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Introducción 

 

La práctica profesional es esencial para un maestro en formación debido a que permite 

desarrollar las habilidades y trasmitir los conocimientos, se debe de tomar en cuenta que es 

nuestra primera experiencia como futuro docente, las cuales nos brindan una fuente de 

inspiración  y representa en algunas ocasiones oportunidad para enfrentarnos a los desafíos 

que se nos presentan.  

La resolución de problemas de suma y resta que están presentes en nuestra vida diaria, 

mediante el uso de las matemáticas podemos hacer frente a situaciones que requiera el uso de 

números, por lo tanto ésta se convierte en la actividad esencial para la adquisición de 

conocimientos.  

Siendo las matemáticas una de las asignaturas bases para la enseñanza general, debe tenerse 

la preocupación por formar personas competentes para mejorar la manera de vivir y convivir 

en una sociedad más compleja. Conociendo la gran importancia y trascendencia que tiene el 

algoritmo de la resta y la suma en el desarrollo de las demás habilidades del educando, el 

presente estudio de investigación, en el que se intenta dar solución a un grave problema que 

desde siempre ha existido en la población escolar de nivel básico: resolver las restas 

incorrectamente, desconocer las partes de la resta etc. 

La presente investigación se llevó a cabo con una población 22 alumnos de segundo grado 

de una en la Primaria “Ignacio Manuel Altamirano” en la ciudad de Cedral, perteneciente al 

estado de San Luis Potosí, en ella se les dará a conocer a grandes rasgos los siguientes 

apartados que en el trascurso se detallaran: 

• Capítulo 1. Planteamiento del problema: En este apartado se abordarán los 

antecedentes del tema de investigación en diversos niveles, las competencias a 

desarrollar, definición del problema, justificación, objetivos, supuesto, preguntas de 

investigación y la metodología de la investigación.  

• Capítulo 2. Fundamentación Teórica: Se menciona el marco conceptual donde se 

toman aquellas palabras más relevantes de la investigación, el marco histórico donde 
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se habla de la evolución del tema en los 'programas de estudio y el marco referencial 

autores psicológicos, sociológicos y pedagógicos que aportan a la investigación 

enriquecimiento.  

• Capítulo 3. Metodología de investigación: Plasma la metodología utilizada tanto de 

investigación como de análisis, paradigma que está basado el documento, así como 

también el enfoque, tipo, definición de técnicas e instrumentos los cuales serán 

implementados y la población donde fue realizada. 

• Capítulo 4. Análisis de resultados: Este apartado contiene introducción sobre lo que se 

presenta, análisis FODA por cada registro de diario, rubrica de evaluación donde se 

indica en qué nivel de desempeño se encuentran los alumnos con argumentación y se 

da respuesta a las preguntas de investigación.  

• Capítulo 5. Propuesta didáctica: Se aborda dentro del último capítulo, estrategias las 

cuales ayudan a mejorar el aprendizaje de la resolución de problemas de suma y resta, 

principalmente se fijó un objetivo general donde plasma en si solo lo que se pretende 

lograr en conjunto, entre cada propuesta los aspectos a considerar para estructúralas 

fue; apropiarles nombre, objetivo específico, argumento de autor, breve descripción, 

actividad con los tres momentos (inicio, desarrollo y cierre), recursos a utilizar y la 

evaluación considerando el ¿Qué evaluar?, ¿Cuándo evaluar? Y ¿Cómo evaluar? 

Las competencias a desarrollar con dicha investigación es:  

La genérica es en la cual se usa su pensamiento crítico y creativo para la solución de 

problemas y la toma de decisiones, y  la de aprender de manera permanente. Mientras que en 

la profesional se opta por la de genera ambientes formativos para proponer la autonomía y 

promover el desarrollo de las competencias en los alumnos de educación básica. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 

1.1. Antecedentes 

“Los antecedentes reflejan los avances y el estado actual del conocimiento en un área 

determinada y sirven de modelo o ejemplo para futuras investigaciones.” (Arias, 2004, p.14), 

Según el autor se refiere a todos los trabajos de investigación que anteceden al nuestro, es 

decir, aquellos trabajos donde se hayan manejado las mismas variables o se encuentran 

propuestos objetivos similares; además sirven de guía al investigador y le permiten hacer 

comparaciones y tener idea sobre cómo se trató el problema en esa oportunidad.  

 Toda investigación toma en consideración los aportes teóricos realizados por autores y 

especialistas en el tema u objeto de estudio, de esta manera se podrá tener una visión amplia 

sobre ese y el investigador tendrá conocimiento de los adelantos científicos en ese aspecto. En 

el presente capitulo se expondrá una breve reseña de las más relevantes investigaciones 

realizadas que sustentan el tema de investigación, así como las razones del tema a estudiar.  

1.1.1. Marco legal y normativo 

El marco legal se refiere a las bases legales que sustentan la investigación o el objeto de 

estudio, es decir son todas aquellas leyes o reglamentos donde se fundamenta la investigación 

a realizar. Para la delimitación y el tratamiento del problema se requiere de la definición o 

ubicación del contexto legal que orienta el sentido de la investigación, es por ello, que se debe 

indagar, buscar, analizar, las leyes, reglamentos y ordenanzas que den sustento y validez a la 

tesis. 

1.1.1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

El artículo 3º nos dice que toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado 

Federación, Ciudad de México y Municipios, impartirá educación preescolar, primaria, 

secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la 

educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. 
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 La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las 

facultades del ser humano que se fomentarán en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los 

derechos humanos, la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la 

justicia. El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los 

materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa,  la 

idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los 

educandos. 

 El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso 

científico, luchará contra la ignorancia, sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los 

prejuicios. Por lo tanto será de calidad, con base en el mejoramiento constante, el máximo 

logro académico de los educandos; Además de impartir la educación preescolar, primaria, 

secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá 

todos los tipos y modalidades educativos  incluyendo la educación inicial y a la educación 

superior necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y 

tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. 

 El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la 

República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa 

entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, a fijar las aportaciones 

económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los 

funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a 

todos aquellos que las infrinjan.  

 En cuanto al análisis del Artículo 3º de la Constitución Mexicana, se considera que es 

muy significativo debido que en él se ampara la educación, dando gran importancia para que 

todos los individuos desde el nivel básico hasta un nivel medio superior, sin distinciones 

tengan el derecho a recibir su educación para así prepararse y enfrentar las circunstancias que 

se les presenten, pues como se menciona esta garantiza la calidad de la educación de manera 

que los materiales, métodos educativos, la organización,  la infraestructura de la escuela, 

preparación de los docentes y personas involucradas en este proceso, garanticen al máximo 

cada uno de los logros de aprendizaje de los educandos. Así mismo el derecho a la educación 

es un pilar importante en donde el alumno tiende a desarrollar sus habilidades y conocimientos 



15 
 

como lo es el poder solucionar problemas de suma y resta que es base fundamental en su 

desarrollo escolar y en su vida cotidiana que se pueda desenvolver. 

1.1.1.2. Ley general de Educación  

En el Artículo 2º menciona que todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en 

condiciones de equidad, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas 

oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo nacional, con sólo satisfacer 

los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables. 

 El sistema educativo nacional deberá asegurar la participación activa de todos los 

involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la 

participación de los educandos, padres de familia y docentes, para alcanzar los fines a que se 

refiere el artículo 7o. 

 Artículo 10.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y 

los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, es un 

servicio público.  

Constituyen el sistema educativo nacional:  

I.- Los educandos, educadores y los padres de familia.  

II.- Las autoridades educativas.  

III.- El Servicio Profesional Docente.  

IV.- Los planes, programas, métodos y materiales educativos.  

V.- Las instituciones educativas del estado y de sus organismos descentralizados. 

VI.- Las instituciones de los particulares con autorización o con reconocimiento de validez 

oficial de estudios.  

VII.- Las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía.  

VIII. La evaluación educativa.  
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IX.- El Sistema de Información y Gestión Educativa.  

X.- La infraestructura educativa. (Ley General de Educación, p.4) 

 Con relación a la Ley General de Educación, se recalca la importancia de la educación, 

al igual que el art. 3º aboga para que todos los individuos sin hacer distinciones reciban una 

educación de calidad pues ésta es un medio fundamental para adquirir, trasmitir, acrecentar las 

culturas, que a su vez es un proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a 

la transformación de la sociedad que forma a mujeres y hombres.  

 Por lo tanto el alumno tiene derecho a recibir una educación sin distinción alguna en 

donde el maestro es el facilitador de los aprendizajes, es decir que tiene que enseñar al alumno 

de la mejor manera en este caso en la resolución de problemas de suma y resta que son 

herramientas básicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los padres de familia también 

tienen que poner un poco de su tiempo para que el alumno se pueda ir adquiriendo de esos 

aprendizajes que serán de gran relevancia. 

 De igual manera alude que el sistema educativo nacional, tiene que asegurarse de la 

participación activa de los involucrados en este proceso: alumnos, docentes y padres de 

familia pues al trabajar en conjunto se espera que los resultados sean positivos y se alcancen 

los fines de la Ley General de la Educación. 

1.1.1.3. Perfiles, Parámetros e Indicadores (PPI) 

Referente al tema de investigación: la dimensión de perfil 1: Un docente que conoce a sus 

alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben de aprender. 

 Para que el profesorado de educación primaria desarrolle una práctica educativa que 

garantice aprendizajes de calidad, requiere tener un conocimiento sólido de los propósitos, 

enfoques y contenidos del nivel educativo incluidos en los programas de estudio, así como de 

los procesos de aprendizaje y de desarrollo de los alumnos. Esta dimensión alude al 

conocimiento que debe tener un docente para ejercer su práctica educativa, lo cual es la base 

para comprender que la enseñanza y el aprendizaje se articulan de manera coherente a lo largo 

de la educación básica.  
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En esta dimensión, el docente:  

 Reconoce los procesos de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos.  

 Identifica los propósitos educativos y los enfoques didácticos de la educación primaria. 

 Reconoce los contenidos del currículo vigente.  

Para la investigación se tomó en cuenta el Parámetro y sus indicadores:  

1.1.  Reconoce los procesos de desarrollo y de aprendizajes de los alumnos  1.1.1.  

identifica los aspectos fundamentales de los procesos de desarrollo y aprendizaje de los 

alumnos.  

1.1.2 Reconoce la influencia del entorno familiar, social y cultural en los procesos de 

aprendizaje de los alumnos.  

 La dimensión uno nos habla de que el docente debe conocer la manera en la que 

aprenden sus alumnos y lo que deben aprender referente al grado escolar en que se encuentran. 

Tal es el caso de 2º puesto que al conocer como aprenden se deben de implementar estrategias 

acorde a las problemáticas que están más presentes en el salón como lo es la resolución de 

problemas de suma y resta, es por ello que para que el alumno pueda adquirir esas habilidades 

se debe de tener un acercamiento con los padres de familia para que en conjunto se logren los 

aprendizajes de los alumnos. 

1.1.1.4. Aprendizajes claves programa de 2º 

En el programa de Aprendizajes Claves de segundo grado de primaria nombra que su principal 

propósito es que los estudiantes identifiquen, planteen, y resuelvan problemas, estudien 

fenómenos, analicen situaciones y modelos en una variedad de contextos. Por otra parte se 

resalta en el enfoque pedagógico que la resolución de problemas es tanto una meta de 

aprendizaje como un medio para aprender  contenidos matemáticos y fomentar el gusto con 

actitudes positivas hacia su estudio. La autenticidad de los contextos es crucial para que la 

resolución de problemas se convierta en una práctica más alta de la clase de matemáticas. Una 

de las condiciones para que un problema resulte significativo es que represente un reto que el 

estudiante pueda hacer suyo, lo cual está relacionado con su edad y nivel escolar.  
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Sin dejar a un lado el tema de la resolución de problemas de suma y resta la cual es la 

problemática a investigar, describir, es importante tener en cuenta que dicha investigación en 

los diversos contextos brinda oportunidades para hacer trabajo colaborativo en donde los 

estudiantes desarrollen capacidades comunicativas de solución, teniendo en cuenta que pueden 

existir contenidos cuyo aprendizaje puede resultar muy complicado si se aborde a partir de 

situaciones problemáticas y sin la ayuda de estrategias que hagan más amena la resolución.  

1.1.2. Estado del arte 

El estado de arte de esta investigación se realizó con la investigación en el contexto 

internacional, nacional, estatal y local para tener un panorama de lo que se ha estado 

investigando sobre “La resolución de problemas matemáticos”.  

1.1.2.1. Internacional 

En el contexto internacional se encontró a Mercedes Vargas Fernández que hizo una 

investigación titulada Estrategia didáctica a través del juego para la resolución de problemas 

aritméticos aditivos en los niños del segundo grado en ella se planteó como objetivo diseñar 

una estrategia didáctica a través del juego para mejorar la resolución de problemas aritméticos 

aditivos en los estudiantes del segundo grado de educación primaria para lograrlos realizó 

actividades como: Juguemos al bingo y resolvemos problemas de igualdad, la serpiente 

numérica y juguemos a la tiendita, todo ello en base a un método de análisis, a partir de las 

investigaciones  desarrolladas encontró que para la autora la resolución de problemas es y será 

el corazón de las matemáticas, es por ello que los aprendizajes deben realizarse a partir de la 

resolución de problemas relacionado con la vida cotidiana involucrando dentro de las 

actividades el juego. 

 Otra investigación analizada fue de Jesús Alberto Alvarado titulada “Bingo matemático 

y su incidencia en el aprendizaje de operaciones básicas” cuyo objetivo fue establecer la 

incidencia que tiene el uso del juego bingo matemático en el aprendizaje de operaciones 

básicas; es decir establecer la importancia que tiene para que el alumno adquiera un 

aprendizaje significativo de las operaciones básicas, como lo es la suma, resta, multiplicación 

y la división, haciendo uso de una investigación de tipo cuantitativa, que según Hernández, 
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Fernández y Baptista (2010), es propia de las ciencias sociales y se manipulan datos para 

verificar el antes y después de la estrategia.  

 A partir de las investigaciones desarrolladas se encontró que los resultados del 

proyecto fueron satisfactorios pues durante el transcurso del mismo se mostró gran interés por 

parte de los estudiantes y lo más importante hubo progreso en el desarrollo de los temas 

incluidos en los temas trabajados, donde se destaca que se fortaleció el dominio de 

operaciones básicas con números naturales, especialmente en el cálculo mental, recomienda a 

los docentes a utilizar esta estrategia porque genera un sentimiento de pertenencia e identidad 

en el curso, este facilita el desarrollo de creatividad, iniciativa y se valoran las actitudes y 

aptitudes de los estudiantes. 

 Por último en dicho contexto se encentra a María Fernanda Ayllon Blanco (2013, 

España, Granada) con una investigación titulada invención-resolución de problemas por 

alumnos de educación primaria, con una metodología cuantitativa, en ella la autora plantea 

como objetivo identificar las creencias de alumnos de educación primaria sobre los problemas 

de matemáticas y su utilidad, para que fuera logrado se realizaron actividades como; invento 

espontaneo como debate, tema generativo donde el alumno escoge su tema y a partir del 

investiga datos, incentivo por medio de un contenido matemático resolviéndolo con material 

concreto, mediante ello se encuentra en la investigación que recoge este trabajo de tesis un 

estudio realizado en el campo de la educación matemática, centrada en explorar la capacidad 

de alumnos de educación primaria para inventar problemas e indagar en algunas de las 

características de los problemas que plantean, en concreto,  los tipos de números que emplean 

y el número de las cifras de los mismos.  

1.1.2.2. Nacional 

Se encontró a Alma Fabiola Valenzuela Sauceda realizó la investigación titulada la noción de 

agregar y quitar en niños y niñas de primer grado de educación primaria en ella estableció 

como objetivo desarrollar en los niños de primer grado de educación primaria la noción de 

agregar y quitar asociados a los signos más y menos, mediante la aplicación de estrategias 

metodológicas que propicien en el razonamiento lógico matemático. 
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 El desarrollo de este trabajo se sustenta en la investigación acción, tratando de lograr 

un cambio en la cultura profesional de los docentes, para llevar así a trasformar la educación 

tradicional, buscando nuevas estrategias con las cuales los alumnos lleguen a la construcción 

de las nociones de agregar y quitar, a partir de las investigaciones realizadas se encontró. En el 

análisis de la investigación se menciona que el proceso de construcción lógico matemático que 

el niño desarrolla a través de su vida escolar, no se violenta cuando se diseñan actividades, de 

acuerdo a los niveles por los que pasa, los cuales son: concreto, semi-concreto, simbólico y 

abstracto.  

 En cuanto a los signos numéricos más y menos, se les dio una explicación acabada 

sobre ellos, mas no los dejaron que ellos mismos construyeras y llegaran a relacionarse con 

acciones que implicaran agregar y quitar. Sus estrategias han sido insuficientes, tres de ellas se 

centran en los signos mas no desechan las tres primeras ya que son un instrumento útil para 

medir el avance que cada alumno tiene en la numeración, con base para la resolución de 

problemas de sumar y restar. 

 Posteriormente otra investigación José Antonio Sánchez Torres (2015,  Mich, México) 

con su investigación “El juego, una estrategia para enseñar la suma y resta en cuarto grado” 

donde planteó como objetivo que a través del juego, el educado identifique los elementos de la 

adición y sustracción, así como la forma de resolverlas usando el razonamiento, la creatividad 

y la imaginación, para lograrlo realizó actividades como la tiendita, el uso monetario, 

inventando problemas, jugando con mi contexto, resuelvo mentalmente, practicando la suma y 

resta, a partir de la investigación realizada se encontró que por lo regular no se usa material 

concreto para dar solución a los problemas, puesto que actualmente hay distractores que 

impiden el desarrollo mental de los alumnos, como la televisión, el nintendo, la videocasetera, 

etc, es donde el padre de familia se desligan de sus responsabilidades en torno a la educación 

de sus hijos perjudicando a los mismos en su aprendizaje.  

 Para finalizar con el contexto nacional Alfredo Anguiano (2014, Mich, México) realizó 

una tesis titulada Comprensión de las operaciones de suma y resta en segundo, la cual plantea 

como objetivo motivar a los alumnos para que comprendan y realicen operaciones de suma y 

resta. Realizar aplicaciones de las operaciones de suma y resta en las diferentes situaciones de 

la vida cotidiana. Fomentar el interés por suma y restar mediante el juego, para lograrlo realizo 
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actividades como el juego de la oca, palillos chinos, clasificación, agrupación y comparación 

de signos, descubre un dibujo, sumando objetos y por ultimo resolución de operaciones. 

 A partir del análisis desarrollado se encontró que está basada en una investigación 

acción que está encaminada a desarrollar en los docentes potencialidades creativas que 

permitan implementar dentro del aula, actividades creativas que faciliten su trabajo, y a su vez 

sustentada teóricamente por la teoría psicogenético-cognitiva, donde se dice que la asimilación 

y la acomodación conforman y explican toda la construcción genética. 

1.1.2.3. Estatal 

Nuria Nayelli Hernández en el año 2015 realizó una investigación titulada “Uso de material 

concreto como medio para la resolución de problemas aditivos en un grupo de segundo 

grado”, en ella se planteó como objetivo fortalecer el uso de diferentes técnicas o recursos para 

hacer más eficientes los procedimientos de resolución, para lograrlo se basó en una 

Investigación acción al aplicar distintas secuencias en donde involucra el uso del diversos 

materiales concretos para la resolución de problemas aditivos con un grupo de segundo grado, 

donde los alumnos podían manipular y reflexionar en  el desarrollo de las secuencias  

didácticas que se aplicaron, las cuales fueron: Los frijoles, juguemos a sumar puntos, cuenta 

con colores, juguemos con sumas y restas, vamos de paseo, vamos de compras al 

supermercado. En donde cada una de ellas involucró el uso de distinto material concreto. 

 En  el  desarrollo  de  este  documento  se  contemplan  algunas  actividades  que    se 

derivan de los propósitos que se enmarcan en el plan de estudios en educación básica, 

favoreciendo el uso de diferentes técnicas o recursos para hacer más eficientes los 

procedimientos de resolución. Por ello esto es de importante  para aportar sustento a mi 

investigación en donde se involucrara el uso de material concreto para solucionar los 

problemas aditivos y de esta manera lograr que el aprendizaje de los alumnos sea más 

significativo. 

 Del mismo modo se desarrolla una investigación por Teodoro Gaspar Cruz titulada 

“Alternativa didáctica para la comprensión y resolución de problemas de sustracción con 

sobrepaso en niños de 4° grado”, que planteo como objetivo diseñar una alternativa didáctica 
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favorecedora de la comprensión de la sustracción usando el algoritmo de la resolución de 

problemas de esta operación matemática con sobrepaso por los niños de 4°grado, para lograrlo 

se realizó actividades como la reflexión sobre el sistema de numeración decimal, 

descomposición de cantidades utilizando como recurso el ábaco, representación de cifras 

mediante la notación desarrollada, algoritmo convencional de la sustracción y algoritmo de la 

sustracción con sobrepaso mediante la notación desarrollada. 

 Por medio de la investigación se encontró que la prueba diagnóstica aplicada arrojó 

que la problemática se originó en el segundo grado lo que consecuentemente detonó 

desfavorablemente en el cuarto grado de educación primaria, así mismo que las diversas 

actividades que se diseñaron para favorecer el proceso enseñanza aprendizaje de la sustracción 

con sobrepaso permitirán reflexionar al alumno sobre el algoritmo que debe seguir en este 

contenido matemático.  

 Para concluir con el contexto se encuentra a Aracely de la Cruz Hernández (San Luis 

Potosí, Matehuala), con una investigación titulada “La enseñanza de la resta en un grupo 

multigrado”,  planteando como objetivo es orientar la enseñanza de la resta en los alumnos de 

primero, segundo y tercer grado de una escuela multigrado para consolidar su pensamiento 

lógico matemático y que logren aplicar y resolver soluciones de la resta en su vida cotidiana, 

para lograrlo se desarrollaron actividades como basta de restas, dominó, restando con dados, 

serpientes y escaleras, lotería, la maquinita, el cajero y comprobemos la resta, a partir de ello 

se encentra que mediante las estrategias se centró la atención en el contexto y cómo influye en 

el contenido de la resta, pero para esto antes se realizó una aplicación de encuestas a los 

alumnos que brindó la oportunidad de conocer más sobre ellos.  

1.1.2.4. Local 

Se encontró a Karina Monserrat Morales Colunga con una investigación titulada “El juego 

para el aprendizaje de la multiplicación”, la cual tenía como objetivo investigar y proponer la 

importancia del juego para el aprendizaje de los alumnos al trabajar con la multiplicación en el 

grupo de la escuela primaria “Niños Héroes” T.V en Matehuala, S.L.P, Para poder lograrlo 

realizó actividades como; ¿Cuánto es?, juego de canicas, y el trio al banco de la 

multiplicación. 



23 
 

 A partir de la investigación desarrollada se encontró que se utilizó una metodología de 

análisis y de mismo modo que se logró conocer algunos antecedentes sobre el tema para 

contar con sustento para la investigación, también las características del contexto y alumnado 

para llegar a realizar un mejor propuesta de intervención y que se pudo reconocer la 

importancia del juego en base a fundamentos teóricos. 

 En el mismo nivel se encontró a Francisca Vázquez Álvarez con una investigación 

titulada Cómo utilizar el juego como estrategia didáctica para favorecer la enseñanza de la 

suma en la asignatura de matemáticas con un grupo de primer grado, que planteó como 

objetivo utilizar el juego como estrategia didáctica para favorecer la enseñanza de la suma en 

la asignatura de matemáticas con un grupo de primer grado en el periodo de Noviembre 2016 

a Febrero 2017, para lograrlo realizó las siguientes actividades; Examen diagnóstico 

“valorando tus conocimientos matemáticos”, ¿Cuánto falta para llegar al número?, ¡Juguemos 

ha, la suma explosiva!, ¡Sumando para ganar! y examen de evaluación.  

 Mediante lo investigado se encontró que al momento de llevar a cabo la aplicación de 

las estrategias didácticas se tomará en cuenta el análisis FODA teniendo como referencia los 

aspectos fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas las cuales si estás se repiten más 

que las fortalezas tiene por consecuencia que se reaplique las estrategias ya que no se logró 

cumplir con los propósitos planteados y así mismo el ciclo reflexivo de Smith tomando en 

cuenta una descripción, interpretación, confrontación y reconstrucción. 

 Otra investigación encontrada fue de  María Guadalupe Magdalena Vázquez Limón 

titulada “La resolución de problemas aditivos en un grupo de segundo grado” quien planteo 

como objetivo favorecer la resolución de problemas aditivos mediante el uso de diferentes 

estrategias didácticas en un grupo de segundo grado, para lograrlo propuso actividades como 

examen diagnóstico, juguemos a identificar los datos del problema,  directo a la suma, 

perdiendo y ganando en la feria, comprando en la tienda, en base a ello se encuentra en la 

investigación que los alumnos no saben cómo resolver problemas aditivos, debido a la 

enseñanza tradicional, sumando a la ideología de que los educados poseen la capacidad para 

darles solución sin que se les dé una previa explicación ni conozcan los elementos que los 

construyen, por lo que se decide optar por la metodología de investigación acción para poder 

intervenir con estrategias didácticas para la resolución de dichos problemas. 
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1.2. Definición del problema  

La resolución de problemas matemáticos es lo más esencial de las matemáticas dándole 

solución a una cuestión, mediante ella los alumnos experimentan y le dan utilidad en el mundo 

en que los rodea, este implica llevar a cabo desde la comprensión, análisis, solución y 

evaluación para ser efectivo.  Estos causan que el niño utilicen ciertas habilidades y destrezas 

para poder solucionarlos, en la actualidad el fomento de este tipo ya es muy poco llevado a la 

práctica contextualización para hacer más amena su solución, pues se lleva a una forma 

tradicional y menos interactiva donde el alumno pierde a su totalidad el interés. 

 En segundo grado grupo A de la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano el tema 

de la resolución de problemas matemáticos, se llevaba a cabo por medio de una enseñanza 

tradicionalista donde el maestro escribía operaciones o problemas y les enseñaba a realizar 

uno mientras que los demás el niño lo responde solo, cuando los niños no lograban resolver el 

problema, la docente prefería encargarlo de tarea  o solucionarlo y que copiaron, se pudo 

observar que desde el inicio no utilizo correctamente los métodos más sencillos, para que el 

alumno comprenda claramente la utilización de los números y cantidades, mediante las 

jornadas de práctica y observación se percató de que el problema es seriamente grave 

mediante un examen diagnóstico, puesto que los niños no localizan el tipo de problema que 

solucionarán, el orden al realizar la operación, el valor y uso  monetario y mucho menos el 

signo a tratar. Tabla 2 

 En ese periodo se buscó la manera en solucionar el problema mediante estrategias al 

cual se dio buen resultado en el momento, pero no un seguimiento al término de prácticas, lo 

cual causó que el alumno dejara a un lado el aprendizaje que ya había obtenido a este tipo de 

problemas se le llama discalculia, este afecta en vida del alumno tanto en lo académico como 

en lo social. 

