
 

  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

 

 
 

CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL  

“PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO”  

CLAVE: 24DNL0002M 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERACIÓN 2015-2019 
 
 
 

TESIS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA MEJORAR LOS PROCESOS 
ADITIVOS EN ALUMNOS DE 2DO. GRADO. 

 
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE  

LICENCIADA EN EDUCACIÓN PRIMARIA  
 
 

PRESENTA 
 

 
 

ESMERALDA GUADALUPE GAMEZ LOPEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEDRAL, SAN LUIS POTOSÍ                                                                           JULIO DE 2019 
 

                                                     

 



   

 

   

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

  



   

 

Dedicatorias   

Hoy se cumple un proyecto que empezó hace aproximadamente cuatro años, el cual no hubiera 

sido posible sin el apoyo de las personas que en cada momento estuvieron a mi lado , me 

inspiraron y nunca me dejaron, por esto les dedico mi trabajo y esfuerzo con mucho cariño a 

ustedes mi familia.  

A mi mamá y papá   

Ma. Guadalupe López Soto quien me dio la vida, cuido cada paso, guió, escuchó y apoyó en los 

momentos difíciles quien siempre me dio ánimos para seguir adelante y ser mejor cada día, por 

tu esfuerzo, comprensión, dedicación y amor este logro es para ti. A mi padre Rubén García 

Juárez quien estuvo apoyándome desde siempre, el que confió en mi para poder salir adelante 

con este objetivo propuesto desde un inicio.  

A mis hermanos y sobrino   

Rubén, Francisco Javier y Diana Laura con su cariño y apoyo me han motivado a esforzarme en 

todo lo que realice en la vida y sobre todo en este proceso de mi formación académica, quiero ser 

un buen ejemplo positivo en su vida al culminar esta etapa en mi vida. A mi sobrino Dereck el 

cual fue el motor principal para culminar esta mea en mi vida.  

 A mi familia   

Quienes en mis triunfos y en mis tropiezos, en mis errores y en mis aciertos, siempre los he tenido 

a mi lado. Siempre velaron por mi felicidad. Querida familia, los amo, son como ángeles de la 

guarda, que me brindan su amor incondicional, el cual me motiva a seguir adelante en la vida.  

A mi novio   

Cesar Iván quien con su ayuda ha sido fundamental, ha estado conmigo incluso en los momentos 

más turbulentos. Este proyecto no fue fácil, pero estuvo motivándome y ayudándome hasta donde 

sus alcances lo permitían. Te lo agradezco muchísimo, te amo 

III 



   

 

Agradecimientos  

A mis padres Ma. Guadalupe y Rubén  

Por todo el cariño, comprensión y apoyo en los momentos difíciles, por su esfuerzo en darme lo 

mejor para poder culminar esta meta.  

A mi abuelita Ma. Marcelina  

Por siempre recordarme que todo el esfuerzo tiene sus recompensas, por apoyarme 

incondicionalmente, por motivarme siempre a superarme y a ser una mejor persona.  

A mis maestros del CREN   

Puesto que todos han influido en mi desarrollo profesional positivamente, gracias por sus 

consejos, apoyo, palabras de ánimo y compañía en los momentos difíciles en mi estancia en la 

normal, por la amistad que construimos, con algunos de ellos gracias por todo.  

A mi asesora   

La Mtra. Alma, por estar presente en la elaboración de este documento, por tenerme paciencia 

por ser más que una asesora se convirtió en alguien especial que se ganó mi confianza y mi 

amistad, gracias también por las orientaciones y el apoyo brindado pude culminar.  

A mi titular y a los alumnos del 2° “A” de la escuela primaria “Gral. Francisco Villa”   

Quienes fueron participes en la adquisición de nuevos conocimientos e hicieron más amena mi 

estancia en la escuela de práctica, aceptándome como su maestra y amiga y brindándome su 

afecto y muchas alegrías.  

    

  

IV 



   

 

Índice general  

Introducción ............................................................................................................................... 1 

Capítulo 1 Planteamiento Del Problema ................................................................................. 3 

1.1 Antecedentes ........................................................................................................................ 3 

1.1.1 Marco legal y normativo .................................................................................................. 3 

1.1.2 Estado del arte .................................................................................................................. 4 

1.2 Definición del problema .................................................................................................... 17 

1.2.1 Contextualización ........................................................................................................... 18 

1.3 Justificación ....................................................................................................................... 20 

1.4 Objetivos ............................................................................................................................ 21 

1.4.1 Objetivo general ............................................................................................................. 22 

1.4.2 Objetivos específicos: ..................................................................................................... 22 

1.5 Preguntas de investigación ............................................................................................... 23 

1.6  Supuesto personal de la investigación ............................................................................ 23 

1.7  Metodología de la investigación ...................................................................................... 23 

1.7.1 Paradigma ....................................................................................................................... 24 

1.7.2 Enfoque ........................................................................................................................... 24 

1.7.3 Tipo .................................................................................................................................. 25 

1.7.4 Metodología de análisis .................................................................................................. 25 

1.7.5 Técnicas e Instrumentos ................................................................................................ 26 

1.7.6 Población o Muestra ....................................................................................................... 27 

Capítulo 2 Fundamentación Teórica ..................................................................................... 28 

2.1 Marco conceptual .............................................................................................................. 28 

2.2 Marco histórico .................................................................................................................. 28 

2.3 Marco referencial .............................................................................................................. 30 

2.3.1 Los problemas aditivos .................................................................................................. 31 

2.3.2 Estructura de problemas aditivos ................................................................................. 32 

2.3.3 Clasificación de problemas aditivos .............................................................................. 33 

Capítulo 3 Diseño metodológico de estrategias de intervención ......................................... 35 

3.1 Diagnóstico ......................................................................................................................... 35 

3.2 Características del grupo .................................................................................................. 36 

V 



   

 

3.3 Competencias que deben desarrollar los alumnos para resolver problemas de 

acuerdo al programa de estudios 2011. ................................................................................. 38 

3.4 ¿Qué ambientes de aprendizaje se deben de fomentar en la asignatura de 

matemáticas? ........................................................................................................................... 39 

3.5 ¿Qué es una estrategia? .................................................................................................... 40 

3.5.1 ¿Qué es una estrategia didáctica? ................................................................................. 40 

3.6 ¿Cómo debe ser la evaluación en la asignatura de matemáticas? ................................ 41 

3.7 Desarrollo de estrategias didácticas ................................................................................. 42 

3.7.1 Estrategia 1. “Juguemos a identificar los datos del problema” ................................. 42 

3.7.2 Estrategia 2. ¨Atínale a la suma ¨ .................................................................................. 45 

3.7.3 Estrategia 3. ¨La mata mosca ¨ ...................................................................................... 48 

3.7.4 Estrategia 4. “La tiendita de “Pancho Villa ¨ .............................................................. 50 

3.7.5 Estrategia 5. ¨Perdiendo y ganando en la feria ¨ ......................................................... 53 

Capítulo 4.Resultados obtenidos de la aplicación de las estrategias y trabajo de 

investigación ............................................................................................................................. 56 

4.1 Estrategia 1. “Juguemos a identificar los datos del problema” .................................... 57 

4.2 Estrategia 2. ¨Atínale a la suma ¨ ..................................................................................... 60 

4.3 Estrategia 3. ¨La mata mosca ¨ ......................................................................................... 64 

4.4 Estrategia 4. La tiendita de “Pancho Villa ¨ ................................................................... 68 

4.5 Estrategia 5. ¨Perdiendo y ganando en la feria ¨ ............................................................ 72 

Conclusiones ............................................................................................................................ 76 

Recomendaciones .................................................................................................................... 79 

Referencias ............................................................................................................................... 81 

Anexos ........................................................................................................................................ 2 

 

                                                                                                                                              Pág.  

  

 

 

 

 

 



   

 

Índice de tablas 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de graficas 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

        Tabla 1. Contenido del objetivo general 22 

Tabla 2. Estrategia 1 (rubrica de evaluación) 45 

Tabla 3.  Estrategia 2 (rubrica de evaluación) 48 

Tabla 4.  Estrategia 3 (rubrica de evaluación) 50 

Tabla 5. Estrategia 4 (rubrica de evaluación) 53 

Tabla 6.  Estrategia 5 (rubrica de evaluación) 56 

Gráfica  1. Análisis de resultados de la Estrategia 1 60 

Gráfica 2. Análisis de resultados de la Estrategia 2 64 

Gráfica 3. Análisis de resultados de la Estrategia 3 68 

Gráfica 4.  Análisis de resultados de la Estrategia 4 72 

Gráfica 5. Análisis de resultados de la Estrategia 5 75 

 

VII 



   

 

Índice de anexos   

  Anexo A  Ubicación de la comunidad de Matehuala 4 

Anexo B  Croquis de la institución “Gral. Francisco Villa” 18 

Anexo C  Fachada de la institución 20 

Anexo D  Descripción en el diario de campo 40 

Anexo E  Hoja de trabajo de la primera estrategia. 61 

Anexo F  Realización de la segunda estrategia 63 

Anexo G  Tiro al blanco de la segunda estrategia 63 

Anexo H  Hoja de trabajo 63 

Anexo I  Hoja de trabajo tercera estrategia 65 

Anexo J  Desarrollo de la tercera estrategia 69 

Anexo K  Cuarta estrategia  70 

Anexo L  Desarrollo de cuarta estrategia 70 

Anexo M  Aplicación de la quinta estrategia 70 

Anexo N  Hoja de trabajo quinta estrategia 71 

VIII 



1 
 

 

Introducción 

   

El presente documento es redactado con la intención de evidenciar la manera en la que se desea 

trabajar el tema de estudio “Estrategias didácticas para mejorar los procesos aditivos”. Este 

documento se enfoca a la presentación de un proyecto de investigación que se lleva a cabo en el 

último grado de a licenciatura en educación primaria, aplicado en las prácticas profesionales que 

son de gran utilidad para prever oportunidades para los estudiantes del grupo asignado.   

La práctica profesional se ha convertido en una actividad académica, donde los estudiantes 

nos vemos vinculados con las estancias educativas de educación primaria en compañía del asesor, 

lo cual se trata de una etapa que combina cuestiones típicas del ámbito laboral, la necesidad de 

alcanzar un cierto grado de productividad, la obligación de acatar las órdenes de un superior, con 

elementos más vinculados a la formación y al aprendizaje de los alumnos de un grupo en 

específico. 

 Actualmente la educación se encuentra en constante cambio, con la preocupación de 

brindar educación de calidad a los alumnos y no solo en el ámbito académico sino en la formación 

integral del individuo, por ello la educación puede definirse como el proceso de socialización de 

los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos; también implica una 

concienciación cultural y conductual.  

El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores, que producen 

cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. No solo se trata de transmitir el 

conocimiento en una institución, sino formar a los seres que se preocupen por el futuro de nuestro 

país, cuidando el medio ambiente, retomando los valores de identidad, que sean críticos, 

analíticos, propositivos; por eso en nuestro país la educación debe ser prioritaria, debe ser 

atendida por todos los agentes educativos y gubernamentales, porque ésta remarca el futuro de la 

nación. 

Las presentes prácticas profesionales son llevadas a cabo en la escuela Gral. Francisco Villa 

en el grupo A segundo grado, donde se evidencian la falta de procesos aditivos.  Los niños 

necesitan principios que les ayuden a ser reflexivos de forma crítica y a interpretar la información 

que reciben del exterior, pero siempre dejándose guiar por las estrategias implementadas.    

    El objetivo será potenciar los procesos aditivos y guiar a los alumnos a desenvolverse de una 

mejor manera como individuo perteneciente a una sociedad.   
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     Por tanto, presentamos el proceso que se llevó a cabo para la elección de la problemática, el 

contraste de otras investigaciones relacionadas a la presente temática, la definición, 

contextualización y justificación de la problemática, así como los objetivos, las preguntas de 

investigación, la metodología, fundamentación teórica, el cronograma de actividades, las 

referencias y anexos.   

El primer capítulo se denomina ¨planteamiento del problema ¨ , en el cual se recaudó 

información de otras investigaciones a nivel local, estatal, nacional e internacional con el fin de 

poder darme una idea de cómo orientar el trabajo, se definió el tema de estudio, planteamiento 

de problema , la justificación, los objetivos de la investigación así como las peguntas derivadas 

que la orientaran, hipótesis o supuesto que se comprobaría o no al terminar, se define la 

metodología que se usará ,población , tipo de investigación , la metodología de análisis que se 

usará para las estrategias didácticas que se implementen y las técnicas de reelección de 

información.   

El segundo capítulo habla sobre la ¨fundamentación teórica ¨, empezando por el marco 

histórico de problemas aditivos para observar cómo fue evolucionando el tema con el paso los 

años, posteriormente desarrolla el marco legal donde se mencionan los documentos donde se 

sustenta el ayudar a los alumnos a resolver problemas aditivos y el marco referencial donde se 

mencionan los autores que nos hablan sobre el tema de problemas aditivos, su clasificación y 

métodos de resolución.  

Posteriormente en el capítulo tres  “diseño metodológico de estrategias de intervención se 

muestra lo que es una planeación así como la descripción de los elementos con los que cuenta, 

posteriormente se describe una planeación y mediante este formato se planificaron las estrategias 

para la resolución de problemas aditivos.   

Por último el capítulo cuatro ¨resultados obtenidos de la aplicación de las estrategias y 

trabajo de intervención¨, es este se observa el análisis de cada una de las estrategias aplicadas se 

evalúa cada estrategia aplicada de acuerdo a unos tópicos que se definieron para realizar el ciclo 

reflexivo de Smith para poder graficar los resultados obtenidos en cada una, para finalizar se 

muestran los logros obtenidos de las estrategias para poder observar si fue funcional.  

Finalmente se plantean las conclusiones a las que se llegaron para la resolución de la 

problemática, los aspectos que influyeron, la pertinencia de actividades, los hallazgos mas 

importantes y el aporte que da el tema de estudio en la educación.  
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 Capítulo 1 Planteamiento del Problema   

1.1 Antecedentes 

 

En el presente documento se mostrarán los antecedentes de investigaciones relacionadas con la 

problemática que se investiga, estos son actuales sin sobrepasar más de siete años, presentándose 

de manera descendente partiendo de investigaciones internacionales hasta las locales de tal forma 

que en esta mirada panorámica se intentará hacer un rastreo minucioso de los procesos, acciones 

y resultados obtenidos por otros investigadores al analizar esta temática.   

En la escuela “General Francisco Villa” ubicada en la localidad de Matehuala S.L.P. en el 

periodo de observación y ayudantía que inicio el día 20 de Agosto del 2018 y que culminó el día 

31 de Agosto del mismo año (ANEXO A). Se pudo observar en el grupo de 2° que la mayoría de 

los niños no desarrollan la habilidad de los procesos aditivos, los cuales les ayudaran a lo largo de 

su vida,    

1.1.1 Marco legal y normativo  

   

La redacción del presente documento se encuentra enmarcado en el artículo 3° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a que toda persona tiene derecho a recibir 

educación, donde se deberá desarrolla armónicamente todas las facultades del ser humano y 

fomentar en él, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la 

solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.   

El estado federación, estados y municipios, impartirá educación preescolar, primaria y 

secundaria obligatoria. Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro 

académico de los educandos.    

A lo largo de mi preparación docente, he desarrollado y adquirido competencias tanto 

genéricas como disciplinares, las cuales son las capacidades de poner en acción los diferentes 

conocimientos, habilidades, pensamiento, carácter y valores de manera integral en las diferentes 

interacciones que tenemos los seres humanos para la vida en el ámbito personal, social y laboral. 

Al igual son las destrezas que desarrolla una persona para comprender, transformar y practicar 

en el mundo en el que vive.     
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Las competencias genéricas son la capacidad de desempeñar todas aquellas que nos 

permitan comprender el mundo e influir en él, nos capacitan para continuar aprendiendo de forma 

autónoma a lo largo de nuestras vidas y para desarrollar relaciones armónicas con quienes nos 

rodean y participan eficazmente en nuestra vida social, profesional y política a lo largo de la vida. 

De estas mismas puedo afirmar que he adquirido tales como aplicar conocimientos para 

transformar mi práctica de manera responsable, presentar información a través de diversas 

fuentes, asumir reglamentos y principios para la sana convivencia, análogamente el uso de las 

Tics, desarrollando estas mismas en mi práctica profesional.   

Asimismo las competencias profesionales se integran, con las competencias genéricas, las 

cuales también expresan conocimientos, habilidades y actitudes que se consideran los mínimos 

necesarios de cada campo profesional para que los estudiantes se desarrollen de manera eficaz en 

diferentes contextos y situaciones a lo largo de la vida.    

Igualmente de estas mismas puedo decir que he desarrollado y adquirido el diseño de 

planeaciones didácticas aplicando mis conocimientos pedagógicos, para una práctica 

responsable,  la cual requiere información recabada del plan y programa de estudios de nuevo 

modelo educativo. El uso de las TICS me ayuda en la creación de mis planeaciones, al igual a la 

realización de las evaluaciones.   

1.1.2 Estado del arte    

   

Internacional 

En el contexto internacional en cuanto a la primera investigación encontrada en Lima-Perú, 

de la autora Paola Cristina Astola Badillo, Andrea Elvira Salvador Carrillo y Gloria Vera Pacco 

en su tesis “La efectividad del programa “GPA-RESOL” en el incremento del nivel de logro en 

la resolución de problemas aritméticos aditivo y sustractivo en estudiantes de segundo grado de 

primaria de dos instituciones educativas”. Me parece  importante observar los resultados 

obtenidos ya que su objetivo es, obtener mejores resultados en los alumnos al resolver problemas 

aditivos, ya que dicho objetivo se relaciona con mi tema de investigación en cuanto a la mejora 

de los procesos aditivos en los alumnos del primer ciclo.  

Asimismo se estructura una pregunta inicial, con la cual la autora se guía para la 

investigación de su problemática, la cual es la siguiente: ¿Cuál es el nivel de logro en la resolución 
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de problemas aritméticos aditivos y sustractivos en estudiantes de segundo grado de primaria de 

una institución educativa de gestión privada antes y después de la ejecución del programa? Dicha 

pregunta le sirve a la autora para buscar estrategias que le ayuden a la mejora de los procesos 

aditivos.   

La metodología empleada en la investigación es experimental, debido a que se usa la 

variable independiente GPA-RESOL sobre la variable dependiente que es la resolución de 

problemas. Teniendo un diseño heurístico, el diseño de la investigación cuasi-experimental, 

pretest y post-test con la comparación entre dos grupos con grado equivalentes.    

Teniendo como población y muestra a estudiantes de segundo grado de educación primaria 

privada y estatal. En los cuales se aplicó como instrumento para medir el nivel de resolución de 

problemas el cual era adaptación de la Evaluación Censal de Estudiantes en Resolución de 

Problemas segundo grado de primaria, antes de la aplicación del programa GPA-RESOL y 

después de su aplicación con la finalidad de contrastar los resultados antes de programa y 

posterior a sus aplicación.   

