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RESUMEN

Este trabajo de suficiencia ha sido diseñado para niños y niñas de primer grado de Educación
Primaria, en el Centro Poblado de Huataullo en el Distrito de Conchucos en la Provincia
de Pallasca. en el año 2020, con el tema titulado "Resolvemos problemas con la suma de
números naturales", en el que se ha tomado tener en cuenta las situaciones cotidianas en las
que los alumnos establecen relaciones para determinar que la suma es de suma importancia
y su aplicación en el día a día.
En la elaboración de la sesión se ha trabajado con los procesos pedagógicos y didácticos
del área de matemática para promover aprendizajes significativos.
Las estrategias utilizadas fueron diseñadas para promover la participación activa y
significativa de todos los estudiantes.
Se pretende en todo momento despertar el interés y motivación del estudiante por las
matemáticas, puesto que es una área muy importante y valiosa.
Palabras clave: Adición, matemáticas, enseñanza, problemas, sesión de aprendizaje.
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ABSTRACT

This sufficiency work has been designed for boys and girls in the first grade of primary
education, in the Centro Poblado de Huataullo in the District of Conchucos in the Province
of Pallasca. in 2020, with the theme entitled "We solve problems with the addition of
natural numbers", in which it has been taken into account the everyday situations in which
students establish relationships to determine that the sum is of the utmost importance and
its application in the day to day.
In preparing the session, we have worked with the pedagogical and didactic processes of
the mathematics area to promote meaningful learning.
The strategies used were designed to promote the active and meaningful participation of all
students.
It is intended at all times to awaken the interest and motivation of the student for mathematics,
since it is a very important and valuable area.
Keywords: Addition, math, teaching, problems, learning session.
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I.

INTRODUCCIÓN

La matemática es una actividad humana y ocupa un lugar relevante en el desarrollo del
conocimiento y de la cultura de nuestras sociedades, Por lo que 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.

En este sentido, el aprendizaje de la matemática contribuye en formar ciudadanos capaces
de buscar, organizar, sistematizar y analizar información, entender 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.
En la presente investigación se justifica en intentar describir como las matemáticas de
desarrollan a través de un enfoque centrado que busca la resolución de problemas en
diferentes situaciones significativas que van de acorde a los intereses y necesidades de los
niños.
Es fundamental que el alumnado sea capaz de comprender las matemáticas, porque de esta
forma encontrarán soluciones lógicas y razonadas a muchas situaciones de la vida y la
mente estará mejor preparada para solucionar problemas reales de la vida cotidiana. Hay
que tener en cuenta que las matemáticas se desarrolla el pensamiento analítico con el que
se desarrollará la habilidad para investigar y conocer la realidad que la vida nos plantea a
cada uno de nosotros. Estas verdades suelen basarse en evidencias.
A su vez, las matemáticas contribuyen a la formación de valores en los niños y niñas,
determinando sus actitudes y su conducta. Sirven como patrones para guiar su vida, un
estilo de enfrentarse a la realidad de forma lógica y coherente, la búsqueda de la exactitud
en los resultados, una comprensión y expresión clara a través de la utilización de símbolos,
capacidad de abstracción, razonamiento y generalización y la percepción de la creatividad
como un valor.
Podemos dividir estos valores en varios grupos:
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Valores de la inteligencia: entre estos valores podemos destacar el afán y el entusiasmo por
saber, por adquirir conocimientos, por estudiar, adquirir hábitos y técnicas de trabajo
intelectual para utilizar la información de una forma acertada, sentido crítico para aceptar
la información verdadera.
Valores de la voluntad: entre estos cabe destacar la capacidad de decisión, incluyendo por lo
tanto la prudencia, predicción, iniciativa seguridad y confianza en sí mismo, entre otros.
Valores morales: Aquí destacaremos valores como la colaboración, solidaridad, honradez,
honestidad, optimismo, respeto ante las creencias e ideas de los demás.
Sin embargo, en el colegio la asignatura de matemáticas suele ser, de lejos, la más odiada. Y
¿Por qué ocurre esto? Parece que los docentes no nos estamos dando cuenta de que las
matemáticas llevan años enseñándose mal. Es necesario que desde la escuela se transmita una
idea positiva de las matemáticas y para ello hay que cambiar la manera en la que se les
presentan a los alumnos. El alumnado debe ver la importancia que tienen las matemáticas
para nuestra vida diaria, deben entender que vivimos rodeados por las matemáticas y que si
no tenemos cierta noción de éstas podemos ser engañados con mucha facilidad.
Se sabe que tradicionalmente la matemática es de las materias que generalmente menos
entusiasma a los estudiantes, rechazándolas en la mayoría de los casos al tildarlas de difíciles
y carentes de uso posterior en la vida, reconociendo en todo momento su carácter abstracto.
Sin embargo, el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática se ve afectado por
factores como:


Poca vinculación de su contenido con la realidad.



Poca utilización de la matemática en el proceso de enseñanza aprendizaje de otros
contenidos pertenecientes a otras disciplinas de un mismo plan de estudio.



La vinculación del contenido matemático a realidades ajenas a la del estudiante.

Finalmente sabemos que un buen profesor de matemática no basta para lograr que los
estudiantes alcancen todos los objetivos previstos en el proceso de enseñanza aprendizaje de
esta disciplina, pero lo que sí se puede afirmar es lo poco sólido que resulta el aprendizaje,
tal problemática conduce a la idea de reducir cada vez más el número de
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estudiantes que atienda un profesor, pero este paradigma a su vez encierra otros riesgos,
como es el de propiciar un individualismo en contraposición a una educación en valores
como lo son la solidaridad, la tolerancia, el respeto por las diferencias individuales, en
resumen, el colectivismo, así como desarrollar habilidades de trabajo en grupo, por lo que
en el presente trabajo, buscamos motivar a los alumnos en el trabajo en grupo que le
ayudará a ser más participativo y comunicativo, además de poder trabajar con material
concreto como se aprecia en la sesión de aprendizaje, donde los alumnos usan algunas
semillas de eucalipto que es una planta que crece en la sierra, lugar donde realizo mi labor.
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II.

SUSTENTO TEÓRICO

Hoy en día, es notable el desarrollo del área de matemática el cual tiene por finalidad que
los estudiantes desarrollen competencias matemáticas para interactuar con otras personas,
comprender y construir la realidad, y representar el mundo de forma real o imaginaria.
Este desarrollo se da mediante el uso de las matemáticas como una herramienta
fundamental para la formación de las personas, pues permite tomar conciencia de nosotros
mismos al organizar y dar sentido a nuestras vivencias y saberes, cuando matematizamos la
realidad estamos en contacto directo a un sin número de posibilidades de aprendizaje.
Sin duda, la matemática cobra mayor significado y se aprende mejor cuando se aplica
directamente a situaciones de la vida real. Nuestros estudiantes sienten mayor satisfacción
cuando pueden relacionar cualquier aprendizaje matemático nuevo con algo que saben y con
la realidad que los rodea. Esa es una matemática para la vida, donde el aprendizaje se genera
en el contexto de las relaciones humanas y sus logros van hacia ellas.
Por otro lado, la sociedad actual requiere de ciudadanos reflexivos, críticos, capaces de
asumir responsabilidades en su conducción, y la matemática debe ser un medio para ello,
formando estudiantes con autonomía, conscientes de, qué aprenden, cómo aprenden y para
qué aprenden. En este sentido, es muy importante el rol del docente como agente mediador,
orientador y provocador de formas de pensar y reflexionar durante las actividades
matemáticas. Conscientes de esta responsabilidad, mediante el presente fascículo te
brindamos una herramienta pedagógica orientadora para generar esos aprendizajes. Con tal
fin, se adopta un enfoque centrado en la resolución de problemas desde el cual, a partir de una
situación problemática, se desarrollan las capacidades matemáticas configurando el
desarrollo de la competencia.
Los aprendizajes que propicia el área de matemática contribuyen a comprender el mundo,
tomar decisiones y actuar matemáticamente en diferentes ámbitos de la vida.
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2.1. La adición
2.1.1. Historia de la adición
El hombre neolítico ya hacía matemática elemental, por lo tanto, sabía sumar;
pero previamente captó la idea de restar, puesto que sus medios de subsistencia
disminuían durante el año, y no le era tan fácil de reponer.
Los egipcios llegaron a sumar lo que se llaman hoy, números naturales y los
números fraccionarios. Los babilonios llegaron a sumar los cuadrados de los
números naturales. Los chinos y los hindúes sumaron números negativos. En
el Renacimiento, con el auge de la banca y del comercio, se impuso la suma
de decimales, catapultada por el uso del sistema de numeración decimal.
Además, se popularizó la adición de logaritmos vulgares, que reemplazaba
eficazmente a la multiplicación de números tanto en el comercio, finanzas,
astronomía, navegación, etc.
Con la forma de los diferentes tipos de número, se habla de suma de números
reales (o expresiones decimales) y la suma de números complejos, que no es
sino la suma de pares ordenados de números reales. Pero sí, con sus propias
peculiaridades, tanto al generalizar para racionales y enteros. Además, se
suman con otros objetos, aun en el álgebra de Boole se habla de suma boleana.
La primera vez que aparecen los signos + (más) y – (menos) en un libro
impreso es en la obra Mercantile Arithmetic (1489) del matemático alemán
Johannes Widman (1462 – 1498). Sin embargo, no utiliza los signos + y –
como símbolos de las operaciones aritméticas, sino para expresar exceso y
defecto de las mercancías. Por ejemplo, la expresión 3 + 30 quiere decir 3
centner y 30 pfund, que son unidades de peso alemanas. Mientras que como
operaciones aritméticas aparecen en el libro de álgebra y aritmética Ayn new
Kunstlich Beuch (1518), del matemático alemán Henricus Grammateus
(aprox. 1492-1525), como menciona Florian Cajori en su texto A history of
mathematical notations (1928).
Sin embargo, esta no es la primera aparición de los signos + y –, ya que se
pueden encontrar en algunos manuscritos alemanes (MS C80 de la Biblioteca
de Dresde), en latín y alemán, de los últimos veinte años del siglo XV.

