutas de aprendizaje, el sustento teórico teniendo en cuenta la definición del debate.
En el tercer capítulo, está dedicado al sustento pedagógico, referidos a los principios
psicopedagógicos, procesos pedagógicos, técnicas medios y materiales en el proceso
metodológico, así como también los procedimientos e instrumentos de evaluación.
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CAPITULO I:
DISEÑO DE SESION DE APRENDIZAJE
IMPLEMENTADA
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1.1 Datos Generales
1.1.1 Institución Educativa

: 00536 Manuel Segundo Del Águila Velásquez

1.1.2 Grado

: Quinto C

1.1.3 Unidad de aprendizaje

: Nos despedimos del año escolar celebrando la
navidad.

1.1.4 Sesión de aprendizaje:

: Calculamos con nuestros deportes favoritos

1.1.5 Áreas Integradas:

: Matemática

1.1.6 Grado

: Quinto C

1.1.7 Fecha

: San Martin - 14 de diciembre 2019

1.1.8 Docente

: Bach. Wagner Vásquez La Torre

1.2 Aprendizajes Esperados
Competencias

Resuelve

Capacidades

y

formula

problemas de estimación y
calculo

con

combinadas
naturales.

operaciones
de

números

Desempeños

Muestra seguridad y autonomía
Operaciones combinadas de en la selección de estrategias y
números naturales.

procedimientos para la solución
de problemas.
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1.3 Información Curricular

Área

Competencia

Capacidad

Indicador

Técnica

de logro
Número,
relaciones
operaciones

Resuelve

propiedades

problemas

Lista

observa

cotejo

de o jerarquía de ción

estimación

y las

calculo

combinadas

de x x x

Autoevalua
ción

con operaciones

operaciones

Matemática

La

Tipo
A C H

tos

y Emplea

y formula

Instrumen

combinadas
de sin paréntesis

números

con números

naturales.

naturales, al
resolver
problemas

Actitud

aditivos

Muestra

o

multiplicativ

seguridad y

os de varias

autonomía en la

etapas.

selección de
estrategias y
procedimientos
para la solución
de problemas.

1.4 Secuencia didáctica de la sesión

Procesos de enseñanza aprendizaje

Momento

Procesos

s

Pedagógicos

Inicio

Medios y
Estrategias

materiales

Tiempo

educativos

Motiva-ción

Saludamos amablemente a los

y

niños y a las niñas; luego,

explora-ción

dialogamos con ellos respecto a
los

deportes

que

10 minutos

prefieren
12
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practicar.
Pedimos que dos estudiantes
voluntarios comenten sobre su
deporte favorito y expliquen las
reglas. También, solicitamos que
mencionen

los

eventos

que

fomentan los deportes, como los
mundiales de fútbol o los
campeonatos intersecciones.
Recoge

los saberes previos

mediante preguntas:
¿Alguna vez han jugado fulbito?,
¿saben en qué consiste?
Problematiza

Luego preguntamos: ¿Creen que

Gigantogra

ción

este deporte tiene relación con las

fía

matemáticas?, ¿por qué?

fulbito

con

Invitamos a todos a jugar Fulbito matemático
matemático. Dividimos el aula en
dos grupos (niños y niñas) y
pegamos en la pizarra el campo y las Pelotas de
pelotas de cartulina que elaboramos

Comentamos

que

un

cartulina

equipo

convertirá un gol cuando llegue al
resultado del equipo opuesto.
Por ejemplo, el equipo de las niñas
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convertirá GOL al 40, uniendo los
números de los balones con
diferentes operaciones para llegar a

Cuadro con

40, (4 x 8 + 2). Por su parte, el

los

equipo

Resulta

de

los

niños

deberá

convertir gol al 24 de la misma

Dos.

manera.
Empezamos el juego con las niñas y
anotamos en la pizarra su operación.
Luego, continúa con los niños, y así
sucesivamente. Perderá el equipo
que ya no pueda convertir GOL, es
decir,

que

deje

de

proponer

operaciones.
Felicitamos al equipo ganador y
pedimos

que

observen

sus

propuestas, por ejemplo:
Resultado 40

Resultado 24

4X8+2

6X8:2

4 X 10

48 : 2

40

24

(Los

estudiantes

operaciones

sin

propusieron
signos

de

agrupación.)
Formulamos

las

siguientes

preguntas:
Si o t r a

persona revisa estas

operaciones, ¿llegará a l m i s m o
resultado? (Probablemente, no,

Papelote

porque, por ejemplo, para el caso

con

de 4 x 8 + 2, podría haber

normas

las

empezado por multiplicar 4 x 8 y
luego sumar 2 al resultado, con lo
cual obtendría 34, número que
difiere con lo hallado).
¿Qué se debe colocar entre
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los números para priorizar una
operación?

(Signos

de

agrupación).
¿Qué nos indican los signos de
agrupación? (Las operaciones que
debemos resolver primero).
Si no habría signos de agrupación,
¿cómo operaríamos?
Comunicamos el propósito de la
sesión: hoy aprenderán a resolver
problemas relacionados con los
deportes, aplicando propiedades
de las operaciones combinadas sin
paréntesis.
Acordamos con los estudiantes las
normas de convivencia a poner en
práctica durante el desarrollo de la
sesión. (Anexo 01)
Desarroll

Construcción

Dialogamos con los estudiantes

o

del

sobre los juguetes que ofrecen en las

aprendizaje/p

tiendas,

rocesamiento

electrónicas, y consultamos si saben

de

30 minutos

tanto artesanales como

la cuáles son los precios de algunos de

información

ellos.
A

partir

introductorio,

de

este

diálogo

presentamos

el Papelote

papelote con el siguiente problema:

con

el

Para un partido de futbol en el problema
último Mundial Rusia 2018, se
vendieron 280 entradas en la zona
norte, 120 entradas en la zona sur,
240 entradas en la zona Occidente y
105 entradas en la zona Oriente. El
contador, al sacar las cuentas,
encontró que 9 billetes de 100
dólares eran falsos. ¿Cuánto dinero
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obtuvo por las ventas al final?

