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SUMARIO 

La investigación plantea el problema del pobre dominio de los estudiantes del cuarto 

grado, en los estándares y las expectativas de la materia de matemáticas. Los resultados de las 

Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico, administradas en abril de 2010, 

evidencian que el 59% de los estudiantes del cuarto grado no son proficientes en el área de 

matemáticas. Surge la necesidad de probar estrategias que permitan elevar el nivel académico y 

la motivación en los estudiantes en la materia de matemática. El propósito del estudio fue medir 

el efecto de la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias en el aprovechamiento académico 

de los estudiantes del cuarto grado en la destreza de suma reagrupando hasta la unidad de millón 

y conocer su experiencia con la estrategia. Esta investigación de métodos combinados se llevó a 

cabo utilizando un diseño complementario. La fase principal fue cuantitativa con un diseño 

experimental. La segunda fase del estudio fue cualitativa y cumplió una función complementaria 

cuyo fin fue conocer la percepción de los estudiantes hacia la estrategia de automonitoreo.  

Una vez realizados los análisis estadísticos, se encontró una diferencia estadísticamente 

significativa entre el grupo de comparación y el grupo experimental con respecto al 

aprovechamiento académico en la destreza de suma reagrupando hasta la unidad de millón. El 

grupo experimental ejecutó significativamente superior, lo que implica que la estrategia de 

automonitoreo de las ejecutorias resultó efectiva para estudiantes de la corriente regular. Los 

estudiantes entrevistados expresaron que la estrategia de automonitoreo promueve la 

concentración, la atención y el compromiso para el logro de una tarea o de una meta.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Los estudiantes del Departamento de Educación de Puerto Rico, presentan deficiencias en 

el dominio de las destrezas de matemáticas (Maldonado, 2008). Ello se puede constatar a través 

de diversos procesos de medición estandarizada a la cual se han enfrentado los alumnos. El 

Informe de las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico, administradas en abril 

de 2010 reflejó que el 75% de los estudiantes de nivel elemental se encuentran en un nivel de 

dominio básico en el área de las matemáticas (Rivera, 2010).  

La matemática es un elemento omnipresente en la sociedad postmoderna que sigue, 

acompaña y en ocasiones precede los avances científicos y tecnológicos actuales. En el siglo 

XXI, la necesidad por la matemática aumenta debido a la creación y al cambio tecnológico 

acelerado, el cual es vital para el desarrollo, control y análisis de los sistemas complejos actuales 

(Martin & Le Tallec, 2002). Uno de los mayores retos que los educadores de Puerto Rico 

enfrentan es el promover en la sala de clases estrategias de aprendizaje que permitan elevar el 

nivel académico y la motivación en los estudiantes en las matemáticas (Quintero, 1989). 

Estudios realizados por Rock (2005), Rooney y Hallahan (1988) reflejan que el automonitoreo es 

una estrategia de intervención en la sala de clases aceptable y efectiva para incrementar el 

compromiso académico, la productividad y la eficacia.  

De acuerdo con Rock (2005), el automonitoreo es un proceso manual, mecánico o 

electrónico que se utiliza para contar y tabular la frecuencia o intensidad de una respuesta 

emitida, sus antecedentes o sus consecuencias. Indica que los dos componentes que definen el 

automonitoreo son la observación y el registro de datos por parte del sujeto. Basado en un marco 

conceptual cognitivo, el automonitoreo es el punto de partida para alcanzar el control o el cambio 
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autodirigido. Cuando las personas comienzan a prestar atención a su experiencia interna, a las 

conductas que emiten y a sus reacciones, comienzan a percatarse de aspectos, trazan 

conclusiones y hacen distinciones que no llevaban a cabo previamente. Dicho proceso de 

información consciente, aumenta la capacidad del ser humano de construir nuevas 

interpretaciones personales, de otros y de su mundo. El automonitoreo como estrategia de 

tratamiento parte de la premisa de que más allá de observar y registrar, el individuo examina, 

almacena, recupera y hace sentido de la referencia auto-acumulada de una manera que facilita el 

cambio. Según Karoly (2005) el uso de la estrategia de automonitoreo requiere adiestramiento 

que capitalice en componentes tales como: el racional teórico y práctico, juego de roles, práctica 

en el uso de los formatos de registro y algún tipo de refuerzo para la recopilación correcta de los 

datos. 

Estudios relacionados con el uso de la estrategia de automonitoreo en salones de 

educación especial, señalan que ayuda a prevenir el que estudiantes señalados como en riesgo 

desarrollen un autoconcepto de ser diferentes (Carr & Punzo, 1993; Di Gangi, Maag & 

Rutherford, 1991; Dunlap, 1994; Du Paul & Hoff 1998; Laam, Cole, Shapiro & Bambara, 1994). 

Investigaciones realizadas por Fuchs, Fuchs y Barr (1990) señalan que con la estrategia de 

automonitoreo los estudiantes desarrollan autocontrol e introspección constructiva. El lenguaje 

del automonitoreo y la introspección puede ser aprendido, modelado y utilizado en situaciones 

diarias de la sala de clases. Los vínculos en la sala de clases que surgen como resultado de las 

discusiones, benefician a todos los estudiantes, especialmente aquellos en riesgo. La estructura 

que se desarrolla en la sala de clases como consecuencia de la rutina del automonitoreo es 

beneficiosa para todos los alumnos.  El automonitoreo ha sido utilizado de manera exitosa en 

estudiantes con déficit de atención y desórdenes de hiperactividad (Barry & Messer, 2003), 
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estudiantes con disturbios emocionales (Dunlap, 1995), estudiantes con dificultades en el 

aprendizaje (Rooney, Hallahan & Lloyd, 1984), estudiantes con deficiencias en el desarrollo 

(Koegel, Harrower & Koegel, 1999), estudiantes con autismo (Koegel & Koegel, 1990) y 

estudiantes de escuela intermedia en riesgo (Word, Murdock & Cronin, 2002).  

Existe poca literatura relacionada con la intervención del automonitoreo con estudiantes 

de la corriente regular. Webber, Scheuermann, Mc Call & Coleman (1993) recomiendan integrar 

estrategias de automonitoreo con los estudiantes pues los resultados de las Pruebas 

Estandarizadas, muestran que gran parte de la población estudiantil refleja deficiencias en el área 

de matemáticas y que los alumnos no ejecutan al nivel de su grado. Sahpiro & Cole (1994) 

señalan que el automonitoreo es una intervención de auto-manejo diseñada para dotar al 

estudiante de destrezas que le permitan modificar conductas específicas. 

Propósito del Estudio 

El objetivo principal del estudio fue medir el efecto de la estrategia de automonitoreo de 

las ejecutorias en el aprovechamiento académico en el área de operaciones de suma reagrupando 

hasta la unidad de millón en estudiantes del cuarto grado. Un segundo objetivo fue entender la 

experiencia con la técnica desde la perspectiva de los estudiantes participantes. El Concilio 

Nacional de Maestros de Matemáticas (2006) y el Documento de Estándares y Expectativas del 

Programa de Matemáticas del Departamento de Educación de Puerto Rico (2007) recalcan la 

importancia de que el estudiante de cuarto grado sea capaz de realizar operaciones de suma 

reagrupando con fluidez. Para ello es importante que el estudiante desarrolle el sentido numérico 

con el fin de que pueda comparar cantidades, internalice principios de conteo y estime cantidades 

(Jordan, 2007). 
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Se utilizó un enfoque de investigación de métodos combinados. El diseño de 

investigación que se utilizó fue el complementario. El diseño complementario es un proceso 

donde se recolectan, analizan y vinculan datos cuantitativos y cualitativos (Creswell, 2009). Los 

datos cuantitativos incluyeron resultados de las pre-pruebas y post-pruebas con los que se midió 

el efecto de la estrategia de automonitoreo en las ejecutorias del estudiante. Los datos 

cualitativos tuvieron una función complementaria, éstos se obtuvieron a través de entrevistas. 

Los estudiantes del grupo experimental expresaron su sentir luego de haber pasado por la 

experiencia del uso de la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias. Con el enfoque de 

métodos combinados y el diseño complementario, se logró una perspectiva precisa del 

fenómeno, se produjeron datos ricos y confiables con mayor amplitud, profundidad, diversidad, 

riqueza interpretativa y sentido de entendimiento (Todd, Nerlich, & McKeown, 2004). 

Justificación del Estudio 

Los seres humanos viven en un mundo matemático. La mayor parte de las decisiones 

requieren un entendimiento matemático. Es por esto que el ambiente laboral recluta personas con 

destrezas de pensamiento lógico-matemático y habilidad de solución de problemas. El Concilio 

Nacional de Maestros de Matemáticas (NCTM, 2000), elaboró un documento titulado 

“Principios y Estándares para la Matemática Escolar” donde describe un futuro en el que todos 

los estudiantes tendrán acceso a una instrucción rigurosa y de alta calidad. El Instituto Nacional 

para el Desarrollo Curricular del Departamento de Educación de Puerto Rico (2003) elaboró el 

documento “Marco Curricular del Programa de Matemáticas”, luego en el año (2007) elaboró el 

documento titulado: “Estándares de Contenido y Expectativas Generales de Aprendizaje por 

Grado del Programa de Matemáticas”. Los estándares representan metas altas pero alcanzables 

para todos los estudiantes (DEPR, 2007). 
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 El primer estándar de contenido del cuarto grado es el de Numeración y Operación. El 

objetivo del estándar es que el estudiante sea capaz de entender los procesos y conceptos 

matemáticos al representar, estimar, realizar cómputos, relacionar números y sistemas 

numéricos. Dentro del primer estándar se encuentra la expectativa 4.2.1, cuyo objetivo es lograr 

que el estudiante del cuarto grado resuelva problemas de suma con números cardinales con 

varios dígitos reagrupando (DEPR 2007). 

Según Lamberg y Lowber (2002) una de las mayores dificultades que enfrentan los 

estudiantes de escuela elemental es el desarrollo del sentido numérico. El sentido numérico se 

puede definir como la habilidad de un estudiante de ver patrones y relaciones entre los números, 

trabajar de manera flexible con operaciones y procedimientos, reconocer cantidades y el uso del 

cálculo mental.  

McIntosh, Reyes y Reyes (1992) reconocen la importancia del desarrollo del sentido 

numérico. Indican que es altamente personalizado y que requiere auto-regulación, habilidad de 

realizar conexiones entre los patrones numéricos y cierto grado de intuición. Para los autores 

antes citados, sentido numérico se refiere al entendimiento individual de cada persona acerca de 

los números y las operaciones junto a la habilidad de utilizar su entendimiento de manera 

flexible para realizar juicios matemáticos y desarrollar estrategias útiles para manejar las 

operaciones numéricas. Flojo, Gerslen y Jordan (2005) indican que una característica singular de 

los estudiantes que presentan dificultades en el desarrollo del sentido numérico es poca fluidez 

computacional y dificultad en realizar operaciones de suma y resta. 

El memorizar las combinaciones numéricas básicas ha sido una meta de la instrucción 

elemental desde la época de los Babilonios, todos los niños necesitan alcanzarla (NCTM, 2000). 

El conocer las combinaciones básicas numéricas facilita la solución de problemas y la ejecución 
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de operaciones matemáticas con números cardinales de múltiples dígitos (National Mathematics 

Advisory Panel, 2008). Los niños que no conocen las combinaciones de suma estarán en 

desventaja para lograr dominio de las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. 

Estos no podrán realizar cálculos de forma mental o escrita de manera eficiente. Serán niños 

susceptibles al fracaso y a la frustración (Ginsburg & Barody, 1990). Ramani y Siegler (2007) 

señalan que la fluidez en el cálculo de operaciones tendrá como resultado seguridad y éxito en la 

materia de las matemáticas. De los estudios revisados, no se encontraron investigaciones 

relacionadas con el uso de la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias vinculadas a las 

matemáticas en Puerto Rico. 

Importancia del Estudio 

 En Puerto Rico, los resultados de las Pruebas Puertorriqueñas, administradas en abril de 

2010, reflejaron que el 59% de los estudiantes del cuarto grado no son proficientes en el área de 

matemáticas (DEPR, 2010). En Estados Unidos, el resultado del National Assessment of 

Educational Progress, 2010”, reveló que el 52% de los estudiantes del cuarto grado presentan 

deficiencias en el área de matemáticas (Cavanagh, 2010). El funcionar bien en términos 

numéricos es una necesidad de todos los ciudadanos en una sociedad. El currículo de 

matemáticas debe poseer diversidad de estrategias con el fin de satisfacer las necesidades 

individuales de los estudiantes y la realidad dentro de los planteles escolares (Ediger, 2009). 

 El presente estudio es de importancia pues se implementó la estrategia de automonitoreo 

de las ejecutorias con el fin de que los estudiantes puedan regularlas sin demandar demasiada 

atención del maestro. Los resultados del estudio proveyeron información sobre el efecto del uso 

de la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias en el aprovechamiento académico en el área 

de suma reagrupando hasta la unidad de millón en estudiantes del cuarto grado. Además, se 
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entendió el efecto de la experiencia con la estrategia de automonitoreo desde la perspectiva de 

los estudiantes participantes. Se pudo establecer si existen diferencias estadísticamente 

significativas por género, en el aprovechamiento académico, por efecto del uso de la estrategia 

de automonitoreo de las ejecutorias. La mayoría de los estudios revisados relacionados con el 

uso de la estrategia de automonitoreo se han realizado con estudiantes del programa de 

educación especial de nacionalidad norteamericana. El presente estudio se realizó con 

estudiantes de la corriente regular y del sistema educativo de Puerto Rico. Por último, los 

hallazgos del estudio son relevantes para el Departamento de Educación de Puerto Rico, 

Instituciones de Educación Superior, Especialistas en Currículo, Diseñadores Instruccionales y 

Docentes. 

Marco Teórico 

El automonitoreo es un proceso que ayuda al estudiante a trabajar en tareas completas 

proveyéndole señales para monitorear su trabajo y completar las tareas de manera precisa 

(Zrebiec, Mastropieri & Scruggs, 2004). Zrebiek, Mastropieri & Scruggs indicaron que el 

enseñar a un estudiante a cómo monitorearse y evaluarse ha resultado exitoso en ambientes de 

educación especial. Las estrategias de automonitoreo han sido utilizadas con estudiantes con 

discapacidades en una variedad de contextos académicos. Harris, Graham, Reid, Mc Elroy & 

Hamby (1994) realizaron estudios donde se enseñó a estudiantes con problemas de conducta a 

automonitorear su atención. Los estudios tuvieron como resultado un incremento en el tiempo de 

atención (concentración) al ejecutar una tarea y en completar la misma. La estrategia de 

automonitoreo se utiliza con estudiantes con dificultades en el aprendizaje en las áreas de 

matemáticas (Dunlap & Dunlap, 1989), realización de pruebas por parte del estudiante (Hughes, 
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Schumaker, Deshler, & Mercer, 1988), comprensión lectora (Malone & Mastropieri, 1992) y 

escritura (Harris & Graham, 1992). 

 Los estudiantes de los estudios antes descritos monitorearon sus ejecutorias al utilizar 

rúbricas de automonitoreo. El uso de la estrategia de automonitoreo permitió que los estudiantes 

aprendieran a regular su comportamiento y sus ejecutorias hacia tareas específicas. Zrebiec, 

Mastropieri & Scruggs (2004) señalan que la estrategia de automonitoreo se ha implementado en 

diversas áreas académicas en los programas de educación especial y que la misma ha resultado 

efectiva. Los autores antes mencionados proponen el implantar la estrategia de automonitoreo en 

ambientes académicos de la corriente regular pues podría resultar efectivo en el aprovechamiento 

académico del estudiante. 

 Por otro lado, el estereotipo acerca de la inferioridad de las féminas en las matemáticas 

(Bhana, 2005; Fennema, Peterson, Carpenter, & Lubinski, 1990) se posiciona de manera distinta 

a los datos científicos actuales. Dicha discrepancia es particularmente problemática pues los 

estereotipos negativos hacia la mujer pudieron haber perjudicado sus ejecutorias en las pruebas 

matemáticas y haber desarrollado en las féminas ansiedad (Bloskovich, Spencer, Quinn, & 

Steele, 2001). Evidencia de investigaciones con infantes y preescolares concluyen que la 

similitud de género es una norma en el desarrollo de los conceptos numéricos (Dwyer & 

Johnson, 1997). Las féminas obtienen mejores calificaciones al culminar la escuela superior 

(Kenney-Benson, Pomerantz, Ryan, & Patrick, 2006). 

 En un estudio realizado por Hyde (2008) en Estados Unidos, a nivel nacional, se 

analizaron las pruebas de matemáticas administradas a estudiantes desde segundo grado hasta 

undécimo grado desde el año 2005 hasta el año 2007. El estudio concluyó que no había 

diferencias por género en las ejecutorias de las matemáticas. Los hallazgos del estudio son 
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consistentes con la hipótesis de similitud de género la cual establece que los varones y las 

féminas son intelectualmente similares y que solo son diferentes en algunas variables 

psicológicas (Hyde, 2005). 

Preguntas de Investigación e Hipótesis  

El presente estudio se basó en el enfoque de métodos combinados. El enfoque combinado 

es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo 

estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema 

(Cresswell, 2005). El diseño de investigación que se utilizó fue el complementario. La fase 

principal fue cuantitativa con diseño experimental donde se efectuó una intervención y la 

segunda fase fue cualitativa la cual cumplió una función complementaria. Se desarrollaron 

preguntas de investigación e hipótesis nulas para la fase cuantitativa del estudio y preguntas de 

investigación para la fase cualitativa. Las siguientes preguntas e hipótesis guiaron la fase 

cuantitativa del estudio:  

1. ¿Cuán efectiva es la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias en el aprendizaje 

de suma reagrupando hasta el lugar posicional de la unidad de millón en estudiantes 

del cuarto grado?  

H 01 No existe diferencia estadísticamente significativas entre el grupo de 

comparación y el grupo experimental con respecto al aprovechamiento 

académico en la destreza de suma reagrupando después de haber pasado por la 

intervención del automonitoreo. 

2. ¿Qué efecto por género tendrá la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias en el 

aprovechamiento de los estudiantes en la destreza de suma reagrupando hasta el lugar 
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posicional de la unidad de millón en estudiantes del cuarto grado dentro del grupo 

experimental? 

H02  No existe diferencia estadísticamente significativa por género dentro del grupo 

experimental en el aprovechamiento académico en las operaciones de suma 

reagrupando hasta el lugar posicional de los millones. 

3. ¿Existe interacción entre la variable de tratamiento y la variable de género al 

comparar los resultados del grupo experimental y el grupo de comparación? 

H03  No existen diferencias estadísticamente significativas entre la interacción de la 

variable de tratamiento y la variable de género.  

Para someter a prueba las hipótesis nulas derivadas de las preguntas de investigación, la 

investigadora utilizó un nivel de significación de p < .05 

Las siguientes preguntas de investigación guiaron la fase cualitativa del estudio con el 

propósito de conocer cómo los estudiantes del cuarto grado percibieron la experiencia del uso de 

la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias en el área de suma reagrupando hasta la unidad 

de millón en matemáticas: 

1. ¿Cómo describen los estudiantes del grupo experimental su experiencia con la 

estrategia de automonitoreo de las ejecutorias? 

2. ¿Qué elementos de la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias, los estudiantes 

describen como más útiles? 

3. ¿Qué elementos de la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias los estudiantes 

describen como menos útiles? 

4. ¿Cómo consideran que, de haber sido efectiva para ellos, la estrategia de 

automonitoreo de las ejecutorias los ayudó a progresar hacia la meta? 
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5. Desde la perspectiva de los estudiantes, ¿Qué cantidad de esfuerzo requiere la 

estrategia de automonitoreo de las ejecutorias? 

Definición de Variables 

En esta sección se definieron de forma teórica y operacional las variables a considerarse 

en este estudio. 

Automonitoreo: Es la habilidad de controlar y regular la propia conducta con el fin de 

ejecutar bien (Snyder, 1974). Para efectos operacionales son las actividades que realizaron los 

estudiantes del cuarto grado durante una lección de suma reagrupando hasta la unidad de millón.  

Automonitoreo de las Ejecutorias: Involucra el instruir a los estudiantes a monitorear 

algunas de sus ejecutorias y recopilar los resultados (Reid, 1996). Para efectos operacionales los 

estudiantes del grupo experimental recopilaron su productividad (cuantos ejercicios pudieron 

completar) y su precisión (cuantos ejercicios fueron completados correctamente) luego de haber 

terminado la tarea de suma reagrupando (ver Apéndice B) 

Aprovechamiento Académico: Las ejecutorias, el rendimiento o nivel de destrezas 

alcanzado al terminarse un programa específico de estudios (Rodríguez, 2006). Para efectos 

operacionales se determinó el progreso alcanzado por los estudiantes a través de la comparación 

entre la pre-prueba y post-prueba de suma de números cardinales reagrupando hasta la unidad de 

millón. Dicha prueba fue diseñada por la investigadora y validada por expertos (ver Apéndice 

A). 

Aprendizaje Autorregulado: Proceso cíclico mediante el cual el estudiante monitorea la 

efectividad de sus métodos o estrategias de aprendizaje. La información que obtiene a través del 

monitoreo permite que ejecute cambios en las estrategias de aprendizaje utilizadas (Zimmerman, 
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2000). Para efectos operacionales fue la participación activa de los estudiantes del grupo 

experimental en su propio proceso de aprendizaje. 

Delimitaciones y limitaciones 

 El estudio se llevó a cabo con estudiantes del cuarto grado de una escuela elemental 

ubicada en la zona urbana. Por lo tanto, los resultados de la parte cuantitativa el estudio aplicará 

a escuelas y estudiantes con características similares a los del presente estudio.   

Para maximizar el control y la validez interna en el estudio se utilizaron dos grupos de 

comparación (ambos eran estudiantes del cuarto grado). La investigación constó de un grupo de 

comparación y un grupo experimental. Cada grupo estaba constituido por 15 estudiantes. Se 

garantizó la equivalencia inicial a través de la técnica de emparejamiento en la cual se igualaron 

ambos grupos al utilizar como criterio su promedio académico y el género. La amenaza de 

mortalidad experimental fue controlada al seleccionar 10 varones y 10 féminas adicionales 

suplentes, 2 varones y 2 féminas con cada una de las notas A, B, C, D y F en la materia de 

matemáticas. De desaparecer algún estudiante del grupo experimental o del grupo de 

comparación, sería sustituido por otro sujeto con las mismas características. Para efectos del 

estudio solo se tomó en consideración una muestra de 15 estudiantes por grupo. La 

instrumentación no fue una amenaza pues el grupo control y el grupo experimental participaron 

de la misma pre-prueba y post-prueba. La amenaza de maduración fue controlada pues el 

experimento que utilizó la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias, tuvo un periodo de 

duración de dos semanas. No existió la amenaza de la inestabilidad pues tanto el grupo control 

como el grupo experimental participaron de las actividades de matemáticas en horario extendido 

(3:00 – 4:00 p.m.), ambos grupos utilizaron un salón similar de clases. Fueron instruidos por dos 

maestras diferentes ambas certificadas como maestras de nivel elemental.  
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En el capítulo I se presentó el propósito del estudio, la justificación del mismo, las 

preguntas de investigación e hipótesis nulas que guiaron cada fase del estudio, la definición de 

las variables, las delimitaciones y limitaciones del estudio. A continuación se presenta el capítulo 

II el cual consta de una revisión de literatura relacionada al tema de investigación. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

El objetivo del presente estudio fue medir el efecto de la estrategia de automonitoreo de 

las ejecutorias en el aprovechamiento académico de estudiantes del cuarto grado en el área de 

operaciones de suma reagrupando hasta el lugar posicional de unidad de millón además, entender 

la experiencia con la técnica de automonitoreo, según percibida por los estudiantes. Se utilizó un 

diseño complementario de métodos combinados.  

Este capítulo consta de un marco histórico relacionado a la temática del automonitoreo. 

Además presenta un marco teórico donde se discuten diversos temas como: la teoría cognitiva 

social y el aprendizaje auto-regulado, estrategias de automonitoreo, el aprendizaje de las 

matemáticas en el nivel elemental y las diferencias por género en el aprendizaje de las 

matemáticas. Culmina con un marco metodológico para el estudio del automonitoreo, donde se 

discuten metodologías y hallazgos de diversas investigaciones que han incorporado la estrategia 

del automonitoreo con estudiantes. 

Marco histórico 

A través de la historia, el poseer la habilidad de controlar y regular la propia conducta ha 

sido considerada una característica deseable. El poeta escocés Robert Burn, consideraba que la 

prudencia y el autocontrol eran la raíz de la sabiduría (según citado en Noble & Scott, 2001).  

William Penn, el fundador de Pennsylvania, pensaba que un líder era aquel que tenía la 

capacidad de regular sus propias actitudes, impulsos y conducta (Baczynski, 2004). La habilidad 

de regular la propia conducta se considera una característica importante del ser humano (Kanfer, 

1971). Para atender lo antes expuesto se han trabajado distintas técnicas dirigidas a dichos 

propósitos: (1) el refuerzo positivo está basado en el principio que establece que la frecuencia de 
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una respuesta se incrementa cuando es seguida por un estímulo compensante (Frieman, 2002); 

(2) el establecimiento de objetivos ocurre cuando los estudiantes analizan su tarea de 

aprendizaje, establecen metas específicas de aprendizaje y refinan las estrategias para alcanzar la 

meta (Zimmerman & Martinez-Pons, 1990); (3) la auto-evaluación ocurre cuando los estudiantes 

juzgan su efectividad personal a través de observaciones y registros de ejecutorias y resultados 

pasados (Zimmerman, 1988); (4) la auto-observación es una técnica utilizada por los estudiantes 

para registrar conductas específicas (Zimmerman, 1989) y (4) el automonitoreo que se define 

como la observación sistemática y deliberada de aspectos relacionados con las ejecutorias 

propias ante la consecución de una tarea determinada (Baumeister & Vohs, 2004).  

La estrategia del automonitoreo es una contribución a la psicología de la personalidad 

propuesta por Mark Snyder en 1974. La estrategia se refiere al proceso por el cual las personas 

regulan su propia conducta con el fin de “lucir bien”, para ser percibidos por los demás de 

manera favorable. Snyder (1987) hace una distinción entre “automonitores altos” y 

“automonitores bajos”. Los primeros monitorean su conducta para ajustarse a diversidad de 

situaciones. Los segundos actúan de manera consistente ante cualquier situación. Snyder diseñó 

un cuestionario para evaluar en las personas su capacidad de automonitoreo. El nombre del 

instrumento fue Escala de Automonitoreo, se construyó basado en la premisa de que los 

“automonitores altos” poseen las siguientes características: alto interés en ejecutar acciones que 

sean apropiadas y aceptadas socialmente; utilizan información de comparación social; poseen la 

habilidad de monitorear su conducta para ajustarse a situaciones diversas; poseen la habilidad de 

modificar conductas en situaciones específicas y capacidad de ser variable.  

 Snyder administró en 1975, la escala de automonitoreo a tres muestras: estudiantes de la 

Universidad de Stanford, pacientes psiquiátricos y a un grupo de actores. Los pacientes 
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psiquiátricos obtuvieron la puntuación más baja, seguidos por los estudiantes de la Universidad. 

El grupo con la puntuación más alta lo fue el grupo de actores. Los hallazgos del estudio 

muestran que la consistencia es una característica de los “automonitores bajos” mientras que la 

variabilidad es una característica de los “automonitores altos”. Los “automonitores altos” son 

sensibles a las respuestas de otros, son flexibles y responden adecuadamente a su ambiente, 

muestran flexibilidad en adaptar su estilo de liderazgo a diversas situaciones, utilizan diversas 

técnicas de solución de conflictos y ajustan su conducta para producir reacciones positivas en 

otras personas.  

Los hallazgos del estudio de Snyder (1975) sobre las características de los 

“automonitores altos” se incorporan al campo de la educación. Según Roemer (2008), el 

automonitoreo surge como alternativa a programas de conducta tradicionales. Este se diseñó para 

ayudar a los estudiantes a manejar sus conductas académicas y sociales.  Demuestra ser una 

estrategia efectiva para promover la reflexión de los estudiantes en sus ejecutorias académicas. 

 Según Harris (1982) en los escenarios educativos tradicionales, la responsabilidad de 

manejar la conducta del alumno del programa de educación especial era del maestro. El 

programa de automonitoreo le enseña a los estudiantes con desórdenes de conducta a monitorear 

su propio trabajo o su propia conducta y a administrarse autorefuerzo con el fin de aumentar su 

independencia. El programa de automonitoreo ha resultado efectivo en aumentar la 

independencia de individuos con una variedad de excepcionalidades. Se utiliza para enseñar 

destrezas a niños y adultos con las siguientes condiciones: desórdenes de hiperactividad y déficit 

de atención (Kern, Dunlap, Childs, & Clarke, 1994; Shapiro, Du Paul & Bradley-Klug, 1998), 

desórdenes de conducta (Crum, 2004), problemas específicos de aprendizaje (Shapiro, 1998) y 

disturbios emocionales (Levendoski & Cartledge, 2000). 
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Por más de dos décadas, investigadores educativos han utilizado exitosamente 

intervenciones de automonitoreo en el contexto de educación especial para aumentar el 

compromiso académico y la productividad (Haas-Warner, 1992; Mathews & Bender, 1997; 

Prater, Joy, Chilman, Temple & Millar, 1991; Shimabukuro, Jenkins & Edelen-Smith, 1999). 

Estos documentaron que el automonitoreo es una intervención conductual efectiva que 

incrementa el compromiso académico, disminuye las interrupciones, mejora las destrezas 

académicas incluyendo la productividad y la precisión. El automonitoreo demuestra ser efectivo 

en áreas de contenido como lo son la matemática y la lectura (Bray, Kehle, Spackman & Hintze, 

1998; Lalli & Shapiro, 1990; Levendoski & Cartledge, 2000; Skeans, 2000).  Rooney y Hallahan 

(1988) hallaron que el uso de intervenciones de automonitoreo reduce en estudiantes de 

educación especial, la necesidad de ser atendidos constantemente por el maestro. 

