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JURADO. 

Señores del jurado ante ustedes  presento  el trabajo titulado. 

                                   Estrategias para mejorar la resolución  de problemas 

Aritméticos,  a través  de las fases  propuestas  por Polya con 

números decimales  en los niños del 6º”D” de la Institución 

Educativa Nº54005 “Miguel Grau” de Abancay 2014. 
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RESUMEN 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación una de las piezas 

fundamentales fueron los diarios de campo y la colaboración del acompañante, 

que haciendo un trabajo crítico reflexivo con la finalidad de analizar mis fortalezas 

y mis debilidades  sobre mi desempeño docente, acción que me permitió construir  

el mapa de deconstrucción para  establecer mis categorías  y sub categorías  

situación que me hace notar que el trabajo desarrollando con mis estudiantes del 

6º, “D” de la Institución Educativa Nº 54005 “Miguel Grau” de la ciudad de 

Abancay, presentaba  muchas falencias sobre todo en la aplicación de las 

metodología de la enseñanza aprendizaje, en cuanto  al uso de estrategia y el 

uso del material educativo, lo que reflejaba  claramente en el rendimiento 

académico de los estudiantes básicamente en la resolución de problemas con 

números decimales.  

Hecho que me  motiva realizar la presente investigación a partir del análisis de  

las corrientes constructivistas, las rutas de aprendizaje que propone el Ministerio 

de Educación, también  desarrollar trabajos de  información  bibliográfica sobre 

diferentes estrategias y métodos, con el fin de aplicar en el quehacer educativo 

para mejorar mi desempeño, para este efecto  se planifica y se aplica las nuevas 

orientaciones  como indica en el mapa de la  reconstrucción en  que se considera 

las estrategias  conforme recomienda George Polya, tomar en cuenta  las fases 

de la resolución de los problemas de matemática, por cuanto indica que  los 

problemas deben de ser vivenciales a parir de situaciones reales, utilizar con 

pertenecía los  recursos, medios y materiales educativos. 

Por consiguiente   aplicando  las nuevas estrategias  cuidadosamente conforme 

recomienda el autor, mi desempeño docente ha mejorado y el rendimiento de mis 

niños se nota que es óptimo.  
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SUMMARY 

To develop this research one of the cornerstones were field diaries and 

collaboration passenger, doing a critical reflective work in order to analyze my 

strengths and my weaknesses on teacher performance, action that allowed me to 

build the map of deconstruction to establish categories and subcategories my 

situation makes me realize that the work developed with my students in the 6th, 

"D" of School No. 54005 "Miguel Grau" of the city of Abancay, had many 

shortcomings especially in the application of the methodology of teaching 

learning, the use of strategy and the use of educational materials, clearly reflected 

in the academic performance of students basically in solving problems with 

decimals. 

This fact motivates me make this investigation based on the analysis of 

constructivist currents, learning routes proposed by the Ministry of Education, also 

develop work of bibliographic information on different strategies and methods in 

order to apply for educational work improve my performance, for this purpose it is 

planned and new directions is applied as indicated on the map of the 

reconstruction that is considered the strategies as recommended by George 

Polya, taking into account the phases of solving math problems, because It 

indicates that the problems must be experiential to give birth to real situations, 

used to belong resources, media and educational materials. 

Therefore applying new strategies carefully as recommended by the author, my 

teacher performance has improved and the performance of my children can see 

that is optimal. 
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CAPITULO I 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL   

CONTEXTO EDUCATIVO. 

 

La ciudad de Abancay es la capital regional de Apurímac, como provincia  cuenta 

con una población aproximada de 118 853 habitantes y se encuentra ubicada en 

la parte central y norte de la región; políticamente está dividida en 09 distritos los 

que tienen un desarrollo heterogéneo.   Abancay, concentra el aparato 

administrativo de la región y es sede principal de las instituciones públicas; 

también sede del mayor volumen comercial y de servicios. 

La población urbana de la ciudad de Abancay en su mayoritaria es producto de 

su alta recepción de flujos migratorios de la población rural del interior de la 

Región, La principal actividad económica es la agropecuaria, por la diversidad de 

pisos ecológicos y las condiciones climatológicas favorables; se cuenta recursos 

hídricos que no son utilizados adecuadamente debido a la falta de infraestructura 

de riego, estas limitaciones no son favorables para el aprovechamiento de  

grandes extensiones de terrenos cultivables, es por ello que  estas tierras son 

aprovechadas con pastos naturales estacionalmente en la temporada de lluvia. 
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 Abancay como capital regional, cuenta con la mayor cantidad de centros de 

servicios educativos: inicial, primaria, secundaria y superior; los servicios 

educativos de la provincia comprenden 53 centros educativos en el nivel inicial, 

46 centros educativos en el nivel primario, 35 centros educativos secundarios, 3 

universidades e institutos superiores. La tasa de deserción escolar se ubicaba en 

9.9% al año 93, aunque se considera que puede haber subido, así como la tasa 

de analfabetismo que bordea el 20%. 