 Los resultados obtenidos en la presente investigación comprueban lo planteado en la 

hipótesis general ya que se evidencia la efectividad del programa GPA - RESOL en el incremento 

del nivel de logro en resolución de 100 problemas de tipo aditivo y sustractivo en los grupos 

experimentales con diferencias estadísticamente significativas frente a los grupos controles. En 

las sugerencias se promueven la difusión y aplicación del programa para incrementar el nivel de 

los estudiantes al resolver problemas de adicción y sustracción en segundo grado.   

A las conclusiones que llega la autora son que el nivel de logro en resolución de problemas 

aritméticos aditivos y sustractivos en estudiantes de segundo grado de primaria de dos 

instituciones educativas, una de gestión estatal y otra particular del distrito de San Luis después 

de la aplicación del programa GPA - RESOL es altamente significativo. En el momento pre test 

el grupo experimental difiere del grupo control y al interior de los grupos, los estudiantes de la 

institución de gestión privada evidencian un mejor nivel de logro en la resolución de problemas 

aritméticos aditivos y sustractivos.    

Dicha tesis se relaciona con mi tema en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

procesos aditivos en los niños de segundo grado, este planteamiento enfatiza al desenvolvimiento 

matemático en la adición, que desarrollaran a lo largo de su vida, como una herramienta 

satisfactoria la cual les ayuda a mejorar socialmente.  
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En el contexto internacional la segunda investigación encontrada en Lima Perú, de la autora 

Br. Karina Salcedo Cueva, en su tesis para obtener el aprendizaje de la enseñanza de las 

operaciones básicas postulando una problemática señalada en una aula de clases Programa   

“Calculandia” para las operaciones básicas en la Institución Educativa Enrique Napoleón 

Espinosa,  efectuándose en 2016.   

Su objetivo general fue demostrar que la aplicación del programa “Calculandia” 

influye en las operaciones básicas de los estudiantes del tercer grado de primaria de la 

institución educativa Enrique Napoleón Espinosa, Rímac 2016. Teniendo otros objetivos a 

recalcar en su investigación, los que engloban la demostración de la aplicación del  

programa “Calculandia” el cual influye en las operaciones básicas.   

Asimismo se estructura una pregunta inicial, con la cual la autora se guía para la 

investigación de su problemática, la cual es la siguiente: ¿Cómo la aplicación del programa   

“Calculandia” influye en las operaciones básicas de adición y sustracción de los estudiantes del 

tercer grado?    

La metodología empleada en la investigación es experimental  ya que en consecuencia se 

planteó desde el inicio la hipótesis que la aplicación del programa Calculandia mejoraría la 

resolución de problemas respecto a las operaciones básicas teniendo como posibilidad también 

lo contrario, pero para ello se ha seguido un conjunto de pasos partiendo evidentemente del 

problema antes citado, luego se procedió a plantear la hipótesis, además de revisar la teoría 

existente y se diseñó un programa de intervención, el mismo que fue aplicado por un periodo de 

dos meses para finalmente tener que comparar los puntajes y así contrastar la hipótesis que más 

adelante se detalla.   

Los resultados obtenidos favorecieron en las aplicaciones de las estrategias ya que dichos 

resultados mejoraron en el desempeño del alumno, teniendo como un avance en cuanto en la 

resolución de problemas de la vida cotidiana, y la resolución de las operaciones básicas.    

A las conclusiones que llega la autora son la aplicación del programa “Calculandia”   

influyó positivamente en las operaciones básicas de los estudiantes del tercer grado.   La 

aplicación del programa “Calculandia” influyó positivamente en las operaciones básicas de 

adición de los estudiantes del tercer grado de primaria de la institución educativa Enrique 

Napoleón Espinosa, Rímac 2016.   
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Dicha tesis se relaciona con mi tema en cómo enseñarles a los niños a resolver las  

operaciones básicas las cuales necesitan a lo largo de su vida, matemáticamente. Es decir ciertas 

operaciones las necesitaran para la compra y venta de algún producto, para la repetición, etc. 

Las cuales favorecen en su desenvolvimiento social, en cuanto a su contexto.   

En el contexto internacional la tercera investigación encontrada en San Salvador, de los 

autores Cabezas Cerón, Sonia Del Carmen De Paz De Paz, Leónidas López Salgado, Nancy 

Zenaida Maldonado Sibrían, Lorena Virginia  constituye un estudio acerca de cómo la 

metodología utilizada por el docente influye en el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

matemáticas en los alumnos del tercer grado del Centro Escolar Jorge Lardè del Barrio San 

Jacinto de San Salvador en el periodo 2011/2012.   

Su propósito general fue determinar si la metodología utilizada por la docente en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la matemática estimula la motivación de los estudiantes del tercer grado 

del Centro Escolar Jorge Lardè.    

 Verificar si la metodología empleada por la maestra facilita el uso de recursos, técnicas 

didácticas, innovadoras y organizativas que mejora en el proceso enseñanza aprendizaje de la 

matemática. Diseñar lineamientos de una propuesta metodológica alternativa para mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje de la matemática en los alumnos del tercer grado del Centro 

Escolar Jorge Lardè del Barrio San Jacinto de San Salvador en el periodo 2011/2012.   

Asimismo se estructura una pregunta inicial, con la cual la autora se guía para la 

investigación de su problemática, la cual es la siguiente: ¿En qué medida la metodología utilizada 

por el docente influye en el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas en los alumnos 

del tercer grado del Centro Escolar Jorge Lardè del Barrio San Jacinto de San Salvador en el 

periodo 2011/20012?   

La metodología utilizada por el docente en el proceso enseñanza aprendizaje de la 

matemática estimula la motivación de los estudiantes del tercer grado. La metodología empleada  

por la maestra facilita el uso de recursos técnicos, didácticos, innovadores y organizativos en el 

proceso enseñanza aprendizaje de la matemática en los alumnos del tercer grado. Los 

lineamientos de una propuesta metodológica es la alternativa para mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje de la Matemática en los alumnos del tercer grado del Centro Escolar Jorge Lardè del 

Barrio San Jacinto de San Salvador en el periodo 2011/2012   
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Los resultados pasos y procedimientos que se siguen en una investigación determinada 

favorecen el desempeño del alumno.   

A las conclusiones que llegan las autoras fue el tipo de metodología que la docente aplica 

en el aula enfatiza la modalidad tradicionalista, y no permite que los alumnos del Tercer grado 

mejoren el proceso de enseñanza aprendizaje.  Se detecta que los padres de familia no favorecen 

el rendimiento en el aprendizaje de la matemática de sus hijos, porque no asumen con 

responsabilidad su papel.  La docente establece una relación, armónica, pero la falta de utilización 

de metodologías innovadoras no propicia la motivación de los estudiantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. No mejora la enseñanza de la Matemática, no utiliza juegos y recursos 

didácticos que propician el aprendizaje de sus estudiantes   

Dicha tesis se relaciona con mi tema en el mejoramiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje, en cuento a las operaciones básica en el aula de clase, con una diferencia que las 

autoras no aplican estrategias innovadoras que favorezcan el aprendizaje, que motive a los niños 

y tengan interés hacia las matemáticas.   

Nacionales   

En el presente documento se mostrarán los antecedentes de investigaciones relacionadas con la 

problemática que se investiga, estos son actuales sin sobrepasar más de siete años, presentándose 

de manera descendente partiendo de investigaciones nacionales.   

En el contexto nacional la primera  investigación encontrada en Zamora Michoacán del 

autor Cidronio Calvillo García, en su tesis para obtener el aprendizaje de la enseñanza de las 

operaciones básicas postulando una problemática señalada en un aula de clases de segundo grado 

teniendo como tema “Aprendizaje de las operaciones básicas de suma y resta con los alumnos de 

2° grado de educación primaria”,  efectuándose en 2011.   

Su propósito general fue que los alumnos de segundo grado adquieran el conocimiento de 

las operaciones básicas, mediante actividades diversas que les permitan la aplicación y resolución 

de problemas.   

Asimismo se estructura una pregunta inicial, con la cual el autor se guía para la 

investigación de su problemática, la cual es la siguiente: ¿Cómo lograr el desarrollo mental de 

los niños?   
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La metodología empleada las herramientas, paradigmas y características de las 

investigaciones o mejor dicho los caminos que se tomaron en el desarrollo de este trabajo, de la 

manera específica se abordó mediante la investigación acción, donde se detecta una problemática 

y se trata sobre ella, para luego evaluar y poder conocer los avances alcanzados y con estos poder 

volver a realizar un plan de acción, comprometido en su solución tanto por el investigador como 

por los investigadores   

A las conclusiones que llega el autor que para lograr todo ello utilicé la actividad, 

recurriendo en todo momento a los conocimientos previos de los niños, mismo que percibí que 

no iba hacer tan fácil, para lograr que me entendieran y conocieran los procedimientos de la suma 

y la resta, para eso busque lo que ellos tienen en su contexto, logrando encontrar, piedritas 

pequeñas, con los pasos, los dedos y las fichas, por lo que con eso pude lograr el despertar de los 

niños, para lograr ese despertar de las operaciones básicas en suma y resta, todo estos 

procedimientos me dieron el camino, para que los alumnos comprendieran paro a paso, los 

procedimientos para entender los problemas.   

Dicha tesis se relaciona con mi tema  ya que el documento habla sobre los problemas que 

se le presentan ante los niños cuando no saben sumar, la autora implementa estrategias para 

mejorar los procesos aditivos, es decir que busca la mejoría al implementar dichas estrategias 

didactas, esto favorece en mi tema de investigación por el simple hecho que se busc la mejoría 

en los procesos aditivos en los alumnos de segundo grado.   

En el contexto nacional la segunda investigación encontrada en Poza Rica, Veracruz de la 

autora María del Carmen Mastachi Pérez, en su tesis para obtener el aprendizaje de la enseñanza 

de las operaciones básicas postulando una problemática, teniendo como tema “Aprendizaje de  

las Operaciones Básicas en Aritmética a través de la Resolución de Problemas”,  efectuándose en 

2015.   

Su propósito general fue los niños aprendan las operaciones básicas de aritmética por medio 

de la estrategia de resolución de problemas, y que esto les permita reconocer la utilidad de 

aprender matemáticas, no sólo en el ámbito académico, sino en su vida cotidiana.   

Asimismo se estructura una pregunta inicial, con la cual la autora se guía para la 

investigación de su problemática, la cual es la siguiente: ¿Qué se entiende por Investigación 

Acción?   
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La metodología empleada fue pensar, razonar, resumir, comparar, clasificar e interpretar 

datos son esencialmente habilidades del pensamiento que todo sujeto debe desarrollar; sin 

embargo en la educación básica pese a que debe ser fundamental para que el aprendizaje esté 

bien cimentado, no se refleja en las diversas áreas del conocimiento y principalmente en las 

matemáticas.   

Los resultados en matemáticas, generalmente se enseñan primero las sumas, restas, 

multiplicaciones y divisiones para después ver donde se pueden aplicar. En esta ocasión vamos a 

la inversa, primero nos enfrentamos a los problemas propuestos y después utilizamos las 

operaciones apropiadas para la resolverlos.   

A las conclusiones que llega la autora Cuando los alumnos resolvieron las operaciones 

básicas y los dos problemas en que consistió el examen de exploración que les apliqué, me sentí 

consternada con sus respuestas, aunque ya las esperaba, es triste darse cuenta de lo mal que está 

la educación elemental en nuestro país. Creí que era mi deber hacer algo por estos alumnos, 

contribuir con un granito de arena, en la formación básica de los niños que son el futuro de 

México; porque yo amo a mi nación y estoy orgullosa de ser mexicana, pienso que la educación 

es el vehículo que nos llevará a lograr un mundo mejor en todos los aspectos: moral, económico, 

social, ecológico, etc.   

Dicha tesis se relaciona con mi tema en aprender matemáticas, no sólo en el ámbito 

académico, sino en su vida cotidiana, ya que la autora no solo se centra en el contexto escolar, 

sino también en el ámbito social, quiero decir que las matemáticas las desarrollan en el transcurso 

de su vida, en la compra y venta de algún producto, en la repartición, etc. 

En el contexto nacional la tercera investigación encontrada en Guadalajara, del autor Diego 

de Jesús Iñiguez Moreno, en su tesis para obtener el aprendizaje de la enseñanza de las 

operaciones básicas postulando una problemática, teniendo como tema “Evaluación de los 

módulos de codificación numérica en niños con trastorno de cálculo”,  efectuándose en 2013.   

Su propósito general fue comparar en los módulos analógico, verbal y visual a los niños 

con trastorno de cálculo y el grupo control con características similares, y saber en cuál de los 

tres módulos mostraron peores tiempos de reacción y número de aciertos en el grupo con trastorno 

de cálculo en comparación con el grupo control.   
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Asimismo se estructura una pregunta inicial, con la cual la autora se guía para la 

investigación de su problemática, la cual es la siguiente: ¿Difiere significativamente el 

desempeño de niños con Trastorno de cálculo al compararlos con niños sin este trastorno, en 

tareas de acceso numérico bajo las modalidades visual, verbal y analógica?   

La metodología empleada fue la muestra, materiales de evaluación para la selección de la 

muestra, materiales de evaluación para la fase experimental, procedimiento y la fase de selección 

de participantes y la fase Experimental.   

Los resultados los niños con trastorno de cálculo mostrarán medidas significativamente más 

altas en tiempos de reacción y porcentaje de errores en la modalidad analógica, en comparación 

con niños sin trastorno de cálculo. Los niños con trastorno de cálculo mostrarán medidas 

significativamente más altas en tiempos de reacción y porcentaje de errores en la modalidad 

visual, en comparación con niños sin trastorno de cálculo.  Los niños con trastorno de cálculo 

mostrarán medidas significativamente más altas en tiempos de reacción y porcentaje de errores 

en la modalidad verbal, en comparación con niños sin trastorno de cálculo.   

A las conclusiones que llega el autor fue que el estudio de la representación del número en  

tres modalidades distintas nos permite acercarnos al análisis del “sentido numérico” propuesto 

por Dehaene y Piazza (1992,1995). Sobre el trastorno de cálculo como el resultado de problemas 

en el sentido numérico, el cual tiene como función básica ayudarnos a identificar y comparar 

cantidades. En este estudio no se midió con un experimento en específico lo que es el sentido 

numérico, aunque se parte del supuesto que implícitamente se encuentra y se aplica en los 

experimentos que se llevaron a cabo, aun así basado en la teoría propuesta puede llegar a la  

afirmación de que sí existe un problema en lo que es el sentido numérico propuesta por  Dehaene 

(1992).   

Dicha tesis se relaciona con mi tema en el cálculo mental es uno de los factores importantes 

en cualquier operación, y dicha tesis se relaciona con mi problemática, ya que tienen la similitud 

de ir de la mano en cuanto a cálculo mental acerca de la adición.   
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Estatal    

En el presente documento se mostrarán los antecedentes de investigaciones relacionadas con la 

problemática que se investiga, estos son actuales sin sobrepasar más de diez años, presentándose 

de manera descendente partiendo de investigaciones estatales.   

En el contexto estatal la primera investigación encontrada en San Luis Potosí , del autor 

Adrián Ibarra Mercado, en su tesis para obtener el aprendizaje de la enseñanza de las operaciones 

básicas postulando una problemática, teniendo como tema “La enseñanza de la resolución de 

problemas matemáticos en la escuela primaria: experiencias de los profesores”,  efectuándose en 

2012.   

Su propósito general fue realizar estudios descriptivos que se aproximen al problema desde 

la percepción de los propios docentes, reconociendo las formas de apropiación de los significados 

que han construido sobre el enfoque de resolución de problemas   

Asimismo se estructura una pregunta inicial, con la cual la autora se guía para la 

investigación de su problemática, la cual es la siguiente: ¿Cómo conciben los profesores la 

enseñanza mediante la resolución de problemas?   

La metodología empleada este trabajo es un estudio basado en una encuesta de carácter 

cualitativo (Bisquerra, 2004) centrado en la opinión de los docentes sobre “la enseñanza de la 

resolución de problemas”    

Los resultados los profesores suelen estar acostumbrados a la implantación de las reformas, 

sin que habitualmente se les consulte, aun así, persiste la apertura para integrar nuevas alternativas 

de enseñanza impulsadas por las instancias gubernamentales.   

A las conclusiones que llega el autor que de acuerdo a los resultados obtenidos en este 

trabajo, se encuentra que los profesores: Tienen disposición para adaptarse a la incorporación de  

reformas en las que habitualmente no participan ni opinan. En general no detectan los tipos de 

procedimientos y procesos cognitivos empleados por los alumnos en la resolución de los 

problemas. Han construido una serie de “significados” sobre los “por qué” enseñar a resolver 

problemas, que es necesario reconocer y confrontar con los enfoques de la reforma con la 

finalidad de identificar los procesos necesarios para la actualización.   
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En la reflexión didáctica que los profesores han construido sobre la enseñanza de 

resolución de problemas, reconocen avances sobre el gusto y aprecio por la matemática en 

profesores y alumnos, mayor cooperación en el aprendizaje e interés de los alumnos por aprender 

a resolver problemas. Identifican que hay contenidos matemáticos que no se abordan con el 

método de enseñanza de resolución de problemas (variación proporcional y predicción y azar). 

Se han acercado al método y han ido ampliando su experiencia a partir de los resultados en los 

que han conseguido mayores aprendizajes en los alumnos.    

Hay una constante en el reconocimiento de contenidos en los que se adquieren mayores y 

menores aprendizajes utilizando el método (mayores aprendizajes en operaciones de suma y resta, 

menores aprendizajes en variación proporcional y predicción y azar). No existe, o no parecen 

tener en mente un método estructurado para la enseñanza de resolución de problemas, solo 

expresan estrategias de aprendizaje de las cuales no hay recomendaciones sobre el orden y 

secuencia de aplicación   

Dicha tesis se relaciona con mi tema en indagar la experiencia que tienen los profesores 

sobre la resolución de problemas en la enseñanza de la matemática en primaria y como proponer 

estrategias que ayuden en la mejora de los procesos aditivos en los alumnos y con esto ayudarles 

en su desenvolvimiento social. 

   

Local    

En el presente documento se mostrarán los antecedentes de investigaciones relacionadas con la 

problemática que se investiga, estos son actuales sin sobrepasar más de diez años, presentándose 

de manera descendente partiendo de investigaciones locales.   

En el contexto local la primera  investigación  es muy congruente con el tema, asignatura y 

grado  fue de gran interés para poder tener una referente con más contextualizado, esta fue 

elaborada por Fabiola Serrato Barrón para presentar el documento recepcional titulado “El 

aprendizaje basado en problemas para propiciar el razonamiento matemático” para la obtención  

del título de Licenciado en Educación Primaria, elaborándolo en el municipio de Cedral S.L.P. 

en el 2017.   
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Su propósito general fue determinar la importancia del desarrollo del Aprendizaje Basado 

en Problemas para propiciar el razonamiento matemático de los alumnos de segundo grado en el 

ciclo escolar 2016-2017 de la Escuela Primaria “Benito Juárez”   

Asimismo se estructura una pregunta inicial, con la cual la autora se guía para la 

investigación de su problemática, la cual es la siguiente: ¿Qué fundamentos teóricos favorecen el 

desarrollo del Aprendizaje Basado en Problemas?    