14

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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Signos + y –, que aparecen en dos expresiones algebraicas, en los manuscritos
latinos MS C80, de la Biblioteca de Dresde, del año 1486.
La forma del signo más como una cruz + se debe a que originalmente en los
manuscritos latinos se utilizaba la conjunción latina “et”, es decir, la
conjunción “y”, para expresar la adición, de la misma forma que hoy se dice “2
y 2 son 4”. El signo + es una de las muchas abreviaturas que existieron de “et”.
La primera vez que aparece esta abreviatura + en un manuscrito podría ser la
obra Algorismus proportionum (aprox. 1356-1361) del matemático Nicolás de
Oresme (1323-1382). Aunque este signo podría no estar en la obra original y
haber sido escrito por un copista posterior.
Página de la obra Summa de arithmetica (1494), de Luca Pacioli, en la que
aparecen por primera vez los signos , , para representar suma y resta. En esta
página vemos también la regla del signo en la multiplicación “más por más
siempre es más, menos por menos siempre es más,…” (“più” es más y “meno”
es menos en italiano).
Antes del siglo XV se utilizaron en Italia, como en otros lugares, las palabras
más y menos en el idioma de escritura (en latín, “plus” y “minus”), de ahí
derivaron por abreviatura, las letras “p” y “m” (o con una tilde, o un segmento,
encima). Estas abreviaturas, y , aparecen por primera vez en la obra Summa
de arithmetica, 15eometría,

proportioni

et proportionalita (1494), del

matemático italiano Luca Pacioli (1447-1517), y se siguieron utilizando en los
siglo XV y XVI. En Italia los signos alemanes + y – empezaron a utilizarse en
el siglo XVII. El primer uso de los signos + y – en Gran Bretaña fue en 1557
en el libro The Whetstone of Witte, de Robert Recorde, en el que apareció por
primera vez el símbolo = para la igualdad. En España y Francia se utilizaban
tanto los símbolos alemanes + y –, como los símbolos italianos “p” y “m”.
Además de la cruz griega + que seguimos utilizando hoy en día, se utilizaron
otras cruces para el símbolo de la suma: la cruz latina, en horizontal y vertical,
la de San Jorge o la de Malta. A pesar de la sencillez del signo – para
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la resta, cierto grupo de matemáticos lo sustituyó por el signo más complejo
÷, que fue utilizado durante unos cuatrocientos años, incluso con algunas
variaciones, como tener solo el punto de arriba. También se utilizó como
signo menos, dos barras seguidas “– –” o tres barras “– – –”. Por supuesto,
antes de estos signos se utilizaron otros para expresar la suma y la resta.

2.1.2. Definición de adición
El término Suma proveniente del latín Suma, es todo lo relacionado a adición
o agregación de cantidades o cosas. Por lo general, se define como una
operación matemática básica, la cual consiste en reunir las unidades de dos o
más números cada una de ellas por separado, cuyo resultado será otro número
formado por tantas unidades como tengan sus componentes.
En la adición como también es conocida la suma, el signo que se utiliza es
una cruz (+) que llamamos más, las cantidades que sumamos se llaman
sumandos y el resultado se llama suma.
Esto significa que la palabra suma designa tanto la operación como el resultado
de la misma. Por ejemplo, al decir “la suma de números naturales cumple la
propiedad asociativa”, la palabra suma hace referencia a la operación. Al decir
“la suma de 3 y 2 es 5”, la palabra suma significa el resultado de la operación.
La suma está definida sobre conjuntos de números naturales, enteros,
racionales, reales y complejos, e igualmente sobre estructuras asociadas a ellos,
como espacios vectoriales con vectores cuyas componentes sean estos
números o funciones que tengan su imagen en ellos.
Comúnmente, se representa en distintas propiedades: la conmutativa, en donde
el resultado de una suma no depende del orden de los sumandos, a+b+c
= c+b+a; la asociativa, que consiste en que los sumandos pueden agruparse en
orden arbitrario sin que se altere el resultado final, (a+b) + (c+d) = b +
(a+c+d).
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Se encuentra también la disociativa, en ella la suma de varios números no se
altera al sustituir uno o más sumandos de forma que la suma de los nuevos
componentes sea igual a la primera, b=m+n –> a+b+c = a+(m+n)+c; y por
último, existencia del elemento neutro, en donde la suma de una cantidad
cualquiera con el elemento neutro, tendrá con resultado la misma cantidad. En
la adición el elemento neutro es el número cero (0).
Por otra parte, la suma es considerada también como el compendio,
recopilación o resumen de todas las partes de una ciencia o facultad; se trata,
generalmente, de los conocimientos de un saber. Por ejemplo: María recopiló
para sus estudios una suma completa de Biología.
La suma o adición es una de las cuatro operaciones básicas de la aritmética
que consiste en la adición de dos o más elementos para llegar a un resultado
final donde todo se incluye.
El símbolo de la suma es el símbolo más (+) y se intercala entre los elementos
que se quiere sumar como, por ejemplo: 2+3=5.
La suma puede ser de cualquier elemento tanto de números naturales, enteros,
decimales, fracciones, reales y complejos o expresiones algebraicas.
La suma o adición es la operación matemática que resulta al reunir en una
solas varias cantidades.
Los números que se suman se llaman sumandos y el resultado suma o total.
Para su notación se emplea entre los sumandos el signo + que se lee “más”.
Explicaciones y ejemplos de la suma o adición – 1

2.1.3.

Partes de la suma
Al realizar una operación de suma se tienen dos partes o elementos:
Sumandos: Corresponde a los números a sumar.
Suma: Es el resultado suma o total.
2 ← Sumando
+

1 ← Sumando
3 ← Suma
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Otra forma de representar la suma anterior sería: 1 + 2 = 3 (1 es un Sumando,
2 es un Sumando y 3 es el Resultado Suma o Total).
Nota: La palabra suma designa tanto la operación a realizar como el resultado
obtenido de la misma.

2.1.4.

Propiedades de la suma
Existen 5 propiedades básicas que se cumplen en una suma:
Conmutativa: “El orden de los sumandos no altera el resultado o suma”, esto
quiere decir que 2 + 5 = 7 es lo mismo que 5 + 2 = 7.
Uniformidad: “La suma de varios números dados tienen un valor único”, esta
propiedad se refiere a que, al sumar los mismos números el resultado no
cambiará, aunque sean cosas diferentes, por ejemplo:
5 zapatos + 3 zapatos

= 8 zapatos

5 sombreros + 3 sombreros = 8 sombreros
Vemos que la suma de 5 y 3, sin importar la naturaleza de los conjuntos
(zapatos, sombreros, etc.) que ellos representan, el resultado siempre es 8.
Asociativa: “La suma de varios números no varía sustituyendo varios
sumandos por su suma”, esto quiere decir que al sumar varios números o
sumandos no se altera por el orden, por ejemplo: si tengo que sumar 6 + 4 + 3,
suponiendo que primero sumo 4 + 3 = 7 y luego 7 + 6 = 13, es lo mismo s i
consideramos primero la suma de 6 + 3 = 9 y posteriormente 9 + 4 = 13, se
llega al mismo resultado sin importar el orden de los sumandos.
Disociativa: “La suma de varios números no se altera descomponiendo uno o
varios sumandos en dos o más sumandos”, la propiedad indica que es posible
descomponer el sumando en dos o más sumandos de menor valor, sin alterar el
resultado, por ejemplo:
Si quiero sumar 23 + 45 es posible descomponer en 23 = 20 + 3 y 45 = 40 +5
para posteriormente realizar la suma 20 + 40 + 3 + 5 = 68.
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2.2. Historia del número
Antes de que surgieran los números naturales para la representación de cantidades, el
hombre uso otros métodos para contar, utilizando para ello objetos como piedras,
palitos de madera, nudos de cuerdas, o simplemente los dedos (ver sistema de
numeración unario)
Más adelante comenzaron a aparecer los símbolos gráficos como señales para contar,
por ejemplo, marcas en una vara o simplemente trozos específicos sobre la arena
(véase hueso de Ishango). Pero fue en Mesopotamia alrededor del año 4000 a. C. donde
aparecen los primeros vestigios de los números que consistieron en gravados de
señales en forma de cuñas sobre pequeños tableros de arcilla empleando para ello un
palito aguzado. De aquí el nombre de escritura cuneiforme. Este sistema de numeración
fue adoptado más tarde, aunque con símbolos gráficos diferentes, en la Grecia antigua
y en la antigua Roma. En la Grecia antigua se empleaban simplemente las letras de su
alfabeto, mientras que, en la antigua roma, además de las letras, se utilizaron algunos
símbolos.
Quien coloco al conjunto de los números naturales sobre lo que comenzaba a ser una
base sólida, fue Richard Dedekind en el siglo XIX. Este los derivó de una serie de
postulados, que después preciso Peano dentro de una lógica de segundo orden,
resultando así los famosos cinco postulados que llevan su nombre. Frege fue superior
a ambos, demostrando la existencia del sistema de números naturales partiendo de
principios más fuertes.
Lamentablemente la teoría de Frege perdió, por así decirlo, su creatividad, y hubo que
buscar un nuevo método. Fue Zermelo quien demostró la existencia del conjunto de
números naturales, dentro de su teoría de conjuntos y principalmente mediante el uso
del axioma de infinitud, que, con una modificación de este hecha por Adolf
Fraenkel, permite construir el conjunto de números naturales como ordinales según
Von Neumann
Algunas características de los números naturales son:
 Todo número mayor que 1 (o mayor que 0 en caso de considerar el 0 como
natural) va después de otro número natural.
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 Entre dos números naturales siempre hay un número finito de naturales
(interpretación de conjunto no denso).
 Dado un número natural y su sucesor no existe ningún número natural.
2.3. Orientaciones generales para desarrollar competencias en el área de matemática
Para el desarrollo de las competencias matemáticas en primaria se requiere:
 Partir de experiencias concretas y de las propias vivencias de los estudiantes.
Paulatinamente, a lo largo de la escolaridad, irán haciendo abstracciones, en un
proceso de aprendizaje basado en la indagación y descubrimiento, así como en la
interacción con sus pares.
 Que los estudiantes propongan ideas, elaboren y comprueben afirmaciones
matemáticas, aprendan a evaluar su propio proceso y el de los demás, y desarrollen
estrategias y procedimientos que les permitan resolver problemas y comprender el
mundo usando las matemáticas.
 Plantear o identificar situaciones donde se planteen problemas en contexto
personal, familiar y escolar, los cuales son oportunidades propias para el aprendizaje
de la matemática en su sentido más útil, funcional y significativo. Más adelante
serán problemas en situaciones de contextos más amplios como los sociales y
comerciales, por ejemplo, situaciones de compra-venta, pago d e pasajes, reparto
de cantidades, descuentos, ubicación y orientación