Marco teórico 

 El automonitoreo es un subproceso de la autorregulación que consiste en proveer 

atención deliberada a ciertos aspectos de la propia conducta (Schunk, 1996). Al automonitoreo 

funcionar como subproceso clave subyacente a la autorregulación, se espera ver los efectos del 

automonitoreo en todos los elementos de la autorregulación. De acuerdo con la teoría cognitiva 

social, la autorregulación posee tres componentes: una estrategia específica de aprendizaje 

autorregulado, percepción de autoeficacia y compromiso hacia el logro de una meta. Todos los 

elementos requieren del automonitoreo para determinar el progreso (Zimmerman, 1998). Cuando 

el automonitoreo se aplica a situaciones de aprendizaje, se inicia una práctica auto-reflexiva que 

promueve el que el aprendiz reflexione en todos los aspectos del proceso de aprendizaje, 

incluyendo en sus propias características y en el ambiente donde se encuentra. Esta práctica 



18 

reflexiva podría ser la razón por la cual el automonitoreo facilita el aprendizaje (Zimmerman, 

1990).  

  Para Malone & Mastropieri (1992) y Mc Curdy & Shapiro(1992), el automonitoreo ha 

demostrado ser un factor influyente en el aprendizaje de los estudiantes. Estos investigadores han 

encontrado que al involucrar a los estudiantes en el proceso de automonitoreo, sus ejecutorias 

académicas mejoran, obtienen mayores logros (Sagotsky, Patterson & Lepper, 1978; Schunk, 

1983), demuestran mayores lapsos de atención (Di Gangi, Maag & Rutherford, 1991; Harris, 

1986; Morrow, Burke & Buel, 1985), mejora su conducta en la sala de clases (Lloyd, Bateman, 

Landrom & Hallahan, 1989; Maag, Rutherford & DiGangi, 1992) y desarrollan una mejor 

habilidad de solución de problemas (Delclos & Harrington, 1991). 

 El aprendizaje autorregulado posee múltiples facetas, no obstante, psicólogos 

pertenecientes a diversas perspectivas teóricas coinciden en que el automonitoreo es el 

subproceso más importante por su función inicial en la autorregulación (Lan, 1998). Pressley y 

Ghalata (1990) describen el automonitoreo como uno en el cual el aprendiz evalúa la efectividad 

de una estrategia particular de aprendizaje al utilizar los siguientes criterios: cómo la estrategia lo 

ayudó a progresar hacia la meta y qué cantidad de tiempo y esfuerzo requiere la estrategia. El 

aplicar estos dos criterios permite que el aprendiz determine si quiere continuar o abandonar la 

estrategia. El automonitoreo es entonces un proceso ejecutivo, que activa y desactiva otros 

procesos como resultado de una evaluación lineal de los procesos de pensamiento y de los 

productos que se obtienen. 

 La teoría de la autorregulación tiene como propósito el proveer estrategias para inducir y 

mantener cambios en la conducta del individuo (Braswell, 2001). Un ejemplo de la teoría 

aplicada al escenario educativo es a través del uso de estrategias de automonitoreo donde el 
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estudiante se adiestra para observar, reconocer y percatarse de su conducta como paso inicial 

para lograr el cambio deseado (Braswell & Kendall, 2001). 

El aprendizaje autorregulado consiste en la autogeneración y automonitoreo de 

pensamientos, sentimientos y conductas para alcanzar una meta (Baumeister & Vohs, 2004). 

Estas metas pueden ser académicas o socioemocionales. Según Winne (2001) los aprendices 

autorregulados establecen metas para ampliar sus conocimientos y mantener su motivación, están 

concientes de sus características emocionales y poseen estrategias para manejar sus emociones, 

supervisan periódicamente su progreso hacia una meta, ajustan o revisan sus estrategias al 

utilizar como base el progreso que han logrado, evalúan obstáculos que puedan surgir y realizan 

adaptaciones necesarias.  

Varios investigadores han encontrado que los estudiantes con un alto rendimiento suelen 

ser aprendices autorregulados (Paris & Paris, 2001; Pintrich, 2000; Schunk & Zimmerman, 

2003). Estos utilizan metas de aprendizaje específicas, utilizan más estrategias para aprender, 

supervisan más su aprendizaje y evalúan de forma sistemática su progreso hacia una meta. 

Zimmerman, Bonner y Kovach (1996) desarrollaron un modelo de aprendizaje autorregulado 

para convertir a los estudiantes poco autorregulados en individuos que se involucren en las 

siguientes estrategias de varios pasos: (1) autoevaluación y monitoreo, (2) establecimiento de 

metas y planeación estratégica, (3) puesta en acción del plan y monitoreo de éste y (4) 

supervisión de los resultados y refinamiento de estrategias. 

Para Pintrich & Schunk (2002) el desarrollo de la autorregulación se afectada por muchos 

factores, entre ellos el modelamiento y la autoeficacia. Los modelos son fuente importante para 

transmitir habilidades de autorregulación. Entre éstas se encuentran la planificación y el manejo 

efectivo del tiempo, la atención y la concentración, la organización y codificación estratégica de 
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la información, el establecimiento de un ambiente productivo de trabajo y el uso de recursos 

sociales. Los maestros que motivan a los estudiantes a ser aprendices autorregulados transmiten 

el mensaje de que los alumnos son responsables de su propio comportamiento, de convertirse en 

individuos educados y en ciudadanos útiles a la sociedad. Finalmente, Zimmerman, Bonner & 

Kovach, (1996) añaden que el aprendizaje es una experiencia personal que requiere de 

participación activa y dedicada por parte del estudiante.  El automonitoreo del aprendizaje no es 

una capacidad mental como la inteligencia o una habilidad como la lectura, sino un proceso 

autodirigido a través del cual los aprendices transforman sus capacidades mentales en 

habilidades académicas. Martinez-Pons & Zimmerman (1990) señalan que la mayoría de los 

teóricos que trabajan con la autorregulación ven el aprendizaje como un proceso 

multidimensional que implica componentes personales, de comportamiento y contextuales.  

La teoría cognitiva- social y el aprendizaje autorregulado. Las teorías de aprendizaje 

actuales visualizan al estudiante como un investigador activo que procesa información. La 

cognición del aprendiz puede influenciar la dirección y la persistencia de las conductas 

realizadas (Bandura, 1997; Schunk, 1995; Zimmerman, 1998). El aprendizaje autorregulado se 

refiere al aprendizaje que resulta de las conductas y del pensamiento autogenerado por el 

estudiante que ha sido orientado de manera sistemática hacia el logro de los objetivos de 

aprendizaje. El aprendizaje autorregulado involucra actividades dirigidas al logro de una meta. 

Por ejemplo: estar atentos a la instrucción, procesar información, adquirir y relacionar nueva 

información con conocimientos previos, creer que cada uno es capaz de aprender y establecer 

relaciones sociales y ambientales de trabajo productivo. Schunk (1995) señala que el aprendizaje 

autorregulado se ajusta a la noción de que los estudiantes no son recipientes vacíos de 
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información sino que contribuyen de manera activa para alcanzar metas de aprendizaje y ejercen 

control sobre la adquisición de las metas.  

 Zimmerman (1994) expone que según el marco teórico cognitivo-social, la 

autorregulación se interpreta como situacional-específica. La autorregulación no es un rasgo 

general o un nivel particular de desarrollo. La autorregulación es contexto-dependiente; las 

personas no están generalmente reguladas o no reguladas. No se espera que el aprendiz se 

comprometa en actividades de autorregulación en todos los dominios. Algunos procesos 

autorregulatorios, como el establecimiento de metas, se pueden generalizar en diversos 

ambientes. El aprendiz debe entender cómo adaptar el proceso a dominios específicos y debe 

sentir eficacia en haberlos utilizado. De acuerdo con Zimmerman (1998), existen seis áreas en las 

que se pueden utilizar los procesos de autorregulación. Estos son: intención, métodos, tiempo, 

resultados, ambiente físico y ambiente social. Añade que la autorregulación es posible en la 

medida en que el aprendiz pueda seleccionar una o más de éstas áreas. Cuando todos los aspectos 

de una tarea están predeterminados, los estudiantes pueden aprender pero el recurso control es 

externo (maestro). 

 De acuerdo con Bandura (1986) el funcionamiento humano involucra interacciones 

recíprocas entre conductas, variables ambientales, cognición y otos factores personales. Esta 

reciprocidad se ejemplifica con un constructo importante de la teoría de Bandura: “autoeficacia 

percibida” o la creencia de las capacidades propias de aprender o ejecutar conductas a diversos 

niveles. Para Schunk(1995) la creencia de autoeficacia en un estudiante tiene influencia sobre sus 

acciones, su selección de tareas, persistencia, esfuerzo y ejecutorias. El aprendizaje es un cambio 

en la conducta del individuo como consecuencia de las experiencias vividas. El aprendizaje 

activo depende de las consecuencias de las acciones propias. Las acciones que resultan exitosas 
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se retienen y las que conllevan al fracaso se descartan. Las destrezas complejas involucran 

aprendizaje activo. La práctica guiada de destrezas le provee al maestro la oportunidad de 

proveer retroalimentación correctiva e instrucción (Driscoll, 2000; Hunt, 2002; Roediger, 2000; 

Wells & Claxton, 2002). 

 Para Baumeister & Vohs (2004) el componente inicial en un programa de autorregulación 

lo es el automonitoreo. El automonitoreo puede ser descrito como un proceso de etapas múltiples 

que involucra la observación y el registro de la conducta propia de un individuo. En dicha 

estrategia para que un individuo pueda observar y registrar su conducta utiliza una hoja de datos 

o un equipo computadorizado. Los estudiantes son adiestrados a utilizar métodos de avalúo con 

el fin de automonitorear su conducta o sus ejecutorias. Según Mace & Kratochwill (1988) los 

métodos más comunes de automonitoreo son las narraciones, tabulación de frecuencias, medidas 

de duración y procedimientos de registro utilizando el tiempo. Estos métodos se utilizan en los 

ambientes educativos con el propósito de transferir la responsabilidad del avalúo del maestro al 

estudiante.  

 Du Paul & Hoff (1988) señalan que a través de la historia, los educadores han tenido la 

función de guiar los procesos mentales y los procesos de comportamiento de los estudiantes. La 

meta del automonitoreo es lograr la independencia académica del estudiante. Añaden DuPaul & 

Hoff que mediante el uso de la estrategia de automonitoreo el docente transfiere el control y la 

responsabilidad del aprendizaje al estudiante, aumenta las probabilidades de éxito a largo plazo y 

la probabilidad de generalizar la conducta a diversas situaciones académicas siempre y cuando el 

estudiante esté en control. 

Estrategias de automonitoreo. Coleman & Webber (2002) indican que el automonitoreo 

es el proceso en el cual un individuo recopila datos relacionados a su propia conducta con el 
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propósito de lograr un cambio. El automonitoreo puede contribuir al éxito de mantenerse 

concentrado en una tarea y completar tareas durante la lectura, la escritura y las matemáticas. 

Como parte de la preparación para usar la estrategia, los alumnos son adiestrados con las 

destrezas necesarias para observar su conducta y recopilar datos que se relacionen con la meta 

esperada. Existen diversas maneras en las que el estudiante puede recopilar sus datos, estos 

incluyen: marcas de cotejo, responder si o no a una pregunta, circular números y colorear 

cuadrículas. La instrucción directa, el modelaje, la práctica y la retroalimentación son usadas 

para enseñar al estudiante los procesos para automonitorearse. Existen diversidad de estrategias 

de automonitoreo. A continuación se explican varias de éstas. 

 El “automonitoreo del grupo entero” es una estrategia en la que el salón de clases entero 

participa. De acuerdo con Roemer (2010) El grupo entero determina que conductas son 

inapropiadas. Estas conductas se escriben en una hoja en forma de tabla. Cada estudiante posee 

una hoja de rastreo. Durante la clase el maestro hace varios altos para que el estudiante realice un 

cotejo de su conducta. Al finalizar el día, el grupo tiene un periodo de discusión donde los 

estudiantes tienen la oportunidad de discutir los objetivos en términos de su conducta y la de sus 

compañeros. Luego cada estudiante escribe de manera honesta un auto-reporte de su conducta 

del día de clases y establece las metas para el próximo día. 

 El modelo de aprendizaje de “instrucción auto-determinada” es una estrategia de 

automonitoreo diseñada por Wehmer, Palmer, Agran, Mithaug y Martin (2000). Se diseñó para 

estudiantes con discapacidad en establecer metas académicas en las materias básicas. Su fin es 

monitorear el progreso hacia cada meta. Cada estudiante junto a su maestro debe establecer 

metas que se relacionen con el currículo general, diseñar un plan de acción para el logro de las 

metas y monitorear el progreso hacia el logro de la meta. Diariamente el estudiante debe pasar 
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por un proceso de reflexión comparando el trabajo realizado con la meta diaria y preparando un 

informe diario a su maestro. 

 Babyak, Luze & Kamps (2000) desarrollaron el juego “el buen estudiante”. Este juego o 

estrategia permite que el alumno se automonitoree. Este juego provee oportunidad para que el 

estudiante evalúe su conducta. El juego está diseñado para estudiantes de escuela elemental 

durante trabajo pasivo. El salón de clases se divide en equipos, cuando un estudiante rompe una 

regla, el maestro coloca una marca de cotejo bajo su nombre. El equipo con menos marcas recibe 

privilegios. El juego es exitoso si el maestro se asegura de establecer claramente las conductas 

específicas que se deben realizar, si se establecen metas razonables, si se utilizan intervalos 

apropiados y si el grupo junto al maestro reflexiona ante las acciones del día.  

 La estrategia de automonitoreo “acción-reacción”, diseñada por Rock (2005) se 

representa en seis pasos, éstos son: articular las metas, trazar un plan de trabajo, percatarse del 

trabajo realizado, reflexionar, evaluar el progreso y actuar nuevamente. Esta estrategia se 

desarrolló para ayudar a estudiantes con poco compromiso académico para que manejaran su 

proceso de aprendizaje utilizando estrategias críticas y destrezas durante el trabajo pasivo. El 

estudiante debe cotejar su progreso en intervalos determinados por el maestro. 

 La estrategia de automomitoreo de la atención, diseñada por Reid (1996) involucra el 

instruir a los estudiantes a monitorear aspectos relacionados con sus lapsos de atención. El 

propósito es que el estudiante desarrolle compromiso con las tareas académicas que realiza. 

Usualmente el maestro determina conductas relacionadas a la atención que promueven un mejor 

aprendizaje. Ejemplo de éstas: mantenerse en silencio durante la realización de la tarea, 

mantenerse sentado durante la realización de la tarea, no hacer ruidos innecesarios. El estudiante 

posee una hoja de registro con estas conductas y cuando el maestro indica que es momento de 
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automonitorearse el alumno hace una marca de cotejo que indique si o no bajo cada uno de los 

criterios. 

 La estrategia de automonitoreo de las ejecutorias, diseñada por Reid (1996) involucra el 

instruir al estudiante a monitorear algunas ejecutorias académicas específicas y registrar los 

resultados. El estudiante aprende a monitorear y registrar datos relacionados a su productividad 

(cantidad de ejercicios realizados en un lapso determinado de tiempo) y su precisión (cuantos de 

los ejercicios completados fueron realizados correctamente). También pueden ser instruidos a 

recopilar una combinación de ambos: productividad y precisión.  

El aprendizaje de las matemáticas en el nivel elemental. La revolución que ha sufrido 

la enseñanza de las matemáticas en las últimas décadas ha sido una vertiginosa, cambiante y de 

renovación. La repetición escalonada y espiral de conceptos y destrezas constituye la estructura 

básica de los contenidos curriculares de esta materia (Maldonado, 2008). 

 El aprender las matemáticas es un reto para muchos estudiantes. Es una ciencia rica en 

conceptos, principios y representaciones simbólicas que necesitan ser asimiladas con claridad y 

capacidad de memoria. Cualquier laguna en el área se convertirá en un obstáculo para el 

aprendizaje de nuevas destrezas. Se utiliza un vocabulario especializado y requiere del dominio y 

entendimiento pleno para poder aplicar la terminología adecuada en determinados procesos. La 

meta de la enseñanza de las matemáticas es ayudar al estudiante a desarrollar su pensamiento 

lógico, convergente, conjuntamente con el pensamiento libre, creativo, autónomo y divergente 

(Rencores, 1995). 

 El Programa de Matemáticas del Departamento de Educación de Puerto Rico (2003) 

describe que la aportación de las ideas de Piaget y Vigotski son fundamentales para la 

elaboración de un pensamiento constructivista en el ámbito educativo. Reconoce que el 
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estudiante construye el conocimiento matemático a través de experiencias que aportan a que éste 

establezca relaciones significativas entre lo que aprende y lo que ya conoce. Esto sugiere que el 

conocimiento que se desarrolla en cualquier situación de aprendizaje debe estar estructurado no 

sólo en sí mismo, sino con respecto al conocimiento que ya posee el estudiante (Carretero, 2001). 

De este modo se facilita la creación de estructuras mentales que dan lugar a la construcción del 

nuevo conocimiento. 

 El documento de “Principios y Estándares para la Matemática Escolar” desarrollado por 

el Concilio Nacional de Maestros de Matemáticas (NCTM,2000) señala que el estudiante debe 

aprender matemáticas con entendimiento, de manera activa y construir nuevo conocimiento de 

sus experiencias al relacionar las mismas con el conocimiento previo. El documento indica que 

el avalúo es parte integral de la instrucción matemática. Se espera que el estudiante pueda 

establecer metas, asumir responsabilidad de su aprendizaje y sea un aprendiz independiente. En 

términos del estándar de numeración y operación, el Concilio Nacional de Maestros de 

Matemáticas (NCTM) tiene como expectativa que el estudiante entienda los números, desarrolle 

significado de las operaciones y tenga fluidez en el cómputo. 

 La enseñanza de las matemáticas requiere reflexión por parte del estudiante, no sólo en 

torno a sus pensamientos, sino en torno a los pensamientos de otros estudiantes y del maestro 

mismo (Freudenthal, 1991). El estudiante aprende matemáticas cuando reflexiona en torno a su 

propio razonamiento y al de sus compañeros. Más aún, un estudiante aprende matemáticas 

cuando reflexiona sobre sus propios errores y sobre sus razonamientos fallidos en el intento de 

solucionar algún problema. Clark (1994) sostiene que la reflexión es un recurso valioso en la 

construcción del conocimiento y ayuda a elevar el aprendizaje a niveles de abstracción cada vez 
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más altos. La educación matemática debe proveer al estudiante de múltiples oportunidades de 

reflexión sobre las ideas centrales del currículo. 

 La visión del aprendizaje que guía el currículo escolar postula que la construcción del 

conocimiento sigue el estilo lineal, se parte de lo más sencillo y luego construye los conceptos 

más complejos. En el caso de las matemáticas, este principio se traduce en la necesidad de 

aprender una serie de conceptos básicos que luego se integran al interpretar una situación más 

compleja. (Spicer, 2001). 

 Según Gardner (1995) el aprendizaje y la construcción del conocimiento no se da igual en 

todas las personas. El ser humano posee diferentes talentos a los que llamó inteligencias 

múltiples. El planteamiento de Gardner, es una invitación a contemplar a los estudiantes desde 

diferentes perspectivas. Cuando los estudiantes resuelven un problema, se debe permitir que 

utilicen sus intuiciones y su propio método e interpretación de acuerdo con sus habilidades y 

talentos. El método utilizado por el estudiante reflejará su entendimiento del problema. 

 Martin (1997) señala que en la enseñanza de las matemáticas es necesario partir de 

situaciones que tengan sentido para el estudiante. En el nivel elemental, lo ideal es que estas 

situaciones integren diversas disciplinas como lo es el currículo integrado. De este modo el 

aprendizaje se convierte en uno significativo; las conexiones conceptuales y de destrezas se 

hacen transparentes para el estudiante, y la aplicación del conocimiento a nuevas situaciones 

surge con más facilidad y de modo natural. Martin añade que, el desarrollo de las ciencias 

cognitivas y las neurociencias sugieren que los seres humanos cruzan las líneas de las disciplinas 

para solucionar problemas diariamente. La teoría cognitiva del aprendizaje postula que el modo 

natural como las personas aprenden es en un contexto interdisciplinario. Lan (2005) señala que la 

estrategia de automonitoreo promueve la independencia y la responsabilidad individual en el 
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proceso de aprendizaje. La estrategia se enmarca en una situación individual donde el estudiante 

identifica una meta concreta y registra su productividad, su precisión identificando así sus 

necesidades académicas.   

Diferencias por género en el aprendizaje de las matemáticas.  El tema de la diferencia 

por género en el aprendizaje de las matemáticas ha captado la atención de investigadores y se 

han desarrollado diversos modelos con el fin de explicar el fenómeno. Geary (1996) estableció 

una diferencia entre los dos equipos de habilidades matemáticas: habilidades biológicas 

primarias y habilidades biológicas secundarias. Geary, menciona que las féminas y los varones 

tienen un equipo innato de habilidades biológicas primarias como numeración, orden, conteo y 

aritmética simple. Añadió que en esas habilidades numéricas no existen diferencias por géneros 

entre la población infantil de niños y niñas. Contrario a las habilidades biológicas primarias, las 

habilidades matemáticas secundarias surgen a través de la interacción con prácticas socio-

culturales específicas. Estas habilidades matemáticas secundarias incluyen dominios complejos y 

abstractos como los son el álgebra, la geometría y el cálculo. Geary indica que si no existen 

diferencias entre los varones y las féminas, existen prácticas socio-culturales que influencian el 

desarrollo del sistema cognitivo y afectivo que apoyan las habilidades biológicas secundarias en 

los varones. 

 Mills, Ablard y Stumpf (1993) han establecido que existen diferencias por género en el 

área de matemáticas en la escuela elemental basándose en los resultados de pruebas 

estandarizadas. Estos investigadores encontraron que los varones ejecutaron mejor que las niñas 

en cada área de matemáticas en los grados de segundo a tercero. Basaron sus hallazgos en los 

resultados de la prueba de habilidad escolar School and College Ability Test (SCAT). Los 

varones ejecutaron mejor en las áreas de ecuaciones algebraicas y conceptos matemáticos en 
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segundo y tercer grado. Lupkowski-Shoplik, Sayler y Assouline (1994) analizaron los resultados 

de la prueba estandarizada Sistematic Testing and Evaluation Process (STEP). Encontraron que 

de tercer a quinto grado los varones ejecutaron mejor que las féminas en el área de matemáticas. 

Marsh y Yeung (1998) realizaron un análisis de las pruebas estandarizadas de matemáticas 

administradas en Estados Unidos y concluyeron que los varones tienden a ejecutar mejor que las 

féminas en las pruebas a pesar de que éstas tengan mejores notas en la escuela. 

Fennema y Sherman (1976) construyeron un instrumento de escala llamado Matemáticas 

como un Dominio Masculino, en el (1978) Fennema y Sherman realizaron un estudio con el 

propósito de medir hasta qué punto las matemáticas eran estereotipadas como un campo 

masculino. Los hallazgos del estudio confirmaron que la mayoría de los estudiantes de escuela 

intermedia y superior favorecían que las matemáticas fuera un campo para varones.  

 La diferencia por género en el aprendizaje de las matemáticas continúa siendo un asunto 

de interés para varios educadores de matemáticas (Ercikan, McCreith & Lapointe, 2005). 

Diversos estudios empíricos muestran que los varones tienden a ejecutar mejor que las féminas 

en áreas como medición, proporción, geometría, geometría espacial, geometría analítica, 

trigonometría y aplicaciones matemáticas. Por otro lado, las féminas tienden a ejecutar mejor que 

los varones en cómputos, operaciones y relaciones simbólicas (Beaton, 1999, Byrnes & 

Takahira, 1993).  

 Mullis & Stembler (2002) reportaron que los varones son percibidos mejores en 

matemáticas cuando se requieren habilidades espaciales, mientras que el álgebra es la única área 

donde las féminas tienen un éxito mayor al de los varones. Estos investigadores están de acuerdo 

en la diferencia por género en matemáticas, favorecen a los varones, se observa en mayor escala 

en la escuela superior. Las féminas ejecutan mejor que los varones en el área de matemáticas en 
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los niveles elemental e intermedio mientras que los varones ejecutan mejor en la escuela superior 

y en la universidad (Mullis, 2000).  

El enfoque del proceso cognitivo desarrollado por Byrnes y Takahira (1994) sugiere que 

los varones tienen mayor conocimiento del álgebra, geometría y aritmética que las féminas y que 

tienen un sentido más claro de los procesos que deben realizar al momento de solucionar un 

problema matemático.   

Para Halpern (1992) y Leder (1992), la visión social, la cual está basada en las creencias, 

actitudes y prácticas socio-culturales sugiere que la matemática está estereotipada como un 

dominio masculino. Las niñas cuentan con pocos modelos que demuestran confianza y talento en 

las matemáticas. Los varones se interesan más en las matemáticas pues las encuentran útiles. Se 

sienten más confiados en sus habilidades y talentos matemáticos. En adición, los padres esperan 

que sus hijos varones ejecuten mejor en matemáticas que sus hijas.  

Marco metodológico para el estudio del automonitoreo 

 El automonitoreo es un proceso crítico de autorregulación, puede afectar las ejecutorias 

académicas y de conducta (Harris, Gram., Reid, Mc Elroy & Hamby, 1994; Shapiro, 2002). De 

acuerdo a Shapiro (2002) las investigaciones educativas se han enfocado principalmente en dos 

áreas del automonitoreo: el automonitoreo de las ejecutorias y el automonitoreo de la atención. 

Cuando los estudiantes se adiestran para utilizar el automonitoreo de las ejecutorias, se motivan a 

avaluar, evaluar y registrar aspectos particulares de sus ejecutorias académicas (cantidad de 

ejercicios realizados, cantidad de ejercicios correctos y tiempo en completar la tarea) estos son 

aquellos aspectos que se concentran en los logros académicos (Harris, 1994). Cuando los 

estudiantes se adiestran para utilizar el automonitoreo en su atención, éste evalúa, avalúa y 

registra, conductas relacionadas con su concentración (Hallahan & Sapona, 1983). Ambos 
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enfoques involucran auto-avalúo pero su racional refleja una diferencia: el automonitoreo de las 

ejecutorias asume que el incremento en las ejecutorias académicas mejorará la concentración 

hacia una tarea El autormonitoreo de la atención asume que el incremento en la concentración 

mejorará las ejecutorias académicas (Reid & Harris, 1993).  

Un estudio realizado por Rock (2005) investigó los efectos de una intervención 

estratégica de automonitoreo (Acción-Reacción) en el compromiso académico, problemas de 

conducta y eficacia en estudiantes con y sin excepcionalidades en relación a su proceso de 

aprendizaje. El método de investigación utilizado fue el experimental. El objetivo del estudio 

fue: (1) Evaluar la efectividad de una estrategia de automonitoreo combinada, donde el 

estudiante mida y registre su atención y sus ejecutorias académicas. (2) Evaluar la efectividad de 

la estrategia de automonitoreo con estudiantes excepcionales y típicos que tengan necesidades 

académicas y necesidades de comportamiento diferentes en un salón de clases de la corriente 

regular y, (3) Determinar la aplicabilidad de la estrategia de automonitoreo en varias etapas del 

aprendizaje al incluir la adquisición de nuevo contenido.  

Las variables del estudio se dividieron en dos categorías: (1) variable independiente: 

estrategia de automonitoreo y (2) variables dependientes: falta de compromiso académico, 

compromiso académico, productividad y precisión. El estudio se delimitó hacia estudiantes que 

exhibían falta de compromiso hacia el proceso de aprendizaje, especialmente en la ejecución de 

trabajos pasivos en el área de lectura y matemáticas. La muestra consistió de ocho estudiantes 

con diversas excepcionalidades que incluyen Síndrome de Asperger, Problemas Específicos de 

Aprendizaje, Síndrome de Floating Harbor, ADHD y Problemas del Habla y Lenguaje.  

El procedimiento del estudio consistió en utilizar la estrategia de intervención de 

automonitoreo conocida como acción-reacción. Se adiestró a los niños sobre cómo utilizar la 
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misma a través de los siguientes pasos: articular sus metas, crear un plan de trabajo, observar 

fotos o láminas, reflexionar, evaluar su progreso y actuar nuevamente. Luego del adiestramiento 

los estudiantes fueron provistos con diversos materiales como: reloj de alarma, lápices, hoja de 

automonitoreo y recursos educativos. El maestro establece un tiempo de 45 minutos para lograr 

la meta de completar cierta cantidad de ejercicios. Cada 5 minutos la alarma sonará y en la hoja 

de automonitoreo el estudiante registrará su atención comparándose con el dibujo modelo y 

anotará la cantidad de ejercicios realizados. Al finalizar la actividad revisará sus resultados y 

registrará la precisión con la que realizó los mismos. El resultado del estudio reveló que la 

estrategia de automonitoreo es un excelente medio que incrementa en los estudiantes el 

compromiso académico y la productividad, manteniendo la eficacia de estudiantes con diversas 

excepcionalidades. 

 Crum (2004) realizó un estudio de caso utilizando la estrategia de automonitoreo con el 

fin de mejorar las ejecutorias académicas de un estudiante. La muestra para el estudio lo fue 

James, un niño de ocho años diagnosticado con desórdenes de conducta. La variable 

independiente del estudio fue la estrategia de modificación cognitiva y de conducta conocida 

como automonitoreo. La variable dependiente es el comportamiento del estudiante en la 

ejecución de las tareas académicas. El método de medición que se utilizó fue el registro de 

intervalos parciales.  

La maestra utilizó una hoja de observación de conducta para registrar datos en 

condiciones independientes. Se registraban los siguientes comportamientos en 10 intervalos de 

15 minutos: (1) fuera del asiento, (2) inactivo, (3) jugando con los objetos y (4) hablando o 

haciendo ruido. Estos comportamientos se registraban bajo la categoría “desviado de la tarea”. 

La maestra integró la estrategia de establecimiento de metas en las tareas académicas diarias. 
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Para que el estudiante mantuviera sus metas era recompensado con 15 minutos de tiempo libre 

donde podía escuchar música, colorear o utilizar un rompecabezas.  Se adiestró a James para que 

utilizara una planilla de monitoreo en la ejecución positiva de una tarea. El estudiante en 

momentos determinados indicaba su ejecución positiva o negativa. Las intervenciones y los 

datos se realizaron por cinco días durante periodos de trabajo pasivo. Los hallazgos del estudio 

revelaron que la estrategia de automonitoreo resultó efectiva pues fomentó en el estudiante un 

comportamiento pasivo en la ejecución de las tareas académicas. 