La metodología empleada fue la investigación cualitativa es referida como naturalista, 

fenomenológica, interpretativa o etnográfica, es una especie de "paraguas" en el cual se incluye 

una variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos. El enfoque 

cualitativo va de lo particular a lo general, busca la causa próxima o la naturaleza del fenómeno 

y pretende comprender y explicar los procesos sociales más que su predicción, es decir, entender 

la realidad social y comprender cuál es su naturaleza. Se trata de entender el fenómeno 

investigado, no de medirlo.   

Los resultados fueron considerar que enseñar al niño a razonar frente a un problema 

favorece el desarrollo del aprendizaje, su razonamiento y pensamiento matemático, a través del 

desarrollo de habilidades y actitudes, formando alumnos competentes, capaces de tomar sus 

propias decisiones   

A las conclusiones que llega la autora la enseñanza tradicionalista ha provocado en 

muchos alumnos desmotivación y fastidio. Es importante señalar que el objetivo no se centra en 

resolver la situación problema, sino en que sea utilizado como punto de partida para identificar 

los temas de aprendizaje y estudiarlos de manera independiente o grupal.   

El Aprendizaje Basado en Problemas, es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que 

tanto la adquisición de conocimientos como el desarrollo de habilidades, actitudes y aptitudes 

resultan de suma importancia para el alumno, tiene como principal objetivo desarrollar la 

capacidad de aplicar el pensamiento sistemático y divergente para resolver las nuevas situaciones 

que se le presentarán a lo largo de su vida   

Dicha tesis se relaciona demasiado con mi problemática, ya que es el aprendizaje basado 

en problemas, y como esto implica las operaciones básicas, tomamos en cuenta la adición, dicha 
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operación se encamina a las demás operaciones como lo es la multiplicación, división, las 

operaciones se encaminan al desenvolvimiento social en el  que se encuentran los niños.   

En el contexto local la segunda investigación es muy congruente con el tema, asignatura y 

grado  fue de gran interés para poder tener una referente con más contextualizado, esta fue 

elaborada por Ilce Chantal Ramírez Rodríguez  para presentar el documento recepcional titulado 

“La planeación didáctica para favorecer aprendizajes significativos en matemáticas” para la 

obtención del título de Licenciado en Educación Primaria, elaborándolo en el municipio de Cedral 

S.L.P. en el 2017.   

Su propósito general fue investigar y conocer la importancia de la planeación didáctica en 

la asignatura de matemáticas favoreciendo un aprendizaje significativo en el grupo de 4° grado 

sección “C” en la escuela primaria Benemérito de las américas dentro del ciclo escolar 20162017.   

Asimismo se estructura una pregunta inicial, con la cual la autora se guía para la 

investigación de su problemática, la cual es la siguiente: ¿Qué elementos integran el plan y 

programa de estudios 2011 para la realización de planeaciones didácticas en la asignatura de 

matemáticas?   

La metodología empleada lo primero que encuentra el investigador es la definición del tipo 

de investigación que desea realizar. La clasificación de investigación determinará los pasos a 

seguir del estudio, sus técnicas y métodos que puedan emplear en el mismo. En general determina 

todo el enfoque de la investigación influyendo en instrumentos, y hasta la manera de cómo se 

analizan los datos recaudados. La metodología empelada en la presente investigación es 

cualitativa con un enfoque descriptivo e interpretativo   

Los resultados tienen como supuesto permite orientar los fines de la investigación de 

acuerdo a los objetivos y preguntas presentadas anteriormente, tiene como dirección comprobar 

que el tema de estudio es benéfico para una mejor enseñanza en el área de matemáticas, dando 

paso a aprendizajes significativos por parte de los estudiantes. En base a lo anterior, a 

continuación se presenta el postulado que rige este documento: Diseñar una planeación didáctica 

con las necesidades e intereses del grupo escolar, favorece el alcance de los aprendizajes 

significativos en la asignatura de matemáticas.   
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A las conclusiones que llega la autora la decisión de enfocarse en el tema de la planeación 

didáctica es fructífero en el aspecto de poder incrementar antecedentes investigativos, debido a 

que en el intervalo de la búsqueda informativa, el cúmulo es muy cerrado; hablando sobre el 

objetivo general planteado, investigar y conocer la importancia de la planeación didáctica 

favorece aprendizajes significativos en matemáticas, refleja una postura favorable ante el 

supuesto de la investigación corroborando que el acto de pensar, diseñar, aplicar y reflexionar 

sobre la planeación didáctica continua en un área educativa determinada beneficia el 

cumplimiento de los aprendizajes esperados que plantea el programa de estudios vigente.   

Dicha tesis se relaciona con mi tema en que las planeaciones didácticas favorecen el 

aprendizaje de los niños en cualquier tema en específico.   

En el contexto local la tercera investigación es muy congruente con el tema, asignatura y 

grado  fue de gran interés para poder tener una referente con más contextualizado, esta fue 

elaborada por  Yajaira Yrallely Ramos Leyva  para presentar el documento recepcional titulado   

“Las actividades lúdicas en la enseñanza de las matemáticas” para la obtención del título de 

Licenciado en Educación Primaria, elaborándolo en el municipio de Cedral S.L.P. en el 2017.   

Su propósito general fue utilizar actividades lúdicas para mejorar la actitud de los alumnos 

en el proceso de enseñanza de las matemáticas   

Asimismo se estructura una pregunta inicial, con la cual la autora se guía para la 

investigación de su problemática, la cual es la siguiente: ¿Qué actividades lúdicas ayudan en la 

enseñanza de las matemáticas en segundo grado de educación primaria?   

La metodología empleada fue cualitativa la cual, tiene como propósito la descripción de 

cualidades de un caso. Busca un concepto en vez de un numero para identificar las características 

de la situación que se investiga, no se trata de medir o comprobar en que cualidad se encuentra 

la situación, sino que se trata de descubrir todas las cualidades que se desarrollen dentro de la 

situación investigada.   

Los resultados los alumnos no aprenden como deberían porque no se les presentan las 

actividades con material didáctico que ellos puedan manipular y que les parezca llamativo. 

Debido al contexto en el que se ubica la escuela, la mayoría de los alumnos tienen hambre y no 
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pueden aprender pensando en comida, en cuanto falta para salir a recreo para alimentarse. Debido  

a la edad en la que se ubican los alumnos, los alumnos piensan en jugar, platicar, está fuera del 

salón de clase y en las horas de salida a recreo y salida a su hogar.   

A las conclusiones que llega la autora las investigaciones que se utilizaron para analizar 

permitieron tener un enfoque más claro por sobre los datos de este grupo de práctica. Los factores 

vinculados a la falta de motivación siempre van a estar presentes en el desempeño escolar de los 

alumnos, pero depende de ti maestro que esto cambie, con la utilización de actividades que sean 

interesantes para los alumnos los contenidos de la maya curricular se verán beneficiadas gracias 

a ellas.    

En base a la investigación que se realizó, se describieron los elementos clave para que un 

aprendizaje sea significativo; en esta tesis se pensó en que los alumnos trabajaran de manera 

eficaz por lo que se pensaron actividades en donde se pueden involucrar los padres de familia a 

parte de los alumnos y maestro. Cada uno tendrá un papel importante en el desarrollo de los 

contenidos y de las actividades.   

Dicha tesis se relaciona con mi problemática, es decir se enfatiza en el aprendizaje y 

enseñanza de las matemáticas, proponiendo estrategias didácticas que motiven a los niños en el 

aprendizaje e interés de las matemáticas, dichas estrategias favorecen y enriquecen en el 

desarrollo cotidiano de cada niño.   

   

1.2 Definición del problema 

   

Durante la realización de la observación y diario de campo en la escuela primaria “Gral.   

Francisco Villa” ubicada en Matehuala S. L. P. en la Colonia Las Cumbre en segundo grado, con 

un total de 27 alumnos, se observó que existen diversos problemas dentro de la institución, 

académicos, también existen dificultades en cuanto a la conducta, comportamiento de los 

alumnos en las clases y a la relación con los demás compañeros, en el orden de participaciones, 

o respeto entre ellos mismos (ANEXO B). Haciendo énfasis en la asignatura de matemáticas se 

tomará como tema de investigación “Estrategias didácticas para mejorar  los  procesos aditivos.”   
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Con el desarrollo de este tema se quiere perfeccionar las competencias que se puedan 

llevar a cabo a lo largo de la vida; competencias genéricas que ayudan a desarrollar los 

conocimientos acerca del tema, las habilidades en las que entra la relación con otros protagonistas 

dentro de este tema o trabajo colaborativo y las actitudes; este proceso permite que el aprendizaje, 

la enseñanza y la evaluación tengan en si una relación, para prepararnos para la vida.    

Con  base en la problemáticas observadas y el gusto que la asignatura de matemáticas que 

he tenido desde la educación primaria despertando mi interés por la resolución de problemas 

aditivos desde que unos de mis maestros nos contextualizo los problemas dándoles un significado 

y una mejor compresión.    

La competencia genérica que está implícita en este trabajo de investigación es: ¨Usa su 

pensamiento crítico y creativo para la solución de problemas y la toma de decisiones¨, para 

desarrollar habilidades¨, que permitan tomar decisiones para solución de la problemática que se 

presenta en el grupo de práctica.   

Así mismo me base en la competencia profesional: ¨Genera ambientes formativos para 

propiciar la autonomía y promover el desarrollo de las competencias en los alumnos de educación 

básica, pretendiendo diseñar estrategias de intervención para promover en los alumnos la 

resolución de problemas aditivos de manera autónoma.   

1.2.1 Contextualización    

El contexto es inseparable de contribuciones activas de los individuos, sus compañeros sociales, las 

tradiciones sociales y los materiales que se manejan. Desde este punto de vista, los contextos no han 

de entenderse como algo definitivamente dado, sino que se construyen dinámicamente, mutuamente, 

con la actividad de los participantes. ¿Cómo influye el contexto social en el aprendizaje de los niños? 

Como dice el autor, a continuación:    

                        Para Vygotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes 

y las creencias: tienen una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se 

piensa. El contexto forma parte del proceso de desarrollo y, en tanto tal, moldea 

los procesos cognitivos. (Bodrova & Leong, Herramientas de la mente 2004, pág. 

74)   
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El autor afirma que el contexto pasa a formar parte del desarrollo personal, individual y 

social de cada individuo, provocando que este amplié sus acciones ya sean de desarrollo 

cognoscitivo, es decir, que trabaje con la memoria, agudice su atención, con todo ello logre 

solucionar problemas e integrarlos a su inteligencia; el contexto dentro de este problema se podría 

involucrar en la manera en la que los alumnos se ven influenciados por los agentes que se 

encuentren fuera de la escuela.   

La motivación hacia el estudio en la escuela primaria se está perdiendo, se podrían buscar 

culpables, pero no se trata de eso, conviene buscar soluciones por medio de actividades lúdicas a 

este problema; enfatizar o profundizar en los alumnos para saber que está ocasionando esta 

dificultad; como agente externo se trata de indagar en que es lo que está ocasionando la falta de 

interés, desde el ámbito familiar, ámbito social, ámbito escolar y ámbito personal.    

El ámbito familiar, es el que tiene gran responsabilidad en la construcción de la 

motivación de los alumnos, siendo de ahí en donde se parta para que entren demás actores para 

colaborar en la construcción de ella, la sociedad en que, si ayuda o no a crear el interés en los 

alumnos en las actividades escolares, la escuela también es un agente primordial, porque es en 

este lugar en donde se desarrolla el aprendizaje, suponiendo que sea del interés de los alumnos.   

La escuela “Gral. Francisco Villa” es una institución de organización completa, en la cual 

laboran doce maestros frente a grupo, una de educación física, un director, un intendente y dos 

practicantes. En esta escuela se encuentra como principal problema la falta de motivación de los 

alumnos para aprender y el apoyo de los padres de familia, en algunos casos; es por eso que es 

de suma importancia realizar este proyecto de investigación, para así atender todas y cada una de 

las necesidades de los alumnos, para poder inducir la motivación para trabajar en los 

alumnos.(ANEXO C)    

En términos generales, se ubica la presencia de un fenómeno de falta de motivación a 

nivel escolar. Los analistas que participan de esta opinión señalan el hecho de que la motivación 

de años atrás se derrumbó y todavía no se ha construido una nueva motivación o la existente esta 

reconstruida.   
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La motivación no se activa de manera automática ni es privativa del 

inicio de la actividad o tarea, sino que abarca todo el episodio de enseñanza 

aprendizaje, y que el alumno, así como el docente deben realizar 

deliberadamente ciertas acciones, antes, durante y al final, para que persista 

o se incremente una disposición favorable para el estudio. (Peña, 2008, pág. 

35)    

  

1.3 Justificación 

   

La presente investigación se desarrollará en la escuela ¨Gral. Francisco Villa¨, con el grupo de 

segundo grado en el cual se detecta como problemática principal la dificultad de los alumnos para 

la resolución de problemas aditivos debido a que más de la mitad presentan dificultad debido a 

que su principal debilidad radican en no analizar la información que se les presenta, además de 

que no identifican el procedimiento correcto a utilizar, muchos de los alumnos se equivocan en 

la operación o el resultado , algunos por falta de orden en sus notas no identifican la respuesta 

correcta y uso cuanto se desaniman antes de empezar al estar convencidos que ellos no saben y 

prefieren no hacer nada , estas y otras cuestiones son muy cotidianas en este grupo de alumnos  

teniendo como consecuencia el no saber qué método aplicar para poder llegar a una solución 

correcta.    

Por esto es urgente el intervenir pedagógicamente en el proceso de enseñanza para poder 

mejorar el rendimiento escolar en el área de matemáticas precisando en la resolución de 

problemas aditivos debido a que son la base para que los alumnos puedan enfrentar con éxito los 

problemas que se les presentan en la vida cotidiana, desde el ámbito escolar hasta los lugares 

externos donde necesitan realizar algún procedimiento matemático para poder resolver problemas 

como:    

La intervención pedagógica se realizará mediante la aplicación de diferentes estrategias 

didácticas las cuales se organizarán en secuencias didácticas en donde previamente se plantearán 

qué objetivos que se persiguen con los alumnos en cada intervención para que tanto el docente 

como el alumno tengan presente la meta de llegada o el aprendizaje esperado de cada sesión.   
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En la presente investigación se tiene como principales beneficiarios a los alumnos de 

segundo grado ¨A¨ de la escuela de práctica pretendiendo que los alumnos adquieran mayor 

razonamiento lógico matemático al resolver problemas aditivos así como el desarrollo de su 

autonomía, usando las fases que el método heurístico propone para llegar al resultado así como 

el empleo de material concreto para poder comprender lo que algoritmo convencional de adicción 

y sustracción implica.    

Así mismo otro de los beneficiarios será el docente titular del grupo de segundo grado 

debido a que se compartirá con el uso de distintas estrategias heurísticas para darle un enfoque 

distinto a las matemáticas para que aplique en su práctica para que pueda enriquecer su práctica 

docente.   

Otro de los beneficiarios será el centro escolar al formar alumnos más capaces y que tengan 

un mejor dominio en el área de matemáticas sobre la solución de problemas aditivos que es una 

de las áreas que necesita mayor refuerzo a nivel escolar con ello generando un aumento de 

resultados escolares.    

Este trabajo de investigación se tendrá la oportunidad de ayudar a la solución de la 

problemática del grupo de práctica sino que añadido a esto un beneficio personal que obtendré es 

el poder obtener mi título de Licenciada en Educación primaria.    

Es por todo lo anteriormente mencionado que la presente investigación resulta de gran 

utilidad para dar una alternativa de solución a la problemática detectada en los alumnos de 

segundo grado, al enseñarles métodos para poder resolver los diferentes tipos de problemas 

aditivos generando en los alumnos el desarrollo de sus habilidades en este tema.   

   

1.4 Objetivos 

  

Como toda investigación, en esta se establecen objetivos que permiten tener la claridad de los 

aspectos que se quieren conocer, desde uno general en el cual recae la mayor importancia, pero 

que se logra a partir de los objetivos específicos a través de los cuales se recopila la información 

necesaria para estructurar el tema de investigación.   
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1.4.1 Objetivo general    

 Identificar, diseñar, aplicar y evaluar estrategias didácticas que permitan mejorar la 

enseñanza de los procesos aditivos de los alumnos, en el aula de segundo grado 

Tabla 1. 

Diseño de objetivo general  

QUE   COMO   PARA QUE   QUIEN   DONDE   Y 

CUANDO   

La enseñanza 

de los procesos 

aditivos en los 

alumnos de  

segundo grado   

Implementando 

estrategias 

didácticas para 

la enseñanza de   

Para mejorar la 

enseñanza de la 

suma   

Primer ciclo   En la escuela 

primaria Gral. 

francisco Villa 

del municipio   

  los   procesos  

aditivos   
  

  de   Matehuala 

S.L.P.   

    

1.4.2 Objetivos específicos:   

   

• Identificar el nivel de los procesos de aprendizaje de la suma en los alumnos de segundo 

grado de la escuela primaria para  detectar el aprendizaje de los alumnos.   

• Analizar los procesos de aprendizaje de la suma en los alumnos de segundo grado de la 

escuela primaria para seleccionar estrategias que le favorezcan en su enseñanza.   

• Diseñar estrategias para los procesos de aprendizaje de la suma en los alumnos de 

segundo grado de la escuela primaria para favorecer el aprendizaje.   

• Aplicar estrategias didácticas para los procesos de aprendizaje de la suma en alumnos de 

segundo grado de la escuela primaria para mejorar el aprendizaje de los alumnos.   

• Valorar los avances de los procesos de aprendizaje de la suma en alumnos de segundo 

grado de la escuela primaria para acrecentar el aprendizaje de los alumnos.  
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1.5 Preguntas de investigación 

¿Qué estrategias didácticas permiten mejorar la enseñanza de los procesos aditivos en los 

alumnos de segundo grado?   

1. ¿Cuáles son los procesos de aprendizaje de la suma que poseen los alumnos de segundo 

grado de la escuela primaria Gral. Francisco Villa?   

2. ¿Cómo se da el proceso de enseñanza para la resolución de problemas de la suma en los 

alumnos de segundo grado de la educación primaria?   

3. ¿Cómo debemos diseñar las estrategias para los procesos de aprendizaje de la suma en 

los alumnos de segundo grado?   

4. ¿En qué momento debemos aplicar las estrategias didácticas para los procesos de 

aprendizaje de la suma en los alumnos de segundo grado de la escuela primaria?     

5. ¿Cómo debemos valorar los avances y estrategias de los procesos de aprendizaje de la 

suma en los alumnos de segundo grado de la escuela primaria?   

1.6  Supuesto personal de la investigación 

   

 La aplicación de estrategias didácticas ¨resuelvo y aprendo ¨ favorecen la resolución de 

problemas aditivos.   

1.7  Metodología de la investigación 

   

El termino metodología designa el modo en que enfocamos los problemas y buscamos las 

respuestas, nos menciona Bogdan (1986) que en las ciencias sociales se aplica a la manera de 

realizar la investigación, nuestros intereses y los propósitos que nos llevan elegir una u otra 

metodología.   