espacial, dibujo y diseño,

situaciones que incluyen información expresada con oportunidades en las que surge
la necesidad de manejar con mayor precisión unidades de medida y la interpretación
de información estadística.
2.4. Objeto de estudio de la matemática:
Los objetos de estudio son la base fundamental para las distintas ciencias. Se
caracterizan porque son susceptibles de ser profundizados permitiendo que no sólo
se tenga un concepto, sino que se llegue a clasificaciones o a ramas que
subdividen al objeto. Por ejemplo, se puede tener el caso en la geología de las rocas
que después de encontrar similitudes y diferencias se clasificaron en ígneas,
metamórficas y sedimentarias, por lo que las rocas son un objeto de estudio para la
geología.
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También, se puede encontrar que las reacciones son un objeto para la química, ya que
en su momento fueron estudiadas encontrándose regularidades, lo que permitió q u e
se pudieran caracterizar y clasificar, que tuvieran su propia simbología y que se pueda
obtener su parte estequiométrica.
Las matemáticas también tienen sus propios objetos de estudio que para Chevallard
(1997) deben tener las siguientes características:
 Tener una definición
 Tener unas propiedades
 Tener unas ocasiones de uso
Así, se puede encontrar que por ejemplo las operaciones entre polinomios son un
objeto de estudio para las matemáticas ya que tienen su propia definición, tienen sus
propiedades (por ejemplo la manera de proceder con el grado cuando se suma y se
multiplica), y tienen sus ocasiones de uso (cuando se va a factorizar).
Por otra parte, se pueden encontrar las herramientas que son conceptos u objetos que
se caracterizan por su capacidad de uso. Éstas, pueden ser exclusivas de una ciencia o
pueden ser interdisciplinares.
Por ejemplo, las matemáticas pueden ser una herramienta para la física, ya que le
ayuda a modelar y a comprender muchos de los fenómenos por los que se cuestiona
esta ciencia.
Dentro de las ciencias, se pueden encontrar distintos tipos de herramientas que se
pueden caracterizar según su utilidad.
Así, se pueden clasificar en:
 Herramientas para calcular: son herramientas que pueden ser utilizadas para
calcular un valor desconocido. Se valen de elementos abstractos para realizarse,
por lo que las operaciones matemáticas son necesarias para determinar un valor no
conocido. Por ejemplo, se puede tener que la trigonometría es un objeto que como
herramienta ayuda a determinar ángulos o longitudes desconocidas.
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 Herramientas para medir: son herramientas que pueden ser utilizadas para medir
una variable desconocida. Se valen de elementos concretos para realizar la medida,
que ayudan a determinar el valor no conocido. Por ejemplo, un termómetro es una
herramienta que sirve para determinar la temperatura de un líquido.
 Herramienta interna: son herramientas que pueden ser utilizadas

para

comprender y estudiar conceptos u objetos dentro de una ciencia. Por ejemplo, el
lenguaje formal ayuda a comprender y estudiar las estructuras algebraicas.
 Herramienta para modelar: son herramientas que pueden ser utilizadas para
modelar problemáticas presentes en una ciencia. Por ejemplo, las ecuaciones
ayudan a modelar los movimientos de la física.

Las matemáticas obligan a definir claramente las variables de interés en Cada
problema, a establecer las hipótesis sobre su comportamiento y a definir las relaciones
entre ellas.
El lenguaje matemático permite importar a las Ciencias Sociales modelos de relación
entre variables que han tenido éxito en otras ciencias, ofreciendo nuevas posibilidades
de explicación de los fenómenos sociales y enriqueciendo el conjunto de modelos
disponibles para investigar la realidad social.
La creciente disponibilidad de datos, debido a la difusión de los ordenadores y la
automatización en todas las actividades humanas.
Permite contrastar con mayor rigor los modelos sociales en la práctica mediante los
métodos estadísticos y generar predicciones y reglas de comportamiento verificables
con los datos.
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III.

SUSTENTO PEDAGÓGICO

La finalidad de la matemática es desarrollar formas de actuar y pensar matemáticamente en
diversas situaciones, que permitan a los niños y niñas interpretar e intervenir en la realidad
a partir de la intuición, el planteamiento de supuestos, conjeturas e hipótesis haciendo
inferencias, deducciones, argumentaciones y demostraciones; comunicarse y

otras

habilidades, así como el desarrollo de métodos y actitudes útiles para ordenar, cuantificar y
medir hechos y fenómenos de la realidad e intervenir conscientemente sobre ella.
El pensar matemáticamente es un proceso complejo y dinámico que resulta de la interacción
de varios factores (cognitivos, socioculturales, afectivos, entre otros), el cual promueve
en los niños y niñas formas de actuar y construir ideas matemáticas a partir de diversos
contextos.
Por ello, para pensar matemáticamente tenemos que ir más allá de los fundamentos de la
matemática y la practica exclusiva de los matemáticos, y tratar de entender que se trata de
aproximarnos a todas las formas posibles de razonar, formular hipótesis, demostrar,
construir, organizar, comunicar ideas y resolver problemas matemáticos que provienen de
un contexto cotidiano, social, laboral, científico.
Por lo que a través de la presente investigación se intentó detallar la importancia que tienen
las matemáticas, y la enseñanza de las matemáticas dentro de la escuela, siendo este uno de
los cursos más importantes que se encuentran dentro de la currícula nacional brindada por el
Ministerio de Educación.
3.1.

El pensamiento matemático según Vygotsky
Lo fundamental del enfoque de Vygotsky ha sido la de concebir al sujeto como un
ser eminentemente social, en la línea del pensamiento marxista, y al conocimiento
mismo como un producto social. En Vygotsky, algunos conceptos fundamentales
son.
3.1.1 Funciones mentales superiores
Con las que nacemos, son naturales y están determinadas genéticamente. El
comportamiento derivado de éstas es limitado: está condicionado por lo que
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podemos hacer. Nos limitan en nuestro comportamiento a una reacción o
respuesta al ambiente y la conducta es impulsiva.
3.1.2 Funciones mentales inferiores
Se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social. Puesto que el
individuo se encuentra en una sociedad específica con una cultura concreta,
estas funciones están determinadas por la forma de ser de la sociedad, son
mediadas culturalmente y están abiertas a mayores posibilidades.
El conocimiento es resultado de la interacción social, en la interacción con los
demás adquirimos consciencia de nosotros, aprendemos el uso de los símbolos
que, a su vez, nos permiten pensar en formas cada vez más complejas. Para
Vygotsky, a mayor interacción social, mayor conocimiento, más posibilidades
de actuar, más robustas funciones mentales. El ser humano es un ser cultural y
es lo que establece la diferencia entre el ser humano y los animales.
3.1.3. Habilidades psicológicas
Primeramente, se manifiestan en el ámbito social y luego en el ámbito
individual, como es el caso de la atención, la memoria y la formulación de
conceptos. Cada habilidad psicológica primero es social, o interpsicológica y
después es individual, personal, es decir, intrapsicológica. «Un proceso
interpersonal queda transformado en otro intrapersonal. En el desarrollo cultural
del niño, toda función aparece dos veces: primero, a escala social, y más tarde,
a escala individual; primero, entre personas (interpsicológica), y después, en el
interior del propio niño (intrapsicológica). Esto puede aplicarse igualmente a la
atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas
las funciones psicológicas superiores se originan como relaciones entre seres
humanos» (Vygotsky, 1978).
3.1.4 Zona de desarrollo próximo
Es la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad
de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial,
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determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto
o en colaboración con un compañero más capaz.
La construcción del resultado de una experiencia de aprendizaje no se transmite
de una persona a otra, de manera mecánica como si fuera un objeto sino mediante
operaciones mentales que se suceden durante la interacción del sujeto con el
mundo material y social.
Vygotsky (1978) destacó el valor de la cultura y el contexto social, que veía
crecer el niño a la hora de hacerles de guía y ayudarles en el proceso de
aprendizaje. Vygotsky (1962, 1991) asumía que el niño tiene la necesidad de
actuar de manera eficaz y con independencia y de tener la capacidad para
desarrollar un estado mental de funcionamiento superior cuando interacciona
con la cultura (igual que cuando interacciona con otras personas). El niño tiene
un papel activo en el proceso de aprendizaje, pero no actúa solo.
Aprende a pensar creando, a solas o con la ayuda de alguien, e interiorizando
progresivamente versiones más adecuadas de las herramientas "intelectuales"
que le presentan y le enseñan.
Las interacciones que favorecen el desarrollo incluyen la ayuda activa, la
participación "guiada" o la "construcción de puentes" de un adulto o alguien con
más experiencia. La persona más experimentada puede dar consejos o pistas,
hacer de modelo, hacer preguntas o enseñar estrategias, entre otras cosas, para
que el niño pueda hacer aquello, que de entrada no sabría hacer solo. Para
que la promoción del desarrollo de las acciones autorreguladas e
independientes del niño sea efectiva, es necesario que la ayuda que se ofrece
esté dentro de la zona "de desarrollo próximo".
Los investigadores actuales estudian la relación entre la zona de desarrollo
próximo, el andamiaje, el diseño instructivo y el desarrollo de entornos
adecuados para el aprendizaje. Dunlap y Grabinger (1995) resumieron el
concepto de andamiaje cómo: "el andamiaje implica ofrecer un apoyo
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adecuado y guiar a los niños en función de su edad y el nivel de experiencia.
En entornos auténticos buscan el equilibrio entre el realismo y las habilidades,
las experiencias, el grado de madurez, la edad y los conocimientos de lo
aprendiendo.
El andamiaje, implica guiar a través de consejos, preguntas y material que
dirigen al niño mientras resuelve problemas. Pero dirigir no quiere decir
explicar. Los profesores tienen que preparar el terreno para que los alumnos
identifiquen aquello que necesitan hacer, en lugar de explicarles los pasos a
seguir, como sí se tratara de un algoritmo. Los estudiantes han de aprender de
qué manera puede solucionar los problemas y superar obstáculos, aparte de
aprender a solucionar los problemas en sí. Y todavía más importante, han de
aprender a sentirse seguros con el sistema empírico."
Vygotsky (1991) también destacó la importancia del lenguaje en el desarrollo
cognitivo: si los niños disponen de palabras y símbolos, son capaces de construir
conceptos mucho más rápidamente. Creía que el pensamiento y el lenguaje
convergían en conceptos útiles que ayudan al razonamiento. Observó que el
lenguaje era la principal vía de transmisión de la cultura y el vehículo principal
del pensamiento y la autorregulación voluntaria.
La teoría de Vygotsky se demuestra en las aulas dónde se favorece la interacción
social, donde los profesores hablan con los niños y utilizan el lenguaje para
expresar aquello que aprenden, donde se anima a los niños para que se expresen
oralmente y por escrito y donde se valora el diálogo entre los miembros del
grupo.
3.2