¿Cómo identificar la importancia del uso de estrategias didácticas en la resolución de 

problemas de suma y resta en los alumnos de segundo grado grupo “A” de la escuela primaria 

Ignacio Manuel Altamirano durante el ciclo escolar 2018-2019? 
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1.2.1 Contextualización del problema 

a) Ubicación y descripción geográfica  

La escuela primaria “Ignacio Manuel Altamirano” se encuentra ubicada en la zona centro del 

municipio de Cedral, San Luis Potosí, calle Madero y Lerdo de tejada, zona 004, sector 10, 

con un horario de 8:00 am a la 13:00 pm, esta institución es de organización completa, con 28 

profesores y una matrícula de 553. Los docentes cuentan con  diversas comisiones, estas están 

conformadas por la de acción social, cooperativa, periódico mural, profesionalización, 

seguridad y emergencia escolar y aniversario de la institución. El director de la institución 

tienen como nombre Lagoberto Maldonado Chávez  y como titular asignada a la maestra 

Norma Leticia Alejandro Cerda. La escuela esta rodeada de diversos establecimientos, así 

como también diversas casas, para poder llegar a la escuela no se toma ningún medio de 

transporte, pues solo se camina tres cuadras sobre la calle Galeana dando vuelta a derecha para 

dirigirse a la avenida Madero, los diversos alumnos provienen de diferentes colonias como 

Valle Verde, Emiliano Zapata, el Dólar, Zona centro y la Progreso. Anexo B 

 La ocupación de los padres de familia se arrojó que son; Maestro, vendedor, operador 

de bicitaxi, obrero, ganadero, albañil, agricultor, servidor público, y su economía depende de 

su trabajo esta va desde los 1000 hasta los 6000 según una encuesta realizada a los padres de 

familia en el hogar aporta no solo sus padres sino también abuelos, hermanos, y tíos, se podría 

decir que se encuentran en un nivel económico medio. 

b) Vida institucional  

Dentro de la institución se vivencian honores a la bandera cada lunes y fecha conmemorativa 

se rinda acto cívico, en cuanto a un periódico mural que está plasmado en la entrada de la 

institución, este es cambiado según fechas o la semana de honores, dentro de la escuela está 

establecido un horario de entrada y de salida el cual es a partir de las 8:00 am hasta la 1:00 

pm, llevando con ello las normas de la misma donde predomina el respeto, puntualidad, 

asistencia, uniformidad, cuidado de inmueble y responsabilidad. 
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 Los docentes cuentan con ciertas actividades las cuales es importante mencionar ya que 

mediante ellas se busca una mejora dentro de la institución como actividad tenemos; clases, 

activaciones físicas, representación teatral, ensayos de poesías, eventos, demostración de 

proyectos, entre otras. Mientras que en comisiones están conformadas por la de acción social, 

cooperativa, periódico mural, profesionalización, seguridad y emergencia escolar y aniversario 

de la institución. Anexo C 

c) Características del grupo 

El grupo de segundo grado “A” está conformado por 26 alumnos, de ellos 14 son niñas y 12 

niños de los cuales su edad oscila dentro de los 6 a 7 años, con diversas costumbres, 

tradiciones, religiones, niveles cognitivos, diferentes estilos de aprendizaje que arrojo un test 

lo cual fue Kinestésico en la mayoría en el caso de 2 a 3 niños con aprendizaje visual y 

auditivo, etc. Se podría decir que tanto como existen alumnos destacados, con buena conducta, 

con una captación rápida, se podría encontrar con dos o tres que en lo particular tienen alguna 

de ellas más bajos que los demás y con poca capacidad de aprendizaje que se pudo rescatar 

mediante un diagnóstico Montenegro. Anexo G y tabla 1 

Durante la observación y la práctica los alumnos se mostraron interesados, motivados, 

y con una actitud demasiada favorable para poder llevar a cabo las actividades, como todo 

grupo existía dos o tres niños los cuales son inquietos y en ratos se distraen, pero en fin de 

cuentas realizan su trabajo. La actitud hacia su maestra titular y la practicante era lo misma 

para ellos, las dos son sus maestras y las dos les dan el mismo respeto, se sigue por igual las 

indicaciones y no se encontró un día en el cual no se pudiera trabajar con ellos por cuestión ya 

sea de disciplina o indisposición.  

1.3. Justificación 

En la presente investigación dependiendo de los actores involucrados se tiene un beneficio, es 

decir en cuanto a los alumnos de segundo grado grupo “A” de la escuela de práctica se 

pretende que los alumnos adquieran un razonamiento  lógico al resolver problemas 

matemáticos, así como también el desarrollo de su autonomía, utilizando un método sencillo 

acorde a su edad para resolverlos, del mismo modo el empleo de material concreto para poder 
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comprender los algoritmos tanto de la adición como de la sustracción, debido a que ellos 

tienen la dificultad de resolverlos por la manera en que desde el principio se les enseñó. 

 Otro beneficiario será la institución escolar Ignacio Manuel Altamirano, al formar 

alumnos capaces, con un buen dominio de matemáticas basado en la resoluciones de 

problemas de suma y resta, la cual es una de las áreas que necesita mayor esfuerzo a nivel 

educativo, con ello se busca que la escuela aumente su resultado escolar, así  mismo formando 

al niños para conllevar su vida y la sociedad donde se desenvuelve. 

 Se prevé mejorar el rendimiento escolar en la área de matemáticas precisamente en la 

resolución de problemas mediante el análisis del uso de estrategias didácticas que mejore el 

aprendizaje de los alumnos, debido a que más de la mitad de los niños tienen como debilidad 

el análisis de información, equivocación en el resultado, orden de notas o posición de números  

y el hecho de pensar que es un problema difícil de aprender o solucionar no lo realizan como 

debe de ser, lo cual conlleva al niño a no saber el método correcto de aplicar para poder dar 

una solución. Esta indagación resulta de gran utilidad pues pretende dar una solución 

alternativa a la problemática que fue más destacada en los alumnos de segundo grado 

mediante métodos, estrategias y enseñanza menos tradicionalista para poder resolver los 

diferentes problemas de suma y resta que se les presenten en su vida cotidiana, generando 

motivación, interés, habilidad, conocimiento en dicho tema.  

 La resolución de problemas de suma y resta tienen un significado importante e 

indispensable en la vida cotidiana y es por ello que se busca una posible solución mejorando el 

aprendizaje de los alumnos de segundo grado grupo A de la escuela primaria Ignacio Manuel 

Altamirano por medio de estrategias didácticas las cuales realcen el interés y la motivación de 

apropiarse de un conocimiento más. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Identificar la importancia del uso de estrategias didácticas en la resolución de problemas de 

suma y resta en los alumnos de 2º “A” a través de la descripción, análisis y valoración por 

medio de un diario de campo, la aplicación de cuestionario y rubricas de evaluación.  
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1.4.2. Objetivos Específicos: 

 Describir el aprendizaje de resolución de problemas de sumas y restas, a través del 

registro y análisis del diario de campo.  

 Diseñar una propuesta didáctica para el aprendizaje de la suma y resta a través del 

registro y análisis del diario de campo. 

 Valorar el proceso de enseñanza de la resolución de problemas de suma y resta a través 

de la aplicación de una rúbrica de evaluación.  

 

1.5. Preguntas de investigación 

 ¿Cómo describir el aprendizaje de resolución de problemas de sumas y restas? 

 ¿Cómo diseñar una propuesta didáctica para el aprendizaje de la suma y la resta? 

 ¿Qué resultados arrojó el proceso de enseñanza de la resolución de problemas de suma 

y resta?  

 

1.6. Supuesto 

Se entiende como tentativas de explicación de los hechos y fenómenos a estudiar que se 

formulen en una investigación mediante una suposición o conjuntara destinada a ser probada 

por la comprobación de los hechos.   

 Este se relaciona con la pregunta de investigación, puesto que es realizada con base en 

la reflexión empírica teórica de la investigación que proporciona una primera respuesta a esa 

pregunta, del mismo modo en base al desarrollo y explicación en sustento en la posibilidad de 

realizar una suposición.  

Supuesto: 

 Las estrategias didácticas determinan el aprendizaje en la resolución de problemas de 

suma y resta en un grupo de 2º grado en la escuela Ignacio Manuel Altamirano. 

 La aplicación de estrategias didácticas favorece la resolución de problemas de suma y 

resta en un grupo de 2º grado en la escuela Ignacio M. Altamirano. 
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 Mientras el niño aprende a solucionar sumas y restas participa en un proceso de toma 

de conciencia de su situación social. Es decir, que la educación permite la participación activa 

de los alumnos en la transformación de su realidad. 

 La resolución de problemas de suma y resta es un gran logro social, cultural y 

cognitivo, el cual les permite a los alumnos en el presente y en el futuro participar en diversos 

grupos de actividades que, implican sumar o restar. Está ligada a relaciones y actividades 

determinadas como sumar y restar diario, al realizar una compra o venta, al dar un pago o 

regresar feria, en fin es utilizada en diversos contextos. 

 El desarrollo de la resolución de problemas de la suma y la resta en el aula constituye 

un proceso profundamente social que inserta en las relaciones sociales sobre todo en las de los 

niños con las personas más cercanas de su entorno, las cuales les ayudan a desarrollar mejor 

estas habilidades que deben ser adquiridas. 
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Capítulo 2. Fundamentación teórica  

 

2.1. Marco conceptual 

2.1.1. Resolución de problemas  

 Se pretende dar a conocer el significado y la importancia de la resolución de problemas en 

este caso de la asignatura de matemáticas antes de ello no obstante mencionar que las 

matemáticas es la única asignatura que se estudia en todos los alumnos de cualquier nivel 

educativo no le encuentran una razón de ser y buscan en la medida de lo posible huir de ellas, 

sin darse cuenta que se encuentra a su alrededor y que es imposible vivir sin ellas. Una parte 

importante de las matemáticas es la resolución de problemas y es la que más problemas 

ocasiona en clases, pues no estamos acostumbrados a razonar y buscar posibles soluciones, 

queremos que el conocimiento nos sea dado rápidamente, además de que la situación 

planteada en el problema está fuera del contexto de los alumnos en la mayoría de las 

ocasiones. 

 El problema involucra a los estudiantes en escenarios relevantes, al facilitar la 

conexión entre teoría y la aplicación. Los buenos problemas son abiertos y a menudo 

controvertidos, desafían a los estudiantes a realizar justificaciones y demostrar habilidades de 

pensamiento. “Deben ser bastantes complejos para que los alumnos trabajen en conjunto y se 

apoyen entre sí para solucionarlos, con el fin de que el alumno responda de manera activa y 

reflexiva ante la solución.” (Díaz, F., 2006, p. 2). 

Se considera problema matemáticos, como una situación problemática, que implica que el 

aprendiz, participe de manera activa, en la resolución de la misma, aplicando su conocimiento 

de manera crítica y reflexiva, analizando el problema y tratar de comprenderlo para dar una 

solución efectiva, con el propósito de que el alumno adquiera o mejore sus habilidades y 

conocimientos en la solución de la cuestión y de la misma manera genere un aprendizaje 

significativo. 
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2.1.2. Suma 

Se considera al problema, como una situación problemática, que implica que el aprendiz, 

participe de manera activa, en la resolución de la misma, aplicando su conocimiento de 

manera crítica y reflexiva, analizando el problema o ya sea tratar de comprenderlo para dar 

una solución efectiva, con el propósito de que el alumno adquiera o mejore sus habilidades y 

conocimientos en la solución de la cuestión y de la misma manera genere un aprendizaje 

significativo. Aquí se hará mención de significado de la suma entre otros aspectos que son de 

suma relevancia. 

 Este tipo de problemas engloba a lo que se para poder ser resueltos necesitan el uso de 

una adicción o sustracción, como menciona Broitman (2012, p 32). Los problemas aditivos 

son todos aquellos cuya resolución intervienen sumas o restas y no puede estudiarse de forma 

separado pues „pertenecen a una misma familia¨. 

En ellos se implica que los alumnos puedan reconocer como en cada uno es pertinente realizar 

cada una de las operaciones con el fin que tiene cada uno de los problemas que se les planten  

poder agregar o combinar cantidades en el caso de problemas que necesiten la adicción, quitar 

o igualar cantidades en caso de la sustracción. 

 Entonces se puede decir que la suma o adición es la operación matemática de combinar 

o añadir dos números para obtener una cantidad final o total. La suma también ilustra el 

proceso de juntar dos colecciones de objetos con el fin de obtener una sola colección. Por otro 

lado, la acción repetitiva de sumar uno, es la forma más básica de contar. ¨Las acciones que 

sirven de fundamentos básicos a la adición y sustracción comienzan por la unión o 

combinación en el caso de la suma y por la separación de algunos objetos de un conjunto en el 

caso de la sustracción¨ (Encarnación, C., 2007, p. 154) 

Es recomendable emplear términos como: agregar, juntar, más que, mayor qué, entre otros, 

con el fin de que el niño se vaya familiarizando con el lenguaje. 
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2.1.3. Resta 

Mediante la investigación se emplea un análisis de que significa la resta en este caso se tiene 

que tener en cuenta que a la enseñanza si no se planteas situaciones que les sean interesante, 

los alumnos no se motivaran a querer resolverlas, es por ello que el autor Campos (1999) hace 

énfasis en que si el problema no le es interesante ni motivador al individuo este ni siquiera 

será un problema para él, al no tener un significado ni un objetivo, es necesario la utilización 

de materiales concretos que brinden la oportunidad de desarrollar un modelo matemático 

constructivista  que permita adquirir un aprendizaje significativo. 

 La resta es en sí una operación matemática que es representada por uno signo de menos 

(-),  lo cual significa eliminación de objetos se puede encontrar algunas veces con el nombre 

sustracción, quitar, menos que, menor que en donde el alumno debe estar consiente que cada 

una de ellas significa lo mismo, ósea quitarle cierta cantidad a un conjunto. 

 Por lo común cuando se resuelven problemas con esta operación los niños no buscan o 

analizan con que se puede llegar a la solución sino contestan de manera inconsciente y por lo 

generar confunden los signos y por ende brindan un significado erróneo.  

 “El prototipo de problemas de resta que los profesores proponen para enseñar a los 

alumnos dicho tema en la escuela primaria se ubica en la segunda categoría de la clasificación 

de problemas aditivos (de suma y resta)”, propuesta por Vergnaud (1991), en la que dada una 

medida inicial y una transformación de ella, se pide a los niños que encuentren la medida final.  

 Aquí la postura de  los profesores se mantiene en el cuestionario de ordenación, en 

donde relacionan el éxito o fracaso de los niños en la resolución de problemas de resta, en 

primera instancia, con la capacidad del niño para relacionar adecuadamente los datos del 

problema; y en segunda instancia, con la confianza del niño en los propios procedimientos 

para restar.  
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2.1.4. Aprendizaje 

Otro de los conceptos que es de suma importancia es el aprendizaje en el cual se implica 

construir o modificar conocimientos, habilidades, estrategias, creencias, actitudes y conductas, 

es por ello que implica un cambio, que perdura a lo largo del tiempo, ocurriendo en algunas 

ocasiones por medio de la experiencia, es por ello que se realzara el significado y su 

importancia en la educación. 

 Es necesario mencionar que Vygotsky (1934) en la teoría del desarrollo afirma que el 

aprendizaje engendra un área de desarrollo potencial, y estimula procesos internos. El 

desarrollo sigue al aprendizaje, pues el aprendizaje crea el área de desarrollo potencial. El 

aprendizaje sería una condición previa al proceso de desarrollo.   

 La actividad del individuo es el motor fundamental de desarrollo, en su participación 

en procesos grupales y de intercambios de ideas. Quienes rodean al niño, constituyen agentes 

de desarrollo, que guían, planifican, encauzan, las conductas del niño. 

 El aprendizaje significativo comprende la adquisición de nuevos significados y a la 

inversa, estos son productos del aprendizaje significativo, El aprendizaje del alumno, que va 

desde lo repetitivo o memorístico, con el fin de que el alumno se apropie de un conocimiento 

significativo, que pueda llevarlo en práctica en su vida cotidiana.  

 Por su parte, se considera al aprendizaje, como el proceso de adquisición de nuevos 

conocimientos, modificando y trasformando las estructuras (hereditarias y las construidas), 

donde el aprendiz a través de sus conocimientos previos, experiencias, interacciones con las 

personas y manipulación de objetos, construye su propio aprendizaje, participando de manera 

activa y reflexiva, en cualquier situación que se le plante, con el fin de que el alumno sea una 

persona competente capaz de tomar sus propias decisiones, es así como se genera un 

aprendizaje significativo. 

 Para Piaget el aprendizaje es un proceso mediante el cual el sujeto, a través de la 

experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con las personas, genera o construye 
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conocimiento, modificando, en forma activa sus esquemas cognoscitivos del mundo que lo 

rodea, mediante el proceso de asimilación y acomodación. 

2.1.5. Estrategias didácticas 

En primera instancia se mencionará el significado de estrategias didácticas por separado para 

después formular un significado en conjunto y llegar a la comprensión del concepto de una 

manera más adecuada.  

 Según Díaz Barriga existe una gran variedad de definiciones; es un procedimiento que 

persigue un propósito determinado, que puede ser abierto a un público o un grupo 

determinado, estos son instrumentos socioculturales aprendidos en contexto de interacción con 

alguien que sabe más. 

 Mientras que la didáctica se ocupa de las técnicas o métodos de enseñanza, destinados 

a plasmar en la realidad las pautas de las teorías pedagógicas, estas tienen su propio carácter 

debido a que se involucran en la educación, la sociedad, el sujeto, el saber de una o más 

personas. 

 Ahora bien el concepto de estrategias didácticas hace referencia al conjunto de 

acciones que el personal docente lleva a cabo, de manera planificada, para lograr la 

consecución de unos objetivos de aprendizaje específicos. 

 Más concretamente, estas implican la elaboración, por parte del docente, de un 

procedimiento o sistema de aprendizaje cuyas principales características son que constituya un 

programa organizado, formalizado, el cual se encuentre orientado a la consecución de unos 

objetivos específicos y previamente establecidos. 

 Como se menciona anteriormente, para que estos procedimientos puedan ser aplicados 

dentro del ámbito académico, es necesario que el educador planifique y programe este 

procedimiento. Para ello debe de escoger y perfeccionar las técnicas que considere más 

oportunas a la hora de conseguir un proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo, aquí  el 

docente también deberá realizar un trabajo de reflexión en el que se deberá tener en cuenta 

todo el abanico de posibilidades que existen dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
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para, a continuación, realizar una toma de decisiones en relación a las técnicas y actividades a 

las que puede recurrir para lograr los objetivos establecidos. 

2.2.  Marco histórico 

2.2.1. Programa de estudio 1973 

Las Matemáticas son uno de los instrumentos más poderosos que ha creado el hombre para 

formalizar su pensamiento. Desde este punto de vista desempeñan funciones de registro, 

comunicación, explicación y descubrimiento. Su tendencia hacia la abstracción y la 

generalización, las convierte en un instrumento de globalización y universalización del 

pensamiento, por lo tanto le sirven al hombre para explicar situaciones de una gran diversidad. 

 La enseñanza de las matemáticas debe fomentar en el educando la capacidad de 

formalizar con precisión: es decir, la capacidad de razonar, y asimismo la capacidad de aplicar 

su razonamiento a situaciones reales o hipotéticas de las cuales puedan derivarse a su vez 

conclusiones prácticas u otras formalizaciones. 

 

2.2.2. Programa de estudio 1993 

El enfoque didáctico que se planteó en la Reforma de 1993, propone estudiar y aprender 

matemáticas mediante la resolución de problemas. La didáctica sigue vigente como alternativa 

para que los alumnos aprendan y sean capaces de aplicarla en situaciones de la vida diaria.  

 Para lograrlo, es necesario enseñar matemáticas de manera graduada y articulada, de tal 

manera que los alumnos vayan encontrado sentido a lo aprendido, situación que no se había 

plasmado anteriormente. 

 Sentido numérico y pensamiento algebraico alude a los fines más relevantes del 

estudio de la aritmética y del álgebra:  

 La modelización de situaciones mediante el uso del lenguaje matemático. 

 La exploración de propiedades aritméticas que en la secundaria podrán ser formuladas 

y validadas con el álgebra.  
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 La puesta en juego de diferentes formas de representar y efectuar cálculos. 

2.2.3. Programa de estudio 2011 

El enfoque se busca que las orientaciones pedagógicas y didácticas que ahora se presentan, 

destaquen estas formas de pensamiento matemático en estrecha relación con el desarrollo de 

competencias, el cumplimiento de estándares y la adopción del enfoque didáctico propuesto. 

Las y los profesores podrán, con base en su experiencia, mejorar y enriquecer las orientaciones 

propuestas. Pensamiento matemático que demanda la actividad a tratar, ya que de esto 

dependerá el significado que adquieran las herramientas matemáticas construidas.  

 En cuanto en la planeación se pide el uso de problemas prácticos, comúnmente 

llamados “de la vida real”, evoca al lenguaje cotidiano para expresarse y es a partir de las 

expresiones que se reconoce el fondo o base de los conocimientos, que pueden incluir también 

a los conocimientos matemáticos relacionados con el aprendizaje esperado. Es recomendable 

considerar contextos en los que la herramienta matemática sea insuficiente para explicar y 

resolver un problema. 

 Para que sea una situación de aprendizaje se toma los procesos del pensamiento 

matemático se llevan a cabo en el curso de una relación social, con la intención de producir 

aprendizajes, es decir, una relación que trata de aquello que las y los profesores se proponen 

enseñar en matemáticas y aquello que efectivamente sus estudiantes son susceptibles de 

aprender en ambientes específicos. Una situación de aprendizaje debe entenderse como el 

diseño didáctico intencional que logre involucrar al estudiante en la construcción de 

conocimiento. 

 Se utilizaba el término “pensamiento matemático” para referir a las formas en que 

piensan las personas en relación a las matemáticas. Los investigadores sobre el pensamiento 

matemático se dedican entender cómo se piensa un contenido específico en el caso de las 

matemáticas. Ellos se interesan por caracterizar o modelar los procesos de comprensión de los 

conceptos y procesos propiamente matemáticos 
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2.2.4. Aprendizajes claves programa de estudio 2018 

Se denomina a la forma de razonar que utilizan los matemáticos profesionales para resolver 

problemas provenientes de diversos contextos, ya sea que surjan en la vida diaria, en las 

ciencias o en las propias matemáticas. Este pensamiento, a menudo de naturaleza lógica, 

analítica y cuantitativa, también involucra el uso de estrategias no convencionales, por lo que 

la metáfora pensar “fuera de la caja”, que implica un razonamiento divergente, novedoso o 

creativo, puede ser una buena aproximación al pensamiento matemático. En la sociedad 

actual, en constante cambio, se requiere que las personas sean capaces de pensar lógicamente, 

pero también de tener un pensamiento divergente para encontrar soluciones novedosas a 

problemas hasta ahora desconocidos. 

 Este campo formativo abarca la resolución de problemas que requieren el uso de 

conocimientos de aritmética, álgebra, geometría, estadística y probabilidad. Asimismo, 

mediante el trabajo individual y colaborativo en las actividades en clase se busca que los 

estudiantes utilicen el pensamiento matemático al formular explicaciones, aplicar métodos, 

poner en práctica algoritmos, desarrollar estrategias de generalización y particularización; pero 

sobre todo al afrontar la resolución de un problema hasta entonces desconocido para ellos.  

 Además se busca que comprendan la necesidad de justificar y argumentar sus 

planteamientos y la importancia de identificar patrones y relaciones como medio para 

encontrar la solución a un problema, y que en ese hacer intervenga también un componente 

afectivo y actitudinal que requiere que los estudiantes aprendan a escuchar a los demás, 

identifiquen el error como fuente de aprendizaje; se interesen, se involucren y persistan en 

encontrar la resolución a los problemas; ganen confianza en sí mismos y se convenzan de que 

las matemáticas son útiles e interesantes, no solo como contenido escolar, sino más allá de la 

escuela.   

 Para resolver un problema matemático se requiere la comprensión lectora y la 

comunicación oral y escrita. Asimismo, el trabajo diverso permite establecer relaciones 

naturales y estrechas con el estudio de todas las ciencias, con el arte y con la educación física. 

Por ello, este Campo de Formación Académica es un elemento esencial del currículo que 
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contribuye a que los estudiantes desarrollen los rasgos del perfil de egreso de la educación 

básica. 

 Tiene el propósito de que los estudiantes identifiquen, planteen, y resuelvan problemas, 

estudien fenómenos y analicen situaciones y modelos en una variedad de contextos. 

 La resolución de problemas es tanto una meta de aprendizaje como un medio para 

aprender contenidos matemáticos y fomentar el gusto con actitudes positivas hacia su estudio. 

La autenticidad de los contextos es crucial para que se convierta en una práctica más allá de la 

clase de matemáticas. Los fenómenos de las ciencias naturales o sociales, algunas cuestiones 

de la vida cotidiana y de las matemáticas mismas, así como determinadas situaciones lúdicas 

pueden ser contextos auténticos, pues con base en ellos es posible formular cuestiones 

significativas para los estudiantes. Una de las condiciones para que resulte significativo es que 

represente un reto que el estudiante pueda hacer suyo, lo cual está relacionado con su edad y 

nivel escolar.  

 

2.3 Marco referencial 

2.3.1 Psicológico 

2.3.1.1 Proceso de construcción de la resolución de problemas de suma y resta 

Quizá unos de los hechos más relevantes y de gran consenso en la actualidad, en lo que se 

refiere a las teorías del conocimiento y el aprendizaje, es, la concepción constructivista. 

 El constructivismo no deberá faltar en nuestro acontecer diario, entre alumno y 

contenido, Piaget menciona que entre sujeto y objeto de conocimiento existe una relación 

dinámica y no estética. El sujeto es activo frente a lo real, e información proveniente de su 

entorno.  

 Los niños no llegan en cero a la escuela, en lo que se refiere a la numeración escrita o 

resolución de problemas de suma y resta, existe no solo dentro de la escuela, también fuera de 
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ella, los niños tienen la oportunidad de elaborar conocimientos acerca de este sistema de 

representación desde mucho antes de ingresar al segundo grado de primaria. 

 Cabe recordar que estos conocimientos son un producto cultural, objeto del uso social 

cotidiano, la resolución de problemas se ofrece a la habilidad mental de solucionar una 

operación que se le indica, esto podrá observarse en uso al momento de pagar, vender un 

producto, o bien cuando el alumno este en la cuestión de realizar actividades que se le presente 

en su vida cotidiana. 

2.3.1.2. Los tres tipos de conocimientos según Piaget 

Piaget clasifica el conocimiento en tres tipos; conocimiento físico, social y lógico matemático 

 El conocimiento físico es el de los objetos de la realidad externa (color, peso, 

tamaño…). El conocimiento social, es convencional y es directo por el entorno social, como 

celebrar la navidad el 25 de diciembre, para que el niño lo adquiera, es indispensable que 

reciba información de los demás, por otro lado el conocimiento lógico- matemático consiste en 

la relación creada por cada individuo. Un ejemplo claro seria cuando nos presentan una canica 

roja y una azul por lo cual pensamos que son diferentes.  

 “El número es una relación creada mentalmente por cada persona”. Por tanto el 

conocimiento físico es conocimiento empírico que tiene su fuente en los objetos. Por otro lado, 

el conocimiento lógico-matemático no es un conocimiento empírico, por qué sus fuentes están 

en las mentes de los individuos. El niño progresa en la construcción de su conocimiento 

matemático coordinando las relaciones simples que crea entre objetos.  

2.3.1.3 Problemas aditivos y de sustracción 

Para resolver el problema el niño debe ponerse en el papel del protagonista, entender qué tipo 

de relación existe entre la acción planteada, los datos, y efectuar la operación pertinente, ya 

sea una suma o una resta.  

 La mayoría de los niños son capaces de resolverlos utilizando recursos y 

procedimientos espontáneos y, aun cuando no saben todavía escribir una suma o resta. Pero 
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cuando se inicia el aprendizaje aritmético formal, estos conocimientos suelen desaprovecharse 

en la mayoría. 