Nos menciona Pardinas (2005),que la investigación aplicada tiene como objetivos 

el estudio de un problema destinado a la acción, la investigación pura tiene como 

objetivo el estudio de un problema destinado exclusivamente a progreso, o a la 

simple búsqueda de conocimientos. 
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  1.7.1 Paradigma       

   

En la presente investigación se utilizará el paradigma socio-crítico de la investigación acción, 

donde por medio de la reflexión y perspectiva se puede intervenir en la sociedad. Es el proceso 

de reflexión por el cual en un área, -problema determinada, donde se desea mejorar la práctica o 

la comprensión personal, el profesional en ejercicio lleva acabo en, segundo lugar para 

especificar un plan –que incluye el examen de hipótesis por la aplicación de la con al problema.    

Luego emprende una evolución para comprobar y establecer la efectividad de la acción 

tomada. Por último, los participantes reflexionan, explican los progresos y comunican estos 

resultados a la comunidad de investigadores de la acción. (James, 2008, p. 98).     

   

1.7.2 Enfoque   

   

La investigación tiene un objetivo y según este contextualizado, se puede tener una idea general del 

enfoque que se desea implementar en este caso se utilizará el método cualitativo “inductivo” posee un 

fundamento decididamente humanista para entender la realidad social.  

El paradigma cualitativo percibe la vida social como la creatividad compartida de los individuos. 

Intenta comprender la realidad dentro de un contexto dado, por tanto, no puede fragmentarse ni dividirse 

en variables dependientes e independientes, además estudia con profundidad una situación concreta y 

profundiza en los diferentes motivos de los hechos; no busca la explicación o causalidad, sino la 

comprensión del fenómeno, el individuo es un sujeto interactivo, comunicativo, que comparte 

significados.  

El enfoque cualitativo según Rodríguez (1996) lo que nos modela es un proceso inductivo 

contextualizado en un ambiente natural, esto se debe a que en la recolección de datos se establece una 

estrecha relación entre los participantes de la investigación sustrayendo sus experiencias e ideologías 

en detrimento del empleo de un instrumento de medición predeterminado. 

 La investigación cualitativa aborda cuatro fases fundamentales: preparatoria, trabajo de campo, 

analítica e informativa. Donde cada una supone el proceso que se llevara a cabo de principio a fin acerca 

del tema de estudio. 
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1.7.3 Tipo   

   

Existen distintos tipos de investigación, sin embargo nos centraremos en la 

descriptiva y explicativa. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles 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 (Hernández, 2005, p.81).    

Esto con la finalidad de poder obtener información del contexto donde se desarrollara la 

investigación, para poder intervenir de manera adecuada a los condiciones, sin embargo no solo 

no queremos quedar en esto sino que se pretende trascender para poder encontrar las cusas de las 

problemática que se detectó.    

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 investigar (Hernández, 2005, p. 82).    

En el que se basara 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 la problemática 

estudiada tratando de explicarlas para dar una solución.   

1.7.4 Metodología de análisis   

 

 El análisis de la presente investigación se realiza en base al ciclo reflexivo de Smith siendo este 

un proceso sistemático que tiene que ver con la práctica docente como una forma de mejorarla. 

Parte de la descripción e información de la misma a nivel del ciclo del aula, y una vez confrontada 

como medio para de detectar y clarificar patrones cotidianos de acción docente, el proceso 

culmina en una fase de articulación y reconstrucción de nuevos y más adecuados modos de ser y 

hacer.  Consta de cuatro etapas: la descripción, explicación, confrontación y reconstrucción.    
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     La etapa de descripción hace referencia a plasmar por escrito todos los aspectos relevantes 

ocurridos durante el proceso de enseñanza, describir permite al docente evidenciar y contrastar 

las actividades que son funcionales o no, así como las causas y consecuencias de la toma de 

decisiones durante la práctica.    

     En este sentido, la explicación busca sustentar la práctica desde una perspectiva teórica, la 

forma de actuar del docente debe obedecer a un fundamento teórico que avale de alguna manera 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.   

      La confrontación trata de ubicar las acciones de la práctica dentro de un marco contextual 

desde una perspectiva social, cultural y política, es decir, enfrentar la didáctica del docente y las 

perspectivas ya mencionadas y lograr una articulación entre ellas. La confrontación lleva también 

al docente a realizar un análisis más profundo de los modelos y prácticas educativas cotidianas y 

que orientan su labor.   

      Y por último la reconstrucción hace referencia a que una vez analizada la práctica y detectado 

los factores negativos dentro de ella se debe hacer una reconfiguración para lograr la mejora 

continua del proceso de enseñanza.  

 

1.7.5 Técnicas e Instrumentos   

   

Para la realización del proyecto será necesario utilizar diversos instrumentos para recolectar 

información sobre la población con la que se estará trabajando y detectar las necesidades del 

alumnado principalmente en base al tema de estudio, para ello se recurrirá a entrevistas y diario 

de campo, aplicados a los alumnos en la práctica docente.   

     Del diagnóstico se pudieron detectar varias necesidades y problemáticas que aquejan al 

segundo grado. Posteriormente al hacer el análisis de datos de los instrumentos aplicados se 

constató las diferentes necesidades de la población, De acuerdo con las necesidades detectadas 

se decidió trabajar con la formación de los valores por ello:   
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     La entrevista: es la técnica con la cual el investigador pretende obtener información de una 

forma oral y personalizada. La información versa en torno a acontecimientos vividos y aspectos 

subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes y opiniones.    

     De igual manera la observación participante: Es una técnica de recogida de información que 

consiste en observar a la vez que participamos en las actividades del grupo que se está 

investigando, dando un panorama amplio de lo que se vive realmente en el grupo de clase de 

acuerdo con Marshall y Rossman (1989) definen la observación como "la descripción sistemática 

de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para ser estudiado"   

      Los instrumentos a utilizar son el diario de campo. Para Porlán (2003) el uso 

del diario de campo como un instrumento útil para la descripción, el análisis y la 

valoración de la realidad escolar. El diario propicia el desarrollo de un nivel 

profundo de descripción de la dinámica del aula a través el relato sistemático 

pormenorizado de los distintos acontecimientos y situaciones cotidianas. Para 

detectar situaciones positivas o negativas que deberán de mejorarse o fortalecerse 

en la práctica docente.   

     Y la fotografía, ya que, en las últimas décadas, el empleo de la fotografía en la investigación 

social ha tenido un lugar preponderante. La fotografía permite observar, analizar y teorizar la 

realidad social. Más específicamente, la imagen como dato ayuda a contextualizar lo observado 

y posibilita profundizar sobre aspectos menos visibles en otros modos de registro de lo observado.   

  

1.7.6 Población o Muestra   

   

 El presente tema de investigación tiene como población directa y participante a los alumnos   

(9 niños y 18 niñas) de segundo grado, grupo “A” de la escuela primaria “Gral. Francisco Villa”, 

ubicada en Matehuala S.L.P.   
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Capítulo 2 Fundamentación Teórica   

2.1 Marco conceptual 

   

Estrategias; es el objetivo de la actividad que realiza la dirección de la empresa, que debe perseguir 

que su organización funcione de manera eficiente, y la mejor manera de que esto ocurra es que no 

existan conflictos en la misma.   

Aprendizaje; El aprendizaje es un proceso de adquisición en un intercambio con el medio, 

mediatizado por las estructuras (Las hereditarias y las construidas). Piaget (1896-1976)   

Procesos; es un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un número 

de personas y de recursos materiales coordinados para conseguir un objetivo previamente 

identificado.    

Adición: es una operación fácil y natural para la mayoría de los niños siempre y cuando se centre 

en la acción mental del niño para sumar, olvidándonos toralmente de enseñar el algoritmo hasta 

que el niño no haya desarrollado du cálculo mental, aproximadamente a finales de 1°.   

 

2.2 Marco histórico 

   

Se expondrá la historia de las matemáticas donde se hace alusión a las distintas culturas que 

usaron por primera el sistema decimal y como se usaron por primera vez los números decimales, 

signos hasta llegar a las operaciones básicas y el empleo de la resolución de problemas aditivos.   

Así mismo se muestran diferentes documentos legales que sustentan el tema de 

investigación los cuales son el art. 3 el cual nos menciona el derecho a la educación de calidad, 

el plan nacional que tiene como uno de sus objetivos un México con educación de calidad, el 

acuerdo 592 de educación con respecto a lo que señala de la asignatura de matemáticas, el 

programa de estudios aludiendo a lo que se espera que los alumnos fortalezcan para la resolución 

de problemas y por último lo que el perfil de egreso 2016 espera que dominen los estudiante en 

los problemas.  
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Además se plasma los referentes teóricos de la resolución de problemas donde de acuerdo 

al punto de vista de distintos autores se muestra que son los problemas aditivos , cual es la 

estructura, en que consiste la estructura que tiene , como se categorizan para la enseñanza , cuales 

son las fases que debe aprender a realizar el alumno, las estrategias que suelen empelar los 

educandos en los primeros ciclos antes de apropiarse del algoritmo, las dificultades más notables 

y cual es papel que el docente desempeña en esta tares de enseñanza.   

En las matemáticas, en la actualidad fue Mesopotamia quien en el 3000 a.c. permitió que 

el cálculo floreciera mediante un sistema decimal y sexagesimal, cuya primera aplicación fue en 

el comercio además de suma y resta conocían multiplicación y división las cuales se realizan 

actualmente en distintas.    

En Egipto en año de 1600 a.c. se realizó el Papiro de Rhind, es el principal texto 

matemático, fue escrito por un escriba bajo el reinado del rey hicso Ekenenre Apopi y contiene 

lo esencial del saber matemático de los egipcios. Entre estos, proporciona unas reglas para 

cálculos de adiciones y sustracciones.    

Así mismo desde los años 1600-1700 los símbolos que actualmente usamos en el álgebra 

y en la aritmética fueron derivados por varios matemáticos como Chuquet, Recorde, Stevin, 

Oughtred, y Harriot.   

El área de matemáticos no se considera como ciencia hasta 1900, se empezó a considerar 

como la ciencia de las relaciones, o como la ciencia que produce condiciones necesarias. Esta 

última noción abarca la lógica matemática o simbólica.    

En cuanto a la resolución de problemas se postularon varios pasos por diferentes 

investigadores cabe señalar a Dewey en 1910 quien aunque su propuesta era aplicable a cualquier 

tipo de problema no solo matemático el propuso cinco etapas en la secuencia de acontecimientos 

en la resolución de problemas no solo matemáticos: la presentación del 28 problema, la definición 

del problema, la formulación de una hipótesis, el ensayo de la hipótesis y la comprobación de la 

hipótesis.   
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Partiendo de esta propuesta en 1945 la redefinió con una concepción heurística el 

matemático húngaro, George Polya quien en su libro, How to solve it, sentó las bases modernas  

de esta línea de reflexión e investigación. Contempla cuatro fases en la resolución de problemas: 

Comprender el problema, concebir un plan, ejecutar el plan y examinar la solución obtenida.    

En el 2011 por medio del plan de estudios con respecto al estudio de las matemáticas se 

enfatiza la necesidad de que los propios alumnos justifiquen la validez de los procedimientos y 

resultados que encuentren, mediante el uso de este lenguaje,  matemático.    

Esto se vuelve a mencionar en la actualidad con la propuesta del perfil de egreso del 2016 

donde define el logro educativo, traducido en “rasgos deseables”, que un alumno debe lograr 

progresivamente a lo largo de los tres niveles educativos entre ellos podemos mencionar que se 

pretende que el alumno desarrolle el pensamiento crítico y resuelva problemas.    

Al analizar situaciones, argumenta y razona, identifica problemas (matemáticos y de otra 

índole), formula preguntas, fundamenta sus juicios, propone soluciones, aplicar estrategias y 

toma decisiones.   

   

2.3 Marco referencial 

   

De acuerdo a mi tema de estudio “Estrategias didácticas para la mejora de los procesos aditivos”, 

el campo de conocimiento acorde para realizar la fundamentación del presente trabajo de 

investigación es; la pedagogía.  Dentro del campo de conocimiento de la pedagogía:    

     Enmarcamos a la autora Frida Díaz Barriga que nos habla sobre la enseñanza situada que es 

el vínculo entre la escuela y la vida. Esta teoría sostiene que la adquisición de habilidades y el 

contexto sociocultural no pueden separarse   

     El aprendizaje situado atiende a un proceso multidimensional, es decir de apropiación cultural 

pues se trata de una experiencia que involucra el pensamiento, la efectividad y la acción en el 

estudiante, es parte y producto de la actividad, el contexto y la cultura de quien lo desarrolla y 

aplica.   
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     El objetivo de la enseñanza situada es llevar al alumno a adquirir un aprendizaje significativo 

donde encuentre sentido y utilidad a lo que atiende en el aula. De esta manera el conocimiento se 

basa en lo que el estudiante realmente va a saber, podrá hacer y desea saber.   

     Este aprendizaje tiene lugar a través de la interacción con otros, en un contexto de resolución 

de problemas que es auténtico. El aprendizaje se produce a través de la reflexión de la 

experiencia, a partir del diálogo con los otros y explorando el significado de acontecimientos en 

un espacio y tiempo concreto, como, por ejemplo, el contexto.   

     Por tanto, lo que planteemos en nuestras planeaciones para ir a la aplicación en la primaria en 

relación al tema de estudio debe de ir vinculado a una enseñanza-aprendizaje dentro y fuera del 

aula de clase.   

2.3.1 Los problemas aditivos 

 En las escuelas de educación básica se pretende brindar a los alumnos competencias para la vida 

los cuales les sirvan para poder enfrentar con éxito distintas situaciones cotidianas las cuales les 

presenta una problemática para lo cual el conocimiento adquirido en la escolarización les permita 

a los educandos por resolverlos. 

A pesar de que hay gran variedad de problemas los cuales sirven para unos objetivos 

acordes al grado escolar, es por ello que durante los primeros nos centramos en la enseñanza de 

dos operaciones básicas que son la adicción y sustracción.  

Por ello es necesario el poder implicar a los alumnos en situaciones que los problematicen 

donde tengan poder aplicar estas operaciones como se menciona en libro de taller para maestros 

¨Un algoritmo es la forma de resolver una operación, la resta ¨permite resolver problemas en los 

que se quita una cantidad a otra, aquellos en los que se desea conocer la diferencia entre dos 

cantidades¨ , es por ello que en estos grados se deben aplicar problemas los cuales los involucren 

para que se familiarizarlos con ellos. (SEP, 1996, p. 90) 

El enfoque de matemáticas se deriva a que los alumnos utilicen el cálculo mental, la 

estimación de resultados o las operaciones escritas con números naturales, así como la suma y 

resta con números fraccionarios y decimales, para resolver problemas aditivos y multiplicativos.  
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Es por ello que al término tercero de primaria, los estudiantes deben saber resolver 

problemas aditivos con diferente estructura, utilizan los algoritmos convencionales, así como 

problemas multiplicativos simples. En la asignatura de matemáticas, se enfatiza en el eje de sentido 

numérico y pensamiento algebraico sobre la importancia que este tipo de problemas tiene al 

abordarse durante el segundo ciclo para poder consolidarlo 

2.3.2 Estructura de problemas aditivos 

Para poder resolver un problema es preciso que los estudiantes puedan comprenderlo lo que este 

les solicita, es por ellos que es pertinente que los alumnos puedan comprender la estructura que 

estos tienen para que pueden identificar lo que es relevante.  

Esto es considerado por el autor Cerdán ¨Se enseña a identificar o enumerar los 

datos y la incógnita diciendo, se conoce tal cosa y tal cosas, también se conoce esta otra, 

lo que se desconoce es esto¨, ya que al saber lo que tienen y lo que desconoce les será 

más fácil deducir lo que tienen que hacer. (1996, p. 208) 

Así mismo el autor Cerdán hace referencia que un problema aditivo verbal es un problema de 

encontrar: se nos pide que, bajo ciertas condiciones, se determine una cantidad a partir de otras 

dadas en el que se nos proporcionan para poder llegar a una solución.  

Es por esto que un es problema aditivo de una etapa, que es donde solo interviene una operación, 

se pueden distinguir en el enunciado dos partes: la parte que lo estructuran una Informativa y la 

pregunta incógnita.  

Es por esto que cuando se les presenta a los alumnos un problema de este tipo se espera que 

puedan identificar tres partes del problema en donde los dos datos que se les brindan fungen 

como parte informativa y la pregunta que es el objetivo de la resolución es la incógnita.  

Aun que dichas cantidades son las relevantes en un problema también existen otras las cuales 

tienen un rol secundario sirviendo como conectores del planteamiento con la realidad o delimitar 

el problema.  

En un problema también existen palabras claves las cuales pueden ayudar en la elección de una 

operación para su solución al dar pistas en su significado, por esto el autor (Cerdan 1996) , las 

divide en tres grupos: 
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1) Palabras propias de la terminología matemática y, por tanto, con significado preciso en el 

contexto matemático (añadir, doblar, substraer, dividir, repartir)   

2) Palabras tales como conectivas, verbos, etc. que no son propias de la Terminología 

matemática, pero cuyo significado en el contexto del problema suele ser suficiente para decidir 

la operación que hay que realizar para resolver el problema.  

3) Palabras –o grupos de palabras– que expresan relaciones 

 

2.3.3 Clasificación de problemas aditivos  

Para el estudio de los problemas aditivos es necesario realizar una clasificación de ellos para tener 

un mejor panorama de lo que en ellos se engloba es por ello que muchos diferentes autores 

clasifican de acuerdo a distintos enfoques los problemas como podemos observar con el autor 

Castro (1992) existen cuatro enfoques de investigación sobre problemas aritméticos de enunciado 

verbal (PAEV) que requieren un determinado funcionamiento cognitivo: variable sintáctica, 

variable lingüística, sentencias abiertas y enfoque semántico, cada una de las categorizaciones 

hacen referencia al análisis de problemas aditivos de distintas formas. (p. 45) 

En relación con los problemas aditivos de estructura aditiva, la investigación en educación 

matemática ha identificado diferentes maneras de categorizar los problemas que involucran la 

adición y la sustracción acorde a lo que se pretenda estudiara de ellos 

La clasificación de los PAEV de una etapa no permite a veces asignar un problema 

determinado a una de las clases, sino que hay veces que un problema tiene características propias 

de varias de las clases.  

En esta investigación resulta más adecuado usar la clasificación semántica, de acuerdo a lo 

que cada problema necesita para su resolución es que los alumnos puedan comprender el 

significado del texto el cual narra el problema esto es para que puedan observar que no todas las 

palabras en un texto tiene el mismo significado aportan el mismo valor para la acción de resolución 

de un problema.  
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Este tipo de estructuras ayuda a los alumnos a poder identificar con mayor éxito la 

estrategia adecuada de resolución al poder comprender lo que el texto les menciona al tener 

presente que cada una de las clasificaciones semánticas se determinan para ciertos procedimientos 

por ello ayudan a que tengan un repertorio mental para enfrentar esta situación.  

