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RESUMEN
La Caja Mackinder es un recurso didáctico interesante y manipulable por los estudiantes, ya que
como material didáctico causa un gran impacto en el proceso de enseñanza aprendizaje, asimismo
estos han ido cobrando una creciente utilidad en la educación contemporánea por lo que el empleo
de la Caja Mackinder puede adaptarse a las necesidades y capacidades individuales de cada
estudiante del Cuarto Grado de Educación Primaria.
El propósito de la investigación es precisar como la Caja Mackinder aporta en las estudiantes un
aprendizaje significativo ya que hay interacción entre las estudiantes y el material concreto llegando
así a una mayor comprensión y desarrollo de sus competencias
Nuestro objetivo es determinar en qué medida la Caja Mackinder como estrategia favorece la
resolución de problemas multiplicativos.
El nivel de la investigación es Aplicativo ya que el problema surge directamente en la práctica
social, el tipo de investigación es Explicativo porque se centra en explicar cómo se relacionan
nuestras variables, y el diseño de esta investigación es cuasi- experimental ya que se utiliza un grupo
control y uno experimental.

PALABRAS CLAVE: Caja Mackinder, Problemas Multiplicativos, Material educativo,
Enseñanza –Aprendizaje.
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ABSTRACT
The Caja Mackinder is an interesting and manipulable teaching resource for students, since as a
teaching material it has a great impact on the teaching-learning process, they have also gained
increasing utility in contemporary education, so the use of the Caja Mackinder can adapt to the
individual needs and abilities of each student in the Fourth Grade of Primary Education.
The purpose of the research is to specify how the Caja Mackinder provides students with
meaningful learning since there is interaction between the students and the specific material thus
reaching a greater understanding and development of their competences
Our goal is to determine to what extent the Mackinder Box as a strategy favors the resolution of
multiplicative problems.
The level of research is Applicative since the problem arises directly in social practice, the type
of research is Explanatory because it focuses on explaining how our variables are related, and the
design of this research is quasi-experimental since a control group and an experimental group.

KEY WORDS: Mackinder Box, Multiplicative Problems, Educational material, Teaching Learning.
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INTRODUCCIÓN
La resolución de los problemas multiplicativos matemáticos, tiene trascendencia dentro de las
actividades de aprendizaje ya que mediante este los estudiantes desarrollan su capacidad de reflexión
lógica y de pensamiento y adquieren un conjunto de instrumentos para explorar la realidad y para
solucionar problemas difíciles de su vida diaria. (Martínez, 2010).
Según Díaz & García, 2004; dentro de la enseñanza – aprendizaje de las matemáticas comprender
las operaciones fundamentales es el punto central del conocimiento matemático.
La Caja Mackinder es una estrategia que surge como necesidad para apoyar la enseñanza –
aprendizaje de la multiplicación y división de números naturales, se ha observado que en las aulas
se usan recursos didácticos tradicionales y muchas veces se priorizan las fichas de trabajo sin dar la
importancia que merecen las actividades utilizando recursos innovadores lúdicos.
Para el desarrollo de esta investigación se ha puesto énfasis en el aprendizaje del uso y la
manipulación que los estudiantes le puedan dar a la Caja Mackinder para la resolución de problemas
multiplicativos, ya que según diferentes autores el aprendizaje auténtico se logra cuando hay una
manipulación y contacto directo con los recursos y más aún si los estudiantes lo pueden construir.
El objetivo principal de esta investigación es determinar en qué medida la Caja Mackinder como
estrategia favorece la resolución de problemas multiplicativos, incrementando así el rendimiento
académico y lograr aprendizajes auténticos en los estudiantes.
Para alcanzar este objetivo se ha realizado un diagnóstico de los conocimientos de los estudiantes
para luego por medio de diez sesiones de aprendizaje adecuadas al grado en el cual se quería generar
impacto con distintos procedimientos y actividades relacionados con la multiplicación y la división
utilizando la Caja Mackinder, también se han utilizado listas de cotejo para conocer el logro del
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aprendizaje alcanzado.
En el primer capítulo abordamos todos los contenidos relacionados con el tema de investigación,
es decir nuestro marco teórico en el cual desarrollamos brevemente el concepto de cada uno de ellos,
asimismo identificamos las dificultades de los estudiantes al resolver problemas de multiplicación
para luego mediante nuestro proyecto apoyar las deficiencias mediante material concreto que facilite
la enseñanza – aprendizaje.
En el segundo capítulo desarrollamos nuestro marco metodológico, y realizamos el diagnostico
de los instrumentos utilizados mediante pruebas estadísticas y la observación en el desarrollo de las
sesiones de aprendizaje donde se aplica nuestro proyecto “La Caja Mackinder como estrategia para
resolver problemas multiplicativos”.
Finalizamos así con la discusión y conclusiones de la investigación en la cual podemos comparar
con otros estudios realizados previamente y describir las limitaciones encontradas en nuestra
investigación.
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CAPITULO I
MARCO TEÓRICO
LA CAJA MACKINDER Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MULTIPICATIVOS
1.1.Antecedentes de la investigación
1.1.1. A nivel internacional
Rendón Cárdenas, M. Y., & Alvarez Villacres, B. D. (2017). En su tesis, La caja Mackinder para
la enseñanza-aprendizaje de la multiplicación y división de números naturales (Bachelor's thesis).
El objetivo fue incrementar, el rendimiento académico en la multiplicación y división. El método
utilizado fue analítico y estadístico. Utilizó un a prueba diagnóstico pre-test y post-test. En la
conclusión se extrae que la mayoría de los estudiantes identifican la definición de la multiplicación
y unos pocos la confunden con la suma. Las limitaciones de este trabajo circundan en que no nos
muestra diversas alternativas para la resolución de problemas.
Delgado Baheza, P. (2016). En su tesis, Estrategias lúdicas para el proceso de enseñanza
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aprendizaje de matemática de los estudiantes de la educación general básica elemental de la Unidad
Educativa Salesiana “María Auxiliadora (Doctoral dissertation, Ecuador-PUCESE-Maestría en
Ciencias de la Educación). El objetivo fue analizar las estrategias lúdicas para el proceso de
enseñanza aprendizaje de la matemática. El método utilizado fue inductivo-deductivo, analítico y
estadístico. El nivel fue básico, siendo una investigación de campo. Fue una investigación de tipo
cualitativa. Se utilizaron instrumentos tales como la encuesta, entrevista y una guía de observación.
Se llegó a la conclusión de que los docentes no planifican actividades mediante juegos. Las
limitaciones encontradas en esta investigación son la falta de orientación para indicarnos las
estrategias precisas a utilizar en los distintos tipos de problemas matemáticos que existen.
Caizabanda, M., & Patricio, J. (2018). En su tesis, La utilidad de los materiales didácticos y su
incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de matemática en los estudiantes
de cuarto año de educación general básica del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingue
“Runakunapak-Yachay” de la parroquia Puerto Ayora, cantón Santa Cruz, provincia de Galápagos
año lectivo 2017-2018 (Bachelor's thesis, Quito: UCE). El objetivo fue indagar la incidencia de la
utilidad de materiales didácticos en el área de matemáticas para mejorar en el proceso de enseñanzaaprendizaje El método utilizado fue cualitativo y cuantitativo. Los instrumentos utilizados fueron
encuestas elaboradas como cuestionarios, fichas de observación. Se llegó a la conclusión de que la
caja Mackinder nos da a entender que el niño se vuelve creativo, lo que demuestra su importancia.
Sin embargo, como limitaciones tenemos el desconocimiento del material por parte de los
estudiantes y la falta de recursos económicos para la obtención del mismo.
Díaz Ortega, P. I., Natera Llanos, L. D. J., & Pérez Quintana, L. C. (2018). En su tesis, Uso del
método Polya como estrategia metodológica para la resolución de problemas con estructuras
multiplicativas en 5° y solución de triángulos rectángulos en 10° (Master's thesis, Universidad del
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Norte). El objetivo fue fortalecer la competencia de resolución de problemas mediante el método
Polya. Utilizando un enfoque cualitativo complementado con un componente cuantitativo. Se
realizó un estudio descriptivo a partir de la aplicación de un pre-test, pos-test en dos grupos de una
muestra intencional de 30 estudiantes de 5° de primaria y 80 estudiantes de secundaria. Con el
análisis de los resultados se evidenció que el objetivo general de fortalecer la competencia de
resolución de problemas se alcanzó en gran medida ya que en general se identificaron avances en
cuanto a la aplicación de los cuatro momentos que propone Polya. Las limitaciones en esta
investigación es que este método no aplica desde los primeros grados de escolaridad por lo cual no
hay un grado de familiaridad.

1.1.2. A nivel nacional
Ramírez, D. V. A. (2018). En su tesis, Propuesta para Mejorar el Rendimiento de los Estudiantes
de 2do grado de Primaria de la IE N 14012 “San Martín de Porres” en el área de Matemática. El
objetivo fue mejorar el desempeño de los docentes en el área de matemática utilizando diversas
estrategias. El método y diseño utilizado fue brindar talleres de capacitación a los docentes. La
conclusión a la que se llego fue que para que los aprendizajes de los estudiantes sean mejores, se
necesita docentes capacitados de forma continua. Las limitaciones de este trabajo son que dentro de
las aulas había conocimiento por parte de los docentes del material didáctico pero que no se utilizaba
debido al material insuficiente para cada alumno.
Gilbonio Soria, I. (2015). En su tesis, Estrategias actuacionales para el desarrollo de las
capacidades de resolución de problemas multiplicativos en los Estudiantes de Tercer Grado “B” del
Nivel de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 6059 “Sagrado Corazón de Jesús” del
distrito de Villa María del Triunfo-UGEL 01. El objetivo fue mejorar la práctica pedagógica a partir
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de la aplicación de las estrategias en el área de matemática, La metodología utilizada fue inductivadeductiva. Los instrumentos fueron un diario reflexivo y una lista de cotejo. La conclusión a la que
se llego fue que las actividades didácticas que se planificaron se direccionaron al desarrollo de los
procesos cognitivos que favorecen la resolución de problemas, se evidenció que los estudiantes
tenían dificultades para resolver problemas matemáticos. Las limitaciones encontradas son la falta
de adecuación de las estrategias teniendo en cuenta la programación curricular anual.
Palomino Rojas, J. A. (2018). En su tesis, Jugando con la caja Mackinder aprendemos a resolver
problemas matemáticos para la vida en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la
I.E. San Ramón de Huanta. El objetivo fue fortalecer las capacidades de los docentes en el uso de la
caja Mac kínder para promover en los estudiantes la capacidad de resolver problemas matemáticos
para la vida. Como estrategia se complementó con clases virtuales dando como resultado que más
del 50% de estudiantes del 4to grado de primaria reacciono de manera óptima en el uso de este
material en la resolución de problemas matemáticos. Las limitaciones en este trabajo circundan en
que no especifica qué tipos de problemas abarca en las sesiones realizadas.
Zapata Marchan, D. E. (2018). En su plan de acción, Uso de materiales educativos para la mejora
de los aprendizajes: plan de acción. El objetivo fue capacitar a docentes en cuanto a estrategias y
elaboración de materiales para obtener aprendizajes significativos rigiéndose en la teoría de Ausbel.
Los instrumentos de evaluación fueron fichas de monitoreo. Esta propuesta se dio a largo plazo en
la institución, por lo que se concluye que los docentes que adecuaron sus estrategias y elaboración
de materiales, lograron inducir a los niños en crear sus propios conocimientos mediante el manejo
y manipulación de materiales concretos. La limitación en este plan de acción fue que, al usar un solo
instrumento para el diagnóstico, no se pudo obtener más información.
Aparcana Avila, M. M. (2018). En su plan de acción, Aplicación de estrategias metodológicas
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vinculadas al desarrollo de las capacidades de resolución de problemas matemáticos. El objetivo es
elevar el nivel de logro en el área de matemática a través de la aplicación de estrategias
metodológicas vinculadas al desarrollo de las capacidades de resolución de problemas. El
instrumento que se utilizara es la entrevista. Se concluye que el problema analizado se va a
solucionar mediante el compromiso que asuma el docente a la mejora de su desempeño y con
iniciativa propia participe en los diferentes talleres de fortalecimiento de sus capacidades y
transformar su práctica pedagógica con el apoyo que se le brinde en el monitoreo y acompañamiento.
Las limitaciones serian que si no hay la participación de toda la comunidad educativa y compromiso
el plan de mejora no se desarrollara a cabalidad.
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1.2. Estrategias para la enseñanza de la matemática
Es importante que todo docente entienda que tiene la responsabilidad de proponer y desarrollar
los contenidos y procedimientos matemáticos, con el fin de lograr aprendizajes en sus estudiantes,
esto mediante la formulación de estrategias didácticas. Pues como cita Salazar (2012) resulta
oportuno que el docente “conozca las estrategias didácticas y evaluativas con profundidad, así podrá
saber cuál es el momento más adecuado para utilizarlas y cuáles son más eficientes para desarrollar
el pensamiento y el aprendizaje del alumnado” (p.109).
Donde es importante no solo conocer las estrategias didácticas, sino que se deben seleccionar las
más adecuadas según el contexto, la edad del niño, el tiempo y el conocimiento que se les quiera
proporcionar.
Por medio de las estrategias podemos desarrollar un ambiente agradable y entretenido para en el
aprendizaje donde no solo nos dediquemos a impartir conceptos, sino que ayudemos a nuestros
estudiantes a desarrollar funciones que los seres humanos necesitan para poder desarrollarse con su
medio y las personas a su alrededor.
Las estrategias diseñadas para el aprendizaje de las matemáticas pueden ser utilizadas en
cualquiera de las etapas del proceso enseñanza-aprendizaje y combinar varios tipos de aprendizaje
a la vez.
1.2.1. El área de Matemática
La matemática es una actividad humana y ocupa un lugar relevante en el desarrollo del
conocimiento y de la cultura de nuestras sociedades. Se encuentra en constante desarrollo y reajuste,
y por ello sustenta una creciente variedad de investigaciones en las ciencias, las tecnologías
modernas y otras, las cuales son fundamentales para el desarrollo integral del país. Esta área de
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aprendizaje contribuye en formar ciudadanos capaces de buscar, organizar, sistematizar y analizar
información, entender el mundo que los rodea, desenvolverse en él, tomar decisiones pertinentes y
resolver problemas en distintos contextos de manera creativa. (Ministerio de Educación del Perú,
2017, p.134)
Ser competente matemáticamente supone tener habilidad para usar los conocimientos
con flexibilidad y aplicarlos con propiedad en diferentes contextos. Desde su enfoque
cognitivo, la matemática permite al estudiante construir un razonamiento ordenado y
sistemático. Desde su enfoque social y cultural, le dota de capacidades y recursos para
abordar problemas, explicar los procesos seguidos y comunicar los resultados obtenidos.
(Ministerio de educación, 2009: p.188)
Las competencias en el área de matemática, permiten apoyar y guiar a los docentes, según el tema
que se esté trabajando en clase, por ello, la investigación ha considera pertinente, trabajar con los
números, relaciones y operaciones debido a que permiten resolver problemas con experiencias
diarias, y además los relacionan con las operaciones fundamentales de adición y sustracción donde
se trabajen con cada estudiante.

1.2.2. Enfoque del área de matemática:
En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza – aprendizaje corresponde
al enfoque centrado en la Resolución de Problemas. Dicho enfoque se nutre de tres fuentes: La
Teoría de Situaciones didácticas, la Educación matemática realista, y el enfoque de Resolución de
Problemas.
En ese sentido, es fundamental entender las situaciones como acontecimientos significativos,
dentro de los cuales se plantean problemas cuya resolución permite la emergencia de ideas
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matemáticas. Estas situaciones se dan en contextos, los cuales se definen como espacios de la vida
y prácticas sociales culturales, pudiendo ser matemáticos y no matemáticos.
Por otro lado, la Resolución de problemas es entendida como el dar solución a retos, desafíos,
dificultades u obstáculos para los cuales no se conoce de antemano las estrategias o caminos de
solución, y llevar a cabo procesos de resolución y organización de los conocimientos matemáticos.
(Ministerio de Educación del Perú, 2017, p.135)
Tomando en cuenta lo anterior, es importante considerar que:


La Matemática es un producto cultural dinámico, cambiante, en constante desarrollo y
reajuste.



Toda actividad matemática tiene como escenario la resolución de problemas planteados
a partir de cuatro situaciones fenomenológicas: cantidad; regularidad, equivalencia y
cambio; forma, movimiento y localización; y gestión de datos e incertidumbre.



El aprendizaje de la matemática es un proceso de indagación y reflexión social e
individual en el que se construye y reconstruye los conocimientos durante la resolución
de problemas, esto implica relacionar y organizar ideas y conceptos matemáticos, que irán
aumentando en grado de complejidad.



Las emociones, actitudes y creencias actúan como fuerzas impulsadoras del aprendizaje.



La enseñanza de la matemática pone énfasis en el papel del docente como mediador entre
el estudiante y los saberes matemáticos al promover la resolución de problemas en
situaciones que garanticen la emergencia de conocimientos como solución óptima a los
problemas, su reconstrucción, organización y uso en nuevas situaciones. Así como
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gestionar los errores que surgieron en este proceso.

1.2.3. Método de Polya para resolver problemas matemáticos
Polya, a través del libro “Cómo plantear y resolver problemas”, introduce el término “heurística”
para describir el arte de la resolución de problemas. La heurística trata de comprender el método que
conduce a la solución de problemas, en particular las operaciones mentales típicamente útiles en este
proceso (Polya, 1965, p. 102).
Agrega que la heurística tiende a la generalidad, al estudio de los métodos, independientemente
de la cuestión tratada y se aplica a problemas de todo tipo. Según Polya (1965, p. 19), para resolver
un problema se necesita:


Comprender el problema: ¿cuál es la incógnita?, ¿cuáles son los datos y las condiciones?



Concebir un plan: ¿conoce un problema relacionado con éste?, ¿conoce algún teorema
que le pueda ser útil?, ¿podría enunciar el problema de otra forma?, ¿ha empleado todos
los datos?



Ejecución del plan: comprobar cada uno de los pasos, ¿puede usted ver que el paso es
correcto?



Visión retrospectiva: verificar el resultado.

Por su parte, tanto Polya como Parra conciben cuatro etapas en el proceso de resolución de
problemas. Para George Polya (1965), la resolución de un problema consiste, a grandes rasgos, en
cuatro fases bien definidas:
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La primera fase consiste en la comprensión del problema, es la fase del cuestionamiento
y de la identificación de datos e incógnitas. Entender el problema, según Polya, es
apropiárselo; concretarlo en tan pocas palabras que pueda ser reformulado de manera
distinta sin modificar la idea. Por supuesto, para lograrlo es necesario aprehender su
enunciado verbal.



La segunda fase consiste en la concepción de un plan, en esta fase el docente debe guiar
al estudiante para la concepción de un plan, pero sin imponérselo.



Al ya tener concebido un plan se prosigue con la ejecución del mismo, ésta es la tercera
fase propuesta por Polya, que corresponde a la elaboración del proceso creativo; es
importante que se vaya verificando cada paso que se ejecute del plan, examinar a
cabalidad que cada pieza encaje perfectamente; la veracidad de todo razonamiento; la
claridad de toda operación.



Por último, la cuarta fase, es una visión retrospectiva en donde se tiene que reconsiderar
la solución, así como el procedimiento que llevó a ésta; esta fase ayuda a que el estudiante
consolide sus conocimientos y desarrolle sus aptitudes para resolver problemas. Es
importante que el docente vaya guiando al estudiante a lo largo de este proceso para que
después éste lo pueda reproducir sin su compañía.

En las Rutas de Aprendizaje (2015, p.86-87), podemos encontrar el paso a paso de cada una de
las fases del método de Polya.
Pasos de la estrategia:
1. Comprender el problema
 Lee el problema despacio.
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 ¿De qué trata el problema?
 ¿Cómo lo dirías con tus propias palabras?
 ¿Cuáles son los datos? ¡Lo que conoces! ¿Cuál es la incógnita? ¡Lo que buscas!
 ¿Cuáles son las palabras que no conoces en el problema?
 ¿Encuentras relación entre los datos y la incógnita?
 Si puedes haz un esquema o dibujo de la situación.

2. Concebir un plan o diseñar una estrategia
 ¿Este problema es parecido a otro que ya conoces?
 ¿Podrías plantear el problema de otra forma?
 Imagínate un problema parecido, pero más sencillo.
 Supón que el problema ya está resuelto ¿Cómo se relaciona la situación de llegada
con la de partida?
 ¿Utilizas todos los datos cuando haces el plan?

3. Llevar a cabo el plan o ejecutar la estrategia
 Al ejecutar el plan, compruebas cada uno de los pasos.
 ¿Puedes ver claramente que cada paso es el correcto?
 Antes de hacer algo, piensa: ¿qué consigo con esto?
 Acompaña cada operación matemática de una explicación contando lo que haces
y para qué lo haces.
 Cuando tropieces con una dificultad que te deja bloqueado, vuelve al principio,
reordena las ideas y prueba de nuevo.
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4. Reflexionar sobre el proceso seguido
 Lee de nuevo el enunciado y comprueba que lo que te pedían es lo que has
averiguado.
 Fíjate en la solución, ¿te parece que lógicamente es posible?
 ¿Puedes comprobar la solución?
 ¿Puedes hallar alguna otra solución?
 Acompaña la solución con una explicación que indique claramente lo que has
hallado.
 Utiliza el resultado obtenido y el proceso que has seguido para formular y plantear
nuevos problemas.