 El docente puede orientarse en la enseñanza de estos tipos de problemas de manera 

significativa mediante lo siguiente:  

 Los problemas aritméticos son más comprensibles cuando se vinculan con situaciones 

concretas y vivenciales.  

 La resolución de un problema requiere de la comprensión y no solo de la aplicación de 

una estrategia mecánica. 

 No todos los problemas de suma o resta son iguales, por lo tanto el grado de 

complejidad que presentan para su resolución también varía. 

 Los niños pueden resolver problemas valiéndose de procedimientos informales. 

 Los procedimientos de conteo que emplean espontáneamente los niños para resolver 

problemas de suma y resta ¡, pueden ser un sustento útil para la enseñanza de 

estrategias en resoluciones mas formales.  

2.3.1.4. Clasificación del proceso de desarrollo  

Jean Piaget, clasifica el proceso de desarrollo de maduración intelectual en 4 etapas: 

 Sensorio motriz (0-2 años) 

 Preoperatorio (2-7 años) 

 Operaciones concretas (7-11 años) 

 Operaciones formales (11-15+) 

Los alumnos que se atienden están en la etapa peroperacional, habiendo pasado solamente por 

la etapa sensorio motriz, que llega hasta los dos años de edad.  

 La función simbólica tiene un gran desarrollo entre los 3 y 7 años. Por una parte se 

realiza en forma de actividades lúdicas (juegos simbólicos), en las que el niño toma 

consistencia del mundo, aunque deformad, es decir reproduce en el juego situaciones que le 

han impresionado.  



41 
 

 Además, en esta etapa aún no se ha ganado la capacidad para manipular información 

siguiendo las normas de la lógica para extraer conclusiones formales validadas según su 

periodo de desarrollo cognitivo. 

2.3.1.5. La resolución de problemas según Vigotsky 

Vigotsky (1988) afirma que cuando el niño resuelve un problema, hablar es tan importante 

como actuar, para alcanzar la meta. El lenguaje se fusiona con una acción en una misma 

función psicológica, más adelante este interioriza en el niño y es utilizado para diseñar las 

estrategias de solución, es decir, precede a la acción.  

 Otro aspecto es que expresa que el aprendizaje despierta una serie de procesos 

evolutivos internos capaces de optar solo cuando el niño está en interacción con las personas 

de su entorno y en cooperación con algún semejante. Una vez que han interiorizado esos 

procesos se convierten e parte de los logros evolutivos independientes del niño. 

 De los planteamientos anteriores se deduce que el proceso de resolución de problemas 

debe considerar la interiorización del lenguaje que ha logrado el alumno, las posibilidades 

reales con que cuenta el sujeto, los procesos cognitivos que se encuentran en formación y la 

ayuda de la enseñanza de otro sujeto. 

2.3.1.6. Zona de desarrollo real según Vigotsky 

Existen dos tipos la cual la primera llamada zona de desarrollo real la cual será retomada en 

esta investigación está determinada por las soluciones que este puede manifestar ante una 

situación problemática, siempre que se mantengan las mismas condiciones, sin la ayuda de 

nadie, sin demostraciones ni pistas (únicamente la actividad independiente, no sus actividad 

imitativa). En esta exposición no se precisa que puede lograr un individuo con ayuda, o cómo 

determinar la zona de desarrollo próximo, sin embargo, si se concibe la zona de desarrollo 

real, esto constituye una base  para prever lo que un alumno puede alcanzar mediante una 

adecuada ayuda de otros. 

 En palabras de Vigotsky, la zona de desarrollo próximo; no es otra cosa que la 

distancia entre el nivel real o desarrollo, determinado por la capacidad manifiesta del 
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individuo al resolver de forma independiente un problema e suma o resta, y el nivel de 

desarrollo conceptual, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto u otro compañero más capaz.  

 De lo anterior podemos derivar que una participación individual del alumno en la 

resolución de problemas de suma y resta está envuelta en un proceso social y compartido que 

no se limita a la manera acción individual del sujeto, sino que debe considerar el análisis de 

tipo cultural, es necesario tomar en cuenta, en las actividades matemáticas cotidianas, los 

intereses del niño, además tomar en cuenta un proceso social que le permite ir descubriendo la 

evaluación de la representación infantil en la interacción con el adulto.  

 

2.3.2 Sociológico 

La postura de Immanuel Kant menciona en su libro llamado Pedagogía (1803), que el hombre 

es la única criatura que ha de ser educada. Entendiendo por educación los cuidados (sustento, 

manutención), la disciplina y la instrucción, juntamente con la educación, según esto, el 

hombre es niño pequeño, educando y estudiante. 

 Una parte muy interesante de lo que el menciona es que la educación es un arte, cuya 

práctica ha de ser perfeccionada por muchas generaciones. Cada generación, provista de los 

conocimientos de las anteriores, puede realizar constantemente una educación que 

desenvuelva de un modo proporcional y conforme a un fin, todas las disposiciones naturales 

del hombre, y conducir así toda la especie humana a su destino. 

 Otra idea importante en la pedagogía kantiana está en considerar que la educación es el 

problema más grande al que tiene que enfrentarse el ser humano; tanto así que si los 

problemas esenciales del ser humano se pudieran reducir a dos, éstos serían el ya indicado y el 

otro es el de gobernarlo; por tanto hay que dedicarle la atención que ambos temas se merecen. 

Ya el asentar esta problemática pone al filósofo en el camino de la reflexión más trabajosa y 

que pese a la dedicación de mentes esclarecidas, la educación es siempre una preocupación 

que no tiene la solución más conveniente.  
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 La tercera afirmación válida de Kant es que el hombre llega a serlo solamente por la 

influencia de la educación: el hombre llega a ser hombre exclusivamente por la educación, el 

por qué es difícil la tarea se debe a que el hombre debe perfeccionarse a sí mismo, pasando la 

tarea a las nuevas generaciones, por lo cual la pedagogía trasciende a la historia. La 

racionalidad de Kant ante este fenómeno humano da paso a los sentimientos, lo que no vemos 

en otras de sus obras. Kant se emociona, y ante la pedagogía se transforma en idealista, porque 

gran parte de su vida la dedicó a la enseñanza, que fue desde muy joven su trabajo y su forma 

de vida. 

 El filósofo es consecuente con su teoría sobre el deber, que conlleva a la disciplina, es 

decir, el sacrificio de los placeres para cumplir con el objetivo vital del ser humano: cumplir 

con su deber, no por obligación, sino por una convicción interna. 

 En cuanto al tema de investigación la postura de Kant donde se refiere a pedagogía 

como una ciencia que se debe cultivar y mejorar continuamente, ya que esta necesita ser 

razonada si se ha de desarrollar una naturaleza humana para que pueda alcanzar su destino, es 

decir que la solución de problemas puede mejorarse con la ayuda de los actores involucrados, 

debido a que si el alumno se forma en un ambiente favorable donde sus padres se encargan de 

su educación serán un ejemplo, conforme a que los niños lo tomaran como un modelo a seguir.  

 

2.3.3 Pedagógico 

 Tipos de estrategias según Frida Díaz Barriga 

Frida Díaz menciona que las estrategias de enseñanza son procedimientos que el agente de 

enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible, para promover el logro de aprendizajes 

significativos en los alumnos. Las estrategias de aprendizaje son procedimientos flexibles que 

pueden incluir técnicas u operaciones específicas. 

 En cada una de las estrategias es necesario que se logre una motivación para poder 

favorecer el proceso de aprendizaje de la suma y resta. Claro que para ello es necesario 

considerar diferentes procedimientos de acuerdo a las características de los alumnos y su 
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contexto, es por esta razón que las estrategias didácticas se conciben como el conjunto de 

acciones realizadas por el docente con una intencionalidad pedagógica clara y precisa. 

 Todo se da con la finalidad de involucrar las estrategias de enseñanza y aprendizaje 

para que resulte más significativa y puedan construir una mejor preparación para los 

estudiantes, las cuales toman en cuenta el contexto, los objetivos que se pretenden cumplir con 

ellas para poder generar un interés y motivación en los niños según las actividades que se 

pueden plantear. 

 Las estrategias de enseñanza tiene la intención de describir con claridad las actividades 

de aprendizaje esto desde la perspectiva del docente y por otro lado las de aprendizaje son 

desde la perspectiva del alumno, las cuales utilizan para hacer que se adquieran y refuercen 

conocimientos en las cuales pueden tener alguien experiencia previa o pueden ser 

desconocidos, abarca técnicas de enseñanza-aprendizaje, estas son las que el docente tiene la 

responsabilidad de diseñar, las de aprendizaje son las que el estudiante elije, aplica, alguna de 

ellas son: aprendizaje significativo, situado y flexibilidad cognitiva. 

 Es por ello que mediante la investigación se buscan las diferentes estrategias didácticas 

con la finalidad de generar un buen proceso de enseñanza-aprendizaje y por ende se desarrolla 

la motivación e interés por los estudiantes en cada una de las actividades planteadas en este 

caso en la resolución de problemas de suma y resta.  
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Capítulo 3. Metodología de investigación 

 

La metodología desentraña el estudio de los métodos y procedimientos utilizados en una 

disciplina en específico, es decir es la observación para comprender un fenómeno a 

investigar para lo cual puede usarse diversos instrumentos en los cuales se recopile 

información y se organice, ya sea de carácter cuantitativo o cualitativo, después de haber 

sido comprendido se describe y analiza lo encontrado para concluir, ya sea encontrando 

principios o consecuencias desconocidas generalizando a partir de lo encontrado.  

 Cualquier tema de investigación es importante, y fundamentarlos, por tanto se debe 

detectar un problema cuando se va a observar y trabajar con los alumnos de cualquier 

grado, después se debe investigar más sobre el tema para saber qué se pueden implementar 

y así resolverlo, para hacer el trabajo un poco más fácil para dar cuenta lo que realmente 

está sucediendo, todo esto es muy importante y vital para un tema de investigación, pues es 

el que ayudó a saber cuáles problemas presentan los alumnos y de cuántas maneras posibles 

se pueden resolver dejando la más importante para aplicarla y ver los resultados que se 

pueden obtener. 

 En este caso la investigación pura o básica a utilizar es la que busca el conocimiento 

puro por medio de la recolección de datos, de forma que añade datos que profundizan cada 

vez los conocimientos ya existidos en la realidad es por ello que la metodología demuestra 

el estudio de los métodos y procedimientos utilizados en una disciplina en específico, es 

decir es la observación para comprender un fenómeno a investigar para lo cual puede usarse 

un sin número de instrumentos en los cuales se recopile información y se organice, ya sea 

de carácter cuantitativo o cualitativo, después de haber sido comprendido se describe y 

analiza lo encontrado para concluir, ya sea encontrando principios o consecuencias 

desconocidas generalizando a partir de lo encontrado.  
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3.1. Paradigma 

El paradigma utilizado en la investigación es constructivista el cual se admite que el 

conocimiento es un proceso de construcción del sujeto interaccionando sus estructuras 

cognitivas internas con su medio externo. Dada la gran variedad de posicionamiento 

constructivista, la anterior afirmación es vista en la actualidad como una redacción 

excesiva. El constructivismo puede terminar convirtiéndose en un término vago e impreciso 

si la afirmación “el sujeto constituye el conocimiento” no se llena de contenido del detalle 

que aporta una teoría del aprendizaje que precise los mecanismos sobre cómo lo construye. 

 

La indagación constructivista se basa en el conocimiento que nos ayuda a 

establecer el equilibrio cultural, de comunicación y de construcción de 

significados simbólicos; mantiene un diseño muy abierto a la invención, al 

análisis y a la interpretación: el interaccionismo simbólico (Rodríguez, Gil, 

García, 1996, p.70).  

 

 Primero se tratara de dar un esbozo sobre el constructivismo, las premisas 

importantes son: 

 El conocimiento es construido activamente por el sujeto cognoscente 

 Conocer es un proceso adaptativo que organiza el mundo experimental. 

  La segunda premisa está compuesta por dos ideas independientes. Pues una cosa es 

que durante el proceso del conocimiento el ser humano adapta sus estructuras mentales de 

acuerdo a los antecedentes de experiencia que tiene y otra que todos los inventamos 

nosotros. El mundo existe aún sin el ser cognoscente, pero para el interés de este ser, solo 

existirá el mundo cuando lo conozca. 

 A su vez las siguientes ideas nos proporcionan características comunes de los 

constructivistas:  

 Todo conocimiento es construido. 

 Existen estructuras cognitivas que se activan en los procesos de construcción. 

 Las estructuras cognitivas están en desarrollo continuo. 
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 Piaget considera dos motores que hacen que el ser humano mantenga el desarrollo 

constante de sus estructuras cognitivas: la adaptación y el acomodamiento. 

  Estos sirven para que el individuo continuamente obtenga información a través de 

sus sentidos, gracias a la interacción activa que tiene como el objeto a conocer, y los 

procesos a fin de enriquecer y modificar las estructuras que ha conformado. Los nuevos 

conocimientos son simulados de acuerdo a lo que ya existe en el individuo y se acomodan 

en las estructuras de este, no solo modificándose los conocimientos, sino también las 

estructuras. 

 

3.2. Enfoque 

El enfoque de la investigación es un proceso, sistemático, disciplinado y controlado y está 

relacionado a los métodos de investigación que son dos, inductivo que está asociado con la 

investigación cualitativa la cual consiste en ir de los casos particulares a la generalización y 

el método deductivo, es asociado con la investigación la cual va de lo generar a lo 

particular. 

 El propósito del enfoque es explicar cuál se va a utilizar para la representación clave 

de los resultados congruentes, claros, objetivos y significativos. De acuerdo a Hernández 

Sampieri existen varios tipos de enfoques cualitativo y cuantitativo los cuales van a ser 

mencionados para llegar al que fue utilizado en dicha investigación. 

 El enfoque a tratar dentro de la investigación es cualitativo, el cual proporciona 

profundidad de los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del entorno, 

detalles y experiencias únicas. 

 Modelo del enfoque Cualitativo 

Se utiliza para descubrir y refinar preguntas, a veces, pero no necesariamente se utiliza para 

probar hipótesis. Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición 

numérica como las descripciones y observaciones. Por lo regular las preguntas e hipótesis 
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surgen como parte del proceso de investigación y éste es flexible. Se mueve entre los 

eventos y su interpretación entre las respuestas y el desarrollo de la teoría.  

   

3.3. Tipo 

Existen diversos tipos e investigación, sin embargo nos centraremos en la descriptiva y 

explicativa: 

 Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se somete a un análisis. 

Miden evalúan o recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno a investigar. Los estudios explicativos van más allá de la descripción de concepto 

o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos, están dirigidos a 

encontrar a las causas del evento, sucesos o fenómenos físicos o sociales. Como su nombre 

lo indica su interés se centra en explicar porque ocurre un fenómeno y en qué condiciones 

se da este, o porque se relacionan dos o más variables. 

 En el que se basará la presente investigación es el tipo explicativo debido a que no 

solo se describirá la problemática sino que se indagará en las causas que ocasionan el 

problema tratando de explicarlas para dar una solución. 

 

3.4. Metodología de análisis 

Mediante un periodo donde se apliquen ciertas estrategias diseñadas para atender la 

problemática posterior a esto se están evaluando y analizando en base a una metodología de 

análisis la cual se presenta a continuación:  

 Análisis FODA  

El análisis FODA es una herramienta que favorece el desarrollo y ejecución de la 

planeación formal, así mismo facilita la toma de decisiones, el desarrollo de estrategias, 
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posibilita la recopilación y uso de datos que permite conocer el perfil de operación de una 

propuesta en un momento dado. 

Las fases del análisis FODA se describe a continuación:  

 Fortaleza. Es algo en lo que la estrategia es competente, se traduce en aquellos 

elementos que estando bajo su control mantienen un nivel de desempeño, generando 

ventajas o beneficios presentes y claros, con posibilidades atractivas en el futuro.  

 Oportunidades: son aquellas circunstancias del entorno que son potencialmente 

favorables para la estrategia y pueden ser tendencias que se detectan y que pueden 

ser utilizados ventajosamente para alcanzar o superar los objetivos. 

 Debilidades. Significa una deficiencia, algo en lo que la estrategia tiene bajos 

niveles de desempeño y por tanto es vulnerable, denota una desventaja ante la 

competencia, con posibilidades pesimistas o poco atractivas para el futuro, es 

necesario mencionar que si esta se presenta más veces en el análisis, se anula la 

estrategia y se vuelve a implementar ya estando reconstruida.  

 Amenazas. Son factores del entorno que resultan en circunstancias adversas que 

ponen en riesgo el alcanzar los objetivos establecidos, pueden ser cambios que se 

presentan repentinamente o de manera paulatina, las cuales crean una condición de 

incertidumbre e inestabilidad en donde la estrategia tiene muy poca o nula 

influencia, las amenazas también pueden aparecer en cualquier aspecto.  

 En esta investigación al momento de llevar acabo la aplicación de las estrategias 

didácticas descritas en el diario de campo se tomará en cuenta el análisis FODA teniendo 

como referencia los aspectos fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

3.5. Técnicas e instrumentos 

Las técnicas implican el procedimiento a seguir para la recolección de información, 

mientras que el instrumento representa de forma física el medio para que esta recolección 

se lleve a cabo; para esta investigación se emplearon las siguientes técnicas e instrumentos: 
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 Técnicas: 

1. Observación: es la técnica de recogida de información que consiste básicamente en 

observar, acumular e interpretar las actuaciones, comportamientos y hechos de las 

personas u objetos, tal y como lo realizan habitualmente. En este procesos se busca 

contemplar en forma cuidadosa y sistemática como se desarrollan dichas 

características en un contexto determinado, sin intervenir sobre ellas o manipularla. 

2. Análisis de desempeño: es la técnica que ayuda a identificar como el alumno va 

avanzo en su desarrollo ya sea de conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes.  

 Instrumentos:  

1. Diario de campo: es un instrumento utilizado por los investigadores para registrar 

aquellos hechos que son susceptibles para ser interpretados. En este sentido, el 

diario de campo es una herramienta que permitirá sistematizar las experiencias para 

analizar los resultados. Anexo M 

2. Rúbrica de evaluación: Es un instrumento de evaluación con base en una serie de 

indicadores que permiten ubicar el grado de desarrollo de los conocimientos, 

habilidades y actitudes o valores, en escala determinada. Anexo N 

 

Soriano (1996-1997),  

 

Señala al referirse a las técnicas e instrumentos para recopilar información 

como la de campo, lo siguiente: Que el volumen y el tipo de información-

cualitativa y cuantitativa- que se recaben en el trabajo de campo deben estar 

plenamente justificados por los objetivos e hipótesis de la investigación, o 

de lo contrario se corre el riesgo de recopilar datos de poca o ninguna 

utilidad para efectuar un análisis adecuado del problema. 

 

 

3.6.1. Población  

La población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

características comunes, observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando se 

vaya llevar a cabo una investigación debe tenerse en cuenta las características esenciales al 

seleccionarse la población bajo un estudio de la misma. 
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 En la presente investigación se trabajó con toda la población la cual la integra el 

grupo de 2º “A”, el cual cuenta con 22 alumnos (13 niñas y 9 niños), las edades oscilan 

entre 7 y 8 años de edad de la escuela primaria “Ignacio Manuel Altamirano T.M, la 

maestra titular y los padres de familia que apoyaran a sus hijos y en dicha investigación de 

acuerdo al procesos de la resolución de problemas de suma y resta. 
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Capítulo 4. Análisis de resultados 

El presente capitulo tienen como propósito, descubrir los hallazgos que se obtuvieron en la 

aplicación de las diferentes técnicas e instrumentos analizados ayudando a comprender 

como fueron utilizadas y la función que fungen dentro del tema del tema de investigación, 

para conocer qué tan importante es el uso de estrategias didácticas para aprender a resolver 

problemas de suma y resta.  

 

4.1 Análisis FODA 

Su realización se llevó a cabo mediante la recopilación de información en el diario de 

campo, dentro de cada registro se fue extrayendo las partes importantes que acontecieron 

durante las clases enfocándose en los aspectos como fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas. Anexo M 

 La función principal de este método de análisis es el dar a conocer lo que perjudica 

o beneficia al aprendizaje de la resolución de problemas de suma y resta, así como también 

enriquecer la investigación, dejando en claro que existen situaciones que en otra instancia 

se mejoran para formar un aprendizaje significativo para el alumno.  

 

4.1.1. Análisis por registro 

REGISTRO 1 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Se encuentra un ambiente aprendizaje 

positivo, armónico y con los recursos 

necesarios, en el cual los alumnos responden 

a la enseñanza que se les brinda mediante el 

interés de las actividades con dispersión. El 

uso de la diversificación de actividades no 

solo tradicionales e innovadoras fortalece las 

enseñanzas que se emplean. 

La mayoría de los alumnos del grupo 

cuenta con el apoyo de sus padres, 

contando con algunos con un intelectual 

avanzado gracias a lo implementado en 

su vida real, ya que el trabajo de sus 

padres beneficia el aprendizaje en la 

resolución de problemas de suma y resta.   

DEBILIDADES AMENAZAS 

Se tiene en el aula a Santiago, un alumno que 

cuenta con memoria de corto plazo, él logra a 

En cuanto a temas de resolución de 

problemas que implican métodos, 
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cierto grado entender, comprender y 

solucionar los problemas, pero al momento 

de pasar al frente no recuerda bien el método 

a utilizar o más bien lo que realizara en el 

ejercicio.  

comprensión y aplicación de operaciones, 

la principal amenaza es el tiempo, los 

juegos solo se implementan en un espacio 

determinado el cual no es suficiente, 

puesto que es necesario dejarlo a un lado 

demasiado pronto para abordar las 

actividades que faltan para realizar. 
 

REGISTRO 2 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

El uso de problemas relacionados con su vida 

cotidiana, problemas cognitivos, juegos 

favorece el aprendizaje de la suma y la resta. 

Se puede llegar a pensar que alguno de ellos 

no funcionaria, pero si el maestro es el que 

conoce el contenido y lo modifica de manera 

que el alumno obtenga un aprendizaje 

significativo, le seria de mayor ayuda.  

Existen distintas en ellas encontramos el 

uso de material concreto que permita 

llevar al niño la manipulación y la 

realidad de su vida, al llegar a la 

comprensión la oportunidad se muestra 

en el momento en el que el alumno es 

capaz de solucionar el problemas sin 

dificultad alguna. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

La falta de participación de alumnos, de los 

cuales conocen sobre el tema y realizan de 

manera correcta los ejercicios, pero no es de 

su interés participar de manera voluntaria. Por 

lo general al manifestar respuestas y dar 

opinión de cómo se resolvieron los 

problemas, es necesario pedir su opinión de 

manera personal. 

El no dar seguimiento a un contenido y 

dejarlo por visto, produce que el alumno 

olvide lo que se trató, en un tiempo dado 

como conceptos, métodos y la manera en 

la que en la vida nos puede beneficiar.  

 

 

REGISTRO 3 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Cada que presentan una dificultad es 

mencionada ante el grupo, para aclarar no 

solo la de un alumno sino también la del resto 

que aún no comprendió el tema, el 

seguimiento que tanto la maestra titular y 

practicante se perciben al momento de volver 

a tratar el tema del sistema de numeración 

decimal ya que anteriormente esto no se 

percibía.   

Lo aprendido durante sesiones donde se 

hizo uso de distintas actividades, 

facilitando al maestro que el alumno 

recuerde mediante una alamina, objeto 

que en ese tiempo se utilizó para ser 

recordad y así despejar las dudas. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

El primer día de la semana traen consigo la 

lentitud de realizar las cosas, se cuenta con 

alumnos que se tiene que estar indicando que 

Podemos percibirla en el momento que 

se encuentran objetos como colores, 

tijeras, papel, juguetes, o cualquiera que 
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REGISTRO 4 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

El alumno reconoce que cada objeto tiene un 

valor, lo cual le da menor complejidad para 

resolver el problema recordando significados 

que anteriormente analizaron. 

La capacidad de comprender y adquirir 

nuevas formas de sumar y restar que se 

puedan implementar, teniendo el 

conocimiento que se puede obtener por 

diversas operaciones un mismo resultado.  

DEBILIDADES AMENAZAS 

La enseñanza de la unidad de millar pues no 

de la totalidad pueden contar más allá del mil 

por ende se tuvo que analizar primero para 

poder avanzar con lo que pedía el libro. 

El grado de complejidad de actividades, 

en ocasiones el alumno se apropia de una 

y el contenido a tratar no solo engloba lo 

básico sino contienen un tema 

anteriormente visto y torna dificultad en 

los alumnos. 
 

REGISTRO 5 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Es la convivencia que existe en el aula 

permitiendo que aprendan entre pares y 

expongan sus puntos de vista aprendiendo 

unos de otros, entre ellos se ponen metas y se 

limitan a distraerse para contar con lo 

acordado. 

El alumno muestra interés por seguir 

aprendiendo, es por ello que se 

implementan actividades que mantengan 

ese interés arriba para aprovechar lo que 

se presenta para lograr los aprendizajes 

que se esperan.  

DEBILIDADES AMENAZAS 

Durante la clase se ve que es la práctica no 

solo dentro del aula sino también en su casa, 

permitir que el alumno practique y reflexione 

lo analizado durante la sesión, cabe 

mencionar que esto no solo depende del 

maestro sino del padre de familia apoyar en 

su núcleo el aprendizaje de su hijo.  

Al momento de encargar material 

elaborado por el alumno, se encuentran 

dos alumnas las cuales por lo general no 

llevan lo encargado con esperanza que si 

no lo hizo se lo lleven realizado para 

utilizarlo. Poco interés por sus hijos y 

todo lo tratado con su vida académica.  
 

REGISTRO 6 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Llevar acabo ejemplificaciones con materiales 

visuales donde el alumno mediante la 

explicación concreta del tema entienda los 

procedentes que debe realizar.  

Capacidad de entender lo que se 

encuentra en un ejercicio y comparar lo 

que se ha ido analizando, donde se 

permite ver que su aprendizaje conforme 

van avanzando se va fortaleciendo más.  

continúen el trabajo y no permitirles que se 

distraigan, porque pueden dura con un trabajo 

mucho tiempo, aun siendo alumnos con un 

intelectual en suma y resta avanzado.  

llame la atención encima de su mesa, ya 

que como son alumnos con un estilo de 

aprendizaje kinestésico lo único que 

buscan es un objeto para distraerse. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

Encontrar alumnos que son los mismos que 

participan, aquellos que traen consigo 

problemas de su casa y los reflejan en sus 

ánimos y trato con los compañeros.  

El contexto en el que se encuentran 

algunos alumnos perjudica, su manera de 

ser, de aprender, hablar e incluso las 

relaciones entre sus compañeros, lo cual 

por ende perjudica académicamente en el 

ambiente del aula.  

 

ANALISIS REGISTRO 7 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Colaboración de los alumnos en la diversas 

actividades, portar una memoria abierta en 

aprender cosas nuevas, la utilización de los 

distintos estilos de aprendizajes en la 

planeación, ayuda que no solo uno aprenda a 

su manera sino que cada uno con su forma de 

aprender llegue a lograr lo esperado. 

Implementación de la tienda y el uso de 

vida real de la misma logro despertar el 

interés y motivación, la cual conllevo a 

cabo la realización de problemas de 

razonamiento con su imaginación y 

creatividad para plantearlos por sí 

mismos. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Querer participar cunado sus compañeros 

están hablando incluso no entender que es 

necesario levantar la mano y esperar su turno 

respetando la opinión de los demás.  

La utilización de distintos métodos en un 

mismo tiempo, satura la información 

captado por el alumno es por ello que se 

les presento la dificultad a desarrollar el 

método.  
 