También parece más adecuado el intervenir no solo con las clasificaciones básicas de este 

tipo de problemas sino que extenderla a la última de igualación para que identifiquen de mejor 

manera lo que es solo comparar una diferencia y que es tratar de igualar cantidades para que los 

alumnos puedan adquirir un conocimiento más completo 
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Capítulo 3 Diseño metodológico de estrategias de intervención  

  

3.1 Diagnóstico 

  

El diagnóstico es conceptualizado como una herramienta o ejercicio fundamental de 

aproximación entre el docente y alumnos, el cual implica el descubrimiento de aspectos 

cognoscitivos, actitudinales y aptitudinales del grupo y de cada uno de sus integrantes.  

Funge como una aproximación sobre la que el docente habrá de fundamentar su 

actuación y que le permitirá establecer la congruencia de su quehacer docente con los 

requerimientos actuales en educación al conocer las diferencias en los estilos de aprendizaje, las 

capacidades, las habilidades de cada estudiante y la diversidad socio-cultural de donde provienen 

con el propósito de desarrollar el máximo potencial en cada persona.   

Para los alumnos del grupo se previeron la planeación y aplicación de una estrategia las 

cuales se especifican más adelante. Con la finalidad de tomar medidas y nuevas aplicaciones que 

me llevarán a fortalecer los procesos aditivos en el aula de intervención.   

El grupo atendido desde sus inicios presentaba algunos problemas en la resolución de 

problemas matemáticos, utilizando las operaciones básicas, por lo que se pretendió atender estas 

cuestiones, pensando que por medio de la enseñanza de los procesos aditivos logren un avance 

interesante en el desarrollo de problemas de la vida cotidiana y al repensar la forma en que se 

lograría transitar para llegar al objetivo, decidí incidir en la asignatura de matemáticas para  

fortalecer su área personal con repercusión en lo social que los llevara a vivir nuevas experiencias 

que les dejaran un aprendizaje significativo por medio del aprendizaje situado “El aprendizaje 

situado ocurre mediante prácticas educativas auténticas, que sean coherentes, significativas y 

propositivas” (Díaz, p.3 2003).  
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3.2 Características del grupo  

  

El grupo donde se está trabajando con la intervención de estrategias consta de 27 alumnos en 

total, de los cuales 18 son niñas y 9 son niños, los alumnos son niños con valores y mucha 

disciplina, son niños que les gusta aprender por medio de la manipulación e interacción con un 

medio o diversos materiales, puesto que una gran parte tiene un estilo de aprendizaje kinestésico.  

Mi postura fue creer que los alumnos pueden lograr cosas muy buenas y avances muy 

marcados siempre y cuando realice actividades interactivas con sus compañeros, maestros o las 

demás personas para comprender y apropiarse de nuevos conocimientos y hábitos, aunado a esto 

Vygotsky (1996) En su teoría sociocultural enfatiza cómo, a partir de la interacción social, ya sea 

con el docente o con sus pares, se va gestando en el estudiante la capacidad de comprender por 

sí mismo el mundo que lo rodea.  

Fue muy notorio que los alumnos presentaban dificultades en los procesos aditivos, por 

lo cual se trató de abordar y trabajar las operaciones básicas, centrándonos más en la suma, 

planteando diversas actividades que favorecieran a dichas dificultades presentadas.  

Al principio los alumnos se mostraban un poco renuentes, al tratar de explicarles lo que 

estaban haciendo mal y lo que deberían de corregir en cuanto a los problemas que se les 

planteaban, al estar trabajando estos procesos con ellos se ha transitado de una situación difícil a 

algo más autorregulador, donde se muestran abiertos y cierta medida han mejorado sus análisis 

de los problemas, favoreciendo que ya pueden realizar problemas aditivos sin explicación.   

Cabe mencionar que actualmente los alumnos se desarrollan en un contexto un poco 

difícil, es decir en casa, en las calles y en la escuela, ya que la mayoría aún tiene problemas en la 

diferenciación del signo de la sustracción y el signo de la adición, esto repercutiendo en el avance 

de la enseñanza de loa misma.  

Actualmente se ha visto marcado el avance por el cual los alumnos han transitado, se ha 

logrado el razonamiento en los alumnos, en cuanto los problemas matemáticos que se les ha 

presentado desde el inicio del diagnóstico.  
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Fuera del aula se puede observar que los alumnos se juntan en grupos de niños y niñas 

para comer pero al momento de jugar se incorporan de manera mixta, de esto nos hace mención 

Domenech (1999, p.86) “El tiempo de descanso, es un tiempo educativo tan importante como el 

utilizado en tareas académicas, en él, los alumnos realizan procesos de socialización que influyen 

en su educación”.  

La relación que se percibe con su docente es buena al presentar atención a los alumnos 

y las problemáticas que se prestan de manera grupal e individual, como dice Polya (2011) ¨El 

maestro debe de ponerse en su lugar, ver desde el punto de vista del alumno, tratar de comprender 

lo que pasa por su mente y plantear una pregunta o indicar algún camino que pudiese ocurrírsele 

al propios alumno¨. (p. 5) 

Al trabajar en el aula los alumnos se sienten disgustos cuando solo el profesor les da la 

clase y no permite su participación en ella limitando el contenido ya que de acuerdo a Martin 

(1997), Si los educandos razonan sobre el conocimiento pueden expresar opiniones distintas a lo 

que se les plantea o pregunta ampliando sus conocimientos. También genera en ellos indisciplina 

al no poner atención tampoco logran comprender el tema expuesto como menciona   

Se suele pensar que si se pone en práctica el enfoque didáctico que consiste en 

plantear problemas a los alumnos para que los resuelvan con sus propios medios, 

discutan y analicen sus procedimientos y resultados, no alcanza el tiempo para concluir 

el programa; por lo tanto, se decide continuar con el esquema tradicional en el que el 

docente “da la clase”, mientras los alumnos escuchan aunque no comprendan. (SEP, 

2011, p. 79).   

Por el contrario al realizar una dinámica la cual tenga implícita un aprendizaje esperado 

o con el uso de las tics se pueden percibir en general muy interesado y participativo, según Castro 

(2007). ¨El aprendizaje significativo de representaciones consiste en captar el significado de 

símbolos, generalmente palabras, y entender lo que representan¨. (p. 53) 
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3.3 Competencias que deben desarrollar los alumnos para resolver problemas de acuerdo al 

programa de estudios 2011.  

  

Los alumnos siempre tiene conocimiento informal con el cual aun antes de aprender a contar 

saben que operaciones se realizan para poder resolver un problema pueden realizarlo como 

menciona Irma Fuenlabrada (1994, p.7) ̈ Los alumnos siempre tienen conocimiento para resolver 

un problema aun antes de conocer la operación que los puede resolver no usuales que utiliza¨.   

De lo que conocen los alumnos es de donde se debe de partir para que los alumnos  

puedan desarrollar las competencias que se esperan que desarrollen antes de la introducción del 

conocimiento formal, en especial en la resolución de problemas aditivos. Ejemplo:  

¨Se pudo observar al realizar el problema que aunque muchos alumnos no  

sabían aplicar la resta para resolver problemas de diferencia tenían la idea de lo que les 

pedía el problema para resolverse así que contaban partir del número menor para llegar 

a número mayor así obteniendo la diferencia.¨ (Gámez, 2019, R 20, rr 21-24,DC)  

Para que los alumnos puedan resolver problemas de manera autónoma es necesario que 

desarrollen distintas competencias matemáticas, como nos menciona el programa de estudios 

(SEP, 2011, p. 81) ¨Resolver problemas de manera autónoma. Implica que los alumnos sepan 

identificar, plantear y resolver diferentes tipos de problemas o situaciones¨.  

Ya que si falta uno de esto complementos los alumnos no tendrá las capacidades para  

poder enfrentar esta actividad de manera óptima. Sin embargo en el grupo de práctica no se han 

consolidado estas competencias debido a la diversidad del grupo y las diversas problemáticas que 

presentan, en consecuencia la mayoría de alumnos no pueden resolver los problemas ya que no 

identifican lo que les pide al no comprender y que no trabajan de manera autónoma al espera la 

mayoría que la docente les guie en el trabajo, Ejemplo:  

¨Empezó con la aplicación de otros cuatro problemas del examen diagnóstico,  

realizándolo solo con las alumnas del grupo ya que los niños salieron a ensayar para el 

desfile, este se aplicó igual de manera guiada ya que de manera autónoma no los 

realizaban, se observó que las alumnas en su mayoría estaban un poco inquietas y otras 

un poco confundidas ya que comprendían que querían hacer pero no realizaban la 

operación de manera correcta¨ (Gámez, 2019, R 34, rr 14- 22, DC) (ANEXO D) 
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3.4 ¿Qué ambientes de aprendizaje se deben de fomentar en la asignatura de matemáticas?  

  

En la asignatura de matemáticas como las demás es necesario crear un ambiente de aprendizaje 

adecuado para poder potenciar los estudiantes su aprendizaje de manera óptima evitando que 

tengan obstáculos que les afecte u obstaculizar, sin embargo este implica diversos elementos que 

van desde el contexto, alumnos y recursos.   

Realmente un ambiente de aprendizaje es un sistema complejo que involucra múltiples 

elementos de diferentes tipos y niveles, que si bien no se puede controlar por completo, tampoco 

se debe soslayar su influencia en el aula. Así, las variables sociales, culturales y lingüísticas, 

como equidad de género o respeto a la diversidad, deben ser atendidas con base en estrategias 

didácticas que den sustento a las situaciones de aprendizaje (SEP, 2011, p. 283)   

Para que los estudiantes tengan interés en el estudio de las matemáticas se necesita que 

el docente fomente un ambiente de aprendizaje basado en problematizaciones a partir del dialogo 

con los alumnos donde se les planten cotidiana del al vida de los alumnos para que se puedan 

contextualizar de esta manera se apropien del conocimiento de una manera más fácil.  

Con el propósito de fomentar una actitud positiva hacia las matemáticas en las y los 

estudiantes, se recomienda al docente, la búsqueda, la exposición y la discusión de anécdotas 

históricas y noticias de interés para la sociedad actual.  

Para el desarrollo de esta clase es necesario la incorporación de distintos materiales los 

cuales ayudan al docente a que su actuación tenga significado y no sea una enseñanza 

tradicionalista y memorística por ello es muy importante su elección de acuerdo a lo que se espera 

lograr.  

 Los materiales se suelen clasificar de acuerdo a su uso como menciona el autor Arrieta 

(1998)¨Clasificamos los recursos materiales apropiados a la enseñanza-aprendizaje de la 

matemática atendiendo a los materiales, juegos, videos y software educativo ¨, cada uno de ellos 

pueden ser muy efectivos en la adquisición de conocimiento matemático si se usa de manera 

adecuada.(p.47). 
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3.5 ¿Qué es una estrategia?  

  

Para empezar a planear las estrategias didácticas de intervención, es necesario tener claro los 

conceptos en que se deriva, es primordial definir lo que es una estrategia para tener una idea de 

los fines que se persiguen.  

El concepto de estrategia surge del ámbito militar y después e deriva a otro campo, 

regularmente se emplean para poder llegar a una meta previamente establecida de acuerdo al 

contexto en que se aplica esto nos mencionan en la página: http://definicion .mx/estrategia/  

 ¨Una estrategia es un plan que especifica una serie de pasos o de conceptos nucleares 

que tienen como fin la consecución de un determinado objetivo¨.   

Las estrategias que se utilizan en el contexto escolar son muy diversas dependiendo del 

objetivo que tengan implícito ya se ale el control de la conducta o la enseñanza de determinado 

contenido curricular para que los educandos puedan comprender. En esta investigación 

llevaremos a cabo estrategias para que los alumnos aprendan a solucionar la distinta clase de 

problemas aditivos.  

3.5.1 ¿Qué es una estrategia didáctica?  

  

En el ámbito escolar el tipo de estrategias que se emplean para poder abordar los diferentes 

contenidos se le llama estrategias didácticas, estas suelen ser planificadas previamente para poder 

lograr el aprendizaje más significativo del tema académico que se está abordando.  

Es por ello que se debe de definir en ellas primer lugar los contendidos que serán el  

centro de estudio, para poder observar las necesidades que se presentan y poder partir de estas  

para plantear estrategias didácticas en donde se centre la atención en el mejoramiento de ellas 

para que los educandos puedan adquirir los conocimientos que se prevén.  

Por lo cual en esta investigación se desarrollaran diferentes estrategias didácticas 

entrelazadas para poder dar continuidad con él y lograr que los educandos puedan obtener mejores 

resultados al término de su aplicación, al adquirir los conocimientos que se habían definido 

previamente  
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3.6 ¿Cómo debe ser la evaluación en la asignatura de matemáticas?  

  

Primero se debe de definir lo que es una evaluación como nos menciona en autor Casanova (1993) 

¨el concepto de evaluación del que se parta condiciona el modelo de desarrollo de la misma, pues 

si su meta y su funcionalidad son eminentemente formativas, todos los pasos que se den para 

ponerla en práctica deben serlo igualmente¨. (p. 71) 

Todo proceso de aprendizaje debe de ser evaluado, teniendo un seguimiento para poder 

observar la evolución del conocimiento y tomar decisiones respecto a lo que se debe de poner 

más énfasis de acuerdo a lo que estas evaluaciones arrojen.   

Durante un ciclo escolar, el docente realiza diversos tipos de evaluaciones: diagnósticas, 

para conocer los saberes previos de sus alumnos; formativas, durante el proceso de aprendizaje, 

para valorar los avances, y sanativas, con el fin de tomar decisiones relacionadas con la 

acreditación de sus alumnos.  

En la asignatura de matemáticas se deben de evaluar de manera sumativa los productos, 

de acuerdo al programa de estudios (SEP, 2011) ¨Para valorar la actividad del estudiante y la 

evolución de ésta, hasta lograr el aprendizaje esperado, será necesario contar con su producción 

en las diferentes etapas de la situación de aprendizaje¨, para poder tener claro los avances que 

van teniendo los alumnos en cada clase y de esta manera tomar decisiones. En base a los 

resultados se adecuaran las planificaciones para poder ayudar a los alumnos a fortalecer las áreas 

que las que presenten debilidades, por ello en cada sesión se valoran y registran los productos 

que realizan, observado cuales actividades pueden ayudar a que los educandos mejoren. (p. 297) 
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3.7 Desarrollo de estrategias didácticas  

  

3.7.1 Estrategia 1. “Juguemos a identificar los datos del problema”  

  

Período de aplicación: 8 de marzo del 2019  

Tiempo destinado: 1 hora   

Propósito:  Utilicen el cálculo mental, la estimación de resultados o las operaciones escritas con 

números naturales, así como la suma y resta con números fraccionarios y decimales, para resolver 

problemas aditivos y multiplicativos.  

Función docente: crear condiciones y ofrecer acompañamiento oportuno para que los alumnos 

sean quienes construya sus conocimientos.  

Papel del alumno: principales involucrados en construir o reconstruir sus conocimientos, de 

manera interactiva, de tal forma que los planteamientos de las emociones, habilidades y actitudes 

implicadas en la reflexión del cálculo mental  

Materiales: una cajita con problemas dentro, Video de las partes de un problema, Diapositivas 

con un problema donde estén resaltados los elementos que lo conforman y las palabras clave, 

Diapositiva con el mismo problema sin resaltado de los elementos, Hoja de trabajo ¨Jugando e 

identificando¨  

 Secuencia  

Inicio    

Se iniciará conformando 5 equipos por medio de enumeración  

Posteriormente se les pedirá que realicen un círculo en el suelo, para empezar con la dinámica, 

se les presentará una cajita, en la cual contendrá problemas aditivos y de sustracción, se pasara 

un dado grande asimilando la papa caliente, al integrante x que le tocara se le realizara las 

siguientes interrogantes, las cuales estarán relacionadas al problema matemático que le toco sacar 

de la cajita.  
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¿Cuáles son los personajes del texto?   

¿Qué pesos u objetos tiene cada uno?   

¿Qué te pide el problema para resolverlo?   

¿Con que operación lo puedes resolver?  

         Desarrollo   

Posteriormente se les proyectará a los alumnos un video elaborado para explicar las partes de un 

problema.   

Después se les mostrara una diapositiva un problema aditivos con los datos subrayados y la 

incógnita de otro color así como las palabras claves de la incógnita en negritas, para explicarles 

cuales son los elementos de un problemas y la palabras claves.   

Posteriormente practicaremos con el mismo problema presentándolo con otra diapositiva pero 

sin identificar las partes entonces en grupo me dirán cuáles son las partes que debo resaltar y 

como se llaman   

En seguida les repartiré una hoja de trabajo ¨Jugando a identificar¨ con 6 problemas de cambio y 

combinación, en esta hoja deberán de resaltar los datos de color azul y la incógnita de rojo 

también tendrán debajo de cada problema tendrán de suma y resta para iluminar la que ayudaría 

a resolver el problema, pero sin que la realicen, primero se les explicare con el primer problema 

y los demás los realizarán de manera individual   

Conforme terminen los alumnos intercambiaremos las hojas de trabajo para poder revisarlas 

Cierre  

Al tener todos intercambiadas las hojas y se les proyectará la misma hoja de trabajo para 

socializarla y se les pedirá de manera voluntaria su participación donde el primero deberá de 

iluminar desde su lugar los datos con apoyo de mouse inalámbrico, el segundo la incógnita y el 

tercero deberá de iluminar la operación correcta.  
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La rúbrica con la que se evaluará el producto de esta sesión es la siguiente;   

PRODUCTO  BUENO  

(9-10)  

REGULAR  

(7-8)  

DEFICIENTE  

(6)  

Hoja de 

trabajo 

¨Juguemos 

a 

identificar¨ 

Con 5 

problemas 

-Identifica los 10 

datos de los 

problemas a 7, 

también reconoce de 

5 a 4 de las 

incógnitas y analiza 

lo que cada una 

menciona para poder 

resolverlos 

identificando 

correctamente de 5 a 

4 las operaciones 

carretas. 

-Identifica de 6 datos 

de los problemas a 3, 

también reconoce de 3 

a 2 de las incógnitas y 

analiza lo que cada una 

menciona para poder 

resolverlos 

identificando 

correctamente de 3 a 2 

las operaciones 

carretas. 

Identifica de 2 

datos de los 

problemas a 

1, reconoce 

solo uno de 

las incógnitas, 

por ello solo 

puede 

identificar 

una de las 

operación e 

que resuelven 

los problemas 

de manera 

correcta. 
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3.7.2 Estrategia 2. ¨Atínale a la suma ¨  

  

Período de aplicación: 14 de marzo del 2019  

Tiempo destinado: 1 hora  

Propósito:  Utilicen el cálculo mental, la estimación de resultados o las operaciones escritas con 

números naturales, así como la suma y resta con números fraccionarios y decimales, para resolver 

problemas aditivos y multiplicativos.  

Función docente: crear condiciones y ofrecer acompañamiento oportuno para que los alumnos 

sean quienes construya sus conocimientos.  