Nos aseguramos de que los niños y
las niñas hayan comprendido el
problema. Para ello, realizamos las
siguientes preguntas: ¿de qué trata el
problema?, ¿qué datos nos brinda?,
¿cuántas entradas se vendieron de
cada zona?, ¿cuál es el precio de la
entrada en cada zona? Solicita que
algunos expliquen el problema con
sus propias palabras.
Organizamos a los estudiantes en
equipos de cuatro integrantes y
entregamos a cada equipo papelotes
y plumones.
Promovemos
estrategias
interrogante
Ayudamos

la

búsqueda

de

para

responder

la

del

problema.

planteando

estas

preguntas: ¿cómo podemos resolver
el problema usando operaciones
combinadas?, ¿nos ayudará el uso
de signos de agrupación?
Formulamos

otras

preguntas:

alguna vez han leído y/o resuelto un
problema parecido?, ¿cuál?, ¿cómo
lo resolvieron?, ¿de qué manera
podría ayudarlos esa experiencia en
la

solución

de

este

nuevo
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problema?
Permitimos que los estudiantes
conversen en equipo, se organicen y
propongan de qué forma resolverán
el problema. Luego, pedimos que
ejecuten

la

estrategia

o

el

procedimiento acordado en equipo.
Acompañamos a los estudiantes
durante el proceso de solución del
problema. Nos aseguramos de que
todos lleguen a la respuesta.
Solicitamos que un representante de
cada

equipo

comunique

qué

procesos han seguido para resolver
el problema planteado

Pregunta: ¿qué pasaría si una
persona observa las operaciones y
resuelve en otro orden?, ¿es posible?
Tras las respuestas, indicamos el
orden de jerarquía a seguir al
resolver operaciones combinadas.
Formalizamos lo aprendido con la
participación de los estudiantes:
-Resolvemos

de

izquierda

a

derecha.
-Primero,

operamos

las

multiplicaciones y divisiones.
- F inalmente,

operamos

las

adiciones y sustracciones.
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Ejemplo:
180 x 4 : 2 + 70

720 : 2 + 70

360 + 70

430
Reflexionamos con los niños y las
niñas respecto a los procesos y
estrategias

que

siguieron

para

resolver el problema propuesto, a
través de las siguientes preguntas:
¿fue útil pensar en una estrategia
para

resolver

combinadas?;
conocer

¿fue

la

operaciones?,

operaciones
necesario

jerarquía
¿por

de las

qué?;

¿qué

conocimiento matemático hemos
descubierto

al

realizar

estas

actividades?; ¿qué procedimientos
hemos

seguido

operaciones

para

resolver

combinadas

sin

paréntesis?; ¿habrá otra forma de
resolver el problema planteado?
Aplicación y Nos aseguramos de que todos los Hoja
transferencia

con

niños y las niñas comprendan el problemas
problema, e inducimos a aplicar la
estrategia

más

adecuada

para

resolverlo.
Les indicamos que mencionen las
conclusiones a las que llegaron
respecto
operaciones

a

cómo

resolver

combinadas

sin

paréntesis y las justifiquen.
Cierre

Evaluación

Pedimos que escriban dos ejemplos

05 minutos
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del

en su cuaderno y luego revisamos

aprendizaje

con

el

apoyo

de

todos

los Ficha

de

estudiantes, y evaluamos haciendo autoevaluac
uso de la lista de cotejo. (Anexo 02) ión.
Entregamos a los estudiantes su
ficha

de

autoevaluación

y Lista

coevaluación. (Anexo 03)

de

cotejo

Finalmente, resaltamos el trabajo
realizado

por

los

equipos

y

reflexionamos acerca del derecho al
juego, a la recreación y al deporte,
para tener buena salud.
Meta

Realizamos las siguientes preguntas

cognición

sobre las actividades desarrolladas
durante

la

sesión:

¿qué

han

aprendido hoy?, ¿fue sencillo?, ¿qué
dificultades
manera

tuvieron?,
podemos

operaciones

¿de qué
resolver

combinadas

sin

paréntesis? (Anexo 04)

1.5 Referencia bibliográfica
Para el docente:
MINEDU (2013). Rutas de Aprendizaje Fascículo 1. Número y operaciones. Cambio y
relaciones. IV y V ciclo. Lima.
MINEDU (2015). Rutas de Aprendizaje Fascículo V. Lima: Santillana
Para el estudiante:
Hernández

R., Fernández

C.