La I.E. Miguel Grau está ubicada al norte de la ciudad de Abancay en el barrio 

Chinchichaca, es un lugar próximo al centro urbano de la ciudad cuenta con 

tiendas, movilidad a toda hora que facilita la asistencia de los alumnos. El colegio 

consta con una infraestructura en estreno, es decir nueva, comprende los niveles; 

primaria y secundaria, cada nivel cuenta con sus propios ambientes,  facilita el 

control y desarrollo de nuestras actividades de nivel.  Nuestro colegio como 

institución educativa tiene buena aceptación dentro de nuestra localidad, por  los 

antecedentes que se forjaron a lo largo de los años siendo el primer colegio 

secundario en la ciudad; primero fue un colegio mixto y luego se consolidó como 

colegio sólo  de varones, es la Institución Educativa con mayor  aprecio, respeto 

e identificación de sus ex alumnos por su trayectoria y su formación académica 

de calidad, en su aniversario el 8 de octubre de cada año se hacen presente  

promociones de diferentes épocas a lo largo de los 132 años de creación quienes 

se hacen presente para dar su saludo y respeto a su institución, alma mater de 

su formación escolar. 

En cuanto al nivel primario la institución educativa  cuenta con un director 

nombrado mediante concurso, no hay personal encargado de la subdirección,  

laboramos 24 docentes de aula nombrados, más  5 docentes con destaque, 2 

docentes de Educación  Física , 1 docente del  aula de cómputo,1 personal 

administrativo de secretaria, 4 personales de servicio, y 1 guardián, todo el 

personal nombrado; la  mayoría de los docentes  tienen predisposición  al cambio, 

son muy pocos los que ofrecen resistencia , pese a ello hay buenas relaciones 

interpersonales, se practica buen clima institucional. En relación al trabajo que 
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desarrollamos tenemos mensualmente jornadas de coordinación   para la 

elaboración de  carpetas pedagógicas, contamos con buena asistencia en el 

soporte pedagógico por parte de la dirección. 

 La infraestructura del nivel primario es  nueva, moderna, construido con 

material noble de dos pisos , contamos con un  aula de cómputo, departamento 

de educación física, sala de profesores, biblioteca, departamento de 

administración, una  piscina y estadio reglamentario, comedor estudiantil, una 

capilla, patios de honor y áreas  verdes, consta de 30 aulas que están distribuidas 

en dos pisos, el primer piso para los niños de  grados inferiores y el segundo piso 

para los niños de  grados superiores, el aula del sexto grado “C” está ubicado en 

el segundo piso signando con el aula Nº 24, esta sección  funciona a  mi cargo 

está constituido por 35 niños, esta infraestructura cuenta con ventanas 

adecuadas para la ventilación pertinente, con piso mayólica, una pizarra acrílica, 

mesas y sillas en condiciones regulares de uso, con un estante para la biblioteca 

. Los estudiantes  en su mayoría provienen de familias de bajos recursos 

económicos y hogares disfuncionales, muchos de ellos  viven  con sus abuelos  

quechua hablantes, en algunos casos se desplazan a pie para llegar al centro 

educativo. 

 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGOGÍA. 

 

Luego de la aceptación de participar en los estudios de segunda especialidad, 

recibí la visita periódica de un docente externo (acompañante), quien a través de 

la observación sistemática de mi trabajo en aula y el desarrollo de procesos 

reflexivos sobre el que hacer pedagógico al concluir cada visita, fui desarrollando 

una reflexión crítica de mi práctica pedagógica. 

 A través del diario de campo describimos todas las acciones realizadas en 

clases y haciendo uso de la reflexión continua comenzamos a analizar 
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meticulosamente lo sucedido en clase, identificando fortalezas, debilidades y 

teorías implícitas que estuvieron presentes en mí  accionar pedagógico. 

Ello me ha permitido descubrir que mi práctica pedagógica se caracterizaba por 

realizar una planificación tomando las recomendaciones del Ministerio de 

Educación  referente al nuevo enfoque, las rutas de aprendizaje  y las nuevas 

corrientes constructivistas. 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

   1.3.1. RECURRENCIA EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Luego de haber realizado un análisis  crítico-reflexivo sobre mí practica 

pedagógica,  pude reconocer como fortalezas  la puntualidad uno de los aspectos 

que me caracteriza, preparación de mis sesiones de aprendizaje a partir de 

informaciones bibliográficos ,como en muchas veces copiando de  algunos libros, 

el uso de los materiales de manera empírica, el trabajo a desarrollar a partir de 

las unidades didácticas, las sesiones de aprendizaje  organizado y ordenado para 

la resolución de problemas  utilizando el esquema tradicional  (datos, solución y 

respuesta) algorítmico, mecánico, predispuestos a formar equipos de trabajo, en 

algunos casos las motivaciones mediante el aprendizaje lúdico. De la misma 

forma reconozco mis debilidades  como: Carencia en el uso de estrategias activas 

para motivar a los estudiantes en la resolución de los problemas de matemática 

a partir de situaciones reales, falta de estrategias de motivación pertinentes en el 

propósito del aprendizaje, muy poco se promueve  el  trabajo autónomo  y 

colaborativo en los estudiantes, el uso de  los materiales  gráficos, concretos e 

impresos en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje empíricamente, 

generalmente las gestión del tiempo no se toma en cuenta de esta manera no 

llegamos a concluir satisfactoriamente las sesiones, muy pocas veces  

desarrollamos  la meta cognición al final de las sesiones de aprendizaje, 

planteamiento de los problemas copiados de  libros, fuera del contexto sin tomar 

en cuenta situaciones de sus vivencias. 
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1.3.2 ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS 

IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

           Sistematización de categorías y sub categorías 

La identificación del problema, como parte de la deconstrucción de mí práctica 

pedagógica, tiene como insumo los datos obtenidos en los diarios de campo 

investigativos, siendo éstos un total de diez diarios de  campo que luego de 

identificar mis categorías y subcategorías, de mi practica pedagógica ha sido 

organizado en mis fortalezas como en mis debilidades, estrategias en la 

resolución  de problemas   pedagógicas, uso del material educativo y la 

evaluación permanente para ver el progreso  en el aprendizaje de los niños,  

cuyas sub-categorías son promover  el interés mediante aprendizaje lúdico, 

utilizar juegos tradicionales en la resolución de problemas, recuperar los saberes 

previos, tipos de evaluación, criterios e indicadores  permitiendo visualizar los 

diversos problemas presentes en mi práctica pedagógica, que se podrá apreciar, 

el segmento categorial de mayor incidencia es el estrategias metodológicas 

utilizando los recursos pedagógica de enseñanza. Para este fin también es 

necesaria la aplicación de una evaluación pertinente. 

Para poder identificar requiere tomar una lectura comprensiva en sentido 

analítico el diario de campo, desde esa mirada comprendiendo que dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje nos valemos desde la característica de 

estímulo y respuesta de John WATSON, el condicionamiento de Iván PABLOV.  

A partir de los representantes del constructivismo, capacidades cognitivas y de 

la genética del pensamiento humano de Jean PIAGET, el proceso  de interacción  

entre el sujeto y el medio entendido social y culturalmente de Lev VIGOTSKY, 

aprendizaje significativo de David Paul  AUSBEL, aprendizaje por descubrimiento 

de Jerome BRUNER. 
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MAPA DE LA DECONSTRUCCIÓN 

 

 

¿Qué estrategias puedo utilizar para mejorar la resolución de problemas  aritmèticos con números decimales 
en el àrea de matemàtica  en los niños del 6º”D”de la I.E Nº54005 “Miguel Grau”? 

Resolución de 
problemas

Resolución abstracta 
de ejercicios y 

problemas 

Uso de reglas 
generales y 
algoritmos

Material didáctico

Uso empírico de 
recursos

Uso de material 
impreso

Aprendizaje 

Aprendizaje 
Receptivo

Memoristico de 
aplicación 
algoritmos
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación parte de mi desempeño como docente de 

aula, cuya finalidad está orientada a la aplicación de estrategias acorde al nuevo 

enfoque de resolución de problemas en el área de matemática.  La investigación 

acción, ofrece una oportunidad para reflexionar en forma crítica sobre mi práctica 

lo que permite identificar las fortalezas y debilidades para transformarla y 

contribuir en el logro de aprendizajes más pertinentes, que respondan a las 

necesidades y requerimientos del momento. Esta situación hace que sea 

novedosa, entonces el desarrollo de las estrategias  en la resolución de 

problemas con números decimales en los niños  de nivel primario, permitirá el 

desarrollo de  las múltiples  habilidades  mediante los juegos, su  aplicación debe 

tener resultados esperados a nivel de la sección del 6º “D” de la I.E Nº 54005 

“Miguel Grau” de Abancay, se pretende  desarrollar esta estrategia  a nivel 

regional, lo que permitirá consolidar como propuesta en el proyecto educativo 

nacional, finalmente esta estrategia, como acción educativa novedosa, debe 

tener resultados  en el desarrollo cognitivo de  los niños. 

 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Al realizar  el análisis reflexivo de mi cuaderno de campo, me di cuenta que   tengo 

mucha dificultad   en el uso adecuado de los medios y recursos didácticos, la 

misma  que repercute en el aprendizaje de  los niños del sexto grado quienes 

dificultan en la resolución de  problemas matemáticos con números decimales 

con las cuatro operaciones básicas, este hecho me   motiva para poder realizar 

el presente trabajo de investigación con la finalidad de mejorar la enseñanza 

aprendizaje, este problema también  no solamente  ocurre con mi sección, si no 

también es un problema generalizado a nivel de centros educativos puesto que 

en la mayoría de los docentes aun todavía nos quedan la metodología de 

enseñanza del conductismo, estas prácticas pedagógicas en la actualidad 
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requieren cambiar con la enseñanza aprendizaje a través del constructivismo, 

que permite al niño construir sus conocimientos valiéndose del uso de sus 

habilidades, para tal efecto es muy necesario el cambio de actitud del docente, a 

partir de la metodología de enseñanza  utilizando  nuevas   técnicas utilizando 

los recursos del medio, con situaciones problemáticas del contexto, caso 

particular viendo  mi autorreflexión  desarrollaré la  planificación de mis 

actividades  pedagógicas a partir de los recursos del medio como juegos lúdicos, 

juegos  tradicionales, elaborando los materiales con los mismos niños, aplicando 

situaciones problemáticas de su actividad diaria de los niños. 