Papel del alumno: principales involucrados en construir o reconstruir sus conocimientos, de 

manera interactiva, de tal forma que los planteamientos de las emociones, habilidades y actitudes 

impacten en la reflexión del cálculo mental  

Materiales: Video de las hormigas que se llevan la comida, Tiro al blanco, 2 dardos, 5 Hojas iris 

de colores, 5 tiros al blanco de globos para cada equipo, 40 fichas para contar, Hoja con división 

3 divisiones para daros y combinación, Hoja de trabajo ¨juntando puntos¨   

 Secuencia  

Inicio   

Se iniciará la clase proyectando un video sobe la canción de ¨las hormigas que robamos tu 

comida¨   

Posteriormente se les mencionara que las hormigas llegaron a la escuela y se llevaron varias 

cantidades de productos, primero se les mencionara que un grupo se llevó unas manzanas para 

decir las cantidades lanzare un dardo al tiro al blanco de globos y según la cantidad que salga 

serán los numero  de manzana que se llevaron, después les diré que otro grupo paso y se llevó 

otras manzanas para saber el número tirare de nuevo, para luego preguntarles   

¿Cuáles son las cantidades de manzanas que se llevaron?  

¿Cuantas se llevaron entre las dos?   
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¿Cómo lo resolverían?   

¿Cuánto les da como resultado?  

Desarrollo   

Posteriormente les pegara en la banca del primer de las filas hojas de colores diferentes para 

nombrar equipos   

Luego se les repartirá un tiro al blanco de globos a cada equipo y dardos, se le dará a cada 

integrante una hoja donde mencione que pasaron dos integrantes y se dejen en blanco los puntos 

que hizo cada uno y después se muestre el resultado abajo de cada problema, primero se les pedirá 

la hoja con los punto que obtengan   

Posteriormente se les repartiré fichas para contar, Después les pedirá que lo contesten con apoyo 

de las fichas y un formato para ayudarles a organizar los datos la cual se divide en 3 partes, que 

son primer dato, segundo dato y abajo esta la combinación, para que en equipos puedan 

resolverlos   

Después se les pedirá que se ubiquen en su lugar y se les repartirá una hoja de trabajo ¨Atínale a 

la suma ¨, en la cual se les presentaran 4 problemas sobre los equipos y los puntos que realizo 

cada uno de manera ficticia, debajo de cada uno se deberán de localizar, datos, operación y el 

resultado, no se les pedirá que realicen el algoritmo puede ser suficiente con que mencione con 

que operación lo realizarán y puede apoyarse en otras estrategias.  

Cierre  

Para finalizar se les pedirá a los alumnos que contesten una hoja de trabajo, la cual contendrá 4 

problemas de combinación, conforme vayan terminando se revisará donde tengan que aplicar el 

algoritmo para obtener el resultado.  
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La rúbrica que se usará para esta estrategia es la siguiente:  

PRODUCTO  BUENO  

(9-10)  

REGULAR  

(7-8)  

DEFICIENTE  

(6)  

Hoja de trabajo 

¨Atínale a la 

suma”  Con 5  

problemas  

Identifica los 10 

datos de los 

problemas a 7, 

también 

reconoce de 5 a 

4 las 

operaciones que 

debe realizar 

para resolver 

cada problema y 

obtiene de 5 a 4 

resultados 

correctos.  

Identifica los 6 

datos de los 

problemas a 3, 

también 

reconoce de 3 a  

2 las 

operaciones que 

debe realizar 

para resolver 

cada problema y 

obtiene de 3 a 2 

resultados 

correctos.  

Identifica de 2 

datos de los 

problemas a 1, 

reconoce solo una 

de las operaciones 

que debe realizar 

para obtener el 

resultado correcto 

y obtiene solo un 

resultado 

correcto.  
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3.7.3 Estrategia 3. ¨La mata mosca ¨  

  

Período de aplicación: 15 de marzo del 2019  

Tiempo destinado: 1 hora   

Propósito: Utilicen el cálculo mental, la estimación de resultados o las operaciones escritas con 

números naturales, así como la suma y resta con números fraccionarios y decimales, para resolver 

problemas aditivos y multiplicativos.   

Función docente: crear condiciones y ofrecer acompañamiento oportuno para que los alumnos 

sean quienes construya sus conocimientos.  

Papel del alumno: principales involucrados en construir o reconstruir sus conocimientos, de 

manera interactiva, de tal forma que los planteamientos de las emociones, habilidades y actitudes 

impacten en la reflexión del cálculo mental  

Materiales: Canción de Soy una serpiente, Matamoscas, Moscas con velcro, Hoja de trabajo,  

Dinámica del cartero  

Secuencia  

Inicio   

Se iniciara la clase con una canción llamada “soy una serpiente” con el objetivo de motivar el día  

Se les realizaran unas preguntas sobre los problemas matemáticos:   

¿Qué necesitamos para resolver un problema?  

¿Es necesario tener números para realizar una suma?  

¿Qué necesitamos para realizar una operación de suma mentalmente?  

Desarrollo   

Se pegara en el pizarrón varias mosquitas, las cuales contendrán un número, el cual será el 

resultado de varios problemas matemáticos de adición.  

Se presentara también una cajita con varias fichitas de colores, las cuales contendrán un problema   

Matemático, al igual que se les presentara un mata mosca que contendrá velcro  
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Se sorteará la participación de los niños para que pasen todos.  

Al termino del juego del Mata mosca se les repartirá una hoja de trabajo, la cual contendrá 

problemas matemáticos    

Cierre  

Para terminar la sesión se les socializará la hoja de trabajo por medio de la dinámica del cartero.  

A continuación se muestra la rúbrica con que se evaluará el producto donde:  

PRODUCTO  BUENO  

(9-10)  

REGULAR  

(7-8)  

DEFICIENTE  

(6)  

Hoja de trabajo   Identifica los 10 

datos de los 

problemas a 7, 

también 

reconoce de 5 a 

 4 las 

operaciones que 

debe realizar 

para resolver 

cada problema 

y obtiene de 5 a 

4 resultados 

correctos.  

Identifica los 

6 datos de los 

problemas a 

3,  también 

reconoce de 3 

a 2 las 

operaciones  

que debe 

realizar para 

resolver cada 

problema y 

obtiene de 3 a 

2 resultados 

correctos.  

Identifica de 2 

datos de los 

problemas a 1, 

reconoce solo una 

de las operaciones 

que debe realizar 

para obtener el 

resultado correcto 

y obtiene solo un 

resultado 

correcto.  
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3.7.4 Estrategia 4. “La tiendita de “Pancho Villa ¨  

  

Período de aplicación: 20 de marzo del 2019  

Tiempo destinado: 1 hora  

Propósito:  Utilicen el cálculo mental, la estimación de resultados o las operaciones escritas con 

números naturales, así como la suma y resta con números fraccionarios y decimales, para resolver 

problemas aditivos y multiplicativos.  

Función docente: crear condiciones y ofrecer acompañamiento oportuno para que los alumnos 

sean quienes construya sus conocimientos.  

Papel del alumno: principales involucrados en construir o reconstruir sus conocimientos, de 

manera interactiva, de tal forma que los planteamientos de las emociones, habilidades y actitudes 

impacten en la reflexión del cálculo mental  

Materiales: Tiendita ¨Pancho Villa ¨, 30 monedas para contar, Hoja de trabajo ¨ tiendita Pancho 

villa ¨, Diapositivas con problemas de cambio y combinación sobre la tiendita  

 Secuencia  

Inicio   

Se iniciara la sesión jugando por equipos donde se les mostrara un problema de cambio o 

combinación en una diapositiva y el primero que me entregue la repuesta correcta ganará un 

punto su equipo, los puntos se van a enlistar un una tabla  

Desarrollo   

Después se les mostrara una tiendita ¨Pancho villa ¨ con distintos productos, primero vamos 

analizar  cuales productos se tienen y después se les repartirán monedas a cada alumno para 

contar   

Después se fue pasando a un alumno a la tienda para que los educandos compraran un producto 

mientras los demás hacían el procedimiento desde su lugar y así pasar a varios para poder 

practicar.  
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Después se les repartirá una hoja de trabajo “La tiendita de “Pancho Villa ¨ donde se les planten 

distintos problemas de cambio y combinación relacionados con los problemas de la tiendita para 

que los alumnos tengan que buscar los datos en los precios de los diferentes productos en ella 

primero pondrán los datos, realizarán la operación que necesita para resolverlo y el resultado 

correcto  

Cierre  

Al terminar los alumnos se socializaran las respuestas y se revisaran los ejercicios.   

Para finalizar se les proyectaran unas diapositivas con hipervínculos donde se muestren 

problemas sobre la tiendita mostrando varios incisos el niño que lo resuelva primero tendrá 

oportunidad de pasar a poner la respuesta que él cree correcta si acierta saldrá felicidades y ganara 

un  dulce y si es incorrecta obtendrá una carita triste y tendrá oportunidad de pasar otro alumno, 

también si ya paso aunque lo resuelva deberá de dar oportunidad a otro para que participen más 

alumnos.  
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A continuación se muestra la rúbrica con que se evaluará el producto:  

  

PRODUCTO  BUENO  

(9-10)  

REGULAR  

(7-8)  

DEFICIENTE  

(6)  

Hoja  de  

trabajo   

Identifica los 

10 datos de 

los 

problemas  

a 7, también 

reconoce de 5 a 4 

las operaciones 

que debe realizar 

para resolver cada 

problema y 

obtiene de 5 a  4 

resultados 

correctos.  

Identifica los 

6 datos de 

los 

problemas  

a 3, también 

reconoce de 3 a 2 

las operaciones 

que debe realizar 

para resolver cada 

problema y 

obtiene de 3 a  2 

resultados 

correctos.  

Identifica de 2 

datos de los 

problemas a 1, 

reconoce solo una 

de las operaciones  

que debe realizar 

para obtener  el  

resultado correcto y 

obtiene solo un 

resultado correcto.  
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3.7.5 Estrategia 5. ¨Perdiendo y ganando en la feria ¨  

  

Período de aplicación: 22 de marzo del 2019  

Tiempo destinado: 1 hora y media   

Propósito:  Utilicen el cálculo mental, la estimación de resultados o las operaciones escritas con 

números naturales, así como la suma y resta con números fraccionarios y decimales, para resolver 

problemas aditivos y multiplicativos.  

Función docente: crear condiciones y ofrecer acompañamiento oportuno para que los alumnos 

sean quienes construya sus conocimientos.  

Papel del alumno: principales involucrados en construir o reconstruir sus conocimientos, de 

manera interactiva, de tal forma que los planteamientos de las emociones, habilidades y actitudes 

impacten en la reflexión del cálculo mental  

Materiales: Tabla con los colores de los equipos, 2 Dados con lados positivos y negativos, Ruleta 

con cantidades negativas y positivas, Boliches, Tiro al blanco, Boliche, Hoja de trabajo ¨Jugando 

en la feria¨, Fichas para contar  

 Secuencia  

Inicio   

Se iniciara la sesión juntando por filas a cada equipo se les designara un color y se colocara una 

tabla donde estén los colores y todos tengan 10 puntos , se les va a dar oportunidad de que pasen 

dos compañeros de cada equipo para jugar con unos dados los cuales tendrán lados positivos y 

negativos en donde pueden aumentar la cantidad y en donde pueden aumentar, al terminar de 

pasar gana el equipo que junto más puntos y se les preguntará::   

¿Qué cantidad tenían al principio?   

¿Por qué cambio solo se aumentó cantidades?   

¿Qué entiende por problemas de cambio?  
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Desarrollo   

Después se les pondrán 5 bases en el salón las cuales serán los dados, ruleta, tiro al blanco, tiro 

de canicas y boliches   

Posteriormente se les mencionara que la feria llego al salón de 2 do grado de la escuela Gral. Fco. 

Villa  y que vamos a ir a jugar para esto se les repartirá una hoja de trabajo ¨Jugando en la feria¨ 

con los datos en blanco donde registraran sus datos obtenidos en cada lugar que jugaron, irán 

pasando por equipos en cada base y jugara cada uno una vez al terminar cambiaran de base con 

otro equipo   

Después se les repartirán fichas para que se apoyen a contar y se les dejara que contesten su hoja 

de trabajo de manera individual donde tendrán que ubicar los datos, operación a realizar y poner 

el resultado, conforme vayan terminado se les revisara y se les pedirá unos alumnos que nos 

expliquen cómo lo realizaron.  

Cierre  

Para cerrar la sesión se aplicará una hoja de trabajo con problemas matemáticos de la vida 

cotidiana.  
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La rúbrica que se usará en esta estrategia es la que se muestra en la siguiente tabla sobre el 

producto que se tomará en cuenta con:  

  

PRODUCTO  BUENO  

(9-10)  

REGULAR  

(7-8)  

DEFICIENTE  

(6)  

Hoja  de  

trabajo   

Identifica los 10 

datos de los 

problemas a 7, 

también 

reconoce de 5 a 

4 las 

operaciones que 

debe realizar 

para resolver 

cada problema y 

obtiene de 5 a 4 

resultados 

correctos.  

Identifica los 

6 datos de 

los 

problemas a 

3, también 

reconoce de 

3 a 2 las 

operaciones  

que debe 

realizar para 

resolver cada 

problema y 

obtiene de 3 

a 2 

resultados 

correctos.  

Identifica de 2 datos 

de los problemas a 

1, reconoce solo 

una de las 

operaciones que 

debe realizar para 

obtener el resultado 

correcto y obtiene 

solo un resultado 

correcto.  
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Capítulo 4.Resultados obtenidos de la aplicación de las estrategias y trabajo de 

investigación  

  

En este capítulo se mostrarán los resultados obtenidos en la evaluación de cada una de las 

estrategias planificadas para la enseñanza de la resolución de problemas aditivos de combinación 

y cambio, para observar si fueron funcionales a partir del ciclo reflexivo de Smith.  

En el proceso de evaluación tome como referente el que nos define el autor González 

(1996, p. 34) La evaluación educativa, se puede considerar como un instrumento para sensibilizar 

el quehacer académico y facilitar la innovación, esto debido a que en base a ella podemos 

reflexionar sobre lo que se debe reforzar y aplicar medidas para poder lograr la mejora.   

En cuanto a los tipos de evaluación que hay en la educación son tres como nos menciona  

en el programa de estudios (SEP, 2011, p. 298) ̈ el docente realiza diversos tipos de evaluaciones: 

diagnósticas, para conocer los saberes previos de sus alumnos; formativas, durante el proceso de 

aprendizaje, para valorar los avances, y sumativas, con el fin de tomar decisiones relacionadas 

con la acreditación¨  

La forma de evaluación que se tomará en cuenta será diagnostica para poder detectar las 

problemáticas e los alumnos la resolver problemas debido a que como nos menciona el autor 

Casanova (1993, p. 72) ¨cuando evaluamos solemos hacerlo para detectar lo negativo de los 

errores de aprendizaje, fallos de funcionamiento¨.   

En el proceso del desarrollo de las estrategias para la resolución de los problemas se 

tomarán la evolución formativa para poder observar el proceso de los educandos en la resolución 

de los problemas.  
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4.1 Estrategia 1. “Juguemos a identificar los datos del problema”   

Esta estrategia se planificó con la finalidad de que los alumnos identifiquen los elementos de un 

problema para poder resolverlos, los cuales son la identificación de los datos que deben usar y la 

incógnita para que identifiquen que operación es la que nos ayudara a resolver el problema, los 

tópicos que se usaron, para el análisis son los que se muestran a continuación.   

El tiempo que se estimó para el desarrollo de la clase fue un total de una hora de la cual 

al desarrollarse la actividad se alargó un poco de tiempo a una hora y veinte debido que hubo 

unos contratiempos, al generar los equipos y pedirles que se ubicaran en círculo en el suelo. 

Posteriormente les pedí que se acomodaran por equipos, otra de las cosas que provoco retraso fue 

el tener que instalar el cañón, esto retraso las actividades planificadas.  

Por otro lado los alumnos se tardaron más tiempo del que se había contemplado para 

desarrollar la hoja de trabajo, debido a que algunos de los alumnos tenían un poco de dudas por 

ello tuve que explicarles a unos de manera individual lo cual retraso la actividad, sin embargo 

esto se debe de evitar según el autor Calderón (2011) “Especificar el tiempo para cada actividad 

y sostener en ese tiempo, aun si no terminan, usar cronometro”, en estos casos se  debe de 

aprovechar el tiempo y ser firmes sin dar más tiempo del previsto solo algunos. (p.148)  

En esta estrategia se tomó en cuenta el producto de la hoja de trabajo que se diseñó para 

evaluar la estrategia “Juguemos a identificar los datos del problema” la finalidad de la misma era 

que identificaran las partes de un problema para que pudieran realizar la primera fase de 

resolución que es comprender el problema para después generar un plan pero aun sin llevarlo a 

cabo.  

Al finalizar con las actividades que se plantearon y al terminar los educandos de 

contestar la hoja de trabajo se les proyecto para solucionarla. Observando los errores de los 

alumnos y así pudiendo realizar un aprendizaje cooperativo donde se disipaban las dudas de los 

demás.  
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Detectar el error de aprendizaje en el momento en que se produce, de manera 

que surta efectos para la aclaración de determinadas cuestiones no comprendidas 

adecuadamente y el alumno pueda continuar avanzando en su formación sin rémoras 

por conceptos mal adquiridos, procedimientos no utilizados o actitudes negativas en el 

grupo o frente al trabajo. (Casanova, 1993, p. 72)  

Para poder finalizar la estrategia y después de socializarlo  se solicitó que los educandos 

lo entregaran para poder registrar sus aciertos, donde se pudieron observar resultados muy 

favorables en el producto en la mayoría de los educandos dejando ver que habían comprendido 

bien el tema.  

En esta estrategia se fomentó el trabajo en el equipo para que los educandos pudieran 

desarrollar esta competencias colaborativas además, para ello primero fue necesario el intégralos 

en quipo como menciona el autor Fabra (1999) “El primero de los problemas con que nos 

encontramos al intentar constituir subgrupos con nuestros alumnos es el de como formar esos 

subgrupos”. (p. 31)  

Esta forma de agrupar a los alumnos en subgrupos fue la adecuada para evitar conflictos  

entre los estudiantes como nos menciona Calderón (2011) “La agrupación al azar resulta ser la 

mejor forma de conjuntar a los estudiantes para el trabajo cooperativo”, esto ayudo a que los 

alumnos pudieran convivir con los demás y fomentar las relaciones del grupo. Además el 

participar en equipos ayudo agilizar las actividades de rescate de conocimientos previos al poder 

involucrarse la mayoría. (p. 141)  

Los imprevistos que se presentaron en la actividad en el desarrollo de la implementación 

de la estrategia provocaron que al no contar con el material digital necesario en el aula se tuvo 

que acomodar el cañón provocando un poco de retraso en la actividad y generando la pérdida del 

interés de los alumnos de manera breve.   

En esta estrategia se esperaba que los alumnos aprendieran a identificar los datos y la 

incógnita de un problema, comprendiendo que era lo que se les decía el problema y que les daba 

para poder llegar a la solución para que los alumnos reflexionaran que a partir de que operación 

era la adecuada para resolver cada problema 
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Para ello se planificó la clase con actividades didácticas pertinentes para que los 

educandos pudieran  comprender las partes de un problema, como nos menciona el programa de 

estudios (SEP, 2011) “Las situaciones planteadas deberán implicar justamente los conocimiento 

y habilidades que se quieren desarrollar” (p. 77)  

En el desarrollo de la actividad se pudo observar como si se lograron generar en los 

alumnos estos conocimientos que se tenían previstos en la sesión debido a que posterior a las 

explicaciones por medio de las estrategias didácticas se les pregunto a los educandos dejando ver 

que comprendieron las partes del problema.  