y Baptista

P. (1991).

Metodología

de la

investigación (2a ed.). México: McGraw–Hill Interamericana Editores.
Toscano, R. (2006). Departamento de Física, CUCEI. Comunicación privada. Madrid:
Rialp
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CAPITULO II:
SUSTENTO TEÓRICO
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2.1. Fundamentación
La matemática es una actividad humana y ocupa un lugar relevante en el desarrollo del
conocimiento y de la cultura de las sociedades. Se encuentra en constante desarrollo y
reajuste, por ello, sustenta una creciente variedad de investigaciones en las ciencias,
las tecnologías modernas y otras, las cuales son fundamentales para el desarrollo
integral del país.
El conocimiento matemático se puede definir en términos de conceptos y habilidades,
el concepto estaría relacionado con la comprensión y las habilidades con el
procedimiento, siendo necesario abordarlos en los primeros años de escolaridad y de
manera conjunta para un buen desarrollo del sentido numérico. Los conceptos básicos
son aquellos conceptos que sirven de base para otros conceptos más complejos y se
refieren a expresiones de uso verbal que el alumno debe adquirir de manera
comprensiva. Los conceptos básicos que, habitualmente, se relacionan con el
aprendizaje de las Matemáticas son:
- Conceptos básicos de cantidad o cuantificadores: conceptos que hacen referencia a
aquellas formas que el niño identifica de manera previa al número y pueden servir
para aproximar (mucho/poco, nada/todo, etc.) 0 para establecer comparaciones
(más que, menos que, etc.). En esta categoría también se pueden incluir aquellas
expresiones que indican acciones relacionadas con cantidades como añadir,
agrupar, quitar, repartir, juntar, etc.
- Conceptos básicos espacio-temporales: constituyen expresiones verbales referidas
a la organización espacial y temporal, y constituyen una de las bases fundamentales
para la adquisición del concepto numérico y para la comprensión de las operaciones
aritméticas. Algunos de estos conceptos son delante/detrás, antes/después,
arriba/abajo, izquierda/derecha, etc.
Por otro lado, las habilidades matemáticas básicas se refieren a aquellos procesos
mentales que los alumnos tendrán que adquirir para lograr un correcto desarrollo del
sentido numérico. Numerosos autores han puesto de relieve la importancia de una
adecuada adquisición de estas habilidades, puesto que las dificultades que los alumnos
presenten con respecto a ellas pueden ser causa directa de dificultades posteriores
relacionadas con la comprensión de las operaciones lógico-matemáticas. Según
Mercer (1991) y siguiendo la teoría de Piaget estas habilidades serían: Clasificación:
capacidad para agrupar objetos atendiendo a diferentes criterios. Conservación del
objeto o sustancia: capacidad para identificar un objeto, aunque no esté presente o haya
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sido modificado. Reversibilidad del pensamiento: capacidad para representar
mentalmente un proceso a la inversa. Seriación: capacidad para ordenar mentalmente
los objetos, números, letras, etc. Correspondencia: capacidad para asociar
mentalmente procesos o agrupaciones iguales. Durante esta fase de adquisición de
conceptos y habilidades básicas los niños piensan en los números de manera no verbal;
entre los 3 y los 5 años son capaces de resolver problemas aditivos sencillos cuando
todavía no conocen el algoritmo. Poco a poco empiezan a usar sus habilidades para el
conteo y aprenden a operar con números pequeños y, por último, asimilan las
representaciones escritas y ello les permite pensar en números mayores y poder operar
con ellos.
El aprendizaje de la matemática contribuye a formar ciudadanos capaces de buscar,
organizar, sistematizar y analizar información, para entender e interpretar el mundo
que los rodea, desenvolverse en él, tomar decisiones pertinentes y resolver problemas
en distintas situaciones, usando de forma flexible estrategias y conocimientos
matemáticos.
El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica se favorece por
el desarrollo de diversas competencias.
2.1.1 Enfoque centrado en la resolución de problemas, el área de Matemática
promueve y facilita que los estudiantes desarrollen y vinculen las siguientes
competencias:
 Resuelve problemas de cantidad.
 Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.
 Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.
 Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.
En el mismo orden de ideas, cabe hacer referencia a los trabajos de Schoenfeld
sobre resolución de problemas (citada por Santos, 1992). Donde plantea la
importancia de entrenar a los estudiantes en la selección adecuada y uso de
estrategias para resolver con eficacia los problemas planteados. Entre los
aportes del citado autor se pueden mencionar las actividades de aprendizaje que
utilizó y que pueden ser útiles para el trabajo de los docentes en el aula, de
manera de ayudar a sus estudiantes en cuanto a:
a) Resolver problemas nuevos. en la clase con la finalidad de mostrar a los
estudiantes las decisiones tomadas durante el proceso de resolver
problemas;
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b) Mostrar vídeos de otros estudiantes resolviendo problemas a las clases.
Esto con la finalidad de discutir las destrezas y debilidades mostradas por
los estudiantes en el proceso de resolver problemas;
c) Actuar como moderador mientras los estudiantes discuten problemas en la
clase.
d) Dividir la clase en pequeños grupos los cuales discuten problemas
matemáticos.
El papel del coordinador es elaborar preguntas que ayuden a los estudiantes a
reflexionar en lo que están haciendo.
En última instancia, Schoenfeld (citado por Santos, 1992) propone la
importancia de relacionar las actividades de aprendizaje que se llevan a cabo
en el aula con las actividades que desarrollan los matemáticos, pues esta es la
única manera que los estudiantes le encuentren razón de ser a la Matemáticas.
Del mismo modo, cabe señalar los trabajos realizados por Baroody (1994),
quien sostiene que generalmente los niños suelen tener éxito en los problemas
rutinarios, porque son problemas mecánicos, repetitivos y de formato sencillo,
que no requieren ningún tipo de análisis de su parte. Estos problemas pueden
asimilarse con rapidez y para su comprensión sólo basta una lectura superficial
del enunciado.
Por el contrario, los problemas genuinos requieren de un análisis cuidadoso que
implica definir el problema, planificar la posible estrategia para la solución,
poner en práctica la estrategia planificada y comprobar los resultados.
2.1.2 Aspectos según Baroody


La Comprensión: que consiste en definir claramente la incógnita o meta
del problema, y que ayuda a seleccionar la información que se necesita
para resolver el problema, así como los métodos más adecuados para ello.