Importancia de las matemáticas
3.2.1 Permite entender el mundo y desenvolvernos en él.
La matemática está presente en diversos espacios de la actividad humana, tales
como actividades familiares, sociales, culturales o en la misma naturaleza.
También se encuentra en nuestras actividades cotidianas. Por ejemplo, al
comprar el pan y pagar una cantidad de dinero por ello, al trasladarnos todos
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los días al trabajo en determinado tiempo, al medir y controlar la temperatura de
algún familiar o allegado, al elaborar el presupuesto familiar o de la comunidad,
...
Asimismo, el mundo en que vivimos se mueve y cambia rápidamente; por ello,
es necesario que nuestra sociedad actual demande una cultura matemática para
aproximarse, comprender y asumir un rol transformador en el entorno complejo
y global de la realidad. En este sentido, 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.
De lo dicho se desprende que la matemática está incorporada en las diversas
actividades de las personas, de tal manera que se ha convertido en clave esencial
para poder transformar y comprender nuestra cultura y generar espacios que
propicien el uso, reconocimiento y valoración de los conocimientos matemáticos
propios.
3.2.2. Es la base para el progreso de la ciencia y la tecnología, por lo tanto, para
el desarrollo de las sociedades
En la actualidad, las aplicaciones matemáticas ya no representan un patrimonio
únicamente apreciable en la física, ingeniería o astronomía, sino que han
desencadenado progresos espectaculares en otros campos científicos.
Por ejemplo, especialistas médicos leen obras sobre la teoría de la información,
los psicólogos estudian tratados de teoría de la probabilidad, etc. Así, existen
muchas evidencias para que los más ilustres pensadores y científicos hayan
aceptado sin reparos que en los últimos tiempos se ha vivido un intenso periodo
de desarrollo matemático.
En este contexto, las ciencias se sirven de la matemática como medio de
comunicación, pues hay un lenguaje común que es el lenguaje matemático para
todas las civilizaciones por muy diferentes que sean, y este saber está constituido
por las ciencias y la matemática. La razón está en que las leyes de
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la naturaleza son idénticas en todas partes. En este sistema comunicativorepresentativo está escrito el desarrollo de las demás ciencias; gracias a él ha
habido un desarrollo dinámico y combinado de la ciencia-tecnología que ha
cambiado la vida del ciudadano moderno. Al día de hoy, la necesidad de
desarrollar competencias y capacidades matemáticas se ha hecho no solo
indispensable, sino apremiante para el ejercicio de cualquier actividad científica
en la que tanto ciencias como humanidades han recibido ya visiblemente su
tremendo impacto.
3.2.3 Promueve una participación ciudadana que demanda toma de decisiones
responsables y conscientes.
La formación de ciudadanos implica desarrollar una actitud problematizadora
capaz de cuestionarse ante los hechos, los datos y las situaciones sociales; así
como sus interpretaciones y explicaciones por lo que se requiere saber más allá
de las cuatro operaciones y exige, en la actualidad, la comprensión de los
números en distintos contextos, la interpretación de datos estadísticos, etc. El
dominio de la matemática para el ejercicio de la ciudadanía requiere no solo
conocer el lenguaje matemático y hechos, conceptos y algoritmos, que le
permitirá interpretar algunas situaciones de la realidad relacionadas con la
cantidad, forma, cambio o la incertidumbre, sino también procesos más
complejos como la matematización de situaciones y la resolución de problemas
(Callejo de la Vega, 2000).
En virtud de lo señalado, los niños deben aprender matemática porque:
 Permite comprender el mundo y desenvolvernos adecuadamente en él.
 Es la base para el progreso de la ciencia y la tecnología; por ende, para el
desarrollo de las sociedades.
 Proporciona las herramientas necesarias para desarrollar una práctica
ciudadana responsable y consciente.
3.3

Propósitos de la matemática
En este sentido, se espera que los estudiantes aprendan matemática desde los
siguientes propósitos:
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 La matemática es funcional. Se busca proporcionar las herramientas matemáticas
básicas para su desempeño en contexto social, es decir, en la toma de decisiones
que orientan su proyecto de vida. Es de destacar aquí la contribución de la
matemática a cuestiones tan relevantes como los fenómenos políticos, económicos,
ambientales, de infraestructura, transportes o movimientos poblacionales.
 La matemática es instrumental. Todas las profesiones requieren una base de
conocimientos matemáticos y, en algunas, como en la matemática pura, en la física,
en la estadística o en la ingeniería, la matemática es imprescindible. En la práctica
diaria de las ciencias se hace uso de la matemática. Los conceptos con que se
formulan las teorías científicas son esencialmente conceptos matemáticos. Por
ejemplo, en el campo biológico, muchas de las características heredadas en el
nacimiento no se pueden prever de antemano: sexo, color de cabello, peso al nacer,
estatura, etc. Sin embargo, la probabilidad permite describir estas características.
 La matemática es formativa. El desenvolvimiento de las competencias
matemáticas propicia el desarrollo de capacidades, conocimientos, procedimientos
y estrategias cognitivas, tanto particulares como generales, que promuevan un
pensamiento abierto, creativo, crítico, autónomo y divergente.
Así, la matemática posee valores formativos innegables, tales como:
 Desarrollar en los niños capacidades y actitudes para determinar hechos, establecer
relaciones, deducir consecuencias y, en definitiva, potenciar su autonomía, su
razonamiento, la capacidad de acción simbólica, el espíritu crítico, la curiosidad, la
persistencia, la imaginación, la creatividad, la sistematicidad,
 La utilidad para promover y estimular el diseño, elaboración y apreciación de
formas artísticas, a través del material concreto, así como el uso de gráficos y
esquemas para elaborar y descubrir patrones y regularidades.
 Estimular el trabajo cooperativo, el ejercicio de la crítica, la participación y
colaboración, la discusión y defensa de las propias ideas, y para asumir la toma
conjunta de decisiones.
 El desarrollo de capacidades para el trabajo científico, la búsqueda, identificación
y resolución de problemas.
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 Las situaciones que movilizan este tipo de conocimiento, enriquecen a los niños al
sentir satisfacción por el trabajo realizado al hacer uso de sus competencias
matemáticas.
3.4

Cómo aprender matemática
En este marco, se asume un enfoque centrado en la resolución de problemas con la
intención de promover formas de enseñanza y aprendizaje a partir del planteamiento
de problemas en diversos contextos. Como señaló Gaulin (2001), este enfoque
adquiere importancia debido a que promueve el desarrollo de aprendizajes “a través
de”, “sobre” y “para” la resolución de problemas.
 “A través de” la resolución de problemas inmediatos y del entorno de los niños,
como vehículo para promover el desarrollo de aprendizajes matemáticos, orientados
en sentido constructivo y creador de la actividad humana.
 “Sobre” la resolución de problemas, que explicita el desarrollo de la comprensión
del saber matemático, la planeación, el desarrollo resolutivo estratégico y
metacognitivo, es decir, la movilidad de una serie de recursos y de competencias y
capacidades matemáticas.
 “Para” la resolución de problemas, que involucran enfrentar a los niños de forma
constante a nuevas situaciones y problemas. En este sentido, la resolución de
problemas es el proceso central de hacer matemática; asimismo, es el medio
principal para establecer relaciones de funcionalidad de la matemática con la
realidad cotidiana.
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. Asimismo,
orienta la metodología en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática.
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.
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3.4.1 Rasgos esenciales del enfoque
 La resolución de problemas debe plantearse en situaciones de contextos
diversos, pues ello moviliza el desarrollo del pensamiento matemático. Los
estudiantes desarrollan competencias y se interesan en el conocimiento
matemático, si le encuentran significado y lo valoran, y pueden establecer la
funcionalidad matemática con situaciones de diversos contextos.
 La resolución de problemas sirve de escenario para desarrollar competencias
y capacidades matemáticas.
 La matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas. La resolución
de problemas sirve de contexto para que los estudiantes construyan nuevos
conceptos matemáticos, descubran relaciones entre entidades matemáticas y
elaboren procedimientos matemáticos, estableciendo relaciones

entre

experiencias, conceptos, procedimientos y representaciones matemáticas.
 Los problemas planteados deben responder a los intereses y necesidades de
los niños. Es decir, deben presentarse retos y desafíos interesantes que los
involucren realmente en la búsqueda de soluciones.
 La resolución de problemas permite a los niños hacer conexiones entre ideas,
estrategias y procedimientos matemáticos que le den sentido e interpretación
a su actuar en diversas situaciones.
3.5

Competencia: resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.
En el entorno se producen múltiples relaciones temporales y permanentes que se
presentan en los diversos fenómenos naturales, económicos, demográficos, científicos,
entre otros. Estas relaciones influyen en la vida del ciudadano exigiéndole que
desarrolle capacidades matemáticas para interpretarlos, describirlos y modelarlos
(OCDE, 2012). La interpretación de los fenómenos supone comprender los diferentes
tipos de cambio y reconocer cuándo se presentan con el propósito de utilizar modelos
matemáticos para describirlos.
Resuelve Problemas de regularidad, equivalencia y cambio implica desarrollar
progresivamente la interpretación y generalización de patrones, la comprensión y el
uso de igualdades y desigualdades, y la comprensión y el uso de relaciones y
funciones. Por lo tanto, se requiere presentar el álgebra no solo como una traducción
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del lenguaje natural al simbólico, sino también usarla como una herramienta de
modelación de distintas situaciones de la vida real.

Bressan (2010) menciona que el descubrimiento de las leyes que rigen patrones, y su
reconstrucción con base en estas mismas leyes, cumple un papel fundamental para el
desarrollo del pensamiento matemático. Ambas actividades están vinculadas
estrechamente al proceso de generalización, que forma parte del razonamiento
inductivo, entendido tanto como pasar de casos particulares a una propiedad común
(conjetura o hipótesis), como transferir propiedades de una situación a otra. Asimismo,
el estudio de patrones y la generalización de estos abren las “puertas” para
comprender la noción de variable y de fórmula, así como para distinguir las formas de
razonamiento inductivo y deductivo, y el valor de la simbolización matemática.

La competencia de resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio implica
promover aprendizajes relacionados con el álgebra en el V ciclo:
 Identificar, interpretar y representar regularidades que se reconocen en diversos
contextos, incluidos los matemáticos.
 Comprender que un mismo patrón se puede hallar en situaciones diferentes, ya
sean físicas, geométricas, aleatorias, numéricas, …
 Generalizar patrones y relaciones usando iconos y símbolos.
 Interpretar y representar las condiciones de problemas, mediante igualdades o
desigualdades.
 Determinar valore desconocidos

y establecer equivalencias entre expresiones

numéricas y algebraicas.
 Identificar e interpretar las relaciones entre dos magnitudes.
 Analizar la naturaleza del cambio y modelar situaciones o fenómenos del mundo
real mediante tablas y relaciones de proporcionalidad.

3.6

Los procesos pedagógicos
Según el Ministerio de Educación (2015), los procesos pedagógicos las define como
“actividades que desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de medir en
el aprendizaje significativo del estudiante” estas prácticas docentes son un
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conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan
en el proceso educativo con la finalidad de construir conocimientos, clarificar valores
y desarrollar competencias para la vida en común. Cabe señalar que los procesos
pedagógicos no son momentos, son procesos permanentes y se recurren a ellos en
cualquier momento que sea necesario.

Una condición básica de todo proceso pedagógico y que va a atravesar todas sus
fases es la calidad del vínculo del docente con sus estudiantes. En el modelo
pedagógico más convencional, donde los estudiantes tienen un rol pasivo y receptivo,
el docente no se vincula con ellos, solo les entrega información; además de controlar
su comportamiento.