En esta estrategia se tomó como producto a evaluar una hoja de trabaja titulada “juguemos 

a identificar” (ANEXO E), en donde se les plantearon 6 problemas uno para explicar a manera 

grupal, en el pizarrón y 5 para resolver de manera individual donde los alumnos tenían que 

identificar los datos de cada problema de color azul, la incógnita de color rojo y seleccionar con 

que operación se resolvería correctamente, si con la adición o con la sustracción.   

Para la evaluación se tomó en cuenta una rúbrica, con la cual se pudo realizar las 

siguientes gráficas de los resultados obtenidos:   

 

En esta grafica se puede apreciar que del 100% de estudiantes solo 70% logro identificar 

cada de las indicaciones que se les pedía que identificaran en la resolución de los problemas, 

teniendo también un 11% de alumnos que tuvieron un mínimo detalle al resolverla, pero con 

ayuda pudieron realizarlo por si solos, en donde sí se pudo percatar fue en el 19% de estudiantes 

que necesitaron ayuda personalizada para poder realizar la hoja de trabajo que se les había 

proporcionado. 

.   

70 % 

11 % 

19 % 

Alumnos 

 Bueno 9- 10 

Regular 7-8 

Deficiente 6 
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4.2 Estrategia 2. ¨Atínale a la suma ¨  

Esta estrategia se planifico con la finalidad de que los alumnos puedan identificar la forma de 

resolución de los problemas de combinación, para la cual se planifico una estrategia didáctica 

sobre el tiro al blanco con globos, en donde se trataba de intentar tronar dos globos, ya que cada 

globo tenía un numero dentro, con los cuales tendrían que sumarlos.  

Los tópicos que se evaluaron para el ciclo reflexivo de Smith fueron los que se muestran 

a continuación. El tiempo que se estimó para el desarrollo de esta actividad fue el que se 

estableció al momento de planificarla. Se les dio a los educandos el tiempo necesario para que 

pudieran reflexionar sobre su actuar en los problemas que se les presentaban de manera grupal, 

apoyándose unos de otros dando los puntos de vista en los equipos sin que la clase se dirigiera 

solo por mi punto de vista y la forma de realizar un procedimiento, dejando que ellos pudieran 

explorar su capacidad de reflexión.   

Se suele pensar que, si se pone en práctica el enfoque didáctico que consiste en plantear 

problemas a los alumnos para que los resuelvan con sus propios medios, discutan y analicen sus 

procedimientos y resultados, no alcanza el tiempo para concluir el programa: por lo tanto, se 

decide continuar con el esquema tradicional en el que el docente da la clase, mientras los alumnos 

escuchan, aunque no comprendan (SEP,2011, p.79)  

En esta estrategia se formularon diferentes preguntas, para el rescate de conocimientos 

previos, para poder llegar a una reflexión sobre una canción, sobre en lo que en ella se mencionaba 

para captar su interés en el contexto que les planteaba.  

Al llamar su atención y plantear a los personajes se les presento una situación donde 

estas hormigas se presentaban en la cooperativa de la escuela donde me apoye de un tiro al banco, 

con el cual se delegaban distintas cantidades de alimentos que sustraían estas hormigas 

planteándoles diferentes problemas verbales para que pudieran contestar.  

Se realizaron algunas preguntas con la finalidad de que los educandos pudieran expresar 

sus opiniones de cómo resolver cada problema para poder observar errores y corregir de manera  

grupal como menciona en el programa de estudios (SEP, 2011) “No se puede esperar que los 

alumnos aprendan a formular argumentos si no se delega en ellos la responsabilidad de averiguar 

si los procedimientos o resultados, propios y de otros, son correctos o incorrectos”. (p.80)  
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El material que se usó para esta estrategia fue relacionado con el juego del tiro al blanco, 

en primer lugar se pensó captar la atención de los alumnos por ello primero se les planteo una 

situación a partir de la canción de las hormigas.  

Posteriormente de haber obtenido la atención de los alumnos se les reformulo situaciones 

acordes a su contexto debido a como alude el autor Dean (1993) “La presentación de material 

por parte del maestro requiere habilidad para hablar del tema considerado, puede requerir la 

capacidad de describir algo de una forma que despierte el interés de los niños o de dar 

explicaciones”. (p.62)  

Para poder darles significado al uso del tiro al blanco para proporcionar los datos de los 

problema que se les plantarían sobre las hormigas.  

Así mismo se les dio la oportunidad de que los alumnos pudieran experimentar con el 

tiro al blanco dándoles uno a cada equipo (ANEXO F), para poder plantear problemas con los 

datos que obtenían en cada tiro de cada uno de los integrantes del equipo para poder involucrarlos 

a todos en la actividad.  

También se contempló el uso del material manipulable (ANEXO G), para resolver los 

problemas de combinación que les presentaba en una hoja e trabajo que se planeó para esta 

estrategia.  

En esta actividad se contemplaron la realización de distintos productos acordes a 

problemas de combinación, el primero se realizó en equipo completando los problemas de la hoja 

con los datos que obtenido en el tiro al blanco (ANEXO H).  

Al terminar de trabajar en equipo se les repartió una hoja con problemas relacionados 

con la actividad del tiro al blanco acordes a los problemas anteriores solo que estos ya tenían los 

datos destinados y se debían trabajar de manera individual para observa lo que habían 

comprendido los educandos.  

En cuanto al trabajo en equipo en todo momento se trató de que los equipos fueron 

formados de manera al azar pero previendo quienes quedarían juntos para que pudieran estar  

equilibrados y no se generaran muchos conflictos entre los estudiantes debido a que siempre 
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deben de haber diversidad en para que funcione, por ello se les dio a cada uno una tarjeta de 

destinos color para poder usarlas como herramienta didáctica  

Después de conformados se usó el trabajo en equipo para desarrollar la actividad de tiro 

al blanco para completar una hoja de trabajo donde le faltaban los datos para ello debían 

coordinarse los alumnos para poder completarla con los puntos que obtenía cada uno al tirar como 

menciona Calderón (2011) ¨Una vez que se han formado es necesario enseñarles cómo trabajar 

en equipos y como desarrollar las habilidades cooperativas¨, (p. 142)  

Esto para poder desarrollar la actividad e de manera óptima teniendo buenos resultados 

al poder ayudarse en equipo y optimizar los tiempos. En esta estrategia no se presentaron 

imprevistos debido a que las actividades que se tenían previstas no se retrasó más del tiempo que 

se había previamente establecido pudiendo realizar las socializaciones de los productos 

solicitados.  

Tampoco se presentaron problemas en el desarrollo de las actividades debido a que el 

material que se empleó no tuvo fallas o contratiempos, captando el interés de los alumnos 

involucrándolos en una actividad de aprendizaje significativo donde se despertaban su interés de 

reflexionar sobre los problemas que se planteaban.  

En esta estrategia se esperaba que los educandos pudieran comprender los problemas de 

combinación a partir de la planificación de la clase implementando material didáctico para captar 

el interés de los alumnos para poder involúcralos en una situación problema donde pudieran 

reflexionar sobre las problemáticas verbales que se les planteaba relacionadas con el material del 

tiro al blanco.   

¨La metodología didáctica que se sugiere para el estudio de las matemáticas, consiste en 

utilizar secuencias de situaciones problemáticas 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¨ (SEP, 2011, p. 77)  

Por ello se puede observar que los aprendizajes que se esperaba que los educandos 

obtuvieran muy importantes según el autor Dean (1993) ¨Los niños en la escuela primaria 

desarrollan estructuras mentales que forman la base de los futuros aprendizajes¨, debido a que el 

que comprendieran. (p. 62) 
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En esta estrategia se tomó como producto a evaluar una hoja de trabajo titulada ̈ Atínale 

a la suma”  (ANEXO I), la cual se diseñó para los problemas de combinación, en ella se esperaba 

que los alumnos después de jugar en equipos actividades con problemas de combinación, 

identificaran los datos de los problemas, la operación para resolverlos y obtuviera el resultado 

correcto.  

En la siguiente gráfica se presentan los resultados obtenidos después de la aplicación el 

producto.  

 

En esta grafica se puede apreciar que del 100% de estudiantes solo 63% logro identificar 

cada de las indicaciones que se les pedía que identificaran en la resolución de los problemas, 

teniendo también un 15% de alumnos que tuvieron un mínimo detalle al resolverla, pero con 

ayuda pudieron realizarlo por si solos, en donde sí se pudo percatar fue en el 22% de estudiantes 

que necesitaron ayuda personalizada para poder realizar la hoja de trabajo que se les había 

proporcionado. 
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Alumnos 

Bueno 9 -10 
Regular 7- 8 
Deficiente 6 
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4.3 Estrategia 3. ¨La mata mosca ¨   

Esta estrategia se planificó con la misma finalidad de conjuntar los dos tipos de problemas 

aditivos que se habían ido trabajando con los educandos en las demás estrategias didácticas 

además de privilegiar la contextualización de un escenario donde se problematizara a los 

educandos a encontrar datos que no se les daban ellos infiriéndolos partir de otros.  

El tiempo que se designó en esta actividad fue de un poco más de una hora esto debido 

a que la actividad no era muy extensa, pero muy significativa por la contextualización de los 

alumnos, en general se podía ver como los educandos se involucraron en la actividad para realizar 

sus propias cálculos mentales.  

El primer retraso en la estrategia fue al momento de realizar equipos y pedirles que 

ubicaran las bancas a los lados, formando un escenario de debate, esto provocó desorden y un 

pérdida de tiempo.  

Posteriormente al momento de realizar los equipos se les asigno un capitán a cada 

equipo, para que llevaran el control.   

Otro de los detalles que demoró un poco la actividad fue al momento de realizar la hoja 

e trabajo de manera individual se confundieron un poco dedicando más tiempo del que se tenía 

previsto. Esto debido a que no podíamos extender más el tiempo a entrar del receso por ello se 

quedaron a terminar los que alumnos que no habían entregado la hoja aun.   

Es por estas circunstancias que debemos de actuar ante los retrasos tratando de ayudar a 

que no afecten las actividades planeadas agilizando el trabajo o buscando alternativas para que la 

actividad pueda desarrollarse de manera adecuada, tal como menciona en autor Dean (1993) “El 

tiempo es uno de los recursos que no se pueden incrementar. Sólo se puede emplear mejor el que 

se tiene”. (p. 65)  

Para que los alumnos puedan participar expresando sus opiniones se les debe 

problematizar y darles libertad de reflexionar de manera autónoma como menciona el programa 

de estudios (SEP, 2011) ¨No se puede esperar que los alumnos aprendan a formular argumentos 

si no se delega en ellos la responsabilidad de averiguar si los procedimientos o resultados, propios 

y de otros, son correctos o incorrectos¨ (p. 80)  
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En esta estrategia las participaciones que se dieron de manera individual fueron al inicio 

de la clase al plantearles a los alumnos que yo iba a tomar el papel de juez, el cual daría los puntos 

y el mismo que los quitaría para todo aquel que no respetar las reglas establecidas al inicio de la 

estrategia.  

Que los alumnos puedan expresar su opiniones es muy importante para poder hacerlos 

autónomos en su propio aprendizaje ayudándolos a que se expresen sin miedo a equivocarse, para 

que puedan aprender de manera activa ya que si no se involucra el alumno no asimilara de manera 

adecuada el conocimiento.  

Para enseñar bien, todo maestro necesita que los alumnos participen en 

clase. es fácil pedir a los niños que copien o repitan algo pero, mientras no 

expresen con sus propias palabras, realmente no aprenderán. Maestro tiene que 

transmitirles la seguridad de que ellos, como todo niño pueden aprender¨.(Ruth, 

2000, p. 78).  

Para esta estrategia se tomaron en cuenta distintos materiales, en primer lugar las 

tarjetitas de sumas, con las cuales ellos tendrían que realizar el cálculo mental, en segundo lugar 

las mosquitas con velcro, las cuales contenían un número es decir el resultado de las sumas de 

las tarjetitas, en tercer lugar unos matamoscas que se adecuaron con velcro para que pudieran 

pegarse las mosquitas al momento de golpearlas y en cuarto lugar una hoja de trabajo titulada “la 

mata mosca”.  

Toda la contextualización el asemejar lo más posible a una situación real fue debido a 

como menciona Dean (1993) ¨Aprender es más fácil cuando el material forma parte de una 

estructura general y quien lo aprende puede ver donde encaja el nuevo fragmento de aprendizaje¨, 

por ello los alumnos debían de identificar en que les podía servir para poder motivarse a realizar 

la actividad de manera adecuada. (p. 62)  

En esta estrategia se previeron dos productos, el primero era en equipos al pedirles a los 

alumnos que realizarán la organización, y la participación de cada uno de los alumnos, al pasar 

al frente y resolver la suma con el cálculo mental, así como se estaba requiriendo. El segundo 

producto era una hoja de trabajo con problemas de combinación y cambio relacionada con el 

cálculo mental, la cual debían de contestar de manera individual. 
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En esta actividad se tomó en cuenta el trabajo en equipos para ello se retomó el 

agrupamiento espontaneo como menciona el autor Fabra (1999) ¨Una forma obvia de constituir 

subgrupos es dejar a alumnos y alumnas en libertad para formarlos espontáneamente”, esto con 

la finalidad de crear conflictos al no juntar a al no querer incluir algunos alumnos. (p. 32)  

Para poder realizar este agrupamiento se pegaron papelitos debajo de su banca, los cuales 

decían en que equipo estarían si en 1 o en el dos, los equipos fueron integrados por 13 alumnos 

y el otro de 14.  

Para que esta actividad se desarrollara de manera fluida se les planteo un objetivo que 

los motivo a trabajar de manera colaborativa según el autor Calderón (2011) ¨El maestro debe de 

poseer una serie de estrategias y técnicas para la aplicación creativa del aprendizaje cooperativo 

de modo tal que desde un principio los equipos funcionen bien¨ (p. 146)  

Esta estrategia se planificó con el objetivo de que los educandos 

aprendieran a poder obtener otros datos con base a los que se dan para poder 

definir los que no , por ello las actividades fueron dirigidas a esto, debido a como 

menciona el programa de estudios (SEP, 2011)”Las situaciones planteadas 

deberán implicar justamente los conocimientos y habilidades que se quieren 

desarrollar.” (p. 77). 

Para ello se les planteó los educandos las actividades de menara grupal para que pudieran 

observar que debían realizar además de que se captara su atención, debido a que según Dean 

(1993) ¨La tarea del maestro es conseguir que el mensaje llegue lo más claramente posible y de 

forma que provoque una respuesta parte de los niños y les ayude a equiparar lo que se dice con 

lo que ya saben¨.( p. 79)  

Al finalizar la estrategia después de realizar las diferentes actividades planteadas, se les 

plantearon problemas verbales esto con la finalidad de verificar que los educandos hubieran 

logrado los aprendizajes esperados. 

En esta estrategia se pone tomo como producto una hoja de trabajo titulada ¨La mata 

mosca” (ANEXO J), con problemas de cambio y combinación relacionada con problemas de la 

vida cotidiana. Los alumnos debían realizar cálculo mental, al resolver dichos problemas. Para la 

evaluación se tomó en cuenta una rúbrica.  
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En la siguiente gráfica se presentan los resultados obtenidos después de la aplicación el  

producto.  

 

En esta grafica se puede apreciar que del 100% de estudiantes solo 70% logro identificar 

cada de las indicaciones que se les pedía que identificaran en la resolución de los problemas, 

teniendo también un 19% de alumnos que tuvieron un mínimo detalle al resolverla, pero con 

ayuda pudieron realizarlo por si solos, en donde sí se pudo percatar fue en el 11% de estudiantes 

que necesitaron ayuda personalizada para poder realizar la hoja de trabajo que se les había 

proporcionado.  
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4.4 Estrategia 4. La tiendita de “Pancho Villa ¨  

Esta esta estrategia se planificó con la finalidad de que los alumnos puedan identificar la datos 

de los precios de los productos de la tienda para realizar problemas de combinación para comprar 

distintos productos y cambio que se debe de devolver en base a los productos que se compren, 

para lo cual se planificó una estrategia didáctica sobre una tiendita que tenían diferentes productos 

(ANEXO K), para pasaran unos a comprar un producto mientras los demás lo resolverá en su 

lugar con el apoyo de monedas y billetes.  

Cuando se planificó estrategia se trató de que los tiempos fueran lo más óptimos 

posibles como dice Dean (1993)”Los maestros de primaria suelen tener una libertad considerable 

para planificar el programa de trabajo de la forma que les parezca mejor para los niños, el empleo 

del tiempo requiere una buena cantidad de planificación¨, por ello estuvo una previa 

estructuración cuidadosa considerando el ritmo de trabajo de los alumnos. (p. 185)  

Sin embargo en el desarrollo de la actividad se tuvo un contra tiempo ya que los 

educandos no realizaron la actividad como se tenía previsto como nos menciona Dean (1993) 

¨Hay que ser muy consciente de cómo se emplea el tiempo y de cómo lo emplean los niños”. (p. 

185)  

Para esta actividad se planificó que los alumnos participaran por medio de la 

participación voluntaria presentándoles problemas en diapositivas (ANEXO L), para despertar el 

interés de los alumnos donde se les daba oportunidad de participar a varios para confrontar ideas 

como menciona Freinet (1998) “El diálogo entre los niños, así como la comparación de opiniones 

diferentes, contribuye a precisar y ampliar sus explicaciones en relación a los hechos y fenómenos 

estudiados”. (p. 235)  

Entre los materiales que se utilizaron para la estrategia fueron, productos que los 

alumnos miran frecuentemente en la tienda, billetes y monedas mexicanas, problemas aditivos 

en el pizarrón.   

Después se contextualizo a los alumnos presentándoles la tienda ¨Pancho Villa ¨ la cual 

ahora tenía productos reales (ANEXO M), para que pudieran para pasar a comparar en binas 

dándoles billetes y una lista de compra a cada una.   
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Esta forma de presentar más vivencial la tienda con productos para pasar a comprar se 

realizó ya que según Dean (1993) ¨Los niños necesitan interacción constante entre la experiencia 

de primera mano y otros materiales de aprendizaje para ser capaces de trasferir de uno a otro lo 

que han aprendido¨, por ello se les tenía que mostrar materiales con los cuales tuvieran interacción 

para que en binas pudieran resolver la problemática real que se les planteaba al comprar y recibir 

el cambio de su compra. (p. 62)  

Para esta estrategia se les solicitó la que le dieran solución a una hoja de trabajo 

relacionada con problemas de los productos de la tienda esto con la finalidad de poder aplicar lo 

que habían visto en la clase con el uso de la tienda.  