Uso de técnicas para la resolución de problemas: cuando un alumno se
enfrenta con un problema genuino, es decir, no rutinario puede emplear las
técnicas o estrategias que contribuyan al análisis del mismo, las cuales se
denominan heurísticas, según Polya. (citado por Baroody, 1994). Por
ejemplo, una técnica heurística para entender mejor un problema, puede
ser la representación del problema a través de un dibujo. Es importante que
los niños usen técnicas para analizar el problema, pues de lo contrario se
les tornará muy difícil resolver un problema no rutinario.
23
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Motivación: los estudiantes deben estar motivados para realizar el
esfuerzo que exige un análisis detallado que le llevará a la solución del
mismo.



Flexibilidad: consiste en la adaptación rápida de los recursos existentes
para satisfacer las demandas de una tarea nueva. El estudiante debe sentirse
con plena libertad para ensayar respuestas, equivocarse, probar una y otra
vez hasta descubrir por sí mismo la solución de las situaciones planteadas.

Por otra parte, el CENAMEC (citado por Cañas y Herrera, 1996), recomienda
a los docentes que en la enseñanza de resolución de problemas, se consideren
los eventos propuestos por Gagné y Brunner, en cuanto a la motivación; la
activación de los conceptos previos que le facilite el análisis de los elementos
nuevos; la representación gráfica como apoyo para luego pasar a la
representación simbólica; la ejercitación de problemas tantos parecidos como
novedosos para que se lleve a cabo la transferencia a nuevas situaciones.
Finalmente, a continuación, se presenta una síntesis de las propuestas
anteriores con algunas consideraciones que el maestro puede asumir en el
desarrollo de estrategias de enseñanza de resolución de problemas de adicción
y sustracción:
Clasificación de Problemas Matemáticos: Cliford (2010) menciona que los
procedimientos que los estudiantes ponen en juego frente a un problema están
ligados a la interpretación que ellos hacen de la situación. Con un mismo
cálculo se pueden resolver problemas aritméticos de diferente complejidad.
Para el estudiante, en cada caso se debe establecer relaciones distintas, para la
resolución de problemas matemáticos. El desarrollo de estas actividades puede
plantearse a partir de diferentes alternativas o caminos en las que se ha
considerado aportaciones.
2.1.3 Problemas más usados en matemática:
 Problema de reconocimiento Con este ejercicio se pretende resolver,
reconocer o recordar un factor específico, una definición o una proposición
de un teorema.
 Problema de algorítmicos o de repetición Son ejercicios que pueden ser
resueltos con un proceso algorítmico, a menudo un algoritmo numérico.
 Problemas de traducción simple o compleja Son problemas formulados en
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un contexto concreto y cuya resolución supone una traducción del
enunciado, oral o escrito, a una expresión matemática.
 Problemas de procesos Son problemas que se diferencian de los anteriores,
dándose la posibilidad de conjeturar varios caminos para encontrar la
solución.
 Problemas sobre situaciones reales Se trata de plantear actividades lo más
cercana posible a situaciones reales que requieran el uso de habilidades,
conceptos y procesos matemáticos. Problemas de puzles Son problemas en
los que se pretende mostrar el potencial recreativo posiblemente no suponga
su solución necesariamente matemática, pero pueden resolverse mediante
una chispa o una idea feliz.
 Problemas de historias matemáticas Frecuentemente se puede observar en
librerías libros de cuentos, novelas entre los que se encuentran son algunas
propuestas o planteamientos que requieren de un esfuerzo que impliquen
algún concepto matemático. El tipo de número involucrado y el lugar de la
incógnita son elementos del problema, que para los estudiantes cambian en
nivel de dificultad al momento de resolver cualquier problema matemático.
 Presentar múltiples situaciones para resolver y reflexionar acerca de
diversidad de significados facilitará la comprensión de los alcances o límites
de cada operación o problema matemático presentado.
2.2. La noción de número
La noción del número es una característica propia de los conjuntos la cual permanece
a pesar de los cambios que pudiera sufrir la apariencia de los mismos (Rencoret,2001,
p. 41).
A continuación, Rencoret (1994), define el significado de algunos términos
relacionados con las matemáticas:22
El concepto de número es un concepto matemático y como tal es un constructo
teórico que forma parte del universo formal del concepto ideal; como ente
matemático es inaccesible a nuestros sentidos, solo se ve con ojos de la mente,
pudiendo representarse únicamente a través de signos.
Se estima que la capacidad de ver esos objetos invisibles es uno de loscomponentes de
la habilidad matemática (p. 47).
Para Piaget (1983), el concepto de número y su aprendizaje va ligado al desarrollo de
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la lógica en el niño/a. “El desarrollo de la lógica a su vez va ligado a la capacidad de
realizar clasificaciones y seriaciones con los objetos del entorno” (p. 32)
El punto de vista de Piaget (1983) frente a la naturaleza lógico matemática del número
tiene una posición diferente a la mayoría de quienes enseña matemática, donde se
propone que “el número es una propiedad de los conjuntos, de la misma manera que
las ideas como color, tamaño, forma se refieren a propiedades de los objetos” (p. 42).