 Un estudio bajo la metodología experimental realizado por Maag, Reid y Di Gangi 

(1993) se realizó con estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado, diagnosticados con problemas 

de aprendizaje. Se adiestró a los niños para que monitorearan su atención y sus ejecutorias 

académicas. Los niños monitoreaban su atención cuando escuchaban un timbre que sonaba cada 

45 segundos. Tenían que utilizar una hoja con láminas donde registraban si se encontraban 

atentos o inatentos. Con el fin de monitorear sus ejecutorias, la maestra daba una clave verbal y 

los estudiantes tenían que registrar su productividad (cantidad de ejercicios realizados) y su 

eficacia (cantidad de ejercicios realizados correctamente). Los resultados demostraron de una 

manera estadísticamente significativa que los estudiantes de cuarto grado incrementaron en la 

productividad y en la eficacia. Los estudiantes de quinto y sexto grado participantes del estudio 

mejoraron en los lapsos de atención al ejecutar una tarea pasiva. 

 De Haas-Warner (1992) realizó un estudio experimental para determinar si cuatro 

preescolares podían ser adiestrados para utilizar la estrategia de automonitoreo con el fin de 

mejorar su conducta mientras realizan tareas de manera independiente y mantener esa conducta 

cuando no existan controles externos. Para efectos del estudio la variable conducta se define 

como completar la tarea académica sin hablar con los compañeros, sin caminar alrededor del 
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salón, sin levantarse del asiento y sin hablar de temas irrelevantes. El diseño experimental estuvo 

compuesto de cuatro fases. En la fase 1 se recopilaron datos para estimar la frecuencia de la 

conducta antes de la intervención. En la fase 2 se recopilan datos para estimar la frecuencia de la 

conducta mientras los niños participan de la estrategia de automonitoreo.  

Esta estrategia requiere que al niño escuchar un tono musical el niño se pregunte si 

realiza su trabajo. Si lo está realizando colorea un cuadro y si no lo está haciendo le traza una 

línea, luego va donde su maestra y ésta lo recompensa con un sello. En la fase 3 se remueven las 

hojas de automonitoreo y las recompensas pero los niños continúan escuchando el tono musical 

que los incita a utilizar la estrategia de automonitoreo. En la fase 4 el tono musical es eliminado 

al igual que el refuerzo por parte del maestro. Los resultados del estudio revelaron que la 

conducta de los niños se mantuvo apropiada luego de la intervención de la estrategia de 

automonitoreo. El estudio propuesto en esta investigación se enfocó en el área del automonitoreo 

de las ejecutorias.  

 Harris (1986) examinó la diferencia entre los efectos del automonitoreo de la atención y 

el automonitoreo de las ejecutorias, durante la destreza de deletreo. Su muestra fueron cuatro 

estudiantes de la escuela elemental, diagnosticados con dificultades en el aprendizaje. Sus edades 

fluctuaban entre los 9.8 y los 10.5 años. Utilizó un diseño pre-experimental. Los participantes 

fueron adiestrados en cómo automonitorear su atención y automonitorear sus ejecutorias durante 

la práctica de deletreo. Con el fin de automonitorear su atención, los estudiantes fueron provistos 

de un cartel de T con la palabra “ Sí” al lado izquierdo y la palabra “No” al lado derecho. 

Cuando los estudiantes escuchaban un sonido grabado, debían evaluar si estaban prestando o no 

atención y registrar su conducta en el cartel de T. Durante el automonitoreo de las ejecutorias, los 

participantes fueron instruidos a que al finalizar su trabajo contaran la cantidad de veces que 
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practicaron las palabras y transfirieran el número a una gráfica localizada en su cartapacio de 

deletreo. Los resultados evidenciaron que ambas intervenciones fueron exitosas. Los 

participantes expresaron que prefirieron el automonitoreo de las ejecutorias y no el de la 

atención.  

 Reid y Harris (1993) examinaron las diferencias entre los procesos de automonitoreo de 

la atención y el automonitoreo de las ejecutorias con niños entre las edades de 9 a 13 años. Se 

asignaron aleatoriamente 29 estudiantes con problemas de aprendizaje a dos grupos 

experimentales; el estudio no contó con un grupo control. Cada grupo participó de las tres fases 

del estudio: instrucción sobre el procedimiento para estudiar el deletreo, automonitoreo de las 

ejecutorias y automonitoreo de la atención. Durante la primera fase del experimento, cada grupo 

recibió instrucción sobre los procedimientos para estudiar el deletreo. El procedimiento le 

enseñaba a los estudiantes cómo practicar las palabras de deletreo al utilizar una técnica 

instruccional. Durante la segunda fase, un grupo fue adiestrado sobre los procedimientos de 

automonitoreo de la atención y el otro grupo fue adiestrado sobre los procedimientos del 

automonitoreo de las ejecutorias. En la tercera fase, cada grupo recibió el adiestramiento de 

automonitoreo que la faltaba. Los procedimientos fueron similares a los del estudio de Harris 

(1986). Los resultados evidenciaron que ambas estrategias de automonitoreo incrementaron el 

aprovechamiento en la materia. Un resultado estadísticamente significativo fue que el 

automonitoreo de las ejecutorias proveyó datos más completos que los recopilados a través del 

automonitoreo de la atención. 

 Roberts y Nelson (1981) condujeron el primer estudio que examinó los efectos del uso de 

la estrategia de automonitoreo en las ejecutorias. Participaron en el estudio tres estudiantes de 

tercer grado diagnosticados con dificultades en las matemáticas. Los participantes fueron 
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adiestrados a que cuando escuchasen una clave debían buscar la hoja de respuesta y compararla 

con los ejercicios realizados en clase. Por cada ejercicio contestado correctamente debían marcar 

una X bajo una cara feliz y por cada ejercicio contestado incorrectamente debían marcar una X 

bajo la cara triste. Los resultados indicaron que la intervención del automonitoreo fomentó un 

mejor aprovechamiento académico en dos de los tres participantes. 

 Lam, Cole, Shapiro y Bambara (1994) realizaron un estudio enfocado en estudiantes con 

disturbios emocionales. Su objetivo era examinar los efectos de la estrategia de automonitoreo en 

la atención, en las ejecutorias académicas y en las conductas nocivas. La muestra del estudio 

fueron tres varones adolescentes diagnosticados con disturbios emocionales mientras trabajaban 

de manera independiente en la clase de matemáticas. Los participantes fueron adiestrados en 

cómo monitorear su atención y sus conductas nocivas, durante dos sesiones de adiestramiento 

independiente. Durante el adiestramiento de automonitorear sus ejecutorias académicas los 

estudiantes aprendieron a corregir los problemas de matemáticas y a registrar los que habían 

contestado correctamente. Los resultados del estudio indicaron que los tres participantes 

mejoraron su conducta, aumentaron los niveles de certeza en los problemas matemáticos y 

disminuyeron las conductas nocivas.  

 Zrebiec, Mastropieri & Scruggs (2004) realizaron un estudio cuasi-experimental 

integrando la estrategia de automonitoreo de uso de tarjetas de cotejo en la clase de matemáticas. 

La muestra para el estudio fueron 9 estudiantes de tercer grado con dificultades en la destreza de 

suma reagrupando. La maestra le proveyó a cada estudiante una tarjeta de cotejo que contenía los 

pasos específicos para realizar un proceso de suma reagrupando. Los estudiantes realizaban los 

ejercicios de suma reagrupando paso a paso automonitoreando su trabajo con la tarjeta de cotejo. 

El uso de la tarjeta tuvo una duración de 7 días. Los resultados indicaron que cada estudiante que 
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culminó el programa de intervención de automonitoreo mejoró la puntuación de la post-prueba 

en relación con la pre-prueba. Los hallazgos del estudio indican que el promedio de la pre-prueba 

fue de un 31% de dominio mientras que el promedio de la post-prueba fue de un 91% de 

dominio. Se demostró una diferencia estadísticamente significativa. 

 Dunlap & Dunlap (1989) diseñaron un material de automonitoreo para ayudar a 3 

estudiantes del segundo grado diagnosticados con problemas de aprendizaje a resolver problemas 

de matemáticas que involucren la resta reagrupando. Los investigadores realizaron un análisis de 

los errores más comunes que los estudiantes participantes del estudio realizaban al efectuar 

ejercicios de resta. Los investigadores realizaron hojas de cotejo personalizadas para cada 

estudiante. Cada error que el estudiante realizó en los ejercicios de suma fue representado en su 

hoja de cotejo y la misma contaba con recordatorios específicos para evitar el que se cometiera el 

mismo error. Las hojas de cotejo fueron diseñadas con el fin de que el estudiante se 

automonitoreará mientras resolvía los problemas de resta. Los resultados del estudio mostraron 

ganancias de un 80% en el dominio de los estudiantes de la destreza de resta. 

 Merriman & Codding (2008) realizaron un estudio experimental para examinar el efecto 

de la estrategia de automonitoreo en la tarea de completar con precisión las asignaciones de 

matemáticas. La muestra para el estudio fueron 3 estudiantes de escuela superior diagnosticados 

con déficit de atención e hiperactividad. La intervención con la estrategia de automonitoreo 

requería que el estudiante antes de partir del salón de clases estableciera metas relacionadas con 

cuántos ejercicios de matemática asignados por la maestra se proponía completar en su hogar. Al 

día siguiente junto a la maestra, el estudiante automonitoreará su progreso en relación con las 

metas establecidas el día anterior. Los resultados del estudio indicaron que el uso de la estrategia 

de automonitoreo promovió en los alumnos participantes del estudio el completar las 
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asignaciones diarias de la clase de matemáticas. El promedio de asignaciones que se completaron 

durante la intervención fue de 88%.   

 La mayoría de los estudios revisados incorporan la estrategia de automonitoreo con 

estudiantes pertenecientes al programa de educación especial.  El expandir el estudio a una 

población diferente proveerá al campo de conocimiento una información importante respecto al 

efecto del automonitoreo en estudiantes de la corriente regular.  Con el fin de enriquecer la 

información a obtenerse, el presente estudio se inclinó a uno de métodos combinados que utiliza 

el diseño complementario con el propósito de tener una visión abarcadora del uso de la estrategia 

de automonitoreo de las ejecutorias, su efectividad e impacto al estudiante. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

El objetivo del estudio fue medir el efecto de la estrategia de automonitoreo de las 

ejecutorias en el aprovechamiento académico de estudiantes del cuarto grado en el área de 

operaciones de suma reagrupando hasta el lugar posicional de unidad de millón y además, 

entender la experiencia con la técnica de automonitoreo, según percibida por los estudiantes. 

Este capítulo consta de una descripción del enfoque de investigación utilizado, preguntas de 

investigación e hipótesis nulas, descripción de los participantes del estudio, descripción detallada 

del diseño del estudio, instrumentos utilizados, fuentes de validación del instrumento, 

procedimientos para el grupo experimental y para el grupo de comparación, análisis de datos 

cuantitativos, cualitativos y de datos combinados. 

El presente estudio utilizó el enfoque de investigación de métodos combinados. El 

enfoque combinado es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y 

cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un 

planteamiento del problema (Cresswell, 2005). Se usan métodos de los enfoques cuantitativo y 

cualitativo y pueden involucrar la conversión de datos cuantitativos en cualitativos y viceversa 

(Mertens, 2005). A través del enfoque de métodos combinados se logra una perspectiva más 

precisa del fenómeno (Cresswell, 2009). La investigación se sustenta en las fortalezas de cada 

método y permite la exploración de distintos niveles del problema de estudio (Todd, Nerlich & 

McKeown, 2004). Creswell (2005) señala que los diseños de métodos combinados logran 

obtener una mayor variedad de perspectivas del problema: frecuencia, magnitud y amplitud 

(cuantitativa), así como profundidad y complejidad (cualitativa); generalización (cuantitativa) y 

comprensión (cualitativa). Cada método (cuantitativo y cualitativo) proporciona una visión de la 
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realidad (Lincoln y Guba 2000). La multiplicidad de observaciones produce datos “ricos” y 

variados, ya que se consideran diversas fuentes y tipos de datos, contextos o ambientes y análisis. 

Se rompe con la investigación uniforme (Harre y Crystal, 2004). Morse, Newman, Ridenour y 

De Marco (2002) señalan que las situaciones del mundo empírico abarcan conceptos y 

situaciones tan diversas y ricas, que pueden ser mejor entendidas y explicadas al utilizar diversos 

métodos que sean adecuados para los distintos fenómenos bajo estudio. Al combinar métodos se 

aumenta la posibilidad de ampliar las dimensiones del proyecto de investigación y el 

entendimiento es mayor y rápido. Los métodos combinados son útiles para presentar resultados a 

diversidad de audiencias, pues un dato estadístico puede ser más “aceptado” por investigadores 

cualitativos si se presenta con segmentos de entrevistas. El enfoque mixto es igual a mayor 

amplitud, profundidad, diversidad riqueza interpretativa y sentido de entendimiento (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2006).   

 El diseño de investigación que se utilizó fue el complementario. La fase principal fue 

cuantitativa con diseño experimental donde se efectuó una intervención y la segunda fase fue 

cualitativa la cual cumplió una función complementaria. El propósito del diseño fue obtener 

datos diferentes pero complementarios en el mismo tópico con el propósito de entender mejor el 

problema de investigación. El diseño es útil cuando el investigador quiere comparar y contrastar 

de manera directa resultados estadísticos con hallazgos cualitativos y cuando el investigador 

quiere validar o expandir resultados cuantitativos con datos cualitativos (Cresswell, 2009). 

Luego se utilizó la estrategia de triangulación convergente en el cual el investigador recopila y 

analiza datos cuantitativos y cualitativos de forma separada relacionados al mismo fenómeno y 

luego los diferentes resultados convergen en la etapa de interpretación. Según Cresswell (2005) 
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los investigadores utilizan este modelo cuando quieren comparar resultados, validar, confirmar o 

corroborar resultados cuantitativos con hallazgos cualitativos. 

Preguntas de investigación e hipótesis  

El presente estudio se basó en un diseño de métodos combinados. Se diseñaron preguntas 

de investigación e hipótesis para la fase cuantitativa del estudio y preguntas de investigación para 

la fase cualitativa. Las siguientes preguntas e hipótesis nulas guiaron la fase cuantitativa del 

estudio:  

1. ¿Cuán efectiva es la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias en el aprendizaje 

de suma reagrupando hasta el lugar posicional de la unidad de millón en estudiantes 

del cuarto grado?  

H 01 No existe diferencia estadísticamente significativas entre el grupo de 

comparación y el grupo experimental con respecto al aprovechamiento 

académico en la destreza de suma reagrupando hasta la unidad de millón 

después de haber pasado por la intervención del automonitoreo. 

2. ¿Qué efecto por género tendrá la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias en el 

aprovechamiento de los estudiantes en la destreza de suma reagrupando hasta el lugar 

posicional de la unidad de millón en estudiantes del cuarto grado dentro del grupo 

experimental? 

H02  No existe diferencia estadísticamente significativa por género dentro del 

grupo experimental en el aprovechamiento académico en las operaciones de 

suma reagrupando hasta el lugar posicional de los millones. 

3. ¿Existe interacción significativa entre la variable de tratamiento y la de género al 

comparar los resultados del grupo experimental y el grupo de comparación? 
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H03  No existen diferencias estadísticamente significativas entre la interacción de la 

variable de tratamiento y la variable de género.  

Para someter a prueba las hipótesis de la fase cuantitativa derivadas de las preguntas de 

investigación, la investigadora utilizó un nivel de significación de .05 

Las siguientes preguntas de investigación guiaron la fase cualitativa del estudio con el 

propósito de conocer cómo los estudiantes del cuarto grado percibieron la experiencia del uso de 

la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias en el área de suma reagrupando hasta la unidad 

de millón en matemáticas: 

1. ¿Cómo describen los estudiantes del grupo experimental su experiencia con la 

estrategia de automonitoreo de las ejecutorias? 

2. ¿Qué elementos de la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias, los estudiantes 

describen como más útiles? 

3. ¿Qué elementos de la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias los estudiantes 

describen como menos útiles? 

4. ¿Cómo consideran que, de haber sido efectiva para ellos, la estrategia de 

automonitoreo de las ejecutorias los ayudó a progresar hacia la meta? 

5. Desde la perspectiva de los estudiantes, ¿Qué cantidad de tiempo requiere la 

estrategia de automonitoreo de las ejecutorias? 

Participantes 

 La escuela donde se realizó el estudio está localizada en la zona urbana, cuenta con una 

matrícula de 447 estudiantes, 42 maestros, 22 salones hogares distribuidos desde kindergarten 

hasta sexto grado y 1 directora escolar.  
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La población objetivo del estudio fueron todos los estudiantes de los cuatro grupos de 

cuarto grado con los que cuenta la escuela (aproximadamente 100 estudiantes). La población real 

del estudio fueron los estudiantes cuyos padres autorizaron su participación en el estudio. De la 

población real, se realizó un muestreo aleatorio basado en las estratas: género y notas. Se 

seleccionaron 25 varones y 25 féminas. De éstos 30 cumplieron el rol de participantes oficiales 

del estudio (6 estudiantes con A, 6 con B, 6 con C, 6 con D y 6 con F divididos en varones y 

féminas) y los 20 restantes (4 estudiantes con A, 4 con B, 4 con C, 4 con D y 4 con F divididos 

en varones y féminas) cumplieron el rol de suplentes. Finalmente, se realizó un proceso de pareo 

y luego una selección y asignación aleatoria al grupo experimental y al grupo de comparación. 

Los participantes del estudio fueron 30 estudiantes pertenecientes a la corriente regular.  

El estudio constó de un grupo experimental (15 estudiantes- 8 varones y 7 féminas) y un 

grupo de comparación (15 estudiantes- 8 féminas y 7 varones). El salón de clases #1 fue el grupo 

experimental que participó de la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias en la destreza de 

suma reagrupando hasta la unidad de millón. La clase comenzó con una demostración de la 

destreza de suma reagrupando modelada por la maestra colaboradora del estudio, luego los 

estudiantes participaron de actividades concretas utilizando manipulativos, participaron de un 

proceso de práctica guiada, luego realizaron un trabajo individual de la destreza. Posteriormente, 

corrigieron los ejercicios realizados utilizando un cuaderno guía, automonitorearon sus 

resultados realizando una gráfica que demostró su productividad (cantidad de ejercicios 

realizados) y otra que demostró su precisión (cantidad de ejercicios realizados correctamente).   

El salón de clases #2 fue el grupo de comparación. Constó de estudiantes con las mismas 

características que los del salón #1, la clase fue impartida por otra maestra colaboradora del 

estudio. Ambos grupos utilizaron los mismos materiales, actividades y distribución de tiempo en 
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la tarea. Lo que cambió fue que no participaron de la estrategia de automonitoreo de las 

ejecutorias en la destreza de suma reagrupando hasta la unidad de millón. 

Diseño del estudio 

El presente estudio consta de dos objetivos. El primer objetivo del estudio fue medir el 

efecto de la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias en el aprovechamiento académico de 

estudiantes del cuarto grado en la destreza de suma reagrupando hasta la unidad de millón. Para 

medir el primer objetivo se realizó un experimento puro. Los experimentos son aquellos que 

reúnen los dos requisitos para lograr el control y la validez interna: grupos de comparación y 

equivalencia de los grupos (Wiersma & Jurs, 2005). La equivalencia de los grupos se realizó a 

través de la técnica de pareo y la selección y/o asignación aleatoria de la muestra  

El diseño fue con preprueba-posprueba y grupo de comparación. Este diseño incorporó la 

administración de prepruebas a los grupos que componen el experimento. Un grupo recibió el 

tratamiento experimental y el otro no (grupo de comparación); por último, se les administró 

simultáneamente una posprueba. A continuación se presenta el diagrama del diseño: 

RG1  O1 X1 O2 

RG2 O3 X2 O4 

RG1 = grupo experimental    O1 y O3 = pre-pruebas 

RG2 = grupo de comparación   O2 y O4 = post-pruebas 

X1= tratamiento (uso de la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias) 

X2=proceso de enseñanza tradicional 

El segundo objetivo fue entender la experiencia de los estudiantes con la estrategia de 

automonitoreo de las ejecutorias. Para ello se utilizaron entrevistas semiestructuradas un día 

después de haber culminado la fase experimental. Las entrevistas semiestructuradas, se basan en 
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una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados 

(Mertens, 2005). La guía de entrevista se realizó siguiendo un protocolo con los siguientes 

elementos: descripción de los participantes, fecha de la entrevista, hora de inicio, hora de 

finalización, título, propósito del estudio, objetivo de la entrevista, principios de ética, 

procedimiento de la entrevista y cinco preguntas guías atemperadas al nivel de desarrollo de los 

estudiantes participantes (Ver Apéndice D).  

Instrumentos 

Instrumentos del grupo experimental. Para recopilar datos relacionados con el 

aprovechamiento académico del estudiante en la destreza de suma reagrupando hasta la unidad 

de millón, antes del uso de la estrategia de automonitoreo, se administró una pre-prueba. La pre-

prueba contenía 30 ejercicios de suma reagrupando que iniciaban el reagrupar desde la decena 

hasta la unidad de millón (5 ejercicios por lugar posicional) (Ver Apéndice A).  

Durante la intervención, se utilizó un cuaderno que integró la estrategia de automonitoreo 

(Ver Apéndice B). El cuaderno fue diseñado por la investigadora y estaba alineado al estándar de 

Numeración y Operación y a la expectativa 4.2.1, cuyo objetivo es lograr que el estudiante del 

cuarto grado resuelva ejercicios de suma con números cardinales con varios dígitos reagrupando 

(DEPR, 2007). El cuaderno contenía ejercicios de práctica de suma reagrupando por lugar 

posicional desde la decena hasta la unidad de millón.  

El cuaderno se dividió en 8 unidades. Cada unidad tenía 40 ejercicios, actividades de 

suma reagrupando y actividades de automonitoreo que tuvieron una duración de 1 día. La unidad 

1 tenía ejercicios de suma reagrupando y de automonitoreo hasta las decenas. La unidad 2 tenía 

ejercicios de suma reagrupando y de automonitoreo hasta las centenas. La unidad 3 tenía 
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ejercicios de suma reagrupando y de automonitoreo hasta la unidad de millar. La unidad 4 tenía 

ejercicios de suma reagrupando y de automonitoreo hasta la decena de millar. La unidad 5 tenía 

ejercicios de suma reagrupando y de automonitoreo hasta la centena de millar, la unidad 6 tenía 

ejercicios de suma reagrupando y de automonitoreo hasta la unidad de millón, la unidad 7 y la 8 

tenían ejercicios mixtos de suma reagrupando desde la decena hasta la unidad de millón.   

Para recopilar datos relacionados con el aprovechamiento académico de los estudiantes 

después del uso de la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias se administró una post-

prueba que constaba de 30 ejercicios de suma reagrupando que iniciaban el reagrupar desde la 

decena hasta la unidad de millón (5 ejercicios por lugar posicional) (Ver Apéndice A). 

Instrumentos del grupo de comparación. Para recopilar datos relacionados con el 

aprovechamiento académico del estudiante en las destreza de suma reagrupando hasta la unidad 

de millón se administró una pre-prueba (Ver Apéndice A). La pre-prueba contenía 30 ejercicios 

de suma reagrupando que iniciaban el reagrupar desde la decena hasta la unidad de millón (5 

ejercicios por lugar posicional). Durante la intervención, se utilizó un cuaderno que diseñó la 

investigadora y estaba alineado a los estándares y expectativas del grado en la destreza de suma 

reagrupando hasta la unidad de millón (Ver Apéndice B). El cuaderno constaba de ejercicios de 

práctica de suma reagrupando por lugar posicional desde la decena hasta la unidad de millón.  

El cuaderno se dividió en 8 unidades. Cada unidad tenía 40 ejercicios, actividades de 

suma reagrupando y que tuvieron una duración de 1 día. La unidad 1 tenía ejercicios de suma 

reagrupando hasta las decenas. La unidad 2 tenía ejercicios de suma reagrupando hasta las 

centenas. La unidad 3 tenía ejercicios de suma reagrupando hasta la unidad de millar. La unidad 

4 tenía ejercicios de suma reagrupando hasta la decena de millar. La unidad 5 tenía ejercicios de 

suma reagrupando hasta la centena de millar, la unidad 6 tenía ejercicios de suma reagrupando 
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hasta la unidad de millón, la unidad 7 y la 8 tenían ejercicios mixtos de suma reagrupando desde 

la decena hasta la unidad de millón.   

Para recopilar datos relacionados con el aprovechamiento académico de los estudiantes se 

administró una post-prueba que constaba de 30 ejercicios de suma reagrupando que iniciaban el 

reagrupar desde la decena hasta la unidad de millón (5 ejercicios por lugar posicional) (Ver 

Apéndice A). Los materiales utilizados fueron los mismos del grupo experimental. La única 

diferencia fue la intervención de la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias. 

Validación del instrumento. Los procesos de validación de contenido fueron realizados 

por expertos en las siguientes especialidades: dos expertos en currículo de matemáticas a nivel 

elemental, un experto en el área de investigación cuantitativa y un experto en el área de métodos 

combinados de investigación (Ver Apéndice F).  Los instrumentos tenían validez de contenido, 

esta se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo 

que se mide (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Los expertos validaron el instrumento 

cualitativo (entrevista semi-estructurada) utilizando una rúbrica, preparada por la investigadora, 

en la cual cada una de las preguntas guías fue evaluada como esencial, necesaria pero no esencial 

o no esencial (Ver Apéndice F). Se proveyó una columna adicional en la rúbrica para las 

recomendaciones de los expertos. Los expertos validaron los instrumentos cuantitativos (pre-

prueba, guía del maestro, cuaderno del estudiante y post-prueba) utilizando una rúbrica, 

preparada por la investigadora, en la cual evaluaron cada ítem por tipo de lugar posicional a 

reagruparse utilizando los criterios de corresponder, corresponde o no corresponde (Ver 

Apéndice F). En ambas rúbricas contaron con una sección de observaciones donde pudieron 

escribir recomendaciones específicas. La confiabilidad de la pre-prueba y de la post prueba se 

realizó utilizando el Alfa de Cronbach. El Alfa de Cronbach se trata de un índice de consistencia 
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interna que toma valores entre 0 y 1 y sirve para comprobar si el instrumento que se está 

evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o 

si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones estables y consistentes. Alfa es por tanto 

un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide la homogeneidad de las 

preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los ítems para ver que, efectivamente, 

se parecen (Hernández, Fernández & Baptista, 2006).  

Entrevista del grupo experimental. El procedimiento cualitativo constó de entrevistas 

semi-estructuradas. La entrevista es una forma de recopilar datos cualitativos. Se define como 

una conversación con propósito (Cresswell, 2009). Las entrevistas fueron realizadas al finalizar 

la fase del estudio experimental para conocer la percepción de los estudiantes del grupo 

experimental hacia la estrategia de intervención de automonitoreo de las ejecutorias con el fin de 

conocer cómo fue la experiencia. Las entrevistas fueron realizadas fuera del horario lectivo de 

3:00 – 4:00 p.m. Las entrevistas tuvieron una duración de tiempo de 30 minutos. Se programaron 

dos entrevistas por día hasta completar los 15 participantes, por tanto, tuvieron una duración de 8 

días. La investigadora fue el instrumento principal de recolección de datos, contó con la 

presencia de un anotador quien fue una de las dos maestras colaboradoras de la fase experimental 

del estudio. Las entrevistas no fueron grabadas (Ver Apéndice D).  

Validación de la entrevista del grupo experimental. Con el propósito de asegurar la 

congruencia de los hallazgos con la realidad, la validez de los instrumentos se garantizó 

mediante la revisión por parte de los participantes (estudiantes del grupo experimental). Posterior 

a los 8 días de entrevistas, la investigadora citó a cada entrevistado y le leyó a cada uno de los 

participantes del grupo experimental la respuesta dada por ellos a cada una de las preguntas. De 

esta manera, los participantes pudieron comentar la interpretación del investigador sobre los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Homogeneidad
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datos, pudieron sugerir cambios para que el investigador capturara su perspectiva (Yearwood & 

McClowry, 2008). La revisión de pares fue otro medio para garantizar la validez. Se discutió con 

colegas el proceso del estudio, la congruencia de los hallazgos con los datos crudos e 

interpretaciones tentativas. Finalmente, la investigadora estableció un tiempo adecuado en la 

recopilación de datos hasta que éstos fueran saturados (Cresswell, 2009). 

Procedimiento 

Antes de realizar el estudio, se sometió la propuesta del mismo al Departamento de 

Educación de la Universidad Metropolitana Recinto de Cupey. Posterior a la aprobación del 

mismo se sometió la autorización del estudio al Departamento de Educación de Puerto Rico (Ver 

Apéndice G). Finalmente, se sometió la propuesta al Institutional Review Board (IRB) Oficina 

de Cumplimiento de la Universidad Metropolitana Recinto de Cupey. Luego de obtener la 

aprobación (ver Apéndice J), la investigadora principal coordinó con la Directora de la escuela 

una reunión de todos los padres de los estudiantes del cuarto grado (aproximadamente 100) en la 

biblioteca escolar. En la reunión, la investigadora explicó el propósito del estudio y presentó los 

instrumentos que utilizaría durante el mismo. Indicó que la participación era voluntaria y que 

conllevaba un potencial de riesgo mínimo en el cual el participante pudiese sentir cansancio, 

falta de interés, desánimo o aburrimiento.  Se protegió la confidencialidad de los estudiantes 

participantes al no utilizar su nombre, escuela o lugar de procedencia. Para efectos del estudio, 

los estudiantes se identificaron por un número. Se solicitó a través de una hoja de consentimiento 

oficial provista por la Oficina de Cumplimiento de la Universidad Metropolitana Recinto de 

Cupey, la autorización de los padres o encargados de los estudiantes candidatos a ser 

participantes del estudio de las fases cuantitativa y cualitativa (ver Apéndice C). La investigadora 

colocó una urna en la biblioteca escolar por una semana para que los padres o encargados 
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depositaran la hoja de consentimiento. La investigadora principal utilizó las hojas de 

consentimiento de los padres que autorizaron a sus hijos a participar del estudio y realizó un 

listado de 25 varones y 25 féminas con sus nombres. Le solicitó a los padres la nota de cada 

estudiante en la clase de matemáticas. Posterior a la obtención de la nota en la clase formó dos 

grupos de 15 estudiantes: uno con 8 féminas y 7 varones y otro con 8 varones y 7 féminas. Cada 

uno de los grupos contó con 3 estudiantes con promedio de A, 3 con promedio de B, 3 con 

promedio de C, 3 con promedio de D y 3 con promedio de F en la clase de matemáticas. A cada 

grupo le añadió 5 varones y 5 féminas que cuenten con cada una de la variedad de notas. Estos 

estudiantes cumplieron el rol de suplentes en el caso que uno de los estudiantes de la muestra 

oficial desertara el estudio.  Luego de que fue formado el grupo experimental y el grupo de 

comparación se solicitó el asentimiento de los estudiantes participantes (Ver Apéndice C).  