Para comprobar este tipo de actividad pedagógica y la aplicación de la       

metodología del constructivismo es también muy necesario realizar la            

evaluación pertinente para medir el cambio cualitativo del estudiante. 

En tal sentido planteo la siguiente pregunta: 

¿Qué estrategias puedo utilizar para mejorar la resolución de problemas 

aritméticos con números decimales en el área de matemática, en los niños del 

6º”D”de la Institución Educativa Nº54005 “Miguel Grau”? 

 

1.6. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL. 
      

Mejorar la resolución de problemas aritméticos a través de las fases        

propuestas por Pólya con números decimales en los niños del 6º “D” de la I.E     

Nº54005 “Miguel Grau” de Abancay, 2014. 

 

 

 

. 

 

1.62. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
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a) Diagnosticar mi práctica pedagógica respecto a la resolución de 

problemas   en el área de matemática. 

b) Identificar las teorías implícitas en el desarrollo de mi práctica 

pedagógica. 

c) Aplicar estrategias en las actividades de enseñanza aprendizaje 

mediante juegos, hacer simulaciones, organizar información, buscar 

problemas relacionados o buscar patrones, ensayo de error, usar 

analogías, empezar por el final, plantear adecuadamente. 

d) Evaluar la efectividad de la aplicación de las estrategias que implican 

logros significativos. 
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CAPITULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El presente trabajo  de investigación se desarrolla  con el diseño de la 

investigación acción, como estrategia y herramienta  para mejorar  la práctica  

pedagógica, que nos  viene  impulsando  a la indagación  y reflexión  y nos 

permita  buscar estrategias de solución  a los problema que enfrentamos con 

nuestros estudiantes en el proceso de la enseñanza aprendizaje, para tal efecto 

como parte de la investigación se realiza  el trabajo de la deconstrucción  de la 

práctica pedagógica, que a partir  de este trabajo  se formula  la propuesta 

pedagógica . Mediante un plan de acción con la finalidad de trabajar y mejorar la 

dificultad detectada en la práctica pedagógica, en el proceso de la investigación 

se tomará en cuenta las fases del trabajo de investigación como: la 

deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. 

El trabajo de  la deconstrucción, se realiza mediante  la descripción detallada y 

minuciosa  de mi práctica, a través  del diario de campo ,mediante  este 

instrumento debo detectar  mis debilidades y fortalezas, luego  establecer las 

categorías y subcategorías  para sustentar  con  el marco teórico  a fin de ingresar 

el saber pedagógico, constituido  por la teoría  y la práctica pedagógica  exitosa  

cuyo propósito es la de enriquecer la propia teoría . 
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En la segunda parte de la investigación acción, está constituido por la 

reconstrucción de la práctica, que comprende la identificación de teorías, la 

hipótesis de acción, y el plan de acción. 

La reconstrucción es el resultado, de una  deconstrucción  detallada y crítica, es 

una  reafirmación  de la fortalezas  de la práctica anterior, complementada  con 

las propuestas  de transformación  de aquellos  componentes  débiles e 

ineficientes. 

Las acciones  que deben de orientar  el cambio  o la mejora tentativa se  considera 

en la hipótesis  de acción, que responde  a la interrogante ¿Qué  Estrategias  

aplicaré  para mejorar la resolución de problemas aritméticos  con números 

decimales, en el área de matemática?.  Las acciones  que se proponen  en el 

plan de acción, que debe tener  una matriz  que permita establecer  actividades, 

tareas, recursos humanos  y materiales, del mismo modo el plan de acción tiene 

tres componentes, objetivos, que son los resultados  que se  quieren alcanzar, 

las acciones  que sin el conjunto de actividades  y el cronograma  que  es la 

ubicación  de la acción del tiempo , los campos de acción  son aquellos aspectos  

y dimensiones  desde las cuales  se han de abordar las propuestas  o posibles 

soluciones  y la formulación de la hipótesis de acción. 

Por último, la tercera fase de evaluación, tiene que ver con la validación de la 

efectividad de la práctica alternativa o reconstrucción, con la finalidad de 

identificar la propuesta para mejorar los propósitos de la educación. 

En esta fase, se valida los resultados obtenidos con los diarios de campo, la lista 

de cotejo y la rúbrica, mediante la triangulación.   

2.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

La sección de 6º “D”  de la Institución Educativa Primaria Nº 54005 “Miguel Grau“ 

de Abancay, está conformado por 35 estudiantes, a cargo de un docente, de esta 

cantidad  de estudiantes  11  niños viven solo con sus mamás, 17 niños son hijo 

de comerciantes y de personas dedicados a  trabajos eventuales, 07 niños viven 

a cargo de los abuelos y de familiares.  
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A través del  diario de campo tomado de la práctica profesional y con una reflexión 

concienzuda se descubre que  el mayor porcentaje de los niños no comprendían 

lo que leían  y por lo tanto tienen dificultades en la resolución de problemas con 

números decimales, para superar esta dificultad se plantea  el presente trabajo 

de investigación, la ejecución será desde el mes de setiembre a noviembre del 

2014, implementando las fases de resolución  de los problemas: comprender el 

problema, diseñar o adaptar una estrategia de solución, ejecutar la estrategia y 

la reflexión. 