REGISTRO 8 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Los contenido tratado tenia partes que fueron 

implementadas anteriormente solo que este 

portaba mayor complejidad, para los alumnos 

al ver que solo es impartir lo aprendido se les 

torno más fácil solucionarlo.   

El reto que por sí solos se plantan para 

solucionar una operación con una nueva 

forma, propicia que su aprendizaje 

mejore y comprenda a su totalidad si 

entendió o necesita que aclaren algunos 

puntos.  

DEBILIDADES AMENAZAS 

No analizar a profundidad la socialización de 

actividades, por tener que pasar a otra 

materia.  

La falta de alumnos en clases anteriores, 

es la amenaza para aquellos que van 

acorde con los contenidos, ya que al 

momento de explicares nuevamente los 

demás pierden el interés y se mantienen 

entretenidos en otras cosas, por ello es 

importante implementar el rol de 

monitores como apoyo.  
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ANALISIS REGISTRO 9 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

La práctica de problemas ayuda a que su 

mente se encuentre abierta para aprender 

nuevas formas, el análisis, reflexión y 

corrección les permitió concluir con que se 

debe iniciar conociendo el patrón que dicha 

recta cuenta. 

La manipulación de material llamativo en 

este caso las rectas de ranitas brindo al 

alumno apropiarse de una forma distinta 

de saber el resultado de una operación 

con facilidad.  

DEBILIDADES AMENAZAS 

Conceptos básicos de sumar y restar que son 

en rectas numéricas, retroceder y avanzar, 

confundieron al realizar las operaciones en 

rectas numéricas.  

Cerrar su mente al momento de decir que 

solo existe una sola manera de solucionar 

operaciones que den como resultado un 

mismo número.  

 

REGISTRO 10 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

El conocimiento y dominación del sistema de 

numeración decimal, al plantear problemas y 

dictar cifras los alumnos desarrollan por 

medio de las fichas el cálculo mental y no es 

necesario anotar para que contesten de 

manera correcta. 

El ensayo y error sobre operaciones 

realizadas, el análisis de que lo que se les 

planteo en el inicio va de la mano con el 

siguiente ejercicio mejorando la rapidez 

para contestar la actividad.   

DEBILIDADES AMENAZAS 

Mantener mutuo acurdo en decidir quien pasa 

y no solo pensar en uno mismo, la falta de 

comunicación entre equipos en el momento 

de resolver operaciones y no verificar errores.  

El temor a participar y pasar al frente a 

resolver un ejercicio o actividad que se 

les presenta. 

 

4.2. Análisis de la rúbrica de evaluación 

Dentro del análisis para poder demostrar el nivel en el que se encuentran los alumnos se 

retomaron los aspectos plasmados en la rúbrica  de evaluación y el registro  la hoja de 

control, en la cual se puede ver que el alumno cumple con el indicador y porque se 

encuentra en ese nivel de desarrollo. Tabla 3 
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NUM. NOMBRE Nivel en el que se encuentran/ Argumento sobre el tema de 

la resolución de problemas de suma y resta 

1.  
 

AGUILAR 

BANDA JOSE 

CARLOS 

 

Desempeño optimo 

Presenta dominio en cuanto a la resolución de problemas de 

suma y resta, por ende identifica con facilidad los signos y la 

operación a utilizar, su desarrollo es elevado e incluso realiza 

lo relacionado con operaciones de manera mental y con 

rapidez. 
2.   

ALVAREZ 

GARCIA 

CYNTHIA 

JANETH 

 

Desempeño aceptable 

Se encuentra en este nivel debido a que se le dificulta resolver 

los problemas con facilidad, la identificación de signos los 

intercambia en ocasiones y en la mayoría de las veces no 

percibe que tipo de operación le piden para dar solución. 

 

 
3.  

CAMARILLO 

HERNANDEZ 

EMILY 

 

Desempeño aceptable 

Comprende los problemas, pero al momento de ejercerlos y 

dar solución se revuelve en la identificación de signos e 

incluso en que operación utilizar. 

4.  

CARREON 

MATA LLUVIA 

MERARI  

 

Desempeño optimo 

Alumna con alto conocimiento de la resolución de problemas 

de suma y resta es difícil encontrar en ella dificultades puesto 

que al momento de explicar, no es necesario repetir el 

procedimiento, el avance que se logró se ve plasmado en su 

desempeño. 

5.  
CORDOBA 

RUIZ 

DARIANA 

RUBI 

 

Desempeño optimo 

Aunque no participa de manera voluntaria la alumna cuenta 

con un nivel alto, resuelve con facilidad problemas de suma y 

resta, al igual que identifica y hace uso correcto de las 

operaciones que corresponden al problema planteado. 

Criterios  Evaluación 

 Resolución de problemas 

de suma y resta 

 

 Identificación de signos de 

suma y resta. 

 

Uso de operaciones 

   

Se tomarán en cuenta todos los criterios obtenidos durante la 

materia y contenidos tratados para la investigación.  

Utilizando una escala estimativa: 

DO  (Óptimo) E 10               

DS (Satisfactorio) MB 9 

DA  (Aceptable) B 7-8 

DI  (Inicial) R 6 
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6.  

FLORES SOTO 

PEDRO 

 

 

Desempeño optimo 

Alumno que debido a su estilo de aprendizaje comprende todo 

incluso sin observar lo que se encuentra en el pizarrón, la 

mayoría de las veces para él un problema de suma o resta no 

es un obstáculo, al aprender algo nuevo él tiene la iniciativa de 

practicarlo en más de una ocasión.  

7.  

GARCIA 

ROJAS LAURA 

EDITH 

 

 

Desempeño optimo 

Su identificación y aceptación de signos a utilizar es correcta 

no presenta dificultad en ello. 
 

Desempeño Satisfactorio 

En ocasiones presenta dificultad al resolver problemas de esta 

índole, debido a que al utilizar la operación que el problema le 

indica, la alumna algunas veces confunde el significado de 

operaciones y por ende se equivoca.  

 8.  

GARCÍA RUIZ 

JOSÉ 

RODRIGO 

 

 

Desempeño optimo 

Comprende el problema a resolver y se le facilita dar solución 

al mencionar que operación se utilizara, la identificación de 

signos ya no es un problema para él, sus dudas se lograron 

aclararon. 

Desempeño Satisfactorio 

Cuenta con la dificultad de diferenciar los significados de 

quitar, poner, retroceder o avanzar, es por ello que al usar la 

operación confunde cual se utilizara.  

 9.  

HERNANDEZ 

MONTAÑEZ 

ALMA 

 

 

Desempeño optimo 

La alumna resuelve problemas con facilidad y la identificación 

de signos de suma o resta los conoce a la perfección, las 

consignas que se le aplican las comprende.  

Desempeño Satisfactorio 

Su distracción es el problema para saber qué operación es la 

que se utilizará. 

10.  

HERNANDEZ 

VAZQUEZ 

JAYDEN 

 

 

 

Desempeño optimo 

Cuando se le plantea el problema la resolución, ni la 

identificación de signos son su dificultad, es rara la vez que no 

participe en contestar la solución de la suma o resta que 

corresponde. 

Desempeño Satisfactorio 

Se distrae con facilidad y es ahí donde confunde la utilización 

de suma o resta, cuando se encuentra en concentración es su 

arma para comprender del todo lo que se le presenta. 

11.  

JUAREZ 

SERENO 

SANTIAGO 

ALEXANDER 

 

Desempeño  inicial 

Alumno con dificultades no solo de resolver problemas de 

suma y resta, ya que él no conoce del todo el sistema de 

numeración, se ha logrado con ayuda que pueda solucionar 

problemas de manera sencilla pero para el grado en el que se 

encuentra son demasiado altos a su conocimiento, ya que su 

memoria es de corto plazo. 
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12.  

MARTINEZ 

LIMON 

DEBANY GPE. 

 

 

 

Desempeño optimo 

Se pudo analizar que el empeño que sus padre le dedican es 

notorio, ya que el trabajo en el que ejerce su padre le ayuda 

para entender los problemas a la perfección, cuenta con la 

habilidad de realizar operaciones mentales con facilidad, no se 

le dificulta identificar que signo utilizar o que operación 

necesita para dar solución.  

 

 

 

13.  MENDOZA 

SERENO 

LUCIANO 

SEBASTIAN 

 

Desempeño Satisfactorio 

Al momento de resolver problemas de suma y resta el alumno 

presenta dificultad en dicha solución, la identificación de 

signos de suma y resta en ocasiones la intercambia y por ende 

el uso de operaciones las confunde.  

 

 

 

14.  

MOLINA 

ROJAS 

ELIZABETH 

GPE. 

 

 

Desempeño optimo 

Conoce que signo utilizar y cual corresponde al problema 

presentado de suma y resta.  

Desempeño Satisfactorio 

Al momento de ejecutar la resolución no es algo que se le 

facilite del todo porta con la distracción con cualquier cosa 

pero al momento de tener que realizarlo busca la manera de 

saber cómo dar solución.  

15.  

OLIVA TREJO 

NURIA MABEL 

 

 

 

Desempeño satisfactorio  

Cuenta con una resolución de problemas matemáticas buena, 

comprende lo que realizara al saber la operación a utilizar. 

Desempeño aceptable 

En ocasiones se confunde en la identificación de signos y en el 

uso de operaciones, pero logra comprender su error y corregir 

de inmediato su error.  

16.  

PALACIOS 

POLINA 

MARIA JOSE 

 

 

Desempeño satisfactorio  

La alumna cuenta con buena identificación de los signos de 

suma y resta al igual que diferencia cual es de cada cual. 

Desempeño aceptable 

Su resolución de problemas de suma y resta se encuentra 

dificultad debido a que el razonar sobre qué uso de operación 

se utilizar es donde se confunde en ocasiones incluso cuando 

se le repite el significado de dichas operaciones es cuando 

llega a comprender su error. 

17.  

PEREZ 

GARCIA 

SAMANTA 

GABRIELA 

 

 

Desempeño satisfactorio 

Al momento de dar solución a problemas de suma y resta la 

alumna presenta poca dificultad de problemas de suma y resta, 

que se le presentan, su avance ha sido notorio ya que antes 

contaba con diversos problemas en identificación de signos. 

Desempeño aceptable 

No resuelve la mayoría de los problemas a la perfección o con 

facilidad puesto que en ocasiones confunde uso de suma o 

resta en una operación.  
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18.  

PUENTE 

FLORES 

VICENTE SAID 

 

 

 

Desempeño optimo 

Alumno con capacidad de resolver con mayor facilidad los 

problemas de suma y resta, puesto que realiza la operación de 

manera mental y comprende el problema rápidamente, del 

mismo modo sabe diferencias e identificar los signos de suma 

y resta por ende hace buen uso de las mismas, cabe mencionar 

que es un alumno que aprende incluso realizando diferentes 

acciones y se distrae con cualquier cosa. 

19.  

RODRÍGUEZ 

TORRES 

AZHAEL 

NICOLAS 

 

 

Desempeño optimo 

Alumno en el cual se logró que comprendiera los problemas a 

resolver y pudiera hacer uso de la operación que corresponde, 

él contaba con nivel bajo en cuanto el tema de resolución de 

problemas.  

Desempeño Satisfactorio 

En cuanto la identificación de signos es donde se le complica 

puesto que en ocasiones hace uso erróneo de signos pero logra 

comprender en donde se equivoca y corregir.  

 20.  

RUIZ GARCÍA 

MELANY GPE. 

 

 

Desarrollo optimo 

No solo en este tema de investigación se encuentra en un alto 

grado de inteligencia, pero es una alumna en la cual los 

problemas de suma y resta no son su dificultad, la solución la 

encuentra de manera rápida, su cálculo mental alto, la 

identificación de signos la saca por naturaleza del problema y 

por supuesto el uso de operaciones lo realiza correctamente. 

21.  

SEGOVIA 

DELGADO 

JESUS 

GERARDO 

 

Desarrollo optimo 

Puesto que acaba de comenzar a comprender lo que lee, nunca 

se le dificulto identificar ni usar el signo u operación de suma 

y resta, la resolución de problemas la lleva de manera normal y 

cuenta con la habilidad de realizar con facilidad cálculos 

mentales.  

22.  

VÁZQUEZ 

ELORZA 

FÁTIMA 

 

 

Desarrollo optimo 

Alumna que desde inicios ha solucionado con facilidad los 

problemas de suma y resta, logro abatir los errores que se le 

presentaban y pudo dar solución y hacer uso de la operación 

correcta e incluso identificar con rapidez el signo que le 

corresponde a cada uno.  
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4.3. Análisis de preguntas de investigación 

4.3.1. ¿Cómo describir el aprendizaje de resolución de problemas de sumas y restas? 

El aprendizaje de la resolución de problemas de suma y resta supone, junto con el de las 

matemáticas, uno de los aprendizajes fundamentales de la educación elemental, dado el 

carácter instrumental de sus contenidos de gran índole. De ahí entender las dificultades de 

ambos se ha convertido en una preocupación manifiesta de buena parte de los profesionales 

dedicados al mundo de la educación, esto debido a que si consideramos el alto porcentaje 

de fracaso que presentan en este tema los alumnos y alumnas que empiezan y terminan la 

escolaridad obligatoria con dicho problema sin ser atendido. A esto hay que añadir que la 

sociedad actual, cada vez más demanda niveles altos de competencias en el área de las 

matemáticas. 

 De mismo modo se puede describir el aprendizaje de la resolución de problemas 

como un proceso, el cual nos ayuda a que el alumno adquiera el conocimiento que se lleva 

a cabo para poder reconocer e identificar los números, signos, agruparlos y así mismo 

llegue a entender que cuando un número aumenta es porque se está realizando una suma de 

un número o cifra a lo que anteriormente se tenía, o bien va disminuyendo en caso de resta, 

lo cual depende del signo que se le asigna al problema a resolver.  

 

Polya, G., 1945 establece que la resolución de problemas es una característica 

esencial que distingue a la naturaleza humana y cataloga al hombre como "el 

animal que resuelve problemas. Siendo un matemático productivo, se preocupó 

por el mal desempeño de sus estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas, 

particularmente al resolver problemas. Además distingue cuatro fases en la 

resolución de problemas: comprender el problema, diseñar un plan; ejecutar el 

plan y examinar la solución obtenida.  

 

 Mientras tanto el aprendizaje de problemas de sumas y restas se describe como 

significativo, cuando el niño logra comprender desde la teoría como lo simbólico para 

poder lograr llegar a la solución de dicho problema, en este caso se inicia desde la solución 

de sumas y restas apoyando al alumno a la localización de signo, diferenciación de ambas 

operaciones, procedimientos algorítmicos de distintas formas, ya cuando se tiene claro cuál 
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es cada una se lleva a la practica la comprensión lectora aquí el alumno empieza a 

comprender si el problema requiere ser solucionado por medio de una suma o resta, por 

ende al comprenderlo ejerce la operación correspondiente para tener éxito en la respuesta. 

 Ausubel, D., 1983 afirma que “el aprendizaje significativo es cuando la información 

es comprendida por el alumno y existe una relación sustancial entre la nueva información y 

aquella presente en la estructura cognoscitiva”. De citado anteriormente se desprende que 

hay dos formas de aprender es decir la primera percepción que es cuando la información es 

proporcionada en su forma final y el alumno receptor de ella, en segundo lugar por 

descubrimiento en este aprendizaje, el estudiante descubre el conocimiento y solo se le 

proporciona elementos para que llegue a él.  

 

 Para el alumno el incluir problemas que estén relacionados con su contexto torna un 

papel fundamental, puesto que al llevarlos a la vida real se les facilita dares solución por 

conocen de lo que se está hablando, tal es el caso de la práctica realizado donde el grupo de 

2º “A” en el cual se llevó a cabo la investigación, al usar problemas de razonamientos como 

fue la tienda de juguetes “El alumno verifica precios comprende lo que se le está 

preguntando, relacionado con los productos que ya conocen y por ultimo lleva a solucionar 

y verificar su resultado para dar como terminado su problema ya sea de suma o resta” 

(MARTÍNEZ, L.C., 2018). Anexo H 

 No solo se puede llegar a un aprendizaje de resolución de sumas y restas con 

solamente la práctica y la teoría, sino que también es necesario el uso de material que le 

ayude a entender de manera más concreto el problema, al momento de manipular, se 

consigue un aprendizaje que con base a la experiencia puede solucionar, agilizando su 

mente y obteniendo el resultado que se espera. En el grupo de 2º A, la manipulación en el 

tema los Chocolates de Don Vicente. 

 

Se hace uso de la representación de los chocolates de Don Vicente  

mencionando que cuenta con valor posicional es decir un chocolate suelto 

equivale a una unidad, mientras que un paquete de chocolates que contiene 

10 sería una decena y por ultimo una caja equivale a una centena ya que 

contiene 100 chocolates (10 paquetes). (MARTÍNEZ, L. C., 2018).  
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4.3.2. ¿Cómo diseñar una propuesta didáctica para el aprendizaje de la suma y la 

resta? 

 

Una propuesta didáctica es la elaboración de Módulos Integrales de 

Aprendizaje (MIA), que consiste en el desarrollo de contenidos 

disciplinarios por docentes interesados en innovar su práctica educativa 

quienes, en conjunto con un equipo multidisciplinario de asesores, 

incorporan recursos didácticos multimedia en apoyo al aprendizaje de 

estudiantes de alto riesgo académico, con el objeto de favorecer su 

autoestudio y la autorregulación. (Márquez; López; Pichano, 2008) 

 

Para poder diseñar una propuesta es necesario contar con los antecedentes del grupo a 

quienes se  les aplicara o bien si corresponden para funcionar dentro del grupo tomando en 

cuenta no solo el contenido, sino también incluir dentro de ella las necesidades, 

oportunidades, estilos de aprendizaje y conocimientos previos acerca de los temas a 

analizar. 

 Es decir se trata de una situación didáctica donde se espera que el sujeto a quien se 

le plantea lo acepte tal cual, significando que dispondría de ciertos elementos para 

comprender la situación como un problema de suma o de resta, recordando que la 

resolución de problemas de tal índole son importantes para el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas que se sustenta a la acción en sujetos activos.                                                                                                              

 La propuesta se lleva a cabo mediante la realización de planeaciones detalladas con 

el fin de conducirse con certeza en el manejo de determinados criterios y estrategias 

didácticas que contenga los elementos básicos que les permitan favorecer con eficiencia el 

aprendizaje de un grupo. 

Para dicho diseño se deberán tener en cuenta criterios generales como lo son: 

 El conocimiento del grupo y de cada uno de los niños 

 Propósitos  

 Contenidos 

 Actividades didácticas 

  Organización de tiempo y recursos 
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 Por otro lado al momento de visualizar el panorama general y la manera en que se 

aplicara, ayudara de gran forma el uso de estrategias que vayan más allá de lo 

tradicionalista, puesto que mediante el trabajo con el grupo que se lleva a cabo la 

investigación, al momento de llevar su vida cotidiana a problemas matemáticos ha sido un 

aprendizaje significativo y más fácil de comprender, de mismo modo se les ha brindado los 

recursos para que su conocimiento no se quede solamente con lo teórico sino que también 

puedan mediante  la práctica y la experiencia, que se lleva por medio de materiales 

concretos, manipulables, lúdicos, que proporcionan un ambiente de aprendizaje más 

amplio. 

 

4.3.3. ¿Qué resultados arrojó el proceso de enseñanza de la resolución de problemas 

de suma y resta?  

Los estudiantes mostraron un cambio de actitud en el aprendizaje de los saberes previos de 

la resolución de problemas de sumas y restas con la implementación didáctica de 

transformación de la enseñanza tradicionalista. 

 Es de entenderse que las perspectivas de toda la comunidad educativa en especial el 

en los padres de familia, por evidenciar un cambio positivo en el proceso educativo de sus 

hijos es notorio, ya que como sujetos activos inculcados en la enseñanza cumplen un papel 

primordial en la medida en que estos acompañan con el apoyo de recursos materiales para 

llevar a cabo un aprendizaje significativo, y en ocasiones también guían a sus hijos con la 

realización de tareas para la adquisición de los saberes desde los procesos de las 

matemáticas y sus beneficios en el contexto. “Se considera que una relación estrecha entre 

los padres de familia, las prácticas escolares y docentes puede incidir efectivamente en el 

éxito escolar de sus hijos. (BERTELY, 1992, p.163). 

 Durante el desarrollo de estrategias se logró mayor participación, motivación y 

precisión en el manejo de conceptos, explicaciones de situaciones cotidianas con problemas 

de sumas y retas elaborados a partir de sus experiencias y sus contenidos en escena de 

estudio, cuando se decidió orientar los procesos implementado estrategias didácticas a 
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través del uso de material manipulables, concreto, lúdico y tecnológico, para la mejora del 

aprendizaje.  

 Es decir para favorecer la enseñanza de la resolución de problemas con suma y resta 

debe sustentarse desde la relación teoría-practica con acciones significativas, motivadoras y 

de innovación hacia el estudiante. Puesto que es así como el aprendizaje se establece como 

ese elemento dialógico que permite ver que enseñanza y aprendizaje están íntimamente 

ligados y el cambio de uno implica la adaptación del otro.  

 Es pertinente abordar algunos aspectos que han sido determinantes y que denotan un 

avance significativo en todo este proceso. Primero es resaltar todo en lo que tiene que ver 

con el cambio de mentalidad desde el desempeño profesional, procedimental e 

investigativo; reflejado esto en las prácticas de aula y en la forma de abordar las temáticas, 

esto ha permitido identificar los aportes que la investigación hace a la didáctica y la 

implementación de estrategias que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes. Esto 

significa que la profesión docente establece una nueva relación con el quehacer de éste en 

las instituciones donde se le debe apostar a la profesionalización y no a la cotidianidad del 

docente. Ya que es el quien es capaz de pensar, investigar y proponer nuevas rutas para que 

se den procesos de enseñanza es decir un artesano acorde a las necesidades de aprendizaje 

de los estudiantes y de los contextos. 

 Es fundamental generar espacios de reflexión de los desempeños de enseñanza con 

mayor frecuencia y diseñen acciones estratégicas y didácticas que fortalezcan las 

capacidades y competencias de los saberes en los estudiantes a través de una enseñanza 

comprensiva de las matemáticas; partiendo de la base de la articulación teoría-práctica, de 

la transformación de esquemas de enseñanza pasivos por diálogos interactuados con los 

recursos de interés y motivación indispensables para lograr aprendizajes significativos. 

 

El alumno mediante el ensayo y error, se da cuenta por si solo el uso 

adecuado de procedimiento para la resolución de problemas, permitiéndole 

llevarlo a la reflexión del porque se obtuvo ese resultado final, en el también 

se logra que identifique y verifique otras maneras de formar cierto número 

usando restas y sumas. (MARTÍNEZ, L.C., 2019) 
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Capítulo 5. Diseño de propuesta 

5.1. Objetivo general de las propuestas 

Favorecer la adquisición de operaciones de sumas y restas en alumnos de segundo grado de 

la escuela primaria “Ignacio Manuel Altamirano”, mediante estrategias que le permitan 

escuchar y proponer soluciones a los problemas de suma y resta. Anexo I 

5.1.1. Representación gráfica las ovejas de Don Pedro 

Objetivo específico: Permitir al alumno la reflexión acerca de la utilización de los signos 

de suma y resta mediante la resolución de problema. 

 Argumentación: La didáctica de la matemática sustenta parte de su labor en el uso 

de imágenes, dibujos o símbolos que tienen como misión facilitar la comprensión de los 

conceptos. Son distintas las investigaciones que se fundamentan en el análisis y estudio del 

número de conexiones que se pueden establecer entre los sistemas de representación, 

facilitando la comprensión que tiene lugar en el estudiante en relación a los conceptos 

puestos en juego, siendo esta más sólida y completa. (Arnal, M, 2019) 

 Descripción: La estrategia se lleva a cabo con material manipulable que permite al 

alumno desarrollar su habilidad de resolución de problemas de suma y resta, involucrado 

con su vida cotidiana, se pretende adentrar al alumno a partir de representaciones para que 

entienda el significado y valor de signos, así mismo se aplica hoja de trabajo y lámina 

interactiva que fortalece su aprendizaje. Mediante la presentación de una manta alusiva a un 

campo, en ella se pegaran dos grupo de ovejas, entre ellas habrá un signo ya sea de más o 

de menos. Con ello se plantearan problemas de razonamiento que se representaran por 

medio de ovejas los problemas a los cuales se les agregara el grado de dificultad en el cual 

los alumnos tendrán no solo ver la cantidad de ovejas, sino el número con el que cuenta: 

 El rebaño de Don Pedro tenía 8 ovejas y le agregaron 5. ¿Cuántas tiene 

ahora? Posteriormente se necesita explicar y solucionar las dudas acerca de los 

signos y valor, recordando que sumar es poner, agregar, avanzar, mientras que la 

resta es quitar, disminuir y retroceder.  
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Actividad:  

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS 

Inicio 

(30 Min) 

Presentar el significado, símbolo y estrategias sobre la suma y resta. 

Estrategia 1: Representación gráfica “Las ovejas de Don Pedro” 

Mostrar a los alumnos una lámina alusiva a un campo en ella, se va a 

pegar un grupo de ovejas y ya sea con el signo de más o de menos 

seguido de otra agrupación de ovejas con las cuales se va a realizar la 

operación según como corresponda, plantear diversos problemas con 

los cuales por medio de representación se resolverán en equipo. 

Ejemplo:  

 El rebaño de Don Pedro, tenía 8 ovejas y le agregaron 5 ovejas 

¿Cuántas tiene ahora? 

Desarrollo 

(40 Min) 

Entregar la hoja de trabajo 2 “Significados explícitos de juntar, agregar 

o quitar”, en la cual va a dibujar el resultado de la operación que 

indica, así mismo completar un crucigrama sobre la información que se 

les presentó al inicio de la clase, rodear lo que pueda juntar en forma 

de colección de insectos y resolver las diferentes operaciones que se 

presentan. 

Cierre 

(30 Min) 

Aplicar lámina interactiva “El número del día” como actividad 

permanente, en la cual se sortea al niño que pase al frente a solucionar 

lo que se le pide en ella, consiste en escribir el número indicado, 

escribir su nombre, realizar la descomposición según su valor 

posicional y realizar sumas y restas. 

 

Recursos necesarios: 

 Manta con definición, símbolo, estrategias de suma y resta. 

 Manta de campo, ovejas, signo de más, menos e igual.  

 Hoja de trabajo “El número del día 

Evaluación 

¿Qué se evalúa? ¿Cuándo se evalúa? ¿Cómo se evalúa? 

Elaboración de ejercicios. 

Utilización de operaciones 

de suma y resta. 

Asignación de signos. 

Los aspectos se 

evaluaran durante los 

tres momentos: inicio, 

desarrollo y cierre. 

Se toman los aspectos que se desean 

lograr, dando valor especifico a cada 

problema a resolver, el análisis de 

desempeño y su instrumento de lista 

de cotejo puede beneficiar en el 

registro. 
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5.1.2. Domino  

Objetivo específico: Permitir al alumno el cálculo mental mediante el juego para el 

aprendizaje de la resolución de problemas de suma y resta. 

 Argumentación: Martínez, J. (1991) agrega que los niños en su vida cotidiana, 

realizan acciones con una dimensión matemática, llamada informal, la cual es susceptible 

de ser transformada a las matemáticas actuales.  

 Descripción: Se organiza equipos, un integrante de cada equipo reparte 7 fichas a 

cada uno, tira primero el que tendrá la ficha con el mismo número de cada lado. Después 

continúan ya sea al lado izquierdo o derecho que tiro primero, si no tiene la ficha adecuada 

deja pasar su oportunidad a su compañero, gana el que termine de poner todas sus fichas, 

mediante el juego se realiza una actividad donde se incluye un grado de dificultad más 

elevada.  