El desarrollo de competencias, es decir, el logro de aprendizaje que exigen actuar y
pensar a la vez requiere otro modelo pedagógico, donde el vínculo personal del docente
con cada uno es una condición indispensable. Estamos hablando de un vínculo de
confianza y de comunicación, basado en altas expectativas respecto de las posibilidades
que tengan sus estudiantes para aprender todo lo que necesiten, por encima de las
limitaciones del medio o de cualquier adversidad. Sobre esta premisa, es posible
resumir en seis los principales componentes de los procesos pedagógicos que
promueven las competentes, que según consideración del ministerio de educación son
los siguientes.

3.6.1 Problematización.
Todos los procesos que conducen al desarrollo de competencias necesitan partir
de una situación retadora que los estudiantes sientan relevantes (intereses,
necesidades y expectativas) o que los enfrenten a desafíos, problemas o
dificultades a resolver; cuestionamientos que los movilicen; situaciones capaces
de provocar conflictos cognitivos en ellos. Solo así las posibilidades de
despertarles interés, curiosidad y deseo serán mayores, pues se sentirán
desafiados a poner a prueba sus competencias para poder resolver, a cruzar el
umbral de sus posibilidades actuales y atreverse a llegar más lejos.
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El denominado conflicto cognitivo supone una disonancia entre lo que los
estudiantes sabían hasta ese momento y lo nuevo que se les presenta,
constituyendo por eso el punto de partida para una indagación que amplíe su
comprensión de la situación y le permita elaborar una respuesta. El reto o desafío
supone, además, complementariedad, una provocación para poner a prueba las
propias capacidades. En suma, se trata de una situación que nos coloca en el
límite de lo que sabemos y podemos hacer.

Es posible que la situación propuesta no problematice a todos por igual,
pudiendo provocar ansiedad en unos y desinterés en otros. Es importante,
entonces, que el docente conozca bien las características de sus estudiantes en
sus contextos de vida y sus diferencias en términos de intereses, posibilidades y
dificultades, para poder elegir mejor qué tipo de propuesta son las que podrían
ser más pertinentes a cada grupo en particular.

3.6.2 Propósito y organización.
Es necesario comunicar a los estudiantes el sentido del proceso que está por
iniciarse. Esto significa dar a conocer a los estudiantes los propósitos de la
unidad, del proyecto, de la sesión de aprendizaje, …, es decir, de los aprendizajes
que se espera que logren y, de ser pertinente, como estos serán avaluados al
final del camino, de modo que se involucren en el con plena consciencia de
lo que tienen que conseguir como producto de su esfuerzo. Esto supone
informarles también el tipo de tareas que se espera puedan cumplir durante el
proceso de ejecución.

3.6.3 Motivación / interés / incentivo.
Los procesos pedagógicos necesitan despertar y sostener el interés e
identificación con el propósito de la actividad con el tipo de procesos que
conducirá a un resultado y con la clase de interacciones que se necesitará realizar
con ese fin. La motivación no constituye un acto de relajación o entretenimiento
gratuito que se realiza antes de empezar la sesión, sino más bien es un interés
que la unidad planteada en su conjunto y sus respectivas sesiones logren
despertar en los estudiantes de principio a fin. Un
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planteamiento motivador es el que incita a los estudiantes a perseverar en la
resolución del desafío con voluntad y expectativa hasta el final del proceso. Si
los estudiantes tienen interés, necesidad, motivación o incentivo para aprender,
estarán más dispuestos a realizar el esfuerzo necesario para lograrlo.
La motivación para el aprendizaje requiere, además, de un clima emocional
positivo. Hay emociones que favorecen una actitud abierta y una disposición
mental activa del sujeto y, por el contrario, hay otras que las interfieren o
bloquean. Una sesión de aprendizaje con un grado de dificultad muy alto genera
ansiedad, una sesión de aprendizaje con un grado de dificultad muy bajo
genera aburrimiento, solo el reto que se plantea en el límite de las posibilidades
de los estudiantes que no los sobrepasa ni subestima genera en ellos interés,
concentración y compromiso. Significa encontrar un “motivo” para aprender.
3.6.4 Saberes previos.
Todos los estudiantes de cualquier condición social, zona geográfica, cultura o
trayectoria personal tienen vivencias, conocimientos, habilidades, creencias y
emociones que se han ido cimentando en su manera de ver y valorar el mundo,
así como de actuar en él. Recoger estos saberes es indispensable, pues
constituyen el punto de partida de cualquier aprendizaje. Lo nuevo p o r aprender
debe construirse sobre esos saberes anteriores, pues se trata de completar,
complementar, contrastar o refutar lo que ya sabe, no de ignorarlo.
La forma de identificarlos puede ser muy divertida, pero sea cual fuera la
estrategia empleada carece de sentido recuperar saberes previos para después
ignorarlos y aplicar una secuencia didáctica previamente elaborada sin
considerar esta información. Tampoco significa plantear preguntas sobre fechas,
personas, escenarios u otros datos intrascendentes, sino de recuperar puntos
de vista, los procedimientos para hacer algo, las experiencias vividas sobre el
asunto.
La función de la fase de identificación de saberes previos no es motivacional,
sino pedagógica. Esa información le es útil al docente para tomar decisiones
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sobre la planificación curricular, tanto en el plano de los aprendizajes a enfatizar
como en el de la didáctica más conveniente.
3.6.5 Gestión y acompañamiento.
Acompañar a los estudiantes en la adquisición y desarrollo de las competencias
implica generar secuencias didácticas (actividades concatenadas y organizadas)
y estrategias adecuadas para los distintos saberes: aprender técnicas,
procedimientos,

habilidades

cognitivas;

asumir

actitudes;

desarrollar

disposiciones afectivas o habilidades socioemocionales, construir conceptos;
reflexionar sobre el propio aprendizaje.
Sin embargo, esto no basta. En efecto, las actividades y experiencias previstas
para la secuencia didáctica no provocarán aprendizajes de manera espontánea o
automática, solo por el hecho de realizarse. Es indispensable observar y
acompañar a los estudiantes en su proceso de ejecución y descubrimiento,
suscitando reflexión crítica, análisis de los hechos y las opciones disponibles
para una decisión, diálogo y discusión con sus pares, asociaciones diversas de
hechos, ideas, técnicas y estrategias. Una ejecución mecánica, apresurada e
irreflexible de las actividades o muy dirigida por las continuas instrucciones
del docente, no suscita aprendizajes. Todo lo anterior no supone que el docente
deba dejar de intervenir para esclarecer, modelar, explicar, sistematizar o
enrumbar actividades mal encaminadas.
Todas las secuencias didácticas previstas deberían posibilitar aprender los
distintos aspectos involucrados en una determinada competencia, tanto sus
capacidades principales, en todas sus implicancias, como el arte de escogerlas y
combinarlas para actuar sobre una determinada situación.
En ese proceso, el estudiante de manera autónoma y colaborativa participará
activamente en la gestión de sus propios aprendizajes.
Si el docente no observa estos aspectos y se desentiende de las actividades que
ejecutan sus estudiantes, si no pone atención en los que hacen ni toma en cuenta
su desenvolvimiento a lo largo del proceso, no está en condiciones de
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detectar ni devolverles sus aciertos y errores ni apoyarlos en su esfuerzo por
discernir y aprender. El desarrollo de las competencias necesita ser gestionado,
monitoreado y retroalimentado permanentemente por el docente, teniendo en
cuenta las diferencias de diversa naturaleza (de aptitud, de personalidad, de
estilo, de cultura, de lengua) que existen en todo salón de clase.
3.6.6 Evaluación.
Todo proceso de aprendizaje debe estar atravesado por la evaluación de principio
a fin; es decir, la evaluación es inherente al proceso. Es necesario, sin embargo,
distinguir la evaluación formativa de la sumativa o certificadora. La primera es
una evaluación para comprobar los avances del aprendizaje y se da a lo largo de
todo el proceso. Su propósito es la reflexión sobre lo que se va aprendiendo,
la confrontación entre el aprendizaje esperado y lo que alcanza el estudiante, la
búsqueda de mecanismos y estrategias para avanzar hacia los aprendizajes
esperados. Requiere prever buenos mecanismos de devolución al estudiante, que
le permitan reflexionar sobre lo que está haciendo y busca modos para mejorarlo,
por eso debe ser oportuna y asertiva. Es decir, requiere una evaluación
descriptiva, reflexiva y orientadora, que ayude a los estudiantes a autoevaluarse,
a discernir sus respuestas y la calidad de sus producciones y desempeños. Por
ello se debe generar situaciones en las cuales el estudiante se autoevalúe, en
función de criterios previamente establecidos.
3.7

Procesos didácticos del área de matemática
Según el Ministerio de Educación (2015), los procesos didácticos para trabajar en
esta área son los siguientes: comprensión del problema, búsqueda de estrategias,
representación, formalización, reflexión y transferencia, para enseñar el área de
matemática, para ello especifica las acciones de los procesos didácticos, del docente y
del estudiante según el siguiente cuadro.
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PROCESOS

ACCIONES DEL

ACCIONES DEL

DIDÁCTICO

DOCENTE

ESTUDIANTE

S
Familiarización
con El docente plantea
el problema.
Implica

la Los estudiantes responden a

situación y el problema, y preguntas y

que

estudiante

el permite la familiarización, sobre
se para ello:

planteado,

repreguntas

el

problema
dando

familiarice

con

la • Presenta la situación y el

evidencias

situación

y

el

familiarización, para ello:

problema;
el

mediante

análisis

de

problema, o la situación
que

el • Identifican

permita

la

planteamiento

situación

e

problema.

identificación

de • Realiza preguntas como:
− ¿De

matemáticas
contenidas
problema.

en

el

de

del

su

los

datos

necesarios y no necesarios,
así como la información que

qué

trata

solicita el problema. Esto lo
el

problema?

hacen mediante la lectura,
parafraseo,

subrayado,

− ¿Cuáles son los datos?

vivenciando, imaginando la

− ¿Qué pide el problema?

situación y el problema, con

− ¿Disponemos de datos

anotaciones,
compartir

suficientes?
− ¿Guardan

los

datos

dibujos,
lo

que

han

entendido; apelando a sus

relaciones entre sí y con

saberes previos.

los hechos?, otros; para

Así mismo identifican el

activar

propósito o el para qué van

sus

saberes

previos, identificar

el

a resolver el problema, la

propósito del problema y

factibilidad de su

familiarizarlo

resolución(es)

con

la

naturaleza del problema.

y

solución(es).
• Responden a preguntas y
repreguntas que relacionen
los datos e información del
problema. Esto lo
reconociendo
nociones

hacen
algunas

e

ideas

matemáticas que están
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presentes en el problema a
partir de sus saberes previos.
Búsqueda

y El docente promueve la Los

ejecución

estudiantes

indagan,

de búsqueda y ejecución de investigan,

estrategias

proponen,

seleccionan y

estrategias, para ello:

desarrollan

una o más estrategias de
Implica

que

el

• Permite

que

los solución para resolver

el

estudiante indague,

estudiantes

indaguen, problema propuesto

investigue, proponga,

investiguen y

exploren, (Por ejemplo: simulaciones,

idee o seleccione la o

haciendo

las estrategias

preguntas,

que

afirmaciones, uso

de

material

repreguntas, estructurado

concreto
y

no

considere pertinentes.