En ejemplos donde los alumnos deben identificar a los conjuntos con una misma
“propiedad numérica”, suponiendo que los niños aprenden conceptos de los números
abstrayendo esta propiedad de diversos conjuntos, de la misma manera que las
propiedades físicas. Piaget distingue las abstracciones en empírica, para las
propiedades de los objetos, y abstracción del número.
Piaget (1983), dice que “en la realidad del niño se deben dar estas dos abstracciones el
niño no puede encontrar relaciones sin observar propiedades diferentes de los objetos,
así también el niño no podría construir conocimientos físicos sin un marco de
referencia lógico matemático, que le permita relacionar nuevas observaciones con el
conocimiento que ya posee” (p. 61). Aunque la abstracción reflexionante no se puede
dar sin la empírica, en el período sensorio motor y preoperacional, posteriormente lo
puede hacer
2.3. Concepto del término problema
A través del tiempo se ha propuesto una serie de conceptualizaciones como Parra
(1990, p. 14) en la que establece que Un problema lo es en la medida en que el sujeto
al que se le plantea (o que se plantea él mismo) dispone de los elementos para
comprender la situación que el problema describe y no dispone de un sistema de
respuestas totalmente constituido que le permita responder de manera inmediata Para
Schoenfeld (1985) la dificultad de definir el término problema radica en que es
relativo: un problema no es inherente a una tarea matemática, más bien es una relación
particular entre el individuo y la tarea. En este sentido, Charnay (1994) dice que un
problema puede verse como una terna situación- alumno-entorno; es decir, el problema
se da solo si el alumno percibe una dificultad. Ciertamente, lo que es un problema para
un individuo puede no serlo para otro, sea porque está totalmente fuera de su alcance
o porque para el nivel de conocimientos del individuo, el problema ha dejado de serlo
Parra (1990, p.14). En 1962, en su libro Mathematical Discovery, Polya define un
problema como aquella situación que requiere la búsqueda consciente de una acción
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apropiada para el logro de un objetivo claramente concebido, pero no alcanzable de
forma inmediata.
En los ejercicios se puede decidir con rapidez si se saben resolver o no; se trata de
aplicar un algoritmo, que pueden conocer o ignorar, y una vez localizado, se aplica y
basta. Lo anterior, no se constituye un problema propiamente dicho y es por ello, que
para Larios (2000), un problema es una situación (real o hipotética) que resulta
plausible al alumno desde su punto de vista experiencial y que involucra conceptos,
objetos u operaciones matemáticos, mientras que un ejercicio se refiere a operaciones
con símbolos matemáticos únicamente (sumas, multiplicaciones, resolución de
ecuaciones, etcétera). En síntesis, un ejercicio se resuelve a través de procedimientos
rutinarios que conducen a la respuesta, el problema exige el desarrollo de una
estrategia para resolver la incógnita. En los problemas no es evidente el camino a
seguir; incluso puede haber varios. Por tanto, un problema es una cuestión a la que no
es posible contestar por aplicación directa de ningún resultado conocido con
anterioridad, sino que para resolverla es preciso poner en juego conocimientos diversos
y buscar relaciones nuevas entre ellos.
2.4. Aprendizaje de la resolución de problemas
La resolución de problemas constituye uno de los objetivos fundamentales de la
enseñanza de las Matemáticas en la educación obligatoria y requiere el aprendizaje de
ciertas habilidades como capacidad para traducir de unos lenguajes a otros, dominio
de ciertas reglas y estrategias, habilidades de representación; además de estas
habilidades es necesaria la comprensión de los enunciados, capacidad para representar
mentalmente el problema, analizar las vías posibles de solución y capacidad para
valorar y comprobar los resultados.
Según Godino, Batanero y Font (2003, p.66) la resolución de problemas es “esencial
si queremos conseguir un aprendizaje significativo de las matemáticas. No debemos
pensar en esta actividad sólo como un contenido más del currículo matemático, sino
como uno de los vehículos principales del aprendizaje de las matemáticas.
Antes de que los niños aprendan formalmente los algoritmos de la suma, la resta, la
multiplicación y la división ya son capaces de resolver múltiples situaciones
problemáticas. Por ello, parece razonable que la enseñanza-aprendizaje de las
operaciones de sumar y restar se inicie mediante el uso de problemas verbales y no
mediante el algoritmo (Bermejo, 2004, p.55).
Los problemas verbales se pueden clasificar atendiendo a diferentes criterios, en este caso se
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clasificarán según la ubicación de la incógnita y en función de la estructura semántica. Según
la ubicación de la incógnita Baroody (1988), citado por Bermejo (2004), los clasifica en
problemas rutinarios y no rutinarios. Rutinarios cuando la incógnita está especificada y solo
tienen una posible solución y no rutinarios cuando la incógnita no está especificada y puede
haber más de una solución. Ambos tipos de problemas son interesantes para resolver en el aula
desde edades tempranas. Nos podemos encontrar, además, con problemas que se resuelven
con una sola operación o con problemas que implican la realización de dos o más operaciones
para llegar al resultado final y, además, cada uno de ellos puede ser de estructura aditiva o