Actividad:  

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS 

Inicio 

(30 Min) 

Organizar equipos de máximo 4 alumnos con la dinámica de 

numeración.  

Indicaciones: 

 Un integrante de cada equipo reparte 7 fichas a cada uno. 

 Ejemplo:  

  

●   ● 

 

●   ● 

 ● 

  ● 

     ● 

 ●  ● 

  ● 

●  ● 

 ●  ● 

●  ● 

●  ● 

  
 

  ● 

 ● 

  ● 

    ● 

  

    

   ● 

 ● 

     

     ● 

   ●  ● 

 

●  ● 

 ● 

 

    ● 

 ●  ● 

  ● 

●  ● 

 ●  ● 

●  ● 

●  ● 

 

 Tira primero el que tenga la ficha más grande con el mismo número 

de cada lado. 

 Después continua ya sea al lado derecho o izquierdo del que tiro 

primero. 

 Sino tiene la ficha adecuada deja pasar su oportunidad a su 

compañero. 
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Gana el niño que termine primero en poner todas sus fichas. 

Desarrollo 

(40 Min) 

Mencionar que en esta ocasión se realizara una modificación al juego 

del domino, puesto que se utilizaran más de 2 fichas que te indicaran 

la operación a resolver intercalando la suma y resta, Las fichas de 

arriba indican que son las decenas mientras que las inferiores son las 

unidades. Ejemplo:  

●   ● 

●   ● 

●   ● 

       

 

+ 

 ● 

   ● 

     ● 

  

   ● 
 

 

= 67+42= 109 

● 

    ● 

      ● 

 ●   ● 

 

●   ● 

  

   ● 

  

   ● 

 

CIERRE 

(30 MIN) 

Plantear los siguientes problemas de resolución: 

 Nicolás cuenta con dos fichas de dominó con los siguientes 

números en la parte superior se encuentra el 6 y 4 + 1 y 5, mientras 

que en la inferior encontraremos 5 y 3 + 2 y 4. Si realizamos la suma 

¿Cuántos puntos tiene Nicolás en total? 

 La mama de Samanta le pide que si suma las fichas 

correctamente le regala dinero con el total que obtenga si las fichas 

que le tocaron son en la parte de arriba 1 y 5 + 3 y 2, mientras que en 

las de abajo le dan como números el 2 y 6 + 4 y 5 ¿Cuánto dinero le 

regalaran a Samanta? 

 

Recursos necesarios:  

 Fichas de dominó.  

 Cuaderno del alumno.  

 Signos de suma y resta. 

Evaluación:    

¿Qué se evalúa? ¿Cuándo se evalúa? ¿Cómo se evalúa? 

El uso de operaciones con 

el juego del domino. 

Realización de 

operaciones. 

Valor del signo para 

realizar operaciones.  

Los aspectos se evaluaran 

durante los tres momentos: 

inicio, desarrollo y cierre. 

Se evalúa ejerciendo valor a 

los ejercicios, colaboración, 

correcta resolución de 

problemas y uso adecuado de 

signos de suma o resta.   
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5.1.3. Juego del cajero  

Objetivo específico: Permitir que mejoren el aprendizaje y motiven la enseñanza de 

resolución de problemas de suma y resta.  

 Argumentación: Los alumnos son seres humanos que piensan, y que suelen poner 

interés al construir las matemáticas sobre la base de su experiencia personal, y que 

desarrollan sus vías de pensamiento conforme se amplía su experiencia, siempre 

construyendo sobre el conocimiento significativo que ya se ha elaborado y almacenado en 

la memoria.  (Shuard, H. 1986) 

 Descripción: Médiate el inicio de la sesión de matemáticas, se comienza formando 

equipos de cinco integrantes, mencionando las indicaciones del juego aquí el alumno tiene 

que tener presente la noción de empleo y el significado del valor posicional del sistema d 

enumeración decimal, unidad, decena y centena puesto que al lanzar el dado les indicara el 

color del valor posicional y otro el número es decir la cantidad de fichas ganadas, los 

alumnos al contar 10 fichas azules las intercambiaran por una roja y si tienen la misma 

cantidad de rojas se hará cambio a una amarilla.   

Actividad: 

MOMENTO/ 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÀCTICAS 

Inicio 

(10 Min) 

Presentar la definición de valor posicional, unida, decenas, y centena, 

de misma manera la posición que le corresponde a cada uno, y 

ejemplos de representación de números.  

Organizar equipos de 5 integrantes con la dinámica “el cien pies”, para 

realizar el juego del cajero que consiste en: 

 La ficha azul vale uno, la roja 10, la amarilla 100, mientras el punto de 

cada dado valen 1, los puntos del rojo valen diez. 

 Un integrante se va a encargar de reunir las fichas en la caja, los demás 

por turno lanzan los dados.  

 Se tiene que contar los puntos que obtuvieron para poder pedirle las 

fichas al cajero dependiendo de los puntos ganados. 

 Cuando tengan diez fichas azules la va a cambiar por una roja, o bien 

10 rojas por una amarilla, gana el que tenga el mayor número de fichas 

rojas. 

 Comparar el número de fichas de los integrantes restando la cantidad 
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de los que tengan menos fichas. 

Desarrollo 

(30 Min) 

Realizar la hoja de trabajo 3 “Sumas y restas mediante 

representaciones”, en donde pide que rodeen las decenas y centenas y 

contesten las preguntas, relacionar operaciones con resultado, y 

escribir los signos que corresponde a cada operación.  

Cierre 

(10 Min) 

Cerrar con el juego de composición de números este consiste en: 

En equipos ya establecidos se les entregarán las siguientes fichas. 
 

 
 
 

 

 

                 

  

                

 
 

Tomar una ficha roja y una azul y escribir el número que se forma en 

su cuaderno: 142. 

                      
 

Posteriormente elegirán otra pareja y el número que se forme será 

sumado al primero: 142+37 

  
 

Explicar que para realizar esta operación llevarán a cabo las siguientes 

actividades, separarán las decenas, es decir las fichas rojas y las 

sumarán: 40+30=70. 

  
 

Ahora sumarán las fichas azules: 2+7=9. 

  
 

Agrega o suma las fichas amarillas. 100 

 
 
 

 

Indicar que para obtener el resultado final de la operación solamente 

100 

100 

100 200 300 400 500 

600 700 800 900 
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deben sumar los dos resultados: 70+9=179 ¡Y así de simple obtienen el 

resultado de la suma! 

Cada suma se realizara en su cuaderno. 

 

Recursos necesarios: 

 Fichas de colores (azul, rojo, amarillo). 

 Dado rojo y azul. 

 Caja de cartón. 

 Hoja de trabajo “Sumas y restas mediante representaciones”. 

Evaluación:  

¿Qué se evalúa? ¿Cuándo se evalúa? ¿Cómo se evalúa? 

Valor posicional del número 

en el sistema de numeración 

decimal. 

Ejercicios de representaciones 

de unidades, decenas y 

centenas, incluyendo 

resolución de problemas. 

Descomposición de cantidades 

e implementación de sumas y 

restas. 

Los aspectos se 

evaluaran durante 

los tres momentos: 

inicio, desarrollo y 

cierre. 

Tomando en cuenta que el niño 

cumpla con los aspectos 

fundamentales de; resolución de 

problemas de suma y resta, 

utilización de signos 

correspondientes, identificación 

del sistema de numeración 

decimal, valor posicional e 

implementación de la operación 

que se le indica.  

 

5.1.4. Canicas  

Objetivo específico: Construir mediante el juego un aprendizaje significativo sobre la 

resolución de problemas de suma y resta a partir del valor posicional que se proporciona.  

 Argumentación: Martínez, G. (1998) expone con relación al juego que este 

constituye una manera específica de funcionamiento de la inteligencia infantil que forma 

parte del proceso de adaptación a la realidad.  

 Descripción: Mediante los equipos de 5 integrantes, se realiza un cuadrado en el 

piso con una cinta por cada uno, dentro de la figura los alumnos colocan las canicas, las 

cuales tienen un valor especifico las pequeñas con un valor de 1, mientras que las medianas 
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son de 10 y las grandes de 100. Mencionar que cada integrante tiene una canica de su 

preferencia con la cual tiene que tirar a una distancia de 3 metros identificad con cinta, las 

canicas que salgan de la figura serán sumadas para colocar el resultado en una tabla de 

posiciones en unidad, decena o centena.  

Actividad:  

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS 

Inicio 

(30 Min) 

Empezar con la retroalimentación por medio del juego de canicas en 

donde los alumnos formados en cinc o equipos van a realizar con una 

cinta de color un cuadrado, y dentro de ella va a colocar las canicas: 

Indicaciones: 

 Las canicas más pequeñas valen 1, las mediana 10 y por ultimo las 

grandes a 100. 

 Cada integrante contará una canica de su preferencia, con la cual tiene 

que tirar desde tres metros de distancia 

 Las canicas que se salgan de la figura la sumaran  

 Las cantidades que formen las van a colocar en tabla de posiciones de la 

cartulina en unidades y decenas. 

 Gana el equipo que coloque en la tabla de posiciones correctamente. 

Desarrollo 

(50 min) 

Solucionar la guía complementaria donde se realizaran sumas y restas 

relacionadas al sistema de numeración y su representación. 

Cierre 

(20 min) 

En equipos llevar a cabo el reforzamiento de sesión con el juego de  

serpientes y escaleras en el cual tendrán que seguir las instrucciones: 

 Tirar un dado según el número que salga es el que te indica cuántas 

casillas brincar. 

 Cuando sale una escalera tendrá que subir a la casilla que indica. 

 En caso de que toque la casilla donde esta una serpiente el jugador 

deberá de bajar. 

 

Recursos necesarios  

 Tabla de posiciones en lámina. 

 Canicas 

 Cintas de colores 

 



74 
 

Evaluación:  

¿Qué se evalúa? ¿Cuándo se evalúa? ¿Cómo se evalúa? 

La resolución de problemas. 

Utilización correcta de 

operaciones de suma y resta. 

Localización de valor 

posicional. 

Los aspectos se 

evaluaran durante 

los tres momentos: 

inicio, desarrollo y 

cierre. 

Se evaluara la resolución de 

problemas, localización de valor 

posicional, siendo aspectos 

considerados en un diario de 

campo donde a conocerá el 

comportamiento y aprendizaje. 

 

5.1.5. Tiendita  

Objetivo específico: Desarrollar el aprendizaje de la resolución de problemas de suma y 

resta mediante situaciones de la vida cotidiana.  

 Argumentación: Alsina, A. (2006) sugiere que en la escuela no basta con adquirir 

conocimientos matemáticos, sino que es necesario saber aplicarlos en situaciones reales.  

 Descripción: Iniciar mostrando una tiendita la cual presente productos que conocen 

de su vida cotidiana, del mismo modo proporcionar a cada alumno un billete didáctico de 

100 pesos, con el cual pasara a comparar máximo tres productos por turnos, las operaciones 

de suma y resta se realizaran en el pizarrón, mientras que la maestra tendrá que entregarle 

la feria al alumno, para ello se llevara una caja registradora para que se realice una 

actividad más objetiva.  

Actividad:  

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS 

Inicio 

(30 Min) 

Empezar la clase mostrando una tiendita la cual presente productos 

que conocen de su vida cotidiana, de mismo modo entregarle a 

cada alumno un billete didáctico de 100 pesos, con el los alumnos 

van a comprar máximo tres productos por turnos las operaciones 

de suma y de resta se va a realizar en el pizarrón, mientras que la 

maestra tendrá que entregarle la feria al alumno, para ello se va a 

llevar una caja registradora para que haga juego con la tiendita.  
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Recursos necesarios: 

 Tiendita 

 Billetes didácticos  

 Monedas 

 Productos de tienda 

Evaluación:  

¿Qué se evalúa? ¿Cuándo se evalúa? ¿Cómo se evalúa? 

La resolución de problemas. 

Operaciones de suma y resta. 

Uso monetario (billetes y 

monedas) 

Los aspectos se 

evaluaran durante 

los tres momentos: 

inicio, desarrollo y 

cierre. 

Mediante la participación de los 

alumnos, es importante verificar 

como solucionan cada uno de los 

problemas, si no confunden las 

operaciones o signos y el uso 

monetario adecuado. 

 

5.1.6. Panel numérico (Learning Resources) 

Objetivo específico: Facilitar la resolución de problemas de suma y resta con la utilización 

de significado de retroceder y avanzar.  

 Argumentación: Toda idea o cuerpo de conocimiento se puede presentar de una 

forma suficientemente sencilla como para que cualquier estudiante lo pueda comprender de 

forma adecuada. (Bruner, J., 1990) 

Desarrollo 

(50 Min) 

Entregar hoja de trabajo 12 “Operaciones de sumas y restas”, en 

ella se les pedirá que contesten las operaciones como corresponde, 

así mismo la comprensión del problema para poder dar una 

solución correcta, los productos que presenta la hoja de trabajo 

serán los que se encuentran en la tiendita anteriormente 

presentada.  

Cierre 

(20 Min) 

Socializar las respuestas de manera grupal, llevando a cabo la 

autoevaluación y reflexión sobre los errores cometidos. 

Por equipos sortear un problema de suma o resta el cual tendrán 

que analizar, comprender y realizar para competir con un equipo 

contrario.  
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 Descripción: Se va a utilizar un panel numérico y tarjetas con problemas de 

razonamiento relacionados con la vida cotidiana del niño sobre la tienda, para ello se 

realizan varios ejemplos para que el niño comprenda como solucionar de manera más fácil 

problemas a partir del número 1 hasta el 100. Esta estrategia permite al alumno mejorar su 

cálculo mental de operaciones realizadas del 1 al 100 pues es una manera más fácil de 

resolver la operación sin necesidad de escribirla y realizar en el cuaderno alguna operación. 

Actividad:  

MOMENTOS 

/ TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS 

Inicio 

(30 Min) 

Iniciar con la explicación del panel numérico para resolver problemas de 

suma y resta mediante la ejemplificación, significados de retroceder y 

avanzar para cada uno de los casos.  

Para llevar a cabo la interacción del panel por alumno se entrega una 

tarjeta con problema de razonamiento a resolver relacionados con 

productos de tienda ya utilizada.  

Desarrollo 

(50 Min) 

Realizar la hoja de trabajo llamada “Problemas de sustracción” esta 

consiste en leer los problemas y rodear aquella operación con la que es 

más fácil encontrar la solución, escribir las operaciones necesarias para 

resolver el problema y por ultimo resolver los problemas que se presentan 

mediante el panel numérico. 

Cierre 

(20 Min) 

Socializar la sesión por medio de la dinámica “botella preguntona”, la 

cual consiste en formar un círculo, girar la botella y aquella persona que 

apunte el pico va a tomar un papelito de la tómbola y resolver el 

problema de adición que le indica en el panel numérico.   

 

Recursos necesarios: 

 Panel numérico 

 Tarjetas con problemas de razonamiento 

 Hoja de trabajo “Problemas de sustracción” 

 Tarjetas con problemas de adición. 

 Tómbola 
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Evaluación:   

¿Qué se evalúa? ¿Cuándo se evalúa? ¿Cómo se evalúa? 

Resolución de problemas de 

suma y resta en panel 

numérico.  

Ejercicios de sustracción y 

adición. 

Cálculo mental. 

Los aspectos se evaluaran 

durante los tres momentos: 

inicio, desarrollo y cierre. 

Haciendo uso de cálculo 

mental, el panel numérico, 

reconociendo los 

significados de suma como 

avanzar y resta como 

retroceder, el alumno tendrá 

que realizar operaciones 

interactuando con material 

didáctico e interactivo, se 

tomara en cuenta su 

desarrollo y desempeño 

registrado en el registro 

anecdótico.  

 

5.1.7. Inventando problemas  

Objetivo específico: Desarrollar la imaginación de problemas de suma y resta involucrados 

en la realidad, facilitando su resolución.  

 Argumentación: Poner a prueba la curiosidad de sus alumnos planteándoles 

problemas adecuados a sus conocimientos, y le ayuda a resolverlos pr medio de preguntas 

estimulantes, podrá despertarles el gusto por el pensamiento independiente y propiciarles 

ciertos recursos para ello. (Polya, G., 1994) 

 Descripción: Formar parejas para que comenten lo que realizaron en la escuela y en 

su casa un día antes para saber en qué actividades tienen que sumar o restar, por medio de 

estas situaciones, va a inventar un problema, al término de la formulación intercambiar con 

otra bina para que den solución al problema, ya que van a explicar frente al grupo cómo se 

resuelve, por ultimo opinar si existe otra forma de solucionarlo. 

 

 



78 
 

Actividad:  

MOMENTOS 

/ TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS 

Inicio 

(30 Min) 

Presentar al grupo un camión y 18 pasajeros con los cuales se va a 

manipular y se va a realizar problemas de razonamiento por ejemplo: 

 En el camión viajaban 15 personas. En la primera parada se bajaron 6 y 

se subieron 3. ¿Cuántas personas llegaron en la segunda parada? 

 En la central de camión se subieron 17 personas. En la primera parada 

se bajaron 2 y subieron 10. ¿Cuántas personas se encuentran ahora en el 

camión? 

 En el camión viajaban 24 personas. En la primera parada se subieron 3 

y se bajaron 15. ¿Cuántas personas quedaron en el camión? 

Desarrollo 

(50 Min) 

Entregar un dulce en el cual van a encontrar pegada una suma, resta o 

resultado, esto con el fin de que aquella persona que le tocó operación la 

solucione y busque a su compañero que tenga el número de su 

resultado. 

Con su bina solucionar la hoja de trabajo “El tren y las operaciones”, en 

la cual se presentan problemas que deben ser resueltos, para la solución 

de ello se les entregan fichas para interactuar y dar solución a la 

operación con mayor facilidad. 

Cierre 

(20 Min) 

Reforzar la sesión mediante el ingenio de los niños al inventar un 

problema, con dicho planteamiento lo alumnos se lo va a aplicar a otra 

bina que tendrá que resolverlo, cada bina tendrá un problema que 

resolver y compartir como el procedimiento utilizado. 

 

Recursos necesarios: 

 Hojas de maquina 

 Cuaderno del alumno 

Evaluación:  

¿Qué se evalúa? ¿Cuándo se 

evalúa? 

¿Cómo se evalúa? 

Cálculo mental de sumas y 

restas con representación. 

Resolución de problemas con 

interacción de fichas.  

Invento de problemas. 

Los aspectos 

se evaluaran 

durante los 

tres 

momentos: 

Se verificara la formulación del problema 

de razonamiento, para poder estar 

seguros de que tenga una solución fácil 

sin llevar a los alumnos a confundirse, 

también se evaluara la utilización 
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5.1.8. ¡Basta!  

Objetivo específico: Desarrollar en lo alumnos el cálculo mental que implique problemas 

de suma y resta.  

 Argumentación: Todo docente sabe que los niños derrochan energía de manera 

entusiasta en actividades que les son interesantes; es por ello que un profesor consciente de 

esta situación presentará los problemas de una forma que sea atractiva para los alumnos ya 

sea a partir de estrategias que garanticen que el alumno va a mantener un interés 

prolongado. (García, S., 2010) 

 Descripción: Se retomaran los equipos anteriormente realizados para poder jugar 

¡Basta!, pero para ello se necesitan seguir ciertas reglas; la maestra cuenta mentalmente 

empezando desde el número 1, por turnos, un equipo detiene la cuenta diciendo ¡basta!, con 

el número que les diga el maestro todos hacen las operaciones que están en cada renglón de 

la tabla del pizarrón, aquel grupo de 4 integrantes que termine primero anoa el resultado y 

dice basta, cuando la mayoría de los equipos termine un integrante de ese equipo explica 

como realizo el problema, este juego termina cuando todos los equipos mencionen ¡Basta!. 

Actividad: 

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS 

Inicio 

(30 Min) 

En equipos de 4 integrantes va a realizar lo siguiente, con las tarjetas 

que se les va a entregar: 

 Por turnos, un integrante del equipo saca una tarjeta. Después 

lee la operación el resto del equipo y la deja sobre la mesa para que 

todos puedan observarla. 

 Los integrantes del equipo resuelven matemáticamente la 

operación.  

 Al terminar escriben solamente el resultado. Cuando todos 

estén listos revisen los resultados. 

Uso de operaciones de suma 

y resta. 

inicio, 

desarrollo y 

cierre. 

correcta de los signos, resolución correcta 

de problemas y participación en su 

equipo.   
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 El alumno que termino primero toma la tarjeta para explicar al 

resto del equipo como resolvió la operación.  

 La actividad termina cuando la caja quede vacía o cuando se 

les indique que suspendan la actividad. 

Desarrollo 

(50 Min) 

Realizar la hoja de trabajo “operaciones de suma y resta”, en la cual 

se va a realizar por bina diversas actividades como: en corregir 

resultados y verificar porque uno está mal, contestar preguntas 

relacionadas con las operaciones que verificaron, y elegir la solución 

que les parezca más fácil y describirla. 

Cierre 

(20 Min) 

Jugar ¡Basta!, para ello es necesario que sepan las siguientes reglas: 

 La maestra cuenta mentalmente empezando desde el número 

1. Por turnos, un grupo detiene la cuenta diciendo ¡Basta! 

 Con el número que les diga su maestro todos hacen las 

operaciones que están en cada renglón de la tabla del pizarrón. 

 El conjunto que termina primero escribe el resultado en su 

cuaderno y dice ¡Basta! 

 Cuando la mayoría de los componentes termine, un integrante 

del equipo que acabo primero explica a todo el grupo como 

encontraron el resultado. 

 El juego termina cuando todos los integrantes hayan dicho 

¡basta! 

 

Recursos necesarios:  

 Cuaderno del alumno. 

 Tarjetas con operaciones.  

Evaluación: 

 

¿Qué se evalúa? ¿Cuándo se evalúa? ¿Cómo se evalúa? 

La resolución de oper4aciones 

de suma y resta. 

Explicación de procedimientos 

y resultados.  

Los aspectos se 

evaluaran durante 

los tres momentos: 

inicio, desarrollo y 

cierre. 

Se evaluara la resolución de 

operaciones de suma y resta, 

exposición de procedimientos y 

resultados frente al grupo. 
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Conclusiones 

El trabajo de un docente es una de la profesión más preciada, puesto que el esfuerzo y 

dedicación de trasmitir sus saberes trasciende a lo largo del tiempo contribuyendo una 

responsabilidad, donde se trabaja con material humano, permitiendo realizar funciones de 

ensayo y error.  

 Al encontrarse frente a un grupo de 22 alumnos se puede concluir que detrás de 

cada uno se encierra una gama de diversas características, las cuales en su mayoría 

provienen del contexto en el que se desenvuelven; en un principio no se consideró 

importante, pero al apreciarse que este tiene gran impacto dentro de las actividades 

académicas del alumno. Es por ello que el docente para desempeñar su labor, 

principalmente debe conocer el contexto en el que se ubica el centro educativo, así como 

las características propias de cada uno de los alumnos; logrando rescatar del grupo que 

existen alumnos que poseen una gran habilidad para la resolución de estas problemáticas 

con relación en los agrupamientos, por los cuales anteriormente se les dificultaba emplear 

el algoritmo correcto para dar solución a los problemas. 

 Por medio del estudio de estrategias para el aprendizaje de la resolución de 

problemas de suma y resta, se obtuvo la oportunidad de ver como se fomenta, fortalece y 

crea en los alumnos, habilidades, actitudes y conocimientos esenciales para mejorar su 

calidad de vida, debido que esto permite que contribuyan sus propios conocimientos a 

través de los cuales pueden enfrentar situaciones problemáticas de su vida cotidiana. 

 En el planteamiento del problema se investigaron antecedentes que  resultaron de 

gran importancia debido a que permiten ampliar los conocimientos sobre lo que ya existe 

del tema, beneficiando así la posibilidad de enriquecerlo, compararlo, asemejar e innovar, 

dentro se pudo analizar a profundidad; el marco legal normativo quien da las bases legales 

de la investigación, que parten de indagar, buscar, analizar las leyes que dan validez a la 

tesis, mientras que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, propicia que 

la educación abata con la ignorancia, desde la calidad  de la misma, aportando más que 

nada el desarrollo de sus habilidades y conocimientos como lo es el poder solucionar 
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problemas de suma y resta que es base fundamental en su desarrollo escolar y en su vida 

cotidiana donde se desenvuelve. 

 Por otro lado el programa de Aprendizajes clave de segundo grado menciona que la 

resolución de problemas de suma y resta brinda al estudiante mediante los diversos 

contextos oportunidades de desarrollo personal, que va basado con la ayuda estrategias que 

hacen más amena la resolución. Otro de los apartados interesantes de este capítulo es el 

estado de arte pues se plasma las indagaciones, opiniones, estrategias y hallazgos sobre 

investigaciones realizadas en diversos contextos es decir internacional, nacional, estatal y 

local, posteriormente para introducir a la definición del tema de la tesis, se trabajó con un 

grupo de segundo grado en el cual se contaba con discalculia, durante las prácticas 

profesionales se percata que el seguimiento de contenidos es sumamente importante más 

siendo temas relacionados al uso cotidiano de la vida real, por ello fue necesario conocer a 

profundidad el contexto en el que el alumno se desarrolla, las características de los 

alumnos.  

 Mediante los datos anteriores se planteó la justificación donde encontramos como 

beneficio mejorar el rendimiento en la resolución de problemas de suma y resta por medio 

de estrategias que fomenten la solución de manera sencilla y motivante. También se 

encuentran los objetivos generales y específicos a tratar a lo largo del documento 

construyendo a partir de ellos las preguntas de investigación, el supuesto a comprobar, es 

decir forman la clave fundamental para llevar a cabo el desarrollo.  

  En el apartado de fundamentación teórica engloba los marcos tratados, como 

palabras claves para el marco conceptual se trató la resolución de problemas, suma, resta, 

estrategias didácticas y aprendizaje que se argumentó mediante autores, en cuanto al marco 

histórico se aprecia los avances evolutivos de la resolución de problemas de suma y resta 

por medio del análisis de programa de estudio del 1973, 1993, 2011 y actualmente el 

programa de estudio de Aprendizaje Clave de 2 grado de primaria. Por último el marco 

referencial que menciona en el aspecto psicológico los tipos de conocimientos de Piaget, la 

resolución de problemas desde el punto de vista de Vigotsky, en el sociológico solamente 

se seleccionó a Immanuel Kant refiriéndose a la pedagogía como ciencia que se debe 
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cultivar, sin embargo en lo pedagógico se retoma a Frida Díaz, autora que menciona los 

tipos de estrategias.  

 La metodología de investigación coopera en el tema los puntos de paradigma el cual 

es constructivista, destacando el enfoque cualitativo desde el punto de vita de Sampieri, así 

mismo mencionando la investigación básica como tipo, en cuanto a la metodología de 

análisis se realizó un descriptico interpretativo mediante el análisis FODA, las técnicas e 

instrumentos para recabar información fueron la observación/ diario de campo, entrevista/ 

guión de entrevista y análisis de desempeño/ rubrica de evaluación. 

 Para analizar información fue necesario retomar los criterios de la rúbrica de 

evaluación, considerando que mediante las sesiones se distinguía el desempeño conforme 

iba avanzando el alumno, para poder ser plasmados por alumno el nivel en el que se 

encuentran y el argumento sobre el tema de la resolución de problemas de suma y resta, 

otro instrumento analizado fue el diario de campo mediante el análisis FODA, realizado por 

cada registro que lo conformaba, dentro de ello se destacaron fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, por consiguiente se analizan, dan respuesta las preguntas de 

investigación argumenta con citas de diario de campo y autores. 