Sobre lo realizado según recomienda Polya, sumados a esta sugerencia las 

estrategias de: hacer simulación, organizar la información, buscar los problemas 

relacionados o parecidos, buscar patrones, ensayo y error, usar analogías 

empezar por el final, plantear directamente una operación. 

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN: 

En el desarrollo de la aplicación del presente trabajo de investigación se usaron: 

 LISTA DE COTEJOS: nos  permitió  para  tomar la línea de base  y 

verificar el nivel  de progreso de sus aprendizajes de los niños. De esta 

manera corregir  las estrategias, medios  y materiales  utilizados en este 

proceso de la enseñanza aprendizaje. 

 DIARIO DE CAMPO: Es otro instrumento de investigación que me 

permitió verificar mis fortalezas y mis  debilidades, para establecer  mis 

categorías y subcategorías finalmente comparar  los resultados como 

consecuencia de la aplicación de la propuesta pedagógica 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 
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ETAPA TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

Deconstrucción Observación 

participante 

Diarios de campo Registrar la información de la 

ejecución de las sesiones de 

aprendizaje (en la etapa de 

deconstrucción) para identificar 

el problema de aprendizaje y 

reflexiones sobre mi práctica 

pedagógica.                                                                                                                                                                                                                             

Reconstrucción Observación 

participante 

Diarios de campo Registrar la información de la 

ejecución de 10 sesiones de 

aprendizaje en función a los 

indicadores. 

Lista de cotejos 

 Nº 1 

Tiene 5 ítems, se utiliza la escala 

de valoración SI y NO me 

permitió recoger información 

lectura y escritura de  números 

decimales a partir de la 

equivalencias con fracciones. 

 

  Lista de cotejos  

Nº 2 

Tiene 5 ítems, se utiliza la escala 

de valoración SI y NO me 

permitió recoger información a 

partir de la identificación de las 

cantidades utilizando los signos 

matemáticos de ( >), (<),(=). 
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Lista de cotejos  

Nº 3 

Tiene 5 ítems, se utiliza la escala 

de valoración SI y NO me 

permitió recoger información 

sobre equivalencias números 

fraccionarios y decioamles. 

Lista de cotejos  

Nº 4 

Tiene 5 ítems, se utiliza la escala 

de valoración SI y NO me 

permitió recoger información 

sobre resolución de  problemas 

aditivos (suma y resta) con los 

números decimales a partir de la 

propuesta de las fases de 

G.Polya. 

Lista de cotejos  

Nº 5 

Tiene 5 ítems, se utiliza la escala 

de valoración SI y NO me 

permitió recoger información 

sobre la utilización de los pasos 

de Polya en la resolución de 

problemas de multiplicación en 

situaciones de combinación. 

Lista de cotejos  

Nº 6 

Tiene 5 ítems, se utiliza la escala 

de valoración SI y NO me 

permitió recoger información 

sobre la utilización de los pasos 

de Polya en la resolución de 

problemas multiplicativos (en los 

que requiere  multiplicar ). 

Lista de cotejos  

Nº 7 

Tiene 5 ítems, se utiliza la escala 

de valoración SI y NO me 

permitió recoger información 

sobre la utilización de los pasos 

de Polya en la resolución de 
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problemas división exacta) con 

números decimales. 

Lista de cotejos  

Nº 8 

Tiene 5 ítems, se utiliza la escala 

de valoración SI y NO me 

permitió recoger información 

sobre la utilización de los pasos 

de Polya en la resolución de 

problemas  divisiones inexactas 

periódico puro de decimales. 

Lista de cotejos  

Nº 9 

Tiene 5 ítems, se utiliza la escala 

de valoración SI y NO me 

permitió recoger información 

sobre la utilización de los pasos 

de Polya en la resolución de 

problemas de división  de 

decimales periódico mixto. 

Lista de cotejos  

Nº 10 

Tiene 5 ítems, se utiliza la escala 

de valoración SI y NO me 

permitió recoger información 

sobre la utilización de los pasos 

de Polya en la resolución de 

problemas de multiplicación en 

situaciones de combinación. 

Evaluación  Entrevista a 

profundidad 

Cedula de 

entrevista a 

acompañante N° 

01 

Permite recoger información 

sobre la planificación y aplicación 

de la propuesta pedagógica 

alternativa para la triangulación 

de actores. 