multiplicativa.
2.5. Cuantificación y representación
Según Rencoret (2001), define la cuantificación como la construcción de una colección
de muestra para establecer dicha correspondencia que represente la cantidad de
elementos. (p. 58) Es decir mencionemos un ejemplo para representar los platos
puestos en una mesa se utilizan tantas piedritas como platos.
Brissiaud (1993), nos menciona que:
La representación es la cantidad con el último elemento puesto en correspondencia uno
a uno. El segundo tipo de correspondencia puede realizarse a través de palabras–
número (enunciación oral de la cantidad) o cifras (signo gráfico) requiriéndose para
ello un sistema arbitrario de signos convencional y socialmente establecido (histórico).
(p. 41).
Antes se escribía sobre las formas de representación de las cantidades, ahora nos
referiremos al proceso de cuantificación. Si bien vulgarmente se utilizan
indistintamente los términos contar y cuantificar, debemos hacer una distinción.
Cuantificar es asignarle una medida (cantidad) a una magnitud (extensión), o sea,
atribuirle valor a la extensión de una colección, determinar la cantidad de elementos
que tiene. Se puede cuantificar de manera directa o indirecta. Es decir, existen dos
formas de cuantificar: Directamente mediante percepción global (captación directa y
exacta de la cantidad, se realiza por lo general frente a cantidades pequeñas), conteo
(es un procedimiento largo y exacto) o evaluación global (se aplica a grandes
cantidades y es aproximativo). Indirectamente en ausencia del objeto o con cantidades
muy grandes, mediante el cálculo. Obsérvese que el conteo es uno de los
procedimientos que permiten cuantificar. A continuación, caracterizaremos estos
procedimientos.
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2.6. Cálculo y conteo
Según Rencoret (2001), nos aclara que:
Contar y calcular son maneras distintas de establecer relaciones entre cantidades.
Donde una de ellas se opone a la otra, en el sentido de que al contar se establece una
relación entre elementos de una colección y palabras–número; mientras que al calcular
se establece una relación directa entre cantidades, sin pasar por la construcción de
colecciones cuyos elementos se cuentan. (p. 57).
Hay que tener en cuenta que no se cuenta con un solo propósito, sino que se hace con
varios sentidos. Algunos de ellos son: comparar, ordenar, igualar, sumar y comunicar.
El proceso de contar es complejo ya que requiere: Conocer la serie numérica o parte
de ella, Establecer la relación biunívoca uno a uno entre los elementos a contar y las
palabras–número que se recitan Identificar el último término enunciado como
representante de la cantidad.
Rencoret (2001), menciona que:
Contar debe implicar algo más que recitar nombres, debería significar hacer pares
de nombres, de números con objetos. Recitar el nombre de los números en
ausencia de objetos reales, es una actividad que carece de sentido, tan inútil a la
matemática como repetir las letras del alfabeto para aprender a leer. El conocer el
nombre de los números, raras veces significa comprender el significado. (p. 24).
Brissiaud (1993), distingue:
La acción de contar–numerar de la de enumerar de la siguiente manera. Al contar–
numerar simplemente se asigna a cada elemento del conjunto una palabra–número
que lo identifica. En tanto al enumerar, luego de contar–numerar cada uno de los
elementos, la última palabra–número representa la cantidad de elementos de la
colección, expresando así su cardinalidad. (p. 78).
Por otra parte, establecer relaciones entre cantidades a través del cálculo requiere
mayores niveles de abstracción: separarse del apoyo concreto utilizando formas
numéricas con cierto grado de simbolización (cifras, configuraciones estándar como
los puntos de los dados).
Un número es algo más que un nombre. Un número expresa una relación. Sin embargo,
no se debe olvidar que las relaciones no existen en los objetos reales, son abstracciones,
un escalón sacado de la realidad física, son construcciones de la mente compuesta
sobre los objetos.
Para Piaget (1983), el número es la síntesis de dos tipos de relaciones que se establecen
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sobre los objetos a través de la abstracción reflexiva, estas son el orden y la inclusión
jerárquica. (p. 61).
Según Rencoret (2001), menciona que: 00
Para que el niño encuentre los elementos de un conjunto, asocie realmente l concepto
de número correspondiente y no se a sólo una recitación mecánica, debe discriminar
con claridad en la ordenación de los elementos del conjunto en referencia. Esta
ordenación implica clasificar en forma permanente los elementos ya contados y los
que quedan por contar. (p. 4).
Gelman y Gallistel (1978), señalan que:
El conteo es un proceso de abstracción que nos lleva a otorgar un número cardinal
como representativo de un conjunto; fueron los primeros en enunciar en los cinco
principios que, ha de ir descubriendo y asimilando el niño hasta que aprende a contar
correctamente. (p. 6).
Para Hernández y Soriano (1997), “el conteo es un proceso cognitivo que permite la
construcción del número al niño; pero sin dejar de lado las operaciones lógicas
matemáticas que ayudan en la construcción de la noción natural en el infante de
primero de educación básica”. (p. 9).
Según Gellman y Gallistel (1997), existen cinco principios para contar. “Los tres
primeros dicen al niño cómo contar adecuadamente, el cuarto les dice que pueden
contar, el quinto es una combinación de las características de los cuatro primeros”
(p.79).
2.7. Orden y posición
El orden para Piaget (1983), tiene que ver que en el conteo los niños no sienten la
necesidad de ordenar al contar y a veces cuentan más de una vez el objeto, así se le
debe dar un orden al contar que no significa ordenar o disponer los objetos en una
posición. Si el niño sólo ordenara la colección no podría cuantificarse pues el niño
tendría en cuenta un objeto cada vez y no la colección completa. Así, el niño mostraría
un objeto como el número ocho y no la colección, para cuantificar el niño debe
establecer una inclusión jerárquica, cuando el niño incluye el 1 en 2 el 2 en 3 y así
sucesivamente.
Sí sólo puede cuantificar la colección numéricamente si puede establecer entre todos
los objetos una relación única, sintetizando el orden y la inclusión jerárquica. Si la
inclusión de clases es compleja para los niños pequeños aún más construir la estructura
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jerárquica. A los cuatro años los niños en la inclusión de clases, los niños pueden
pensar en el todo, pero no cuando piensan en las partes. Para hacer esta comparación
tiene que llevar a cabo dos acciones opuestas al mismo tiempo dividir el todo en dos
partes y volver a unir las partes en un todo, lo que dice Piaget que no puede hacer un
niño de cuatro años.
Asimismo, según Bermejo (1990); nos dice:
Implica la habilidad para usar etiquetas en un orden estable. Equivale a decir que las
etiquetas se asignaran en los elementos de un conjunto en un orden determinado. De
este modo los niños son capaces de detectar fácilmente cuando se produce una
asignación completa del conteo. Este principio se consigue en torno a los tres o cuatro
años. En edades anteriores, cuando los niños cuentan, asignan los números
arbitrariamente o empiezan a contar por cualquier número (5, 8, 2...). Se debe seguir
una secuencia para contar de manera que se llegue a un límite propuesto. (p. 154).
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CAPITULO III:
SUSTENTO PEDAGÓGICO
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Resolución de problemas
Probablemente, la noción de comprensión lectora haya quedado asociada a la
resonancia que han tenido en la opinión pública los informes internacionales que
muestran que nuestros escolares alcanzan unos logros decepcionantes cuando han de
interpretar textos escritos; sin embargo, hay una cuestión previa que debemos atender
y que quizás sea la que asalte en primer lugar a alguien ajeno a este tema: cómo es
posible saber algo sobre lo que hacemos mentalmente cuando nuestros ojos se
desplazan silenciosos por la página impresa y extraemos e interpretamos la
información contenida en ella, la escuela debe de convertirse entonces en la
constructora de estudiantes lectores y con la capacidad de comprender lo que leen.
a) La resolución de problemas
Durante el proceso de aprendizaje de la matemática, es fundamental la resolución
de problemas para el desarrollo de capacidades. Estas capacidades implican la
mate matización, representación, comunicación, elaboración de estrategias,
utilización del lenguaje matemático y la argumentación para resolver situaciones
problemáticas de la vida cotidiana.
b) ¿Qué es una situación problemática?
Una situación nueva y de contexto real, para la cual no se dispone de antemano de
una solución.
La dificultad de una situación problemática exige a los estudiantes explorar,
investigar, representar, matematizar, evaluar, perseverar, además de ensayar y
validar estrategias de solución.
Trabajar a partir de situaciones problemáticas de contexto real, motiva a los
estudiantes y permite que se construyan conceptos, procedimientos y se
identifiquen regularidades matemáticas.
c)