 Por último se encuentra la propuesta didáctica que esta construida por 8 estrategias 

que como objetivo general favorecer la adquisición de la resolución de problemas de suma 

y resta en alumnos de segundo grado de la escuela primaria “Ignacio Manuel Altamirano”, 

mediante estrategias que le permitan escuchar y proponer soluciones, teniendo como 

estructura, nombre de estrategia, objetivo específico, argumentación, descripción, actividad, 

recursos necesarios y evaluación, en base a ello se proponen la representación gráfica “Las 

ovejas de Don Pedro”, domino, juego del cajero, canicas, tiendita, panel numérico, 

inventando problemas y el ¡Basta!.  

Para concluir satisfactoriamente es necesario mencionar las siguientes preguntas: 

 ¿Qué dificultades presentan los alumnos de segundo grado? 

 ¿De qué manera se facilita el problema de investigación? 
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Anexos 

Anexo A. Localización de Cedral. 

 

 

Cedral 

San Luis 

Potosí 



 
 

Anexo B.  Croquis de Cedral.  

 



 
 

Anexo C. Croquis de la escuela. 

 



 
 

Anexo D. Croquis del aula 2º “A” 

 

1. Pizarrones 

2. Lokers con material de limpieza, recursos didácticos, libros de los alumnos. 

3. Mobiliario de mesas y sillas de los alumnos 

4. Escritorio 

5. Puerta del aula 

6. Ventanas 

7. Pantalla 



 
 

Anexo E. Interior de la escuela. 

 



 
 

Anexo F. Aula 

 



 
 

Anexo G. Grupo 

 

 



 
 

Anexo H. Trabajos de los niños. 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Anexo I. Evidencias de estrategias. 

Representacion gràfica “Las ovejas de Don  Lalo” 

   



 
 

 Juego de cajero 

 

Canicas 

 



 
 

Tiendita 

           

Panel numèrico 

 



 
 

Inventando problemas 

 

Caja màgica 

 



 
 

Juegos implementados como reforzamiento. 

 



 
 

Anexo J. Rúbricas de evaluación de estrategias. 

Para evaluar cada actividad se utilizarán rúbricas, las cuales son las siguientes: 

 

 

 

RÚBRICA  2º 

 

Producto 

DO (Óptimo) 10 DS 

(Satisfactorio)  

9 

DA 

(Aceptable)  

8-7 

DI (Inicial)  

6 

 

 

 

 

 

Representación 

gráfica.  

-Realiza la 

actividad y 

participación que 

se asigne. 

-Elabora a su 

totalidad la 

actividad 

asignada. 

-Los ejercicios 

realizados son 

correctos. 

-Realiza la 

actividad y 

participación que 

se asigne. 

- Elabora a su 

totalidad la 

actividad 

asignada. 

-Uno de los 

ejercicios 

realizados no es 

correcto. 

-Realiza la 

actividad y 

participación 

que se asigne. 

-Elabora la 

actividad 

asignada. 

-Más de dos 

ejercicios 

realizados no 

son correctos. 

-Realiza la 

actividad y 

participación 

que se 

asigne. 

-No realizó la 

actividad a su 

totalidad.  

-Solo un 

ejercicio es 

correcto. 

RÚBRICA  2º  

Producto DO (Óptimo) 10 DS 

(Satisfactorio)  

9 

DA 

(Aceptable)  

8-7 

DI (Inicial) 6 

 
Canicas, 

domino, 

rayuela, juego 

de cajero, caja 

mágica y 

¡Basta!. 

-Participa en cada 

uno de los juegos. 

-Disposición para 

realizar la 

actividad 

-Trabaja en 

equipo. 

-La actividad o 

ejercicio realizado 

es correcto. 

-Participa en cada 

uno de los juegos. 

-Disposición para 

realizar la 

actividad 

-La actividad o 

ejercicio realizado 

es correcto. 

Participa en 

cada uno de 

los juegos. 

-Trabaja en 

equipo. 

-La actividad o 

ejercicio 

realizado no es 

correcto en su 

totalidad. 

 -Disposición 

para realizar 

la actividad 

-Trabaja en 

equipo. 

 

RÚBRICA  2º  

Producto DO (Óptimo) 

10 

DS 

(Satisfactorio) 9 

DA (Aceptable) 

8-7 

DI (Inicial) 6 

 

 

 

 

-Se hace uso 

correcto del 

dinero 

didáctico. 

-Se hace uso 

correcto del 

dinero didáctico. 

-Las cuentas de 

-No se hace uso 

correcto del 

dinero didáctico. 

-Las cuentas de 

-No se hace uso 

correcto del 

dinero didáctico. 

-Las cuentas de 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiendita, 

panel 

numérico e 

inventando 

problemas. 

-Las cuentas de 

precios son 

realizados 

correctamente. 

-La resolución 

de sumas y 

restas son 

correctas. 

-Formulación 

correcta de los 

problemas y 

solución de los 

mismos. 

precios no son 

realizados 

correctamente. 

-La resolución 

de sumas y restas 

son correctas. 

-La formulación 

correcta de los 

problemas y 

solución de los 

mismos no es 

correcta. 

precios son 

realizados 

correctamente. 

-Formulación 

correcta de los 

problemas y 

solución de los 

mismos. 

precios son 

realizados 

correctamente. 

-La resolución 

de sumas y 

restas son 

correctas. 

- No se formuló 

ni se solucionó 

los problemas.  



 
 

Anexo K. Instrumento de estilo de aprendizajes. 

 



 
 

Anexo L. Diario de campo de observación. 
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Nombre del Documento:  
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DIARIO DE CAMPO DEL ESTUDIANTE NORMALISTA  

VII SEMESTRE CICLO ESCOLAR 2018-2019 
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TURNO: MATUTINO 
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PRIMER DÍA (20 DE AGOSTO DEL 2018) 

NUMERO DE REGISTRO TOTAL DE PAGINAS 

01  

N° R HORA DESCRIPCIÓN  INTERPRETACIÓN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

8:00-8:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se inicia el primer día de clase ingresa a la institución 

y a los 15 minutos se inician los honores a la bandera 

dirigidos por los docentes y practicantes de la 

institución, el programa fue llevado acabo por las 

maestras titulares de segundo grado mientras que la 

escolta fue organizada por los practicantes que nos 

encontramos realizando nuestro servicio profesional, 

se llevaron a cabo puntos en específicos como 

presentación de maestros titulares y entrega simbólica 

de paquetes de libros por grados. 

El director dio las palabras de bienvenida y pidió de 

favor que ingresaran a sus aulas de clase. 

 

 

 

 

 

La organización para realizar los honores fue 

decisión del director de la institución debido a 

que como era el primer día querían que los 

alumnos presenciaran y no sabrían en este caso 

que hacer con su primer día de clase.  

 

 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

8:45-10:30 Se inicia el día con una presentación de la maestra 

titular ante el grupo, se les menciona que mediante ella 

este a cargo del grupo existirán reglas que se deberán 

de cumplir, posteriormente se hace entrega de un 

gafete de bienvenida y un lápiz como obsequio por su 

primer día de clases. 

Antes de iniciar  con la clase se les pide que guarden 

los libros que se les va a entregar que les avisen a sus 

papas que tienen una semana para poder forrar y 

regresarlos al aula. 

Para continuar se les pide que saquen su cuaderno 

debido que en el trascurso de la semana se les 

aplicaran exámenes diagnóstico para saber cómo 

andan en las diversas materias, como diagnóstico 

inicial se realiza un dictado de palabras y números. 

La presentación y el primer impacto de su nueva 

titular es de suma importancia puesto que la 

primera impresión es con la que los niños se 

quedan para toda la vida. 

 

 

El cuidado de sus materiales como sus libros de 

texto es de suma importancia pues estos los 

estarán utilizando durante todo el ciclo escolar. 

 

 

 

En cuanto al primer diagnóstico de dictado de 

palabras y números se puedo observar que la 

identificación de números aún se les complica y 



 
 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Suena el timbre para la salida de recreo los niños se 

empiezan a impacientar y a reaccionar de una manera 

inadecuada por lo cual se le llamo la atención por parte 

de la maestra titular y practicante y por ello se les 

pidió de manera atenta que guardaran compostura que 

aquella fila que estuviera más ordenada era la que salía 

al receso y que aquel niño que corriera y gritara 

cuando sonara el timbre iba a ser el último en salir. 

la escritura de las palabras al menos tres alumnos 

no alcanzan a escribir las palabra que se les 

menciono y escriben letras que no coinciden. 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

11:`00-1:00 Ingresan a las aulas los alumnos como de costumbre 

portan comida y se les indica que guarden todo 

alimento o bebida que traen para continuar con el 

diagnostico se dictaron pequeñas oraciones y al 

termino de ello se les aplicaron operaciones de sumas 

y restas en el pizarrón que se solucionarían en su 

cuaderno. 

Para tener un previo diagnóstico de Conocimiento del 

medio se les pide que dibujen su casa y describan el 

lugar donde viven, que ahí en su alrededor, entre otras 

cosas, con ello se finaliza el día y se hace operación 

hormiga termino que se utiliza para tener limpio su 

lugar y poder salir a esperar que lleguen sus papas por 

ellos. 

La apropiación de reglas es algo que se debe de 

fomentar día a día para que el alumno recuerde 

que dentro del aula no se debe de comer o gritar 

es por ellos que se les recordó que dentó del 

salón no se permite comer. 

 

SEGUNDO DÍA (21 DE AGOSTO DEL 2018) 

NUMERO DE REGISTRO TOTAL DE PAGINAS 

02  

N° R HORA DESCRIPCIÓN  INTERPRETACIÓN 

1 

2 

3 

8:00-9:30 

 

 

Se empieza la sesión con una lectura de regalo llamada 

“El primer día de clases”, con ella se pretendía medir 

el nivel de comprensión de manera grupal por esa 

Las lecturas del regalo son de gran ayuda ya que 

hacen que el interés de alumno y las ganas de 

saber o aprender aumentan. 



 
 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

 

 

 

razón la maestra les empezó a mencionar diversas 

interrogantes a las cuales algunos alumnos de manera 

satisfactoria contestaron correctamente, 

posteriormente se les entregó una hoja de trabajo en la 

cual el alumno tenía que contestar las interrogantes 

relacionadas al cuento. 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

9:30-10:30 Posteriormente para iniciar un prueba de diagnóstico 

se les aplica un juego de basta en el cual consiste por 

primera instancia mencionar el abecedario de manera 

grupal, se les pide que escuchen de manera atenta las 

indicaciones y saquen su cuaderno de español, y 

realicen el cuadro que se dibujó en el pizarrón para 

poder iniciar con la actividad, por cada una palabra 

que anotaran como nombre de persona, animal, lugar o 

cosa valía 1 punto, quien dirigía el abecedario en su 

mente tendía que ser ágil para repetir de manera rápida 

el abecedario y mencionar en que letras se quedó para 

que empezaran a escribir. 

En la identificación del abecedario y de palabras 

que iniciaron con una letra en específico se les 

dificulto a la mayoría, ya que confundían 

algunos de los aspectos y el error de escribir el 

nombre propio con minúscula al inicio persistió.  
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11:`00-1:00 Por petición de la titular se pide que apoye para que 

mientras los alumnos realicen una actividad, se pueda 

aplicar el diagnostico de SISAT, por ello se aplica con 

ayuda de un ejemplo los números ascendientes, 

cuando los alumnos entendían que iban hacer se les 

hizo entrega de una fichitas las cuales en equipo 

ordenaron de manera ascendiente y se les planteó 

diversas líneas con cifras numéricas con las cuales 

tenían que realizar lo aprendido. 

Al termino para continuar con matemáticas se les 

aplico una actividad sobre las sumas, esta actividad se 

denominaba con mandala aquella suma que se 

realizaba se le tenía que buscar de qué color se pintaría 

 

 

La prueba de SISAT es una de las pruebas que 

logra dentro de la escolaridad a identificar el 

razonamiento del alumno, la comprensión lectora 

y el nivel de lectura que alcanza el alumno, con 

ello se clarifico más los resultados que poco 

confirmaban.  
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36 

37 
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39 

40 

el resultado que les arrojo. Conforme el alumno iba 

terminando se les entrego una última actividad la cual 

consistió en reconocer el color y el numero para poder 

colorear de manera exitosa un acuario, por falta de 

tiempo se les pidió que le pusieran en la parte superior 

tarea y en el cuaderno amarillo anotaran las 

operaciones que se escribieron en el pizarrón. 

Se realizó la operación hormiga para dar salida. 

El ritmo de trabajo que algunos alumnos 

portaban era muy lento y es por ello que quien 

terminaba lograba identificar y colorear en una 

hoja algunos números. 

 

TERCER DÍA (22 DE AGOSTO DEL 2018) 

NUMERO DE REGISTRO TOTAL DE PAGINAS 

03  

N° R HORA DESCRIPCIÓN  INTERPRETACIÓN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

8:00-10:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se comienza con una prueba pequeña de preguntas 

simples las cuales eran sobre su nombre, nombre de la 

institución entre otras preguntas abiertas sobre los 

alumnos.  

Para continuar se les entrega una hoja de trabajo donde 

los alumnos recordaban partes de un cuento, 

personajes, que sucedió, entre otras cosas, pero antes 

de contestar se pone atención al cuento y se guarda 

absoluto silencio para poder disfrutar de la lectura 

guiada que realiza la titular. 

Al termino de ello se inicia el diagnostico de 

Montenegro el cual engloba las tres asignaturas por la 

cual se inicia por lengua materna, este examen se 

aplica de manera guía y ya el alumno al termino de 

lectura de la interrogante decide que inciso es el 

correcto según sus conocimientos. 

La titular quería rectificar que los niños supieran 

escribir lo indispensable como su nombre 

completo. 

 

 

 

 

 

La lectura guía es una de las modalidades de 

lectura que envuelve a los niños, llevándolos a la 

imaginación de lo que está sucediendo. 

 

17 11:`00-1:00 Se ingresa a las aulas después de treinta minutos de Se encontró un poco de dificultad en los niños en 
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19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

receso en la cual se les sigue habiendo poco para los 

alumnos pues siguen ingresando con alimentos los 

cuales no se permiten estar consumiendo dentro del 

salón. 

Continua con el diagnostico pero en este caso con la 

materia de matemáticas, lo cual tardaban un poco más 

en contestar y elegir una posible respuesta por último 

y con más rapidez se llevó la materia de conocimiento 

del medio y se dio por finalizado el diagnostico 

Montenegro y se le permitió a quien ya había 

culminado salir a divertirse con una actividad de 

convivencia. 

Se encarga tarea y se da por terminada la sesión del 

día. 

cuanto a matemáticas, ya que la resolución de 

problemas matemáticos son su dificultad y así 

mismo en cuanto a secuencias numéricas no 

sabían cómo solucionar.  

 

 

 

 

Aunque la convivencia no es un problema dentro 

del aula se buscó la manera de fortalecer la 

convivencia y la involucración con todos. 

CUARTO DÍA (23 DE AGOSTO DEL 2018) 

NUMERO DE REGISTRO TOTAL DE PAGINAS 

04  

N° R HORA DESCRIPCIÓN  INTERPRETACIÓN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

8:00-10:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para inicio de sesión en este caso de la materia de 

español la maestra inicia con una lectura de regalo con 

la cual se hace inicio de dictado de palabras y 

contestación de interrogantes relacionadas con la 

lectura. 

Para verificar como estaba la escritura del alumno se 

llevó  a cabo la revisión y se les indico que escribieran 

a un lado la manera correcta de escribir la palabra. 

Posteriormente se lleva a cabo una dinámica de 

convivencia con las palabras disparatadas cuando la 

maestra diga la palabra mágica de palabra con su 

media naranja el alumno se junta en equipo y ve si el 

género, si es singular o plural  en el que se encuentra 

Para una compresión de texto la titular 

comentaba con los niños a manera de preguntas 

que sucedió y quien participaba dentro del 

cuento. 

 

 

 

 

Las dinámicas y juegos donde se involucre todo 

el grupo para ellos es muy motivador y les 

encanta estar inmersos en este tipo de 

actividades. 
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escrita su palabra coincide en caso de coincidir toman 

asiento y los demás corren a buscar su media naranja, 

al ver que ya todos encontraron una media naranja se 

les pide que ingresen a su salón y se unen las frases en 

el pizarrón y se lee lo que indica la frase. 

Para continuar la maestra hace un rescate de 

conocimiento previo de las oraciones para poder darle 

seguimiento a la actividad y al finalizar en grupo se 

escriben y formulan oraciones disparatadas 

 

 

 

 

 

El rescate de conocimientos previos abre al 

docente la visión de saber que tanto saben ya 

sobre el tema. 

27 
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38 

11:`00-1:00 Se inicia la clase de matemáticas con el rescate de 

conocimientos previos sobre las figuras geométricas, 

cuales son, y sobre todo se relacionaron con lo que se 

encontraba en su contexto. 

Para dar seguimiento al contenido a tratar se entrega 

una hoja de trabajo en la cual viene diversas figuras 

que forman un castillo en ella las tendrán que 

identificar y según la figura se debe de pintar de un 

color determinado. 

Se encarga de tarea que con las figuras que se les 

entrego las utilicen para formular una nueva figura en 

una hoja de máquina y se les da salida. 

 

Relacionar un contenido con el contexto del niño 

ayuda en facilitar el aprendizaje del alumno y 

poder así fluir de manera más satisfactorio lo que 

se enseñara. 

 

 

 

Esta actividad permite que alumno eche a volar 

su imaginación y creatividad y resulta muy 

motivante para ellos realizar actividades de este 

tipo. 

QUINTO DÍA (24 DE AGOSTO DEL 2018) 

NUMERO DE REGISTRO TOTAL DE PAGINAS 

05  

N° R HORA DESCRIPCIÓN  INTERPRETACIÓN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8:00-10:30 

 

 

 

 

 

Para iniciar con la sesión la maestra les pide que de 

manera voluntaria contesten algunas conocimientos 

previos que tratan sobre los poemas, su rima y si saben 

cuándo una palabra rima, al ver que tenían una noción 

de los que se hablaba la docente continua 

proyectándoles una canción llamada los colores, en la 

 

 

La participación ayuda que las ideas que se 

tenían de algo ayuden a sus compañeros a 

clarificar lo que no sabían o más bien a fomentar 

la idea que ya tenían. 



 
 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

 

 

 

 

 

cual se buscan las palabras que riman y se escriben 4 

renglones para que los alumnos puedan ver por qué 

riman al darse cuenta todos contestan y se continua 

con una actividad más que consiste en escribir un 

pequeño párrafo y hacer cambio de palabras que 

riman. 
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11:`00-1:00 Al término del receso ingresan a salón más tranquilos 

y directo a sus mochilas a guardar sus alimentos para 

continuar se les pide que escriban en su cuaderno los 

números del 1 al 50 y al termino se les pedía que 

avanzaran hasta donde se los sabían. 

Continúan las sumas y restas por medio de resolución 

de problemas matemáticos y el reconocimiento de que 

operación se utiliza. 

Al final se les indica que en una mitad de hoja que se 

les entregara dibujen un animal y le pongan en la parte 

inferior como se llama. Para finalizar con el día se 

clasifican los animales antes de ello se les pregunta 

cómo se llama el lugar donde viven cada animal y 

conforme a eso se clasifican. 

Se pudo percibir que el reglamento estaba 

tomando una influencia positiva en los alumnos 

y empiezan a tomar conciencia de el porque se 

les pide no comer dentro del salón y mantenerlo 

limpio. 

 

 

 

 

 

 

Al momento de clasificar los alumnos al 

principio batallaron ya que no recordaban muy 

bien que clasificación existía. 

 

SEXTO DÍA (27 DE AGOSTO DEL 2018) 

NUMERO DE REGISTRO TOTAL DE PAGINAS 

06  

N° R HORA DESCRIPCIÓN  INTERPRETACIÓN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8:00-10:30 

 

 

 

 

 

Comienza el día con la revisión de tareas, 

posteriormente con un dictado y corrección del mismo. 

Al termino de ello se pide que saquen sus libros y 

entreguen solo tres menos el de español, debido que el 

tiempo para que los forraran se había terminado, al 

haberlos entregado se continua con el conocimiento 

Dar un valor a los trabajo y al esfuerzo de cada 

actividad es demostrarles a los niños que su 

trabajo nos e hace solo por hacer sino para contar 

con un nuevo aprendizaje en su repertorio. 

 

 



 
 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

del libro que es lo que viene si conocen las partes de 

su libro, etc. 

Se comienza con la primera actividad del libro donde 

les pide que anoten correctamente su nombre completo 

en cada lección se le va poniendo en la parte inferior la 

fecha en la que se realizó, se dibuja y escribe lo que se 

hizo en sus vacaciones en la página 12 de su libro de 

texto. 

 

La intención de poner fecha en cada una de las 

lecciones que se realizan se hace con la única 

intención de que al momento de reclamar un 

padre ya se sabe por qué o que le faltó a su hijo 

para tener una buena calificación.   
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11:`00-1:00 Posteriormente del receso se les pide que en orden 

pasen por su libro de mate temáticas y que lo 

empiecen a hojear mientras ellos revisan a detalle su 

libro y lo conocen se continuaba con los alumnos a 

realizarles el diagnostico de SISAT, los alumnos al 

identificar las partes que lo conforman empiezan a 

mencionar de manera voluntaria y como continuación 

se rescatan los conocimientos previos de la actividad 

inicial del libro donde se les pregunta las figuras que 

se perciben y como medirían en el juego stop y por 

medio de ellos se les pregunta como contarían el 

tiempo que pasan en la escuela. 

Después al ver  que los alumnos contestaron de 

manera satisfactoria se continuo con una canción de 

los días de la semana y diciendo que para saber que 

verán durante el día se realizara un horario que deberá 

de ser llenado por ellos con letra legible. 

Por falta de tiempo se pidió de manera rápida sacaran 

su guía y anotaran la tarea. 

 

 

 

 

El diagnostico de SISAT se realizaba por partes 

debido a que se atendía alumno por alumno. 

 

 

 

 

 

 

La canción motivo y ayudo a los niños a recordar 

cada uno de los días de la semana y su orden. 

 

 

 



 
 

NOVENO DÍA (30 DE AGOSTO DEL 2018) 

NUMERO DE REGISTRO TOTAL DE PAGINAS 

09  

N° R HORA DESCRIPCIÓN  INTERPRETACIÓN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

8:00-10:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio con la retroalimentación de la clase del día 

anterior sobre los calendarios y los días que traía cada 

mes se muestra un calendario con el mes de agosto y 

se les pide que mencionen un día importante del mes  

no recordaron ninguno y la titular les pregunta que día 

iniciaron clases y por ende rápido contestaron que del 

día 20 y lo tomaron como punto de referencia. 

Se entrega una hoja donde se encuentra un calendario 

y ahí se marcaran y localizaron fechas importantes que 

fue guiando la maestra. 

Se les recordó que una fecha importante también 

puede ser su cumpleaños y por ellos se contestó la 

pregunta del libro de matemáticas quien es el niño que 

próximamente cumple años,  

Llevar a cabo una retroalimentación es reforzar 

aquello que en un día anterior se vio y esto permite 

el fortalecimiento del contenido y que el niño no 

olvide algo en lo que se le puso énfasis.  

 

 

 

 

 

 

Mediante la maestra iba mencionado que tal fecha 

que se celebraba se pudo observar que los niños no 

sabían que se celebraba ni mucho menos que era 

una fecha importante ni que aconteció ese día. 
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22 

11:`00-1:00 Para continuar se realiza la siguiente actividad que 

trata de averiguar que dura más contestando en el libro 

que dura más tiempo, para poder salir a la clase de 

educación física la cual faltaban pocos minutos para 

salir, se pide que arranquen la hoja de recortes numero 

1 donde en la parte trasera atontaran la tarea y pondrán 

un aviso para sus papas sobre una junta general de la 

institución el día martes.  

 

 

 

 

Un requisito para poder salir a educación física por 

parte de la maestra encargada de esa área académica 

es que el niño trabaje y se desempeñe de mejor 

manera dentro del aula. 
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PRIMER DÍA (LUNES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018) 

NUMERO DE REGISTRO TOTAL DE PAGINAS 

01 3 

N° R HORA DESCRIPCIÓN  INTERPRETACIÓN 
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11 
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13 
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22 
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24 
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26 

27 

9:00 -10:30 

AM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se termina el recreo como es de costumbre los alumnos 

entran ordenados al salón y toman sus respectivos lugares, 

al estar todos listos se continua entregando fichas de 

colores como son rojas, azules y amarillas, se menciona 

que se formaran cantidades de forma aditiva, para ello es 

necesario hacer uso de las fichas entregadas, se formaron 

equipos en donde interactuaran y fueran formando la 

cantidad que la docente les mencionaba. 

Maestra Luz: ¿Queda clara la actividad? 

Devany: Si maestra, como quien dice si nos menciona el 

número 356 tendríamos que sumar 6 fichas amarrillas, 5 

forjas y 6 azules. 

Gerardo: Pero eso porque Devany 

Devany: Mira Gerardo, la maestra pide que representemos 

cantidades mediante sumas con las fichas y si no me 

equivoco cada color representa un valor verdad maestra. 

Maestra Luz: Correcto Devany es decir Gerardo que ¿las 

azules equivalen a? 

Gerardo: Una unidad, las rojas a una decena y las amarillas 

a una centena verdad. 

Maestra Luz: Ahora si ya ente diste Gerardo. ¿Entonces 

nadie más tiene duda? 

Todos los alumnos: No, ahora si podeos comenzar. 

Los alumnos trabajaron la actividad sin dificultad alguna 

de manera colaborativa reforzaban sus conocimientos, se 

tomaron acuerdos de ayudar a sus compañeros si se les 

presentan dificultades al momento de sumar o en el 

Al mejorar el orden, el ambiente de 

aprendizaje torna positivo y con trabajo 

más armónico, los alumnos responden a la 

enseñanza que se les brinda y cuentan con 

el interés de realizar las actividades con 

dispersión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el transcurso los alumnos ya no 

presentaron dificultades, puesto que se les 

ha estado inculcando el valor posicional y 

recordado que cada que cada color 

representa un valor. 
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reconocimiento de números en el caso de Santiago, quien 

tiene memoria de corto plazo, pero no fue muy necesario 

que le dijeran todo el contenido puesto que su interés por 

aprender lo ayudo en mejorar un poco en el aspecto de 

reconocimiento de números. 

Se encuentra un equipo que tuvo la habilidad y 

conocimiento de realizar las cifras de otra manera 

representado de igual manera lo que les pedía, puesto que 

al mencionarles diez decenas ellos primero pusieron 10 

fichas rojas pero se dieron cuenta que con ellas podrían 

formar una centena, para lo cual inmediatamente lo 

representaron solamente con una ficha amarilla y el 

número 100. 