1.2.4. Pensamiento matemático
El desarrollo del pensamiento lógico, es un proceso de adquisición de nuevos códigos que hace
posible la comunicación con el entorno, las relaciones lógico – matemático constituyen base
indispensable para la adquisición de los conocimientos de todas las áreas académicas que dentro del
futuro profesional de los niños y niñas de la actualidad; se habla de un instrumentos a través del cual
se asegura la interacción humana, de allí la importancia del desarrollo de competencias de
pensamiento lógico esenciales para la formación integral del ser humano. (Paltan Geovanna, 2011,
p. 1)
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1.3. Pensamiento lógico matemático según jean Piaget:
Según Piaget (1999), el desarrollo cognoscitivo comienza cuando el niño o niña, asimila aquellas
cosas del medio que les rodea con la realidad a sus estructuras, de manera que antes de empezar la
escolarización formal, la mayoría de los niños adquiere unos conocimientos considerables sobre
contar, el número y la aritmética. Este desarrollo va siguiendo un orden determinado, que incluye
cuatro periodos o estadios, cada uno de los cuales está constituido por estructuras originales, las que
se irán construyendo a partir del paso de un estado a otro.
Estos periodos son:
A. Período sensorio motor:
Que se encuentra subdividido en sub-estadios, en cuanto se consideran los cambios intelectuales
que tiene lugar entre el nacimiento y los dos años, espacio de tiempo en el cual, el niño pasa por una
fase de adaptación y hacia el final del período aparecen los indicios del pensamiento
representacional.
B. Período preoperacional:
Más conocido como el período de las representaciones, va desde los dos a los seis o siete años, en
él se consolidan las funciones semióticas que hacen referencia a la capacidad de pensar sobre los
objetos en su ausencia.
Esta capacidad surge con el desarrollo de habilidades representacionales como el dibujo, el lenguaje
y las imágenes. Piaget señala que los niños pueden usar estas habilidades representacionales solo
para ver las cosas desde su propia perspectiva. En esta etapa los niños son egocéntricos.
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C. Período operacional concreto
Comprende entre los seis y doce años; en esta etapa los niños pueden adoptar otros puntos de
vista, considerando más una perspectiva y representación de transformaciones. Tienen la capacidad
de operar mentalmente sobre representaciones del mundo que los rodea, pero son inhábiles de
considerar todos los resultados lógicamente posibles, y no captan conceptos abstractos; las
operaciones que realizan son el resultado de transformaciones de objetos y situaciones concretas;
son características de este período las siguientes:


Adecuada noción de medida, con la comprensión de la reducción a una unidad inalterable.



La perspectiva y la proyección.



La comprensión conceptual de la velocidad por la integración simultánea de las variables
temporal y espacial.



La comprensión de la llamada ley de los grandes números en la teoría de las probabilidades;
en esta etapa el estudiante puede resolver ecuaciones, formular proposiciones, de modo
general adquiere la capacidad de plantear y resolver problemas que requieren la
manipulación de variables.

D. Período de las operaciones formales:
En este período, los niños son capaces de pensar sobre su propio pensamiento, los que se
convierten también en objeto de pensamiento, es decir han adquirido habilidades metacognitivas;
son capaces de razonar sobre la base de posibilidades teóricas, así como también sobre realidades
concretas, son capaces de considerar situaciones hipotéticas y pensar sobre ellas.
Piaget (2001) señala que las matemáticas elementales son un sistema de ideas y métodos
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fundamentales que permiten abordar problemas matemáticos. Así, por ejemplo, el desarrollo de la
comprensión del número y de una manera significativa de contar está ligado a la aparición de un
estadio más avanzado del pensamiento, aparecen estos con el “estadio operacional concreto”, los
niños que no han llegado a este estadio no pueden comprender el número ni contar
significativamente, mientras que los niños que sí han llegado, pueden hacerlo, estando dentro de
este grupo los niños de cuarto de básica.
Piaget (citado en Santamaría, 2002), explica que a medida que el niño crece, utiliza gradualmente
representaciones más complejas para organizar la información del mundo exterior que le permite
desarrollar su inteligencia y pensamiento para lo cual hace referencia a la presencia de tres tipos de
conocimiento:
a)

El conocimiento físico, que es el que adquiere el niño a través de la manipulación de

los objetos que están a su alrededor y su interacción con el medio.
b)

El conocimiento lógico-matemático, surge de una abstracción reflexiva ya que este

conocimiento no es observable y es el niño quien lo construye en su mente a través de las
relaciones con los objetos, aclarando que el conocimiento adquirido una vez procesado no
se olvida, ya que la experiencia no proviene de los objetos sino de la acción sobre los mismos.
c)

El conocimiento social, es el conocimiento que adquiere el niño en su relación con

otros niños y los adultos.
“El conocimiento lógico-matemático surge entonces en el niño, a partir de un pensamiento
reflexivo, ya que el niño lo construye en su mente a través de las relaciones con los objetos,
desarrollándose siempre de lo más simple a lo más complejo, teniendo como particularidad que el
conocimiento adquirido una vez procesado no se olvida ya que la experiencia no proviene de los
objetos sino de su acción sobre los mismos.” (Baroody, 2005)
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1.4. Análisis de como los estudiantes resuelven problemas entre 9 y 10 años:
“La resolución de problemas no es sólo uno de los fines de la enseñanza de las matemáticas, sino
el medio esencial para lograr el aprendizaje. Los estudiantes deberán tener frecuentes oportunidades
de plantear, explorar y resolver problemas que requieran un esfuerzo significativo” (Godino,
Batanero, & Font, 2003, p. 39)
La resolución de problemas es una parte integral de cualquier aprendizaje matemático, y no debe
ser considerada como algo aislado del currículo, por el contrario, deberá estar dentro del proceso de
estudio de los diferentes bloques de contenido matemático.
En esta parte del currículo, es importante cada contexto ya sea relacionado con experiencias
familiares, así como aplicaciones a otras áreas. Entonces desde esta perspectiva los problemas
aparecen en primera instancia para la construcción de objetos matemáticos y segundo para su
aplicación a diferentes contextos (Godino, Batanero, & Font, 2003).
Por lo tanto, la resolución de problemas es primordial si se quiere conseguir un aprendizaje
significativo ya que es una fuente de motivación para los estudiantes para contextualizar y
personalizar los conocimientos, además de que al resolver un problema da un significado a las
prácticas matemáticas realizadas y a la vez comprende su finalidad (Godino, Batanero, & Font,
2003).

1.5. Dificultades en la resolución de problemas:
(Padilla & Gen, 2014) Sugieren que cuando se presentan problemas matemáticos y se pretende
que los estudiantes los resuelvan se los debe mostrar con un término sencillo para no causar un
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impacto como el gran “problema”, algunos docentes emplean el término “situación problema” y lo
más importante lo relacionan con la vida cotidiana de los estudiantes.
Para De La Rosa, 2007 (como se citó en Padilla & Gen, 2014) considera que los estudiantes ante
un problema frecuentemente presentan las siguientes dificultades:
-

Realizan una lectura rápida motivo por el cual no comprenden los enunciados, solicitando
ayuda del docente sin haber terminado de leer el problema.

-

Resuelven los problemas de manera rápida y mecánica sin razonar y peor aún sin
organizar la información del enunciado, tomando los datos numéricos y realizando
operaciones que más dominan.

-

Se confunden y se bloquean cuando se presentan situaciones novedosas o con un nivel de
dificultad mayor.

-

Al presentar un problema no les insinúa nada, se encuentran desmotivados y no sienten
necesidad de resolverlo.

También Conce, R y Conde Y. (2005) y De la Rosa, (2007) como se citó en Padilla & Gen, (2014)
ratifican que los estudiantes cuando inician la resolución de un problema lo hacen sin realizar una
lectura detallada. Por lo tanto, los estudiantes buscan en el texto del problema los números para
realizar cualquier operación con el fin de obtener un resultado. Entonces se puede considerar que a
los estudiantes les falta motivación al momento de resolver problemas matemáticos, podría ser
debido a que para su resolución se pide que lo hagan solo leyendo y sin la utilización de ningún tipo
de apoyo como material concreto.
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1.6. Material educativo:
Recordemos que los materiales, “son herramientas mediadoras en los procesos de enseñanza y
aprendizaje, en tanto posibilitan la trasmisión de saberes, así como instancias de comunicación entre
los diversos agentes educativos.” como señala Becerra y otros (2011)
El material educativo es el conjunto de medios de los cuales se vale el maestro para la enseñanza
- aprendizaje de los niños para que estos adquieran conocimientos a través del máximo número de
sentidos.
Es un medio que sirve para estimular el proceso educativo, permitiendo al niño adquirir
informaciones, experiencias, desarrollar actitudes y adoptar normas de conductas de acuerdo a las
competencias que se quieren lograr. Como medio auxiliar de la acción educativa fortalece de
enseñanza - aprendizaje, pero jamás sustituye la labor de la docente.
Becerra (2011), ratifica que los materiales educativos facilitan los aprendizajes de los niños (a) y
consolidan los haberes con mayor eficacia estimula la función de los sentidos y los aprendizajes
previos para acceder a la información, al desarrollo de capacidades y a la formación de actitudes y
valores.
Objetivos:


Ayudar a la docente acrecentar los conceptos de cualquier área en forma fácil y clara.



Lograr la proyección de los efectos de la enseñanza en las aplicaciones posteriores
por el niño.



Desarrollar la capacidad de observación y el poder de apreciación de lo que nos
brinda la naturaleza.
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Despertar y mantener el interés de los niños.



Posibilitar la capacidad creadora de los niños.



Promover la participación activa de los niños en la construcción de sus propios
aprendizajes.

Cabe resaltar que según Gonzalez, Maria Emilia (2015), la diferencia entre el material educativo
y el material didáctico radica en que el objetivo del material educativo busca fijar una
intencionalidad pedagógica mientras que el material didáctico funciona como un instrumento que
facilita la estimulación temprana, facilita la enseñanza, es una ayuda o elemento auxiliar en el
proceso de aprendizaje.

1.6.1. Tipos de material educativo para multiplicar:
Alsina et al. (1988) realizan una clasificación no exclusiva de los materiales atendiendo a la
funcionalidad distinguiendo entre:


Materiales dedicados a la comunicación visual.



Materiales para dibujar.



Materiales para leer.



Materiales para hacer medidas indirectas o directas.



Materiales que son modelos.



Materiales para la construcción de conceptos.



Materiales para mostrar aplicaciones.
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Materiales para resolver problemas.



Materiales para demostraciones y comprobaciones.

Vamos a clasificar los materiales didácticos atendiendo a los siguientes criterios:
1)

Tipo de material físico con el que está elaborado.

2)

Nivel educativo.

3)

Concepto matemático con el que permite trabajar.

4)

Versatilidad, posibilidad de ser empleados para estudiar un mayor o menor número

de conceptos o propiedades matemáticas.
5)

Estructuración didáctica o especificidad del material.

En esta investigación utilizaremos materiales de carácter manipulativo al considerar que éstos
permiten una mayor implicación del alumno en las tareas a realizar en consonancia con una de las
características que se les atribuyen a los materiales: su carácter motivador. La manipulación de la
Caja Mackinder constituye un “modo de dar sentido al conocimiento matemático” (Segovia y Rico,
2001, p 86)
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1.7. CAJA MACKINDER:
1.7.1. Definición
La Caja Mackinder es un recurso didáctico que sirve para que los alumnos comprendan de forma
lúdica y concreta las nociones de las operaciones básicas de las matemáticas (suma, resta,
multiplicación y división).
Delgado afirma que la Caja Mackinder “es un instrumento didáctico que sirve para comprender
algunos conceptos abstractos de matemática de forma concretos” (2016, p. 75).
La Caja Mackinder nace más bien como un método de enseñanza “El método Mackinder” que
fue desarrollada en Chelsea, Inglaterra en 1918 por la educadora Jessie Mackinder, quien trabajaba
en la escuela de Malborough Infant’s School (Sánchez Infantes, 2015). Cronológicamente se
encuentra situado entre el Método Montessori y el Plan Dalton.
El método Mackinder parte de la idea de que el niño debe buscar lo que él siente que necesita y
adquirirlo conscientemente. Además, promueve la individualización en las técnicas escolares de
lectura, escritura y cálculo. En el método Montessori dentro de los principios básicos están: la
libertad, la actividad y la individualidad. Además, los niños trabajan con materiales concretos
científicamente diseñados, que les permite explorar el mundo y desarrollar habilidades cognitivas
básicas (Silva & Campos, 2003). Por otro lado, el Plan Dalton se basa en la actividad, individualidad
y libertad del alumno que es lo más importante para una buena educación, es aplicable a niños en la
segunda infancia y adolescentes, que ya saben leer, escribir y calcular (Martínez, 2010)
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1.7.2. Características:
La Caja Mackinder consiste en diez cajas pequeñas que se encuentran alrededor de una caja
grande sobre una base plana. Las cajas pequeñas poseen fichas que representan cantidades unitarias,
las cuales se van depositando en la caja grande, en función de la operación que se vaya a realizar
para luego obtener el resultado. Las fichas se pueden sustituir por semillas, piedras, botones, etc.
1.7.3. Cómo funciona la caja Mackinder:
a.

En la Multiplicación:

Gráfico 1: Caja Mackinder

Elaboración propia

-

Se escribe primero la operación 6 × 5 =

-

El primer número 6 × 5 =

corresponde a 6 cajas pequeñas.

23

Gráfico 2

Fuente: Elaboración personal

-

El segundo número 6 × 5 = ____ corresponde a las 5 fichas.

Gráfico 3:

Fuente: Elaboración personal

-

Tomar las 5 fichas y colocar en las 6 cajas pequeñas.
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Gráfico 4:

Fuente: Elaboración personal

Para obtener el resultado volcamos todas las fichas en la caja grande y procedemos a
contar, este será el resultado final.

6×5=

Gráfico 5:

Fuente: Elaboración personal

30
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b.

En la división:

Para la división se debe seguir el proceso inverso a la multiplicación, que sería la repartición y
únicamente se lo utilizará para divisiones exactas que no tengan residuo.
Se escribe primero la operación 30 ÷ 6 =
El primer número 30 ÷ 6 =

corresponde al total

de fichas que están en la caja grande y que se van a repartir.

Gráfico 6:

Fuente: Elaboración personal

El segundo número 30 ÷ 6 =

corresponde a las cajas

Pequeñas en las que se repartirán las fichas.
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Gráfico 7:

Fuente: Elaboración personal

Para obtener el resultado procedemos a repartir todas las fichas de la
caja grande en las 6 cajas pequeñas en partes iguales, la cantidad que
resulte en cada caja pequeña será el resultado final 30 ÷ 6 =

Grafico 8:

Fuente: Elaboración personal

5
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Ejemplo multiplicación:
-

El transporte escolar lleva 10 niños al colegio por la mañana,

¿Cuántos niños transportaran en 3 mañanas?
Resolución: 10 x 3 = 30
-

Primero: Distribuimos el # de niños, en las cajas de # de mañanas.

Gráfico 9

Fuente: Elaboración personal

Segundo: Juntamos todas las bolitas en la caja del centro y contamos.
Grafico 10:

Fuente: Elaboración personal
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Ejemplo división:
Para pagar a sus empleados José tiene 60 nuevos soles, si a

-

cada uno le paga 12 nuevos soles. ¿Cuántos empleados tiene José?
Primero: distribuimos el total, en grupos de 12.

-

Gráfico 11:

Fuente: Elaboración personal

-

Segundo: contamos el número de cajitas en las que hemos
repartido el total en grupos de doce.

Gráfico 12:

Fuente: Elaboración personal
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1.8. Problemas PAEV multiplicativos
Llamamos problemas multiplicativos a los problemas para cuya resolución debe realizarse una
multiplicación o una división o la combinación de ambas operaciones.
Decimos que esos problemas se relacionan con la estructura multiplicativa. Para comprender la
clasificación de problemas multiplicativos debemos tener en cuenta la magnitud y relación. (Pena
Mónica, p. 24).
La magnitud hace referencia a una enumeración, una medida de magnitud geométrica (longitud,
área, volumen), magnitud física (tiempo, masa), medidas particulares como el precio.
A continuación, describimos los problemas sugeridos para el IV ciclo en las Rutas de Aprendizaje
(2015, p. 95-97):

1.8.1. Problemas de isomorfismo
1.8.1.1. Problemas de isomorfismo 1
Repetición de una medida. Se da como dato una cantidad de determinada naturaleza y esta se
repite un “número de veces”, se pregunta por la cantidad resultante (producto) que es de la misma
naturaleza.
Ejemplo:
-Oscar lleva 8 envases de plástico y siempre lleva el mismo número de envases 4
veces a la semana. ¿Cuántos envases ha llevado en total durante la semana?
Número de veces a la semana.
Envases de plástico

30
-

Primero seleccionamos el número de cajitas y colocamos la cantidad de

envases de plástico.

Fuente: Elaboración personal

-

Luego contamos la cantidad de envases que ha llevado en total las 4 veces a la semana

Fuente: Elaboración personal
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1.8.1.2. Problemas de isomorfismo 2:
Varios grupos de una misma cantidad. Hay 2 cantidades de la misma naturaleza. Hay un grupo
de objetos y en cada grupo hay otra cantidad de objetos de la misma naturaleza. El producto es de
la misma naturaleza.
Ejemplo:
-

Hay 3 montones de manzanas. Cada montón tiene 7 manzanas. ¿Cuántas

manzanas hay en total en los 3 montones?
Número de montones
Manzanas

-

Primero seleccionamos el número de montones y colocamos la cantidad manzanas.

Fuente: Elaboración personal

-

Luego contamos la cantidad de manzanas en total de los 3 montones.
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Fuente: Elaboración personal

1.8.1.3. Problemas de isomorfismo 3
Producto de dos medidas. En este tipo de problemas la relación de proporcionalidad está definida
entre dos conjuntos de medidas (las pelotas y su precio). La presencia de la unidad (cada pelota
cuesta 8 nuevos soles). Lo que se repite es la cantidad de soles según el número de pelotas. El
producto resultante es de la misma naturaleza que el multiplicador.
Ejemplo:
-

Roger compra 5 pelotas. Cada pelota cuesta 8 nuevos soles. ¿Cuánto dinero pagó?

Numero de pelotas

Soles

-

Primero seleccionamos el número de pelotas y colocamos la cantidad de soles que costo cada
una.
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Fuente: Elaboración personal

-

Luego contamos la cantidad total que se gastó en las 5 pelotas.

-

Fuente: Elaboración personal
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1.9. Problemas división - partitivos
Partición o reparto de los elementos del conjunto en partes iguales. Dada una cantidad de
naturaleza “A” (dividendo) y otra de naturaleza “B” (divisor). Se pregunta por la cantidad resultante
(cociente) de la misma naturaleza que el dividendo. Se resuelve con una división partitiva porque el
dividendo se divide o parte en subconjuntos iguales.
Ejemplo:
-

María tiene 18 figuritas y desea regalar figuritas a sus tres amigos, de tal manera que a
cada uno le toque la misma cantidad. ¿Cuántas figuras le corresponde a cada amigo?
Numero de amigos

Figuritas

-

Primero seleccionamos el número de amigos y repartimos el total de partes iguales

-

Fuente: Elaboración personal

-

Luego contamos la cantidad de figuritas que le corresponde a cada uno.
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Fuente: Elaboración personal

1.10. Problemas división cuoticion o agrupamiento
Dadas dos cantidades de la misma naturaleza (dividendo y divisor) se pregunta por el número de
veces (cociente) que una es mayor que la otra.
El dividendo y el divisor son de la misma naturaleza. Se pregunta por la cuota o parte. El resultado
que es el cociente es de distinta naturaleza.
Ejemplo:
-

Para pagar a sus empleados José tiene 60 nuevos soles, si a cada uno le paga 10 nuevos
soles. ¿Cuántos empleados tiene José?

Número de empleados

Soles
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-

Primero distribuimos en grupos de 10 la cantidad total de soles.

-

Fuente: Elaboración personal

-

Luego contamos el número de empleados en los que se ha distribuido el total de soles.

-

Fuente: Elaboración personal
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1.11. Problemas de comparación
En los problemas de comparación se utilizan los términos “veces más”, “veces menos”, “doble”,
“triple”
1.11.1. De multiplicación (ampliación de la magnitud)
Comparación en más. Dada la cantidad de uno (multiplicando) y las veces que otro la tiene de
más. Se pregunta por la cantidad resultante (producto) que es de la misma naturaleza. La primera
cantidad está contenida “n veces” en la segunda cantidad.
Ejemplo:
Juan ahorró 8 nuevos soles y su hermano Pedro logró ahorrar tres veces más dinero
que Juan. ¿Cuánto dinero tiene Pedro?

“Veces más”

Soles
-

Primero seleccionamos el número de “veces más”.

Fuente: Elaboración personal
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-

Segundo colocamos 8 soles en cada caja seleccionada.

Fuente: Elaboración personal

-

Por último, contamos el total y obtenemos la respuesta.

Fuente: Elaboración personal
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1.11.2. División partitiva (comparación en más)
Dada la cantidad de uno (dividendo) y las veces que otro la tiene de más (divisor). Se pregunta
por la cantidad resultante (cociente) que es de la misma naturaleza que el dividendo. La primera
cantidad contiene “n veces” a la segunda cantidad.
Ejemplo:
-Andrés tiene 45 años y es cinco veces mayor que la edad de su hijo. ¿Cuántos
años tiene su hijo?
“Veces mayor”

Años
-

Primero seleccionamos el número de “veces mayor”.

Fuente: Elaboración personal

-

Segundo repartimos equitativamente 45 en cada caja seleccionada.
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Fuente: Elaboración personal

-

Por último, contamos la cantidad de bolitas que hay en cada cajita y obtenemos la respuesta.

-

Fuente: Elaboración personal
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1.11.3. División cuotiva por agrupación (comparación en más)
Dadas dos cantidades de la misma naturaleza (dividendo y divisor) se pregunta por el número de
veces (cociente) que una es mayor que la otra.
EJEMPLO:
-

Anita tiene 14 años y su mamá 56. ¿Cuántas veces es mayor es la mamá de Anita?
Años de la mamá
“Veces mayor”

Primero colocamos el total de años de la mamá en bolitas.

Fuente: Elaboración personal

-

Segundo repartimos en grupos de 14 las bolitas en diferentes cajitas.
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Fuente: Elaboración personal

-

Por último, contamos la cantidad de cajitas en las que se ha repartido el total y obtenemos la
respuesta.