¿Cómo ayudar a los estudiantes para que resuelvan problemas?
La resolución de problemas requiere una serie de herramientas y procedimientos
como comprender, relacionar, analizar, interpretar, explicar, 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.
Es necesario ayudarlos a transitar por las fases que se requiere para llegar a la
Solución del problema, generar un ambiente de confianza y participación en clase,
y hacer una evaluación sistemática de sus esfuerzos. No perder de vista que lo
principal no es llegar a la solución correcta, sino posibilitar el desarrollo de las
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capacidades matemáticas de los estudiantes para resolver problemas.
d) El planteamiento del problema
La experiencia de un estudiante en Matemática será incompleta mientras no tenga
la ocasión de resolver un problema que él mismo haya inventado (Polya).
Mediante la formulación de problemas se contribuye a la solidez de los
conocimientos, se desarrolla la expresión oral y escrita, el análisis y la síntesis, la
abstracción y la generalización.
Formular un problema implica buscar información, valorar las relaciones
matemáticas que hay entre los datos, expresar el problema de manera clara y
precisar la incógnita. Esta puede hallarse a partir de los conocimientos adquiridos
y mediante la aplicación de diversos procedimientos.
El planteamiento de un problema puede realizarse de dos formas:
Cuando acompañamos a nuestros estudiantes para que formulen el problema.
Debemos:
 Ayudar a plantear la situación inicial y formular el enunciado, siguiendo el
proceso de producción de textos.
 Ayudar a evaluar la calidad del problema, considerando la demanda cognitiva.
 Considerar que la situación sea cercana a la realidad de los estudiantes.
 Elaborar preguntas teniendo en cuenta el nivel de aprendizaje de los estudiantes
y la demanda cognitiva creciente.
El planteamiento de un problema se debe realizar utilizando diversos formatos:
textuales, audiovisuales e ícono verbal entre otros.
e)

Planteamiento de las situaciones problemáticas:
 Deben surgir de un contexto real: Las situaciones problemáticas a plantear en
clases deben surgir de la propia experiencia del niño, de la vida real planteados
por él mismo.
 Deben ser desafiantes: Que les permita movilizar toda la voluntad, capacidades
y actitudes para resolverlas.
 Deben ser motivadoras: Es decir deben despertar su curiosidad y el deseo de
buscar soluciones por sí mismos.
 Deben ser interesantes: Las situaciones problemáticas a plantear a los
estudiantes han de ser interesantes para ellos, a fin de comprometerlos en la
búsqueda de su solución.
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Fases de la resolución de problemas