El formato instruccional para la enseñanza de las destrezas en las matemáticas descrito en 

el procedimiento del estudio, se basó en documento de Currículo y Evaluación de Estándares 

para la Matemática Escolar desde kindergarten hasta cuarto grado (NCTM, 2000). Primero, el 

formato es conceptualmente orientado y enfatiza la adquisición del entendimiento matemático. 

Segundo, involucra a los niños en el trabajo activo. Finalmente, promueve el desarrollo de las 

destrezas de pensamiento y ayuda a que el estudiante desarrolle auto-eficacia en su proceso de 

aprendizaje. La auto-eficacia es un constructo que se refiere a la apreciación del individuo hacia 

sus capacidades para ejecutar acciones en ambientes específicos (Oettingen, Pak & Schnetter, 

2001).  

Fase cuantitativa: Procedimiento del grupo experimental 

Primera etapa (2 días). Antes de participar de la estrategia de intervención de 

automonitoreo de las ejecutorias, se administró una pre-prueba (Ver Apéndice A) con el fin de 
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conocer el nivel de ejecución y dominio de los estudiantes en la destreza de suma con números 

cardinales hasta la unidad de millón de hasta tres sumandos con varios dígitos reagrupando. Los 

estudiantes fueron adiestrados sobre el uso de la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias.  

Segunda etapa (8 días). En horario extendido 3:00 – 4:00 p.m., los estudiantes 

participaron de un proceso de clases de matemáticas típico basado en el estándar de numeración 

y operaciones específicamente en la expectativa 4.2.1, cuyo objetivo es lograr que el estudiante 

del cuarto grado resuelva ejercicios de suma con números cardinales con varios dígitos 

reagrupando (DEPR, 2007). La maestra que ofreció la clase se encuentra certificada por el 

Departamento de Educación, como maestra de escuela elemental, cuenta con las certificaciones 

del Institutional Review Board y estaba adiestrada en cuanto al uso de la estrategia de 

automonitoreo.  

La maestra comenzó la clase con una explicación y demostración del material relevante a 

la destreza de suma reagrupando. Luego de la demostración modelada por la maestra (10 

minutos), los estudiantes participaron de actividades concretas utilizando diversos manipulativos 

y solucionaron algunos problemas de práctica (práctica guiada 15 minutos). La maestra proveyó 

retroalimentación a los estudiantes sobre los ejercicios realizados en clase. Luego estableció 

junto a los estudiantes una meta de cantidad de ejercicios a ser realizado por estos 

(productividad) y una meta de cantidad de ejercicios contestados correctamente (precisión) (Ver 

Apéndice H). Invitó a los estudiantes a que buscaran el cuaderno de matemáticas basado en la 

destreza de suma reagrupando (Ver Apéndice B). Les indicó que tenían 15 minutos para 

completar la mayor cantidad de ejercicios. Al culminar los 15 minutos los estudiantes 

automonitorearon su trabajo utilizando el cuaderno clave para corregir los ejercicios realizados. 

Registraron en la parte final del cuaderno de trabajo datos relacionados con la cantidad de 
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ejercicios realizados (productividad) y datos relacionados con la cantidad de ejercicios 

contestados correctamente (precisión) (10 minutos). Finalmente, construyeron diariamente una 

gráfica de barra sobre productividad y precisión en la destreza de suma reagrupando (10 

minutos). 

Tercera etapa (1 día). La investigadora recopiló la información registrada en el 

cuaderno del estudiante y posteriormente administró una post-prueba (Ver Apéndice A) para 

comparar cambios en aprovechamiento académico en la destreza de suma reagrupando hasta la 

unidad de millón. 

Fase cuantitativa: Procedimiento del grupo de comparación 

Primera etapa (1 día). Se administró una pre-prueba con el fin de conocer el nivel de 

ejecución y dominio de los estudiantes en la destreza de suma con números cardinales hasta la 

unidad de millón de hasta tres sumandos con varios dígitos reagrupando (Ver apéndice A).  

Segunda etapa (8 días). En horario extendido 3:00 – 4:00 p.m., los estudiantes 

participaron de un proceso de clases de matemáticas típico basado en el estándar de numeración 

y operaciones específicamente en la expectativa 4.2.1, cuyo objetivo es lograr que el estudiante 

del cuarto grado resuelva ejercicios de suma con números cardinales con varios dígitos 

reagrupando (DEPR, 2007). La maestra que ofreció la clase se encuentra certificada por el 

Departamento de Educación, como maestra de escuela elemental y cuenta con las certificaciones 

del Institutional Review Board.  

La maestra comenzó la clase con una explicación y demostración del material relevante a 

la destreza de suma reagrupando. Luego de la demostración modelada por la maestra (10 

minutos), los estudiantes participaron de actividades concretas utilizando diversos manipulativos 

y solucionaron algunos problemas de práctica (práctica guiada 15 minutos). La maestra proveyó 
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retroalimentación a los estudiantes sobre los ejercicios realizados en clase. Invitó a los 

estudiantes a que buscaran el cuaderno de matemáticas basado en la destreza de suma 

reagrupando (Ver Apéndice B). Los estudiantes realizaron los ejercicios del cuaderno ( 15 

minutos). Finalmente, discutieron los mismos junto a la maestra (20 minutos). La única 

diferencia del grupo control fue que no participaron de las actividades de automonitoreo. 

Tercera etapa (1 día). Se administró una post-prueba para comparar cambios en 

aprovechamiento académico en la destreza de suma reagrupando hasta la unidad de millón (Ver 

Apéndice A). 

Fase cualitativa: Procedimiento del grupo experimental.  

El proceso de autorizaciones oficiales, hojas de consentimiento de los padres o 

encargados y asentimiento de los estudiantes participantes se realizó antes de iniciar el estudio. 

Las entrevistas fueron realizadas por la investigadora principal comenzando un día después de 

finalizado el estudio cuasi-experimental para conocer la percepción de los estudiantes del grupo 

experimental hacia la estrategia de intervención de automonitoreo de las ejecutorias con el fin de 

conocer cómo fue la experiencia con la estrategia de automonitoreo. Obtenidas las hojas de 

consentimiento de padres y de asentimiento de los estudiantes, se coordinó con cada participante 

y con sus padres la fecha, lugar, día y hora para llevar a cabo la entrevista luego del horario 

regular de clases. Las entrevistas se llevaron a cabo en la biblioteca escolar. Cada entrevista tuvo 

una duración de 30 minutos. Se realizaron dos entrevistas por día por un periodo de 8 días para 

así completar los 15 participantes. Se discutió con los estudiantes el protocolo de entrevista (Ver 

Apéndice D), el estudiante participante tuvo la oportunidad de realizar preguntas, se le indicó 

que su participación era voluntaria y que conllevaba un potencial de riesgo mínimo en el cual el 

participante pudiese sentir cansancio, falta de interés, desánimo o aburrimiento.  Se protegió la 
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confidencialidad de los estudiantes participantes al no utilizar su nombre, escuela o lugar de 

procedencia. Para efectos del estudio, los estudiantes fueron identificados por un número. Las 

entrevistas fueron realizadas por la investigadora, un anotador que cuenta con las certificaciones 

del IRB Institucional, escribió de manera fidedigna las respuestas de los estudiantes y no se 

utilizó algún artefacto para grabar. Los documentos relacionados al estudio (cuantitativos y 

cualitativos) fueron protegidos por códigos y serán archivados bajo llave por un periodo de cinco 

años en la residencia principal de la investigadora, luego serán triturados por una máquina 

eléctrica utilizada para ese fin.   

Análisis de datos cuantitativos 

Una vez recolectados los datos numéricos, se analizaron a través de estadísticas 

inferenciales y descriptivas. Como medida inferencial se utilizó ANOVA de dos vías. Su 

propósito fundamental fue evaluar el efecto de dos o más variables independientes ( intervención 

de la estrategia de automonitoreo y género) sobre una variable dependiente (aprovechamiento 

académico). Para responder a las preguntas de investigación 1 y 2 se utilizó ANOVA de dos vías. 

Para la pregunta 3 se utilizó un diseño factorial con el propósito de analizar la interacción de las 

variables género y tratamiento. Se utilizó la Prueba de Levene para determinar la homogeneidad 

de la varianza con el propósito de determinar la equivalencia pre experimental de los grupos. 

Como medidas descriptivas se utilizó el promedio y la desviación estándar con el fin de analizar 

y representar las variables bajo estudio, observando en qué medida los datos se agrupan o 

dispersan en torno a un valor central (Hernández, Fernández & Baptista, 2006). 

Análisis de datos cualitativos 

Luego de realizar las entrevistas, estas se transcribieron. Luego los datos se codificaron. 

Se buscaron patrones comunes y se dividieron en categorías de manera que permitiera entender 
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la experiencia de los estudiantes con la estrategia. Luego se presentó un análisis narrativo o en 

tablas de los hallazgos (Creswell, 2005). 

Análisis de datos combinados 

Dado a que el diseño utilizado permite combinar datos, la investigadora tuvo la 

posibilidad de responder preguntas asociadas al diseño de investigación complementario: ¿Hasta 

qué punto, los datos cuantitativos y los cualitativos convergen?, ¿Hasta qué punto, los datos 

cuantitativos y los cualitativos confirman el uno al otro?, ¿Hasta qué punto las categorías 

obtenidas a través de las entrevistas apoyan los datos cuantitativos? 

Se realizarán los siguientes pasos para analizar los datos de manera combinada: 

Paso 1. Se separó el análisis de los datos cuantitativos (análisis inferencial) y el análisis 

de los datos cualitativos (codificación, desarrollo del tema e interrelaciones entre temas). 

Paso 2. La investigadora combinó los dos grupos de datos con el fin de que los datos 

cualitativos (complementarios) complementen los resultados de los datos cuantitativos 

(primarios). El análisis fue presentado en modalidad de narrativo para así observar la 

complementación de datos. 
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CAPITULO IV 

HALLAZGOS 

 El fin de este estudio fue determinar la efectividad del automonitoreo de las ejecutorias 

en el aprovechamiento académico de estudiantes del cuarto grado en la destreza de suma 

reagrupando hasta la unidad de millón. El estudio se llevó a cabo mediante un enfoque de 

investigación de métodos combinados bajo un diseño complementario cuyo objetivo fue obtener 

datos diferentes pero complementarios en el mismo tópico utilizando dos fases. El propósito de 

la Fase I, diseño experimental, fue medir el efecto de la estrategia de automonitoreo de las 

ejecutorias en el aprovechamiento académico en el área de operaciones de suma reagrupando 

hasta la unidad de millón. El propósito de la Fase II, diseño cualitativo, fue entender la 

experiencia con la estrategia desde la perspectiva de los estudiantes participantes. 

 Con el propósito de facilitar la lectura se presentan primero los resultados de la Fase I, 

diseño experimental y luego los de la Fase II, diseño cualitativo. En la Fase I se presentan los 

resultados del estudio y el análisis de los resultados de la siguiente manera: 

1. Análisis de la ejecución de las premediciones para determinar la equivalencia pre-

experimental de los grupos; 

2. Análisis de la ejecución de las posmediciones por grupo de tratamiento y género 

sobre aprovechamiento académico. 

3. Análisis de la interacción de las variables tratamiento y género sobre 

aprovechamiento académico y resumen de los resultados. 

El análisis estadístico se realizó utilizando el programado SPSS, versión 18.0. El nivel de 

significación utilizado para las pre y pos mediciones fue de p = .05; Hinkle, Wiersma y Jurs 

(2003) señalan que este nivel de significación es el más utilizado en estudios de este tipo. 
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 Las hipótesis nulas consideradas en este estudio fueron las siguientes: 

1. No existe diferencia estadísticamente significativa entre el grupo de comparación y el 

grupo experimental con respecto al aprovechamiento académico en la destreza de 

suma reagrupando después de haber pasado por la intervención del automonitoreo. 

2. No existe diferencia estadísticamente significativa por género dentro del grupo 

experimental en el aprovechamiento académico en las operaciones de suma 

reagrupando hasta el lugar posicional de los millones. 

3. No existe interacción estadísticamente significativa entre la variable tratamiento y la 

variable género. 

Fase I: Análisis de los datos de las premediciones 

 Para determinar si el grupo de comparación y el grupo experimental tenían equivalencia 

pre-experimental en la variable aprovechamiento antes de iniciar el tratamiento, se calculó el 

promedio, la varianza y la desviación estándar con los datos de la pre-prueba, según se presenta 

en la Tabla 1 . Previo a someter a prueba la hipótesis de que los grupos de tratamiento son 

estadísticamente equivalentes en la premedición, se calculó el valor de F de la Prueba de Levene 

para determinar si las varianzas de las puntuaciones de las pre-pruebas para el grupo de 

comparación y el grupo experimental eran homogéneas y para asegurar que los grupos se 

consideraran representativos de la misma población. La Tabla 2 presenta los resultados de la 

Prueba de Levene para homogeneidad de la varianza y los de la prueba de t correspondiente a los 

promedios obtenidos por los grupos en la preprueba para la variable de aprovechamiento 

académico en la destreza de suma reagrupando hasta la unidad de millón. Los resultados del 

análisis indican que no hubo diferencia estadísticamente significativa entre el grupo de 

comparación y el grupo experimental. Se concluye que el supuesto de homogeneidad de varianza 
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de los grupos se satisface en cuanto a la variable aprovechamiento académico en la destreza de 

suma reagrupando hasta la unidad de millón. De igual manera, el resultado de la prueba t refleja 

que no hubo diferencia estadísticamente significativa entre los grupos en los resultados de la 

preprueba para la variable de aprovechamiento. Se concluye por los resultados obtenidos que los 

grupos son equivalentes en aprovechamiento previo a iniciar el tratamiento.  

Tabla 1 

Promedios y desviaciones estándar por grupo de las puntuaciones de la pre-prueba de la 

destreza de suma reagrupando hasta la unidad de millón. 

Grupos N Media SD 

Comparación 15 11.73 9.208 

Experimental 15 15.87 8.245 

 

Tabla 2 

Resultados de la prueba de homogeneidad de la varianza y de la prueba t de las puntuaciones de 

la pre-prueba de la destreza de suma reagrupando hasta la unidad de millón. 

Puntuaciones F Sig. t df 
Sig. 

(two-tailed) 

Preprueba 1.138 .295 -1.295 28 .206 

 

Una vez determinada la equivalencia pre-experimental de los grupos, se procedió a 

someter a pruebas estadísticas las tres hipótesis nulas. Se utilizó el ANOVA de dos vías para 

dicho propósito. De acuerdo con Hinkle, Wiersma y Jurs (2003) dicha prueba se utiliza cuando 

se tienen dos variables independientes. Las variables tratamiento (intervención con 

automonitoreo e intervención tradicional) y género se utilizaron como variables independientes, 

la variable aprovechamiento académico fue la variable dependiente. Además se analizó a través 

de un diseño factorial la interacción de las variables género y tratamiento en el uso de la 

estrategia de automonitoreo en las matemáticas. 
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 La población objetivo del estudio fueron todos los estudiantes de los cuatro grupos del 

cuarto grado con los que cuenta la escuela. La población real del estudio fueron los estudiantes 

cuyos padres autorizaron su participación en el estudio. De la población real, se realizó un 

muestreo aleatorio basado en las estratas género y notas. Se seleccionaron 15 varones y 15 

féminas. Estos cumplieron el rol de participantes oficiales del estudio ( 6 estudiantes con A, 6 

con B, 6 con C, 6 con D y 6 con F en la clase de matemáticas). Finalmente, se realizó un proceso 

de selección y asignación aleatoria al grupo experimental y al grupo de comparación. 

 La primera hipótesis nula del estudio, corresponde a la primera pregunta de investigación 

la cual establece que no existe diferencia estadísticamente significativa entre el grupo de 

comparación y el grupo experimental con respecto al aprovechamiento académico en la destreza 

de suma reagrupando después de haber pasado por la intervención del automonitoreo de las 

ejecutorias. La Tabla 3 presenta los resultados de las pospruebas luego de que el grupo de 

comparación participara de una intervención educativa tradicional relacionada a la destreza de 

suma reagrupando y de que el grupo experimental participara de la estrategia de automonitoreo 

de las ejecutorias en la destreza de suma reagrupando.  

Tabla 3 

Promedios y desviaciones estándar de las pospruebas de ambos grupos 

Grupos N Media SD 
Diferencia de la 

media 

Comparación 15 16.60 7.753  

Experimental 15 27.20 2.541  

    10.60 

 

La Tabla 4 muestra los resultados de la prueba de homogeneidad de varianza y de la 

prueba t para las puntuaciones de la posprueba. Los resultados de la prueba t reflejan que hubo 

diferencia estadísticamente significativa a favor del grupo experimental (p<.05) al comparar los 
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promedios correspondientes a las pospruebas. Se concluye que el grupo experimental ejecutó, 

desde el punto de vista estadístico, significativamente mejor que el grupo de comparación. 

Además, se determinó el tamaño del efecto (effect size) de la diferencia entre los dos grupos. 

Cohen (1965), define el tamaño del efecto como “el grado hasta el cual existe un fenómeno”. En 

este estudio, el coeficiente d de Cohen fue de 1.83 (d = 1.83), que significa que la diferencia 

entre las dos medias se encuentra a 1.83 desviaciones estándar de cero, o sea, a partir de la 

hipótesis nula. De acuerdo a la escala establecida por Cohen, dicha diferencias se clasifica como 

una grande, a favor del efecto del tratamiento de automonitoreo de las ejecutorias. 

Los resultados evidencian que la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias resultó ser 

efectiva en aumentar significativamente el aprovechamiento de los estudiantes. Es por ello que se 

rechaza la primera hipótesis nula. De acuerdo con los resultados presentados en la Tabla 4, se 

observa que luego del tratamiento, el grupo de comparación y el grupo experimental dejaron de 

ser homogéneos, según evidenciado por los resultados de la prueba de Levene. 

Tabla 4 

Prueba de homogeneidad de la varianza y prueba de t de las puntuaciones de la posprueba de la 

destreza de suma reagrupando hasta la unidad de millón.  

Puntuaciones F Sig. t df 
Sig. 

 

Posprueba 8.170 .008 5.032 16.973 .000 

 p<.05 

La segunda hipótesis nula estableció que no existe diferencia estadísticamente 

significativa por género dentro del grupo experimental en el aprovechamiento académico en las 

operaciones de suma reagrupando hasta el lugar posicional de la unidad de millón. Los 

resultados de la Tabla 5 muestran los promedios y las desviaciones estándar de los resultados por 
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género en la posprueba. Se utilizó una prueba t para muestras independientes para someter a 

prueba los promedios por género en la posprueba. 

Tabla 5 

Diferencia por género en el resultado de la posprueba del grupo experimental 

Prueba Género N Media Desv. estd. 

Posprueba Varones 7 26.14 3.185 

 Féminas 8 28.13 1.452 

 

Los resultados presentados en la Tabla 6, reflejan que no hay diferencia estadísticamente 

significativa por género dentro del grupo experimental, evidenciado por la ejecución en la 

posprueba. Por tanto se retiene la segunda hipótesis nula. Se evidencia que posterior a la 

estrategia de automonitoreo de las ejecutorias no hubo diferencia estadísticamente significativa 

por género dentro del grupo experimental. Se puede deducir que varones y féminas ejecutaron de 

manera homogénea, evidenciado por el resultado de la prueba de Levene. 

Tabla 6 

Resultados de la Prueba de Homogeneidad de la Varianza y Prueba t de las Puntuaciones por 

Género de la Posprueba del Grupo Experimental 

Puntuaciones F Sig. T Df 
Sig. 

(two-tailed) 

Posprueba por género 3.518 .083 -1.587 13 .137 

 

La tercera hipótesis nula estableció que no existe interacción estadísticamente 

significativa entre la variable tratamiento y la variable género. La Tabla 7 de ANOVA muestra 

un Sig. de .299, lo cual refleja que no hubo interacción estadísticamente significativa entre el 

tratamiento, el género y el aprovechamiento académico en la destreza de suma reagrupando hasta 

la unidad de millón. Por tanto se retiene la tercera hipótesis nula. Se puede deducir que el efecto 

de los tratamientos fueron uniformes a través de los grupos en el género 
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Tabla 7 

ANOVA para promedios de los grupos experimental y comparación para posprueba de la 

destreza de suma reagrupando hasta la unidad de millón 

Fuente df SS MS F Sig. 

Grupo 1 861.434 861.434 28.968 000 

Género 1 125.405 125.405 4.217 .050 

Grupo*Género 1 33.434 33.434 1.124 .299 

Error 26 773.161 29.737   

Total 30 16163.000    

 

Resumen de los hallazgos de la Fase I (experimental) 

 A continuación se resumen los hallazgos de la Fase I, experimental, del estudio: 

1. A través de la prueba de Levene se pudo constatar que el grupo de comparación y el 

grupo experimental eran homogéneos previo al inicio del experimento. 

2. En los resultados de las pospruebas se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre el grupo de comparación y el grupo experimental con respecto al 

aprovechamiento académico en la destreza de suma reagrupando hasta la unidad de 

millón. El grupo experimental ejecutó significativamente superior, lo que implica que 

la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias resultó efectiva. 

3. No hubo diferencia estadísticamente significativa entre las posmediciones por género 

dentro del grupo experimental. Ello implica que varones y féminas ejecutaron de 

manera homogénea luego de haber participado de la estrategia de automonitoreo de 

las ejecutorias. 

4. No hubo interacción estadísticamente significativa entre las variables género y 

tratamiento al comparar los resultados del grupo de comparación y el grupo 

experimental. 
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Fase II: Resumen de los hallazgos cualitativos 

En la Fase II, cualitativa, se presentaron cinco preguntas de investigación relacionadas 

con la percepción de los estudiantes del grupo experimental hacia el uso de la estrategia de 

automonitoreo de las ejecutorias en la destreza de suma reagrupando hasta la unidad de millón. 

Los datos obtenidos a través de las entrevistas fueron codificados para tener una 

descripción más completa. El proceso de codificación de datos consistió en resumir las 

respuestas de los participantes de cada una de las preguntas, eliminar la información irrelevante e 

identificar similitudes o patrones en los segmentos de contenido de las respuestas de los 

participantes. Las respuestas o aseveraciones comunes se presentan en modalidad de tabla con 

información cuantitativa que permite conocer la frecuencia y porciento de respuestas similares a 

cada pregunta de investigación. A continuación se presentan los resultados.  

Para contestar la primera pregunta de investigación relacionada a cómo describen los 

estudiantes del grupo experimental su experiencia con la estrategia de automonitoreo de las 

ejecutorias, se auscultaron las siguientes áreas: percepción de los estudiantes relacionada a la 

meta de ejercicios que debían realizar y su sentir mientras realizaban los ejercicios de suma 

reagrupando. Se evidenció que el 100% de los estudiantes señaló la concentración, la atención y 

el compromiso como indicadores fundamentales de éxito para la consecución de la tarea. El 

100% de los estudiantes expresó sentirse tranquilo o bien durante el uso de la estrategia de 

automoniroreo (ver tabla 8). 
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Tabla 8 

Distribución de frecuencias de aseveraciones sobre la experiencia de los estudiantes del grupo 

experimental con la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias 

Aseveraciones Frecuencia Porciento 

“Había que concentrarse bien, pero me sentía bien” 6 40 

“Tenía que trabajar rápido, bien y sin perder el tiempo, me sentía 

bien”. 
5 33 

“Había que atender a la maestra y hacerlo bien, me sentía 

tranquilo”. 
2 13 

“Yo miraba cuántos ejercicios eran para hacerlos bien, me sentía 

bien”. 
2 13 

 

La segunda pregunta de investigación iba dirigida a conocer qué elementos de la 

estrategia de automonitoreo de las ejecutorias los estudiantes describen como más útiles. El 

100% de los estudiantes se expresó a favor de corregir sus propios ejercicios y representar en 

gráficas su ejecución. Adicional a ello un estudiante enfatizó en el valor de la honestidad al 

momento de corregir su trabajo (ver tabla 9). 

Tabla 9 

Distribución de frecuencias de aseveraciones sobre elementos considerados como útiles de la 

estrategia de automonitoreo de las ejecutorias 

Aseveraciones Frecuencia Porciento 

“Cuando corregía mis ejercicios podía saber que hice mal y lo que 

hice bien”. 
7 47 

“Pintar las gráficas de los ejercicios que hacía bien me dejaba ver 

si mejoraba, era como una competencia conmigo mismo”. 
4 27 

“Me gustaba corregir mis ejercicios porque era como un maestro”. 3 20 

“Tenías que ser honesta y decir la verdad cuando corregías tus 

ejercicios. No podías decir mentira porque te engañabas tu 

misma”. 

1 6 

n=15 

La tercera pregunta de investigación auscultaba qué elementos de la estrategia de 

automonitoreo de las ejecutorias los estudiantes consideran menos útiles. El 93% de los 
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estudiantes entrevistados expresó que todo lo que se llevaba a cabo durante las actividades de 

automonitoreo de las ejecutorias era útil. El 7% de los estudiantes expresó que no era necesario 

hacer los ejercicios por tiempo (ver tabla10). 

Tabla 10 

Distribución de frecuencias de aseveraciones relacionadas a elementos de la estrategia de 

automonitoreo de las ejecutorias que los estudiantes describen como menos útiles 

Aseveraciones Frecuencia Porciento 

“Lo único que no me gustó un poco fue que los ejercicios había 

que hacerlos por tiempo”. 

1 6 

n=15 

La cuarta pregunta de investigación iba dirigida a conocer cómo la estrategia de 

automonitoreo de las ejecutorias los ayudó a progresar hacia la meta individual. El 60% de los 

estudiantes expresó que la estrategia de automonitoreo permite corroborar si tienen progreso. El 

20% de los estudiantes indicó sentir satisfacción con sus ejecutorias y compromiso para ejecutar 

mejor a través de cada lección. El 13% de los estudiantes comentó que la estrategia promueve la 

auto-competencia y el 7% comentó que la estrategia conlleva mucha práctica que los lleva 

eventualmente a la perfección (ver tabla 11). 

Tabla 11 

Distribución de frecuencia de aseveraciones sobre el automonitoreo de las ejecutorias como 

ayuda para progresar hacia la meta individual 

Aseveraciones Frecuencia Porciento 

“Es bueno porque puedo ver si cada día mejoro”. 9 60 

“Te sientes feliz cuando lo haces bien y te da coraje cuando te 

confundes y al otro día sabes que tienes que hacerlo mejor”. 
3 20 

“Es una competencia con tu mente para que las gráficas sean 

mejores”.  
2 13 

“Puedes practicar mucho de lo mismo hasta que te haces 

experta y rápida”. 
1 7 

n=15 
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La quinta pregunta de investigación intentaba auscultar qué cantidad de tiempo requiere 

la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias. El 100% de los estudiantes entrevistados 

expresó que consideran que es una estrategia sencilla, fácil de aprender y de ejecutar (ver tabla 

12). 

Tabla 12 

Distribución de frecuencia de aseveraciones de los estudiantes sobre el tiempo que requiere la 

estrategia de automonitoreo de las ejecutorias 

Aseveraciones Frecuencia Porciento 

“Es fácil de aprender”. 10 67 

“Se aprende rápido” 4 26 

“Yo creo que hasta los chiquitos lo pueden hacer”. 1 7 

n=15 

Este capítulo tuvo como propósito presentar los resultados de la Fase I, diseño 

experimental y los resultados de la Fase II, diseño cualitativo. Basado en estos resultados, se 

presenta a continuación el Capítulo V, cuyo fin será presentar hallazgos, discusión, conclusiones, 

implicaciones y recomendaciones sobre la efectividad del automonitoreo de las ejecutorias en el 

aprovechamiento académico de estudiantes del cuarto grado en el área de matemáticas.  
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES, IMPLICACIONES Y RECOMENDACIONES 

 El propósito del estudio fue determinar la efectividad de la estrategia de automonitoreo 

de las ejecutorias en el aprovechamiento académico de estudiantes del cuarto grado en la 

destreza de suma reagrupando hasta la unidad de millón. Un segundo propósito fue entender la 

experiencia con la técnica desde la perspectiva de los estudiantes participantes. De estos 

propósitos se derivaron tres preguntas cuantitativas, correspondientes a la Fase I y cinco 

cualitativas correspondientes a la Fase II. 

 Esta investigación de métodos combinados se llevó a cabo mediante un diseño 

complementario. En la Fase I, cuantitativa – experimental, se seleccionaron dos grupos 

equivalentes de estudiantes del cuarto grado, a ambos grupos previo a la intervención se le 

administró una pre-prueba, un grupo recibió el tratamiento experimental (participó de la 

estrategia de automonitoreo) y el otro no (participó del modelo tradicional de enseñanza); por 

último se le administró simultáneamente una posprueba.  

 Para el análisis de los resultados de la Fase I se utilizó el ANOVA de dos vías con el 

propósito de evaluar el efecto de las variables independientes (intervención de la estrategia de 

automonitoreo y género) sobre la variable dependiente (aprovechamiento académico), diseño 

factorial con el propósito de analizar la interacción de las variables género y tratamiento, prueba 

de Levene para determinar la homogeneidad de la varianza con el propósito de determinar la 

equivalencia pre-experimental de los grupos, promedio y desviación estándar con el fin de 

analizar y representar las variables bajo estudio, observando en qué medida los datos se agrupan 

o se dispersan en torno a un valor central. En todos los análisis estadísticos se utilizó un nivel de 
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significación de .05. Para informar los resultados se crearon 7 tablas por áreas con sus respectos 

reactivos. 

 En la Fase II, cualitativa, se obtuvieron los datos relacionados con la percepción de los 

estudiantes del grupo experimental hacia el uso de la estrategia de automonitoreo de las 

ejecutorias. Estos datos produjeron categorías específicas. Para contestar las cinco preguntas de 

esta fase se utilizó la técnica de entrevista semiestructurada. Se auscultaron datos relacionados 

con la experiencia durante el uso de la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias, utilidad de 

la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias, progreso hacia la meta individual, tiempo que 

requiere el uso de la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias. Se pretendió identificar 

patrones o situaciones que se repetían con cierta frecuencia a lo largo de las transcripciones de 

las entrevistas, provenientes de los informantes. A base de las transcripciones se desarrollaron 5 

tablas con información de citas directas hechas por los participantes. En las tablas se mostraron 

aquellas con mayor representación. 

 Los datos obtenidos en ambas fases de esta investigación permitieron: (1) identificar la 

efectividad de la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias en el aprovechamiento académico 

de estudiantes del cuarto grado en la destreza de suma reagrupando hasta la unidad de millón, (2) 

establecer si existen diferencias por género dentro del grupo experimental en el aprovechamiento 

académico, (3) conocer la percepción de los estudiantes hacia el uso de la estrategia de 

automonitoreo de las ejecutorias en la destreza de suma reagrupando hasta la unidad de millón. 