-

Fuente: Elaboración personal
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1.12. Errores en la enseñanza de la multiplicación y la división
Una actividad importante que deben realizar los docentes de matemáticas es la identificación de
los errores típicos que cometen los estudiantes, tratando, al mismo tiempo, de llevar acciones de
corrección bajo un modelo de enseñanza.
En el origen de los errores hay que tener en cuenta factores físicos, contextuales y cognitivos para
determinar las causas de su aparición, sin dejar a un lado al profesor que a través de su intención de
verificar cuanto ha aprendido su estudiante puede omitir involuntariamente factores que influyen
para que la evaluación sea exitosa.
Los errores son parte del proceso de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, los mismos
permiten hacer conciencia sobre qué está asimilando el estudiante y la forma como aplica los
procesos algorítmicos que ha aprendido; se buscan errores no comunes los cuales detectó y clasificó
Maza Gómez (1991).
Brousseau, et al, (2003) expresan: los estudiantes piensan frecuentemente acerca de sus tareas
matemáticas de un modo muy original, bastante diferente de lo que esperan sus profesores. Cuando
esta vía de pensamiento original se muestra inesperadamente útil, admiramos su poder y decimos
que el estudiante ha tenido una comprensión inusual; pero cuando, por el contrario, este modo
personal de pensamiento omite algo que es esencial, decimos usualmente que el estudiante ha
cometido un error. De hecho, ambos casos tienen mucho en común, en particular el dato de que las
ideas en la mente del alumno no son las que el profesor espera.
Para Socas (1997) son dos las principales causas de los errores en el aprendizaje de la matemática:
“errores que tiene su origen en un obstáculo y errores que tiene su origen en una ausencia de
significado”. Los últimos, tendrían dos procedencias distintas, una, relacionada con las dificultades
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asociadas a la complejidad de los objetivos matemáticos y a los procesos de pensamiento
matemático; y otra, relacionada con las dificultades asociadas a las actitudes afectivas y emocionales
hacia la matemática.
Vale destacar la siguiente clasificación, debida a Radatz y Rico, (1995), citado por Mendieta
Sandra, et al (2013, p. 26):
 Errores debidos a dificultades en el lenguaje: son de tipo conceptual, al usar símbolos y
vocabulario, para transformar el lenguaje común al lenguaje matemático.
 Errores debidos a dificultades para obtener información espacial: como su mismo nombre
lo indica proviene de situaciones tipo espacial o de problemas geométricos.
 Errores debidos a un aprendizaje deficiente de hechos, destrezas y conceptos previos: se
evidencian por falta de manejo en algoritmos, procedimientos básicos, símbolos y
conceptos matemáticos.
 Errores debidos a asociaciones incorrectas o a rigidez del pensamiento: son producto de
la complejidad en el pensamiento al asociarlo a situaciones nuevas; son errores
constantes, de asociación, de interferencia, y de asimilación.
 Errores debidos a la aplicación de reglas o estrategias irrelevantes: son consecuencia al
aplicar erróneamente las reglas y/o estrategias en diferentes contenidos.
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1.13. Competencias, capacidades y desempeños en el área de matemática (4to grado)
En la Programación Curricular Anual (Ministerio de Educación del Perú p. 141) encontramos las
siguientes competencias, capacidades y desempeños, los cuales ayudaremos a desarrollar de una
mejor manera a través de la caja Mackinder.
Cuadro de Competencia, capacidad, desempeño
COMPETENCIA

CAPACIDAD

DESEMPEÑO
Traduce una o más acciones de agregar,
quitar,

igualar,

repetir

o

repartir

cantidades, así como de partir y repartir

 Traduce

cantidades

a
una

unidad

en

partes

iguales,

expresiones numéricas.
identificadas en problemas (problemas
de isomorfismo 1, 2, 3; problemas

 Comunica

su
cuotivos, problemas de partición y

1. Resuelve

comprensión sobre los
problemas de comparación); utilizando

problemas de

números

cantidad.

operaciones.

y

las
la caja Mackinder.
Representa de diversas formas su
comprensión de la noción de fracción

 Usa

estrategias

y
como parte de la unidad en los

procedimientos

de
problemas partitivos y cuotivos.

estimación y cálculo.
Emplea estrategias heurísticas, como el
uso

de

las

propiedades

de

las
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operaciones,

descomposiciones

multiplicativas para la resolución de
problemas multiplicativos mediante la
utilización de la caja Mackinder.
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CAPÍTULO II
MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.

Planteamiento del problema

En la actualidad es importante que los estudiantes aprendan matemática utilizando material
concreto, ya que esto los acerca a la realidad.
Guzmán, 2007 (como se citó en (Cardoso & Cerecedo, 2008) considera como lo más importante,
que el niño realice una manipulación de los objetos matemáticos, desarrolle su creatividad,
reflexione sobre su propio proceso de pensamiento a fin de mejorarlo, adquiera confianza en sí
mismo, se divierta con su propia actividad mental, haga transferencias a otros problemas de la
ciencia y de su vida cotidiana y, por último, prepararlo para los nuevos retos de la tecnología (p. 23).
Masami Isoda, et al (“La enseñanza de la multiplicación”, 2009) nos dice que en otros países
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tales como Japón, la enseñanza de la multiplicación entre números de una cifra se lleva adelante en
el segundo semestre de 2º grado. En tercer grado se continúa con la idea de extensión conceptual.
Los alumnos exploran estrategias y aprenden métodos para multiplicar números naturales que se
expresan con más de una cifra; primero, decenas por unidades (d x u), decenas por decenas (d x d)
y otras combinaciones, como du x d, incluyendo múltiples aproximaciones, el profesor procura que
los niños provean argumentos, algunos de ellos descriptivos y otros deductivos. (p.21)
En el Perú según el Diseño Curricular (2015, p 140) se inicia la enseñanza de las multiplicación
en el 3er grado, y se espera que el alumno aplique agrupaciones y suma repetida para situaciones
que implican la noción de doble o triple, pese a esto en muchas instituciones privadas se enseña
desde 2do grado, y se da más importancia a las variaciones del contexto para la conceptualización
y memorización, sin atender otras variables de interés didáctico, como lo son la amplitud del ámbito
numérico y la formación del sistema de representación.
El gusto por la materia de matemáticas disminuye drásticamente en el grado tercero. Una posible
explicación puede deberse a la insistencia en la memorización de las tablas de multiplicar. Dado que
usualmente los estudiantes ingresan de lleno al trabajo con la multiplicación al final del grado
segundo y comienzos de tercero (García, 2003), la insistencia en la memorización de las tablas de
multiplicar plantea una gran presión emocional, tanto a los niños aprendices como a sus padres,
quienes tratan de apelar a toda suerte de prácticas mnemotécnicas. Algunos autores han llegado a
proponer diferentes maniobras de operaciones con el número para dar con el resultado de las tablas
(Kaplan, Yamamoto y Ginsburg, 2007).
Por último, el propósito de esta investigación es que el estudiante mediante el uso de material
tangible, en este caso la Caja Mackinder (la cual será la mediadora para formar cantidades concretas,
transformarlas activamente, experimentar: ya que la versatilidad de este material no se halla en sí
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mismos, sino en los propósitos de enseñanza –aprendizaje que se plantean para su aprovechamiento),
pueda resolver problemas multiplicativos.

2.2.

Formulación de preguntas:

2.2.1. Pregunta general:


¿En qué medida la Caja Mackinder como estrategia favorece la resolución de problemas
multiplicativos en las estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa
Livia Bernal de Baltazar, Cayma 2019?

2.2.2. Preguntas específicas:


¿Cuál será el efecto de utilizar la Caja Mackinder como estrategia en los estudiantes del
cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Livia Bernal de Baltazar, Cayma
2019?



¿Qué niveles de aprendizaje obtendrán los estudiantes después de la aplicación del pre y
post test de la resolución problemas multiplicativos en los estudiantes del cuarto grado de
primaria de la Institución Educativa Livia Bernal de Baltazar, Cayma 2019?

2.3.

Justificación

Este trabajo es pertinente realizarlo porque en las aulas la enseñanza que se imparte por parte de
los docentes en el contenido de la multiplicación es mecánico, ya que se insiste en la repetición y
memorización de las tablas, y se adiestra a los niños mediante la repetición mecánica de numerosas
actividades ya que se piensa que tras la repetición mecánica se alcanzara la comprensión.
La relevancia metodológica de este trabajo radica en el uso del material concreto a través de la
Caja Mackinder que va a propiciar la comprensión de las matemáticas porque su metodología se
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basa en la utilización de materiales didácticos, dando la libertad de que cada participante manipule
o interactúe directamente con el material.
La relevancia teórica de este trabajo según Lovell (1986) Propone métodos activos en
matemática, partiendo desde el slogan “Aprender haciendo” donde menciona que los estudiantes
generan un mejor aprendizaje cuando lo hacen de manera activa contra la actitud pasiva del profesor,
por lo tanto, el docente debe buscar estrategias que posibiliten la participación e involucramiento
del estudiante donde su participación sea activa al momento de construir su conocimiento.
(Dinamarca, L; Hevia, L; Matamoros, C; Reyes, C y Schweitzer, A, 2012, p.3)
Sobre la modalidad aprender haciendo mencionan que “es una modalidad centrada en el alumno,
que busca desarrollar su sensibilidad frente a problemas reales”, es decir que los estudiantes al ser
partícipes de la construcción de su aprendizaje, desagregarán destrezas que les sirva en su
cotidianidad. Es así que la didáctica que utilicen los docentes de matemática en las escuelas para
conseguir un aprendizaje efectivo en los niños es fundamental, en ella estarán incorporadas
estrategias, recursos y diferentes materiales que ayudarán y apoyarán la resolución de operaciones
en el contexto escolar.
Tiene relevancia social ya que los estudiantes aprenderán la multiplicación de manera lúdica y
podrán operar de manera lógica, eficiente ya que promueve la individualización de la educación en
las técnicas escolares de cálculo, y los niños son capaces de adquirir conocimiento mediante
asimilación de aprendizajes adquiridos por lo que se les facilita mucho más si complementan sus
conocimientos, a adquirir unos nuevos.
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2.4.

Objetivos

2.4.1. Objetivo general:


Determinar en qué medida la Caja Mackinder como estrategia favorece la resolución de
problemas multiplicativos en las estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución
Educativa Livia Bernal de Baltazar, Cayma 2019.

2.4.2. Objetivos específicos:


Analizar el efecto de la utilización la Caja Mackinder como estrategia en los estudiantes
del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Livia Bernal de Baltazar, Cayma
2019.



Evaluar los niveles de aprendizaje en las estudiantes del cuarto grado de primaria de la
Institución Educativa Livia Bernal de Baltazar, Cayma 2019.

2.5.

Hipótesis
Hi: La Caja Mackinder como estrategia favorece la resolución de problemas multiplicativos
en las estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Livia Bernal de
Baltazar, Cayma 2019.
Ho: La Caja Mackinder como estrategia no favorece la resolución de problemas
multiplicativos en las estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa
Livia Bernal de Baltazar, Cayma 2019.
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2.6.

Variables

2.6.1. Variable independiente:
Caja Mackinder
Dimensiones


Comprender el problema



Diseñar un plan



Ejecutar el plan



Verificar el plan

2.6.2. Variable dependiente:
Resolución de problemas multiplicativos
Dimensiones

2.7.



Problemas de isomorfismo 1



Problemas de isomorfismo 2



Problemas de Isomorfismo 3



Problemas división-partitivos



Problemas cuotivos o de agrupamiento



Problemas de comparación-Ampliación



Problemas de comparación - Cuotivos



Problemas de comparación- Partitivos

Operacionalización de las variables
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DEFINICIÓN

VARIABLE

DIMENSIÓN

CONCEPTUAL

La Caja Mackinder es un

INDICADORES

ÍTEMS

INSTRUMENTOS

Comprender el problema

recurso didáctico que sirve
para

que

los

comprendan
Variable
Independiente

lúdica

y

alumnos

de

forma

concreta

las

de

las

nociones


Diseñar un plan

Comprender el
problema

: caja Mackinder operaciones básicas de las

SESIONES
:

matemáticas (suma, resta,



Diseñar un plan

1, 2, 3, 4, 5,

multiplicación y división).



Ejecutar el plan

6, 7, 8, 9, 10



Verificar el plan

Delgado afirma que la
Caja Mackinder “es un

Ejecutar el plan

instrumento didáctico que
sirve

para

algunos

comprender
conceptos

abstractos de matemática
de

forma

(2016, p. 75).

concretos”

Verificar el plan

Lista de cotejos
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Problemas de isomorfismo
1

1,2,3

Problemas de isomorfismo
2

4,5,6

Villarroel (2008), señala
que

“la

resolución

de

problemas es una actividad
compleja que pone en juego
Variable

un amplio conjunto de

dependiente:

habilidades y que incluye

resolución de

elementos

de

creación

problemas

debido a que la persona

multiplicativos

carece de procedimientos
pre-aprendidos
efecto.” (p. 2).

para

el

.
Problemas de Isomorfismo
3



. LOGRO

7,8,9,10

DESTACADO
Problemas división-



LOGRO

partitivos

11,12
PREVISTO

Problemas cuoticion o
agrupamiento



EN PROCESO



EN INICIO

13,14

Problemas de
Comparación-Ampliación
15,16

Cuestionario
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Problemas de
comparación- cuotivos
Problemas de
comparación- partitivos

17,18

19,20
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2.8.

Población y muestra

Muestra
CUARTO GRADO

A

B

MUJERES

29

22

TOTAL

51

FUENTE: NOMINA
La población de estudio es censal, la característica primordial del muestreo censal es que los
resultados son representativos de la población en general. Según Hayes, B. (1999) señaló que la
“muestra censal es cuando la cantidad de la muestra es igual a la población, esta clasificación se
utiliza cuando la población en relativamente pequeño y cuando es menester averiguar el parecer
de la totalidad de la población, generalmente es costoso” (p. 56).
2.9.

Metodología de la investigación

2.9.1. Método de investigación
Científico
“Donde no hay método científico no hay ciencia” (Bunge, L. l981, p. 29). La ciencia es el
resultado de aplicar el método científico a problemas resolubles, por lo que la investigación
científica es la acción de aplicar el método científico y el método científico es un proceso
sistemático por medio del cual se obtiene el conocimiento científico basándose en la observación
y la experimentación.
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2.9.2. Enfoque de investigación
Cuantitativo
El enfoque cuantitativo de esta investigación utiliza la recolección de datos para probar
hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de
comportamiento y probar teorías (Roberto Sampieri, 2014, p.4)
2.9.3. Nivel de investigación
Aplicado
Si el problema surge directamente de la práctica social y genera resultados que pueden aplicarse
(son aplicables y tienen aplicación en el ámbito donde se realizan) la investigación se considera
aplicada. (Rosa Jiménez, 1998, p 14)
2.9.4. Tipo de investigación
EXPLICATIVA
“Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se
manifiesta, o porque se relacionan dos o más variables” (Hernández, et al., 2006, p. 108)
2.9.5. Diseño de investigación
Es un estudio experimental con un diseño cuasi-experimental.
Los diseños cuasi experimentales identifican un grupo de comparación lo más parecido posible
al grupo de tratamiento en cuanto a las características del estudio de base (previas a la
intervención). El grupo de comparación capta los resultados que se habrían obtenido si el programa
o la política no se hubieran aplicado. Por consiguiente, se puede establecer si el programa o la
política han causado alguna diferencia entre los resultados del grupo de tratamiento y los del grupo
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de comparación. (White, H., & S. Sabarwal 2014, p.11)
Fórmula:
Ge: O1------------------x----------------O2
Gc: O3-----------------------------------O4
Donde:
Ge: grupo experimental
Gc: grupo control
O1 y O2: aplicación de pretest
x: programa de reforzamiento
O3 y O4: aplicación del postest

2.10. Técnica e instrumento
Variable independiente:


Caja Mackinder

Técnica:
Observación
“La observación consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamiento o
conducta manifiesta. (…) Como método para recolectar datos es muy similar al análisis de
contenido” (Hernández Sampieri et al, Metodología de la Investigación, 2da Edición, México
1998)
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Instrumento:
Lista de cotejo
Consiste en una lista de criterios o de aspectos que conforman indicadores de logro que permiten
establecer su presencia o ausencia en el aprendizaje alcanzado por los estudiantes. (MINEDUC,
2011).
Tobón (2014a), define las listas de cotejo como:
Instrumentos de evaluación de competencias que permiten determinar la presencia o ausencia
de una serie de elementos de una evidencia (indicadores). Los niveles de desempeño se tienen en
cuenta en la ponderación o puntuación de los indicadores. Mientras mayor sea el nivel de
desempeño, el indicador tiene más puntos (p. 172).
Se aplicaran diez sesiones de aprendizaje donde se abordarán problemas multiplicativos y de
división y se evaluara con el instrumento de la lista de cotejo.

COMPREBDER

DISEÑAR UN

EJECUTAR EL

VERIFICAR EL

EL PROBLEMA

PLAN

PLAN

PLAN

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO
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Variable dependiente:


Resolución de problemas multiplicativos

Técnica:
Encuesta
La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y
al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable de personas, así por ejemplo:
Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de una sociedad, temas de significación
científica y de importancia en las sociedades democráticas (Grasso, 2006:13)
Al respecto, Mayntz et al., (1976:133) citados por Díaz de Rada (2001:13), describen a la
encuesta como la búsqueda sistemática de información en la que el investigador pregunta a los
investigados sobre los datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales
para obtener durante la evaluación datos agregados.
Instrumento:
Cuestionario
El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, preparado
sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación o
evaluación, y que puede ser aplicado en formas variadas, entre las que destacan su administración
a grupos o su envío por correo, el cuestionario es un instrumento muy útil para la recogida de
datos, especialmente de aquellos difícilmente accesibles por la distancia o dispersión de los sujetos
a los que interesa considerar, o por la dificultad para reunirlos. Permite, además, en paralelismo
con la entrevista, identificar y sugerir hipótesis y validar otros métodos (Tomas García Muñoz
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2003, p. 2)
 Autores: Ana Álvarez Mendoza, Yola Rodríguez Barreda
Numero de ítems: 20
-

Problemas de isomorfismo I: 1,2,3

-

Problemas de isomorfismo II: 4,5,6

-

Problemas de Isomorfismo III:7,8,9,10

-

Problemas división-partitivos:11,12

-

Problemas cuotivos o agrupamiento: 13,14

-

Problemas de comparación- ampliación: 15,16

-

Problemas de comparación- cuotivos: 17,18

-

Problemas de comparación- partitivos: 19,20

Tiempo de aplicación: 60 min
Valoración:
LOGRO

LOGRO
EN PROCESO

EN INICIO

DESTACADO

PREVISTO

AD

A

B

C

18-20

14-17

13-11

00-10

Validez y confiabilidad de los instrumentos
a) Validación:
Para la eficiencia de los instrumentos se utilizó el procedimiento de validez de contenido que
se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico del contenido de lo que se
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quiere medir.
b) Confiabilidad:
La palabra confiabilidad “… designa la exactitud con que unos conjuntos de puntajes de pruebas
miden lo que tendrían que medir” (Ebel, 1997, Citado por Fuentes, op, cit, p.103).
Para ello se ha utilizado la técnica Coeficiente Alfa de Cronbach, la cual tiene que ser mayor a
0,6 para obtener la confiabilidad.

Estadísticos de fiabilidad
Alfa de

Alfa de Cronbach

N° de

Cronbach

basada en los

elementos

elementos
tipificados
,752

,783

20

Interpretación
Una vez sometido el presente cuestionario a análisis del Alfa de Crombach nos da el siguiente
resultado.
Criterios De Confiabilidad De Valores


No es confiable si sale -1 a 0



Baja confiabilidad 0.01 a 0.49
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Moderada confiabilidad de 0.5 a 0.75



Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89



Alta confiabilidad 0.9 a 1

El resultado en la prueba piloto se aplicó a 22 estudiantes, los cuales arrojaron un valor de α=
0.752, según los valores en la escala del Alfa de Crombach el instrumento manifiestan una fuerte
confiabilidad del instrumento.
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2.11. Presentación de resultados de la investigación
Resultados del cuestionario de resolución de problemas matemáticos
Tabla 1
Claudia lleva 200 envases de gaseosas para vender en la feria y siempre lleva el mismo número
de envases 6 veces a la semana. ¿Cuántos envases ha llevado en total durante la semana?
Grupo Control
pre test

Grupo Experimental

Post test

pre test

Post test

Respondió mal

25

86,2

23

79,3

9

40,9

0

0

Respondió bien

4

13,8

6

20,7

13

59,1

22

100

Total

29

100

29

100

22

100

22

100

Fuente: Elaboración propia - 2019
Gráfico 1: Claudia lleva 200 envases de gaseosas para vender en la feria y siempre lleva el mismo
número de envases 6 veces a la semana. ¿Cuántos envases ha llevado en total durante la semana?

100%
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

86.2%

79.3%
59.1%
40.9%

13.8%

20.7%

Respondio mal
0%

pre test

Post test

Grupo Control

pre test

Post test

Grupo Experimental

1. Claudia lleva 200 envases de gaseosas para
vender en la feria y siempre lleva el mismo número
de envases 6 veces a la semana. ¿Cuántos
envases ha llevado en total durante la semana?

Respondio bien
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Análisis e Interpretación:
En la tabla y grafico anterior, con respecto al primer problema planteado, se observa sobre el
grupo control, que, al aplicar el pre test, el 86,2% de las estudiantes respondió incorrectamente, y
el 13,8% respondió correctamente al problema matemático planteado. Al aplicar el post test al
mismo grupo, se obtuvo que el 79.3% de las estudiantes respondió mal, y el 20,7% acertó el
problema. Por lo que se evidencia poca variación del en la aplicación del pre test y luego la del
post test.
En cambio, en el grupo experimental, al aplicar el pre test se obtuvo como resultado que el
59,1% de las estudiantes respondió correctamente, y el 40,9% de estos respondió mal al problema
matemático planteado. Al aplicar el post test, los resultados variaron notablemente, pues, el 100%
de las estudiantes respondió correctamente al problema formulado.
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Tabla 2
La mamá de Julia paga la pensión del colegio Parroquial que es 900 S/. Por mes, si Julia estudió
9 meses en el colegio. ¿Cuánto dinero gastó su mamá los 9 meses?
Grupo Control
pre test

Grupo Experimental

Post test

pre test

Post test

Respondió mal

25

86,2

21

72,4

5

22,7

2

9,1

Respondió bien

4

13,8

8

27,6

17

77,3

20

90,9

Total

29

100

29

100

22

100

22

100

Fuente: Elaboración propia - 2019
Gráfico 2: La mamá de Julia paga la pensión del colegio Parroquial que es 900 S/ por mes, si
Julia estudió 9 meses en el colegio. ¿Cuánto dinero gastó su mamá los 9 meses?