a) Fase 1: Comprensión del problema
Esta fase está enfocada en la comprensión de la situación planteada. El estudiante
debe leer atentamente el problema y ser capaz de expresarlo con sus propias
palabras (así utilice lenguaje poco convencional).
Una buena estrategia es hacer que explique a otro compañero, de qué trata el
problema y qué se busca, qué se conoce, o que lo explique sin mencionar números.
Es importante respetar el ritmo de aprendizaje de cada estudiante, promoviendo el
trabajo en pequeños grupos y evitando que compitan entre ellos. El docente debe
indicarle que lea el problema con tranquilidad, sin presiones, ni apresuramientos,
que juegue con los datos del problema, que ponga ejemplos concretos de cada una
de las relaciones que presenta, que pierda el miedo inicial. También debe tener
presente la necesidad de que el estudiante llegue a una comprensión profunda
(inferencial) de la situación y de lo inútil que es para la comprensión el repetirlo,
copiarlo o tratar de memorizarlo.
b) Fase 2: Diseño o adaptación de una estrategia
Durante esta fase los estudiantes comienzan a explorar qué camino elegir para
enfrentar el problema.
Es aquí donde conocer variadas estrategias heurísticas es útil para la resolución de
problemas.
Dependiendo de la estructura del problema y del estilo de aprendizaje de los
estudiantes, se elige la estrategia más conveniente. Esta es una de las fases más
importantes en el proceso resolutivo, pues depende de la base de habilidades y
conocimientos que tengan el estudiante, así como de las relaciones que puedan
establecer no solo con lo que exige el problema, sino, además, con sus saberes y
experiencias previas.
Contar con un buen conjunto de estrategias potencia los conocimientos con los
que cuenta el estudiante, al momento de resolver problemas.
Algunas estrategias heurísticas que podemos trabajar con el III ciclo son:
 Realizar una simulación: consiste en representar el problema de forma
vivencial y con material concreto.
 Hacer un diagrama: implica realizar representaciones gráficas (icónicas,
pictóricas y simbólicas) en las que se relacionen los datos o elementos del
problema.
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 Usar analogías: implica comparar o relacionar los datos o elementos de un
problema, generando razonamientos para encontrar la solución por semejanzas.
 Ensayo y error: consiste en tantear un resultado y comprobar si puede ser la
solución del problema. Si la comprobación es correcta, se habrá resuelto el
problema, de otra forma, se continúa con el proceso.
 Buscar patrones: consiste en encontrar regularidades en los datos del problema
y usarlas en la solución de problemas.
 Hacer una lista sistemática: consiste en realizar una lista con los elementos del
problema para identificar datos y relacionarlos.
 Empezar por el final: consiste en resolver problemas en los que conocemos el
resultado final del cual se partirá para hallar el valor inicial.
c)

Fase 3: Ejecución de la estrategia
Luego que el estudiante comprende el problema y decide por una estrategia de
solución, se procede a ejecutar la estrategia elegida. Es aquí donde el
acompañamiento al estudiante se vuelve imprescindible, para ayudarlos a salir de
todo tipo de bloqueos.
Se debe promover en los estudiantes actitudes positivas para resolver problemas,
como despertar curiosidad, tener confianza, tranquilidad, disposición para
aprender, y gusto por los retos.
Además, se debe orientar que, al ejecutar la estrategia de solución, compruebe
cada uno de los procedimientos usados; que sea perseverante en no abandonar
cada aspecto examinado, y si las cosas se complican, que sea flexible en intentar
por otro camino.
Si el problema ha sido resuelto, es importante preguntar a los estudiantes: ¿Estás
seguro que es la respuesta? ¿Cómo lo compruebas?
Como hemos visto, hay diversas estrategias a las que los estudiantes pueden
recurrir para resolver un problema. Algunos harán simulaciones, otros harán
diagramas, buscarán patrones, usarán analogías, o el ensayo y error, empezarán
por el final, etc.
Tenemos que tener en cuenta lo siguiente:
El docente debe procurar que el clima emocional del aula brinde la tranquilidad
necesaria para que los estudiantes puedan pensar en el procedimiento o la
operación que utilizarán para resolver el problema.
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d) Fase 4: Reflexión sobre el proceso de resolución del problema:
Permite a los estudiantes reflexionar sobre el trabajo realizado, reflexionar acerca
de todo lo que han venido pensando (meta reflexión). En esta fase el estudiante
conoce los procesos mentales implicados en la resolución, sus preferencias para
aprender y las emociones experimentadas durante el proceso de solución. El
docente posibilitará que, en parejas o grupos, los estudiantes comparen las
estrategias que usaron y las respuestas que obtuvieron durante el proceso de
resolución.
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Conclusiones
Sustento Teórico

Las sesiones de aprendizaje planificadas permiten desarrollar aprendizajes significativos y
mejorar los logros de los estudiantes.
Para trabajar la estrategia de resolución de problemas es importante partir de situaciones
del contexto del niño, plantear situaciones cercanas a la realidad del niño.
La evaluación del aprendizaje permite a los docentes conocer los logros y dificultades de
los estudiantes, sistematizar la información y tomar decisiones de mejora.
Sustento Pedagógico
El uso de materiales es importante, pues mantiene motivados a los estudiantes y facilitan
el aprendizaje de los mismos.
Durante el proceso de aprendizaje de la matemática, es fundamental la resolución de
problemas para el desarrollo de capacidades.
Al formular los problemas se debe tener en cuenta los ritmos, estilos y el nivel de
aprendizaje de los estudiantes.
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Anexos
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Anexo 01

Normas de convivencia

Levanto la mano para hablar

Coloco la basura en el basurero

Estoy atento y participo en las actividades

Llego temprano a la escuela
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Anexo 02
Lista de cotejo
Emplea propiedades o jerarquía de las
operaciones combinadas sin paréntesis con
N°

Apellidos y nombres

números naturales, al resolver problemas
aditivos o multiplicativos de varias etapas
SI

NO
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Anexo 03

Fichas de coevaluación
Grupo: ……………………………
Normas

Si

No

Llegamos temprano
Colocamos la basura en el basurero

Participamos en clase

Resolvemos problemas con operaciones
combinadas

Levantamos la mano para hablar
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Anexo 04

Ficha meta cognitiva
Nombres………………………………………………………………
Fecha:

Grado:

Sección:

Instrucción: Luego de participar de la clase puedes trabajar esta ficha con toda
sinceridad.
1.- Cómo me sentí durante la clase:

2.- Participé en la clase:

SI

NO

3.- Aprendí algo nuevo
SI

NO

4.- Me servirá en el futuro
SI

NO
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