 Este capítulo presenta los hallazgos principales del estudio a la luz de las hipótesis de 

investigación planteadas en el mismo. Se incluyen, además, las conclusiones basadas en estos 

hallazgos, las implicaciones educativas y las recomendaciones para futuros estudios.  
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Resumen de los hallazgos 

 Los resultados del análisis estadístico de la Fase I, experimental, se resumen a 

continuación: (1) A través de la prueba de Levene se pudo constatar que el grupo de 

comparación y el grupo experimental eran homogéneos previo al inicio del experimento (ver 

tabla 2) ; (2) En los resultados de las pospruebas se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre el grupo de comparación y el grupo experimental con respecto al 

aprovechamiento académico en la destreza de suma reagrupando. El grupo experimental ejecutó 

significativamente superior, lo que implica que la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias 

resultó efectiva (ver tabla 3) ; (3) No hubo diferencia estadísticamente significativa entre las 

posmediciones por género dentro del grupo experimental. Ello implica que varones y féminas 

ejecutaron de manera homogénea luego de haber participado de la estrategia de automonitoreo 

de las ejecutorias (ver tabla 5); (4) No hubo interacción significativa entre las variables género y 

tratamiento al comparar los resultados del grupo de comparación y el grupo experimental (ver 

tabla 7). Ello implica que el efecto de los tratamientos: uso de la estrategia de automonitoreo y 

enseñanza tradicional fueron uniformes en ambos géneros. 

 Los resultados de la Fase II, cualitativa, se presentan a continuación: (1) El 100% de los 

estudiantes mencionó la concentración, la atención y el compromiso como indicadores 

fundamentales de éxito para el logro de una tarea; (2) El 100% de los estudiantes expresó 

sentirse tranquilo (a) durante el uso de la estrategia de automonitoreo; (3) El 100% de los 

estudiantes estuvieron a favor de corregir sus propios ejercicios y representar en gráficas su 

ejecución, siendo honestos en el proceso; (4) El 93% de los estudiantes consideró útil todas las 

actividades que se llevaban a cabo durante la estrategia de automonitoreo, el 7% consideró que 

no era necesario realizar los ejercicios de suma reagrupando por tiempo; (5) El 60% de los 



70 

estudiantes expresó que la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias permite corroborar su 

progreso, el 20% indicó sentir satisfacción en sus ejecutorias y un alto grado de compromiso para 

ejecutar mejor a través de cada lección, el 13% comentó que la estrategia promueve la 

autocompetencia y el 7% comentó que la estrategia conlleva mucha práctica que los lleva 

eventualmente a la perfección; (6) El 100% de los estudiantes comentó que la estrategia de 

automonitoreo de las ejecutorias es una sencilla, fácil de aprender y de ejecutar. 

Discusión y Conclusiones 

 Efectividad de la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias. Una vez realizados 

los análisis estadísticos, se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo 

de comparación y el grupo experimental con respecto al aprovechamiento académico en la 

destreza de suma reagrupando hasta la unidad de millón. El grupo experimental ejecutó 

significativamente superior, lo que implica que la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias 

resultó efectiva para estudiantes de la corriente regular. Este resultado coincide con el obtenido 

por Rock (2005) quien utilizó la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias en estudiantes con 

diversas excepcionalidades entre las edades de 7 a 13 años en el área de matemáticas, una 

posible explicación para la semejanza en los resultados de ambos estudios es que la intervención 

a la que se exponía a los estudiantes iba dirigida a que éstos articularan sus metas, crearan un 

plan de trabajo, reflexionaran, evaluaran su progreso y actuaran nuevamente. En ambos estudios 

el estudiante realizaba la actividad educativa relacionada con una destreza específica, revisaba 

sus resultados, y registraba la precisión con la que realizó los mismos. Ambos estudios revelaron 

que la estrategia de automonitoreo es un excelente medio que incrementa en los estudiantes el 

compromiso académico y la productividad. 
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El resultado del presente estudio coincide con el de Merriam & Codding (2008) quienes 

examinaron el efecto de la estrategia de automonitoreo en la materia de matemáticas en 

estudiantes diagnosticados con hiperactividad, la semejanza en los resultados del estudio podría 

basarse en que los participantes tenían que establecer metas relacionadas a la cantidad de 

ejercicios que iban a completar, monitoreaban su progreso en relación con las metas establecidas 

previamente y realizaban un registro de sus resultados. Los resultados del estudio indicaron que 

los estudiantes que participaron de la estrategia de automonitoreo demostraron un incremento en 

su aprovechamiento académico.  

(Harris et al., 1994) consideran que el automonitoreo es un proceso crítico de 

autorregulación que afecta de manera positiva las ejecutorias académicas. Shapiro (2002) indica 

que el automonitoreo de las ejecutorias promueve un incremento en las ejecutorias académicas 

que tiene como consecuencia mejorar la concentración hacia una tarea. Por más de dos décadas, 

investigadores educativos han utilizado exitosamente intervenciones de automonitoreo en el 

contexto de educación especial para aumentar el compromiso académico y la productividad 

(Haas-Warner, 1992; Mathews & Bender, 1997; Prater et al., 1991; Shimabukuro, Jenkins & 

Edelen-Smith, 1999). Estos documentaron que el automonitoreo es una intervención conductual 

efectiva que incrementa el compromiso académico, disminuye las interrupciones, mejora las 

destrezas académicas incluyendo la productividad y la precisión. El automonitoreo demuestra ser 

efectivo en áreas de contenido como lo son la matemática y la lectura (Bray, Kehle, Spackman & 

Hintze, 1998; Lalli & Shapiro, 1990; Levendoski & Cartledge, 2000; Skeans, 2000).  Rooney y 

Hallahan (1988) hallaron que el uso de intervenciones de automonitoreo reduce en estudiantes de 

educación especial, la necesidad de ser atendidos constantemente por el maestro.  



72 

Los hallazgos del estudio muestran que los estudiantes de la corriente regular comparten 

esta realidad psicoeducativa. El uso de la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias 

promovió que los participantes establecieran metas, planificaran de manera estratégica, 

transfirieran en acción el plan de trabajo, monitorearan los resultados y refinaran sus estrategias. 

Esta evidencia aporta a la teoría cognitiva pues los hallazgos establecen un cambio de paradigma 

importante desde el aprendizaje controlado por otros (enseñanza tradicional) hacia el 

responsabilizarse por el propio aprendizaje (estrategia de automonitoreo de las ejecutorias). Los 

hallazgos de este estudio demuestran que el automonitoreo de las ejecutorias mejora de forma 

significativa el aprendizaje de los estudiantes de la corriente regular. 

Diferencias por género. No se encontró una diferencia estadísticamente significativa en 

las posmediciones por género dentro del grupo experimental. Varones y féminas ejecutaron de 

manera homogénea en la destreza de suma reagrupando hasta la unidad de millón luego de haber 

pasado por la intervención de la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias. Este resultado 

coincide con Dwyer & Johnson (1997) quienes luego de realizar investigaciones con infantes y 

preescolares concluyen que la similitud de género es una norma en el desarrollo de los conceptos 

numéricos. Los resultados del presente estudio son similares a los resultados de un estudio 

realizado por Hyde (2008) en Estados Unidos. A nivel nacional analizó las pruebas de 

matemáticas administradas a estudiantes desde segundo grado hasta undécimo grado por dos 

años consecutivos 2005-2007. Los resultados de su estudio concluyeron que no había diferencias 

por género en las ejecutorias de los estudiantes en las pruebas de matemáticas. Los hallazgos de 

ambos estudios son consistentes con la hipótesis de similitud de género, la cual establece que 

varones y féminas son intelectualmente similares (Hyde, 2005). 
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Percepción de estudiantes hacia la estrategia de automonitoreo. El 100% de los 

estudiantes entrevistados expresaron que la estrategia de automonitoreo promueve la 

concentración, la atención y el compromiso para el logro de una tarea o de una meta. Dicha 

percepción coincide con los resultados obtenidos por Malone & Mastropieri (1992) y Mc Curdy 

& Shapiro(1992), quienes exponen que el automonitoreo ha demostrado ser un factor influyente 

en el aprendizaje de los estudiantes. Estos investigadores han encontrado que al involucrar a los 

estudiantes en el proceso de automonitoreo, sus ejecutorias académicas mejoran, obtienen 

mayores logros (Sagotsky, Patterson & Lepper, 1978; Schunk, 1983), demuestran mayores 

lapsos de atención (Di Gangi, Maag & Rutherford, 1991; Harris, 1986; Morrow, Burke & Buel, 

1985), mejora su conducta en la sala de clases (Lloyd, Bateman, Landrom & Hallahan, 1989; 

Maag, Rutherford & DiGangi, 1992) y desarrollan una mejor habilidad de solución de problemas 

(Delclos & Harrington, 1991). 

El 100% de los estudiantes entrevistados se expresó a favor de establecer metas, corregir 

sus propios ejercicios y representar en gráficas su ejecución pues podían constatar sus fortalezas 

y debilidades en la destreza. Ello coincide con la teoría cognitiva-social y el aprendizaje 

autorregulado expuesto por Bandura (1997), Schunk (1995) y Zimmerman (1998) quienes 

indican que el aprendizaje autorregulado se refiere al aprendizaje que resulta de las conductas y 

del pensamiento autogenerado por el estudiante que ha sido orientado de manera sistemática 

hacia el logro de los objetivos de aprendizaje. El aprendizaje autorregulado involucra actividades 

dirigidas al logro de una meta. Por ejemplo: estar atentos a la instrucción, procesar información, 

adquirir y relacionar nueva información con conocimientos previos, creer que cada uno es capaz 

de aprender y establecer relaciones sociales y ambientales de trabajo productivo. Schunk (1995) 

señala que el aprendizaje autorregulado se ajusta a la noción de que los estudiantes no son 
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recipientes vacíos de información sino que contribuyen de manera activa para alcanzar metas de 

aprendizaje y ejercen control sobre la adquisición de las metas.  

El 100% de los estudiantes entrevistados señaló que todas las actividades que realizaban 

durante la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias las consideraban útiles, sencillas de 

realizar y que los ayudaba a alcanzar la meta individual trazada inicialmente. Pressley y Ghalata 

(1990) describen el automonitoreo como uno en el cual el aprendiz evalúa la efectividad de una 

estrategia particular de aprendizaje al utilizar los siguientes criterios: cómo la estrategia lo ayudó 

a progresar hacia la meta y qué cantidad de tiempo y esfuerzo requiere la estrategia. El aplicar 

estos dos criterios permite que el aprendiz determine si quiere continuar o abandonar la 

estrategia. El automonitoreo es entonces un proceso ejecutivo, que activa y desactiva otros 

procesos como resultado de una evaluación lineal de los procesos de pensamiento y de los 

productos que se obtienen. Finalmente, Zimmerman, Bonner & Kovach, (1996) añaden que el 

aprendizaje es una experiencia personal que requiere de participación activa y dedicada por parte 

del estudiante.  El automonitoreo no es una capacidad mental como la inteligencia o una 

habilidad como la lectura, sino un proceso autodirigido a través del cual los aprendices 

transforman sus capacidades mentales en habilidades académicas ya que promueve la 

autoproducción y automonitoreo de razonamientos, sentimientos y conductas para alcanzar una 

meta. 

Implicaciones educativas 

 La realidad de la sociedad postmoderna requiere que se hagan ajustes a la manera en que 

se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Específicamente, en el área de matemáticas, 

el Concilio Nacional de Maestros de Matemáticas (NCTM, 2006) promueve una serie de 

principios sobre la matemática escolar: (1) Equidad: expectativas altas y un fuerte apoyo para 
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todos los estudiantes; (2) Currículo: debe ser coherente y bien articulado; (3) Enseñanza: 

requiere entender qué saben los estudiantes y qué necesitan aprender. A partir de esta 

información, retarlos y apoyarlos para que realicen un buen aprendizaje, (4) Aprendizaje: deben 

aprender matemáticas entendiéndolas, deben construir nuevo conocimiento de manera activa a 

partir de sus experiencias y conocimientos previos, (5) Evaluación: la evaluación debe 

suministrar información útil tanto al maestro como a los estudiantes. Ante esta visión de la 

enseñanza y de los estudiantes, tanto el NCTM como otros investigadores (Martin & Tellec; 

2002; Mullis, 2000) recomiendan que se exploren estrategias de enseñanza-aprendizaje que 

resulten significativas al estudiantado. 

 Exponer, transmitir y evaluar el conocimiento es el enfoque predominante cuando se 

imparte el curso de matemáticas en la escuela elemental. El estudiante carece de oportunidad 

para observar, registrar, examinar y evaluar su conocimiento (Quintero, 1989). El tener la opción 

de automonitorear las ejecutorias permitirá que el estudiante desarrolle autocontrol que es la 

capacidad de dirigir la propia conducta en el sentido deseado e introspección constructiva la cual 

promueve una observación interna de los pensamientos, sentimientos o actos con el fin de 

mejorar acciones futuras (Zimmerman, 1998). De los resultados de este estudio se concluye que 

la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias es el punto de partida para alcanzar el control o 

el cambio autodirigido. A continuación se describen las implicaciones educativas que se 

desprenden de los hallazgos de este estudio: 

1. El uso de la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias puede usarse efectivamente 

con estudiantes de la corriente regular y de ambos géneros para trabajar destrezas 

académicas con fluidez y precisión en el cálculo matemático. Promueve el desarrollo 

de la honestidad en estudiantes de ambos géneros pues en el proceso de la corrección 



76 

de los propios ejercicios y de la construcción de gráficas de productividad y precisión, 

el alumno es adiestrado para comprender que no debe mentir para obtener otros 

resultados. 

2. El tratamiento implantado en este estudio es viable para mejorar el aprovechamiento 

académico de estudiantes del cuarto grado en el área de matemáticas. Esto se 

evidencia mediante la diferencia estadística significativa que obtuvieron los 

estudiantes del grupo experimental sobre el grupo control, en la posprueba de 

aprovechamiento, tomando en consideración que al inicio del tratamiento los grupos 

eran equivalentes en sus premediciones de aprovechamiento. A través de las 

entrevistas realizadas a los estudiantes del grupo experimental se pudo constatar que 

la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias promueve en el alumno la atención, 

la concentración y el compromiso para la consecución de una tarea, factores que 

inciden en un mayor aprovechamiento académico. 

3. El uso de intervenciones de automonitoreo de las ejecutorias reduce en los estudiantes 

la necesidad de ser atendidos constantemente por el maestro. 

4. Mediante el uso de estrategias de automonitoreo de las ejecutorias, el maestro 

transfiere el control y la responsabilidad del aprendizaje al estudiante, aumentando las 

probabilidades de éxito. La estrategia de automonitoreo permite que el estudiante 

evalúe estrategias y la efectividad de éstas para el logro de una meta particular. 

5. El conocimiento de prácticas efectivas y de métodos que ayuden a los estudiantes a 

alcanzar el dominio de destrezas en el área de matemáticas contribuye al logro de los 

estándares y las expectativas de la materia.  
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6. La estrategia de automonitoreo de las ejecutorias transmite el mensaje de que los 

alumnos son responsables de su propio comportamiento, de convertirse en individuos 

educados y en ciudadanos útiles a la sociedad. El aprendizaje es una experiencia 

personal que requiere de una participación activa y dedicada por parte del estudiante. 

7. El hábito de controlar el propio rendimiento durante la realización de una tarea con el 

objetivo de corroborar que la meta propuesta se haya alcanzado incorpora la 

obligatoriedad por parte del estudiante de controlar su rendimiento y asegurar su 

efectividad en el aprendizaje. 

Al unir los hallazgos de los datos cuantitativos y cualitativos recopilados se obtiene una 

información que profundiza en las experiencias y percepciones de los alumnos. Se constata, a 

través de las expresiones vertidas por los estudiantes, que cuando pasan por la experiencia de la 

estrategia de automonitoreo de las ejecutorias, lleva a los participantes a un proceso reflexivo, de 

analizar, de reflexionar y de concienciarse sobre la importancia de responsabilizarse de su propio 

proceso educativo. Lo antes mencionado es respaldado por los hallazgos de los resultados 

cuantitativos. Al comparar la ejecución de los estudiantes que pasaron por la estrategia de 

automonitoreo con los que no la usaron, los estudiantes del grupo experimental ejecutaron 

significativamente superior a los estudiantes del grupo control. La integración de los hallazgos 

cuantitativos con los cualitativos mostró que los estudiantes del grupo experimental, mostraron 

un mejor aprovechamiento en las destrezas de suma reagrupando hasta la unidad de millón, 

evidenciaron una mayor capacidad de pensamiento reflexivo y una actitud positiva hacia el 

aprendizaje de las matemáticas. 
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Recomendaciones  

1. Repetir el estudio en el mismo nivel con destrezas diferentes a la incluida en este 

estudio para determinar si la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias es efectiva 

independientemente del contenido cubierto. 

2.  Repetir el estudio en otras escuelas del País con estudiantes que tengan 

características similares a las de los participantes en este estudio. 

3. Investigar el efecto de la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias en destrezas 

de otras materias académicas y en otros niveles en la corriente regular. Una de las 

razones que motivó este estudio fue que la mayoría de los estudios revisados iban 

dirigidos a la población de educación especial norteamericana. 

4. Ofrecer adiestramientos a futuros maestros y a maestros sobre la efectividad del uso 

de la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias, enfatizando que es un proceso 

autodirigido a través del cual los aprendices transforman sus capacidades mentales en 

habilidades académicas. 

5. Integrar en el currículo escolar actividades que involucren el automonitoreo de las 

ejecutorias para promover el dominio de destrezas académicas mediante el desarrollo 

de módulos instruccionales con el fin de mejorar el rendimiento académico estudiantil 

en las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico. 

6. Diseñar propuestas de intervención pedagógica en las materias básicas de español, 

matemáticas e inglés utilizando la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias. El 

propósito de las propuestas será mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 

del Sistema Educativo de Puerto Rico. 
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Introducción 

 

El Cuaderno de Suma Reagrupando es diseñado para ti, estudiante del cuarto grado. El 

cuaderno está basado en el Estándar #1 Numeración y Operación. El objetivo del estándar es que 

seas capaz de entender los procesos y conceptos matemáticos al representar, estimar, realizar 

cómputos, relacionar números y sistemas numéricos. Dentro del primer estándar se encuentra la 

expectativa 4.2.1, cuyo objetivo es lograr que puedas resolver problemas de suma con números 

cardinales de varios dígitos reagrupando (DEPR 2007). 

 Cada página de actividades está titulada con la destreza que practicarás o reforzarás. 

Debes realizar las actividades y las unidades del cuaderno en la misma secuencia en que se 

presentan pues aumenta de manera progresiva el nivel de dificultad de la destreza de suma 

reagrupando. 

 Recuerda que aprendes a tu propio paso, tu maestra (o) debe complementar la clase con 

materiales educativos concretos (específicamente bloques base diez) y será integrado fácilmente 

a tu proceso diario de enseñanza. 
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Unidad 1: Suma reagrupando hasta la decena       

 

Instrucciones: Halla cada suma. 

 

 

  42 

+  9 

 

 

 

  63 

+  7 

 

  37 

+  5 

 

  55 

+  6 

 

  28 

+  3 

 

  18 

+  8 

 

 

  74 

+  8 

 

 

  

  21 

+  9 

 

  86 

+  9 

 

  19 

+  3 

 

  78 

+  8 

 

  37 

+  4 

 

  57 

+  6 

 

 

 

  28 

+  7 

 

  18 

+  6 

 

  74 

+  9 

 

  26 

+  8 

 

  49 

+  1 

 

  13 

+ 18 

 

 

 

  24 

+ 26 

 

  18 

+ 33 

 

  45 

+ 45 

 

  39 

+ 24 

 

  62 

+ 29 

 

  75 

+ 17 

 

 

 

  46 

+ 38 

 

  64 

+ 27 

 

  38 

+ 25 

 

  29 

+ 58 

 

  67 

+ 28 

 

  55 

+ 26 

 

 

 

  39 

+ 51 

 

  14 

+ 79 

 

  46 

+ 29 

 

  31 

+ 49 

 

  24 

+ 57 

 

  62 

+ 18 

 

 

  25 

+ 52 

 

  57 

+ 26 

 

  35 

+ 15 

 

 

 

 

 

 

 



102 

Unidad 2: Suma reagrupando hasta la centena      

 

Instrucciones: Halla cada suma. 

 

 

  735 

+  65 

 

 

 

  545 

+  85 

 

  670 

+  95 

 

  207 

+  94 

 

  248 

+  67 

 

  964 

+  59 

 

  642 

+  78 

 

 

 

  402 

+  99 

 

  294 

+  18 

  

  375 

+  76 

 

  558 

+  83 

  

  137 

+  68 

  

  271 

+  57 

 

 

  

  826 

+  77 

  

  688 

+  97 

 

  509 

+  93 

  

  484 

+  26 

  

  789 

+  34 

 

  467 

+ 158 

 

 

 

  753 

+ 162 

 

  265 

+ 493 

 

  392 

+ 347 

 

  255 

+ 669 

  

  374 

+ 297 

 

  852 

+ 153 

 

 

  

  280 

+ 759 

 

  476 

+ 231 

 

 548 

+363 

  

  351 

+ 266 

 

  405 

+ 197 

 

  233 

+ 594 

 

 

  

  635 

+ 388 

  

  195 

+ 627 

  

  604 

+ 196 

  

  434 

+ 496 

  

  259 

+ 769 

  

  745 

+ 167 

 

 

 

  513 

+ 192 

  

  385 

+ 343 

  

  752 

+ 364 
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Unidad 3: Suma reagrupando hasta la unidad de millar       

Instrucciones: Halla cada suma. 

 

  

  1,540 

+ 2,697 

 

 

 

  2,601 

+ 3,599 

  

  3,956 

+ 4,655 

 

  4,538 

+ 5,566 

 

  1,869 

+ 6,656 

 

  2,557 

+ 7,474 

 

  1,926 

+ 8,695 

 

 

  

  2,594 

+ 1,615 

 

  2,558 

+ 3,545 

 

  5,495 

+ 2,796 

  

  6,647 

+ 1,485 

 

  4,465 

+ 1,546 

 

  2,154 

+ 4,947 

 

 

 

  5,689 

+ 2,542 

 

  6,458 

+ 2,755 

  

  2,657 

+ 5,466 

 

  3,495 

+ 1,805 

  

  2,569 

+ 6,864 

  

  1,433 

+ 2,967 

 

 

 

  2,779 

+ 3,766 

  

  3,492 

+ 4,768  

  

  1,657 

+ 5,756 

  

  1,999 

+ 1,456 

  

  6,695 

+ 2,908 

  

  6,935 

+ 1,896 

 

 

  

  7,888 

+ 1,764 

  

  1,339 

+ 5,664 

  

  3,757 

+ 2,994 

  

  2,864 

+ 4,686 

  

  7,681 

+ 1,459 

  

  6,975 

+ 1,358 

 

 

  

  3,756 

+ 3,489 

  

  1,505 

+ 2,796 

  

  6,787 

+ 2,835 

  

  2,759 

+ 5,746 

 

  1,649 

+ 4,962 

 

  4,526 

+ 2,532 

 

 

  

  7,662 

+ 1,544 

 

  6,855 

+ 2,349 

  

  3,169 

+ 1,911 
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Unidad 4: Suma reagrupando hasta la decena de millar      

 

Instrucciones: Halla cada suma. 

 

 

  21,346 

+ 39,754 

 

 

 

  22,935 

+ 18,263 

 

  33,024 

+ 37,126 

 

  44,147 

+ 27,053 

 

  35,152 

+ 15,756 

 

  35,125 

+ 36,125 

 

  16,246 

+ 15,725 

 

 

 

  17,168 

+ 56,132 

 

  26,132 

+ 47,218 

 

  37,049 

+ 27,743 

 

  58,143 

+ 16,257 

 

  25,914 

+ 28,279 

 

  49, 373 

+ 12,612 

 

 

 

  13,221 

+ 59,229 

 

  24,936 

+ 38,564  

 

  45,680 

+ 15,229 

 

  37,035 

+ 36,515 

 

  17,794 

+ 19,179 

 

  29,605 

+ 29,236 

 

 

 

  45,237 

+ 28,363 

 

 

  15,598 

+ 56,269 

 

  14,234 

+ 76,529 

 

  66,549 

+ 36,251 

 

  27,232 

+ 14,094 

 

  15,079 

+ 39,281 

 

 

 

  29,708 

+ 18,793 

 

  45,805 

+ 17,389 

 

  37,746 

+ 17,507 

 

  56,079 

+ 18,217 

 

  28,748 

+ 39,005 

 

  67,417 

+ 39,723 

 

 

 

  56,408 

+ 16,783 

 

  65,318 

+ 16,584 

 

  58,726 

+ 27,375 

 

  27,275 

+ 16,750 

 

  39,127 

+ 13,734 

 

  14,564 

+ 67,932 

 

 

 

  79,727 

+ 16,236 

 

  26,487 

+ 46,983 

 

  37,987 

+ 12,870 
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Unidad 5: Suma reagrupando hasta la centena de millar      

 

Instrucciones: Halla cada suma. 

 

 

  265,756 

+ 693,488 

 

 

 

  392,846 

+ 247,099 

 

  255,001 

+ 169,654 

 

  374,552 

+ 197,249 

 

  352,617 

+ 153,513 

 

  280,208 

+ 659,300 

  

 476,394 

+ 231,778 

 

 

  

  548,621 

+ 363,014 

   

  351,695 

+ 466,502 

   

  405,844 

+ 397,645 

 

  233,041 

+ 594,942 

 

  753,649 

+ 158,543 

 

  195,705 

+ 327,111 

 

 

 

  624,584 

+ 189,761 

 

  434,841 

+ 396,094 

 

  259,632 

+ 569,847 

 

  295,024 

+ 127,311 

 

  513,954 

+ 292,309 

 

  735,325 

+ 165,124 

 

 

 

  545, 256 

+ 285,114 

 

  670, 784 

+ 195, 285 

 

  207,594 

+ 594,207 

 

  248,601 

+ 367,000 

 

  642,178 

+ 178,144 

   

  402,521 

+ 399,648 

 

 

 

  294, 852 

+ 518,940 

 

  375,211 

+ 226,022 

 

  558,041 

+ 323,981 

 

  137,738 

+ 768,225 

 

  271,286 

+ 657,890 

 

  688,741 

+ 197,400 

 

 

 

  509,463 

+ 193,548 

 

  484,402 

+ 326,852 

 

  789,652 

+ 134,522 

 

  467,900 

+ 258,441 

 

  563,846 

+ 158,116 

 

  752,981 

+ 164,228 

 

  133,922 

+ 678,580 

 

  488,127 

+ 176,266 
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Unidad 6: Suma reagrupando hasta la unidad de millón      

 

Instrucciones: Halla cada suma. 

 

 

  2,649,302 

+ 5,962,365 

 

 

 

  4,759,210 

+ 3,746,612 

 

  7,787,548 

+ 1,835,021 

 

  2,505,965 

+ 3,796,644 

 

  3,756,049 

+ 6,489,000 

 

  1,975,864 

+ 

2,358,418 

 

  2,601,446 

+ 6,459,711 

 

 

 

  4,864,686 

+ 5,686,837 

  

  7,757,254 

+ 1,999,994 

  

  2,339,480 

+ 6,664,485 

 

  2,888,652 

+ 6,764,203 

  

  5,935,471 

+ 

2,896,652 

 

  1,695,887 

+ 2,908,754 

 

 

  

  6,657,895 

+ 2,756,082 

 

  5,557,656 

+ 2,474,065 

 

  4,869,471 

+ 2,656,055 

 

  3,438,951 

+ 3,566,357 

 

  2,956,741 

+ 

6,655,694 

  

  6,601,846 

+ 2,599,228 

 

 

  

  7,540,648 

+ 2,697,146 

 

  1,926,695 

+ 4,596,218 

 

  5,946,946 

+ 2,676,225 

 

  2,594,626 

+ 6,615,022 

 

  4,558,695 

+ 

1,545,626 

 

  2,495,624 

+ 5,796,405 

 

   

 

  2,154,676 

+ 5,947,840 

 

  6,689,594 

+ 2,542,032 

 

  1,458,699 

+ 2,755,629 

 

  4,657,645 

+ 3,466, 485 

 

  5,495,756 

+ 

2,805,656 

  

  4,433,154 

+ 2,967,676 

 

 

  

  2,779,604 

+ 5,766,810  

 

  5,492,545 

+ 2,768,633 

 

  4,657,755 

+ 4,756,999 

 

  2,964,956 

+ 4,953,425 

 

  6,152,033 

+ 

2,947,211 

 

  1,555,652 

+ 7,536,625 

 

 

 

  2,908,348 

+ 6,945,363 

 

  4,985,000 

+ 5,035,698 

 

  5,636,425 

+ 2,847,658 
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Unidad 7: Suma reagrupando  desde las decenas hasta la unidad de millón    

  

Instrucciones: Halla cada suma. 

 

 

  85 

+  5 

 

 

 

  25 

+  9 

 

  76 

+  7 

 

  47 

+  3 

 

  24 

+  8 

 

  52 

+  9 

 

  35 

+ 58 

 

 

 

  19 

+ 39 

 

  57 

+ 37 

 

  36 

+ 36 

 

  18 

+ 47 

 

  17 

+ 19 

 

  467 

+ 58 

 

 

  

  963 

+  58 

  

  265 

+  93 

  

 392 

+ 47 

  

  255 

+  69 

   

  374 

+  97 

 

  176 

+ 488 

 

   

 

  678 

+ 133 

 

  164 

+ 752 

 

  2,779 

+ 3,766 

  

  3,492 

+ 4,768  

  

  1,657 

+ 5,756 

 

  15,079 

+ 39,281 

 

 

 

  29,708 

+ 18,793 

 

  45,805 

+ 17,389 

 

  37,746 

+ 17,507 

 

  56,079 

+ 18,217 

 

  28,748 

+ 39,005 

  

  351,695 

+ 466,502 

 

 

  

  548,621 

+ 363,014 

   

  476,394 

+ 231,778 

   

  405,844 

+ 397,645 

   

  753,649 

+ 158,543 

 

 

  233,041 

+ 594,942 

  

  4,657,755 

+4,756,999 

 

 

  

  2,779,604 

+ 5,766,810  

 

  5,492,545 

+ 2,768,633 

 

  4,433,154 

+ 2,967,676 
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Unidad 8: Suma reagrupando desde las decenas hasta la unidad de millón    

 

Instrucciones: Halla cada suma. 