Al término de la actividad pone en práctica lo aprendido, 

se retiran las fichas de colores y se otorga nuevo material 

manipulable para el juego de tarjetas realizando lo que 

aplicaron con las fichas didácticas solo que en esa ocasión 

los alumnos utilizaban tarjetas con un número del 0 al 9, 

según como la docente dictaba ellos ubicaban cual numero 

iba en cada posición según su valor,  

Al ya haber trabajado con fichas, se les hizo más fácil el 

trabajo y con mayor facilidad lograron resolver 

satisfactoriamente el juego. Con ello se logró agilizar su 

mente para poder así aplicar la hoja de trabajo que 

mejorara su cálculo, ella consistió en dar solución a 4 

problemas en los cuales se implementaban sumas y restas, 

para lo cual al momento de que terminaron más de dos 

presentaron de nuevo el problema de identificación de 

signos a utilizar, se les pidió que tomaran asiento y opto en 

pasar a un alumno que contesto correctamente y uno que 

no, se les planteo un problema y realizarían la operación 

 

 

 

 

 

Algunos de los alumnos que se encuentran 

en el aula cuentan con un intelectual 

avanzado gracias, al apoyo que se les da en 

casa, puesto que la atención de los padres, 

el apoyo y el trabajo en el que se ven 

inmersos hace que los niños se involucren 

demasiado en el aprendizaje de las 

operaciones básicas en este caso la suma y 

la resta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los problemas a resolver siempre son 

relacionados con su vida cotidiana con el 

propósito de facilitar su resolución, durante 

la jornada de práctica, se fue observando 

que el involucramiento de su vida 

cotidiana ha favorecido el aprendizaje de la 
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correspondiente en el pizarrón, sucedió lo mismo Nuria 

presento problema y se le pidió que pusiera atención, pero 

que todos los demás no hicieran caso omiso, Se explica 

nuevamente el significado, se da ejemplos y se menciona 

las palabras que se implican en los problemas que te 

señalan que operación realizaras, es momento donde cada 

alumno verifica la operación y la respuesta que dio y ya 

corregido y analizado pasaron a revisar, sin presentar 

errores. 

Para dar como concluida la sesión se entrega a los alumnos 

conforme vayan terminado un serpientes y escaleras por 

bina en donde con ayuda de su cuaderno para poder 

avanzar o retroceder utilizan la operación correspondiente, 

para los alumnos la actividad fue aún más interesante que 

las pasadas que aun que fueron solo fichas para ellos el 

manipular es muy divertido. El logro de aprendizaje fue el 

indicado los alumnos reforzaron sus conocimientos e 

hicieron uso de la suma y resta de manera correcta, su 

cálculo mental se hizo más ágil. 

suma y la resta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso del material manipulable y concreto 

para los niños de segundo, es una arma 

secreta para facilitar la enseñanza de 

cualquier tema, pues ponen en juego su 

habilidad y destreza para dar solución a 

problemas que se les presenta, mencionan 

que el trabajo con este tipo de material les 

motiva, divierte y despierta su interés por 

seguir aprendiendo más.  

SEGUNDO DÍA (JUEVES 06 DE DICIEMBRE DEL 2018) 

NUMERO DE REGISTRO TOTAL DE PAGINAS 

02 4 

N° R HORA DESCRIPCIÓN  INTERPRETACIÓN  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9:00 -10:30 

AM 

 

 

 

 

 

 

Ingresan después del acto cívico con la noticia que se 

suspende el espectáculo de circo, por lo cual los niños 

retomaran las clases que corresponden al día. Para 

comenzar la clase de matemáticas se inició con problemas 

cognitivos donde implica que los alumnos sumen desenas, 

unidades y centenas, y así mismo para apoyar su 

aprendizaje presente material manipulable como lo fue 

representaciones de 10 chocolates en cada paquete, 

 

 

La introducción al tema a tratar mediante 

problemas cognitivos permite al docente 

verificar el estatus en el que e encuentra 

sus alumnos y así mismo las dudas que se 

les presentan. 
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chocolates sueltos y cajas con 10 paquetes. Al verlos 3 de 

los alumnos preguntaron por qué se encontraban unos en la 

caja y otros sueltos, de inmediato aclare por qué y pedí que 

de forma ordenada tomaran asiento para que pudiera 

continuar. 

Maestra Luz: Estas representaciones de paquetes, cajas y 

chocolates sueltos son para poder ayudar a Don Vicente a 

repartir sus pedidos. 

Fátima: ¿Cómo maestra? 

Maestra Luz: Fácil miren para empezar el pide que cuenten 

cuanto contiene o vale cada chocolate es decir que cantidad 

de chocolates tienen cada paquete y la caja. 

Vicente: Pues no nos la compliquemos maestra contemos 

de uno en uno. 

Maestra Luz: Podría ser una opción, pero que les parece si 

hacemos uso de otra estrategia más rápida. A ver Melany 

dinos tu opción  

Melany: sería mejor contar cuantos chocolates tiene el 

paquete y de ahí continuamos con la caja. 

Pedro: Pero la caja cuenta con 10 paquetes Melany. 

Melany: Así es Pedro y sí contamos cuantos chocolates 

tiene cada paquete sería más fácil sumar 10 veces el 10, 

verdad maestra. 

Maestra Luz: Cierto Melany es más fácil hacer uso de una 

suma reiterada para obtener de manera más fácil el 

resultado y así nos evitamos de estar contando de uno en 

uno. Ahora bien como ya comprendimos que les parece 

poner en práctica lo aprendido y ayudamos a Don Vicente 

acomodar sus pedidos. 

Niños: siii. 

Termina el diálogo y se continúa entregando material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aclarar las dudas de los alumnos antes de 

iniciar del lleno con la actividad, ayuda 

para facilitar y hacer más ameno el trabajo. 

En esta ocasión se pretende recordar los 

valores posicionales y que los alumnos aun 

sin decirles comprendan que el tema a 

tratar va relacionado con ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

concreto como bolsas, cajas y maíz con el cual realizan los 

pedidos que cada familia, fonda o tienda le habían pedido a 

Don Vicente. Cada equipo conformaba los paquetes y 

solucionaba la manera en que se podrían entregar. Las 

respuestas fueron en plenaria por equipos, cada uno 

manifestaba su respuesta y verificábamos la respuesta 

correcta se encontró con los mismo resultados todos 

realizaron la misma cantidad de paquetes y cajas. 

Interviene una participación plus de la clase pues expuso 

algo que su equipo llego a la conclusión.  

Gerardo: Disculpe maestra tengo algo que decir sobre la 

clase creo yo estar en lo correcto, si checamos bien cada 

chocolate suelto es una unidad, y cada una de las cajas nos 

representa una desena y por ultimo tenemos nuestra caja 

que esa nos representa una centena es decir que si nos 

piden 379 lo repartimos en unidad decena y centena y así 

obtenemos los resultados de todos.  

Maestra Luz: Correcto Gerardo, es a lo que quería que 

llegaran a que esos chocolates lo manifestaran en unidades, 

decenas y centenas, lo cual les ayudara agilizar su trabajo. 

Niños tomemos otra estrategia que Gerardo nos dio para 

poder solucionar lo que el libro nos pide. Alguien nos 

menciona que dice la primera pregunta. A ver Devany 

léala. 

Devany: ¿Cuántas cajas y paquetes debe haber en la 

bodega de Don Vicente para surtir todos los pedidos? 

Maestra Luz: Chequen la tabla para que mencionen 

cuantos son. 

Melany: Necesitamos 2 cajas y 17 paquetes. 

Maestra Luz: díganos como lo supo, para que chequen si es 

correcto o no sus compañeros. 

No fue necesario explicar nuevamente la 

actividad al manipular por si solos material 

concreto les abrió el panorama de la 

resolución.  

 

 

 

 

 

La intervención de los alumnos siempre es 

considerada, aun cuando sea su comentario 

incorrecto se toma en cuenta, en él se 

puede percibir si el aprendizaje que 

pretendes llegar va por buen camino o que 

es lo necesario que se mencione para 

logarlo.  
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Melany: Solo sume el total de cajas y después el de 

paquetes es decir 1+1= 2 cajas y 8+7+2= 17 paquetes que 

conforman a todos los pedidos que le piden a don Vicente. 

Maestra Luz: Bien y ahora en total cuantos chocolates debe 

de haber entonces. 

Carlos: Ammm pues son 370, son 2 cajas de 100 que 

equivalen a 200 chocolates y tenemos 17 paquetes que 

equivalen a 170 más, lo cual el total es 370. Sumando 

centenas, decenas y unidades. 

Maestra Luz: Muy bien vamos bien es correcto el resultado 

pero que les parecería si buscamos que esos 370 estén 

organizados de otra manera. 

Lluvia: Yo le ayudo con esa pregunta. Si tenemos 370 

podríamos repartirlos en decenas y centenas porque 

unidades no tenemos. 

Maestra Luz: A ver realícelo en el pizarrón como nos lo 

platica. 

Lluvia: 370 son el total de chocolates, pero tenemos 3 

centenas, 7 decenas y 0 unidades. 

Maestra: Es correcto Lluvia pero don Vicente dice que 

cuantas cajas y paquetes necesita. 

Jayden: Ya solo sería convertir el valor de los números por 

lo que representan para Don Vicente. 

Maestra: Y ¿cómo sería esos?, explíquenos Jayden. 

Jayden: bien cada caja tiene 100 chocolates y en este caso 

serían 3 cajas para formar 300 y 7 paquetes con 10 

chocolates cada uno para tener 70 y conformar 370 en 

total. 

Maestra: Correcto es a lo que debían haber llegado 

entendieron como representar esas cajas y paquetes, pero 

es importante que recuerden de que se habla en el tema 
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porque si no, nos confundiremos. 

Para cerrar se pide que de manera individual para verificar 

su autoconocimiento de lo analizado en el día contesten los 

tres últimos cuestionamientos que se verificaran en grupo y 

revisado por otro equipo para poder así concluir con la 

sesión. 

TERCER DÍA (LUNES 10 DE DICIEMBRE DEL 2018) 
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Al término de la sesión de compunción lectora se continua 

indicándole a los niños que guarden su material y 

solamente dejen su libro de matemáticas en la mesa, se 

menciona que para llevar a cabo la retroalimentación de la 

clase anterior es necesario recuperar la tabla de resultados 

que utilizamos y con base a ello permitir que los alumnos 

respondan las preguntas que en la página 86. 

Para facilitar la solución de los problemas se recuerda que 

cada cosa tenía un valor dado. 

Maestra Luz: Recordemos que valor tenía cada cosa. 

¿Cuánto vale los chocolates sueltos? 

Devany: Valía 1 representando las unidades. 

Jayden: Entonces las bolsas eran de 10 es decir cada una es 

una decenas. 

Maestra luz: Así es Jayden, ya recordaron, entonces 

¿cuánto vale cada caja?  Santiago 

Santiago: Equivale a 10 bolsas. 

Maestra Luz: Es correcto, solo que necesitamos saber su 

total en general. 

Melany: Pues si son 10 bolsas y cada una vale una decena 

serian 100 maestra. 

 

 

La indicación de que tengan nada en su 

lugar es debido a la distracción tan fácil 

que poseen, y de mismo modo para tener la 

posibilidad de trabajar con la mesa 

despejada, ayudando al alumno a utilizar el 

espacio requerido para su comodidad.   
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Maestra Luz: Muy bien eso es correcto, ahora si pueden 

iniciar con la actividad. 

Al recordar lo analizado del valor dado a cada cosa es más 

sencillo que el alumno solucione con facilidad, y el 

resultado fue el correcto, sus respuestas fueron las 

indicadas para lo que se les pedía.  

Por último para cerrar la sesión se realiza un juego llamado 

la papa caliente el cual consistió en que el alumno que 

pierda tendrá que resolver una suma de centenas, unidades 

y decenas para dar un resultado general, el alumno Vicente 

no conto con ninguna dificultad puesto que cuenta con la 

habilidad de resolver `problemas matemáticos con 

facilidad.  

 

 

Recordar lo aprendido siempre es lo 

esencial para iniciar el tema anteriormente 

aprendió, puesto que en ocasiones por el 

tiempo y cambio de materias es difícil que 

el alumno recuerde todo con facilidad y al 

darle una pequeña base de lo que 

anteriormente se vio ayuda a resolver lo 

que se le presenta.   

CUARTO DÍA (MARTES 11 DE DICIEMBRE DEL 2018) 

NUMERO DE REGISTRO TOTAL DE PAGINAS 
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Se inicia con la sesión se les pide a los alumnos anotar la 

fecha en la página 87 de su libro de matemáticas, al 

concluir con la indicación se menciona que es necesario 

observar las imágenes que se presentan y determinar la 

cantidad de chocolates que hay en una caja y la cantidad 

que contiene una bolsa. 

Para que los alumnos comprendan  la actividad a realizar 

se planea preguntas a lo que contestaron lo siguiente: 

Maestra Luz: ¿cuántos paquetes se pueden llenar con los 

chocolates de una caja? 

Nuria: Si los paquetes traen 10 chocolates cada uno y la 

caja contiene 100 chocolates en total, entonces son 10 

paquetes. 

Maestra Luz: ¿cuántos paquetes se necesitarían para llenar 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos comprenden que cada objeto 

pertenece a unidades, decenas y centenas y 

que es fácil resuelve el problema 

recordando los conceptos de ello, la 

ejemplificación es la base para que el 

alumno no se confunda al solucionar.  
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dos cajas? 

Fatima: como dijo Nuria si para una caja se necesitan 10 

paquetes para dos solo sumamos 10 más 10 que en total 

ocuparíamos 20 paquetes dando el total de 200. 

Maestra Luz: ¿cuántos paquetes se completan con los 

chocolates de media caja? 

Gerardo: si la caja contiene 100 chocolates y de ellos se 

hacen 10 paquetes y su mitad es 5 paquetes que viene 

siendo 50 chocolates la mitad de la caja. 

Maestra Luz: Es correcto han entendido el tema muy bien, 

con lo que vimos el día de ayer les ayudo a realizar las 

actividades más fácil. 

Para la actividad el refuerzo en el inicio les ayudo aclarar 

lo que aún tenían dudas y despejarlas para poder analizar y 

realizar con rapidez el trabajo. 

Como problemas cognitivos de los vuales despiertan el 

interés de los alumnos mediante el pensar de los alumnos 

en diferentes formas de agrupar los chocolates, en 5 o 20, 

cuando lo lograron se interroga de manera grupal, sobre 

cuántos paquetes de 5 o de 20 obtuvieron de una caja, para 

continuar analizando cuentos paquetes de 5 chocolates se 

necesitan para una caja con un total de 50, recobrar la 

información con material concreto. 

Para entrar a la práctica y al cálculo en la 

retroalimentación, se entrega una hoja de trabajo con una 

tabla donde se mostraba el total de chocolates y los 

alumnos comenzaron rápidamente a contestar los espacios 

libres no fue necesario juntarlos en bina para apoyarse ya 

que al comprender el tema contestaron correctamente lo 

que les pedía, ubicar las cajas de chocolates que se utilizan 

y de mismo modo los paquetes que serían necesarios para 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los problemas cognitivos permiten al 

alumno hacer uso de su conocimiento y 

realizar de diversas maneras una operación 

para llegar a un mismo resultado, en ellos 

el interés de hacer uso no solo de un 

método convencional les permite motivar 

al realizar las actividades. 

 



 
 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

 

 

 

cubrir la cantidad.  

Se muestra ante el grupo una caja y paquetes de chocolates 

didácticos, con los cuales se analizara el total que tiene 

Don Vicente, agrupándolos, con ello se resuelve el 

problema especificando el sumado el nuevo pedido con lo 

ya existente, para poder ingresar la unidad de millar, 

buscando las maneras en las que se puede organizar los 

pedidos. 

QUINTO DÍA (JUEVES 13 DE DICIEMBRE DEL 2018) 

NUMERO DE REGISTRO TOTAL DE PAGINAS 
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Al haber ingresado del recreo se les pide a los alumnos que 

tomen asiento para explicarles la actividad que se realizara 

en la asignatura de matemáticas, para ello se pide que 

salgan del salón y se ubicaran en el patio donde da más 

sombra, la dinámica ayudo para la formación de equipos y 

fue necesario no permitir que se juntaran siempre los 

mismos, por ello se mencionó que tendría que ser un 

equipo mixto. 

Al ingresar al aula se pidió que sacaran su tarea en esta 

ocasión solamente dos personas no habían traído el 

material, pero su equipo tenia tiras de más y le pidieron 

que ayudaran en la actividad, aunque la tarea se fuera a 

quedar en 0. Empezaron a pegar 10 frijoles en cada tira, y 

buscaron una manera de contar el total de la tira gigante de 

su equipo, puesto que con ello necesitaban responder 

cuantas tiras tenían en total, aquí el equipo 1 sumo tira por 

tira, mientras que el 2 menciono que su forma de realizar 

rápido la suma se les facilito contar el total de tiras y 

frijoles que cada uno de sus integrantes portaban y por 

Si los ejercicio o actividades se empieza 

con un juego aunque sea solo para formar 

equipos, esto permite que el alumno 

despierte su interés hacia el tema, el 

trabajo en equipo no nada más ayuda que 

colaborativamente se facilite el trabajo, 

sino también formar las de relaciones 

armónicas dentro del aula.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Al tomar decisiones en el equipo les ayudo 

a hacer la actividad más amena, y se 

enriquecían más sobre otras maneras de 
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último lo sumaron para que les diera el resultado correcto. 

Al expresar su método ante el grupo se llegó a la 

conclusión que ambas maneras eran correctas. 

Posteriormente de manera mental estimaron el cálculo total 

de todas las tiras del grupo tenía, para saber la respuesta 

correcta se dividió el grupo en 3 equipos de los cuales uno 

realizaba la operación, otros pegaban las tiras y el ultimo 

ubicaba los números de 10 en 10, hasta llegar al 100, como 

correspondía, cabe mencionar que estas tarjetas contaban 

con el color según su valor posicional numérico.  

Por ultimo para cierre de sesión, se pide que analicen bien 

la recta, la operación para contestar dos preguntas de 

manera individual. 

Maestra Luz: ¿cuántas veces cabe el 10 en el 1000? ¿Y el 

100? 

Luciano: No existe problema su primero se realizaría 

cuantas veces cabe el 10 en el 100, ya que eso ya no los 

sabemos, es decir que el 10 cabe 10 veces en el 100, puesto 

que si sumamos 10 decenas te dan a una centena.  

Maestra Luz: Muy bien Luciano ahora quien puede 

contestar la pregunta del 100. 

Carlos: Yo maestra calcule mentalmente que si en 100 

caben 10, en el mil existen 10 veces el 100, entonces 

realizamos una suma donde 10 veces el 10, para que nos dé 

un total de 100. 

Samanta: Otra forma seria sumar 10 veces el 100 para dar 

como resultado el 1000. 

Maestra Luz: Ambas maneras son correctas y nos llevan a 

donde quiere las preguntas.  

Maestra Luz: Vamos a realizar comentarios para conocer 

su opinión de como ustedes seguirían la numeración de las 

realizarlo con ayuda de la opinión del 

equipo contrario.  
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tiras después del mil. 

Vicente: Yo digo que solamente agregaría más tiras y 

tarjetas de color verde donde corresponde para poder 

seguir la numeración. 

Melany: Sería más fácil poner tiras donde no solo indique 

la unidad de millar sino que como lo hemos realizado se 

siga la secuencia de la serie y se sume de 10 en 10 hasta 

llegar más allá del mil. 

Fátima: colocaríamos tarjetas que corresponden a la unidad 

de millar solamente continuando de 1000 en 1000. 

Nicolás: Para mí la manera correcta digo que es la de 

Melany considero con lo que ella dice lo correcto es no 

perder la secuencia que ya se lleva, aunque nuestra tira sea 

una gigante pero así podríamos lograr formar más allá del 

1000.  

Maestra Luz: Para mi todas son opiniones correcta pero si 

existe un patrón que nos indica que la suma desde el inicio 

fue de 10 en 10 necesitamos respetar el orden que se nos 

fue indicando, aunque si uniéramos la opinión de Vicente y 

Fátima también nos arrojaría buenos resultados. Hemos 

entendido bien el tema y al lleva a la manipulación las 

tarjetas y tiras con esto terminamos lo de matemáticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El orden que una recta indica es importante 

tenerla en consideración debido a que si se 

rompe el patrón sería más complicado 

encontrar la cantidad que se busca.  

 

SEXTO DÍA (LUNES 28 DE ENERO DEL 2018) 

NUMERO DE REGISTRO TOTAL DE PAGINAS 
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Como inicio de clase se introduce al tema con el juego del 

Hotel loco, donde con ayuda de los alumnos se completó el 

panel donde solucionaron una operación para saber el 

número de habitación que pertenecía a cada una, pero para 

ello antes se les explica que las tarjetas tienen el color que 

 

Se hacía mención que el nombre del hotel 

realmente era correcto, ya que pensaban 

que llevaba un orden numérico y era fácil 

encontrar solo con ver una sola operación 
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le corresponde a cada número según su valor posicional, es 

decir que tienen que sumar los primero las unidades y 

después las decenas para poder buscar el resultado. Esto 

fue reformado con el recordatorio del significado de las 

unidades y decenas, con el cual reforzaron lo que se 

explicó y poder así solucionar su operación de suma o 

resta. 

Al termino de socializar y verificar si las respuestas eran 

correctas, se pide que formen binas a su criterio para 

realizar otro juego, ala encontrase ya unidos se les hace 

entrega del material a utilizar, es decir tarjetas con las 

decenas y las color azul con las unidades. 

Las indicaciones se llevaron por pasos y ejemplos ya que 

utilizarían todas las tarjetas y cada miembro saca una de 

cada color, las organiza y en el cuaderno anotan los 

números que se forman con cada par de tarjetas es decir: 

60 7 y 20  4  anotando en su cuaderno 67+24. Después 

sumaran los elementos sueltos que representan las unidades 

7+4, en caso de formar una decena con las unidades se 

puede hacer de estos tableros 

           

                             

 

Es decir que si se forma una decena intercambiemos 

tarjetas azueles por rojas y una azul así: 7 + 4 = 10 + 1 y 

ahora si pasamos a sumar las decenas y la unidad que nos 

quedó: 60    +   20   +   10   +   1   = 91, y en el cuaderno 

formulamos el método completo para que quede correcto 

67+24=60+20+10+1=91. Este método se realizó por los 

alumnos en el libro de matemáticas 10 veces ayudando a 

llevar a la práctica lo aprendido. 

correcta, pero en esta ocasión a las 

habitaciones se les daba un número al 

realizar la operación y que no exactamente 

era el que le seguía al anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La ejemplificación con el material a 

utilizar los alumnos mejoro para que su 

entendimiento y resolución no se 

encontraran con dificultades, para ellos el 

uso de tableros de 10 se les hacía muy 

interesante, pues este les facilitaba la 

operación que realizaron.  
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Se socializa el tema por medio de diálogos y respuestas a 

interrogantes para culminar el día. 

Maestra Luz: ¿Para qué sirve intercambiar sus tarjetas 

cuando juntan una decena al sumar? 

Jayden: Según el método para hacer menos complicada la 

operación y saber que nos queda como unidad y que se 

convierte en decena. 

Maetsra Luz: Exacto Jayden. Entonces alguien puede 

contestar que si sumamos 78+95, ¿Podrían intercambiar las 

tarjetas rojas por una que equivale a una centena?  

Santiago: Si realizaríamos lo mismo solo que no serían las 

unidades sino las decenas con las centenas. 

Maestra Luz: Así es 10 decenas vendrían siendo una 

unidad y del mismo modo podríamos utilizar los tableros 

de 10 pero ahora se ubicarían fichas rojas. ¿Cuántas tarjetas 

de cada color nos quedarían? 

Melany: 3 azules, 7 rojas y una amarilla, dando como 

resultado 173. 100+ 60+10+3. 

Maestra Luz: Muy bien Melany realizaste el método 

correctamente junto con el resultado. Bueno como 

entendimos el procedimiento en casa repasaremos lo que 

analizamos mediante la pagina 76 de su guía me divierto y 

aprendo, recordando que se puede utilizar sus colores, 

tableros de 10 y anotaciones en el cuaderno. 

 

Dentro del tema tratado las interrogaciones 

sobre cómo lo comprendieron y que 

realizaron son indispensables, debido a que 

si quedo dudas se vuelve a reafirmar para 

que no sucedan más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTIMO DÍA (MARTES 29 DE ENERO DEL 2018) 

NUMERO DE REGISTRO TOTAL DE PAGINAS 
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1 

2 

3 

9:00 -10:30 

AM 

 

Antes de que los alumnos entraran se ubicó debajo de su 

mesa una tarjeta para llevar a cabo la dinámica conozco mi 

pareja. 
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Al ingresar al salón después de la hora de recreo, se 

comienza con el rescate de conocimientos previos con 

ayuda de problemas cognitivos de sumas y restas 

utilizando la tiendita de juguetes, aquí el docente menciona 

el problema a resolver mientras que los alumnos resuelven 

mentalmente o en su libreta, al querer participar el alumno 

levanta la mano cuando ya tiene el resultado con el método 

que utilizo para dar solución, después de manera grupal es 

verificado con los precios de la tienda y la operación que 

indica el problema. 

En base a ello se explica que existen distintas maneras de 

sumar que pueden hacer uso para realizar el problema, es 

decir están los números amigables, descomposición de 

números en decenas y unidades, el algoritmo convencional, 

brincos en rectas y el cálculo mental, mencionan que todos 

los han visto e interrogan si será posible realizar con esos 

métodos la resta, para lo cual se les contesta que si solo 

que se lleva a cabo un procedimiento un poco distinto.  

 Al culminar se lleva a cabo la dinámica conozco mi pareja 

donde los alumnos buscan debajo de su banca una tarjeta 

donde se encontrara un resultado y en otras la operación, 

para reunirlos realizaron la operación y fue así como 

conocieron su pareja de trabajo. Se pide que se ubiquen en 

un espacio y abran su libro de matemáticas en la página 

107, para que realicen 5 problemas como los que fueron 

resueltos al inicio haciendo uso de la tiendita, anotando en 

su cuaderno las maneras diferentes que utilizan para sumar 

o restar cada uno.  

Como cierre se hace uso de la imaginación de los alumnos 

en el invento de problemas de razonamiento para dicha 

actividad como consigna se tenía los juguetes y precios de 

 

 

 

 

 

El grupo no tiene tan en claro que para 

participar, entender las opiniones de los 

demás es necesario hacerlo por turnos y 

respetar a oportunidad de los compañeros 

es por ello que se les reitera que levanten 

la mano al momento que quieran hacer uso 

de la palabra.  

 

 

 

 

 

 

Las dinámicas relacionadas con el 

contenido a tratar es la base para despertar 

el interés y adentrar al alumno de manera 

interactiva hacia lo que aprenderán.  

Una de las dificultades que se presento fue 

que debido al uso de diversas operaciones 

un método lo realizaban de manera 

incorrecta y fue necesario interrumpir la 

clase para que entendieran bien el 

procedimiento y lo aplicaran 

correctamente. 

La creación, imaginación y llevar los 

problemas de razonamiento a la vida real 



 
 

35 

36 
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42 

43 

 

 

 

 

la tiendita y los ejemplos anteriores para poder realizar dos 

ejemplares los cuales tuvieron que intercambiar con un 

equipo contrario, el cual le dio el resultado que fue 

verificado ante el grupo haciendo uso de dos diferentes 

maneras de resolverlo, puesto que el alumno verifica 

precios comprende lo que se le está preguntando, 

relacionado con los productos que ya conocen y por ultimo 

lleva a solucionar y verificar su resultado para dar como 

terminado su problema ya sea de suma o resta 

del alumno hace que con facilidad 

interactúen y contesten de forma correcta a 

como lo vivencian. La tiendita ha sido una 

de las maneras en las que el niño adentra 

su vida real a lo académico logrando con 

ellas que el alumnos forme su aprendizaje 

significativo.  

 

OCTAVO DÍA (MIERCOLES  30 DE ENERO DEL 2018) 

NUMERO DE REGISTRO TOTAL DE PAGINAS 

08 2 

N° R HORA DESCRIPCIÓN  INTERPRETACIÓN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

9:00 -10:30 

AM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La clase inicia con la entrada del recreo donde los niños se 

encuentran con la energía más elevada de lo común, por 

ellos se les pide que pongan mucha atención debido a que 

se retroalimentara mediante un ejemplo el tema de los 

números amigables para la resta. 