100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

90.9%

86.2%
72.4%

27.6%

77.3%

22.7%

13.8%

9.1%

Respondio mal
Respondio bien

pre test

Post test

Grupo Control

pre test

Post test

Grupo Experimental

2. La mamá de Julia paga la pensión del colegio
Parroquial que es 900 S/. por mes, si Julia estudió 9
meses en el colegio. ¿Cuánto dinero gastó su mamá
los 9 meses?
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Análisis e Interpretación:
En la tabla y grafico anterior, con respecto al segundo problema planteado que el grupo control,
al aplicar el pre test, el 86,2% de las estudiantes respondió incorrectamente, y el 13,8% respondió
correctamente al problema matemático planteado. Al aplicar el post test al grupo control, se obtuvo
poca variación evidenciándose que el 72,4% de las estudiantes respondió mal y el 27,6% respondió
correctamente al problema matemático.
En cambio, en el grupo experimental, al aplicar el pre test se obtuvo como resultado que el
77,3% de las esudiantes respondió correctamente, y el 22,7% de estos respondió mal al problema
matemático planteado. Al aplicar el post test, los resultados variaron considerablemente, pues, el
90,9% de las estudiantes respondió correctamente al problema formulado y solo el 9,1% de los
entrevistados respondió incorrectamente.
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Tabla 3
Margarita paga 250 S/. por una sesión de masajes reductores, si va 8 veces al año ¿Cuánto
dinero habrá gastado en un año?
Grupo Control
pre test

Grupo Experimental

Post test

pre test

Post test

Respondió mal

26

89,7

20

69,0

19

86,4

0

0,0

Respondió bien

3

10,3

9

31,0

3

13,6

22

100,0

29

100

29

100

22

100

22

100

Total

Fuente: Elaboración propia -2019
Gráfico 3. Margarita paga 250 S/. Por una sesión de masajes reductores, si va 8 veces al año
¿Cuánto dinero habrá gastado en un año?

100%
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

89.7%

86.4%
69.0%

31.0%
Respondio mal
13.6%

10.3%

Respondio bien
0%

pre test

Post test

Grupo Control

pre test

Post test

Grupo Experimental

3. Margarita paga 250 S/. por una sesión de masajes
reductores, si va 8 veces al año ¿Cuánto dinero habrá
gastado en un año?
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Análisis e Interpretación:
En la tabla y grafico anterior, con respecto al tercer problema planteado, se observa con el grupo

control, que, al aplicar el pre test, el 89,7% de las estudiantes respondió incorrectamente, y el
10,3% respondió correctamente al problema matemático planteado. Al aplicar el post test al grupo
control, se evidencia la poca variación de los resultados, pues el 69,0% de las estudiantes respondió
incorrectamente.
En cambio, en el grupo experimental, al aplicar el pre test se obtuvo como resultado que el 86,4%
de las estudiantes respondió incorrectamente, y el 13,6% de estos respondió bien al problema
matemático planteado. Al aplicar el post test, los resultados variaron considerablemente, pues, el
100% de las estudiantes respondió correctamente al problema formulado.
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Tabla 4
Hay 8 camiones de carga de papa, cada camión tiene 180 sacos de papa ¿Cuántos sacos hay en
total en los 8 camiones?
Grupo Control
pre test

Grupo Experimental

Post test

pre test

Post test

Respondió mal

27

93,1

26

89,7

15

68,2

1

4,5

Respondió bien

2

6,9

3

10,3

7

31,8

21

95,5

Total

29

100

29

100

22

100

22

100

Fuente: Elaboración propia -2019
Gráfico 4 Hay 8 camiones de carga de papa, cada camión tiene 180 sacos de papa ¿Cuántos
sacos hay en total en los 8 camiones?

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

93%

95.5%

90%
68.2%

31.8%
Respondio mal
10%

7%

pre test

Post test

Grupo Control

4.5%
pre test

Post test

Grupo Experimental

4. Hay 8 camiones de carga de papa, cada camión
tiene 180 sacos de papa ¿Cuántos sacos hay en total
en los 8 camiones?

Respondio bien
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Análisis e Interpretación:
En la tabla y grafico anterior, sobre el problema matemático número 4, se observa con respecto
al grupo control, que, al aplicar el pre test, el 93% de las estudiantes respondió incorrectamente, y
el 7% respondió bien. Al aplicar el post test al grupo control, se obtuvo poca variación de
resultados, ya que, el 90% de las estudiantes respondió incorrectamente y el 10% acertó la
respuesta.
En cambio, en el grupo experimental, al aplicar el pre test se obtuvo como resultado que el
68,2% de las estudiantes respondió incorrectamente, y el 31,8% de estos respondió bien al
problema matemático planteado. Al aplicar el post test, luego de aplicar el recurso didáctico de la
caja de Mackinder los resultados variaron considerablemente, pues, el 95,5% de las estudiantes
respondió correctamente al problema formulado y solo el 4,5% respondió incorrectamente.
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Tabla 5
Un repartidor de periódicos entrego 10 paquetes a diferentes puntos de ventas. Si cada paquete
contiene 320 periódicos ¿Cuántos periódicos hay en los 10 paquetes entregados?
Grupo Control
pre test

Grupo Experimental

Post test

pre test

Post test

Respondió mal

22

75,9

21

72,4

6

27,3

0

0

Respondió bien

7

24,1

8

27,6

16

72,7

22

100

Total

29

100

29

100

22

100

22

100

Fuente: Elaboración propia - 2019
Gráfico 5. Un repartidor de periódicos entrego 10 paquetes a diferentes puntos de ventas. Si cada
paquete contiene 320 periódicos ¿Cuántos periódicos hay en los 10 paquetes entregados?

100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

76%

72%

28%

24%

72.7%

27.3%
Respondio mal
0%

pre test

Post test

Grupo Control

pre test

Post test

Grupo Experimental

5. Un repartidor de periódicos entrego 10 paquetes
a diferentes puntos de ventas. Si cada paquete
contiene 320 periódicos ¿Cuántos periódicos hay en
los 10 paquetes entregados?

Respondio bien
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Análisis e Interpretación
En la tabla y grafico anterior, sobre el problema matemático número 5, se observa con respecto
al grupo control, que, al aplicar el pre test, el 76% de las estudiantes respondió incorrectamente, y
el 24% respondió bien. Al aplicar el post test al grupo control, se obtuvo poca variación de
resultados, ya que, el 72% de las estudiantes respondió incorrectamente y el 28% acertó la
respuesta.
En cambio, en el grupo experimental, al aplicar el pre test se obtuvo como resultado que el
72,7% de las estudiantes respondió correctamente, y el 27,3% de estos respondió mal al problema
matemático planteado. Al aplicar el post test, luego de emplear el recurso didáctico de la caja de
Mackinder los resultados variaron considerablemente, pues, el 100% de las estudiantes respondió
correctamente al problema formulado.
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Tabla 6
Le entregan a Soledad 8 cajas de galletas para repartir en el programa Qaliwarma. Cada caja
contiene 120 galletas. ¿Cuántas galletas habrá en total en las 8 cajas?
Grupo Control
pre test

Grupo Experimental

Post test

pre test

Post test

Respondió mal

26

89,7

25

86,2

8

36,4

0

0

Respondió bien

3

10,3

4

13,8

14

63,6

22

100

Total

29

100

29

100

22

100

22

100

Fuente: Elaboración propia - 2019
Gráfico 6. Le entregan a Soledad 8 cajas de galletas para repartir en el programa Qaliwarma.
Cada caja contiene 120 galletas. ¿Cuántas galletas habrá en total en las 8 cajas?

100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

90%

86%
63.6%
36.4%
Respondio mal

14%

10%

0%
pre test

Post test

Grupo Control

pre test

Post test

Grupo Experimental

6. Le entregan a Soledad 8 cajas de galletas para
repartir en el programa Qaliwarma. Cada caja contiene
120 galletas. ¿Cuántas galletas habrá en total en las 8
cajas?

Respondio bien

75

Análisis e Interpretación
En la tabla y grafico anterior, sobre el problema matemático número 6, se observa con respecto
al grupo control, que, al aplicar el pre test, el 90% de las estudiantes respondió incorrectamente, y
el 10% respondió bien. Al aplicar el post test al grupo control, se obtuvo poca variación de
resultados, ya que, el 86% de las estudiantes respondió incorrectamente y el 14% respondió bien.
En cambio, en el grupo experimental, al aplicar el pre test se obtuvo como resultado que el
63,6% de las estudiantes respondió correctamente, y el 36,4% de estos respondió mal al problema
matemático planteado. Al aplicar el post test, luego de emplear el recurso didáctico de la caja de
Mackinder los resultados variaron considerablemente, pues, el 100% de las estudiantes respondió
correctamente al problema formulado.
.
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Tabla 7
Marina decidió comprar 6 cuadros artísticos famosos, cada cuadro le costó 1400 S/. ¿Cuánto
dinero pagó por los 6 cuadros
Grupo Control
pre test

Grupo Experimental

Post test

pre test

Post test

Respondió mal

24

82,8

23

79,3

9

40,9

1

5

Respondió bien

5

17,2

6

20,7

13

59,1

21

95

Total

29

100

29

100

22

100

22

100

Fuente: Elaboración propia - 2019
Gráfico 7. Marina decidió comprar 6 cuadros artísticos famosos, cada cuadro le costó 1400 S/.
¿Cuánto dinero pagó por los 6 cuadros

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

95%
83%

79%
59.1%
40.9%
Respondio mal

21%

17%

5%
pre test

Post test

Grupo Control

pre test

Post test

Grupo Experimental

7. Marina decidió comprar 6 cuadros artísticos famosos,
cada cuadro le costó 1400 S/. ¿Cuánto dinero pagó por los
6 cuadros

Respondio bien
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Análisis e Interpretación
En la tabla y grafico anterior, sobre el problema matemático número 7, se observa con respecto
al grupo control, que, al aplicar el pre test, el 83% de las estudiantes respondió incorrectamente, y
el 17% respondió bien. Al aplicar el post test al grupo control, se obtuvo poca variación de
resultados, ya que, el 79% de las estudiantes respondió incorrectamente y el 21% respondió bien.
En cambio, en el grupo experimental, al aplicar el pre test se obtuvo como resultado que el
59,1% de las estudiantes respondió correctamente, y el 40,9% de estos respondió mal al problema
matemático planteado. Al aplicar el post test, luego de emplear el recurso didáctico de la caja de
Mackinder los resultados variaron considerablemente, pues, el 100% de las estudiantes respondió
correctamente al problema formulado.
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Tabla 8
Anita hizo su presupuesto para 6 meses en los gastos de su alimentación, si cada mes gastaría
450 S/ entre su desayuno, almuerzo y cena. ¿Cuánto dinero gastará en 6 meses?
Grupo Control
pre test

Grupo Experimental

Post test

pre test

Post test

Respondió mal

26

89,7

25

86,2

5

22,7

1

5

Respondió bien

3

10,3

4

13,8

17

77,3

21

95

Total

29

100

29

100

22

100

22

100

Fuente: Elaboración propia - 2019
Gráfico 8. Anita hizo su presupuesto para 6 meses en los gastos de su alimentación, si cada mes
gastaría 450 S/ entre su desayuno, almuerzo y cena. ¿Cuánto dinero gastará en 6 meses?

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

90%

95%
86%
77.3%

22.7%
10%

pre test

Respondio mal

14%
5%
Post test

Grupo Control

pre test

Post test

Grupo Experimental

8. Anita hizo su presupuesto para 6 meses en los
gastos de su alimentación, si cada mes gastaría 450 S/
entre su desayuno, almuerzo y cena. ¿Cuánto dinero
gastará en 6 meses?

Respondio bien
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Análisis e Interpretación
En la tabla y grafico anterior, sobre el problema matemático número 8, se observa con respecto
al grupo control, que, al aplicar el pre test, el 90% de las estudiantes respondió incorrectamente, y
el 10% respondió bien. Al aplicar el post test al grupo control, se obtuvo poca variación de
resultados, ya que, el 86% de las estudiantes respondió incorrectamente y el 14% respondió bien.
En cambio, en el grupo experimental, al aplicar el pre test se obtuvo como resultado que el
77,3% de las estudiantes respondió correctamente, y el 22,7% de estos respondió mal al problema
matemático planteado. Al aplicar el post test, luego de emplear el recurso didáctico de la caja de
Mackinder los resultados variaron considerablemente, pues, el 95% de las estudiantes respondió
correctamente al problema formulado, y solo el 5% no acertó al problema matemático.
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Tabla 9
Eliza imprimirá 9 libros para algunos de sus estudiantes, si cada libro contiene 230 hojas.
¿Cuántas hojas necesitara Eliza para imprimir los libros?
Grupo Control
pre test

Grupo Experimental

Post test

pre test

Post test

Respondió mal

21

72,4

20

69,0

8

36,4

1

5

Respondió bien

8

27,6

9

31,0

14

63,6

21

95

Total

29

100

29

100

22

100

22

100

Fuente: Elaboración propia - 2019
Gráfico 9. Eliza imprimirá 9 libros para algunos de sus estudiantes, si cada libro contiene 230
hojas. ¿Cuántas hojas necesitara Eliza para imprimir los libros?
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9. Eliza imprimirá 9 libros para algunos de sus
estudiantes, si cada libro contiene 230 hojas. ¿Cuántas
hojas necesitara Eliza para imprimir los libros?

Respondio bien
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Análisis e Interpretación
En la tabla y grafico anterior,, sobre el problema matemático número 9, se observa con respecto
al grupo control, que, al aplicar el pre test, el 72% de las estudiantes respondió incorrectamente, y
el 28% respondió bien. Al aplicar el post test al grupo control, se obtuvo poca variación de
resultados, ya que, el 69% de las estudiantes respondió incorrectamente y el 31% respondió bien.
En cambio, en el grupo experimental, al aplicar el pre test se obtuvo como resultado que el
63,6% de las estudiantes respondió correctamente, y el 36,4% de estos respondió mal al problema
matemático planteado. Al aplicar el post test, luego de emplear el recurso didáctico de la caja de
Mac kínder los resultados variaron considerablemente, pues, el 95% de las estudiantes respondió
correctamente al problema formulado, y solo el 5% no acertó al problema matemático.
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Tabla 10
Mamá Leonor compró 9 regalos de navidad para sus nietos, si cada regalo le costó en promedio
85 soles ¿Cuánto dinero gastó la abuelita?
Grupo Control
pre test

Grupo Experimental

Post test

pre test

Post test

Respondió mal

22

75,9

21

72,4

8

36,4

1

5

Respondió bien

7

24,1

8

27,6

14

63,6

21

95

Total

29

100

29

100

22

100

22

100

Fuente: Elaboración propia - 2019
Gráfico 10. Mamá Leonor compró 9 regalos de navidad para sus nietos, si cada regalo le costó
en promedio 85 soles ¿Cuánto dinero gastó la abuelita?
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10. Mamá Leonor compró 9 regalos de navidad para sus
nietos, si cada regalo le costó en promedio 85 soles
¿Cuánto dinero gastó la abuelita?

Respondio bien
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Análisis e Interpretación
En la tabla y grafico anterior, sobre el problema matemático número 10, se observa con respecto
al grupo control, que, al aplicar el pre test, el 76% de las estudiantes respondió incorrectamente, y
el 24% respondió bien. Al aplicar el post test al grupo control, se obtuvo poca variación de
resultados, ya que, el 72% de las estudiantes respondió incorrectamente y el 28% respondió bien.
En cambio, en el grupo experimental, al aplicar el pre test se obtuvo como resultado que el
63,6% de las estudiantes respondió correctamente, y el 36,4% de estos respondió mal al problema
matemático planteado. Al aplicar el post test, luego de emplear el recurso didáctico de la caja de
Mackinder los resultados variaron considerablemente, pues, el 95% de las estudiantes respondió
correctamente al problema formulado, y solo el 5% no acertó al problema matemático.
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Tabla 11
Vamos a plantar 200 árboles en un terreno. Queremos disponerlos en 8 filas, ¿cuántos árboles
habrá en cada fila?

Grupo Control
pre test

Grupo Experimental

Post test

pre test

Post test

Respondió mal

25

86,2

24

82,8

9

40,9

1

5

Respondió bien

4

13,8

5

17,2

13

59,1

21

95

Total

29

100

29

100

22

100

22

100

Fuente: Elaboración propia - 2019
Gráfico 11. Vamos a plantar 200 árboles en un terreno. Queremos disponerlos en 8 filas,
¿cuántos árboles habrá en cada fila?
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habrá en cada fila?

Respondio bien

85

Análisis e Interpretación
En la tabla y gráfico Nº 11, sobre el problema matemático número 11, se observa con respecto
al grupo control, que, al aplicar el pre test, el 86% de las estudiantes respondió incorrectamente, y
el 14% respondió bien. Al aplicar el post test al grupo control, se obtuvo poca variación de
resultados, ya que, el 83% de las estudiantes respondió incorrectamente y el 17% respondió
correctamente.
En cambio, en el grupo experimental, al aplicar el pre test se obtuvo como resultado que el
59,1% de las estudiantes respondió correctamente, y el 40,9% de estos respondió mal al problema
matemático planteado. Al aplicar el post test, luego de emplear el recurso didáctico de la caja de
Mackinder los resultados variaron considerablemente, pues, el 95% de las estudiantes respondió
correctamente al problema formulado, y solo el 5% no acertó al problema matemático.
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Tabla 12
El alcalde visitó un colegio y llevo 450 pelotas y desea repartirlos a las 10 aulas del colegio de
tal manera que a cada aula le toque la misma cantidad. ¿Cuántas pelotas les toco a cada aula?
Grupo Control
pre test

Grupo Experimental

Post test

pre test

Post test

Respondió mal

24

82,8

23

79,3

7

31,8

0

0

Respondió bien

5

17,2

6

20,7

15

68,2

22

100

Total

29

100

29

100

22

100

22

100

Fuente: Elaboración propia - 2019
Gráfico 12. El alcalde visitó un colegio y llevo 450 pelotas y desea repartirlos a las 10 aulas del
colegio de tal manera que a cada aula le toque la misma cantidad. ¿Cuántas pelotas les toco a
cada aula?
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12. El alcalde visitó un colegio y llevo 450 pelotas y
desea repartirlos a las 10 aulas del colegio de tal
manera que a cada aula le toque la misma cantidad.
¿Cuántas pelotas les toco a cada aula?

Respondio bien
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Análisis e Interpretación
En la tabla y gráfico Nº 12, sobre el problema matemático número 12, se observa con respecto
al grupo control, que, al aplicar el pre test, el 83% de las estudiantes respondió incorrectamente, y
el 17% respondió bien. Al aplicar el post test al grupo control, se obtuvo poca variación de
resultados, ya que, el 79% de las estudiantes respondió incorrectamente y el 21% respondió
correctamente.
En cambio, en el grupo experimental, al aplicar el pre test se obtuvo como resultado que el
68,2% de las estudiantes respondió correctamente, y el 31,8% de estos respondió mal al problema
matemático planteado. Al aplicar el post test, luego de emplear el recurso didáctico de la caja de
Mackinder los resultados variaron considerablemente, pues, el 100% de las estudiantes respondió
correctamente al problema formulado.
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Tabla 13
El jefe de una obra tiene 6800 S/ para pagar a sus empleados, si a cada uno le paga 850 nuevos
soles ¿Cuántos empleados trabajan en la obra?
Grupo Control
pre test

Grupo Experimental

Post test

pre test

Post test

Respondió mal

24

82,8

24

82,8

8

36,4

1

5

Respondió bien

5

17,2

5

17,2

14

63,6

21

95

Total

29

100

29

100

22

100

22

100

Fuente: Elaboración propia - 2019
Gráfico 13. El jefe de una obra tiene 6800 S/ para pagar a sus empleados, si a cada uno le paga
850 nuevos soles ¿Cuántos empleados trabajan en la obra?
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13. El jefe de una obra tiene 6800 S/ para pagar a sus
empleados, si a cada uno le paga 850 nuevos soles
¿Cuántos empleados trabajan en la obra?

Respondio bien
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Análisis e Interpretación
En la tabla y gráfico Nº 12, sobre el problema matemático número 13, se observa con respecto
al grupo control, que, al aplicar el pre test, el 83% de las estudiantes respondió incorrectamente, y
el 17% respondió bien. Al aplicar el post test al grupo control, se obtuvo poca variación de
resultados, ya que, el 83% de las estudiantes respondió incorrectamente y el 17% respondió
correctamente.
En cambio, en el grupo experimental, al aplicar el pre test se obtuvo como resultado que el
63,3% de las estudiantes respondió correctamente, y el 36,4% de estos respondió mal al problema
matemático planteado. Al aplicar el post test, luego de emplear el recurso didáctico de la caja de
Mackinder los resultados variaron considerablemente, pues, el 95% de los entrevistados respondió
correctamente al problema formulado, y el 5% de las estudiantes no acertó al problema formulado.

90

Tabla 14
Milagros compra una laptop Apple a 2997 S/ y debe pagarlo en cuotas, si cada mes paga 333
soles ¿En cuántas cuotas terminara de pagar la laptop
Grupo Control
pre test

Grupo Experimental

Post test

pre test

Post test

Respondió mal

21

72,4

20

69,0

9

40,9

0

0

Respondió bien

8

27,6

9

31,0

13

59,1

22

100

Total

29

100

29

100

22

100

22

100

Fuente: Elaboración propia - 2019
Gráfico 14. Milagros compra una laptop Apple a 2997 S/ y debe pagarlo en cuotas, si cada mes
paga 333 soles ¿En cuántas cuotas terminara de pagar la laptop
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14. Milagros compra una laptop Apple a 2997 S/ y debe
pagarlo en cuotas, si cada mes paga 333 soles ¿En
cuántas cuotas terminara de pagar la laptop
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Análisis e Interpretación
En la tabla y grafico anterior, sobre el problema matemático número 14, se observa con respecto
al grupo control, que al aplicar el pre test, el 72% de las estudiantes respondió incorrectamente, y
el 28% respondió bien. Al aplicar el post test al grupo control, se obtuvo poca variación de
resultados, ya que, el 69% de las estudiantes respondió incorrectamente y el 31% respondió
correctamente.
En cambio, en el grupo experimental, al aplicar el pre test se obtuvo como resultado que el
59,1% de las estudiantes respondió correctamente, y el 40,9% de estos respondió mal al problema
matemático planteado. Al aplicar el post test, luego de emplear el recurso didáctico de la caja de
Mackinder los resultados variaron considerablemente, pues, el 100% de las estudiantes respondió
correctamente al problema formulado.
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Tabla 15
Juan en su cuenta de ahorros tiene 4500 S/ y su compañero de trabajo, Julio, logró ahorrar dos
veces más dinero que Juan ¿Cuánto dinero tiene Julio?
Grupo Control
pre test

Grupo Experimental

Post test

pre test

Post test

Respondió mal

25

86,2

24

82,8

7

31,8

0

0

Respondió bien

4

13,8

5

17,2

15

68,2

22

100

Total

29

100

29

100

22

100

22

100

Fuente: Elaboración propia - 2019
Gráfico 15. Juan en su cuenta de ahorros tiene 4500 S/ y su compañero de trabajo, Julio, logró
ahorrar dos veces más dinero que Juan ¿Cuánto dinero tiene Julio?
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15. Juan en su cuenta de ahorros tiene 4500 S/ y su
compañero de trabajo, Julio, logró ahorrar dos veces
más dinero que Juan ¿Cuánto dinero tiene Julio?
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Análisis e Interpretación
En la tabla y grafico anterior, sobre el problema matemático número 15, se observa con respecto
al grupo control, que, al aplicar el pre test, el 86% de las estudiantes respondió incorrectamente, y
el 14% respondió bien. Al aplicar el post test al grupo control, se obtuvo poca variación de
resultados, ya que, el 83% de las estudiantes respondió incorrectamente y el 17% respondió
correctamente.
En cambio, en el grupo experimental, al aplicar el pre test se obtuvo como resultado que el
68,2% de las estudiantes respondió correctamente, y el 31,8% de estos respondió mal al problema
matemático planteado. Al aplicar el post test, luego de emplear el recurso didáctico de la caja de
Mackinder los resultados variaron considerablemente, pues, el 100% de las estudiantes respondió
correctamente al problema formulado.
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Tabla 16
Daniel tiene 160 kilos de semilla de papa para sembrar y su partidario tiene 8 veces más la
cantidad de kilos que Daniel. ¿Cuántos kilos de papa tiene el partidario?
Grupo Control
pre test

Grupo Experimental

Post test

pre test

Post test

Respondió mal

27

93,1

25

86,2

9

40,9

1

4,5

Respondió bien

2

6,9

4

13,8

13

59,1

21

95,0

Total

29

100

29

100

22

100

22

100,0

Fuente: Elaboración propia - 2019
Gráfico 16. Daniel tiene 160 kilos de semilla de papa para sembrar y su partidario tiene 8 veces
más la cantidad de kilos que Daniel. ¿Cuántos kilos de papa tiene el partidario?
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partidario?