 

  86 

+  6 

 

 

 

  38 

+  7 

 

 11 

+ 9 

 

  46 

+  9 

 

  38 

+  8 

 

  79 

+  3 

 

  22 

+ 49 

 

 

 

  33 

+ 58 

 

  48 

+ 23 

 

  16 

+ 54 

 

  15 

+ 15 

 

  28 

+ 42 

 

  255 

+  69 

 

 

 

  374 

+  97 

 

 

  852 

+  53 

 

  280 

+  59 

 

  476 

+  31 

 

 

  548 

+  63 

 

  243 

+ 385 

 

 

  292 

+ 513 

  

 

  127 

+ 945 

  

  6,975 

+ 1,358 

 

 

  

  3,756 

+ 3,489 

  

  1,505 

+ 2,796 

 

  17,794 

+ 19,179 

 

 

   

  37,035 

+ 36,515 

 

  45,680 

+ 15,229 

  

 24,936 

+ 38,564 

  

 13,221 

+ 59,229 

 

  49, 373 

+ 12,612 

 

 

  280,208 

+ 659,300 

 

 

  

 753,649 

+ 158,543 

  

 513,954 

+ 292,309 

  

 642,178 

+ 178,144 

  

 271,286 

+ 657,890 

  

 563,846 

+ 158,116 

 

  4,759,210 

+ 3,746,612 

 

 

 

  7,787,548 

+ 1,835,021 

 

  2,505,965 

+ 3,796,644 

 

  3,756,049 

+ 6,489,000 
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Número del estudiante:____________________________________________________ 

 

Tabla de Automonitoreo de las Ejecutorias 

 

Instrucciones: En la segunda columna de la tabla, escribe la meta de ejercicios que determine tu 

grupo junto a la maestra. Luego de realizar los ejercicios indica en la tercera columna de la tabla 

(área de productividad) cuántos ejercicios lograste completar. En la cuarta columna de la tabla 

(área de precisión) indica cuántos ejercicios realizaste correctamente. 

 

Unidad de Suma Reagrupando 

hasta: 

Meta Productividad Precisión 

1. decenas 

 

 

 

 

 

  

2. centenas 

 

 

 

 

 

  

3. unidad de millar 

 

 

 

 

 

  

4. decena de millar  

 

 

 

  

5. centena de millar  

 

 

 

  

6. unidad de millón  

 

 

 

  

7. desde decenas hasta unidad 

de millón 

 

 

 

 

  

8. desde decenas hasta unidad 

de millón 
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Número del estudiante:____________________________________________________ 

 

Gráfica de Automonitoreo de las Ejecutorias: Productividad 

(colorea en forma de gráfica de barra la cantidad de ejercicios que realizaste en la unidad 

de hoy). 
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Número del estudiante:____________________________________________________ 

 

Gráfica de Automonitoreo de las Ejecutorias: Precisión 

(colorea en forma de gráfica de barra la cantidad de ejercicios que contestaste 

correctamente en la unidad de hoy). 
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Introducción 

 

El Cuaderno de Suma Reagrupando es diseñado para ti, estudiante del cuarto grado. El 

cuaderno está basado en el Estándar #1 Numeración y Operación. El objetivo del estándar es que 

seas capaz de entender los procesos y conceptos matemáticos al representar, estimar, realizar 

cómputos, relacionar números y sistemas numéricos. Dentro del primer estándar se encuentra la 

expectativa 4.2.1, cuyo objetivo es lograr que puedas resolver problemas de suma con números 

cardinales de varios dígitos reagrupando (DEPR 2007). 

 Cada página de actividades está titulada con la destreza que practicarás o reforzarás. 

Debes realizar las actividades y las unidades del cuaderno en la misma secuencia en que se 

presentan pues aumenta de manera progresiva el nivel de dificultad de la destreza de suma 

reagrupando. 

 Recuerda que aprendes a tu propio paso, tu maestra (o) debe complementar la clase con 

materiales educativos concretos (específicamente bloques base diez) y será integrado fácilmente 

a tu proceso diario de enseñanza. 
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Unidad 1: Suma reagrupando hasta la decena       

 

Instrucciones: Halla cada suma. 

 

 

  42 

+  9 

 

 

 

  63 

+  7 

 

  37 

+  5 

 

  55 

+  6 

 

  28 

+  3 

 

  18 

+  8 

 

 

  74 

+  8 

 

 

  

  21 

+  9 

 

  86 

+  9 

 

  19 

+  3 

 

  78 

+  8 

 

  37 

+  4 

 

  57 

+  6 

 

 

 

  28 

+  7 

 

  18 

+  6 

 

  74 

+  9 

 

  26 

+  8 

 

  49 

+  1 

 

  13 

+ 18 

 

 

 

  24 

+ 26 

 

  18 

+ 33 

 

  45 

+ 45 

 

  39 

+ 24 

 

  62 

+ 29 

 

  75 

+ 17 

 

 

 

  46 

+ 38 

 

  64 

+ 27 

 

  38 

+ 25 

 

  29 

+ 58 

 

  67 

+ 28 

 

  55 

+ 26 

 

 

 

  39 

+ 51 

 

  14 

+ 79 

 

  46 

+ 29 

 

  31 

+ 49 

 

  24 

+ 57 

 

  62 

+ 18 

 

 

  25 

+ 52 

 

  57 

+ 26 

 

  35 

+ 15 
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Unidad 2: Suma reagrupando hasta la centena      

 

Instrucciones: Halla cada suma. 

 

 

  735 

+  65 

 

 

 

  545 

+  85 

 

  670 

+  95 

 

  207 

+  94 

 

  248 

+  67 

 

  964 

+  59 

 

  642 

+  78 

 

 

 

  402 

+  99 

 

  294 

+  18 

  

  375 

+  76 

 

  558 

+  83 

  

  137 

+  68 

  

  271 

+  57 

 

 

  

  826 

+  77 

  

  688 

+  97 

 

  509 

+  93 

  

  484 

+  26 

  

  789 

+  34 

 

  467 

+ 158 

 

 

 

  753 

+ 162 

 

  265 

+ 493 

 

  392 

+ 347 

 

  255 

+ 669 

  

  374 

+ 297 

 

  852 

+ 153 

 

 

  

  280 

+ 759 

 

  476 

+ 231 

 

 548 

+363 

  

  351 

+ 266 

 

  405 

+ 197 

 

  233 

+ 594 

 

 

  

  635 

+ 388 

  

  195 

+ 627 

  

  604 

+ 196 

  

  434 

+ 496 

  

  259 

+ 769 

  

  745 

+ 167 

 

 

 

  513 

+ 192 

  

  385 

+ 343 

  

  752 

+ 364 
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Unidad 3: Suma reagrupando hasta la unidad de millar       

Instrucciones: Halla cada suma. 

 

  

  1,540 

+ 2,697 

 

 

 

  2,601 

+ 3,599 

  

  3,956 

+ 4,655 

 

  4,538 

+ 5,566 

 

  1,869 

+ 6,656 

 

  2,557 

+ 7,474 

 

  1,926 

+ 8,695 

 

 

  

  2,594 

+ 1,615 

 

  2,558 

+ 3,545 

 

  5,495 

+ 2,796 

  

  6,647 

+ 1,485 

 

  4,465 

+ 1,546 

 

  2,154 

+ 4,947 

 

 

 

  5,689 

+ 2,542 

 

  6,458 

+ 2,755 

  

  2,657 

+ 5,466 

 

  3,495 

+ 1,805 

  

  2,569 

+ 6,864 

  

  1,433 

+ 2,967 

 

 

 

  2,779 

+ 3,766 

  

  3,492 

+ 4,768  

  

  1,657 

+ 5,756 

  

  1,999 

+ 1,456 

  

  6,695 

+ 2,908 

  

  6,935 

+ 1,896 

 

 

  

  7,888 

+ 1,764 

  

  1,339 

+ 5,664 

  

  3,757 

+ 2,994 

  

  2,864 

+ 4,686 

  

  7,681 

+ 1,459 

  

  6,975 

+ 1,358 

 

 

  

  3,756 

+ 3,489 

  

  1,505 

+ 2,796 

  

  6,787 

+ 2,835 

  

  2,759 

+ 5,746 

 

  1,649 

+ 4,962 

 

  4,526 

+ 2,532 

 

 

  

  7,662 

+ 1,544 

 

  6,855 

+ 2,349 

  

  3,169 

+ 1,911 
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Unidad 4: Suma reagrupando hasta la decena de millar      

 

Instrucciones: Halla cada suma. 

 

 

  21,346 

+ 39,754 

 

 

 

  22,935 

+ 18,263 

 

  33,024 

+ 37,126 

 

  44,147 

+ 27,053 

 

  35,152 

+ 15,756 

 

  35,125 

+ 36,125 

 

  16,246 

+ 15,725 

 

 

 

  17,168 

+ 56,132 

 

  26,132 

+ 47,218 

 

  37,049 

+ 27,743 

 

  58,143 

+ 16,257 

 

  25,914 

+ 28,279 

 

  49, 373 

+ 12,612 

 

 

 

  13,221 

+ 59,229 

 

  24,936 

+ 38,564  

 

  45,680 

+ 15,229 

 

  37,035 

+ 36,515 

 

  17,794 

+ 19,179 

 

  29,605 

+ 29,236 

 

 

 

  45,237 

+ 28,363 

 

 

  15,598 

+ 56,269 

 

  14,234 

+ 76,529 

 

  66,549 

+ 36,251 

 

  27,232 

+ 14,094 

 

  15,079 

+ 39,281 

 

 

 

  29,708 

+ 18,793 

 

  45,805 

+ 17,389 

 

  37,746 

+ 17,507 

 

  56,079 

+ 18,217 

 

  28,748 

+ 39,005 

 

  67,417 

+ 39,723 

 

 

 

  56,408 

+ 16,783 

 

  65,318 

+ 16,584 

 

  58,726 

+ 27,375 

 

  27,275 

+ 16,750 

 

  39,127 

+ 13,734 

 

  14,564 

+ 67,932 

 

 

 

  79,727 

+ 16,236 

 

  26,487 

+ 46,983 

 

  37,987 

+ 12,870 
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Unidad 5: Suma reagrupando hasta la centena de millar      

 

Instrucciones: Halla cada suma. 

 

 

  265,756 

+ 693,488 

 

 

 

  392,846 

+ 247,099 

 

  255,001 

+ 169,654 

 

  374,552 

+ 197,249 

 

  352,617 

+ 153,513 

 

  280,208 

+ 659,300 

  

 476,394 

+ 231,778 

 

 

  

  548,621 

+ 363,014 

   

  351,695 

+ 466,502 

   

  405,844 

+ 397,645 

 

  233,041 

+ 594,942 

 

  753,649 

+ 158,543 

 

  195,705 

+ 327,111 

 

 

 

  624,584 

+ 189,761 

 

  434,841 

+ 396,094 

 

  259,632 

+ 569,847 

 

  295,024 

+ 127,311 

 

  513,954 

+ 292,309 

 

  735,325 

+ 165,124 

 

 

 

  545, 256 

+ 285,114 

 

  670, 784 

+ 195, 285 

 

  207,594 

+ 594,207 

 

  248,601 

+ 367,000 

 

  642,178 

+ 178,144 

   

  402,521 

+ 399,648 

 

 

 

  294, 852 

+ 518,940 

 

  375,211 

+ 226,022 

 

  558,041 

+ 323,981 

 

  137,738 

+ 768,225 

 

  271,286 

+ 657,890 

 

  688,741 

+ 197,400 

 

 

 

  509,463 

+ 193,548 

 

  484,402 

+ 326,852 

 

  789,652 

+ 134,522 

 

  467,900 

+ 258,441 

 

  563,846 

+ 158,116 

 

  752,981 

+ 164,228 

 

  133,922 

+ 678,580 

 

  488,127 

+ 176,266 
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Unidad 6: Suma reagrupando hasta la unidad de millón      

 

Instrucciones: Halla cada suma. 

 

 

  2,649,302 

+ 5,962,365 

 

 

 

  4,759,210 

+ 3,746,612 

 

  7,787,548 

+ 1,835,021 

 

  2,505,965 

+ 3,796,644 

 

  3,756,049 

+6,489,000 

 

  1,975,864 

+2,358,418 

 

  2,601,446 

+ 6,459,711 

 

 

 

  4,864,686 

+ 5,686,837 

  

  7,757,254 

+ 1,999,994 

  

  2,339,480 

+ 6,664,485 

 

  2,888,652 

+ 6,764,203 

  

5,935,471 

+2,896,652 

 

  1,695,887 

+ 2,908,754 

 

 

  

  6,657,895 

+ 2,756,082 

 

  5,557,656 

+ 2,474,065 

 

  4,869,471 

+ 2,656,055 

 

  3,438,951 

+ 3,566,357 

 

  2,956,741 

+6,655,694 

  

  6,601,846 

+ 2,599,228 

 

 

  

  7,540,648 

+ 2,697,146 

 

  1,926,695 

+ 4,596,218 

 

  5,946,946 

+ 2,676,225 

 

  2,594,626 

+ 6,615,022 

 

  4,558,695 

+1,545,626 

 

  2,495,624 

+ 5,796,405 

 

   

 

  2,154,676 

+ 5,947,840 

 

  6,689,594 

+ 2,542,032 

 

  1,458,699 

+ 2,755,629 

 

  4,657,645 

+ 3,466, 485 

 

  5,495,756 

+2,805,656 

  

  4,433,154 

+ 2,967,676 

 

 

  

  2,779,604 

+ 5,766,810  

 

  5,492,545 

+ 2,768,633 

 

  4,657,755 

+ 4,756,999 

 

  2,964,956 

+ 4,953,425 

 

  6,152,033 

+2,947,211 

 

  1,555,652 

+ 7,536,625 

 

 

 

  2,908,348 

+ 6,945,363 

 

  4,985,000 

+ 5,035,698 

 

  5,636,425 

+ 2,847,658 
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Unidad 7: Suma reagrupando  desde las decenas hasta la unidad de millón    

  

Instrucciones: Halla cada suma. 

 

 

  85 

+  5 

 

 

 

  25 

+  9 

 

  76 

+  7 

 

  47 

+  3 

 

  24 

+  8 

 

  52 

+  9 

 

  35 

+ 58 

 

 

 

  19 

+ 39 

 

  57 

+ 37 

 

  36 

+ 36 

 

  18 

+ 47 

 

  17 

+ 19 

 

  467 

+ 58 

 

 

  

  963 

+  58 

  

  265 

+  93 

  

 392 

+ 47 

  

  255 

+  69 

   

  374 

+  97 

 

  176 

+ 488 

 

   

 

  678 

+ 133 

 

  164 

+ 752 

 

  2,779 

+ 3,766 

  

  3,492 

+ 4,768  

  

  1,657 

+ 5,756 

 

  15,079 

+ 39,281 

 

 

 

  29,708 

+ 18,793 

 

  45,805 

+ 17,389 

 

  37,746 

+ 17,507 

 

  56,079 

+ 18,217 

 

  28,748 

+ 39,005 

  

  351,695 

+ 466,502 

 

 

  

  548,621 

+ 363,014 

   

  476,394 

+ 231,778 

   

  405,844 

+ 397,645 

   

  753,649 

+ 158,543 

 

 

  233,041 

+ 594,942 

  

  4,657,755 

+4,756,999 

 

 

  

  2,779,604 

+ 5,766,810  

 

  5,492,545 

+ 2,768,633 

 

  4,433,154 

+ 2,967,676 
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Unidad 8: Suma reagrupando desde las decenas hasta la unidad de millón    

 

Instrucciones: Halla cada suma. 

 

  86 

+  6 

 

 

 

  38 

+  7 

 

 11 

+ 9 

 

  46 

+  9 

 

  38 

+  8 

 

  79 

+  3 

 

  22 

+ 49 

 

 

 

  33 

+ 58 

 

  48 

+ 23 

 

  16 

+ 54 

 

  15 

+ 15 

 

  28 

+ 42 

 

  255 

+  69 

 

 

 

  374 

+  97 

 

 

  852 

+  53 

 

  280 

+  59 

 

  476 

+  31 

 

 

  548 

+  63 

 

   243 

+ 385 

 

 

   292 

+ 513 

  

 

   127 

+ 945 

  

   6,975 

+ 1,358 

 

 

  

  3,756 

+ 3,489 

  

  1,505 

+ 2,796 

 

   17,794 

+ 19,179 

 

 

   

  37,035 

+ 36,515 

 

   45,680 

+ 15,229 

  

  24,936 

+ 38,564 

  

  13,221 

+ 59,229 

 

  49, 373 

+ 12,612 

 

 

   280,208 

+ 659,300 

 

 

  

  753,649 

+ 158,543 

  

 513,954 

+ 292,309 

  

 642,178 

+ 178,144 

  

  271,286 

+ 657,890 

  

  563,846 

+ 158,116 

 

  4,759,210 

+ 3,746,612 

 

 

 

  7,787,548 

+ 1,835,021 

 

  2,505,965 

+ 3,796,644 

 

  3,756,049 

+ 6,489,000 
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Apéndice C 

Hoja de Consentimiento Informado a Padres y Asentimiento de Estudiantes Participantes 
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Apéndice D 

Protocolo de Entrevista a Estudiantes del Grupo Experimental 
 

Universidad Metropolitana 

Recinto de Cupey 

Escuela de Educación 

Programa Doctoral 

 

 

 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA A ESTUDIANTES 

 

Participantes: Estudiantes de cuarto grado (grupo experimental) 

Fecha de la entrevista: ______________________________________ 

Hora de inicio: _________________Hora de finalización: __________________ 

Título: Efectividad del automonitoreo de las ejecutorias en el aprovechamiento académico de 

estudiantes del cuarto grado en el área de matemáticas. 

Propósito del estudio: El objetivo principal del estudio propuesto es medir el efecto de la 

estrategia de automonitoreo de las ejecutorias en el aprovechamiento académico en el área de 

operaciones de suma reagrupando hasta la unidad de millón en estudiantes del cuarto grado. Un 

segundo objetivo es entender la experiencia con la técnica desde la perspectiva de los estudiantes 

participantes.  

Objetivo de la entrevista: Se realizará una entrevista a 15 estudiantes del cuarto grado. Serán 

los estudiantes del grupo experimental que participarán de la estrategia de automonitoreo en la 

destreza de suma reagrupando hasta la unidad de millón. Las preguntas estarán dirigidas a 

entender la experiencia de los estudiantes con la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias.  

Principio de ética: Como principio de ética, se le garantizará a los participantes la 

confidencialidad, el respeto y el anonimato. Antes de dar inicio a la entrevista, el padre o el 
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encargado del estudiante y el estudiante serán orientados sobre el objetivo del estudio, propósito 

y hoja de consentimiento. El encargado del estudiante y el estudiante tendrán la oportunidad de 

ver previamente las preguntas guías. Podrá interrumpir la entrevista en el momento que sea 

necesario y/o darla por terminada. 

Procedimiento de la entrevista: La investigadora entregará a los padres o encargados el 

consentimiento informado. El estudiante también tendrá una hoja de asentimiento adaptada a su 

edad. Una vez asentida la entrevista, se procederá con la misma. La entrevista se llevará a cabo 

de manera individual. 

 

Preguntas Guía para la Entrevista 

1. ¿Qué pensabas cuando la maestra te decía cuál era la meta de ejercicios de suma 

reagrupando que debías de realizar? 

2. ¿Cómo te sentías mientras realizabas los ejercicios de suma reagrupando? 

3. ¿Cómo te sentías al corregir tus propios ejercicios? 

4. ¿Qué piensas de colorear una gráfica que diga cuántos ejercicios realizas y cuántos 

realizas correctamente? 

5. ¿Qué pensabas cuando llegabas a tu casa? 

6. ¿Piensas que estas actividades te ayudaron en la destreza de suma reagrupando? 

7. ¿Te gustaría realizar las actividades que realizaste en la clase de matemáticas en otras 

materias? 
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Apéndice E 

Manual del Maestro del Grupo de Comparación y del Grupo Experimental 

 para la Realización de las Actividades 
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Introducción 

El documento “Manual del Maestro” tiene el propósito de describir los procedimientos 

que se seguirán para llevar a cabo las actividades que trabajarán los estudiantes del cuarto grado.  

En el mismo, se detalla la forma en que se llevará a cabo la clase. El Manual contiene ejercicios 

relacionados con el tema discutido en clase.  Además, incluye el estándar, la expectativa, el tema 

del día, y el tiempo aproximado que los estudiantes dedicarán a trabajar los ejercicios y las 

actividades. 

Objetivos: 

El objetivo principal del tratamiento es medir el efecto de la estrategia de automonitoreo 

de las ejecutorias en el aprovechamiento académico en el área de operaciones de suma 

reagrupando hasta la unidad de millón en estudiantes del cuarto grado.  Un segundo objetivo es 

entender la experiencia con la técnica desde la perspectiva de los estudiantes participantes.  El 

Concilio Nacional de Maestros de Matemáticas (2006) y el Documento de Estándares y 

Expectativas del Programa de Matemáticas del Departamento de Educación de Puerto Rico 

(2007) recalcan la importancia de que el estudiante de cuarto grado sea capaz de realizar 

operaciones de suma reagrupando con fluidez.  Para ello es importante que el estudiante 

desarrolle el sentido numérico con el fin de que pueda comparar cantidades, internalice 

principios de conteo y estime cantidades (Jordan, 2007). 

Método a ser utilizado por el maestro (a) de matemáticas: 

 El maestro (a) utilizará el método concreto y la generalización.  Según Maldonado (2008)  

este se divide en tres fases: concreta, semiconcreta y abstracta.  Parte de la premisa que de la idea 

de conjunto es que surge el concepto de número y el de su representación simbólica.  El (la) 

maestro (a) pretende que, al trabajar con conjuntos, los estudiantes aprendan a diferenciar 
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intuitivamente ambos conceptos y no formen una idea mecanizada ni estereotipada de los 

conceptos matemáticos.  El número es una característica de todo el conjunto e indica la cantidad 

de elementos que tienen independientemente del numeral o símbolo que se utiliza para 

expresarlo.  Se plantea que da base para que el estudiante use los numerales con sentido y para 

que realice las operaciones matemáticas entendiendo su significado.  Los estudiantes aprenden a 

sumar números como una forma general de combinar conjuntos, experiencia que da auge a la 

creación en el propio aprendizaje, lo que amplía en el estudiante el valor de las matemáticas. 

 El maestro (a) utilizará inicialmente las representaciones concretas para facilitar la 

comprensión conceptual de los estudiantes.  Al mismo tiempo ayudará a los estudiantes a 

adquirir una comprensión que vaya más allá del aspecto concreto y no se imponga límites en  el 

desarrollo del razonamiento matemático. 

 Finalmente, el maestro promoverá el uso de la estrategia de automonitoreo de las 

ejecutorias.   Involucra el instruir a los estudiantes a monitorear algunas de sus ejecutorias y 

recopilar los resultados (Reid, 1996).  Para efectos operacionales los estudiantes del grupo 

experimental recopilarán su productividad (cuantos ejercicios pudieron completar) y su precisión 

(cuantos ejercicios fueron completados correctamente) luego de haber terminado la tarea de 

suma reagrupando. 

Fases del Proceso 

 Fase I: Los estudiantes participarán de una pre-prueba basada en el Estándar de 

Numeración y Operación.  El objetivo del estándar es que el estudiante sea capaz de 

entender los procesos y conceptos matemáticos al representar, estimar, realizar cómputos, 

relacionar números y sistemas numéricos.  Dentro del primer estándar se encuentra la 

expectativa 4.2.1, cuyo objetivo es lograr que el estudiante del cuarto grado resuelva 
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problemas de suma con números cardinales  con varios dígitos reagrupando (DEPR 

2007). 

 Fase II: En horario extendido 3:00 – 4:00 p.m., los estudiantes participarán de un proceso 

de clases de matemáticas típico basado en el estándar de numeración y operaciones 

específicamente en la expectativa 4.2.1, cuyo objetivo es lograr que el estudiante del 

cuarto grado resuelva problemas de suma con números cardinales con varios dígitos 

reagrupando (DEPR, 2007). Una maestra certificada por el Departamento de Educación 

de Puerto Rico como maestra de escuela elemental y certificada por el Institutional 

Review Board ofrecerá la clase.  En la Tabla 1 se presenta un diagrama que refleja los 

pasos a seguir en cada clase.  Luego se proveerá la explicación del mismo:          

Tabla 1   

Introducción: 10 minutos 

Actividades concretas y práctica guiada: 15 minutos 

Ejercicios de práctica individual: 15 minutos 

Registro de respuestas: 10 minutos 

Construcción de gráficas de precisión y productividad: 10 minutos 

 

La maestra comenzará la clase con una explicación y demostración del material 

relevante a la destreza de suma reagrupando, los estudiantes tendrán ejemplos 

ilustrados en la pizarra.  Luego de la demostración modelada por la maestra (10 

minutos), los estudiantes participarán de actividades concretas utilizando bloques 

base diez y solucionarán algunos problemas de práctica (práctica guiada 15 minutos).  

La maestra proveerá retroalimentación a los estudiantes.  Luego establecerá junto a 
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los estudiantes una meta de cantidad de ejercicios a ser realizado por estos 

(productividad) y una meta de cantidad de ejercicios contestados correctamente 

(precisión).  Invitará a los estudiantes a que busquen el cuaderno de matemáticas 

basado en la destreza de suma reagrupando. Les indicará que tienen 15 minutos para 

completar la mayor cantidad de ejercicios.  Al culminar los 15 minutos los estudiantes 

automonitorearán su trabajo utilizando el cuaderno clave para corregir los ejercicios 

realizados.  Registrarán en la parte final del cuaderno de trabajo datos relacionados 

con la cantidad de ejercicios realizados (productividad) y datos relacionados con la 

cantidad de ejercicios contestados correctamente (precisión) (10 minutos).  

Finalmente, construirán diariamente una gráfica lineal sobre productividad y 

precisión en la destreza de suma reagrupando (10 minutos). 

 Fase III:  Los estudiantes participarán de una post-prueba basada en el Estándar de 

Numeración y Operación.  El objetivo del estándar es que el estudiante sea capaz de 

entender los procesos y conceptos matemáticos al representar, estimar, realizar cómputos, 

relacionar números y sistemas numéricos.  Dentro del primer estándar se encuentra la 

expectativa 4.2.1, cuyo objetivo es lograr que el estudiante del cuarto grado resuelva 

problemas de suma con números cardinales  con varios dígitos reagrupando (DEPR 

2007).  Ya cumplidos estos requisitos, el maestro entregará los resultados al investigador 

para realizar los análisis estadísticos pertinentes.  La tabla 2 ilustra la distribución de 

temas por día. 
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Tabla 2 

Temas Cubiertos por las Actividades 

Día Tema Unidad 

Día 1 

Día 2 

Día 3 

Día 4 

Día 5 

Día 6 

Día 7 

Día 8 y 9 

Día 10 

Administración de la Pre-Prueba 

Suma reagrupando hasta las decenas 

Suma reagrupando hasta las centenas 

Suma reagrupando hasta la unidad de millar 

Suma reagrupando hasta la decena de millar 

Suma reagrupando hasta la centena de millar 

Suma reagrupando hasta la unidad de millón 

Suma reagrupando desde las decenas hasta la unidad de millón 

Administración de la Post-Prueba 

 

Unidad 1 

Unidad 2 

Unidad 3 

Unidad 4 

Unidad 5 

Unidad 6 

Unidades 7 y 8 

 

Previo al comienzo de la unidad 1 se administrará una pre-prueba. 
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Unidad 1: Suma Reagrupando hasta las Decenas 

Estándar: Numeración y Operación 

 

Objetivo del Estándar: Lograr que el estudiante sea capaz de entender los procesos y conceptos 

matemáticos al representar, estimar, realizar cómputos, relacionar números y sistemas 

numéricos. 

 

Expectativa 4.2.1:  Lograr que el estudiante del cuarto grado resuelva ejercicios de suma con 

números cardinales con varios dígitos reagrupando. 
Introducción 

(10 minutos) 
 Buenas tardes estudiantes les invito a observar la tabla de valor 

posicional, si la observan de derecha a izquierda se encuentran las 

unidades, decenas, centenas, unidades  de millar, decenas de millar, 

centenas de millar y las unidades de millón. 

 Vamos a observar el número 57 y vamos a ubicar sus  dígitos en las 

unidades y en las decenas (la maestra dará oportunidad para que los 

estudiantes participen). 

 Ahora vamos a representar el numeral 57 en forma desarrollada 50+7 

 Observen los siguientes bloques base diez.  Son cinco de estos (10) y 

siete de estos (1)  para representar concretamente el valor de cada dígito. 

 Vamos a observar en la pizarra el siguiente ejercicio de suma hasta las 

decenas utilizando los bloques base diez. (57+24=) 

Actividades 

Concretas y 

Práctica Guiada por 

el Maestro (a) 

(15 minutos) 

 Ahora participarán 5 estudiantes que tendrán la oportunidad de realizar 

modelos de suma hasta las decenas utilizando bloques base diez. (87+8=, 

83+68=,28+86=,19+1=,35+9=)  

 En estos momentos invitaré a 5 estudiantes a la pizarra para realizar los 

siguientes ejercicios: (18+54=, 79+6=, 83+68=, 63+17=, 75+46=) 

Ejercicios de 

Práctica Individual 

(15 minutos) 

Es momento de trazar una meta en términos de cuántos ejercicios realizarán en el 

periodo de práctica individual (ver tabla de fórmula de metas).  Ustedes van a 

registrar ese número meta en la Tabla de Automonitoreo de las Ejecutorias 

localizada en la página 12 del Cuaderno del Estudiante. 

 

Les invito a utilizar su cuaderno para realizar los ejercicios de práctica 

correspondientes a la Unidad 1 y tendrán un periodo de 15 minutos para 

realizarlos. ( esperar 15 minutos e indicar basta). 

Corrección y 

Registro de 

Respuestas 

Correctas 

(10 minutos) 

Vamos a buscar  un Cuaderno Clave (cuaderno con las respuestas) para que 

corrijan los ejercicios realizados. 

 

En estos momentos buscarán la sección de Tabla de Automonitoreo de las 

Ejecutorias localizada en la página 12 del Cuaderno del Estudiante y registrarán 

la cantidad de ejercicios realizados (productividad) y la cantidad de ejercicios 

realizados correctamente (precisión). 