 A Tere le gusta formar números amigables cunado hace 

restas. Por ejemplo: para restar 32-7, primero resta 2 para 

tener 30 y luego resta lo que falta. 

Aquí se complementó con lamina donde se realiza el 

procedimiento: 

  
Con ayuda de los ejemplos los alumnos realizan las 

operaciones que se les indica, logrando así culminar con la 

El motivo de tan elevada energía era todos 

los dulces que consumían en la hora de 

recreo, cabe mencionar que esto benefició 

el trabajo de los niños, entraron con la 

actitud positiva y las ganas de aprender 

más.  

 

 

 

La ejemplificación con imagen ayuda 

agilizar el aprendizaje del alumno 

permitiendo no solo escuchar sino también 

visualizar la manera en la que se lleva a 

cabo.  
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actividad de inicio. 

Al término para formar parejas se utilizó la dinámica el 

cien pies, con la cual se incluyeron sumas y restas para que 

fuera acorde con el tema. Al realizar varios intercambios 

cuando fue decidido finalizarla y obtener binas, se ingresó 

al aula, para continuar entregando las tarjetas a utilizar, así 

mismo brindándoles las instrucciones, e indicar si con las 

cifras formadas era posible realizar operaciones con 

números amigables para la resta, aquella que les daba la 

posibilidad de realizarlo era la que tenían que anotar y 

resolver. 

Como socialización y termino de la clase se verifican 

respuestas ante el grupo, mediante la exposición de 

resultados de restas para verificar si el procediendo que se 

les brindo lo han utilizado correctamente.  

 

 

Al ya haber analizado el tema en más de 

una ocasión no se les dificulto realizar el 

juego de tarjetas con la implementación de 

restas con números amigables, los 

ejemplos  y la práctica ayudan al alumno a 

verificar si han aprendido bien o corregir 

en donde andaban mal.   

 

NOVENO DÍA (JUEVES 31 DE ENERO DEL 2018) 

NUMERO DE REGISTRO TOTAL DE PAGINAS 

09 2 

N° R HORA DESCRIPCIÓN  INTERPRETACIÓN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

9:00 -10:30 

AM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por motivos de supervisión se intercambian con la titular la 

hora, y se comienza la clase de matemáticas con el rescate 

de preconcepción de sumas y restas mediante rectas 

numéricas, para llevarlo a la vida real y la manipulación, se 

hizo uso de rectas en forma de ranitas, en ellas los alumnos 

en equipos realizaban el procedimiento analizado, y 

continua realizando las operaciones que porta la ranita, los 

procedimientos lo fueron realizando de manera correcta, en 

los equipos se distribuyeron trabajo y se explicaron cómo 

cada uno entiende para logar llegar al resultado.  

Al haber resulto las tres operaciones directamente el 

 

 

El uso de material llamativo despierta el 

interés y motivación de realizar la 

actividad, los alumnos mencionan que al 

haber manipulado la recta se les complico 

menos su resolución. 
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equipo se trasladó al libro de matemáticas en la lección 9 

“Sumas y restas en la recta” para solucionarlas siguieron 

las indicaciones que les daban, para todos la manera más 

fácil era primero identificar el patrón de la recta después 

solucionar y dar los saltos indicados recordando que 

cuando se restaba la rana retrocedía y por lo contrario si 

era suma avanzaba.  

Como reforzamiento del uso de diversas maneras de sumar 

y restar se busca que por medio de un número dado se 

encuentren las operaciones posibles que lo den como 

resultado, para ello se necesita anotar solamente 4 

operaciones que dan como resultado el número 48 en la 

página 110 de su libro.  

Mediante la exposición de operaciones en el pizarrón se 

verifica si son correctas o no y se permite realizar la 

hetero-evaluación.  

Maestra Luz: En el libro nos menciona que ¿Cómo saben 

que todas las operaciones que señalaron dan como 

resultado 48? 

Pedro: Muy fácil se puede saber si da o no al momento que 

se resuelve ya sea la suma o resta que anotamos, si no se 

soluciona la operación y nada más la pones porque si es 

probable que el ejercicio este incorrecto. 

Maestra Luz: Así es Pedro la manera en que podamos 

saber si es o no correcta es verificando mediante la 

resolución de la operación. Bueno con esto hemos 

terminado, con la clase ya casi es hora de salir anotemos 

las tareas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fue necesario mencionar que un resultado 

no solo puede salir con una operación sino 

que por medio de la suma de diferentes 

cifras o bien la resta puede llevarte a llegar 

al número dado, fue así como se aclaró la 

duda de que solo con una sola operación 

podía. Para ello el alumno mediante el 

ensayo y error, se da cuenta por si solo el 

uso adecuado de procedimiento para la 

resolución de problemas, permitiéndole 

llevarlo a la reflexión del porque se obtuvo 

ese resultado final, en él también se logra 

que identifique y verifique otras maneras 

de formar cierto número usando restas y 

sumas. 

 

 

Para llevar el seguimiento de lo analizado 

en el día es necesario que los alumnos se 

lleven trabajo extraescolar lo cual les 

permita reforzar lo aprendido. 

 

 

 



 
 

DECIMO DÍA (LUNES 04 DE FEBRERO DEL 2019) 

NUMERO DE REGISTRO TOTAL DE PAGINAS 

10 3 

N° R HORA DESCRIPCIÓN  INTERPRETACIÓN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

9:00 -10:30 

AM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suena el timbre como señal de que el recreo se terminó, los 

alumnos apresurados por ingresar al aula, por lo cual se les 

pide que terminen la actividad de español, los alumnos 

terminan y es momento de comenzar con matemáticas por 

ende se pide que retomen el equipo que habían formado en 

la clase anterior para poder trabajar, a cada equipo se les 

proporciona fichas de color azul, rojas y amarillas, con 

ellas se jugara a formar cantidades resultantes de 

operaciones dictadas por el docente, mientras que en una 

hoja de maquina anotaron cuantas fichas de cada color 

deben tener para tener completa la cantidad. 

Al comprender analizar las sumas que realizaron se dieron 

cuenta que en algunas daba la maestra un número y lo 

sumaba más 50 o menos que 50, sin el uso de material 

concreto se respondió una lámina interactiva donde el 

alumno decía el resultado y pasaba al pizarrón anotar, sus 

demás compañeros verificaban que no hubiera error para 

obtener un punto extra. 

Maestra Luz: ¿Qué observan en la tabla que realizamos 

con el juego con fichas? 

Laura: que aquí nos pide sumar o restar a una cantidad 50. 

Maestra Luz: Si Laura es correcto. 

Vicente: También nos pide que a un mismo número dado 

le quitemos o sumemos 50. 

Maestra Luz: De sus equipos selecciones a dos personas 

que pasen al frente a resolver y dar los resultados de un 

número más o menos que 50 según la tabla. 

 

 

 

 

 

 

La representación concreta del sistema de 

numeración decimal son las fichas, las 

cuales apropian al niño los colores y el que 

representan, el uso de ellas en actividades 

como las planteadas favorece el 

aprendizaje mediante la manipulación que 

se realiza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para no llevar un conflicto de elección o 

que muchos quieran participar se opta 
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Equipo 1: Nosotros seleccionamos a Melany y Dariana. 

Equipo 2: Del equipo pasara Samanta y Vicente. 

Equipo 3: Nosotros elegimos a Fátima y Gerardo.  

Maestra Luz: Bien ya que seleccionaron a quien los 

representara pasara uno por uno a resolver, al equipo 1 le 

toca el número cuatro al 2 dl 9 y al 2 el 6.  

De los equipos quienes no tuvieron error fueron el número 

1 puesto que resolvieron la operación y entre ellas se 

notaba la comunicación.  

Posteriormente se pidió que se ubicaran en la página 111 

de su libro donde de manera individual realizaron una tabla 

similar a la que se realizó. Y de mismo modo dar solución 

a las operaciones que se encuentran en la parte inferior de 

dicha tabla. Al término para socializar pasa cada uno de los 

alumnos a resolver una operación, llevando la 

autoevaluación con color rojo de lo que habían realizado 

esto se solucionó por medio del cálculo metal.  

Para la destreza y reforzamiento se aplica el juego del 

jenga, en el cual se involucraron las operaciones de sumas 

y restas para los alumnos este juego fue motivante y su 

mayor logro era haber logrado sacar la pieza y solucionar 

de manera satisfactoria el problema.   

porque de manera grupal elijan a la 

persona que les puede dar el punto extra 

que puedan necesitar, es por ello que 

opinan y decidan como equipo quienes 

pueden ser.  



 

Anexo N. Rúbrica 

 

 

Criterios  Evaluación 

 Resolución de 

problemas de 

suma y resta 

 Identificación de 

signos de suma y 

resta. 

 Uso de 

operaciones  

-Se tomarán en cuenta todos los productos obtenidos durante el proyecto, 

tanto al inicio, desarrollo y el cierre.  

Utilizando una escala estimativa: 

DO  (Óptimo) E 10               

DS (Satisfactorio) MB 9 

DA  (Aceptable) B 7-8 

DI  (Inicial) R 6 

 

Criterio DO (Óptimo) DS (Satisfactorio) DA (Aceptable) DI (Inicial) 

 

Resolución de 

problemas de 

suma y resta 

El alumno resuelve 

con facilidad los 

problemas de suma y 

resta que se le 

presentan 

Resuelve con 

facilidad la mayoría 

de los problemas de 

suma y resta que se 

le presentan. 

Se le dificulta 

resolver más de 3 

problemas de 

sumas y restas. 

No realiza los 

problemas de suma 

y resta porque se le 

dificulta su 

resolución. 

 

 

Identificación 

de signos de 

suma y resta  

 

 

El alumno logra 

identificar cual signo 

se debe de utilizar 

para resolver el 

problema que se le 

presenta. 

 

En la mayoría de 

los problemas de 

suma y resta el 

alumno identifica el 

signo de suma y 

resta que debe de 

utilizar al momento 

de resolver. 

En algunas 

ocasiones identifica 

los signos de suma 

y resta en la 

resolución de 

problemas. 

El alumno no logra 

identificar con que 

signo se puede 

resolver al 

problema de suma y 

resta. 

 

 

Uso de 

operaciones 

(suma o resta) 

El alumno percibe con 

facilidad que tipo de 

operación utilizar para 

resolver el problema. 

En la resolución de 

problemas el 

alumno pocas veces 

no logra identificar 

qué tipo de 

operación utilizar. 

Presenta dificultad 

en la mayoría de 

las veces percibe 

que tipo de 

operación utilizar 

para poder resolver 

el problema. 

En ninguno de los 

problemas el 

alumno es capaz de 

percibir que tipo de 

operación utilizar 

para resolver el 

problema. 



 

Tablas 

Tabla 1. Estilos de aprendizaje. 

 

Nº NOMBRE ESTILO 

1.  AGUILAR BANDA JOSE CARLOS Kinestésico/visual 

2.  ALVAREZ GARCIA CYNTHIA JANETH Kinestésico /visual 

3.  CAMARILLO HERNANDEZ EMILY 

ESMERALDA 

Kinestésico 

4.  CARREON MATA LLUVIA MERARI Visual 

5.  CORDOVA RUIZ DARIANA RUBI Kinestésico/visual 

6.  FLORES SOTO PEDRO Kinestésico 

7.  GARCIA ROJAS LAURA EDITH Kinestésico/visual 

8.  GARCIA RUIZ JOSE RODRIGO Kinestésico/ auditivo 

9.  HERNANDEZ MONTAÑEZ ALMA CELESTE Kinestésico7 visual 

10.  HERNANDEZ VAZQUEZ JAYDEN GENARO Kinestésico/ auditivo 

11.  JUAREZ SERENO SANTIAGO ALEXANDER Kinestésico/ visual 

12.  MARTINEZ LIMON DEVANY GUADALUPE Kinestésico/ Visual 

13.  MENDOZA SERENO LUCIANO SEBASTIAN Visual 

14.  MOLINA ROJAS ELIZABETH GUADALUPE Kinestésico 

15.  OLIVA TREJO NURIA MABEL Kinestésico/visual 

16.  PALACIOS POLINA MARIA JOSE Kinestésico  

17.  PEREZ GARCIA  SAMANTA GABRIELA Kinestésico 

18.  PUENTE FLORES VICENTE SAID Kinestésico  

19.  RODRIGUEZ TORRES AZHAEL NICOLAS Kinestésico/ visual 

20.  RUIZ GARCIA MELANY  GUADALUPE  Kinestésico/ Visual 

21.  SEGOVIA DELGADO JESUS GERARDO Kinestésico 

22.  VELAZQUEZ ELORZA FATIMA Kinestésico/ Visual 



 

Tabla 2. Análisis del diario de campo de observación.  

DIA 

INDICADOR 

LUNES 

20.08.2018 

MARTES 

21.08.2018 

MIERCOLES 

22.08.2018 

JUEVES 

23.08.2018 

VIERNES 

24.08.2018 

LUNES 

27.08.2018 

Enseñanza con 

base al enfoque 

    Sumas y restas por 

medio de 

resolución de 

problemas y 

reconocimiento de 

operaciones. 

Dibujar y 

escribir lo 

que se hizo 

en vacaciones 

Preguntas 

previas del 

tema a tratar 

matemáticas 

Interrogatorio 

y rescate de 

conocimiento

s previos del 

horario de 

clase 

 

Estrategia 

didáctica 

Operación 

hormiga: es 

una estrategia 

para mantener 

un salón limpio 

y ordenado. 

 

Lectura de 

regalo. 

Hojas de 

trabajo para 

comprensión 

lectora. 

Juego de 

basta 

Fichas con 

números 

(orden 

ascendiente) 

Lectura guiada 

Dinámica de 

convivencia 

Lectura de regalo 

Preguntas para 

comprensión 

lectora 

Palabras y 

oraciones 

disparatadas 

Dinámica de 

convivencia para 

formar equipos. 

Relación de 

contenido con 

Cambio de palabras 

que riman en un 

párrafo de canción 

establecido. 

Dibujos de 

animales con 

clasificación. 

 

Fecha en 

cada lección 

que se realiza 

al día debido 

a en caso de 

tener una 

queja de 

calificaciones 

con ello se 

puede 

respaldar el 

titular. 



 

Las sumas en 

mandalas 

 

contexto 

Armado de figuras 

con cuerpos 

geométricos 

Canción días 

de la semana. 

 

Evaluación del 

aprendizaje 

Al momento de 

evaluar los 

alumnos no 

identifican del 

todo el 

número, en la 

estructura de 

palabras al 

menos tres no 

formaron nada 

concreto. 

(Diagnóstico 

inicial) 

Porcentaje o 

valor al juego 

de basta.  

Dificultan en el 

diagnostico en 

cuanto a la 

materia de 

matemáticas 

sacando en si un 

5.5 de manera 

grupal solo 2 

niños 

arrebozando el 

promedio de 8 

hacia arriba 

Revisión y 

corrección de 

errores en el 

dictado. 

Poco dominio en 

cuanto la 

identificación de 

lugar donde vive 

un animal ya sea 

acuático o terrestre. 

Revisión  de 

tareas 

Corrección 

de errores. 

Actitudes de los 

niños en relación 

al aprendizaje 

Por ser el 

primer día los 

niños se 

impacientaron 

y racionaron de 

manera 

inadecuada es 

decir 

indisciplinados 

Portan con un 

ritmo de 

trabajo lento. 

    

Comunicación 

entre maestros 

   Reunión entre 

maestros 

encargados de 

acción social. 

 Reunión 

entre 

maestros 

encargados 

de acción 



 

social. 

Comunicación 

entre los alumnos  

Participación Participación  Participación en 

trabajo grupal y 

en equipos 

Participación de 

rescate de 

conocimientos 

previos 

Participación con 

sus compañeros y 

docente para 

expresar sus ideas 

sobre un tema. 

Participación 

Individual y 

en equipo. 

Interacciones 

entre binas.  

Comunicación con 

las familias 

Aviso a padres 

de familia 

sobre el forro 

de sus libros 

debido a que se 

les dio solo una 

semana de 

plazo.  

     

Examen de 

diagnóstico 

Diagnóstico 

inicial de 

dictado de 

palabras y 

números.  

Dictado de 

oraciones. 

Diagnóstico 

de SISAT 

(Nivel de 

lectura, 

comprensión 

lectora, 

producción 

de texto y 

pensamiento 

matemático) 

Diagnostico 

Montenegro 

(abarca la 

asignatura de 

Lengua Materna 

(5.8 promedio 

grupal), 

Matemáticas(5.5 

promedio 

grupal) y 

Conociendo del 

medio) 

  Se aplica 

SISAT a otro 

porcentaje 

del grupo 

(Prueba 

individual y 

personal) 

 

 

 

 



 

DIA 

INDICADOR 

MARTES 

28.08.2018 

MIERCOLE

S 

29.08.2018 

JUEVES 

30.08.2018 

VIERNES 

31.08.2018 

CONFRONTACIÓN RECONSTRUCCIÓN 

Enseñanza 

con base al 

enfoque 

Tarjetas 

para 

inventar un 

cuento en 

el 

cuaderno. 

Elaboració

n de 

Horario 

Retroalimenta

ción de clase 

anterior sobre 

la formulación 

de historias 

pequeñas 

Recordatorio 

de fecha 

importante 

cumpleaños 

registrado el 

más reciente 

en el libro 

contestando la 

lección. 

Que dura más 

contenido de 

matemáticas 

Formulación 

de oraciones 

identificando 

sus partes. 

En 

Matemáticas 

se analizó a 

grandes 

rasgos el 

cambio y 

fechas de las 

fases de la 

luna.  

Conociendo 

del medio se 

realizó un 

dibujo de si 

mismos con 

sus 

característica

s 

En Lengua Materna se busca 

el desarrollo de 

competencias lingüísticas y 

comunicativas bajo un 

enfoque en el que se 

desarrollen las competencias 

necesarias para practicar en 

las prácticas sociales del 

lenguaje, entendidas estas 

como las pautas o modos de 

interacción que dan sentido y 

contexto a la producción e 

interpretación de los textos 

orales y escritos, que 

comprenden diferentes 

modos de leer, interpretar, 

estudiar y compartir los 

textos, de aproximarse a su 

escritura y de participar en 

los intercambios orales y 

analizarlos. En matemáticas 

consiste en llevar a las aulas 

actividades de estudio que 

despierten el interés de los 

alumnos y los inviten a 

reflexionar, a encontrar 

diferentes formas de resolver 

los problemas y a formular 

argumentos que validen los 

resultados. "a actividad 

intelectual fundamental en 

Implementar una enseñanza 

más motivante donde se lleve 

al niño a reflexionar en base 

al contenido a tratar dejando 

así atrás la enseñanza 

tradicionalista y basándose en 

el enfoque al que se debe 

llevar según la asignatura. 



 

estos procesos se apoya más 

en el razonamiento que en la 

memorización. 

(SEP, Nuevo Modelo 

educativo, 2017 pág. 167 y 

227) 

Estrategia 

didáctica 

Canción de 

los 

nombres 

personales. 

Dictado de 

nombres 

personales. 

Tarjetas 

para formar 

historia. 

Material 

lúdico del 

calendario 

escolar  

Cuadernillo 

donde se 

registra como 

trabajo el niño, 

conducta, 

presentación 

personal 

desempeño, 

etc que es 

firmada día 

tras día por los 

papas. 

Calendario del 

mes de agosto 

en grande para 

marcar fechas 

importantes. 

Calendarios 

chicos donde 

se identificó 

con los 

alumnos las 

fechas 

importantes. 

Material con 

verbos, 

adjetivos y 

sustantivos. 

Calendario 

normal 

Cumpleaños 

del mes en 

grande 

Exposición 

de las fases 

con material 

manipulable. 

 

Acciones planificadas por el 

docente con el objetivo de 

que el estudiante logre la 

construcción del aprendizaje 

y se alcancen los objetivos 

planteados. Una estrategia 

didáctica es, en un sentido 

estricto, un procedimiento 

organizado, formalizado y 

orientado a la obtención de 

una meta claramente 

establecida. Su aplicación en 

la práctica diaria requiere del 

perfeccionamiento de 

procedimientos y de técnicas 

cuya elección detallada y 

diseño son responsabilidad 

del docente. (Barriga, F. y G. 

rojas. 2002. Estrategias 

docentes para un aprendizaje 

significativo) 

Se pretende más que nada 

realzar el interés y 

motivación de alumno ya sea 

por medio de dinámicas, 

material lúdico y así como 

también el juego como 

estrategia de enseñanza. 

Evaluación 

del 

aprendizaje 

 Manera de 

evaluar: 

productos, 

presentación, 

asistencia y 

puntualidad, 

exámenes, 

 Evaluación 

cuantitativa 

de los 

trabajos 

realizados. 

Uso de la 

evaluación. 

El docente debe realizar los 

ajustes en la planificación 

para atender las necesidades 

que se hayan identificado, 

con la intención de mejorar 

la propuesta didáctica, las 

estrategias, las secuencias o 

Rediseñar o diseñar 

planeaciones según las 

necesidades del grupo, 

analizar aquello en lo que el 

alumno tiene debilidad y así 

mismo utilizar diversas 

maneras de evaluar. 



 

comportamient

o. 

situaciones de aprendizaje o 

algunas actividades, dar una 

atención más adecuada a las 

características del grupo y 

ser congruente con el 

enfoque formativo de la 

evaluación. (SEP, La 

evaluación durante el ciclo 

escolar, 2012, pag.32) 

Actitudes de 

los niños en 

relación al 

aprendizaje 

Escritura de 

nombres 

personales 

incorrecto. 

 No reconocen 

las fechas 

importantes y 

menos que se 

celebra en esos 

días. 

En cuanto al 

tema de las 

fases de la 

luna los 

alumnos no 

identificaban 

las fases ni 

menos algún 

nombre. 

“El aprendizaje humano, 

presupone un carácter social 

específico y un proceso por 

el cual los niños ingresan en 

la vida intelectual de quienes 

los rodean”, la zona de 

desarrollo próxima permite 

proponer, que el único buen 

aprendizaje”(es aquel que se 

adelanta al desarrollo.) 

(BRUNER, 1996 p. 80). 

Mejorar la disciplina en 

algunas ocasiones, apoyar en 

esas debilidades donde los 

alumnos tienen dificultades, 

metiendo en ello actividades 

o estrategias que pueden 

ayudar a abatir el problema. 

Comunicación 

entre maestros 

   Reunión 

entre 

maestros 

encargados 

de acción 

social. 

La comunicación implica 

llevar a cabo un diálogo en 

un ambiente de confianza 

que propicie el intercambio 

de ideas, experiencias y 

dudas entre el docente y el 

alumno, el docente y la 

familia, y el docente y sus 

colegas. (SEP, La 

comunicación de los logros 

de aprendizaje de los 

alumnos desde el enfoque 

formativo, 2012, pag.45) 

Por medio de reuniones, 

consejos técnicos donde los 

maestros en forma grupal 

expongan dudas o 

manifiesten aquellas 

estrategias que pueden servir 

a sus compañeros. 

Comunicación Interaccion Interacciones Compartimient Exposiciones El contenido de esta Propiciar exposiciones, 



 

entre los 

alumnos  

es y 

comunicaci

ón entre 

alumnos. 

sobre 

contenido 

tratado. 

o de 

conocimiento 

e 

interacciones 

entre pares y 

grupo. 

comunicación se determina 

por la retroalimentación que 

genera el docente a partir de 

la valoración de los logros de 

aprendizaje de sus alumnos. 

(SEP, La comunicación de 

los logros de aprendizaje de 

los alumnos desde el enfoque 

formativo, 2012, pag.45) 

La comunicación de los 

logros de aprendizaje con los 

alumnos no tiene una forma 

única de realizarse, por lo 

que será la experiencia y el 

conocimiento del docente 

sobre los alumnos lo que le 

permitirá elegir la más 

adecuada. (SEP, La 

comunicación de los logros 

de aprendizaje de los 

alumnos desde el enfoque 

formativo, 2012, pag.45) 

participaciones y momentos 

de ambiente de aprendizaje 

donde aprendan unos a los 

otros. 



 

Comunicación 

con las 

familias 

 Junta con 

padres de 

familia donde 

se tratan 

puntos 

específicos 

como horario, 

modo de 

trabajo y 

evaluación, 

desayunos, 

mención de 

clubes, 

uniformidad, y 

evidencias de 

diagnóstico. 

 Hermana de 

Emily trato 

asuntos sobre 

el 

comportamie

nto de la niña 

que dentro 

del aula es 

bueno al 

contrario de 

su casa por 

asuntos de 

que vive con 

su hermana y 

no con sus 

padres. 

“La interrelación con 

los demás, la comunicación 

en definitiva, debe 

promoverse prioritariamente 

en el aula y esta debe darse 

en las situaciones más 

variadas posibles, hecho que 

exige el trabajo en grupo” 

(FONTANA, David 1998, p. 

78). 

Realizar juntas donde se 

muestre o dé a conocer el 

avance o inquietudes de los 

padres de familia, así como 

también aquellas situaciones 

de suma importancia que se 

deben de tratar con ellos. 

Examen de 

diagnóstico 

    Una vez que el docente haya 

realizado las evaluaciones y 

analizado los resultados de 

las mismas, y conozca la 

situación de riesgo en que se 

encuentran los alumnos, es 

momento de llevar a cabo 

cambios en su intervención. 

(SEP, La evaluación durante 

el ciclo escolar, 2012, 

pag.32) 

Dar seguimiento y 

tratamiento a los aprendizajes 

que la mayoría de los 

alumnos tuvieron 

dificultades. 



 

Tabla 3.  Hoja de control y registro. 

NUM.  

NOMBRE 

                      

 

        CRITERIO 

Resolución de 

problemas de 

suma y resta. 

Identificación de 

signos de suma y 

resta. 

Uso de 

operaciones (Suma 

y resta) 

DO 

10 

DS 

9 

DA 

8 

DI 

7-6 

DO 

10 

DS 

9  

DA 

8 

DI 

7-6 

DO 

10 

DS 

9 

DA 

8 

DI 

7-6 

1.  AGUILAR 

BANDA JOSE 

CARLOS 

             

2.  ALVAREZ 

GARCIA 

CYNTHIA 

JANETH 

 

            

3.  CAMARILLO 

HERNANDEZ 

EMILY 

            

4.  CARREON 

MATA LLUVIA 

MERARI 

            

5.  CORDOBA RUIZ 

DARIANA RUBI 
            

6.  FLORES SOTO 

PEDRO 
            

7.  GARCIA ROJAS 

LAURA EDITH 

            

8.  GARCIA RUIZ 

JOSE RODRIGO 
            

9.  HERNANDEZ 

MONTAÑEZ 

ALMA 

            

10.  HERNANDEZ 

VAZQUEZ 

JAYDEN 

            

11.  JUAREZ SERENO 

SANTIAGO 

ALEXANDER 

            

12.  MARTINEZ 

LIMON DEBANY 

GPE. 

            

13.  MENDOZA 

SERENO 

LUCIANO 

SEBASTIAN 

            

14.  
MOLINA ROJAS 

ELIZABETH GPE. 

            



 

15.  OLIVA TREJO 

NURIA MABEL 

            

16.  PALACIOS 

POLINA MARIA 

JOSE 

            

17.  PEREZ GARCIA 

SAMANTA 

GABRIELA 

            

18.  
PUENTE FLORES 

VICENTE SAID 

            

19.  RODRIGUEZ 

TORRES 

AZHAEL 

NICOLAS 

            

20.  RUIZ GARCIA 

MELANY GPE 

            

21.  SEGOVIA 

DELGADO JESUS 

GERARDO 

            

22.  VAZQUEZ 

ELORZA 

FATIMA 

            

 