Respondio bien
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Análisis e Interpretación
En la tabla y grafico anterior, sobre el problema matemático número 16, se observa con respecto
al grupo control, que, al aplicar el pre test, el 93% de las estudiantes respondió incorrectamente, y
el 7% respondió bien. Al aplicar el post test al grupo control, se obtuvo poca variación de
resultados, ya que, el 86% de las estudiantes respondió incorrectamente y el 14% respondió
correctamente.
En cambio, en el grupo experimental, al aplicar el pre test se obtuvo como resultado que el
59,1% de las estudiantes respondió correctamente, y el 40,9% de estos respondió mal al problema
matemático planteado. Al aplicar el post test, luego de emplear el recurso didáctico de la caja de
Mackinder los resultados variaron considerablemente, pues, el 95% de los entrevistados respondió
correctamente al problema formulado, y el 5% de las estudiantes no acertó al problema formulado.
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Tabla 17
Pedro tiene 50 años y es diez veces mayor que la edad de su nieto ¿Cuántos años tiene su nieto?
Grupo Control
pre test

Grupo Experimental

Post test

pre test

Post test

Respondió mal

26

89,7

25

86,2

10

45,5

1

4,5

Respondió bien

3

10,3

4

13,8

12

54,5

21

95,5

Total

29

100

29

100

22

100

22

100

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 17. Pedro tiene 50 años y es diez veces mayor que la edad de su nieto ¿Cuántos años
tiene su nieto?
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de su nieto ¿Cuántos años tiene su nieto?
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Análisis e Interpretación
En la tabla y grafico anterior, sobre el problema matemático número 17, se observa con respecto
al grupo control, que, al aplicar el pre test, el 90% de las estudiantes respondió incorrectamente, y
el 10% respondió bien. Al aplicar el post test al grupo control, se obtuvo poca variación de
resultados, ya que, el 86% de las estudiantes respondió incorrectamente y el 14% respondió
correctamente.
En cambio, en el grupo experimental, al aplicar el pre test se obtuvo como resultado que el
54,5% de las estudiantes respondió correctamente, y el 45,5% de estos respondió mal al problema
matemático planteado. Al aplicar el post test, luego de emplear el recurso didáctico de la caja de
Mackinder los resultados variaron considerablemente, pues, el 95% de los entrevistados respondió
correctamente al problema formulado, y el 5% de las estudiantes no acertó al problema formulado.

98

Tabla 18
Pepita preparó 366 platos de pollada para vender y es tres veces más que lo que preparó su
hermana Sandra ¿Cuántos platos de pollada preparó Sandra?
Grupo Control
pre test

Grupo Experimental

Post test

pre test

Post test

Respondió mal

22

75,9

21

72,4

10

45,5

1

4,5

Respondió bien

7

24,1

8

27,6

12

54,5

21

95,5

Total

29

100

29

100

22

100

22

100

Fuente: Elaboración propia - 2019
Gráfico 18. Pepita preparó 366 platos de pollada para vender y es tres veces más que lo que
preparó su hermana Sandra ¿Cuántos platos de pollada preparó Sandra?
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Respondio bien
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Análisis e Interpretación
En la tabla y grafico anterior, sobre el problema matemático número 18, se observa con respecto
al grupo control, que al aplicar el pre test, el 76% de las estudiantes respondió incorrectamente, y
el 24% respondió bien. Al aplicar el post test al grupo control, se obtuvo poca variación de
resultados, ya que, el 72% de las estudiantes respondió incorrectamente y el 28% respondió
correctamente.
En cambio, en el grupo experimental, al aplicar el pre test se obtuvo como resultado que el
54,5% de las estudiantes respondió correctamente, y el 45,5% de estos respondió mal al problema
matemático planteado. Al aplicar el post test, luego de emplear el recurso didáctico de la caja de
Mackinder los resultados variaron considerablemente, pues, el 95% de los entrevistados respondió
correctamente al problema formulado, y el 5% de las estudiantes no acertó al problema formulado.
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Tabla 19
Camila tiene 12 años y su abuela 84 años ¿Cuántas veces mayor es la abuela de Camila?
Grupo Control
pre test

Grupo Experimental

Post test

pre test

Post test

Respondió mal

23

79

22

75,9

9

40,9

1

4,5

Respondió bien

6

20,7

7

24,1

13

59,1

21

95,5

Total

29

100

29

100

22

100

22

100

Fuente: Elaboración propia - 2019
Gráfico 19. Camila tiene 12 años y su abuela 84 años ¿Cuántas veces mayor es la abuela de
Camila?
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Análisis e Interpretación
En la tabla y grafico anterior, sobre el problema matemático número 19, se observa con respecto
al grupo control, que, al aplicar el pre test, el 79% de las estudiantes respondió incorrectamente, y
el 21% respondió bien. Al aplicar el post test al grupo control, se obtuvo poca variación de
resultados, ya que, el 76% de las estudiantes respondió incorrectamente y el 24% respondió
correctamente.
En cambio, en el grupo experimental, al aplicar el pre test se obtuvo como resultado que el
59,1% de las estudiantes respondió correctamente, y el 40,9% de estos respondió mal al problema
matemático planteado. Al aplicar el post test, luego de emplear el recurso didáctico de la caja de
Mackinder los resultados variaron considerablemente, pues, el 95% de las estudiantes respondió
correctamente al problema formulado, y el 5% de los entrevistados no acertó al problema
formulado.
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Tabla 20
Elizabeth tiene 900 S/ y su prima María tiene 4500 S/ ¿Cuántas veces más tiene María que
Elizabeth?
Grupo Control
pre test

Grupo Experimental

Post test

pre test

Post test

Respondió mal

26

89,7

25

86,2

8

36,4

1

4,5

Respondió bien

3

10,3

4

13,8

14

63,6

21

95,5

Total

29

100

29

100

22

100

22

100

Fuente: Elaboración propia - 2019
Gráfico 20. Elizabeth tiene 900 S/ y su prima María tiene 4500 S/ ¿Cuántas veces más tiene
María que Elizabeth?
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S/ ¿Cuántas veces más tiene María que Elizabeth?
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Análisis e Interpretación
En la tabla y grafico anterior, sobre el problema matemático número 20, se observa con respecto
al grupo control, que al aplicar el pre test, el 90% de las estudiantes respondió incorrectamente, y
el 10% respondió bien. Al aplicar el post test al grupo control, se obtuvo poca variación de
resultados, ya que, el 86% de las estudiantes respondió incorrectamente y el 14% respondió
correctamente.
En cambio, en el grupo experimental, al aplicar el pre test se obtuvo como resultado que el
63,6% de las estudiantes respondió correctamente, y el 36,4% de estos respondió mal al problema
matemático planteado. Al aplicar el post test, luego de emplear el recurso didáctico de la caja de
Mackinder los resultados variaron considerablemente, pues, el 95% de las estudiantes respondió
correctamente al problema formulado, y el 5% de los entrevistados no acertó al problema
formulado.
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Tabla 21
Calificación
Grupo Control
pre test

Grupo Experimental

Post test

pre test

Post test

f

%

f

%

f

%

f

%

Inicio

23

79,3

22

75,9

10

45,5

0

0,0

Proceso

6

20,7

7

24,1

11

50,0

0

0,0

Logro

0

0,0

0

0,0

1

4,5

4

18,2

Logro destacado

0

0,0

0

0,0

0

0,0

18

81,8

Total

29

100

29

100

22

100

22

100

Fuente: Elaboración propia - 2019
Gráfico 21. Calificación
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Análisis e Interpretación
En la tabla y gráfico anterior, se puede observar que el grupo control al aplicar el pre test el
79% de las estudiantes se encontraba en un nivel de inicio, y el 21% se encontraba en proceso. No
se obtuvieron resultados para los otros niveles. Al aplicar el post test al grupo control, se obtuvo
poca variación, ya que el 76% de las estudiantes sigue en el nivel de inicio y el 24% en proceso.
En cambio, en el grupo experimental, al aplicar el pre test se obtuvo como resultado que el 50%
se encontraba en un nivel en proceso, seguido del 45,5% que se encontraba en el nivel inicial. Al
aplicar el post test, luego de emplear el recurso didáctico de la caja de Mackinder, se obtuvo que
el 81,8% de las estudiantes alcanzaron un nivel de logro destacado, y el 18,2% alcanzó un nivel
de logro previsto, evidenciándose la efectividad de este recurso didáctico para la resolución de
problemas matemáticos.
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Tabla 22
Análisis del Grupo Control
Prueba de muestras relacionadas
Diferencias relacionadas
Medi Desviaci
a

ón típ.

t

Gl

Sig.

Error

95% Intervalo de

(bilatera

típ. de la

confianza para la

l)

media

diferencia
Inferior Superior

Poste tes
1,96
control - Pre

0,217

0,951

0,198

0,194

0,629

34
3

test Control)

Gráfico 22
Ubicación del valor de la T student

1,690

1,963

0,003
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Tabla 23
Comprobación de hipótesis
Grados de 0.25

0.1

0.05

0.025

0.01

32 0.6822

1.3086

1.6939

2.0369

2.4487

33 0.6820

1.3077

1.6924

2.0345

2.4448

34 0.6818

1.3070

1.6909

2.0322

2.4411

35 0.6816

1.3062

1.6896

2.0301

2.4377

36 0.6814

1.3055

1.6883

2.0281

2.4345

libertad

INTERPRETACIÓN
Los resultados encontrados en el análisis del grupo control se puede apreciar que existe una
leve mejora entre el nivel inicial y final, demostrando de esta manera que la enseñanza tradicional
no hace que el niño evolucione de forma rápida en la resolución de problemas, así lo demuestra el
resultado encontrado t=1.690 y no evolucionan de forma positiva.
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Tabla 24
Resultados finales y comprobación en la T de student

Diferencias relacionadas
Media Desviació
n típ.

t

gl

Sig.

Error

95% Intervalo de

(bilatera

típ. de la

confianza para la

l)

media

diferencia
Inferior

Superior

Post
experimental 1,478

0,730

0,152

1,162

1,794

Pre
experimental
Fuente: Base de Datos
Gráfico 23
Ubicación del valor de la T student

1,717

9,705

9,705 19

0,000
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Tabla 25
Comprobación de la hipótesis
Comprobación de hipótesis
Grados de 0.25

0.1

0.05

0.025

0.01

18 0.6884

1.3304

1.7341

2.1009

2.5524

19 0.6876

1.3277

1.7291

2.0930

2.5395

20 0.6870

1.3253

1.7247

2.0860

2.5280

21 0.6864

1.3232

1.7207

2.0796

2.5176

22 0.6858

1.3212

1.7171

2.0739

2.5083

libertad

Interpretación
El primer valor de derecha a izquierda "Sig" indica la probabilidad que las varianzas
poblacionales sean diferentes; esta información es importante ya que si se estiman iguales se usa
un procedimiento estadístico para calcular t de student para muestras relacionadas y si las varianzas
son distintas se utiliza una variante en la fórmula. Al observar la tabla notamos que el valor para
"Sig." es 0,00 que es inferior a 0,05. Esto significa que existe una influencia del 100% entre la
media inicial y la media final.
H0= p>0.05


La Caja Mackinder como estrategia no favorece la resolución de problemas
multiplicativos en las estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución
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Educativa Livia Bernal de Baltazar, Cayma 2019.
La significancia hallada es de p = 0.00 menor al parámetro limite se rechaza esta hipótesis
H1= p<0.05


La Caja Mackinder como estrategia favorece la resolución de problemas multiplicativos
en las estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Livia Bernal
de Baltazar, Cayma 2019.

Valor p hallado = 0.00 < 0.05 se acepta la hipótesis verdadera y se demuestra que si hay mejora
en el rendimiento académico de las estudiantes.
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2.12. Discusión de resultados
La investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida la Caja Mackinder como
estrategia favorece la resolución de problemas multiplicativos en las estudiantes del cuarto grado
de primaria de la Institución Educativa Livia Bernal de Baltazar, Cayma 2019.
La mayor limitante de la investigación fue el desconocimiento del material “La Caja
Mackinder” y que las estudiantes estaban acostumbradas al aprendizaje memorístico por lo cual
se les hacía difícil la comprensión de los problemas multiplicativos planteados. Al haber aprendido
las tablas de multiplicar de manera memorística causaban preocupación y angustia en las
estudiantes, cuando se olvidaban o no las recordaban y más aún en las compañeras que no habían
logrado memorizarlas. De igual manera no había buena comprensión en los problemas donde
tenían que realizar problemas de división ya que el problema radicaba en que no había una
estrategia para la resolución de problemas.
Para ello al implementar nuestra estrategia al principio les fue un poco complicado entender el
propósito de este material.
Luego de entrar en contacto mediante las sesiones aplicadas con nuestro recurso didáctico y las
propuestas de problemas multiplicativos PAEV, lograban comprender lo que el problema pedía y
podían plasmarlo en la Caja Mackinder, logrando así explicarlo con sus propias palabras siguiendo
así los cuatro pasos para la resolución de problemas que plantea Polya, siendo muy favorable para
el proceso de enseñanza- aprendizaje de las estudiantes del cuarto grado.
Ahora, si comparamos estos resultados con los obtenidos en los estudios previos tenemos que
Rendón Cárdenas, M. Y., & Alvarez Villacres, B. D., (2017). En su tesis, La caja Mackinder para
la enseñanza-aprendizaje de la multiplicación y división de números naturales (Bachelor's thesis).
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En esta investigación se llegó a la conclusión de que la utilización del material didáctico en este
caso la Caja Mackinder es de gran apoyo en la enseñanza aprendizaje de la multiplicación y la
división y se centra en sus propiedades, los cuales se midieron mediante instrumentos tales como
un cuestionario y fichas de evaluación en comparación con la presente investigación realizada la
cual se enfoca en los tipos de multiplicación y división en los cuales también se observa que los
estudiantes logran la representación y la solución de los problemas mediante la Caja Mackinder,
comparando esta investigación con la realizada, podemos ver como la Caja Markinder como
recurso didáctico favorece significativamente en la resolución de problemas de multiplicación y
de división, a la misma ves contribuye al desarrollo de capacidades matemáticas.
Por otro lado se halló que la aplicación del Método Polya con el uso de recursos didácticos
como la Caja Mackinder favorece significativamente la resolución de problemas de cambio en los
estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa Integrada N° 20605
“Virgen del Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 15 Huarochiri - 2015, al respecto Jara, De la Peña,
Álvarez y Paz (2010) en su estudio sobre la Estrategia Metodológica en la Resolución de
Problemas para el Aprendizaje de la Matemática en los alumnos del 6to. Grado de Educación
Primaria, en las Instituciones Educativas Estatales, UGEL Nº 1 donde concluyó que existe
diferencia significativa en los grupos control y en el grupo experimental. Se observa un incremento
significativo en el grupo experimental después de la intervención. Lo que indica que la aplicación
de estrategias en la resolución de problemas ayuda a incrementar el rendimiento en los alumnos
en el curso de matemática. El aporte de este estudio, es fundamental por cuanto para el marco
teórico, debido a que se sustenta en las teorías de Polya, quien propone el método heurístico en la
enseñanza de la resolución de problemas, con los siguientes pasos: Entender el enunciado,
planteamiento o imaginar un plan, ejecutar el plan y comprobar la solución obtenida.
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Caizabanda, M., & Patricio, J. (2018).En su tesis, La utilidad de los materiales didácticos y su
incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de matemática en los
estudiantes de cuarto año de educación general básica del Centro Educativo Comunitario
Intercultural Bilingüe “Runakunapak-Yachay” de la parroquia Puerto Ayora, cantón Santa Cruz,
provincia de Galápagos año lectivo 2017-2018 (Bachelor's thesis, Quito: UCE) nos presenta que
la elaboración de diferentes materiales didácticos como; Ábaco, Caja Mackinder, Tangram,
Cuadro mágico, ayuda al fortalecimiento de las destrezas, creatividad y habilidades facilitando
indudablemente el pensamiento y razonamiento lógico en los estudiantes , comparando esta
investigación con la nuestra, solo nos enfocamos en la Caja Mackinder, podemos decir que la
elaboración de dicho material también promueve en un 90% el fortalecimiento de la enseñanzaaprendizaje, por otro lado dentro del desarrollo de nuestras sesiones nos dimos cuenta por medio
de la observación que las estudiantes presentan un aprendizaje más significativo cuando se usa el
material concreto a diferencia de esta investigación en la cual utilizaron una encuesta en la cual
los resultados indican que los estudiantes se sienten motivados por aprender de manera didáctica
los ejercicios de matemáticas.
Los resultados en la prueba piloto que se aplicó, arrojaron un valor de α= 0.752, según los
valores en la escala del alfa de crombach con lo cual se comprueba que el instrumento aplicado
manifiesta una fuerte confiabilidad.
Los resultados nos muestran que la Caja Mackinder como estrategia, favorece la resolución de
problemas multiplicativos en las estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución
Educativa Livia Bernal de Baltazar, Cayma 2019.
En conclusión, podríamos afirmar que el uso de nuestro recurso “La Caja Mackinder” aporta
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en las estudiantes un aprendizaje significativo ya que hay interacción entre las estudiantes y el
material concreto llegando así a una mayor comprensión y desarrollo de sus competencias.
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CONCLUSIONES
Primero. – De los resultados obtenidos podemos concluir que la Caja Mackinder es un elemento
didáctico que ayudó a un 80% del total de la población a la comprensión y resolución
de problemas multiplicativos en las estudiantes del cuarto grado B, como lo vemos
reflejado en nuestros resultados del post test aplicado luego de la aplicación de las 10
sesiones de aprendizaje. Por lo cual determinamos que la Caja Mackinder favorece
en un 80% la resolución de problemas multiplicativos.
Segundo. – De acuerdo a nuestros hallazgos obtenidos La Caja Mackinder como estrategia
favorece la resolución de problemas multiplicativos en las estudiantes del grupo
experimental, ya que gracias a esta son capaces de llegar a conclusiones lógicas y
justificar sus respuestas mediante la interacción con este material concreto.

Tercero. - Concluimos que la aplicación del recurso didáctico; la caja Mackinder como estrategia
en el grupo experimental, después de haber aplicado el pos test, alcanzó un nivel de
logro destacado, demostrando así su efectividad, ya que la enseñanza matemática va
de la mano con el razonamiento lógico y por ello se hace necesario que desarrollen
los diferentes problemas multiplicativos razonando con el apoyo de este recurso
didáctico manipulable.

Cuarto. -

Una vez realizada la investigación surgen nuevas preguntas tales como en qué medida
la Caja Mackínder ayuda en la matematización y/o construcción de un modelo
matemático para dar solución a algún problema de la realidad concreta, y a la
creatividad.
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SUGERENCIAS
Primero. – La Caja Mackinder es un recurso didáctico y lúdico de gran utilidad al momento de la
enseñanza de multiplicación y división, asimismo se puede utilizar para desarrollar
otras operaciones matemáticas.
Segundo. – La utilización de la Caja Mackinder en las sesiones de aprendizaje podrá lograr que el
aprendizaje de los estudiantes sea significativo al momento de resolver problemas
multiplicativos.

Tercero. - La elaboración de la Caja Mackinder se puede realizar dentro del Área de Arte, por
medio de diferentes objetos tales como semillas, botones, chapitas, etc las cuales
reemplazaran a las fichas.

Cuarto. - Capacitar a los docentes en el uso de nuevas estrategias para la resolución de problemas
en el Área de Matemáticas de manera sistemática para que puedan llegar a sus
estudiantes de manera significativa y puedan alcanzar sus competencias.
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ANEXOS

ANEXO 1
TÍTULO: “LA CAJA MACKINDER COMO ESTRATEGIA PARA RESOLVER PROBLEMAS MULTIPICATIVOS EN LAS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO DE
PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LIVIA BERNAL DE BALTAZAR, CAYMA 2019

MATRIZ DE CONSISTENCIA
FORMULACION
DEL
PROBLEMA
PREGUNTA
GENERAL:
¿En qué medida la
Caja
Mackinder
como
estrategia
favorece
la
resolución
de
problemas
multiplicativos en
las estudiantes del
cuarto grado de
primaria de la
Institución
Educativa
Livia
Bernal de Baltazar,
Cayma 2019?
PREGUNTAS
ESPECIFICAS:

OBJETIVOS

HIPOTESIS

OBJETIVO
GENERAL:
Determinar en qué
medida
la
Caja
Mackinder
como
estrategia favorece la
resolución
de
problemas
multiplicativos en las
estudiantes del cuarto
grado de primaria de
la
Institución
Educativa
Livia
Bernal de Baltazar,
Cayma 2019.

H1 :
La
Caja
Mackinder como
estrategia favorece
la resolución de
problemas
multiplicativos en
las estudiantes del
cuarto grado de
primaria de la
Institución
Educativa
Livia
Bernal de Baltazar,
Cayma 2019.