Construcción de 

Gráficas sobre 

Productividad y 

Precisión 

(10 minutos) 

Ahora buscarán sus creyones y registrarán  los datos de productividad y 

precisión en las gráficas localizadas en las páginas 13 y 14 del Cuaderno del 

Estudiante.  
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Unidad 2: Suma Reagrupando hasta las Centenas 

Estándar: Numeración y Operación 

 

Objetivo del Estándar: Lograr que el estudiante sea capaz de entender los procesos y conceptos 

matemáticos al representar, estimar, realizar cómputos, relacionar números y sistemas 

numéricos. 

 

Expectativa 4.2.1:  Lograr que el estudiante del cuarto grado resuelva ejercicios de suma con 

números cardinales  con varios dígitos reagrupando. 
Introducción 

(10 minutos) 
 Buenas tardes estudiantes les invito a observar la tabla de valor 

posicional, si la observan de derecha a izquierda se encuentran las 

unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, 

centenas de millar, unidades de millón. 

 Vamos a observar el número 135 y vamos a localizar sus dígitos en las 

unidades, decenas y centenas (la maestra dará oportunidad para que los 

estudiantes participen). 

 Ahora vamos a expresar el numeral 135 en forma desarrollada: 

100+30+5= 

 Observen los siguientes bloques base diez. Se utiliza uno de estos (100) 

tres de estos (10) y cinco de estos (1) para representar concretamente el 

valor de cada dígito. 

 Vamos a observar el siguiente ejercicio de suma hasta las centenas 

utilizando los bloques base diez. (327+385=) 

Actividades 

Concretas y 

Práctica Guiada por 

el Maestro (a) 

(15 minutos) 

 Ahora participarán 5 estudiantes que tendrán la oportunidad de realizar 

modelos de suma hasta las centenas utilizando bloques base diez. 

(453+271=, 549+353=,274+135=,429+376=,193+275=)  

 Ahora invitará 5 estudiantes a la pizarra para realizar los siguientes 

ejercicios: (855+146=, 285+326=, 533+289=, 229+575=, 481+325=) 

Ejercicios de 

Práctica Individual 

(15 minutos) 

Es momento de trazar una meta en términos de cuántos ejercicios realizarán en el 

periodo de práctica individual (ver tabla de fórmula de metas).  Ustedes van a 

registrar ese número meta en la Tabla de Automonitoreo de las Ejecutorias 

localizada en la página 12 del Cuaderno del Estudiante. 

 

Les invito a utilizar su cuaderno para realizar los ejercicios de práctica 

correspondientes a la Unidad 1 y tendrán un periodo de 15 minutos para 

realizarlos. (esperar 15 minutos e indicar basta). 

Corrección y 

Registro de 

Respuestas 

Correctas 

(10 minutos) 

Vamos a buscar un Cuaderno Clave (cuaderno con las respuestas) para que 

corrijan los ejercicios realizados. 

 

En estos momentos buscarán la sección de Tabla de Automonitoreo de las 

Ejecutorias localizada en la página 12 del Cuaderno del Estudiante y registrarán 

la cantidad de ejercicios realizados (productividad) y la cantidad de ejercicios 

realizados correctamente (precisión). 

Construcción de 

Gráficas sobre 

Productividad y 

Precisión 

(10 minutos) 

Ahora buscarán sus creyones y registrarán los datos de productividad y precisión 

en las gráficas localizadas en las páginas 13 y 14 del Cuaderno del Estudiante. 
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Unidad 3: Suma Reagrupando hasta la Unidad de Millar 

Estándar: Numeración y Operación 

 

Objetivo del Estándar: Lograr que el estudiante sea capaz de entender los procesos y conceptos 

matemáticos al representar, estimar, realizar cómputos, relacionar números y sistemas numéricos. 

 

Expectativa 4.2.1:  Lograr que el estudiante del cuarto grado resuelva ejercicios de suma con números 

cardinales  con varios dígitos reagrupando. 

Introducción 

(10 minutos) 
 Buenas tardes estudiantes les invito a observar la tabla de valor 

posicional, si la observan de derecha a izquierda se encuentran las 

unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, 

centenas de millar, unidades de millón. 

 Vamos a observar el número 3,521 y vamos a localizar  sus dígitos en 

las unidades, decenas, centenas y unidad de millar (la maestra dará 

oportunidad para que los estudiantes participen). 

 Ahora vamos a expresar el numeral 3,521 en forma desarrollada: 

3,000+500+20+1= 

 Observen los siguientes bloques base diez, son 3 de estos (1,000), 5 de 

estos (100) 2 de estos (10) y 1 de estos (1) para representar 

concretamente el valor de cada dígito. 

 Vamos a observar en la pizarra el siguiente ejercicio de suma hasta la 

unidad de millar utilizando los bloques base diez. (4,137+1,852=) 

Actividades 

Concretas y 

Práctica Guiada por 

el Maestro (a) 

(15 minutos) 

 Ahora participarán 5 estudiantes que tendrán la oportunidad de  realizar 

modelos de suma hasta la unidad de millar utilizando bloques base diez. 

(2,421+5,865= 2,603+1,954= 7,734+1,588= 5,085+1,932= 

2,624+1,832=)  

 Ahora invitaré 5 estudiantes a la pizarra para realizar los siguientes 

ejercicios: (8,716+5,940= 5,932+3,187= 3,405+1,643=  3,298+1,859= 

2,516+1,728=) 

Ejercicios de 

Práctica Individual 

(15 minutos) 

Es momento de trazar una meta en términos de cuántos ejercicios realizarán en el 

periodo de práctica individual (ver tabla de fórmula de metas).  Ustedes van a 

registrar ese número meta en la Tabla de Automonitoreo de las Ejecutorias 

localizada en la página 12 del Cuaderno del Estudiante. 

 

Les invito a utilizar su cuaderno para realizar los ejercicios de práctica 

correspondientes a la Unidad 1 y tendrán un periodo de 15 minutos para 

realizarlos. ( esperar 15 minutos e indicar basta). 

Corrección y 

Registro de 

Respuestas 

Correctas 

(10 minutos) 

Vamos a buscar  un Cuaderno Clave (cuaderno con las respuestas) para que 

corrijan los ejercicios realizados. 

 

En estos momentos buscarán la sección de Tabla de Automonitoreo de las 

Ejecutorias localizada en la página 12 del Cuaderno del Estudiante y registrarán 

la cantidad de ejercicios realizados (productividad) y la cantidad de ejercicios 

realizados correctamente (precisión). 

Construcción de 

Gráficas sobre 

Productividad y 

Precisión 

(10 minutos) 

Ahora buscarán sus creyones y registrarán  los datos de productividad y 

precisión en las gráficas localizadas en las páginas 13 y 14 del Cuaderno del 

Estudiante. 
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Unidad 4: Suma Reagrupando hasta la Decena de Millar 

Estándar: Numeración y Operación 

 

Objetivo del Estándar: Lograr que el estudiante sea capaz de entender los procesos y conceptos 

matemáticos al representar, estimar, realizar cómputos, relacionar números y sistemas numéricos. 

 

Expectativa 4.2.1:  Lograr que el estudiante del cuarto grado resuelva ejercicios de suma con números 

cardinales  con varios dígitos reagrupando. 

Introducción 

(10 minutos) 
 Buenas tardes estudiantes les invito a observar la tabla de valor 

posicional, si la observan de derecha a izquierda se encuentran las 

unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, 

centenas de millar, unidades de millón. 

 Vamos a observar el número 24,341 y vamos a localizar sus dígitos en 

las unidades, decenas, centenas, u. millar, d. millar. 

 Ahora vamos a representar el numeral 24,341 en forma desarrollada: 

20,000+4,000+300+40+1= 

 Observen los siguientes bloques base diez, son 24 de estos (1,000) 3 de 

estos (100) 4 de estos (10) y 1 de estos (1)  para representar 

concretamente el valor de cada dígito. 

 Vamos a observar en la pizarra el siguiente ejercicio de suma hasta la 

decena de millar utilizando los bloques base diez. (28,907+35,605=) 

Actividades 

Concretas y 

Práctica Guiada por 

el Maestro (a) 

(15 minutos) 

 Ahora participarán 5 estudiantes que tendrán la oportunidad de realizar 

modelos de suma hasta la decena de millar utilizando bloques base diez. 

(39,437+16,420= 27,884+43,802= 68,932+14,613= 74,507+17,602= 

25,850+36,710=)  

 Ahora invitaré 5 estudiantes a la pizarra para realizar los siguientes 

ejercicios: (17,608+25,810= 38,135+33,645=  28,922+31,102=  

37,300+28,504= 45,789+26,611=) 

Ejercicios de 

Práctica Individual 

(15 minutos) 

Es momento de trazar una meta en términos de cuántos ejercicios realizarán en el 

periodo de práctica individual (ver tabla de fórmula de metas).  Ustedes van a 

registrar ese número meta en la Tabla de Automonitoreo de las Ejecutorias 

localizada en la página 12 del Cuaderno del Estudiante. 

 

Les invito a utilizar su cuaderno para realizar los ejercicios de práctica 

correspondientes a la Unidad 1 y tendrán un periodo de 15 minutos para 

realizarlos. ( esperar 15 minutos e indicar basta). 

Corrección y 

Registro de 

Respuestas 

Correctas 

(10 minutos) 

Vamos a buscar  un Cuaderno Clave (cuaderno con las respuestas) para que 

corrijan los ejercicios realizados. 

 

En estos momentos buscarán la sección de Tabla de Automonitoreo de las 

Ejecutorias localizada en la página 12 del Cuaderno del Estudiante y registrarán 

la cantidad de ejercicios realizados (productividad) y la cantidad de ejercicios 

realizados correctamente (precisión). 

Construcción de 

Gráficas sobre 

Productividad y 

Precisión 

(10 minutos) 

Ahora buscarán sus creyones y registrarán  los datos de productividad y 

precisión en las gráficas localizadas en las páginas 13 y 14 del Cuaderno del 

Estudiante. 
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Unidad 5: Suma Reagrupando hasta la Centena de Millar 

Estándar: Numeración y Operación 

 

Objetivo del Estándar: Lograr que el estudiante sea capaz de entender los procesos y conceptos 

matemáticos al representar, estimar, realizar cómputos, relacionar números y sistemas numéricos. 

 

Expectativa 4.2.1:  Lograr que el estudiante del cuarto grado resuelva ejercicios de suma con números 

cardinales  con varios dígitos reagrupando. 

Introducción 

(10 minutos) 
 Buenas tardes estudiantes les invito a observar la tabla de valor 

posicional, si la observan de derecha a izquierda se encuentran las 

unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, 

centenas de millar, unidades de millón. 

 Vamos a observar el número 234,765 y vamos a localizar sus dígitos en 

las unidades, decenas, centenas, u. millar, d. millar y c. millar. 

 Ahora vamos a representar el numeral 234,765 en forma desarrollada: 

200,000+30,000+4,000+700+60+5= 

 Observen los siguientes bloques base diez, son 234 de estos (1,000) 7 de 

estos (100) 6 de estos (10) y 5 de estos (1) para representar 

concretamente el valor de cada dígito. 

 Vamos a observar en la pizarra el siguiente ejercicio de suma hasta la 

centena de millar utilizando los bloques base diez. (253,191+461,980=) 

Actividades 

Concretas y 

Práctica Guiada por 

el Maestro (a) 

(15 minutos) 

 Ahora participarán 5 estudiantes que tendrán la oportunidad de realizar 

modelos de suma hasta la c. millar utilizando bloques base diez. 

(642,774+172,309= 331,703+372,425= 428,030+181,326= 

553,125+153,454= 362,452+252,863=)  

 Ahora invitaré a 5 estudiantes a la pizarra para realizar los siguientes 

ejercicios: (168,312+341,611=  524,500+185,920=  292,543+129,478=  

754,444+173,581=  364,624+345,337=) 

Ejercicios de 

Práctica Individual 

(15 minutos) 

Es momento de trazar una meta en términos de cuántos ejercicios realizarán en el 

periodo de práctica individual (ver tabla de fórmula de metas).  Ustedes van a 

registrar ese número meta en la Tabla de Automonitoreo de las Ejecutorias 

localizada en la página 12 del Cuaderno del Estudiante. 

 

Les invito a utilizar su cuaderno para realizar los ejercicios de práctica 

correspondientes a la Unidad 1 y tendrán un periodo de 15 minutos para 

realizarlos. ( esperar 15 minutos e indicar basta). 

Corrección y 

Registro de 

Respuestas 

Correctas 

(10 minutos) 

Vamos a buscar  un Cuaderno Clave (cuaderno con las respuestas) para que 

corrijan los ejercicios realizados. 

 

En estos momentos buscarán la sección de Tabla de Automonitoreo de las 

Ejecutorias localizada en la página 12 del Cuaderno del Estudiante y registrarán 

la cantidad de ejercicios realizados (productividad) y la cantidad de ejercicios 

realizados correctamente (precisión). 

Construcción de 

Gráficas sobre 

Productividad y 

Precisión 

(10 minutos) 

Ahora buscarán sus creyones y registrarán  los datos de productividad y 

precisión en las gráficas localizadas en las páginas 13 y 14 del Cuaderno del 

Estudiante. 
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Unidad 6: Suma Reagrupando hasta la Unidad de Millón 

Estándar: Numeración y Operación 

 

Objetivo del Estándar: Lograr que el estudiante sea capaz de entender los procesos y conceptos 

matemáticos al representar, estimar, realizar cómputos, relacionar números y sistemas numéricos. 

 

Expectativa 4.2.1:  Lograr que el estudiante del cuarto grado resuelva ejercicios de suma con números 

cardinales  con varios dígitos reagrupando. 

Introducción 

(10 minutos) 
 Buenas tardes estudiantes les invito a observar la tabla de valor posicional, 

si la observan de derecha a izquierda se encuentran las unidades, decenas, 

centenas, unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar, unidades 

de millón. 

 Vamos a observar el número 2,493,651 y vamos a localizar sus dígitos en 

las unidades, decenas, centenas, u.millar,  d.millar, c. millar y u. millón (la 

maestra dará oportunidad para que los estudiantes participen). 

 Ahora vamos a expresar el numeral 2,493,651 en forma desarrollada: 

2,000,000+400,000+90,000+3,000+600+50+1= 

 Observen los siguientes bloques base diez, con  2 de estos (1,000,000) 493 

de estos (1,000) 6 de estos (100) 5 de estos (10) y 1 de estos (1)  para 

representar concretamente el valor de cada dígito. 

 Vamos a observar en la pizarra el siguiente ejercicio de suma hasta la 

unidad de millón utilizando los bloques base diez. (2,853,891+1,362,953=) 

Actividades 

Concretas y Práctica 

Guiada por el 

Maestro (a) 

(15 minutos) 

 Ahora participarán 5 estudiantes que tendrán la oportunidad de  realizar 

modelos de suma hasta la u. millón utilizando bloques base diez. 

(2,762,145+3,323,640= 3,821,124+4,226,200= 6,432,471+1,620,365= 

2,910,003+1,100,001= 5,325,441+2,831,619=)  

 Ahora invitaré a  5 estudiantes a la pizarra para realizar los siguientes 

ejercicios: (7,801,402+1,283,448=  9,903,874+1,138,536=  

4,563,284+1,443,281=  3,321,994+3,741,005=  8,503,000+1,524,316=) 

Ejercicios de 

Práctica Individual 

(15 minutos) 

Es momento de trazar una meta en términos de cuántos ejercicios realizarán en el 

periodo de práctica individual (ver tabla de fórmula de metas).  Ustedes van a 

registrar ese número meta en la Tabla de Automonitoreo de las Ejecutorias 

localizada en la página 12 del Cuaderno del Estudiante. 

 

Les invito a utilizar su cuaderno para realizar los ejercicios de práctica 

correspondientes a la Unidad 1 y tendrán un periodo de 15 minutos para realizarlos. ( 

esperar 15 minutos e indicar basta). 

Corrección y 

Registro de 

Respuestas 

Correctas 

(10 minutos) 

Vamos a buscar  un Cuaderno Clave (cuaderno con las respuestas) para que corrijan 

los ejercicios realizados. 

 

En estos momentos buscarán la sección de Tabla de Automonitoreo de las 

Ejecutorias localizada en la página 12 del Cuaderno del Estudiante y registrarán la 

cantidad de ejercicios realizados (productividad) y la cantidad de ejercicios 

realizados correctamente (precisión).   

Construcción de 

Gráficas sobre 

Productividad y 

Precisión 

(10 minutos) 

Ahora buscarán sus creyones y registrarán  los datos de productividad y precisión en 

las gráficas localizadas en las páginas 13 y 14 del Cuaderno del Estudiante. 
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Unidad 7: Suma Reagrupando desde las Decenas hasta la U. Millón 

 

Estándar: Numeración y Operación 

 

Objetivo del Estándar: Lograr que el estudiante sea capaz de entender los procesos y conceptos 

matemáticos al representar, estimar, realizar cómputos, relacionar números y sistemas numéricos. 

 

Expectativa 4.2.1:  Lograr que el estudiante del cuarto grado resuelva ejercicios de suma con números 

cardinales  con varios dígitos reagrupando. 

Introducción 

(10 minutos) 
 Buenas tardes estudiantes les invito a observar la tabla de valor 

posicional, si la observan de derecha a izquierda se encuentran las 

unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, 

centenas de millar, unidades de millón. 

 Vamos a observar el número 8,632,159 y vamos a localizar  sus dígitos 

en las unidades, decenas, centenas, u. millar, d. millar, c. millar y unidad 

de millón. 

 Ahora vamos a representar el numeral 8,632,159 en forma desarrollada: 

8,000,000+600,000+30,000+2,000+100+50+9= 

 Observen los siguientes bloques base diez, con  8 de estos (1,000,000) 

632 de estos (1,000) 1 de estos (100) 5 de estos (10) y 9 de estos (1)  

para representar concretamente el valor de cada dígito. 

 Vamos a observar en la pizarra el siguiente ejercicio de suma utilizando 

los bloques base diez. (258,141+361,180=) 

Actividades 

Concretas y 

Práctica Guiada por 

el Maestro (a) 

(15 minutos) 

 Ahora participarán 5 estudiantes que tendrán la oportunidad de realizar 

modelos de suma desde las decenas hasta la unidad de millón utilizando 

bloques base diez. (74+09= 703+497= 8,030+1,976= 53,125+58,454= 

862,452+452,863=)  

 Ahora invitaré a 5 estudiantes a la pizarra para realizar los siguientes 

ejercicios: (12+19=  580+920=  2,543+9,578=  54,444+17,581=  

264,624+145,337=) 

Ejercicios de 

Práctica Individual 

(15 minutos) 

Es momento de trazar una meta en términos de cuántos ejercicios realizarán en el 

periodo de práctica individual (ver tabla de fórmula de metas).  Ustedes van a 

registrar ese número meta en la Tabla de Automonitoreo de las Ejecutorias 

localizada en la página 12 del Cuaderno del Estudiante. 

 

Les invito a utilizar su cuaderno para realizar los ejercicios de práctica 

correspondientes a la Unidad 1 y tendrán un periodo de 15 minutos para 

realizarlos. ( esperar 15 minutos e indicar basta). 

Corrección y 

Registro de 

Respuestas 

Correctas 

(10 minutos) 

Vamos a buscar  un Cuaderno Clave (cuaderno con las respuestas) para que 

corrijan los ejercicios realizados. 

 

En estos momentos buscarán la sección de Tabla de Automonitoreo de las 

Ejecutorias localizada en la página 12 del Cuaderno del Estudiante y registrarán 

la cantidad de ejercicios realizados (productividad) y la cantidad de ejercicios 

realizados correctamente (precisión).   

Construcción de 

Gráficas sobre 

Productividad y 

Precisión 

(10 minutos) 

Ahora buscarán sus creyones y registrarán  los datos de productividad y 

precisión en las gráficas localizadas en las páginas 13 y 14 del Cuaderno del 

Estudiante. 
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Unidad 8: Suma Reagrupando desde las Decenas hasta la U. Millón 

 

Estándar: Numeración y Operación 

 

Objetivo del Estándar: Lograr que el estudiante sea capaz de entender los procesos y conceptos 

matemáticos al representar, estimar, realizar cómputos, relacionar números y sistemas numéricos. 

 

Expectativa 4.2.1:  Lograr que el estudiante del cuarto grado resuelva ejercicios de suma con números 

cardinales  con varios dígitos reagrupando. 

Introducción 

(10 minutos) 
 Buenas tardes estudiantes les invito a observar la tabla de valor 

posicional, si la observan de derecha a izquierda se encuentran las 

unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, 

centenas de millar, unidades de millón. 

 Vamos a observar el número 2,841,455 y vamos a localizar  sus dígitos 

en las unidades, decenas, centenas, u. millar, d. millar, c. millar y unidad 

de millón 

 Ahora vamos a representar el numeral 2,841,455 en forma desarrollada: 

2,000,000+800,000+40,000+1,000+400+50+5= 

 Observen los siguientes bloques base diez, con  2 de estos (1,000,000) 

841 de estos (1,000) 4 de estos (100) 5 de estos (10) y 5 de estos (1)  

para representar concretamente el valor de cada dígito. 

 Modelar un ejercicio de suma utilizando los bloques base diez. 

(53,191+61,980=) 

Actividades 

Concretas y 

Práctica Guiada por 

el Maestro (a) 

(15 minutos) 

 Ahora participarán 5 estudiantes que tendrán la oportunidad de  realizar 

modelos de suma reagrupando desde las decenas hasta la unidad de 

millón utilizando bloques base diez. (542,774+172,309= 1,703+2,425= 

8,030+182,326= 53,125+59,454= 262,452+452,869=)  

 Ahora invitaré a 5 estudiantes a la pizarra para realizar los siguientes 

ejercicios: (8,312+1,711=  24,500+86,920=  43+78=  444+581=  

1,364,624+5,345,337=) 

Ejercicios de 

Práctica Individual 

(15 minutos) 

Es momento de trazar una meta en términos de cuántos ejercicios realizarán en el 

periodo de práctica individual (ver tabla de fórmula de metas).  Ustedes van a 

registrar ese número meta en la Tabla de Automonitoreo de las Ejecutorias 

localizada en la página 12 del Cuaderno del Estudiante. 

 

Les invito a utilizar su cuaderno para realizar los ejercicios de práctica 

correspondientes a la Unidad 1 y tendrán un periodo de 15 minutos para 

realizarlos. (esperar 15 minutos e indicar basta). 

Corrección y 

Registro de 

Respuestas 

Correctas 

(10 minutos) 

Vamos a buscar un Cuaderno Clave (cuaderno con las respuestas) para que 

corrijan los ejercicios realizados. 

 

En estos momentos buscarán la sección de Tabla de Automonitoreo de las 

Ejecutorias localizada en la página 12 del Cuaderno del Estudiante y registrarán 

la cantidad de ejercicios realizados (productividad) y la cantidad de ejercicios 

realizados correctamente (precisión).       

Construcción de 

Gráficas sobre 

Productividad y 

Precisión 

(10 minutos) 

Ahora buscarán sus creyones y registrarán los datos de productividad y precisión 

en las gráficas localizadas en las páginas 13 y 14 del Cuaderno del Estudiante. 

 

Posterior a la unidad 8 se administrará una post-prueba. 
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Manual del Maestro para la Realización de las Actividades 

Grupo Comparación 

 

 



147 

Introducción 

El documento “Manual del Maestro” tiene el propósito de describir los procedimientos 

que se seguirán para llevar a cabo las actividades que trabajarán los estudiantes del cuarto grado.  

En el mismo, se detalla la forma en que se llevará a cabo la clase. El Manual contiene ejercicios 

relacionados con el tema discutido en clase.  Además, incluye el estándar, la expectativa, el tema 

del día, y el tiempo aproximado que los estudiantes dedicarán a trabajar los ejercicios y las 

actividades. 

Objetivos: 

El Concilio Nacional de Maestros de Matemáticas (2006) y el Documento de Estándares 

y Expectativas del Programa de Matemáticas del Departamento de Educación de Puerto Rico 

(2007) recalcan la importancia de que el estudiante de cuarto grado sea capaz de realizar 

operaciones de suma reagrupando con fluidez.  Para ello es importante que el estudiante 

desarrolle el sentido numérico con el fin de que pueda comparar cantidades, internalice 

principios de conteo y estime cantidades (Jordan, 2007). 

Método a ser utilizado por el maestro (a) de matemáticas: 

 El maestro (a) utilizará el método concreto y la generalización.  Según Maldonado (2008)  

éste se divide en tres fases: concreta, semiconcreta y abstracta.  Parte de la premisa que de  la 

idea de conjunto es que surge el concepto de número y el de su representación simbólica.  El (la) 

maestro (a) pretende que, al trabajar con conjuntos, los estudiantes aprendan a diferenciar 

intuitivamente ambos conceptos y no formen una idea mecanizada ni estereotipada de los 

conceptos matemáticos.  El número es una característica de todo el conjunto e indica la cantidad 

de elementos que tienen independientemente del numeral o símbolo que se utiliza para 

expresarlo.  Se plantea que da base para que el estudiante use los numerales con sentido y para 
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que realice las operaciones matemáticas entendiendo su significado.  Los estudiantes aprenden a 

sumar números como una forma general de combinar conjuntos, experiencia que da auge a la 

creación en el propio aprendizaje, lo que amplía en el estudiante el valor de las matemáticas. 

 El maestro (a) utilizará inicialmente las representaciones concretas (bloques base diez) 

para facilitar la comprensión conceptual de los estudiantes.  Al mismo tiempo ayudará a los 

estudiantes a adquirir una comprensión que vaya más allá del aspecto concreto y no se imponga 

límites en el desarrollo del razonamiento matemático. 

 Fases del Proceso 

 Fase I: Los estudiantes participarán de una pre-prueba basada en el Estándar de 

Numeración y Operación.  El objetivo del estándar es que el estudiante sea capaz de 

entender los procesos y conceptos matemáticos al representar, estimar, realizar cómputos, 

relacionar números y sistemas numéricos.  Dentro del primer estándar se encuentra la 

expectativa 4.2.1, cuyo objetivo es lograr que el estudiante del cuarto grado resuelva 

problemas de suma con números cardinales con varios dígitos reagrupando (DEPR 2007). 

 Fase II: En horario extendido 3:00 – 4:00 p.m., los estudiantes participarán de un proceso 

de clases de matemáticas típico basado en el estándar de numeración y operaciones 

específicamente en la expectativa 4.2.1, cuyo objetivo es lograr que el estudiante del 

cuarto grado resuelva problemas de suma con números cardinales con varios dígitos 

reagrupando (DEPR, 2007). Una maestra certificada como maestra de escuela elemental 

por el Departamento de Educación de Puerto Rico que también contará con las 

certificaciones del Institutional Review Board, ofrecerá la clase.  En la Tabla 1 se 

presenta un diagrama que refleja los pasos a seguir en cada clase.  Luego se proveerá la 

explicación del mismo: 
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Tabla 1  

Introducción: 10 minutos 

Actividades concretas y práctica guiada: 15 minutos 

Ejercicios de práctica individual: 15 minutos 

Discusión de ejercicios de manera grupal: 20 minutos 

 

La maestra comenzará la clase con una explicación y demostración del material 

relevante a la destreza de suma reagrupando, los estudiantes tendrán ejemplos 

ilustrados en la pizarra.  Luego de la demostración modelada por la maestra (10 

minutos), los estudiantes participarán de actividades concretas utilizando bloques 

base diez y solucionarán algunos problemas de práctica (práctica guiada 15 minutos). 

La maestra proveerá retroalimentación a los estudiantes.  Invitará a los estudiantes a 

que busquen el cuaderno de matemáticas basado en la destreza de suma reagrupando.  

Los estudiantes realizarán los ejercicios del cuaderno ( 15 minutos).  Finalmente, 

discutirán los mismos junto a la maestra (20 minutos). 

 Fase III:  Los estudiantes participarán de una post-prueba basada en el Estándar de 

Numeración y Operación.  El objetivo del estándar es que el estudiante sea capaz de 

entender los procesos y conceptos matemáticos al representar, estimar, realizar cómputos, 

relacionar números y sistemas numéricos.  Dentro del primer estándar se encuentra la 

expectativa 4.2.1, cuyo objetivo es lograr que el estudiante del cuarto grado resuelva 

problemas de suma con números cardinales  con varios dígitos reagrupando (DEPR 

2007).  La Tabla 2 ilustra la distribución de los temas por día. 
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Tabla 2 

Temas Cubiertos por las Actividades 

Día Tema Unidad 

Día 1 

Día 2 

Día 3 

Día 4 

Día 5 

Día 6 

Día 7 

Día 8 y 9 

Día 10 

Administración de la Pre-Prueba 

Suma reagrupando hasta las decenas 

Suma reagrupando hasta las centenas 

Suma reagrupando hasta la unidad de millar 

Suma reagrupando hasta la decena de millar 

Suma reagrupando hasta la centena de millar 

Suma reagrupando hasta la unidad de millón 

Suma reagrupando desde las decenas hasta la unidad de millón 

Administración de la Post-Prueba 

 

Unidad 1 

Unidad 2 

Unidad 3 

Unidad 4 

Unidad 5 

Unidad 6 

Unidades 7 y 8 

 

Previo al comienzo de la unidad 1 se administrará la pre-prueba. 
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Unidad 1: Suma Reagrupando hasta las Decenas 

Estándar: Numeración y Operación 

 

Objetivo del Estándar: Lograr que el estudiante sea capaz de entender los procesos y conceptos 

matemáticos al representar, estimar, realizar cómputos, relacionar números y sistemas 

numéricos. 

 

Expectativa 4.2.1:  Lograr que el estudiante del cuarto grado resuelva ejercicios de suma con 

números cardinales  con varios dígitos reagrupando. 

 

Introducción 

(10 minutos) 
 Buenas tardes estudiantes les invito a observar la tabla de valor 

posicional, si la observan de derecha a izquierda se encuentran las 

unidades, decenas, centenas, unidades  de millar, decenas de 

millar, centenas de millar y las unidades de millón. 

 Vamos a observar el número 57 y vamos a ubicar sus  dígitos en 

las unidades y en las decenas (la maestra dará oportunidad para 

que los estudiantes participen). 

 Ahora vamos a representar el numeral 57 en forma desarrollada 

50+7 

 Observen los siguientes bloques base diez.  Son cinco de estos 

(10) y siete de estos (1)  para representar concretamente el valor de 

cada dígito. 