El trabajo en equipo se fomentó al realizar binas para poder pasar a comprar en la tienda 

(ANEXO N) ,dándose roles de tendero y comprador cada bina esto se debe a que de acuerdo al 

autor Calderón (2011) ¨Los estudiantes mismos escogen y se asignan estas u otras funciones al 

organizar sus tareas de equipo en dependencia al número de los miembros del equipo¨, por ello 

fue muy importante el trabajo en equipo ya que al destinarse un rol cada uno sabía cuál es su 

función. (p. 143)  

Aparte de que cada uno tenía un rol para poder realizar las compras y participar en la 

actividad, después tenían los dos el rol de poder observar cuanto pagarían de los productos y 

cuanto cambio debía recibir el comprador, analizándolo en conjunto para poder llegar al resultado 

correcto.  

Al terminar de pasar todas las binas a comprar y realizar sus cálculo se les fue preguntado 

por binas cual había sido su cambio, además de pediré que nos explicarán cómo le habían hecho 

para obtenerlo, en esto la mayoría estuvo correcto y con las binas que tuvieron errores de manera 

grupal checando en que se habían equivocado.  

Es importante porque ofrece a los alumnos la posibilidad de expresar sus ideas y de 

enriquecerlas con las opiniones de los demás, ya que desarrollan la actitud de colaboración y la 

habilidad para argumentar; además, de esta manera se facilita la puesta en común de los 

procedimientos que encuentran (SEP, 2011, p. 79).  
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Entre los imprevistos que surgieron en esta estrategia fue el retraso al pasar en binas a 

comprar debido a que los alumnos no encontraban los productos y así se fue generando que se 

retrasará la actividad, por ello se busca agilizarla para poder concluir con la actividad en tiempo 

y en forma además de evitar distracciones en los alumnos.  

Otros de los imprevistos que se presentaron fue al momento de revisar el cambio de cada 

bina al presentarse problemas con algunos alumnos que obtuvieron resultados erróneos debido a 

que no identificaron correctamente los datos que debían usar y otros al equivocarse en el cálculo, 

pero se solucionó checando de manera grupal para que pudieran comprender en que se 

equivocaron.  

Con esta estrategia se espera que los educandos pudieran identificar datos que no se les 

daban identificando los precios de cada producto de la tienda para poder realizar la combinación 

al comprar varios productos y poder observar cuanto debían pagar y después querían usar 

problemas de cambio para poder saber cuánto dinero les sobraría si pagan con un billete mayor a 

la cantidad que debían pagar.  

Para poder hacer esto se formaron en binas y fueron pasando a comprar para poder 

devolver su cambio esto debido a que como menciona el programa de estudios SEP (2011) 

¨Pensamiento matemático. Desarrolla el razonamiento para la solución de problemas, en la 

formulación de argumentos para explicar sus resultados y en el diseño de estrategias y procesos 

para la toma de decisiones¨, para que argumentarán ellos se les preguntaba su resultado y como 

le habían hecho. (p. 201)  

Al finalizar todas las actividades y realizar una hoja de trabajo sobre la tienda se pudo 

observar como los educandos comprendieron el tema obtenido los aprendizajes esperados.  

En esta estrategia se tomó como producto una hoja de trabajo titulada, La tiendita 

“Pancho villa”, con problemas de cambio y combinación relacionada con productos de la tienda 

donde no se mencionaban los precios ya que los alumnos debían de identificar estos datos en la 

tienda que se les presentó.   
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En la siguiente gráfica se presentan los resultados obtenidos después de la aplicación el 

producto.  

 

En esta grafica se puede apreciar que del 100% de estudiantes solo 78% logro identificar 

cada de las indicaciones que se les pedía que identificaran en la resolución de los problemas, 

teniendo también un 18% de alumnos que tuvieron un mínimo detalle al resolverla, pero con 

ayuda pudieron realizarlo por si solos, en donde sí se pudo percatar fue en el 4% de estudiantes 

que necesitaron ayuda personalizada para poder realizar la hoja de trabajo que se les había 

proporcionado.  
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4.5 Estrategia 5. ¨Perdiendo y ganando en la feria ¨   

Esta esta estrategia se planificó con la finalidad de que los alumnos puedan identificar la forma 

de resolución de los problemas de cambio, previendo para esto el material más adecuado los 

juegos de azar de una feria planteándoles ese contexto implantado una pequeña feria, donde se 

les daba puntos en cada base y ellos perdían o ganan más puntos dependiendo del resultado que 

obtenían en cada juego habían cantidades negativas o positivas , para finalizar se premió al equipo 

ganador que resolvía correctamente en cada base y se implementó el uso de una hoja de trabajo 

con problemas relacionados con lo que habían hecho para verificar los conocimientos que 

adquirieron.  

Los tópicos que se evaluaron para el ciclo reflexivo de Smith fueron los cuales se 

muestran a continuación.  

Para esta actividad de la feria se tenía previsto más tiempo del que se usó debido a que 

las actividades se desarrollaron afuera del aula se dio un margen más grande pero al agilizar las 

actividades no se ocupó todo el tiempo previsto, esto ayudó a que la actividad se desarrollará de 

la mejor manera.  

El tiempo que se destinó en cada actividad fue el necesario para que pudieran 

comprender los problema de cambio esto debido a que como nos menciona en el programa de 

estudios SEP, 2011) ¨es más provechoso dedicar el tiempo necesario para que los alumnos 

adquieran conocimientos con significado y desarrollen habilidades que les permitan resolver 

diversos problemas y seguir aprendiendo¨.(p. 79)  

La forma en que se propició la participación de los educandos fue en primer lugar con 

la finalidad de poder obtener los conocimientos previos con los que contaban los alumnos en base 

la aplicación de la adición o sustracción a partir de un planteamiento de juegos de azar donde 

pueden disminuir o aumentar.  

Además de promover que los educandos que no participan se involucren en la actividad  

ya que la autora Ruth (2000) “Para enseñar bien, todo maestro necesita que los alumnos participen 

en clase. Es fácil pedir a los niños que copien o repitan algo pero, mientras no expresen con sus 
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propias palabras, realmente no aprenderán¨, dejando ver quienes tenían una idea más sólida y 

quienes aún tenían problemas para identificar la operación correcta. (p. 78).  

El material que se implementó fue con la finalidad de que pudieran comprender de 

manera más simple de la naturalidad de los problemas de cambio, según el autor Dean (1993) ̈ El 

maestro aportará a la clase material destinado a fomentar el aprendizaje¨. (p. 61)  

Entre los productos que se les solicitaron a los alumnos fue el llenado de una hoja donde 

tenían que realizar la operación de adicción o sustracción acorde a los datos que se les daba en 

cada juega al tirar para poder solucionarlo.  

Posteriormente de concluir la actividad de la feria y que los alumnos ya se les habían 

involucrado en el contexto de manera presencial se les repartió una hoja de trabajo con problemas 

relacionados con que habían realizado.  

Se utilizaron equipos para desarrollar el trabajo de una manera amena como menciona 

Calderón (2011) ¨Los equipos heterogéneos son aquellos que formamos para trabajar durante el 

desarrollo de una lección o de varias lecciones de una unidad temática¨, por el empleo de los 

mismo equipos fue favorable porque se percibió una buena comunicación entre ellos debido a los 

estilos de aprendizaje de cada uno. (p. 141)  

Al momento de pasar los equipos en cada base de la feria, se podía observar cómo se 

ayudaban entres los mismo integrantes. En base a la ayuda que se proporcionaron en los equipos 

de acuerdo a Salvador (2010)¨Las situaciones cooperativas son superiores a las individualistas en 

cuanto al rendimiento y a la productividad¨, por ello el equipos que mejor se organizaron fueron 

el ganador al juntar más puntos.(P.110)  

Esta estrategia estuvo muy favorable debido a que gracias al empleo de equipos para el 

trabajo colaborativo se pudieron desarrollar las actividades de la mejor manera evitando el 

surgimiento de imprevisto e distintas índoles al poder intervenir todos los actores y favoreciendo 

al desarrollo óptimo de las actividades de la feria.  
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En el desarrollo de esta actividad se tomó en cuenta como aprendizaje esperado que los 

educandos pudieran comprender las características de problemas de cambio, para poder 

identificarlos y después poder resolverlos acorde a lo que necesitaba cada uno de los problemas 

que se les presentaran.  

Es posible que el planteamiento de ayudar a los alumnos a estudiar matemáticas, con 

base en actividades de estudio sustentadas en situaciones problemáticas cuidadosamente 

seleccionadas, resultará extraño para muchos docentes compenetrados con la idea de que su papel 

es enseñar, en el sentido de transmitir información (SEP, 2011, p. 79)  

Para la evaluación de esta estrategia se realizó una hoja de trabajo con problemas 

relacionados con la feria la cual se tituló ¨Perdiendo y ganando en la feria ¨, la cual tenía como 

finalidad que identificarán los problemas de cambio esperando que identificaran datos, operación 

y obtenido el resultado correcto.  

En la siguiente gráfica se presentan los resultados obtenidos después de la aplicación el  

producto.  

 

  

  

78 % 

15 % 

7 % 

Alumnos 

Bueno 9-10 

Regular 7-8 

Deficiente 6 
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En esta grafica se puede apreciar que del 100% de estudiantes solo 78% logro identificar 

cada de las indicaciones que se les pedía que identificaran en la resolución de los problemas, 

teniendo también un 15% de alumnos que tuvieron un mínimo detalle al resolverla, pero con 

ayuda pudieron realizarlo por si solos, en donde sí se pudo percatar fue en el 7% de estudiantes 

que necesitaron ayuda personalizada para poder realizar la hoja de trabajo que se les había 

proporcionado.  
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Conclusiones  

 

Al finalizar la investigación basada en los procesos aditivos se pueden plantear diversas ideas 

a partir de la información obtenida durante el ciclo escolar 2018-2019 en el grupo de 2° “A”, 

cabe mencionarse que si se pudo identificar cómo implican los procesos aditivos en  el 

desempeño académico de los alumnos por medio de analizar los instrumentos aplicados al inicio 

del ciclo, para posteriormente realizar el diseño y aplicación de estrategias que favorecieran la 

situación presentada. 

      Al empezar a trabajar con los niños se me presentaron algunos retos a los cuales me 

enfrente, uno de los principales fue la inseguridad que presente al inicio de las prácticas, el 

temor de equivocarme en cuanto a impartir los conocimientos necesarios a los alumnos, y 

brindarles las herramientas necesarias para poder mejorar en el problema detectado en el 

diagnóstico.       

Por medio de las estrategias implementadas se obtuvieron resultados favorables que 

confirmaron el supuesto mencionado ¨La aplicación de estrategias didácticas ¨resuelvo y 

aprendo ¨ favorecen la resolución de problemas aditivos¨, involucrando a los estudiantes en 

actividades motivantes, las cuales realizaron de manera particular como en colaboración lo cual 

permitió la mejora de las relaciones interpersonales en el interior del aula, así mismo los 

alumnos pusieron en práctica  sus conocimientos y habilidades en cuanto a los procesos aditivos 

presentados tanto en el salón como en la institución, resolviéndolos de una manera correcta y 

poniendo en práctica sus conocimientos esenciales que poseen cada uno de los alumnados.  

El objetivo general que se perseguía es el: Identificar, diseñar, aplicar y evaluar 

estrategias didácticas que permitan mejorar la enseñanza de los procesos aditivos de los 

alumnos, en el aula de segundo grado, del se derivaron otros cinco para poder lograrlo, en ellos 

se pueden identificar los niveles de aprendizaje en los que se encuentra el aula de segundo 

grado, mismo se observó que las debilidades que presentaban la mayoría de los alumnos fue la 

lectura de compresión debido a que no comprendían lo que leían en los problemas y por ello no 

comprendían como resolverlos, ha esto se les agregó la falta de dominio del algoritmo en 

especial en la resta con sobre paso.  
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Entre los contenidos que deben debían dominar los educandos se observó que era 

indispensable que se les diera significado a la adicción y sustracción para que ellos comprendieran 

sus diferencias y como se pueden usar cada uno de acuerdo a lo que el problema necesite para ser 

resuelto y también la consolidación del algoritmo para evitar errores de cálculos.  

Los procesos de aprendizaje son las actividades que realizan los estudiantes para 

conseguir el logro de los objetivos educativos que pretenden. Constituyen una actividad 

individual, aunque se desarrolla en un contexto social y cultural, que se produce a través de un 

proceso de interiorización en el que cada estudiante concilia los nuevos conocimientos en sus 

estructuras cognitivas previas; debe implicarse activamente reconciliando lo que sabe y cree con 

la nueva información. 

Se tuvo que pensar en una estrategia para que comprendieran los problemas, por ello se 

optó por una donde se les explicaran las partes de un problema que son necesarias que conozcan 

e identifique para que reflexionen sobre su actuar, por ello se les explicaron los datos y la 

incógnita mediante el apoyo de un video interactivo que se elaboró acorde a la edad e intereses 

de los educandos, el cual fue de mucho apoyo además de unas diapositivas para reafirmar la 

explicación   

El material que se usó en las estrategias fue muy variado siempre dependiendo del 

contexto que se les planteaba a los alumnos, en la primera la cual se destinó a los problemas de 

combinación se usaron tiros al blanco para que observaran diferentes problemas de este tipo de 

manera presencial, en los problemas de cambio se usaron juegos azar planteándoles una feria en 

donde en cada juego se les daba una cantidad y al tirar al haber datos positivos y negativos podían 

observa la modificación de la cantidad inicial, posteriormente la estrategia de la tienda con  

productos reales se implementó para poder ayudarles a usar los dos problemas combinando 

cantidades y cambiando el dinero con el que compraban de una manera vivencial.  

En cada estrategia se implementaron hojas de trabajo relacionadas con los contextos que 

se les planteaban en cada estrategia, para que primero se introdujera en la situación a los alumnos 

interactuando con el material que se les proporcionaba en cada actividad y al terminar poder 

aplicarlo al contestar la hoja, al hacer esto a los educandos se les facilitaba la resolución de los 

problemas al entenderlo mejor ya que tenían un significado y no solo era información 

descontextualizada.  
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Las estrategias que permiten mejorar la enseñanza de los procesos aditivos en los 

alumnos varía dependiendo a los estilos de aprendizaje de cada uno de los ellos, por lo que cada 

uno tiene distintas formas de aprender y diferentes maneras de interesarse en lo aplicado, también 

otro factor importante es el contexto en el que se encuentran, las estrategias que favorecieron en 

el aprendizaje de los alumnos fueron cinco: 1)” Juguemos a identificar los datos del problema”, 

2)”Atínale a la suma”, 3) “La mata mosca”, 4) La tiendita de “Pancho villa” y 5) “Perdiendo y 

ganando en la feria”.  

La construcción del conocimiento tiene pues dos vertientes: una vertiente personal y otra 

social, por lo cual cada una de las estrategias aplicadas se relacionaban al contexto del alumno, 

teniendo así un proceso de aprendizaje favorable y fructífero. Los procesos de enseñanza son la 

tarea más importante del docente, es acompañar el aprendizaje del estudiante. La enseñanza debe 

ser vista como el resultado de una relación personal del docente con el estudiante. 

El docente debe tomar en cuenta el contenido, la aplicación de técnicas y estrategias 

didácticas para enseñar a aprender y la formación de valores en el estudiante. La relación que 

existía entre los alumnos facilitaba la aplicación de las estrategias, la construcción de los valores, 

al trabajar en equipo y apoyo mutuo a sus compañeros. 

El diseño de estrategias debe depender dela problemática detectada, así mismo del 

contexto en el que se encuentren las cuales se involucren en su vida diaria. En un grupo grande 

como es la clase, los esquemas de interacción son muy complejos, pero es relativamente fácil 

apreciar la cantidad existente de la misma. Convienen que ella sea lo mayor posible, pues con un 

aumento de interacción se acrecienta la simpatía mutua de los alumnos y su concordancia en 

actividades y sentimientos. 

La interacción se verifica a través de la comunicación, las barreras que la estorban 

pueden explicar la dificultad de una clase en resolver sus problemas internos, en hallar sus normas 

de comportamiento y en establecer el debido contacto con el maestro. Conviene, por consiguiente, 

crear en el seno de la clase una buena red de comunicaciones. El momento apropiado para 

implementar las estrategias es cuando se tiene el conocimiento absoluto de cómo está compuesto 

el salón de clase, con qué ventajas o desventajas se encuentra. 
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Recomendaciones  

  

Para finalizar la investigación después de haber analizado cada estrategia que se aplicó para 

favorecer la resolución de problemas aditivos con apoyo del ciclo reflexivo de Smith es necesario 

mencionar las recomendaciones a tomar en cuenta para mejorar sus resultados.  

Para la primera estrategia “Juguemos a identificar los datos del problema” se puede 

recomendar que se tenga ya instalado previamente el proyector para evitar el retraso en la 

actividad y que se pierda el interés de los alumnos al dejar tiempos muertos en lo que se instalar 

y propiciando que pierda el interés.   

Otra sugerencia es que se destine por medio de una dinámica o instrumento como la 

tómbola las participaciones para evitar la indisciplina al querer participar todos al mismo tiempo. 

También se debe hacer alusión a marcar los tiempos al momento de contestar el ejercicio para 

evitar que los educandos se extiendan más de lo predeterminado y que se puedan cumplir los 

tiempos establecidos para desarrollar todas las actividades previstas.   

En cuanto a la segunda estrategia ¨Atínale a la suma ¨, se debe dejar que los educandos 

usen su propio método para contar debido a que a cada uno le tiene diferentes estrategias 

ayudándoles a unos el manipular el material concreto, otros usan el conteo con los dedos o 

dibujando palitos u simplemente otros tiene más desarrollados el cálculo mental, esto les ayudara 

a uno limitarse y poder encontrar su propio procedimiento el cual al conocer bien pueden explicar 

y argumentar.  

Por otro lado en la tercera estrategia ¨la mata mosca ¨, al desarrollar esta estrategia es 

conveniente que se les explique de manera anticipada a los alumnos que en la hoja de trabajo se 

les plantearan algunos problemas de adición, en los cuales utilizaran números mayores a 100.  

Posteriormente en la cuarta estrategia ¨Comprando en la tienda¨, en esta estrategia cabe 

mencionar que se debe de implementar el uso de los productos de la tienda reales o que lo 

parezcan, evitando el solo mostrar a los educandos los precios mediante ilustraciones o láminas 

debido a que sino manipulan se presenta más dificultades de aprendizaje al no comprender debido 

a que se distraen más fácil al no involucrarse en la situación problema. 
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Por otro lado la quinta estrategia ¨Perdiendo y ganando en la feria¨, es conveniente que 

en la parte introductoria para aplicar lo que realizarán se les del tiempo para que comprendan vi 

a replanteárselo de distintas maneras hasta que lo comprenda para que puedan desarrollar de 

manera óptima la actividad de juegos en la feria.  

Es importante que en todo quehacer docente exista la creatividad para adquirir nuevas 

formas de trabajo que contribuyan a facilitar en el niño un aprendizaje significativo y duradero. 

El papel del maestro en la ejecución de su práctica, la metodología que emplee, deben estar 

acordes con las características propias de cada uno de los alumnos y con el grupo en general.  
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