Cuestionario  

A los estudiantes 

Recoge  información sobre el 

grado de satisfacción de los 

estudiantes respecto a la 

propuesta pedagógica aplicada. 
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Cedula de 

entrevista a los 

pares N° 2 

Permite recoger información 

sobre la planificación y aplicación 

de la propuesta pedagógica 

alternativa para la triangulación 

de actores 

 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados: 

En el presente trabajo de investigación se utilizó como instrumento, el diario  de 

campo evaluando cada sesión de aprendizaje, como también la lista de cotejos 

con su correspondiente interpretación, también se utiliza el conteo para el 

procesamiento del diario de campo se utiliza la matriz de resumen. Para el 

análisis e interpretación de resultados se utiliza la triangulación de instrumentos 

y de actores, lo cual dará validez y confiabilidad a los resultados obtenidos en el 

proceso de investigación. 

 El conteo: Se presenta el procedimiento de conteo de datos para la 

estimación de frecuencias. 

 Triangulación: Según Denzin (1970) es la combinación de dos o más 

teorías, fuentes de datos, métodos de investigación, en el estudio de un 

fenómeno singular. Existen distintos tipos de aumentar. 

 La Triangulación constituye una de las técnicas más empleadas para el 

procesamiento de los datos en las investigaciones cualitativas, por cuanto 

contribuye a elevar la objetividad del análisis de los datos y a ganar una relativa 

mayor credibilidad de los hechos.  

 Sistematización: es la interpretación crítica  de una varias experiencias 

que a partir de su  ordenamiento y reconstrucción descubre la lógica  de 

procesos vividos y los factores que han intervenido en dicho proceso 

como se ha  entre relacionado entre si y por qué lo han hecho de otro 

modo. O.Jara (1990).    Es un proceso de reconstrucción y reflexión 

analítica sobre una experiencia vivida personalmente  mediante el cual 

interpreta lo sucedido, para comprenderlo. M. Francke (1990). 
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 Codificación: Son los procesos que usamos para introducir, la 

información, organizarla y procesarla su información y obtener resultado. 

 La triangulación de tiempo: Es una forma de combinar los resultados 

de la práctica orientada en el tiempo espacio es decir de cómo se 

encontraba al inicio, en el proceso y el logro. 

 Triangulación de sujeto: Este tipo de triangulación, permite  validar la 

información entre distintos sujetos de la investigación. Un dato se 

considera válido dentro de un estudio cualitativo, si ese dato se repite en 

distintos sujetos del estudio; tiene mayor permeabilidad, por lo tanto 

consistencia y estabilidad.  

 Triangulación de  instrumentos: La triangulación de instrumentos 

consiste en la validación de los resultados mediante el uso de la lista de 

cotejos, encuesta  y la entrevista, para  contrastar  estas informaciones. 

Este tipo de investigación, permite validar los resultados obtenidos al 

utilizar los diferentes instrumentos como la lista de cotejos, rubrica, diario 

de campo.  

El uso de instrumentos de investigación:  

 La lista de cotejos: nos  permitió  para  tomar la línea de base  y verificar 

el nivel  de progreso de sus aprendizajes de mis niños. De esta manera 

corregir  las estrategias, los medios  y materiales  utilizados en este 

proceso de la enseñanza aprendizaje.  

 El diario de campo: Es otro instrumento de investigación que  permitió 

verificar mis fortalezas y mis  debilidades, para establecer  mis categorías 

y subcategorías finalmente comparar  los resultados como consecuencia 

de la aplicación de la propuesta pedagógica. 
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA PEDAGÒGICA ALTERNATIVA 

 

3.1.   DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1.1 DENOMINACIÓN 

Estrategias para Mejorar la Resolución  de Problemas Aritméticos  a través  de 

las fases  propuestas  por Polya con números decimales  en los niños del 6º”D” 

de la Institución Educativa Nº54005 “Miguel Grau” de Abancay 2014. 

 

3.1.2 FUNDAMENTACIÓN 

En el aspecto personal tengo la necesidad de cambiar mi  actitud como docente, 

pensando enseñar de mejor manera a mis estudiantes, para este efecto me 

propongo a  leer las propuesta educativas de los diferentes autores, también 

conocer el desarrollo psicosocial del niño, la situación emocional, saber sobre el 

manejo de los  medios y materiales educativos, revisar las rutas y los 

instrumentos que nos proporciona el Ministerio de Educación, para  planificar de 

manera práctica, implementar con los medios y materiales con pertinencia, 

aplicar mi propuesta tomando en cuenta  los momentos pedagógicos de una 

sesión de aprendizaje, finalmente  evidenciar sus aprendizajes con una 

evaluación,  lo cual  me  permitirá  manejar mis  estrategias  metodológicas  
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innovadoras  para el aprendizaje de la resolución de problemas en el área de 

matemática. 

Para este propósito es muy necesario que mis estudiantes  comprendan que  la 

resolución de los problemas es considerada en la actualidad  la parte más 

esencial de la educación  matemática. Mediante esta actividad experimentan la 

potencia  y utilidad  del mundo que le rodea, incluyendo de la situación misma de 

la vida. 

M. de Guzmán (1984) comenta que “sobre todo  deberíamos  proporcionar a 

nuestros niños  mediante la matemática  la posibilidad de hacerse  con hábitos 

de pensamiento adecuado en la resolución de los problemas “. 