 Vamos a observar en la pizarra el siguiente ejercicio de suma hasta 

las decenas utilizando los bloques base diez. (57+24=) 

Actividades 

Concretas y 

Práctica Guiada 

por el Maestro (a) 

(15 minutos) 

 Ahora participarán 5 estudiantes que tendrán la oportunidad de 

realizar modelos de suma hasta las decenas utilizando bloques 

base diez. (87+8=, 83+68=,28+86=,19+1=,35+9=)  

 En estos momentos invitaré a 5 estudiantes a la pizarra para 

realizar los siguientes ejercicios: (18+54=, 79+6=, 83+68=, 

63+17=, 75+46=) 

Ejercicios de 

Práctica 

Individual 

(15 minutos) 

Los invito a buscar el cuaderno para realizar los ejercicios de práctica 

correspondientes a la Unidad 1 y tendrán un periodo de 15 minutos para 

realizarlos. 

Discusión Grupal 

de los ejercicios 

realizados en 

clase. 

(20 minutos) 

Ahora cada estudiante pasará a la pizarra y realizará uno de los ejercicios 

en la misma.  Lo haremos en orden de filas hasta completar todos los 

ejercicios. 
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Unidad 2: Suma Reagrupando hasta las Centenas 

Estándar: Numeración y Operación 

 

Objetivo del Estándar: Lograr que el estudiante sea capaz de entender los procesos y conceptos 

matemáticos al representar, estimar, realizar cómputos, relacionar números y sistemas 

numéricos. 

 

Expectativa 4.2.1:  Lograr que el estudiante del cuarto grado resuelva ejercicios de suma con 

números cardinales  con varios dígitos reagrupando. 

 

Introducción 

(10 minutos) 
 Buenas tardes estudiantes les invito a observar la tabla de valor 

posicional, si la observan de derecha a izquierda se encuentran las 

unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, 

centenas de millar, unidades de millón. 

 Vamos a observar el número 135 y vamos a localizar sus dígitos 

en las unidades, decenas y centenas (la maestra dará oportunidad 

para que los estudiantes participen). 

 Ahora vamos a expresar el numeral 135 en forma desarrollada: 

100+30+5= 

 Observen los siguientes bloques base diez. Se utiliza uno de estos 

(100) tres de estos (10) y cinco de estos (1) para representar 

concretamente el valor de cada dígito. 

 Vamos a observar el siguiente ejercicio de suma hasta las centenas 

utilizando los bloques base diez. (327+385=) 

Actividades 

Concretas y 

Práctica Guiada 

por el Maestro (a) 

(15 minutos) 

 Ahora participarán 5 estudiantes que tendrán la oportunidad de 

realizar modelos de suma hasta las centenas utilizando bloques 

base diez. (453+271=, 549+353=,274+135=,429+376=,193+275=)  

 Ahora invitará 5 estudiantes a la pizarra para realizar los siguientes 

ejercicios: (855+146=, 285+326=, 533+289=, 229+575=, 

481+325=) 

Ejercicios de 

Práctica 

Individual 

(15 minutos) 

Los invito a buscar el cuaderno para realizar los ejercicios de práctica 

correspondientes a la Unidad 1 y tendrán un periodo de 15 minutos para 

realizarlos. 

Discusión Grupal 

de los ejercicios 

realizados en 

clase. 

(20 minutos) 

Ahora cada estudiante pasará a la pizarra y realizará uno de los ejercicios 

en la misma.  Lo haremos en orden de filas hasta completar todos los 

ejercicios. 
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Unidad 3: Suma Reagrupando hasta la Unidad de Millar 

Estándar: Numeración y Operación 

 

Objetivo del Estándar: Lograr que el estudiante sea capaz de entender los procesos y conceptos 

matemáticos al representar, estimar, realizar cómputos, relacionar números y sistemas 

numéricos. 

 

Expectativa 4.2.1:  Lograr que el estudiante del cuarto grado resuelva ejercicios de suma con 

números cardinales con varios dígitos reagrupando. 

 

Introducción 

(10 minutos) 
 Buenas tardes estudiantes les invito a observar la tabla de valor 

posicional, si la observan de derecha a izquierda se encuentran las 

unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, 

centenas de millar, unidades de millón. 

 Vamos a observar el número 3,521 y vamos a localizar sus dígitos 

en las unidades, decenas, centenas y unidad de millar (la maestra 

dará oportunidad para que los estudiantes participen). 

 Ahora vamos a expresar el numeral 3,521 en forma desarrollada: 

3,000+500+20+1= 

 Observen los siguientes bloques base diez, son 3 de estos (1,000), 

5 de estos (100) 2 de estos (10) y 1 de estos (1) para representar 

concretamente el valor de cada dígito. 

 Vamos a observar en la pizarra el siguiente ejercicio de suma hasta 

la unidad de millar utilizando los bloques base diez. 

(4,137+1,852=) 

Actividades 

Concretas y 

Práctica Guiada 

por el Maestro (a) 

(15 minutos) 

 Ahora participarán 5 estudiantes que tendrán la oportunidad de  

realizar modelos de suma hasta la unidad de millar utilizando 

bloques base diez. (2,421+5,865= 2,603+1,954= 7,734+1,588= 

5,085+1,932= 2,624+1,832=)  

 Ahora invitaré 5 estudiantes a la pizarra para realizar los siguientes 

ejercicios: (8,716+5,940= 5,932+3,187= 3,405+1,643=  

3,298+1,859= 2,516+1,728=) 

Ejercicios de 

Práctica 

Individual 

(15 minutos) 

Los invito a buscar el cuaderno para realizar los ejercicios de práctica 

correspondientes a la Unidad 1 y tendrán un periodo de 15 minutos para 

realizarlos. 

Discusión Grupal 

de los ejercicios 

realizados en 

clase. 

(20 minutos) 

Ahora cada estudiante pasará a la pizarra y realizará uno de los ejercicios 

en la misma.  Lo haremos en orden de filas hasta completar todos los 

ejercicios. 
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Unidad 4: Suma Reagrupando hasta la Decena de Millar 

Estándar: Numeración y Operación 

 

Objetivo del Estándar: Lograr que el estudiante sea capaz de entender los procesos y conceptos 

matemáticos al representar, estimar, realizar cómputos, relacionar números y sistemas 

numéricos. 

 

Expectativa 4.2.1:  Lograr que el estudiante del cuarto grado resuelva ejercicios de suma con 

números cardinales  con varios dígitos reagrupando. 

 

Introducción 

(10 minutos) 
 Buenas tardes estudiantes les invito a observar la tabla de valor 

posicional, si la observan de derecha a izquierda se encuentran las 

unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, 

centenas de millar, unidades de millón. 

 Vamos a observar el número 24,341 y vamos a localizar sus 

dígitos en las unidades, decenas, centenas, u. millar, d. millar. 

 Ahora vamos a representar el numeral 24,341 en forma 

desarrollada: 20,000+4,000+300+40+1= 

 Observen los siguientes bloques base diez, son 24 de estos (1,000) 

3 de estos (100) 4 de estos (10) y 1 de estos (1)  para representar 

concretamente el valor de cada dígito. 

 Vamos a observar en la pizarra el siguiente ejercicio de suma hasta 

la decena de millar utilizando los bloques base diez. 

(28,907+35,605=) 

Actividades 

Concretas y 

Práctica Guiada 

por el Maestro (a) 

(15 minutos) 

 Ahora participarán 5 estudiantes que tendrán la oportunidad de 

realizar modelos de suma hasta la decena de millar utilizando 

bloques base diez. (39,437+16,420= 27,884+43,802= 

68,932+14,613= 74,507+17,602= 25,850+36,710=)  

 Ahora invitaré 5 estudiantes a la pizarra para realizar los siguientes 

ejercicios: (17,608+25,810= 38,135+33,645=  28,922+31,102=  

37,300+28,504= 45,789+26,611=) 

Ejercicios de 

Práctica 

Individual 

(15 minutos) 

Los invito a buscar el cuaderno para realizar los ejercicios de práctica 

correspondientes a la Unidad 1 y tendrán un periodo de 15 minutos para 

realizarlos. 

Discusión Grupal 

de los ejercicios 

realizados en 

clase. 

(20 minutos) 

Ahora cada estudiante pasará a la pizarra y realizará uno de los ejercicios 

en la misma.  Lo haremos en orden de filas hasta completar todos los 

ejercicios. 
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Unidad 5: Suma Reagrupando hasta la Centena de Millar 

Estándar: Numeración y Operación 

 

Objetivo del Estándar: Lograr que el estudiante sea capaz de entender los procesos y conceptos 

matemáticos al representar, estimar, realizar cómputos, relacionar números y sistemas 

numéricos. 

 

Expectativa 4.2.1:  Lograr que el estudiante del cuarto grado resuelva ejercicios de suma con 

números cardinales con varios dígitos reagrupando. 

 

Introducción 

(10 minutos) 
 Buenas tardes estudiantes les invito a observar la tabla de valor 

posicional, si la observan de derecha a izquierda se encuentran las 

unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, 

centenas de millar, unidades de millón. 

 Vamos a observar el número 234,765 y vamos a localizar sus 

dígitos en las unidades, decenas, centenas, u. millar, d. millar y c. 

millar. 

 Ahora vamos a representar el numeral 234,765 en forma 

desarrollada: 200,000+30,000+4,000+700+60+5= 

 Observen los siguientes bloques base diez, son 234 de estos 

(1,000) 7 de estos (100) 6 de estos (10) y 5 de estos (1) para 

representar concretamente el valor de cada dígito. 

 Vamos a observar en la pizarra el siguiente ejercicio de suma hasta 

la centena de millar utilizando los bloques base diez. 

(253,191+461,980=) 

Actividades 

Concretas y 

Práctica Guiada 

por el Maestro (a) 

(15 minutos) 

 Ahora participarán 5 estudiantes que tendrán la oportunidad de 

realizar modelos de suma hasta la c. millar utilizando bloques base 

diez. (642,774+172,309= 331,703+372,425= 428,030+181,326= 

553,125+153,454= 362,452+252,863=)  

 Ahora invitaré a 5 estudiantes a la pizarra para realizar los 

siguientes ejercicios: (168,312+341,611=  524,500+185,920=  

292,543+129,478=  754,444+173,581=  364,624+345,337=) 

Ejercicios de 

Práctica 

Individual 

(15 minutos) 

Los invito a buscar el cuaderno para realizar los ejercicios de práctica 

correspondientes a la Unidad 1 y tendrán un periodo de 15 minutos para 

realizarlos. 

Discusión Grupal 

de los ejercicios 

realizados en 

clase. 

(20 minutos) 

Ahora cada estudiante pasará a la pizarra y realizará uno de los ejercicios 

en la misma.  Lo haremos en orden de filas hasta completar todos los 

ejercicios. 
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Unidad 6: Suma Reagrupando hasta la Unidad de Millón 

Estándar: Numeración y Operación 

 

Objetivo del Estándar: Lograr que el estudiante sea capaz de entender los procesos y conceptos 

matemáticos al representar, estimar, realizar cómputos, relacionar números y sistemas 

numéricos. 

 

Expectativa 4.2.1:  Lograr que el estudiante del cuarto grado resuelva ejercicios de suma con 

números cardinales  con varios dígitos reagrupando. 

 

Introducción 

(10 minutos) 
 Buenas tardes estudiantes les invito a observar la tabla de valor 

posicional, si la observan de derecha a izquierda se encuentran las 

unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, 

centenas de millar, unidades de millón. 

 Vamos a observar el número 2,493,651 y vamos a localizar sus 

dígitos en las unidades, decenas, centenas, u.millar,  d.millar, c. 

millar y u. millón (la maestra dará oportunidad para que los 

estudiantes participen). 

 Ahora vamos a expresar el numeral 2,493,651 en forma 

desarrollada: 2,000,000+400,000+90,000+3,000+600+50+1= 

 Observen los siguientes bloques base diez, con  2 de estos 

(1,000,000) 493 de estos (1,000) 6 de estos (100) 5 de estos (10) y 

1 de estos (1)  para representar concretamente el valor de cada 

dígito. 

 Vamos a observar en la pizarra el siguiente ejercicio de suma hasta 

la unidad de millón utilizando los bloques base diez. 

(2,853,891+1,362,953=) 

Actividades 

Concretas y 

Práctica Guiada 

por el Maestro (a) 

(15 minutos) 

 Ahora participarán 5 estudiantes que tendrán la oportunidad de  

realizar modelos de suma hasta la u. millón utilizando bloques 

base diez. (2,762,145+3,323,640= 3,821,124+4,226,200= 

6,432,471+1,620,365= 2,910,003+1,100,001= 

5,325,441+2,831,619=)  

 Ahora invitaré a  5 estudiantes a la pizarra para realizar los 

siguientes ejercicios: (7,801,402+1,283,448=  

9,903,874+1,138,536=  4,563,284+1,443,281=  

3,321,994+3,741,005=  8,503,000+1,524,316=) 

Ejercicios de 

Práctica 

Individual 

(15 minutos) 

Los invito a buscar el cuaderno para realizar los ejercicios de práctica 

correspondientes a la Unidad 1 y tendrán un periodo de 15 minutos para 

realizarlos. 

Discusión Grupal 

de los ejercicios 

realizados en 

clase. 

(20 minutos) 

Ahora cada estudiante pasará a la pizarra y realizará uno de los ejercicios 

en la misma.  Lo haremos en orden de filas hasta completar todos los 

ejercicios. 
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Unidad 7: Suma Reagrupando desde las Decenas hasta la U. Millón 

Estándar: Numeración y Operación 

 

Objetivo del Estándar: Lograr que el estudiante sea capaz de entender los procesos y conceptos 

matemáticos al representar, estimar, realizar cómputos, relacionar números y sistemas 

numéricos. 

 

Expectativa 4.2.1:  Lograr que el estudiante del cuarto grado resuelva ejercicios de suma con 

números cardinales  con varios dígitos reagrupando. 

 

Introducción 

(10 minutos) 
 Buenas tardes estudiantes les invito a observar la tabla de valor 

posicional, si la observan de derecha a izquierda se encuentran las 

unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, 

centenas de millar, unidades de millón. 

 Vamos a observar el número 8,632,159 y vamos a localizar  sus 

dígitos en las unidades, decenas, centenas, u. millar, d. millar, c. 

millar y unidad de millón. 

 Ahora vamos a representar el numeral 8,632,159 en forma 

desarrollada: 8,000,000+600,000+30,000+2,000+100+50+9= 

 Observen los siguientes bloques base diez, con  8 de estos 

(1,000,000) 632 de estos (1,000) 1 de estos (100) 5 de estos (10) y 

9 de estos (1)  para representar concretamente el valor de cada 

dígito. 

 Vamos a observar en la pizarra el siguiente ejercicio de suma 

utilizando los bloques base diez. (258,141+361,180=) 

Actividades 

Concretas y 

Práctica Guiada 

por el Maestro (a) 

(15 minutos) 

 Ahora participarán 5 estudiantes que tendrán la oportunidad de 

realizar modelos de suma desde las decenas hasta la unidad de 

millón utilizando bloques base diez. (74+09= 703+497= 

8,030+1,976= 53,125+58,454= 862,452+452,863=)  

 Ahora invitaré a 5 estudiantes a la pizarra para realizar los 

siguientes ejercicios: (12+19=  580+920=  2,543+9,578=  

54,444+17,581=  264,624+145,337=) 

Ejercicios de 

Práctica 

Individual 

(15 minutos) 

Los invito a buscar el cuaderno para realizar los ejercicios de práctica 

correspondientes a la Unidad 1 y tendrán un periodo de 15 minutos para 

realizarlos. 

Discusión Grupal 

de los ejercicios 

realizados en 

clase. 

(20 minutos) 

Ahora cada estudiante pasará a la pizarra y realizará uno de los ejercicios 

en la misma.  Lo haremos en orden de filas hasta completar todos los 

ejercicios. 

 

 



158 

Unidad 8: Suma Reagrupando desde las Decenas hasta la U. Millón 

Estándar: Numeración y Operación 

 

Objetivo del Estándar: Lograr que el estudiante sea capaz de entender los procesos y conceptos 

matemáticos al representar, estimar, realizar cómputos, relacionar números y sistemas 

numéricos. 

 

Expectativa 4.2.1:  Lograr que el estudiante del cuarto grado resuelva ejercicios de suma con 

números cardinales  con varios dígitos reagrupando. 

 

Introducción 

(10 minutos) 
 Buenas tardes estudiantes les invito a observar la tabla de valor 

posicional, si la observan de derecha a izquierda se encuentran las 

unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, 

centenas de millar, unidades de millón. 

 Vamos a observar el número 2,841,455 y vamos a localizar  sus 

dígitos en las unidades, decenas, centenas, u. millar, d. millar, c. 

millar y unidad de millón 

 Ahora vamos a representar el numeral 2,841,455 en forma 

desarrollada: 2,000,000+800,000+40,000+1,000+400+50+5= 

 Observen los siguientes bloques base diez, con  2 de estos 

(1,000,000) 841 de estos (1,000) 4 de estos (100) 5 de estos (10) y 

5 de estos (1)  para representar concretamente el valor de cada 

dígito. 

 Modelar un ejercicio de suma utilizando los bloques base diez. 

(53,191+61,980=) 

Actividades 

Concretas y 

Práctica Guiada 

por el Maestro (a) 

(15 minutos) 

 Ahora participarán 5 estudiantes que tendrán la oportunidad de  

realizar modelos de suma reagrupando desde las decenas hasta la 

unidad de millón utilizando bloques base diez. (542,774+172,309= 

1,703+2,425= 8,030+182,326= 53,125+59,454= 

262,452+452,869=)  

 Ahora invitaré a 5 estudiantes a la pizarra para realizar los 

siguientes ejercicios: (8,312+1,711=  24,500+86,920=  43+78=  

444+581=  1,364,624+5,345,337=) 

Ejercicios de 

Práctica 

Individual 

(15 minutos) 

Los invito a buscar el cuaderno para realizar los ejercicios de práctica 

correspondientes a la Unidad 1 y tendrán un periodo de 15 minutos para 

realizarlos. 

Discusión Grupal 

de los ejercicios 

realizados en 

clase. 

(20 minutos) 

Ahora cada estudiante pasará a la pizarra y realizará uno de los ejercicios 

en la misma.  Lo haremos en orden de filas hasta completar todos los 

ejercicios. 

 

Posterior a la unidad 8 se administrará una post-prueba. 
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Apéndice F 

Formatos de Validación de Instrumentos por Expertos 

 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA DOCTORAL 

 

 

Formato de Validación entre Expertos de la Entrevista a  

Estudiantes del Cuarto Grado del Grupo Experimental del Estudio: 

 

Efectividad del automonitoreo de las ejecutorias en el aprovechamiento académico de 

estudiantes del cuarto grado en el área de matemáticas  

 

Al finalizar la intervención, se realizará una entrevista a 15 estudiantes del cuarto grado. Serán 

los estudiantes del grupo experimental quienes participarán de la estrategia de automonitoreo en 

la destreza de suma reagrupando hasta la unidad de millón. Las preguntas estarán dirigidas a 

entender la experiencia de los estudiantes con la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias. 

 

Instrucciones generales: Marque con una X la alternativa que mejor aplique considerando las 

áreas de relevancia y presentación de la entrevista a estudiantes del grupo experimental del 

cuarto grado. 

 

Relevancia: 

En esta área debe considerar la habilidad y el conocimiento abordado por cada pregunta 

para alcanzar el objetivo del presente estudio considerando la siguiente escala: 

1. Esencial: La pregunta es necesaria pues permite captar la percepción del 

estudiante hacia la estrategia de automonitoreo de las ejecutorias. 

2. Útil pero no esencial: La pregunta facilita la transición de una pregunta a la otra, 

pero no asegura el que se capte la percepción del estudiante hacia la estrategia de 

automonitoreo de las ejecutorias. 

3. No esencial: La pregunta no aporta a obtener la percepción del estudiante hacia la 

estrategia de automonitoreo de las ejecutorias. 

 

Presentación: 

En esta área debe tomar en consideración la claridad de la pregunta en términos de la 

organización y precisión considerando los siguientes criterios: 

1. Clara: La pregunta es redactada de forma adecuada, con vocabulario apropiado y 

fácil de entender para la población de estudiantes del cuarto grado. 

2. No Clara: La pregunta es confusa y no cuenta con vocabulario apropiado para la 

población de estudiantes del cuarto grado.  

 

Puede realizar comentarios adicionales que considere pertinentes en la sección de observaciones. 
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Instrumento de Validación de Expertos de Protocolo de Entrevista a Grupo Experimental 

Estudio: Efectividad del automonitoreo de las ejecutorias en el aprovechamiento académico de estudiantes del cuarto grado en el área de matemáticas 

 

 

_________________________________  _________________________________ ______________________________ 

    Nombre en letra de molde           Firma      Fecha    

 

 

 Relevancia Presentación  
Preguntas para los estudiantes del 

grupo experimental 

Esencial Útil pero no 

esencial 

No esencial Clara No Clara Observaciones 

1. ¿Qué pensabas cuando la maestra 

te decía cuál era la meta de ejercicios 

que debías realizar? 

      

2. ¿Cómo te sentías mientras 

realizabas los ejercicios de suma 

reagrupando? 

      

3. ¿Cómo te sentías al corregir tus 

propios ejercicios? 

      

4. ¿Qué piensas de colorear una 

gráfica que diga cuántos ejercicios 

realizar y cuántos realizas 

correctamente? 

      

5. ¿Qué pensabas cuando llegabas a tu 

casa? 

      

6. ¿Piensas que estas actividades te 

ayudaron en la destreza de suma 

reagrupando? 

      

7. ¿Te gustaría realizar las actividades 

que realizaste en la clase de 

matemáticas en otras materias? 
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA DOCTORAL 

 

 

 

Formato de Validación entre Expertos de la Pre-Prueba y Post Prueba del Estudio: 

 

Efectividad del automonitoreo de las ejecutorias en el aprovechamiento académico de 

estudiantes del cuarto grado en el área de matemáticas 

 

La primera fase del estudio de investigación será un experimento. Ello implica que el estudio 

contará con un grupo control y un grupo experimental de 15 estudiantes cada uno. En ambos 

grupos se trabajará con el Estándar 2: Numeración y Operación, específicamente con la 

Expectativa 4.2.1 cuyo objetivo es lograr que el estudiante del cuarto grado resuelva problemas 

de suma con números cardinales hasta la unidad de millón. Se seleccionó el Estándar 2 y la 

Expectativa 4.2.1 pues es donde los estudiantes del cuarto grado presentan mayores deficiencias 

en las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA). La pre-prueba y la 

post-prueba fueron diseñadas con los mismos ítemes. 

Instrucciones generales:  

Marque con una sola X la alternativa que mejor aplique considerando la correspondencia del 

ítem con el tipo de reagrupación considerando la siguiente escala: 

1. Corresponde: El ítem corresponde al lugar posicional de reagrupación indicado. 

2. No corresponde: El ítem no corresponde al lugar posicional de reagrupación indicado. 

Puede hacer comentarios adicionales que considere pertinente en el área de observaciones. 
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Instrumento de Validación de Expertos Pre y Post Prueba 

Estudio: Efectividad del automonitoreo de las ejecutorias en el aprovechamiento académico de estudiantes del 

cuarto grado en el área de matemáticas 

 

Número de ítem y lugares 

posicionales a reagruparse 

Corresponde No 

Corresponde 

Observaciones 

1 – hasta la decena    

2 – hasta la decena    

3 – hasta la decena     

4 – hasta la decena    

5 – hasta la decena    

6 – hasta la centena    

7 – hasta la centena     

8 – hasta la centena    

9 – hasta la centena    

10 – hasta la centena    

11 – hasta la unidad de millar    

12 – hasta la unidad de millar    

13 – hasta la unidad de millar    

14 – hasta la unidad de millar    

15 – hasta la unidad de millar    

16 – hasta la decena de millar    

17 – hasta la decena de millar    

18 – hasta la decena de millar    

19 – hasta la decena de millar    

20 – hasta la decena de millar    

21 – hasta la centena de millar    

22 – hasta la centena de millar    

23 – hasta la centena de millar    

24 – hasta la centena de millar    

25 – hasta la centena de millar    

26 – hasta la unidad de millón    

27 – hasta la unidad de millón    

28 – hasta la unidad de millón    

29 – hasta la unidad de millón    

30 – hasta la unidad de millón    

 

_____________________________________________ 

Nombre en letra de molde 

 

_____________________________________________ 

Firma 

 

_____________________________________________ 

Fecha 
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA DOCTORAL 

 

 

 

Formato de Validación de Expertos del Cuaderno del Estudiante del Estudio: 

 

Efectividad del automonitoreo de las ejecutorias en el aprovechamiento académico de 

estudiantes del cuarto grado en el área de matemáticas 

 

La primera fase del estudio de investigación será un experimento. Ello implica que el estudio 

contará con un grupo control y un grupo experimental de 15 estudiantes cada uno. En ambos 

grupos se trabajará con el Estándar 2: Numeración y Operación, específicamente con la 

Expectativa 4.2.1 cuyo objetivo es lograr que el estudiante del cuarto grado resuelva problemas 

de suma con números cardinales hasta la unidad de millón. El cuaderno de trabajo del estudiante 

fue diseñado con los mismos ítemes para ambos grupos. 

 

Instrucciones generales:  

Marque con una sola X la alternativa que mejor aplique considerando la correspondencia del 

ítem con el tipo de reagrupación considerando la siguiente escala: 

1. Corresponde: El ítem corresponde al lugar posicional de reagrupación indicado. 

2. No corresponde: El ítem no corresponde al lugar posicional de reagrupación indicado. 

 

Puede hacer comentarios adicionales que considere pertinente en el área de observaciones. 
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Instrumento de Validación de Expertos Cuaderno del Estudiante 

Estudio: Efectividad del automonitoreo de las ejecutorias en el aprovechamiento académico de estudiantes del 

cuarto grado en el área de matemáticas 

 

Unidad Corresponde No 

Corresponde 

Ítem 

específico 

que no 

corresponde 

Observaciones 

Unidad 1: 

Suma reagrupando 

hasta las decenas 

    

Unidad 2: 

Suma reagrupando 

hasta las centenas 

    

Unidad 3: 

Suma reagrupando 

hasta la unidad de 

millar 

    

Unidad 4: 

Suma reagrupando 

hasta la decena de 

millar 

    

Unidad 5: 

Suma reagrupando 

hasta la centena de 

millar 

    

Unidad 6: 

Suma reagrupando 

hasta la unidad de 

millón 

    

Unidad 7: 

Suma reagrupando 

desde las decenas 

hasta la unidad de 

millón 

    

Unidad 8: 

Suma reagrupando 

desde las decenas 

hasta la unidad de 

millón 

    

 

_______________________________  _____________________ 

Nombre en letra de molde    Firma 

 

_______________________________ 

Fecha 
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA DOCTORAL 

 

 

 

Formato de Validación de Expertos del Manual del Maestro del estudio: 

 

Efectividad del automonitoreo de las ejecutorias en el aprovechamiento académico de 

estudiantes del cuarto grado en el área de matemáticas 

 

La primera fase del estudio de investigación será un experimento. Ello implica que el estudio 

contará con un grupo control y un grupo experimental de 15 estudiantes cada uno. En ambos 

grupos se trabajará con el Estándar 2: Numeración y Operación, específicamente con la 

Expectativa 4.2.1 cuyo objetivo es lograr que el estudiante del cuarto grado resuelva problemas 

de suma con números cardinales hasta la unidad de millón. El Manual del Maestro del grupo 

control y del grupo experimental fueron diseñados con las mismas actividades y los mismos 

ejercicios de práctica solo difieren en que el manual del maestro del grupo experimental tiene al 

final una actividad donde se integra la estrategia de automonitoreo y el manual del maestro del 

grupo control dedica ese tiempo a la discusión grupal de ejercicios.  

Instrucciones generales:  

Marque con una sola X la alternativa que mejor aplique considerando la siguiente escala: 

1. Cumple:  La premisa se puede constatar en el Manual del Maestro. 

2. No Cumple: La premisa no se puede constatar en el Manual del Maestro.  

Puede hacer comentarios adicionales que considere pertinente en el área de observaciones. 
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Instrumento de Validación de Expertos Manual del Maestro del Grupo Control 

Estudio: Efectividad del automonitoreo de las ejecutorias en el aprovechamiento académico de estudiantes del 

cuarto grado en el área de matemáticas 

 

Premisa Cumple No Cumple Observaciones 

El manual describe claramente el 

objetivo e incluye estándar y 

expectativas a ser desarrolladas 

con el estudiante. 

   

El manual describe la 

metodología a ser utilizada por 

el maestro (a) de matemáticas. 

   

El manual describe claramente 

los procedimientos que se 

seguirán para llevar a cabo las 

actividades. 

   

La presentación de las 

actividades es clara. 

   

Las actividades corresponden al 

estándar, expectativa y destreza 

correspondiente a cada unidad. 

   

Las actividades tienen un orden 

lógico y sencillo de entender 

para el maestro (a). 

   

El tiempo establecido para 

realizar las actividades es 

suficiente. 

   

 

Nombre en letra de molde_______________________________________________ 

 

Firma_______________________________________________________________ 

 

Fecha_______________________________________________________________ 
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Apéndice G 

Solicitud de autorización para realizar el estudio 

 

9 de septiembre de 2011 

 

 

A: Maria Medina Maldonado 

 Superintendente Escolar 

 Distrito Escolar de Toa Baja 

 

Estimada Sra. Medina: 

 Actualmente soy estudiante del Programa Doctoral en Educación de la Universidad 

Metropolitana del Recinto de Cupey. La fase académica en la que me encuentro requiere que 

realice un estudio de investigación. 

 El objetivo del estudio será medir el efecto de la estrategia de automonitoreo de las 

ejecutorias en el aprovechamiento academico de estudiantes del cuarto grado en el área de 

operaciones de suma reagrupando hasta el lugar posicional de unidad de millón y además 

entender la experiencia con la técnica de automonitoreo según percibida por los estudiantes. 

 Es por ello que solicito su autorización para realizar el estudio en la Escuela Rosendo 

Matienzo Cintrón del pueblo de Cataño. El estudio se llevará a cabo posterior al horario regular 

de clases. De ser autorizado se coordinará una reunión con los padres de cuarto grado donde se 

explicará el propósito, beneficios y riesgos del estudio. Serán los padres quienes consentirán la 

participación de sus hijos en el estudio. 

 

Gracias por su atención, 

 

 

Lillivette Pérez Chévere 

Estudiante Programa Doctoral 

Universidad Metropolitana 

Recinto de Cupey 
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Apéndice H 

Metas de Ejercicios de Suma Reagrupando por Lugar Posicional 
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Apéndice I 

Autorización emitida por el Departamento de Educación para la realización del estudio 
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Apéndice J 

Carta del IRB autorizando la realización del estudio 
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Apéndice K 

Certificación y Credenciales Editora 
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