etc., sin dar respuestas o el estructurado, uso de dibujos,

Así

conocimiento nuevo

mismo

se

de gráficos, tablas,

propicia su puesta en

manera directa.

acción para abordar

preguntas y

el

como por ejemplo: ¿cómo algoritmo, etc.).Para ello:

problema,

partiendo de
saberes

sus

previos e

has

Realiza operar

analogías,

repreguntas cantidades,

realizado

descomponiendo
aplicando

esta
¿estos • Indagan,

operación?;

un

investigan,

identificando nuevos

materiales pueden servir

exploran haciendo uso de

términos,

de ayuda? ¿cómo?; ¿han

diversas

pensado en qué posición

materiales; tanto de manera

del

individual, en parejas o en

procedimientos

y

nociones.

aula

estarán

estos

objetos?; ¿qué materiales
Así

también

se

nos ayudará a resolverlo?;

fuentes

grupos
• Aportan ideas o proponen

genera la reflexión

¿cuál será la mejor forma

más de una estrategia

sobre

de resolver el problema?

resolución del problema.

el

proceso

seleccionado con el
fin

de

que

• Expresan las

etc.

el • Brinda espacio y tiempo a

y

de

dificultades

que tienen y comparten los

estudiante identifique

los estudiantes para que

los avances y supere

reflexionen

dificultades.

posibles soluciones, y el

utilizar o la consensuan en

uso de representaciones,

equipo. Llevan a cabo la

términos matemáticos,

estrategia planificada.

sobre

hallazgos que obtienen.

las • Decide

qué

estrategia
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procedimientos,

Si mediante dicha estrategia

estrategias,

ideas no

matemáticas, etc.

llegan

a

resultados,

cambiarán de estrategia.

• Detecta dificultades en los

Realizan

procesos

estudiantes, como:

representativos

procedimientos

construcción

inadecuados, afirmaciones

conocimiento matemático y

herradas

para comunicarse al interior

u otros, para

luego trabajarlos

según

convenga a su estrategia y

para

la
del

de su equipo o con sus pares.
• Idean

estrategias

de

el manejo de su lenguaje y

resolución a través de la

superarlas, generando la

vivenciación,

reflexión y autoevaluación

materiales, la representación

del proceso seguido.

gráfica y luego simbólica.

el

uso

de

Así mismo prueban varias
veces sus estrategias para
encontrar una lógica

de

ejecución en relación con el
problema.
Socializa

sus

El docente propicia

representaciones.
Implica

que

socialización

de

el representaciones

estudiante

la Los estudiantes socializan

de

las sus

los (nociones y procedimientos

estudiantes, para ello:

intercambie

y

confronte con

los

• Interroga

de

otros el proceso de

representaciones

resolución

realizadas

seguido,

utilizados) buscando validar
el las ideas matemáticas. Para

sobre

significado

por

producciones

las

ello:
• Confrontan sus

los

producciones con la de sus

las estrategias

que

estudiantes, cuidando el

pares.

utilizó,

las

tránsito

verificando sus

dificultades que tuvo,
las

representación a otra.

descubrió,

etc.,
las

contradicciones
aparezcan.

lo

hacen

producciones, describiendo

que • Gestiona las dudas y las

dudas

enfatizando

de una

Esto

que

sus

representaciones
y

resultados

como

parte del problema(s), sin
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representaciones que

• Orienta a los estudiantes

realizó con el fin de

para que identifiquen los

ir

procedimientos

consolidando el

tener

que

recurrir

al

dictamen del docente.

que • Expresan las nociones y

aprendizaje esperado

presentan

aspectos

(vocabulario

interesantes y/o novedosos

matemático, las ideas

y para que reconozcan las Lenguaje

matemáticas,

distintas

procedimientos

enfrentar

matemáticos y otros).

buscando que el consenso

resolución propias y/o de

valide

sus pares.

formas

de

usando

los

saberes

y

conocimientos

matemáticos

dificultades,

las

en

propuestas

de

• Responden a preguntas o

utilizados.
• Da

procedimientos utilizados,

cuenta de

repreguntas realizadas por

procedimientos diferentes

sus pares o el docente para

de sus pares, lenguajes

reflexionar o corregir sus

inapropiados de manera

errores

general y sin personalizar.

producciones (nociones y

• Evalúa si

el

estudiante

respecto

a

sus

procedimientos).

está listo para la siguiente • Comunican

las

ideas

fase y si es

necesario

matemáticas surgidas. Por

introduce

variantes

ello, ordenan sus ideas, las

sencillas del problema en

analizan,

la misma situación.

expresan de palabra o por

• Organiza las exposiciones,

justifican

y

escrito, usando materiales,

el orden de las mismas, y

organizadores

visuales,

los debates.

etc.,

a

• Orienta a partir de: lluvia
de

ideas,

preguntas,

ya

sea

nivel

individual, en parejas o por
equipos,

de

repreguntas, analogías y

comprensible

otros, para que

demás

modo
para

los

y

sobre

los

sus ideas y lo presenten por

resultados

que

han

ejemplo en, organizadores

obtenido.

visuales,

ordenen

tablas,

completamientos,
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etc.
Reflexión

y El docente gestiona
reflexión

Formalización

Implica

que

relacione

conceptos

y la

los
y

estudiantes

reflexionan sobre el proceso

formalizaciónde

de

procedimientos y nociones

formalizan

el matemáticas, para ello:

estudiante consolide
y

la Los

• Reflexiona

con

resolución

y

se

los

procedimientos, nociones o
los conceptos matemáticos. Para

estudiantes sobre, cómo ello:
han llegado al resultado, • Expresan

sus

procedimientos

solución(es) y qué han

conclusiones, utilizando el

matemáticos,

hallado a partir de sus

lenguaje y conocimientos

propias experiencias.

matemáticos apropiados.

reconociendo

su

importancia, utilidad

• Resume las conclusiones

• Organizan

y dando respuesta al

que son clave para la

matemáticas

problema, a partir de

sistematización realizando

(nociones, procedimientos,

la reflexión de todo

preguntas

conceptos,

lo realizado.

por ejemplo:

como,

las

ideas

construidas

etc.)

y

las

relacionan.

¿cómo hicieron para…? Para esto puede, por ejemplo,
según lo realizado ¿qué deducir el concepto principal
significa para ustedes…?

de

¿Para qué nos servirá…?

propuestos,

• Explica, sintetiza, resume
y

rescata

mapas

conceptuales
realizar

completar: organizadores del

los conocimiento,

conocimientos

y

tablas,

afirmaciones, etc.
• Expresa

procedimientos

o

con

claridad,

matemáticos puestos en

objetividad y de

juego para resolver el

acabada y completa, la idea

problema, así como la

o definición del concepto,

solución

utilizando lenguaje

o

soluciones

obtenidas.

importancia.

oral,

escrito, gráfico.

Señala su alcance, su • Define
generalidad

manera

y

objetos

su

matemáticos, haciendo para

En

ello, por ejemplo:
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• Elegir el objeto matemático

consecuencia:
− Examina

a

fondo

el

a definir.

camino seguido por los • Buscar

palabras

estudiantes: ¿cómo hemos

relacionadas con el término

llegado a la solución?

a definir (mediante lluvia

− Examina el conocimiento
construido:

nos • Incluir palabras en otras

¿qué

permitió resolver

de ideas).

el

más generales o encontrar

problema?

palabras específicas de una

− Realiza preguntas como:

más general (de la palabra

¿por qué funcionan las

general a las específicas, de

cosas?,

las específicas

¿Qué otros resultados se

general).

puede obtener con estos

• Ordenar

conocimientos

y

procedimientos
matemáticos?
• Construye definiciones, si

y

a

la

agrupar

las

palabras, distinguiendo las
más generales.
• Anotar

las

condiciones

necesarias y suficientes que

es posible, siguiendo una

caracterizan

e

metodología y mostrando

individualizan al

una estructura

matemático

objeto
(las

condiciones que cumplen o
verifican)
• Agregar

ejemplos

y/o

información adicional para
esclarecer la definición y
marcar las diferencias con
el ejemplo.
• Redactar la

definición

como una o más oraciones
con sentido.
• Poner la redacción en
común/pleno

para
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recibir aportes del docente.
Planteamiento

de El docente brinda espacios Los estudiantes realizan el
para

otros problemas.
Implica
estudiante

que

plantear

otros planteamiento

el problemas, para ello:

aplique • Presenta

una

de

otros

problemas y lo resuelven, o

situación resuelven otros problemas

sus conocimientos y

similar o diferente para planteados. Para ello:

procedimientos

que el estudiante plantee • Usa los procedimientos y

matemáticos en otras

el problema y lo resuelva.

situaciones

y

• Presenta

problemas

nociones matemáticos en
situaciones

problemas planteados

planteados y permite que

planteados,

o que él mismo debe

el estudiante gestione en

diferentes.

plantear y resolver.

lo posible

Aquí se realiza la

autónoma su resolución.

transferencia de los
saberes matemáticos.

de

problemas
similares

o

manera • Recurre a su creatividad
para plantear problemas y

• Propicia

la

práctica

los resuelve poniendo en

reflexiva

en

diversas

juego

procedimientos

situaciones problemas que

nociones

permitan movilizar

construidos.

conocimientos

y

los

• Realizan

y

matemáticos

variaciones

al

procedimientos

problema antes resuelto o

matemáticos,

elaboran

un

nuevo

encontrados.

problema

en la

misma

situación

o

en

otra

situación. Para crear un
problema o

modificarlo,

realizan por ejemplo:
• Modificaciones

a

información,

la
el

requerimiento, el contexto
y/o el entorno matemático
• Hacen
requerimientos

nuevos
con

la

misma información
• Establecen requerimientos
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a partir de la información
que

seleccionen,

o

se

modifique, de la situación
dada. Dada la situación y la
respuesta,

formula

problema

usando

ejemplo,

una

un
por

estructura

multiplicativa, aditiva, etc.
• Reflexionan sobre los
problemas

creados

o

planteados.