A nivel de mi Institución Educativa, mi propuesta pedagógica servirá para  

compartir mis experiencias exitosas con mis colegas a fin de generalizar, que 

puede servir de ejemplo esta orientación y mejorar de esta manera  el servicio 

educativo. 

3.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

Mi propuesta pedagógica alternativa  se proyecta en base a las alternativas  de 

las categorías y subcategorías  de mi investigación, aplicando las estrategias  de 

POLYA, mejoro la resolución  de problemas  con los números decimales, en las 

cuatro operaciones  básicas  del área de  matemática  en los niños  del 6º “D” de 

la Institución Educativa  Nº54005”Miguel Grau” de Abancay, 2014, acción 

pedagógica, cuyos fundamentos teóricos  se sustentan en las siguientes 

corrientes. 

El término constructivismo formulado por Piaget (1971) en  la teoría del desarrollo  

cognitivo, ha sido  muy discutido  entre los psicólogos  y lo educadores , puesto 

que  se ha basado  en un enfoque  holístico, donde postula  que el niño  construye 

el conocimiento  a través  de diversos canales  como: la lectura, el escuchar, la 

exploración  y sobre todo la experimentación. 

Es muy importante dedicar al tema   y dar mucha atención, especialmente  desde 

los contenidos, procedimientos y actitudes, aunque no es sencillo  para 

entendernos  por problema  pero, la palabra “problema “  se usa en contextos 
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diversos  y con matices diferentes, haremos  un esfuerzo  por clarificar  porque 

es necesario  entender  ya que los alumnos emplean  con frecuencia  y que 

constituye  el núcleo fundamental  del quehacer matemático, en los ejercicios se 

pueden  decidir  con rapidez  si se saben  resolver  o no; se trata de aplicar  un 

logaritmo  apropiado, en los problemas  no es evidente  el camino a seguir , 

incluso puede haber  varios  y por supuesto no están codificados  por 

consiguiente se trata de aplicar  dentro de un contexto  de  la reflexión.   

También para resolver  problemas es preciso  poner en juego  conocimientos 

diversos, matemáticos o no, y buscar relaciones  nuevas  entre ellos, pero 

además  tiene que ser  una cuestión  que nos interese , que nos provoque  las 

ganas de resolverla, una tarea a la que  estemos dispuesto  a dedicarle el tiempo  

y esfuerzos. Como consecuencia  de todo ello,  una vez resuelta  nos proporciona  

una sensación  considerable de placer. 

 Para Piaget y sus discípulos el aprendizaje es una construcción del sujeto a 

medida que organiza la información que proviene del medio cuando interacciona 

con él, que tiene su origen en la acción conducida con base en una organización 

mental previa, la cual está constituida por estructuras y las estructuras por 

esquemas debidamente relacionados. La estructura cognitiva determina la 

capacidad mental de la persona, quien activamente participa en su proceso de 

aprendizaje mientras que el docente trata de crear un contexto favorable para el 

aprendizaje.  

La idea fundamental de los trabajos de Piaget son las estructuras mentales, que 

básicamente se refieren a la construcción de una organización intelectual que 

guía la conducta del individuo, aunque Piaget prefiere el concepto de esquema 

debido a lo rígido, estático y automático del primer concepto. Todos los esquemas 

surgen de la asimilación recíproca de las estructuras y la acomodación a la 

realidad exterior. A juicio de Gallego Badillo (1997),  “Todos los esquemas forman 

una totalidad y son los organizadores de las sensaciones y las percepciones, a 

las que les confiere sentido. Hay esquemas para la percepción, para el 

razonamiento y para la acción, en ese integrado holístico. Cada uno es la 
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cristalización de procesos y actividades funcionales en los que priman tendencias 

opuestas hacia la asimilación y la acomodación, hasta alcanzar el equilibrio” 

Hay acomodación cuando sobreviene una modificación de los esquemas de 

asimilación debido a situaciones externas (acomodación implica asimilación y 

viceversa). Pese a la construcción de nuevos elementos, la estructura se 

conserva, la acomodación y la asimilación tienden al equilibrio.  

Según Gutiérrez (1984), “Piaget afirma que no todas las estructuras están 

presentes en todos los niveles de desarrollo intelectual del individuo sino que se 

van construyendo progresivamente, dependientes de las posibilidades operativas 

de los sujetos”. 

Así, distingue Piaget 4 períodos psicoevolutivos:   Período sensorio-motriz (De 0-

2 años, el niño organiza su universo desarrollando los esquemas del espacio, 

tiempo, objeto permanente y de la causalidad), período pre-operacional (De 2 a 

7 años), periodo   de las operaciones concretas (de  7 a 11 años) y el período de 

las operaciones formales (De 11 a 15 años, donde el sujeto no se limita a 

organizar datos sino que se extiende hacia lo posible y lo hipotético).  

Según las Rutas del Aprendizaje de las Matemáticas, (2013), La importancia de 

este enfoque radica en que eleva el grado de la actividad mental, propicia el 

desarrollo del pensamiento creativo y contribuye al desarrollo de personalidad de 

los estudiantes. La actividad mental es aquella característica de la personalidad 

que representa el esfuerzo, perseverancia y constancia intelectual que el  

estudiante debe realizar conscientemente en la resolución de una situación 

problemática.  