OBJETIVOS
ESPECIFICOS:

H0 :
La
Mackinder
estrategia

VARIABLE

DIMENSIONES

TECNICAS E
INSTRUMENTO
S
TECNICA;

VALORA
CION
SI
NO

Observación

VARIABLE
INDEPENDI
ENTE:
Caja
Mackinder

Caja VARIABLE
como DEPENDIEN
no TE:

Planteamiento del
problema

INSTRUMENTO:
Lista de cotejo

Desarrollo del problema
Ejecución del problema
Evaluación del plan

Problemas de
isomorfismo 1

TECNICA:
Encuesta

AD
A
B

1. Cuál será el
efecto de utilizar la
Caja
Mackinder
como estrategia en
los estudiantes del
cuarto grado de
primaria de la
Institución
Educativa
Livia
Bernal de Baltazar,
Cayma 2019?

1. Analizar el efecto
de la utilización la
Caja
Mackinder
como estrategia en
los estudiantes del
cuarto grado de
primaria
de
la
Institución Educativa
Livia Bernal de
Baltazar,
Cayma
2019.

2. ¿Qué niveles de
aprendizaje
obtendrán los
estudiantes
después de la
aplicación del pre
y post test de la
resolución
problemas
multiplicativos en
los estudiantes del
cuarto grado de
primaria de la
Institución
Educativa Livia
Bernal de Baltazar,
Cayma 2019?

2. Evaluar los niveles
de aprendizaje de los
estudiantes “efecto
para que” en los
estudiantes del cuarto
grado de primaria de
la
Institución
Educativa
Livia
Bernal de Baltazar,
Cayma 2019.

favorece
la Resolución de
resolución
de problemas
problemas
multiplicativos
multiplicativos en
las estudiantes del
cuarto grado de
primaria de la
Institución
Educativa
Livia
Bernal de Baltazar,
Cayma 2019.

Problemas de
isomorfismo 2
Problemas de
Isomorfismo 3
Problemas divisiónpartitivos
Problemas cuoticion o
agrupamiento
Problemas de
comparación

C
INSTRUMENTO:
Cuestionario

ANEXO 2: INSTRUMENTO
PRE Y POST-TEST DE RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS MULTIPLICATIVOS
Apellidos y nombres: _____________________________________________________
1. Claudia lleva 200 envases de gaseosas para vender en la feria y siempre lleva el mismo
número de envases 6 veces a la semana. ¿Cuántos envases ha llevado en total durante la
semana?
a. 1UM 0C 0D 0U
b. 1C 2D 0U
c. 1UM 2C 0D 0U
d. 2UM 0C 0D 6U

2. La mamá de Julia paga la pensión del colegio Parroquial que es 900 S/. por mes, si Julia
estudió 9 meses en el colegio. ¿Cuánto dinero gastó su mamá los 9 meses?
a. 810 S/.
b. 9000 S/.
c. 1000 S/.
d. 8100 S/.

3. Margarita paga 250 S/. por una sesión de masajes reductores, si va 8 veces al año ¿Cuánto
dinero habrá gastado en un año?
a. 3000 S/.
b. 2500 S/.
c. 2000 S/.
d. 5000 S/.

4. Hay 8 camiones de carga de papa, cada camión tiene 180 sacos de papa ¿Cuántos sacos
hay en total en los 8 camiones?
a. 4500
b. 1440
c. 1808
d. 864

5. Un repartidor de periódicos entrego 10 paquetes a diferentes puntos de ventas. Si cada
paquete contiene 320 periódicos ¿Cuántos periódicos hay en los 10 paquetes entregados?
a.
b.
c.
d.

6.

3C 2D 0U
3UM 0C 0D 0U
3UM 2C 0D 0U
N.A.

Le entregan a Soledad 8 cajas de galletas para repartir en el programa Qaliwarma. Cada
caja contiene 120 galletas. ¿Cuántas galletas habrá en total en las 8 cajas?
a. 960
b. 690
c. 906
d. 810

7. Marina decidió comprar 6 cuadros artísticos famosos, cada cuadro le costó 1400 S/.
¿Cuánto dinero pagó por los 6 cuadros?
a. 8400 S/.
b. 6400 S/.
c. 1406 S/.
d. 2400 S/.

8. Anita hizo su presupuesto para 6 meses en los gastos de su alimentación, si cada mes
gastaría 450 S/ entre su desayuno, almuerzo y cena. ¿Cuánto dinero gastará en 6 meses?
a. 2700 S/.
b. 1350 S/.
c. 900 S/.
d. N.A.

9. Eliza imprimirá 9 libros para algunos de sus estudiantes, si cada libro contiene 230 hojas.
¿Cuántas hojas necesitara Eliza para imprimir los libros?
a. 2C 7D 0U
b. 1UM 8C 9D 0U
c. 2UM 0C 7D 0U
d. 2UM 0C 0D 7U

10. Mamá Leonor compró 9 regalos de navidad para sus nietos, si cada regalo le costó en
promedio 85 soles ¿Cuánto dinero gastó la abuelita?
a. 625 S/.
b. 850 S/.
c. 765 S/.
d. 985 S/.

11. Vamos a plantar 200 árboles en un terreno. Queremos disponerlos en 8 filas, ¿cuántos
árboles habrá en cada fila?
a) 205
b) 250
c) 1600
d) 2000

12. El alcalde visitó un colegio y llevo 450 pelotas y desea repartirlos a las 10 aulas del
colegio de tal manera que a cada aula le toque la misma cantidad. ¿Cuántas pelotas les
toco a cada aula?
a) 45
b) 10
c) 54
d) 41

13. El jefe de una obra tiene 6800 S/ para pagar a sus empleados, si a cada uno le paga 850
nuevos soles ¿Cuántos empleados trabajan en la obra?
a) 6
b) 9
c) 8
d) 12

14. Milagros compra una laptop Apple a 2997 S/ y debe pagarlo en cuotas, si cada mes paga
333 soles ¿En cuántas cuotas terminara de pagar la laptop?
a) 7
b) 9
c) 12
d) 10

15. Juan en su cuenta de ahorros tiene 4500 S/ y su compañero de trabajo, Julio, logró ahorrar
dos veces más dinero que Juan ¿Cuánto dinero tiene Julio?
a) 900 S/
b) 3800 S/
c) 9000 S/
d) 5000 S/

16. Daniel tiene 160 kilos de semilla de papa para sembrar y su partidario tiene 8 veces más la
cantidad de kilos que Daniel. ¿Cuántos kilos de papa tiene el partidario?
a) 800 Kg.
b) 1600 Kg.
c) 1200 Kg.
d) 1280 Kg.

17. Pedro tiene 50 años y es diez veces mayor que la edad de su nieto ¿Cuántos años tiene su
nieto?
a) 10 años
b) 5 años
c) 15 años
d) 1 año

18. Pepita preparó 366 platos de pollada para vender y es tres veces más que lo que preparó su
hermana Sandra ¿Cuántos platos de pollada preparó Sandra?
a) 369
b) 966
c) 122
d) 166

19. Camila tiene 12 años y su abuela 84 años ¿Cuántas veces mayor es la abuela de Camila?
a) 10 veces
b) 7 veces
c) 6 veces
d) 8 veces

20. Elizabeth tiene 900 S/ y su prima María tiene 4500 S/ ¿Cuántas veces más tiene María que
Elizabeth?
a) 5 veces
b) 8 veces
c) 4 veces
d) 7 veces

ANEXO 3: DIEZ SESIONES DE APRENDZAJE
IE. 40045
“LIVIA BERNAL DE BALTAZAR”
CAYMA- AREQUIPA
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1
I.E
: 40045 Livia Bernal de Baltazar
Área
: Matemática
Ciclo
: IV
Grado: 4to Sección: B
Director
: Reynaldo Paredes Casapía
Docentes
: Practicantes Yola Rodríguez Barreda – Ana Álvarez Mendoza
Nª de alumnas
: 22
Duración
: 90 minutos
Fecha
: 11-06-2019
I.- TÍTULO: APRENDEMOS A RESOLVER PROBLEMAS MULTIPLICATIVOS CON LA CAJA
MACKINDER
II.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: APRENDEREMOS A USAR LA CAJA MACKINDER COMO
ESTRATEGIA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MULTIPLICATIVOS.

MATEMÁTICA

ARE
A

COMPETENC
IA

CAPACIDA
D

DESEMPEÑOS
-Establece relaciones entre
datos y una o más acciones de
agregar, quitar, comparar,
igualar, reiterar, agrupar,
repartir cantidades y combinar
colecciones,
para
transformarlas en expresiones
numéricas
(modelo)
de
multiplicación con números
naturales de hasta cuatro
cifras.

1.1. Traduce
cantidades a
expresiones
numéricas.
1.
Resuelve 1.3.
Usa
problemas de estrategias y
cantidad.
procedimient
os
de
estimación y -Emplea
estrategias
cálculo
heurísticas, para la resolución
de problemas multiplicativos
mediante la utilización de la
caja Mackinder.

ENFOQUES TRANSVERSALES

EVIDENCIA
DE
APRENDIZAJ
E

INSTRUMENT
O DE
EVALUACIÓN

Resuelve
problemas
Lista de cotejo.
multiplicativos
haciendo uso de
la
caja
Mackinder.

ACTITUDES OBSERVABLES

ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN

Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos
espontáneos de las estudiantes en beneficio de otros, dirigidos a
procurar o restaurar su bienestar en situaciones que lo requieran.

III.- PREPARACION DE LA SESIÓN
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión?
-Planificar la organización de las niñas en equipos.
-Elaborar los problemas.
-Elaborar el instrumento de evaluación.

¿Qué recursos o materiales se utilizaran en la sesión?
-Semillas de frejol.
-Papelógrafos.
-Plumones.
-Lista de cotejo.

IV. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
ESTRATEGIAS

MOMENTOS

-Saludamos cordialmente a las estudiantes.
-Colocamos una operación en la pizarra: 5 x 4
-Les pedimos que nos den el resultado y luego les preguntamos de qué manera lo
resolvieron.
-Deberán salir a la pizarra y mostrarnos sus estrategias para resolver la operación.

INICIO
(10 minutos)

-Preguntamos:¿Qué es más fácil para ustedes al resolver un problema; hacerlo de
manera mecánica con una operación o utilizan recursos para obtener el resultado? ¿Estas
serán las únicas formas de poder resolver una operación? ¿Qué instrumentos o
materiales conocen para resolver problemas multiplicativos? ¿Conocen la caja
Mackinder? ¿Cuál será su utilidad?
-Comunicamos el propósito de la sesión: EL DÍA DE HOY APRENDEREMOS A
USAR LA CAJA MACKINDER COMO ESTRATEGIA PARA LA RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS MULTIPLICATIVOS.
-Establecemos las normas del día:


Seguir las instrucciones de la profesora.


DESARROLLO
(70 minutos)

Trabajar en equipo.

-Les mostramos la caja Mackinder y les explicamos cómo es su utilidad con la
operación que pusimos al comienzo:

-El primer paso es coger cualquier semilla o material para representar la operación, en
este caso utilizaremos semillas de frejol.
-Representamos la operación colocando 5 semillas de frejol en 4 de las cajas.

5x4

-Luego de haber colocado los frejoles procedemos a colocarlos en la caja del medio,
de manera que contamos cuantas semillas de frejol hay en total.

5 x 4 = 20

- Finalizamos dando el resultado de una manera muy fácil y dinámica a la operación,
les comentamos que de la misma manera podemos resolver problemas multiplicativos
que se presenten en nuestra vida diaria.
- Por ejemplo analizamos la siguiente situación:
La mamá de Estela la envía a la tienda a comprar 6 kilos
de arroz si cada kilo cuesta 3.00 S/ ¿Cuánto dinero
deberá pagar Estela por los 6 Kilos de arroz?

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA

Leemos con ellas el enunciado con voz pausada y audible. Enseguida, planteamos
algunas preguntas, por ejemplo:






¿Cuántos kilos de arroz debe comprar Estela?
¿Cuánto cuesta cada Kilo de arroz?
¿Cuánto dinero deberá de pagar Estela?
¿Qué es lo que se quiere saber? Pedimos algunas voluntarias para que expliquen
el problema con sus propias palabras.
¿De qué manera podemos obtener el resultado del problema?

DISEÑAR EL PLAN
-Orientamos la organización por equipos y formamos 4 grupos de trabajo.
- Otorgamos un tiempo para que elaboren sus estrategias y acuerden como utilizarían la
caja Mackinder en dicho problema.
-A cada grupo se le entregará el material de trabajo con el cual podrán resolver el
problema.
-También un papelografo con el problema para que lo resuelvan en equipos.
EJECUTAR EL PLAN
Resuelven el problema siguiendo los pasos que ya sabemos, monitoreando el proceso de
cada equipo.
-Cada kilo representara una cajita.
- El dinero representara las semillas de frejol.

-Luego de colocar las semillas (dinero) colocamos todo en la caja del medio para saber
el resultado.

-Entonces la respuesta al sumar todo el contenido de la caja del medio seria: Estela
deberá pagar 18 soles por los 6 kilos de arroz.
VERIFICAR EL PLAN
-Pedimos que, voluntariamente, expongan sus resultados con sus compañeras.

CIERRE
( 10 minutos)

-Indicamos que describan paso a paso lo que hicieron al resolver el problema. Si
alguna estudiante ha aplicado una estrategia diferente, puede intervenir.
- Reflexionamos con las estudiantes sobre las acciones realizadas durante la sesión.
Preguntamos: ¿Cómo se sintieron al resolver el problema?, ¿Supieron rápido lo que
harían? ¿Por qué?; ¿Fue útil pensar en una estrategia?; ¿Fue necesario el uso del material
concreto?, ¿por qué?
-¿Habrá otra forma de resolver el problema planteado?
-Como extensión: Desarrollan un problema en su cuaderno utilizando la caja Mackinder.

IE. 40045
“LIVIA BERNAL DE BALTAZAR”
CAYMA- AREQUIPA
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2
I.E
: 40045 Livia Bernal de Baltazar
Área
: Matemática
Ciclo
: IV
Grado: 4to Sección: B
Director
: Reynaldo Paredes Casapía
Docente
: Practicantes Yola Rodríguez Barreda – Ana Álvarez Mendoza
Nª de alumnas
: 22
Duración
: 90 minutos
Fecha
: 14-06-2019
I.- TÍTULO: APRENDEMOS A RESOLVER PROBLEMAS CON DIVISIÓNES USANDO LA CAJA
MACKINDER
II.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: APRENDEREMOS A USAR LA CAJA MACKINDER EN
PROBLEMAS CON DIVISIONES PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

MATEMÁTICA

ARE
A

COMPETENC
IA

1. Resuelve
problemas de
cantidad.

CAPACIDA
D

DESEMPEÑOS
-Establece relaciones entre
datos y una o más acciones de
agregar, quitar, comparar,
igualar, reiterar, agrupar,
repartir cantidades y combinar
colecciones,
para
transformarlas en expresiones
numéricas
(modelo)
de
división
con
números
naturales de hasta cuatro
cifras.

1.1. Traduce
cantidades a
expresiones
numéricas.
1.3.
Usa
estrategias y
procedimient
os
de
estimación y -Emplea
estrategias
cálculo
heurísticas, para la resolución
de problemas multiplicativos
mediante la utilización de la
caja Mackinder.

ENFOQUES TRANSVERSALES

EVIDENCIA
DE
APRENDIZAJ
E

INSTRUMENT
O DE
EVALUACIÓN

Resuelve
problemas con
Lista de cotejo.
divisiones
haciendo uso de
la
caja
Mackinder.

ACTITUDES OBSERVABLES

ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN

Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos
espontáneos de las estudiantes en beneficio de otros, dirigidos a
procurar o restaurar su bienestar en situaciones que lo requieran.

III.- PREPARACION DE LA SESIÓN
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión?
-Planificar la organización de las niñas en equipos.
-Elaborar los problemas.
-Elaborar el instrumento de evaluación.

¿Qué recursos o materiales se utilizaran en la sesión?
-Base 10 y semillas.
-Papelografos.
-Plumones.
-Lista de cotejo.

IV. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
MOMENTOS
INICIO
(10 minutos)

ESTRATEGIAS
-Saludamos cordialmente a las estudiantes.
-Hacemos un juego en el cual las niñas deberán agruparse de acuerdo al número que
diga la profesora:
-Por ejemplo: grupos de 2, grupos de 4, grupos de 11, etc.
-Finalizamos el juego comentando que podemos agruparnos o dividirnos de distintas
formas en el salón de acuerdo al número que somos.
-Colocamos en la pizarra de cuantas maneras nos hemos dividido de manera exacta,
si son 22 estudiantes.
-Preguntamos:¿Podemos realizar estas divisiones en la caja Mackinder? ¿Se realizara
de la misma forma que en la multiplicación? ¿De qué manera lo harían?
-Comunicamos el propósito de la sesión: EL DÍA DE HOY APRENDEREMOS A
USAR LA CAJA MACKINDER EN PROBLEMAS CON DIVISIONES PARA LA
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.
-Establecemos las normas del día:


Mantener el orden.



Trabajar en equipo.

-Recordamos la dinámica que hicimos al comienzo y lo plantemos de la siguiente
forma:
En el aula de 4to B formaremos dos equipos para jugar futbol, si en total hay 22
alumnas ¿Cuántas integrantes habrá en cada equipo?
-Lo primero que haremos y en diferencia de la multiplicación es colocar el número
total en la caja del medio, para ello utilizamos cualquier material ya sea semillas, base
diez o en este caso estrellitas.
22 alumnas:

22/2

DESARROLLO
(70 minutos)
-Luego de haber colocado las 22 estrellas en el medio que representa a las alumnas,
las repartimos según lo que nos pide (dos equipos) que vendría a ser dos casilleros; de
manera que en ambos equipos haya la misma cantidad de alumnas.
2 equipos:

22/2 = 11

- Finalizamos dando el resultado: En cada equipo habrán 11 alumnas.
- Ahora les presentamos un problema en el que tendrán que usar la caja Mackinder
para dividir:

En el colegio Livia Bernal de Baltazar vamos a sembrar
120 plantitas en el jardín. Queremos disponerlos en 6
filas, ¿Cuántas plantitas se sembrará en cada fila?

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA
Leemos con ellas el enunciado con voz pausada y audible. Enseguida, planteamos
algunas preguntas, por ejemplo:





¿Qué nos pide el problema?
¿Cuántas plantitas e sembraran?
¿En cuántas filas las colocaremos?
¿Cuántas plantitas deberán sembrar en cada fila?

-Pedimos algunas voluntarias para que expliquen el problema con sus propias palabras.
DISEÑAR EL PLAN
-Orientamos la organización por equipos y formamos 4 grupos de trabajo.
- Otorgamos un tiempo para que elaboren sus estrategias y acuerden como utilizarían la
caja Mackinder en dicho problema.
-A cada grupo se le entregará el material de trabajo con el cual podrán resolver el
problema.
-También un papelografo con el problema para que lo resuelvan en equipos.
EJECUTAR EL PLAN
Resuelven el problema siguiendo los pasos que ya sabemos, monitoreando el proceso de
cada equipo.
-6 FILAS: Cada fila representa:
- 120 PLANTITAS: Las plantitas serán la base 10.

-Luego de colocar la base 10 (plantitas) en la casilla central; comenzamos a repartir en
las 6 filas de uno en uno de manera que en cada casilla haya la misma cantidad.
-Para poder repartir canjeamos la centena por decenas:
=

-Ahora ya canjeadas las colocamos en la casilla del medio para poder repartirlas:

-Repartimos de manera equitativa en las 6 casillas que representa las filas.

-De esta manera hallamos el resultado del problema:

RESPUESTA: En cada fila se sembrara 20 plantitas.
VERIFICAR EL PLAN
-Pedimos que, voluntariamente, expongan sus resultados con cada equipo explicando
cómo lo resolvieron.

CIERRE
( 10 minutos)

-Si alguna estudiante ha aplicado una estrategia diferente, puede intervenir.
Reflexionamos con las estudiantes sobre las acciones realizadas durante la sesión.
Preguntamos: ¿Cómo se sintieron al resolver el problema?, ¿les pareció fácil realizar el
problema? ¿Por qué?; ¿Fue necesario el uso del material concreto?, ¿por qué?
-Como extensión: Resolverán una ficha de trabajo en su cuaderno utilizando la caja
Mackinder.

IE. 40045
“LIVIA BERNAL DE BALTAZAR”
CAYMA- AREQUIPA
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3
I.E
: 40045 Livia Bernal de Baltazar
Área
: Matemática
Ciclo
: IV
Grado: 4to Sección: B
Director
: Reynaldo Paredes Casapía
Docente
: Practicantes Yola Rodríguez Barreda – Ana Álvarez Mendoza
Nª de alumnas
: 22
Duración
: 90 minutos
Fecha
: 18-06-2019
I.- TÍTULO: RESOLVEMOS PROBLEMAS MULTIPLICATIVOS DE ISOMORFISMO I
II.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: USAREMOS LA CAJA MACKINDER COMO ESTRATEGIA
PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MULTIPLICATIVOS DE ISOMORFISMO I.

MATEMÁTICA

ARE
A

COMPETENC
IA

CAPACIDA
D

DESEMPEÑOS
-Establece relaciones entre
datos y una o más acciones de
agregar, quitar, comparar,
igualar, reiterar, agrupar,
repartir cantidades y combinar
colecciones,
para
transformarlas en expresiones
numéricas
(modelo)
de
división
con
números
naturales de hasta cuatro
cifras.

1.1. Traduce
cantidades a
expresiones
numéricas.
1.
Resuelve 1.3.
Usa
problemas de estrategias y
cantidad.
procedimient
os
de
estimación y -Emplea
estrategias
cálculo
heurísticas, para la resolución
de problemas multiplicativos
mediante la utilización de la
caja Mackinder.

ENFOQUES TRANSVERSALES

EVIDENCIA
DE
APRENDIZAJ
E

INSTRUMENT
O DE
EVALUACIÓN

Resuelve
problemas
Lista de cotejo.
multiplicativos
haciendo uso de
la
caja
Mackinder.

ACTITUDES OBSERVABLES

ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN

Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos
espontáneos de las estudiantes en beneficio de otros, dirigidos a
procurar o restaurar su bienestar en situaciones que lo requieran.

III.- PREPARACION DE LA SESIÓN
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión?
-Planificar la organización de las niñas en equipos.
-Elaborar los problemas.
-Elaborar el instrumento de evaluación.

¿Qué recursos o materiales se utilizaran en la sesión?
-Base 10 y semillas.
-Papelógrafos.
-Plumones.
-Lista de cotejo.