3.8

Instrumentos para evaluar aprendizajes.
3.8.1 Lista de Cotejo
Es un instrumento estructurado, que contiene una lista de criterios o desempeños
de evaluación establecidos, en los cuales únicamente se califica la presencia o
ausencia de estos mediante una escala dicotómica, es decir que acepta solo
dos alternativas: si, no; lo logra, o no lo logra, presente o ausente, etc.
Sirve para evaluar tareas, acciones, procesos, productos de aprendizaje, o
conductas.
Se considera un instrumento de evaluación, dentro de los procedimientos de
observación. ¿Para qué se usan? Para comprobar la presencia o ausencia de una
serie de características definidas en el desempeño del aprendizaje, de esta forma
se pueden evaluar aprendizajes preferentemente del saber hacer y saber ser.
De igual modo, las listas de cotejo evalúan principalmente contenidos
procedimentales y actitudinales, en el caso del primero, se utilizan para obtener
información de trabajos o actividades de tipo práctico (trabajo de laboratorios,
manipulación de objetos, la realización de experimentos, la realización de
ejercicios físicos, la práctica de deportes, solución de problemas matemáticos,
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realización de proyectos, aplicación de métodos experimentales, elaborar
artefactos, etc.) y a lo que refiere el contenido actitudinal, se utiliza para recoger
información con respecto a sus comportamientos actitudinales reflejados en el
componente conductual de los alumnos.
3.8.2 Características
 Se basan en el análisis de evidencias, es decir, se aplica observando las
evidencias.
 Buscan identificar si están presentes determinados elementos en una
evidencia.
 Se basan en indicadores claros, sencillos, directos y observables.
 No requieren de mucho análisis ni de una interpretación profunda para
verificar la presencia o ausencia de determinados elementos en una evidencia.
3.8.3 Ventajas
• Son sencillas de realizar: Las listas de cotejo son un instrumento de
evaluación que por su simpleza requieren menos tiempo para elaborar.
• Son objetivas: Ya que están basadas en observaciones y no en la
subjetividad del docente.
• Permiten adaptar el proceso de enseñanza: Después de haberla aplicado, le
brinda información al docente para poder reforzar partes del curso que han
quedado menos claras y adaptar estrategias de enseñanza para mejorar el
aprendizaje.
• Se obtiene información de manera rápida y concreta.
• Este instrumento de registro tiene una aplicación clara y concreta.
• Provee un registro de la ejecución del estudiante que facilita mostrar su
progreso a través del tiempo en términos dicotómicos.
• Es de fácil manejo para el docente porque implica solo marcar lo observado.
3.8.4 Desventajas
• Solo presenta dos opciones para cada ejecución o comportamiento
observado: Si o no. El observador debe realizar una decisión forzada aun
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cuando la ejecución o el comportamiento del estudiante esté entre los
extremos.
• No se pueden apreciar los grados o niveles en que se presentan las conductas,
en el caso de los contenidos actitudinales.
• No permite la ejecución del estudiante en una puntuación o asignar numerales
para determinar una nota, ya que este instrumento de evaluación tiene
intencionalidad diagnóstica y formativa.
3.9

Estrategias para la enseñanza de las matemáticas:
Las estrategias didácticas cada día representan mayor importancia dentro del proceso
de enseñanza aprendizaje, a través de ellas se puede enseñar diferentes maneras los
contenidos matemáticos a fin de obtener un conocimiento constructivo; lo que
permitirá al docente implementar e innovar en la enseñanza para transmitir cada tema
de matemáticas, para ello tendrá que proponer nuevos métodos, técnicas, recursos,
estrategias, que le sean fácil de utilizar para que al alumno se le facilite su aprendizaje
y entienda la finalidad de las estrategias didácticas en el aprendizaje matemático,
aplicadas en conjunto con juegos, ilustraciones, material didáctico y software, éste
último es el que actualmente se debería de utilizar, para que las matemáticas sean
interactivas, interesantes y manipulables; siendo una técnica práctica para resolver
problemas matemáticos y que al educando lo mantendrá atento a las clases que imparta
el docente como algebra, trigonometría, probabilidad, resolución de problemas,
estadística, fracciones, conversiones, localización de puntos en un plano cartesiano,
entre otros. Para saber más sobre el término de estrategias didácticas se dará de
manera específica dicho contenido. Las estrategias didácticas “son el conjunto de
acciones que lleva a cabo el docente con clara y explícita intencionalidad pedagógica”
(Villalobos Perez,2002), es decir, el profesor de manera específica detallará cada punto
matemático dentro del aula, facilitando su planeación y dando pauta a que se lleven a
cabo otras actividades educativas para el enriquecimiento intelectual del alumno, sin
duda para que se logre un buen aprendizaje, el docente tendrá que organizar cada
procedimiento que vaya a implementar, por ejemplo para enseñar matemáticas es
necesario el uso de material ya sea para armar figuras, medir espacios al aire libre,
hacer dibujos para interpretar las fracciones, realizar un plano cartesiano con palitos
de colores, entre otras
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actividades, implementando tareas y el tiempo necesario para llevar a cabo cada
actividad que se debe de alcanzar en el aula. Así al finalizar observará si en realidad
se logró lo esperado o tendrá que mejorar en el material, contenido, tiempo,
planeación, técnicas, espacios, objetivos para facilitar el desenvolvimiento del alumno
fuera y dentro del aula para mejorar su aprendizaje significativo. El docente solo
cumplirá el rol de guiar los aprendizajes, creando un ambiente de interacción dentro
del aula, sea de forma individual o grupal generando la socialización, convivencia y el
logro del aprendizaje constructivo de las matemáticas. También tendrá que compartir,
confrontar, intercambiar ideas mediante actividades propias que el sujeto adquirirá
y generará con los nuevos conocimientos donde su mente estará abierta para los
diferentes puntos de vista que tiene cada estudiante; así se lograrán los objetivos y
metas matemáticos que tendrán como resultado un mejor aprendizaje y una persona
capaz de resolver problemas por sí mismo, generando su propio conocimiento de forma
constructiva y significativa para su vida cotidiana.
Por lo tanto, la didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo
que tiene por objeto la enseñanza, para dirigir de manera correcta al alumno en su
aprendizaje. Así mismo utiliza principios, normas, descubrimientos, experimentación
y prácticas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en miras a un mejor
rendimiento escolar. Por ello ofrece al educando medios para que se esfuerce, se
responsabilice del aprendizaje que adquiere y sea capaz de desarrollar y conducir sus
conocimientos para alcanzar su formación escolar dentro de cada nivel. Esto
beneficiará al alumno ya que podrá crear e imaginar cómo resolver de otras formas
los problemas educativos que llegase a pasar ya sea en la institución o con alguna
asignatura (Mattos, 1963).
3.9.1 Material Didáctico y su aplicación en las estrategias didácticas
El material didáctico desempeña un papel destacado en la enseñanza de todas
las materias, ya que facilita su comprensión, transmisión de conocimientos,
interés del alumno por aprender la asignatura obteniendo una enseñanza
interesante mejorando el rendimiento escolar de cada estudiante. Lumsdaine
(1964) señalo algunos aportes de las ciencias físicas, matemáticas y ciencias
del comportamiento al desarrollo de materiales educativos y aparatos,
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empleados en la enseñanza de nuevas tecnologías educativas. El material
didáctico debe presentarse de la mejor forma posible, de modo que facilite su
objetivación por parte del alumno, en cada tema trasmitido como en la asignatura
de matemáticas se usan muchos números; por lo tanto el material debe ser
claro, entendible y con facilidad para su apreciciación y comprensión para que
no dificulte el aprendizaje del estudiante. Por ejemplo al enseñar a posición de
los números en la recta numérica, utilizar un papel de color adecuado con
plumones de color donde se observe con claridad lo que se está transmitiendo.
En la escuela tradicional el material didáctico que se empleaba era el encerado
(pizarrón verde), la tiza (gis) y el borrador, eran elementos indispensables y
básicos en cualquier aula, aunque poco interesantes para el alumno.
Actualmente existen otros tipo de material que son utilizados en el proceso
educativo como: computadoras y enciclomedia

hablando

de tecnología,

televisión, CD; material y recursos didácticos útiles para el desenvolvimiento
intelectual, creativo y habilidades que se tienen que desarrollar como el
razonamiento, creatividad, destreza, para que la preparación del alumno sea más
fácil, entendible y constructiva para la obtención de mayores resultados lógicomatemáticos.
3.9.2 Finalidad del material didáctico en las estrategias didácticas.
Aunque el material este predispuesto para el aprendizaje del alumno, este
necesita del profesor para animarlo y darle vida, para que sea empleado de
manera correcta y entendible dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.
Para que esto se lleve a cabo es necesario aproximar al alumno a la realidad de
lo que se quiere enseñar, no divagando tanto en lo que se pretende que aprenda
para no llegar al aburrimiento y acumulamiento de información provocando que
no se entiendan los temas matemáticos; ofreciéndole una noción exacta de los
hechos o fenómenos estudiados e ir motivándolo en la clase, ya que lo relajará y
por consiguiente le pondrá más empeño a lo que se le está enseñando, y que a
través de las participaciones del alumno se retroalimentará cada contenido.
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Así mismo contribuir a la fijación del aprendizaje por medio de actividades e
imágenes que pueden llevarse a través del material didáctico, dando oportunidad
a que manifiesten sus habilidades especificas (razonar, crear, imaginar,
construir) despertando su pensamiento y habilidad para retener mayor número
de contenidos, favoreciendo su enseñanza basada en la observación de su propia
realidad, a través de objetos, fenómenos que sean visibles y palpables, dando
pauta a que el docente realice una enseñanza activa y concreta para no llevar
siempre el mismo mecanismo educativo.
3.9.3 Uso del material didáctico en la enseñanza de las matemáticas.
El material dentro y fuera del aula tiene un sin fin de usos dependiendo la
asignatura, el tiempo, espacio, finalidad que se quiere lograr, el docente debe
tener en cuenta estos puntos para que al aplicarlos obtenga buenos resultados.
Para ello es necesario que el profesor no muestre el material al alumno hasta
que sea el tiempo correcto para mostrarlo, así mismo el material debe estar a la
mano destinado a la clase, y no a la mera hora estar buscándolo, para no perder
la atención del alumno y por tanto no pierda el tiempo; el material debe ser
presentado en la clase poco a poco y oportunamente a fin de no desviar la
atención del alumno y no se pierda sentido a lo que se está hablando.
Para que todo salga correcto y no haya ninguna falla es necesario que el docente
y el alumno revise el funcionamiento, finalidad y uso para llevar a cabo
coherentemente dicho material y el objetivo de la clase no se pierda, así el alumno
tendrá que observar detenidamente los materiales utilizados para que cuando los
utilice lo haga correctamente e incluso mejore cada uno de ellos, facilitando
habilidades y creatividad para presentarlos.
3.9.4 Recursos didácticos en la enseñanza de las matemáticas
Los recursos didácticos son los medios o instrumentos que el docente utiliza
para lograr los objetivos de enseñanza y para facilitar el aprendizaje del alumno,
sin sustituir al docente, sino que refuerzan los contenidos educativos. Existen
tres tipos de recursos didácticos: las formales que son todos aquellos que
ayudan al aprendizaje significativo del alumno y deben ser manejables,
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tangibles y observables; por ejemplo, imágenes, folletos, libros, entre otros.
Otro es el recurso humano el docente quien guía, orienta, enseña los contenidos
y el alumno quien recibe la información y aprende.
por último, los materiales son los que ayudan a la motivación extrínseca para
motivar al alumno en su aprendizaje. Para que el dicente logre sus objetivos
educativos es necesario que los recursos sean de fácil manejo, estén en buenas
condiciones, sean adecuados para cada tema y favorezcan la capacidad creadora
del estudiante.
Los recursos pueden ser impresos como revistas, periódicos, folletos, cuadernos,
donde se localizan mapas, esquemas, diagramas, que facilitan la adquisición del
aprendizaje de las matemáticas en el educando; de ejecución como proyectores
o periódico mural donde el educando demuestra lo aprendido en cuanto al
conocimiento de los números romanos, el origen de los números desde la época
antigua y la diferencia que existe en la actualidad, enseñarles las rectas, ángulos,
temas de cálculo, resolución de problemas matemáticos, entre otros temas;
audiovisuales como televisores, grabadoras, programas de cómputo, como:
software, Power Point, proyectores, discos, que motivan al educando a seguir
preparándose y aprender más sobre las matemáticas y las tridimensionales como
enciclopedia que facilita la interacción del alumno con lo que se está observando,
desarrollando de habilidades cognitivas, destrezas, motricidad, que beneficiarán
el aprendizaje matemático