IV. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
ESTRATEGIAS

MOMENTOS

-Saludamos cordialmente a las estudiantes.
-Hacemos el juego de la papa se quema de manera que la niña que pierda deberá resolver
el problema multiplicativo de manera mental que la profesora plantee.
-Por ejemplo:

INICIO
(10 minutos)



Idalia compra 9 paletas si cada paleta esta 5 soles ¿Cuánto deberá pagar Idalia?

-Finalizamos el juego comentando que así como resolvemos problemas multiplicativos
mentalmente también podemos hacerlo en la caja Mackinder.
-Preguntamos:¿Les resulto fácil hacer la operación matemática mentalmente? ¿De qué
otra manera podríamos hacerla para saber el resultado del problema?¿Saben que son los
problemas PAEV ( Problemas Aritméticos Elementales Verbales)? ¿Qué clases de
problemas multiplicativos se plantean para 4to grado?
-Comunicamos el propósito de la sesión: EL DÍA DE HOY USAREMOS LA CAJA
MACKINDER COMO ESTRATEGIA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
MULTIPLICATIVOS DE ISOMORFISMO I.
-Establecemos las normas del día:


Trabajar en equipo.

-Les presentamos el siguiente problema multiplicativo de isomorfismo I para lo cual
tendrán que usar la caja Mackinder como estrategia para resolverlos:
 ISOMORFISMO I
Claudia lleva 200 envases de gaseosas para vender en la feria y siempre lleva el
mismo número de envases 6 veces a la semana. ¿Cuántos envases ha llevado en
total durante la semana?

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA
-Nos dividimos en 2 equipos y nos acercamos a cada uno para hacer algunas preguntas y
comprender mejor el problema.

DESARROLLO
(71 minutos)

-Leemos con ellas el enunciado con voz pausada y audible. Enseguida, planteamos algunas
preguntas, por ejemplo:




¿Qué nos dice el problema?
¿Qué operación debemos realizar?
¿Qué nos pide la pregunta?

-Pedimos algunas voluntarias para que expliquen el problema con sus propias palabras.
DISEÑAR EL PLAN
-Orientamos la organización en los 2 equipos de trabajo.
- Otorgamos un tiempo para que elaboren sus estrategias y acuerden como utilizarían la caja
Mackinder en dicho problema.
-A cada grupo se le entregará el material de trabajo con el cual podrán resolver el problema.
-También un papelografo con el problema para que lo resuelvan en equipos.
EJECUTAR EL PLAN
Resuelven el problema siguiendo los pasos que ya sabemos, monitoreando el proceso de cada
equipo.
 1er problema: ISOMORFISMO I
-6 VECES: Se representara en los casilleros
-200 ENVASES: Se representara con la base 10.

200 x 6= 1200

Respuesta: Durante la semana ha llevado 1200 envases de gaseosa.
VERIFICAR EL PLAN
-Pedimos que, voluntariamente, expongan sus resultados con cada equipo explicando
cómo lo resolvieron.

CIERRE
10
MIN

-Si alguna estudiante ha aplicado una estrategia diferente, puede intervenir.
-Explicamos el procedimiento del problema de Isomorfismo de medidas según lo que nos
pide el problema en la Caja Mackinder.
Reflexionamos con las estudiantes sobre las acciones realizadas durante la sesión.
Preguntamos: ¿Cómo se sintieron al resolver el problema?, ¿les pareció fácil realizar el
problema? ¿Por qué?; ¿Fue necesario el uso del material concreto?, ¿por qué? ¿Qué les pareció
el planteamiento de esta clase de problemas?
-Como extensión: Resolverán una ficha de trabajo en su cuaderno utilizando la caja
Mackinder.

IE. 40045
“LIVIA BERNAL DE BALTAZAR”
CAYMA- AREQUIPA
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4
I.E
: 40045 Livia Bernal de Baltazar
Área
: Matemática
Ciclo
: IV
Grado: 4to Sección: B
Director
: Reynaldo Paredes Casapía
Docente
: Practicantes Yola Rodríguez Barreda – Ana Álvarez Mendoza
Nª de alumnas
: 22
Duración
: 90 minutos
Fecha
: 21-06-2019
I.- TÍTULO: RESOLVEMOS PROBLEMAS MULTIPLICATIVOS DE ISOMORFISMO II
II.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: USAREMOS LA CAJA MACKINDER COMO ESTRATEGIA
PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MULTIPLICATIVOS DE ISOMORFISMO II

MATEMÁTICA

ARE
A

COMPETENC
IA

CAPACIDA
D

DESEMPEÑOS
-Establece relaciones entre
datos y una o más acciones de
agregar, quitar, comparar,
igualar, reiterar, agrupar,
repartir cantidades y combinar
colecciones,
para
transformarlas en expresiones
numéricas
(modelo)
de
división
con
números
naturales de hasta cuatro
cifras.

1.1. Traduce
cantidades a
expresiones
numéricas.
1.
Resuelve 1.3.
Usa
problemas de estrategias y
cantidad.
procedimient
os
de
estimación y -Emplea
estrategias
cálculo
heurísticas, para la resolución
de problemas multiplicativos
mediante la utilización de la
caja Mackinder.

ENFOQUES TRANSVERSALES

EVIDENCIA
DE
APRENDIZAJ
E

INSTRUMENT
O DE
EVALUACIÓN

Resuelve
problemas
Lista de cotejo.
multiplicativos
haciendo uso de
la
caja
Mackinder.

ACTITUDES OBSERVABLES

ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN

Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos
espontáneos de las estudiantes en beneficio de otros, dirigidos a
procurar o restaurar su bienestar en situaciones que lo requieran.

III.- PREPARACION DE LA SESIÓN
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión?
-Planificar la organización de las niñas en equipos.
-Elaborar los problemas.
-Elaborar el instrumento de evaluación.

¿Qué recursos o materiales se utilizaran en la sesión?
-Base 10 y semillas.
-Papelógrafos.
-Plumones.
-Lista de cotejo.

IV. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
ESTRATEGIAS

MOMENTOS

-Saludamos cordialmente a las estudiantes.
-Comenzamos con una dinámica en la cual pedimos 3 voluntarias que tengan 9 cuadernos
en sus mochilas para que salgan al frente del salón y planteamos el siguiente problema:


Mirian, Fiorela y Edith juntaron sus mochilas, si en cada mochila hay 9 cuadernos.
¿Cuántos cuadernos hay en total?

INICIO
(10 minutos)

-Finalizamos la dinámica pidiendo voluntariamente que den el resultado y si pudieran dar
otros ejemplos parecidos al enunciado o ejemplo que dimos.
-Preguntamos:¿Notaron alguna diferencia o similitud entre los problemas que planteamos
en la sesión pasada y la de ahora? ¿Saben qué clase de problema es el anterior?
-Comunicamos el propósito de la sesión: EL DÍA DE HOY USAREMOS LA CAJA
MACKINDER COMO ESTRATEGIA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
MULTIPLICATIVOS DE ISOMORFISMO II .
-Establecemos las normas del día:


Levantar la mano para opinar.

-Les presentamos el siguiente problema de Isomorfismo II

Hay 8 camiones de carga de papa, cada camión tiene 160
sacos de papa ¿Cuántos sacos hay en total en los 8
camiones?

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA
-Nos dividimos en 4 equipos y nos acercamos a cada uno para hacer algunas preguntas y
comprender mejor el problema.
-Leemos con ellas el enunciado con voz pausada y audible.

DESARROLLO
(72 minutos)





¿Qué nos dice el problema?
¿Qué operación debemos realizar?
¿Qué nos pide la pregunta?

-Pedimos algunas voluntarias para que expliquen el problema con sus propias palabras.
DISEÑAR EL PLAN
-Orientamos la organización en los 4 equipos de trabajo.
- Otorgamos un tiempo para que elaboren sus estrategias y acuerden como utilizarían la caja
Mackinder en dicho problema.
-A cada grupo se le entregará el material de trabajo con el cual podrán resolver el problema.
-También un papelografo con el problema para que lo resuelvan en equipos.
EJECUTAR EL PLAN
Resuelven el problema siguiendo los pasos que ya sabemos, monitoreando el proceso de cada
equipo.
-8 CAMIONES: Se representara en los casilleros
-160 SACOS DE PAPA: Se representara con la base 10.

160 x 8= 1280

Respuesta: En total hay 1280 sacos de papa en los 8 camiones.
VERIFICAR EL PLAN
-Pedimos que, voluntariamente, expongan sus resultados con cada equipo explicando
cómo lo resolvieron.

CIERRE
( 10 minutos)

-Si alguna estudiante ha aplicado una estrategia diferente, puede intervenir.
-Explicamos las diferencias entre las dos clases de Isomorfismo de medidas trabajadas
hasta el dia de hoy según lo que nos pide el problema.
Reflexionamos con las estudiantes sobre las acciones realizadas durante la sesión.
Preguntamos: ¿Cómo se sintieron al resolver el problema?, ¿les pareció fácil realizar el
problema? ¿Por qué?; ¿Fue necesario el uso del material concreto?, ¿por qué? ¿Qué les pareció
el planteamiento de esta clase de problemas?
-Como extensión: Resolverán una ficha de trabajo en su cuaderno utilizando la caja
Mackinder.

IE. 40045
“LIVIA BERNAL DE BALTAZAR”
CAYMA- AREQUIPA
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°5
I.E
: 40045 Livia Bernal de Baltazar
Área
: Matemática
Ciclo
: IV
Grado: 4to Sección: B
Director
: Reynaldo Paredes Casapía
Docente
: Practicantes Yola Rodríguez Barreda – Ana Álvarez Mendoza
Nª de alumnas
: 22
Duración
: 90 minutos
Fecha
: 25-06-2019
I.- TÍTULO: RESOLVEMOS PROBLEMAS MULTIPLICATIVOS DE ISOMORFISMO III
II.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: USAREMOS LA CAJA MACKINDER COMO ESTRATEGIA
PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MULTIPLICATIVOS DE ISOMORFISMO III.

MATEMÁTICA

ARE
A

COMPETENC
IA

1. Resuelve
problemas de
cantidad.

CAPACIDA
D

1.1. Traduce
cantidades a
expresiones
numéricas.
1.3. Usa
estrategias y
procedimient
os de
estimación y
cálculo

ENFOQUES TRANSVERSALES

DESEMPEÑOS
-Establece relaciones entre
datos y una o más acciones de
agregar, quitar, comparar,
igualar, reiterar, agrupar,
repartir cantidades y
combinar colecciones, para
transformarlas en expresiones
numéricas (modelo) de
división con números
naturales de hasta cuatro
cifras.
-Emplea estrategias
heurísticas, para la resolución
de problemas multiplicativos
mediante la utilización de la
caja Mackinder.

EVIDENCIA
DE
APRENDIZAJ
E

Resuelve
problemas
multiplicativos
de Isomorfismo
III haciendo uso
de la caja
Mackinder.

ACTITUDES OBSERVABLES

INSTRUMENT
O DE
EVALUACIÓN

Lista de cotejo.

ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN

Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos
espontáneos de las estudiantes en beneficio de otros, dirigidos a
procurar o restaurar su bienestar en situaciones que lo requieran.

III.- PREPARACION DE LA SESIÓN
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión?
-Planificar la organización de las niñas en equipos.
-Elaborar los problemas.
-Elaborar el instrumento de evaluación.

¿Qué recursos o materiales se utilizaran en la sesión?
-Base 10, semillas, fideos y regletas.
-Papelógrafos.
-Plumones.
-Lista de cotejo.

IV. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
ESTRATEGIAS

MOMENTOS

-Saludamos cordialmente a las estudiantes.
-Recordamos las clases de problemas multiplicativos que hemos avanzado hasta la clase
de hoy y mencionamos si existen similitudes o diferencias entre estos problemas.

INICIO
(10 minutos)

-Mencionamos un ejemplo para que puedan notar la diferencia entre las dos clases de
isomorfismo vistas anteriormente:
Brianna se inscribió en una academia de taekwondo por 9 meses, si cada mes
paga 100 soles ¿Cuánto habrá pagado en los 9 meses?
-Pedimos la intervención de una estudiante para que nos pueda decir lo que entendió del
problema y como lo plasmaría en la Caja Mackinder.
-Preguntamos:¿Notaron alguna diferencia o similitud entre los problemas que planteamos
las clases anteriores y este problema? ¿Cómo denominarían a este problema? ¿podrían crear
uno parecido de acuerdo a su forma planteada?
-Comunicamos el propósito de la sesión: EL DÍA DE HOY USAREMOS LA CAJA
MACKINDER COMO ESTRATEGIA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
MULTIPLICATIVOS DE ISOMORFISMO III.
-Establecemos las normas del día:


Respetar la opinión de sus compañeras.

-Les presentamos otro problema de Isomorfismo III para ello tendrán que usar la caja
Mackinder como estrategia para resolverlo:
Marina decidió comprar 4 cuadros artísticos, cada cuadro le costó 400 S/.
¿Cuánto dinero pagó por los 6 cuadros?
COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA
-Nos dividimos en 4 equipos, y les entregamos diferentes materiales para que puedan usar al
momento de resolver el problema entre ellos (Base 10, frejoles, fideos y regletas.

DESARROLLO
(73 inutos)

-Leemos con ellas el enunciado con voz pausada y audible. Enseguida, planteamos algunas
preguntas, por ejemplo:




¿Qué nos dice el problema?
¿Qué operación debemos realizar?
¿Qué nos pide la pregunta?

-Pedimos algunas voluntarias para que expliquen el problema con sus propias palabras.
DISEÑAR EL PLAN
-Orientamos la organización en los 4 equipos de trabajo.
- Otorgamos un tiempo para que elaboren sus estrategias y acuerden como utilizarían la caja
Mackinder en dicho problema.
-Se pide que cada equipo saque su caja Mackinder con la cual podrán resolver el problema.
-También se entregara un papelografo con el problema para que lo resuelvan en equipos.
EJECUTAR EL PLAN
Resuelven el problema siguiendo los pasos que ya sabemos, monitoreando el proceso de cada
equipo.
-4 CUADROS: Se representara en los casilleros
-400 S/ COSTO: Se representara con la base 10 o cualquier otro material que hayan decidido
usar.

-Respuesta: Marina pagó 1600 soles por lo cuadros.
VERIFICAR EL PLAN
-Pedimos que, voluntariamente, expongan sus resultados cada equipo explicando cómo lo
resolvieron.

CIERRE
( 10 minutos)

-Si alguna estudiante ha aplicado una estrategia diferente, pedimos que la comparta con
sus compañeras.
-Explicamos las diferencias entre las tres clases de Isomorfismo de medidas según lo que
nos pide el problema.
Reflexionamos con las estudiantes sobre las acciones realizadas durante la sesión.
Preguntamos: ¿Cómo se sintieron al resolver el problema?, ¿les pareció fácil realizar el
problema? ¿Por qué?; ¿Fue necesario el uso del material concreto?, ¿por qué? ¿Qué les pareció
el planteamiento de esta clase de problemas?
-Como extensión: Resolverán una ficha de trabajo en su cuaderno utilizando la caja
Mackinder.

IE. 40045
“LIVIA BERNAL DE BALTAZAR”
CAYMA- AREQUIPA
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6
I.E
: 40045 Livia Bernal de Baltazar
Área
: Matemática
Ciclo
: IV
Grado: 4to Sección: B
Director
: Reynaldo Paredes Casapía
Docente
: Practicantes Yola Rodríguez Barreda – Ana Álvarez Mendoza
Nª de alumnas
: 22
Duración
: 90 minutos
Fecha
: 28-06-2019
I.- TÍTULO: RESOLVEMOS PROBLEMAS PARTITIVOS
II.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: USAREMOS LA CAJA MACKINDER COMO ESTRATEGIA
PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS PARTITIVOS.

MATEMÁTICA

ARE
A

COMPETENC
IA

1. Resuelve
problemas de
cantidad.

CAPACIDA
D

1.1. Traduce
cantidades a
expresiones
numéricas.
1.3. Usa
estrategias y
procedimient
os de
estimación y
cálculo

ENFOQUES TRANSVERSALES

DESEMPEÑOS
-Establece relaciones entre
datos y una o más acciones de
agregar, quitar, comparar,
igualar, reiterar, agrupar,
repartir cantidades y
combinar colecciones, para
transformarlas en expresiones
numéricas (modelo) de
división con números
naturales de hasta cuatro
cifras.

EVIDENCIA
DE
APRENDIZAJ
E

Resuelve
problemas
partitivos
haciendo uso de
la caja
Mackinder.

-Emplea estrategias
heurísticas, para la resolución
de problemas mediante la
utilización de la caja
Mackinder.
ACTITUDES OBSERVABLES

INSTRUMENT
O DE
EVALUACIÓN

Lista de cotejo.

ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN

Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos
espontáneos de las estudiantes en beneficio de otros, dirigidos a
procurar o restaurar su bienestar en situaciones que lo requieran.

III.- PREPARACION DE LA SESIÓN
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión?
-Planificar la organización de las niñas en equipos.
-Elaborar los problemas.
-Elaborar el instrumento de evaluación.

¿Qué recursos o materiales se utilizaran en la sesión?
-Fichas de trabajo.
-Base 10
-Caja Mackinder
-Papelógrafos.
-Plumones.
-Lista de cotejo.

IV. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
ESTRATEGIAS

MOMENTOS

-Saludamos cordialmente a las estudiantes.

INICIO
(10 minutos)

-Hacemos una dinámica con un globito y música, ponemos la música, mientras tanto el
globo debe ir recorriendo por las manos de las estudiantes de manera que cuando pare la
música, la niña que tenga el globo deberá resolver de manera mental un problema que
contenga una división.
-Les planteamos los siguientes problemas:


El profesor Cesar compró 12 pelotas y las reparte a 3 salones ¿Cuántas pelotas le
tocará a cada salón?



Miss Kelly compro 15 galletas y desea repartirlas a las 5 niñas que obtuvieron más
puntaje en el mes. ¿Cuántas galletas les tocara a cada una?



El profesor Reynaldo tiene 50 soles para comprar panetones si cada panetón cuesta
25 soles ¿Cuántos panetones compró?



Miss Yola tiene una deuda de 250 soles, y desea pagarla en cuotas, si cada mes paga
50 soles ¿En cuántas cuotas terminara de pagar su deuda?

-Preguntamos:¿Qué operaciones plantearon para resolver los problemas? ¿Notaron
alguna diferencia o similitud entre los problemas que planteamos? ¿Qué clase de problemas
son? ¿A que nos referimos si decimos problemas partitivos?
-Comunicamos el propósito de la sesión: EL DÍA DE HOY USAREMOS LA CAJA
MACKINDER COMO ESTRATEGIA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PARTITIVOS.
-Establecemos las normas del día:



Trabajar en equipo.

Ordenar los materiales utilizados al final de la sesión.

-Les presentamos un problema en el cual tendrán que usar la caja Mackinder como
estrategia para resolverlo:
 DIVISIÓN PARTITIVA
Papa Noel visitó el colegio Livia Bernal y llevo 210 regalos, si
desea repartirlos a las 7 aulas del colegio de tal manera que a
cada aula le toque la misma cantidad. ¿Cuántos regalos les
toco a cada aula?

DESARROLLO
(74 inutos)

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA
-Nos dividimos en 4 equipos, de manera que a dos les tocara el mismo problema, luego nos
acercamos a cada uno de los equipos para hacer algunas preguntas y comprender mejor el
problema.
-Leemos con ellas el enunciado con voz pausada y audible. Enseguida, planteamos algunas
preguntas, por ejemplo:




¿Qué nos dice el problema?
¿Qué operación debemos realizar?
¿Qué nos pide la pregunta?

-Pedimos algunas voluntarias para que expliquen el problema con sus propias palabras.
DISEÑAR EL PLAN
-Orientamos la organización en los 4 equipos de trabajo.
- Otorgamos un tiempo para que elaboren sus estrategias y acuerden como utilizarían la caja
Mackinder en dicho problema.

-A cada grupo se le entregará el material de trabajo con el cual podrán resolver el problema.
-También un papelografo con el problema para que lo resuelvan en equipos.
EJECUTAR EL PLAN
Resuelven el problema siguiendo los pasos que ya sabemos, monitoreando el proceso de cada
equipo.
 DIVISION PARTITIVA
-7 AULAS : Se representara en los casilleros
-210 REGALOS: Se representara con la base 10.

210/ 7= 30

Respuesta: A cada aula le tocó 30 regalos.
VERIFICAR EL PLAN
-Pedimos que, voluntariamente, expongan sus resultados con cada equipo explicando
cómo lo resolvieron.

CIERRE
( 10
minutos)

-Si alguna estudiante ha aplicado una estrategia diferente, puede intervenir.
-Explicamos las diferencias entre las divisiones partitivas y cuotivas.
Reflexionamos con las estudiantes sobre las acciones realizadas durante la sesión.
Preguntamos: ¿Cómo se sintieron al resolver el problema?, ¿les pareció fácil realizar los
problemas? ¿Por qué?; ¿Fue necesario el uso del material concreto?, ¿por qué?
-Como extensión: Resolverán una ficha de trabajo en su cuaderno utilizando la caja
Mackinder.

IE. 40045
“LIVIA BERNAL DE BALTAZAR”
CAYMA- AREQUIPA
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°7
I.E
: 40045 Livia Bernal de Baltazar
Área
: Matemática
Ciclo
: IV
Grado: 4to Sección: B
Director
: Reynaldo Paredes Casapía
Docente
: Practicantes Yola Rodríguez Barreda – Ana Álvarez Mendoza
Nª de alumnas
: 22
Duración
: 90 minutos
Fecha
: 02-07-2019
I.- TÍTULO: RESOLVEMOS PROBLEMAS CUOTIVOS.
II.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: USAREMOS LA CAJA MACKINDER COMO ESTRATEGIA
PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CUOTIVOS.

MATEMÁTICA

ARE
A

COMPETENC
IA

CAPACIDA
D

DESEMPEÑOS
-Establece relaciones entre
datos y una o más acciones de
agregar, quitar, comparar,
igualar, reiterar, agrupar,
repartir cantidades y combinar
colecciones,
para
transformarlas en expresiones
numéricas
(modelo)
de
división
con
números
naturales de hasta cuatro
cifras.

1.1. Traduce
cantidades a
expresiones
numéricas.
1.
Resuelve 1.3.
Usa
problemas de estrategias y
cantidad.
procedimient
os
de
estimación y -Emplea
estrategias
cálculo
heurísticas, para la resolución
de problemas mediante la
utilización
de
la
caja
Mackinder.