3.9.5 Tipos de recursos didácticos y su aplicación en las matemáticas
Teniendo en cuenta el uso y finalidad de los recursos didácticos, se da paso a
los tipos de recursos que son de utilidad para enriquecer y mejorar el aprendizaje,
conociendo los que existen y que cada uno tiene una finalidad distinta dentro
del proceso de aprendizaje, para ello se presentan los siguientes tipos de recursos
útiles para el desenvolvimiento del alumno dentro del aula y obtener mayor
retención de los contenidos lógico-matemáticos.
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IV.

CONCLUSIONES

El desarrollo de la presente sesión de aprendizaje con estudiantes de primer grado de
Educación Primaria, permite enunciar como conclusiones, las siguientes:
Sustento Teórico.
 Al resolver los problemas de adicción el estudiante mostró un razonamiento ordenado y
sistemático, dotándole de las capacidades y recursos para abordar problemas, explicar
los procesos seguidos y comunicar los resultados obtenidos.
 Los estudiantes son capaces de encontrar diferentes procedimientos para la resolución
de problemas valiéndose en la mayoría de veces del uso del material didáctico. Por esta
razón, es nuestro deber como docentes formar alumnos con capacidades

de

razonamiento y no solo se limiten a seguir métodos mecánicos.
Sustento Pedagógico.
 El uso del material concreto (semillas de eucalipto) influyó significativamente en la
resolución de problemas de situaciones cotidianas con operaciones de adición con
números naturales de hasta dos cifras.
 En el proceso de resolución de problemas, el estudiante manipuló o b j e t o s
matemáticos, activó su propia reflexión y conciencia mental, ejercitó su creatividad, y
mejoró su proceso de pensamiento al aplicar y adoptar diversas estrategias matemáticas.
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VI.

ANEXOS

SESION DE APRENDIZAJE N°01

I.

DATOS INFORMATIVOS:
INSTITUCION EDUCATIVA
GRADO 1°
AREA

N°88188

SECCION

MATEMÁTICA

“UNICA” FECHA

TITULO
DE

LUGAR

HUATAULLO
18– 07 - 2019

RESOLVEMOS PROBLEMAS

LA DE ADICIÓN CON NÚMEROS

SESION
PROFESOR(A) MARLO ANTONIO

NATURALES MENORES A 20.
DIRECTOR

JESÚS

ANGELES

ATANACIO

BENITES

VILLANUEV
A

II.

PROPOSITOS PEDAGÓGICOS:
En esta sesión los niños y las niñas aprenderán a resolver problemas de adición
utilizando material concreto.

III.

MATERIALES Y RECURSOS:
ANTES DE LA SESSION

¿Qué necesitamos hacer antes de la

¿Qué recursos o materiales se utilizará en

sesión?

esta sesión?

Preparar un papelote el problema.

Papelotes.

Reunir semillas de eucalipto pintadas.

Plumones.

Material base diez.

Semilla de eucalipto

Revisar la página 104 Y 105 del

Material Base Diez

Cuaderno de trabajo del Ministerio.

Limpia tipo o cinta adhesiva.
Cuaderno de trabajo (pág. 104 Y 105).
Lista de cotejo (sesión 1).
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PROPÓSITO DE APRENDIZAJE:

COMPETEN

CAPAC

CIAS

EVIDENCIA DE

DESEMPEÑOS

I

APRENDIZAJE

RESUELVE

Usa
DADES

Realiza afirmaciones sobre los Resuelve problemas

PROBLEMA

estrategias

resultados que podría obtener al de adicción

S

y

sumar o restar y la explica con utilizando material

procedimie apoyo

V.

del

material

concreto. concreto.

ntos de

Asimismo, explica los pasos que

estimación

siguió en la resolución de un

y cálculo.

problema.

ENFOQUES:
EJEMPLOS DE ACTITUDES OBSERVABLES

ENFOQUES
TRANSVERSALES


3.- ENFOQUE

Docentes y estudiantes acogen con respeto a todos.

INTERCULTURA
L
VI.

SECUENCIA DIDÁCTICA:
MOMENTOS

ACTIVIDAD DE



INICIO

ESTRATEGIAS Y/O

RECURSOS Y

TIEM

ACTIVIDADES

MATERIALE

PO

El profesor les da la bienvenida

S

después

-Diálogo.

de

unas

cortas

min.

vacaciones.


10

El profesor dialoga sobre las
vacaciones que tuvieron los niños
(a)



El

profesor

les

presenta

la

siguiente situación problemática
Motivación
-Recojo de saberes
previos.

en un papelote y les lee.


Margarita vive con sus tíos,
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-Conflicto

abuelos y primos. Nos dice que

cognitivo.

en su familia hay 6 varones y 8
mujeres, ¿cuántas personas son
en su familia?


El profesor recoge los saberes
previos de los estudiantes sobre la
noción de la suma como juntar.



El profesor hace las siguientes
interrogantes a los estudiantes:
¿cuántos varones hay

en

la

familia de Margarita?, ¿cómo lo
han

representado?,

¿cuántas

mujeres hay en la familia de
Margarita?,
¿cómo lo han representado?
¿Cuántos son en total en

la

familia de Margarita?


El profesor escribe las respuestas
en la pizarra.



El profesor se pone de acuerdo con
los niños (a) algunas normas de
convivencia que los ayudarán a
trabajar y a aprender mejor.



El profesor comunica el propósito
de la sesión: hoy seguiremos
aprendiendo a resolver problemas
con

cantidades

de

hasta

20

objetos, para lo que usaremos los
materiales concretos de nuestra
comunidad.
 Planteamiento del problema.
 Se les invita a los niños a leer el

-

Papelote

40min.

problema.
58

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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ACTIVIDAD

Juan y Carlos se juntaron. Juan trajo 9

DE

carritos y Carlos 3 trompos. ¿Cuántos

-

Plumones

juguetes tienen para jugar?

-

Pizarra.

-

Limpiatipo.

-

Base Diez.

-

Semillas de

DESARROLLO

 Los niños socializan el problema con
sus compañeros
 Comprensión del problema.
 Se les formula a los niños las preguntas
como: ¿Qué nos pide el problema?
¿para qué se juntaron Juan y Carlos?,
¿Cuántos juguetes tienen para jugar?
-Gestión de

¿por qué?

acompañamiento

 Búsqueda de una estrategia.

de los aprendizajes.

 Se propicia la búsqueda de estrategias
para

despertar

pensamiento

la

creatividad

o

crítico

del

niño -

formulando las siguientes preguntas:
 ¿Con

qué

representar

material
este

eucalipto.

Cuaderno
de trabajo

podemos

problema?

¿De

cuántas formas representaremos el
problema?
 El profesor anota las propuestas de los
niños en la pizarra
 Con las fichas de las unidades del
base diez
 Material concreto (pepas de
eucalipto)
 Gráficamente y simbólicamente

Representa y comunica la estrategia
 Se forma grupos de cuatro integrantes
y se les entrega el material multibase,
pepas de eucalipto pintadas y papelote
para qué resuelvan el problema y lo
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representen como ellos elija.
 Se les orienta la representación del
problema por grupos

formulando

preguntas cada vez que haya una duda
o inquietud.
 ¿Qué pasa al unir las cantidades?
¿Cuántos juguetes se juntaron? Entre
otras.
Representación con material
concreto:
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Se forma una decena + dos unidades
Representación simbólica
D

U

1

0

+

2
1

2

Respuesta: Se junta 12 juguetes para
jugar.
 Formalización
 Una vez terminado de resolver el
problema se les invita a explicar cómo
lo resolvieron frente a sus compañeros
 Y con la participación de los niños a
través

de

lluvia

de

ideas

conceptualizan en su cuaderno que es
la suma de 2 cantidades.
 Luego se les pide que lo copien en sus
cuadernos.
Utilizamos la adición, para juntar
o agrupar dos o más cantidades o
agregar otra cantidad a otra ya
existente.

 Se les pide a los estudiantes que
desarrollen los ejercicios de la página
104-105 del cuadernillo de trabajo del
Med.
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ACTIVIDAD DE

Reflexión

CIERRE



El profesor promueve la reflexión -Diálogo.

Metacognición

del aprendizaje ¿Me fue útil el

-Transferencia

material que elegí para representar

-Evaluación

el

problema?

correctamente?

¿pude
¿Con

10 min.

agrupar
qué

otra

estrategia también podría resolver el
problema?


Se le escucha las respuestas de los
niños en algunos casos parafrasea
su respuesta.
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LISTA DE COTEJO
Docente: Marlo Antonio Ángeles Benites

Fecha: 18/07/2019

Título: Resolvemos problemas de adición con

Grado 1° Sección “Única”

números naturales menores a 20.

Turno: Mañana

Situación de evaluación:
Evidencia de aprendizaje: Resuelve problemas de adición utilizando material concreto.

Matemática

Área

N°

Competencias/Capacidades
 Resuelve problemas
 Usa estrategias y
procedimientos de estimación
y cálculo.
Apellidos y nombres

1

Abanto Gonzáles Mario

2

Arroyo Díaz Miriam

3

Benites Suarez Manuel

4

Castro Amaranto Gabriel

5

Durand Vásquez Lucía

6

Enriquez Gonzáles Patzy

7

Fernández Ventura Sergio

8

Garcia Espinoza Tania

9

Huamán Pomancondor Analis

10

Lima Gonzáles David

11

Pomacondor Ruiz Franco

12

Quiñonez Crisanto Amaral

Desempeños
Realiza afirmaciones sobre los resultados que
podría obtener al sumar o restar y la explica
con apoyo del material concreto. Asimismo,
explica los pasos que siguió en la resolución
de un problema.
SI

NO
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