ENFOQUES TRANSVERSALES

EVIDENCIA
DE
APRENDIZAJ
E

INSTRUMENT
O DE
EVALUACIÓN

Resuelve
problemas
partitivos
y Lista de cotejo.
cuotivos
haciendo uso de
la
caja
Mackinder.

ACTITUDES OBSERVABLES

ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN

Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos
espontáneos de las estudiantes en beneficio de otros, dirigidos a
procurar o restaurar su bienestar en situaciones que lo requieran.

III.- PREPARACION DE LA SESIÓN
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión?
-Planificar la organización de las niñas en equipos.
-Elaborar los problemas.
-Elaborar el instrumento de evaluación.

¿Qué recursos o materiales se utilizaran en la sesión?
-Fichas de trabajo.
-Base 10
-Caja Mackinder
-Papelógrafos.
-Plumones.
-Lista de cotejo.

IV. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
ESTRATEGIAS

MOMENTOS

-Saludamos cordialmente a las estudiantes.
-Recordamos la sesión anterior y como eran los problemas partitivos pidiendo un ejemplo
voluntariamente para que las niñas puedan crear sus propios problemas.

INICIO
(10 minutos)

-Les planteamos el siguiente problema: La profesora compro un estante para los libros del
salón y le costó 200 soles y debe pagarlo en cuotas iguales. Si cada mes pagara 50 soles ¿En
cuántas cuotas terminara de pagar el estante?
-Preguntamos:¿Qué operación deberán plantear para resolver el problema? ¿Notaron
alguna diferencia o similitud entre los problemas que planteamos la fecha anterior y hoy?
¿Qué clase de problema será? ¿Cómo serán los problemas cuotivos?
-Comunicamos el propósito de la sesión: EL DÍA DE HOY USAREMOS LA CAJA
MACKINDER COMO ESTRATEGIA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
CUOTIVOS.
-Establecemos las normas del día:


Levantar la mano para opinar.


Trabajo en equipo.

-Les presentamos un problema cuotivo en el que tendrán que usar la caja Mackinder
como estrategia para resolverlos:
 DIVISIÓN CUOTIVA
La mamá de Mary compra una cocina a 930 S/ y debe pagarlo
en cuotas, si cada mes paga 310 soles ¿En cuántas cuotas
terminara de pagar la cocina?
COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA
-Nos dividimos en 4 equipos, de manera que a dos les tocara el mismo problema, luego nos
acercamos a cada uno de los equipos para hacer algunas preguntas y comprender mejor el
problema.

DESARROLLO
(75 inutos)

-Leemos con ellas el enunciado con voz pausada y audible. Enseguida, planteamos algunas
preguntas, por ejemplo:




¿Qué nos dice el problema?
¿Qué operación debemos realizar?
¿Qué nos pide la pregunta?

-Pedimos algunas voluntarias para que expliquen el problema con sus propias palabras.
DISEÑAR EL PLAN
-Orientamos la organización en los 4 equipos de trabajo.
- Otorgamos un tiempo para que elaboren sus estrategias y acuerden como utilizarían la caja
Mackinder en dicho problema.
-A cada grupo se le entregará el material de trabajo con el cual podrán resolver el problema.
-También un papelografo con el problema para que lo resuelvan en equipos.
EJECUTAR EL PLAN
Resuelven el problema siguiendo los pasos que ya sabemos, monitoreando el proceso de cada
equipo.
 Problema: DIVISION CUOTIVA
-CUOTAS = ? : Se representara en los casilleros
-930 S/: Se representara con la base 10.

POR MES 310 S/.

930/310= 3
31280

Respuesta: La mamá de Mary terminara de pagar la cocina en 3 cuotas.
VERIFICAR EL PLAN
-Pedimos que, voluntariamente, expongan sus resultados con cada equipo explicando
cómo lo resolvieron.

CIERRE
( 10
minutos)

-Si alguna estudiante ha aplicado una estrategia diferente, puede intervenir.
-Explicamos las diferencias entre las divisiones partitivas y cuotivas.
Reflexionamos con las estudiantes sobre las acciones realizadas durante la sesión.
Preguntamos: ¿Cómo se sintieron al resolver el problema?, ¿les pareció fácil realizar los
problemas? ¿Por qué?; ¿Fue necesario el uso del material concreto?, ¿por qué?
-Como extensión: Resolverán una ficha de trabajo en su cuaderno utilizando la caja
Mackinder.

IE. 40045
“LIVIA BERNAL DE BALTAZAR”
CAYMA- AREQUIPA
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°8
I.E
: 40045 Livia Bernal de Baltazar
Área
: Matemática
Ciclo
: IV
Grado: 4to Sección: B
Director
: Reynaldo Paredes Casapía
Docente
: Yola Rodríguez Barreda– Ana Álvarez Mendoza
Nª de alumnas
: 22
Duración
: 90 minutos
Fecha
: 05-07-2019
I.- TÍTULO: RESOLVEMOS PROBLEMAS DE COMPARACIÓN- AMPLIACION.
II.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: USAREMOS LA CAJA MACKINDER COMO ESTRATEGIA
PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE COMPARACIÓN.

MATEMÁTICA

ARE
A

COMPETEN
CIA

CAPACIDA
D

DESEMPEÑOS
-Establece relaciones entre
datos y una o más acciones de
agregar, quitar, comparar,
igualar,
reiterar,
agrupar,
repartir cantidades y combinar
colecciones,
para
transformarlas en expresiones
numéricas
(modelo)
de
multiplicación y división con
números naturales de hasta
cuatro cifras.

1.1. Traduce
cantidades a
expresiones
numéricas.
1.
Resuelve 1.3.
Usa
problemas de estrategias y
cantidad.
procedimient
os
de
estimación y
-Emplea estrategias heurísticas,
cálculo
para la resolución de problemas
mediante la utilización de la
caja Mackinder.

ENFOQUES TRANSVERSALES
ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN

EVIDENCIA
DE
APRENDIZA
JE

INSTRUMEN
TO DE
EVALUACIÓ
N

Resuelve
problemas de
Lista de cotejo.
comparación
haciendo uso
de
la
caja
Mackinder.

ACTITUDES OBSERVABLES
Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos
espontáneos de las estudiantes en beneficio de otros, dirigidos a
procurar o restaurar su bienestar en situaciones que lo requieran.

III.- PREPARACION DE LA SESIÓN
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión?

¿Qué recursos o materiales se utilizaran en la
sesión?
-Planificar la organización de las niñas en -Base 10
equipos.
-Caja Mackinder
-Elaborar los problemas.
-Papelógrafos.
-Elaborar el instrumento de evaluación.
-Plumones.
-Elaborar una ficha de aplicación.
-Ficha de trabajo.
-Lista de cotejo.

IV. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
ESTRATEGIAS

MOMENTOS

-Saludamos cordialmente a las estudiantes.

INICIO
(10 minutos)

-Hacemos una dinámica de multiplicación y juego de memoria a la vez. Consiste en
colocar multiplicaciones en un tablero en donde también estarán sus respuestas, les
mostraremos el tablero por un momento y luego lo taparemos de manera que hagan el
esfuerzo de recordar donde está la operación y su respuesta.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

-La participación será por equipos; por cada acierto acumularan 5 puntos.
-De acuerdo a los puntajes obtenidos haremos una comparación de quien tiene más,
menos, el doble o triple.
-Damos otros ejemplos de comparación:
 Maite ahorró 5 soles en una semana y su amiga María Camila ahorró 4 veces más
dinero que Maite. ¿Cuánto dinero tiene María Camila?
 Miss Yola tiene 22 años y es dos veces mayor que la edad de Milagritos. ¿Cuántos
años tiene Milagritos?

 Phyarela tiene 10 años y su profesor tiene 40. ¿Cuántas veces mayor es el profesor
de Phyarela?
-Preguntamos:¿Notaron alguna diferencia o similitud entre los problemas que
planteamos? ¿Qué nos pedía en cada problema? ¿Qué palabras utilizaba para comparar?
¿Qué es un problema de comparación?
-Comunicamos el propósito de la sesión: EL DÍA DE HOY USAREMOS LA CAJA
MACKINDER COMO ESTRATEGIA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE
COMPARACIÓN.
-Establecemos las normas del día:


Trabajar en equipo.



Mantener el orden.

-Les presentamos tres problemas comparativos de diferente clase, en los que tendrán que
usar la multiplicación o división en la caja Mackinder:


COMPARACION- AMPLIACIÓN

DESARROLLO
(76 inutos)

Juan en su cuenta de ahorros tiene 1100 S/ y su
compañero de trabajo, Julio, logró ahorrar tres veces más
dinero que Juan ¿Cuánto dinero tiene Julio?
COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA
-Colocamos en la pizarra los tres problemas y hacemos algunas preguntas para comprender
mejor el problema.
-Leemos con ellas el enunciado con voz pausada y audible. Enseguida, planteamos algunas
preguntas, por ejemplo:




¿Qué nos dice el problema?
¿Qué operación debemos realizar?
¿Qué nos pide la pregunta?

-Pedimos algunas voluntarias para que expliquen el problema con sus propias palabras.
DISEÑAR EL PLAN
-Orientamos la organización en los 3 equipos de trabajo.

- Otorgamos un tiempo para que elaboren sus estrategias y acuerden como utilizarían la caja
Mackinder en los problemas.
-A cada grupo se le entregará el material de trabajo con el cual podrán resolver el problema.
(Caja Mackinder y base 10)
-También un papelografo con el problema para que lo resuelvan en equipos.
EJECUTAR EL PLAN
Resuelven el problema siguiendo los pasos que ya sabemos, monitoreando el proceso de
cada equipo.
COMPARACION- AMPLIACIÓN
-3 VECES: Se representará en los casilleros

-1100 S/: Se representará con la base 10.

1100x 3= 3300

Respuesta: Julio tiene 3300 S/.
VERIFICAR EL PLAN

CIERRE
( 10 minutos)

-Pedimos que, voluntariamente, expongan sus resultados cada equipo explicando a sus
compañeras cómo lo resolvieron.
-Si alguna estudiante ha aplicado una estrategia diferente, puede intervenir.
-Explicamos las diferencias entre los tres problemas de Comparación según lo que nos
pide el problema.
Reflexionamos con las estudiantes sobre las acciones realizadas durante la sesión.
Preguntamos: ¿Cómo se sintieron al resolver el problema?, ¿les pareció fácil realizar el
problema? ¿Por qué?; ¿Fue necesario el uso del material concreto?, ¿por qué? ¿Qué les pareció
el planteamiento de esta clase de problemas?
-Como extensión: Resolverán una ficha de trabajo en su cuaderno utilizando la caja
Mackinder.

IE. 40045
“LIVIA BERNAL DE BALTAZAR”
CAYMA- AREQUIPA
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9
I.E
: 40045 Livia Bernal de Baltazar
Área
: Matemática
Ciclo
: IV
Grado: 4to Sección: B
Director
: Reynaldo Paredes Casapía
Docente
: Yola Rodríguez Barreda– Ana Álvarez Mendoza
Nª de alumnas
: 22
Duración
: 90 minutos
Fecha
: 09-07-2019
I.- TÍTULO: RESOLVEMOS PROBLEMAS DE COMPARACIÓN- PARTITIVA.
II.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: USAREMOS LA CAJA MACKINDER COMO ESTRATEGIA
PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE COMPARACIÓN.

MATEMÁTICA

ARE
A

COMPETEN
CIA

CAPACIDA
D

DESEMPEÑOS
-Establece relaciones entre
datos y una o más acciones de
agregar, quitar, comparar,
igualar,
reiterar,
agrupar,
repartir cantidades y combinar
colecciones,
para
transformarlas en expresiones
numéricas
(modelo)
de
multiplicación y división con
números naturales de hasta
cuatro cifras.

1.1. Traduce
cantidades a
expresiones
numéricas.
1.
Resuelve 1.3.
Usa
problemas de estrategias y
cantidad.
procedimient
os
de
estimación y
-Emplea estrategias heurísticas,
cálculo
para la resolución de problemas
mediante la utilización de la
caja Mackinder.

ENFOQUES TRANSVERSALES
ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN

EVIDENCIA
DE
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JE

INSTRUMEN
TO DE
EVALUACIÓ
N

Resuelve
problemas de
Lista de cotejo.
comparación
haciendo uso
de
la
caja
Mackinder.

ACTITUDES OBSERVABLES
Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos
espontáneos de las estudiantes en beneficio de otros, dirigidos a
procurar o restaurar su bienestar en situaciones que lo requieran.

III.- PREPARACION DE LA SESIÓN

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión?

¿Qué recursos o materiales se utilizaran en la
sesión?
-Planificar la organización de las niñas en -Base 10
equipos.
-Caja Mackinder
-Elaborar los problemas.
-Papelógrafos.
-Elaborar el instrumento de evaluación.
-Plumones.
-Elaborar una ficha de aplicación.
-Ficha de trabajo.
-Lista de cotejo.

IV. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
MOMENTOS

ESTRATEGIAS
-Saludamos cordialmente a las estudiantes.

INICIO
(10 minutos)

-Recordamos la clase anterior de los problemas de comparación pidiéndoles ejemplos
creados por ellas mismas.
-Les hacemos una comparación con la edad de la profesora y una estudiante del salón: Si
la maestra tiene 45 años y es 5 veces mayor que Milagritos ¿Cuántos años tiene su
compañera?
-Cuestionamos ¿Que procedimiento debemos seguir para llegar a la respuesta?
-Comunicamos el propósito de la sesión: EL DÍA DE HOY USAREMOS LA CAJA
MACKINDER COMO ESTRATEGIA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE
COMPARACIÓN- PARTITIVA.

DESARROLLO
(77 minutos)

-Establecemos las normas del día:


Trabajar en equipo.



Mantener el orden.

-Les presentamos un problema de comparación - partitivo en el cual tendrán que usar la
multiplicación o división en la caja Mackinder para resolverlo:
 COMPARACION- PARTITIVA.
Mamá Imelda tiene 72 años y es 6 veces mayor que la
edad de su nieto ¿Cuántos años tiene su nieto?

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA
-Colocamos en la pizarra el problema y hacemos algunas preguntas para comprender mejor
el problema.
-Leemos con ellas el enunciado con voz pausada y audible. Enseguida, planteamos algunas
preguntas, por ejemplo:




¿Qué nos dice el problema?
¿Qué operación debemos realizar?
¿Qué nos pide la pregunta?

-Pedimos algunas voluntarias para que expliquen el problema con sus propias palabras.
DISEÑAR EL PLAN
-Orientamos la organización en los 3 equipos de trabajo.
- Otorgamos un tiempo para que elaboren sus estrategias y acuerden como utilizarían la caja
Mackinder en los problemas.
-A cada grupo se le entregará el material de trabajo con el cual podrán resolver el problema.
(Caja Mackinder y base 10)
-También un papelografo con el problema para que lo resuelvan en equipos.
EJECUTAR EL PLAN
Resuelven el problema siguiendo los pasos que ya sabemos, monitoreando el proceso de
cada equipo.
 COMPARACION- PARTITIVA
-6 VECES: Se representara en los casilleros
-72 AÑOS: Se representara con la base 10.

72/6= 12

Respuesta: Su nieto tiene 12 años.

VERIFICAR EL PLAN
-Pedimos que, voluntariamente, expongan sus resultados cada equipo explicando a sus
compañeras cómo lo resolvieron.
-Si alguna estudiante ha aplicado una estrategia diferente, puede intervenir.

CIERRE
( 10 minutos)

-Explicamos las diferencias entre los tres problemas de Comparación según lo que nos
pide el problema.
Reflexionamos con las estudiantes sobre las acciones realizadas durante la sesión.
Preguntamos: ¿Cómo se sintieron al resolver el problema?, ¿les pareció fácil realizar el
problema? ¿Por qué?; ¿Fue necesario el uso del material concreto?, ¿por qué? ¿Qué les pareció
el planteamiento de esta clase de problemas?
-Como extensión: Resolverán una ficha de trabajo en su cuaderno utilizando la caja
Mackinder.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10
I.E
: 40045 Livia Bernal de Baltazar
Área
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: IV
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: Reynaldo Paredes Casapía
Docente
: Yola Rodríguez Barreda– Ana Álvarez Mendoza
Nª de alumnas
: 22
Duración
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I.- TÍTULO: RESOLVEMOS PROBLEMAS DE COMPARACIÓN POR AGRUPAMIENTO.
II.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: USAREMOS LA CAJA MACKINDER COMO ESTRATEGIA
PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE COMPARACIÓN POR AGRUPAMIENTO.

MATEMÁTICA

ARE
A

COMPETEN
CIA

CAPACIDA
D

DESEMPEÑOS
-Establece relaciones entre
datos y una o más acciones de
agregar, quitar, comparar,
igualar,
reiterar,
agrupar,
repartir cantidades y combinar
colecciones,
para
transformarlas en expresiones
numéricas
(modelo)
de
multiplicación y división con
números naturales de hasta
cuatro cifras.

1.1. Traduce
cantidades a
expresiones
numéricas.
1.
Resuelve 1.3.
Usa
problemas de estrategias y
cantidad.
procedimient
os
de
estimación y
-Emplea estrategias heurísticas,
cálculo
para la resolución de problemas
mediante la utilización de la
caja Mackinder.

ENFOQUES TRANSVERSALES
ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN

EVIDENCIA
DE
APRENDIZA
JE

INSTRUMEN
TO DE
EVALUACIÓ
N

Resuelve
problemas de
Lista de cotejo.
comparación
haciendo uso
de
la
caja
Mackinder.

ACTITUDES OBSERVABLES
Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos
espontáneos de las estudiantes en beneficio de otros, dirigidos a
procurar o restaurar su bienestar en situaciones que lo requieran.

III.- PREPARACION DE LA SESIÓN
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión?

¿Qué recursos o materiales se utilizaran en la
sesión?
-Planificar la organización de las niñas en -Base 10
equipos.
-Caja Mackinder
-Elaborar los problemas.
-Papelógrafos.
-Elaborar el instrumento de evaluación.
-Plumones.
-Elaborar una ficha de aplicación.
-Ficha de trabajo.
-Lista de cotejo.

IV. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
ESTRATEGIAS

MOMENTOS

-Saludamos cordialmente a las estudiantes.

INICIO
(10 minutos)

-Comentamos sobe las dos clases de problemas de comparación que habíamos visto y les
mencionamos que aprenderemos uno nuevo que de acuerdo al ejemplo ellas deberán
colocarle un nombre:
-Juanita ahorro 10 soles al mes y Marita 100 ¿Cuántas veces más de ahorro tiene Marita
que Juanita?
-Preguntamos:¿Cómo resolverían el problema?¿qué nombre le pondrían a esta clase de
problema de comparación?
-Comunicamos el propósito de la sesión: EL DÍA DE HOY USAREMOS LA CAJA
MACKINDER COMO ESTRATEGIA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE
COMPARACIÓN POR AGRUPAMIENTO.
-Establecemos las normas del día:


Respetar a sus compañeras.

DESARROLL
O
(78 inutos
)



Mantener el orden.

-Les presentamos el siguiente problema:
 COMPARACIÓN POR AGRUPAMIENTO.
Elizabeth tiene 300 S/ y su prima María tiene 1500 S/ ¿Cuántas veces más
tiene María que Elizabeth?

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA
-Leemos con ellas el enunciado con voz pausada y audible. Enseguida, planteamos algunas
preguntas, por ejemplo:




¿Qué nos dice el problema?
¿Qué operación debemos realizar?
¿Qué nos pide la pregunta?

-Pedimos algunas voluntarias para que expliquen el problema con sus propias palabras.
DISEÑAR EL PLAN
-Orientamos la organización en los 3 equipos de trabajo.
- Otorgamos un tiempo para que elaboren sus estrategias y acuerden como utilizarían la caja
Mackinder en los problemas.
-A cada grupo se le entregará el material de trabajo con el cual podrán resolver el problema.
(Caja Mackinder y base 10)
-También un papelografo con el problema para que lo resuelvan en equipos.
EJECUTAR EL PLAN
Resuelven el problema siguiendo los pasos que ya sabemos, monitoreando el proceso de
cada equipo.
COMPARACIÓN POR AGRUPAMIENTO.
-VECES =? : Se representará en los casilleros
-En cada casillero se agrupara desde 300 S/.
-1500 S/: Se representará con la base 10.

1500/300= 5

-Respuesta: María tiene 5 veces más que Elizabeth.
VERIFICAR EL PLAN

-Pedimos que, voluntariamente, expongan sus resultados cada equipo explicando a sus
compañeras cómo lo resolvieron.
-Si alguna estudiante ha aplicado una estrategia diferente, puede intervenir.

CIERRE
( 10 minutos)

-Explicamos las diferencias entre los tres problemas de Comparación según lo que nos
pide el problema.
Reflexionamos con las estudiantes sobre las acciones realizadas durante la sesión.
Preguntamos: ¿Cómo se sintieron al resolver el problema?, ¿les pareció fácil realizar el
problema? ¿Por qué?; ¿Fue necesario el uso del material concreto?, ¿por qué? ¿Qué les pareció
el planteamiento de esta clase de problemas?
-Como extensión: Resolverán una ficha de trabajo en su cuaderno utilizando la caja
Mackinder.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE

1

Ccoa Rodriguez, Leydith

2

Choque Condori, Fiorela

3

Choque Laura, María

4

Choquepuma Chuchullo, Maite

5

Gonzales Espinoza, Camila

6

Hachahuanco Cjuno, Mirian

7

Hacrire Benites, Xiomy

8

Hicho Huillca, Anahi

9

Huamani Jancco, Marycielo

10

Huamani Torres, Phyarela

11

Juarez Ccancapa, Isabel

12

Mamani Machaca, Edtih

13

Mamani Ynfa, Almendra

14

Martel Cruz, Briana

15

Mendoza Sanz, Idalia

16

Panca Mamani, María José

17

Quispe Quispe, Ruth

18

Valdivia Mamani, Yengle

19

Vallenas Zegarra, Milagros

20

Vilca Nifla, Camila Danae

21

Zamata Huamán, Anyel

22

Zenteno Almonte, Luana

DISEÑAR UN

PLAN

EJECUTAR EL

PLAN

VERIFICAR EL

PLAN

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

PUNTAJE

PROBLEMA

ESTUDIANTES

COMPRENDER EL

N° DE ORDEN

LISTA DE COTEJO

OBSERVACIONES

ANEXO 4 : VALIDACION DEL INSTRUMENTO

EVIDENCIAS

FOTOS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS SESIONES CON LAS ESTUDIANTES
DE CUARTO B.