La necesidad de transformar  las instituciones educativas  de educaciòn bàsica  

de manera tal que  asegure una educaciòn  pertinente  y de calidad , en  la que 

todos los niños  y adolecentes  puedan realizar su potencialidad  como persona  

y aportar al desarrollo  social. Es en  este marco  que el Ministerio de Educaciòn  

tiene como una de sus polìticas  priorizadas  al asegurar  que: todos logren  

aprendizajes de calidad  con ènfasis en comunicaciòn, matemàtica, ciudadania , 

ciencia, tecnologia y productividad. 
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 En el àmbito de la matemàtica , nos enfrentamos  al reto de desarrollo de las 

competencias  y capacidades  matemàtica en sus relaciones  con la vida 

cotidiana. Es decir , como un medio  para comprender , analizar , describir , 

interpretar , explicar , tomar decisiones  y dar respuestas  a situaciones concretas 

, haciendo uso de los conceptos , procedimientos y herramientas  matemàticas. 

De esta manera  La Ruta de Aprendizaje de matematica  que nos proporciona  el 

Ministerio de Educaciòn  es una herramienta  para que nuestros estudiantes  

puedan aprender, estan formuladas  en seis capacidades  que nos permitan  

hacer Según las Rutas del Aprendizaje de las Matemáticas, (2013), La 

importancia de este enfoque radica en que eleva el grado de la actividad mental, 

propicia el desarrollo del pensamiento creativo y contribuye al desarrollo de 

personalidad de los estudiantes. La actividad mental es aquella característica de 

la personalidad que representa el esfuerzo, perseverancia y constancia 

intelectual que el  estudiante debe realizar conscientemente en la resolución de 

una situación problemática. Con el incremento sistemático del nivel de la 

actividad mental durante las prácticas educativas, se fomenta el aprendizaje 

consciente de la matemática y se desarrolla la autonomía de pensamiento y la 

confianza de los estudiantes. El uso continuo de este enfoque posibilita además 

la actividad creativa, capacidad con la que el alumno puede seguir aprendiendo, 

y que puede ir consolidando gradualmente. 

Este enfoque aporta también al desarrollo de la personalidad. Esta forma de 

aprender matemática favorece tanto el razonamiento e importantes operaciones 

del pensamiento, como el afianzamiento del auto concepto, la autoestima y el 

desarrollo personal. Ambas cosas lo convierten en un motor del desarrollo de la 

personalidad del estudiante. 

 

El enfoque de resolución de problemas constituye entonces una vía potente y 

eficaz para desarrollar actitudes positivas hacia las matemáticas. Permite que 

cada estudiante se sienta capaz de resolver situaciones problemáticas y de 

aprender matemáticas, considerándola útil y con sentido para la vida. La 
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posibilidad que ofrezcamos a los estudiantes para enfrentarse a situaciones 

problemáticas con diferentes niveles de exigencia matemática, junto al trabajo 

grupal, favorecerán el desarrollo de actitudes positivas hacia la matemática, una 

aspiración que la sociedad contemporánea le plantea a la escuela peruana.  

Este enfoque promueve formas de enseñanza-aprendizaje que den respuesta a 

situaciones problemáticas cercanas a la vida real. Para eso recurre a tareas y 

actividades matemáticas de progresiva dificultad, que plantean demandas 

cognitivas crecientes a los estudiantes, con pertinencia a sus diferencias socio 

culturales. El enfoque pone énfasis en un saber actuar pertinente ante una 

situación problemática, presentada en un contexto particular preciso, que 

moviliza una serie de recursos o saberes, a través de actividades que satisfagan 

determinados criterios de calidad.  

 

Permite distinguir: 

- Las características superficiales y profundas de una situación problemática. 

Está demostrado que el estudiante novato responde a las características 

superficiales del problema (como es el caso de las palabras clave dentro de 

su enunciado), mientras que el experto se guía por las características 

profundas del problema (fundamentalmente la estructura de sus elementos y 

relaciones, lo que implica la construcción de una representación interna, de 

interpretación, comprensión, matematización, correspondientes, etc.).  

- Relaciona la resolución de situaciones problemáticas con el desarrollo de 

capacidades matemáticas. 

Aprender a resolver problemas no solo supone dominar una técnica 

matemática, sino también procedimientos estratégicos y de control poderoso 

para desarrollar capacidades, como: la matematización, representación, 

comunicación, elaboración de estrategias, utilización de expresiones 

simbólicas, argumentación, entre otras. La resolución de situaciones 

problemáticas implica entonces una acción que, para ser eficaz, moviliza una 
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serie de recursos, diversos esquemas de actuación que integran al mismo 

tiempo conocimientos, procedimientos matemáticos y actitudes. 

- Busca que los estudiantes valoren y aprecien el conocimiento matemático.  

Por eso propicia que descubran cuán significativo y funcional puede ser ante 

una situación problemática precisa de la realidad. Así pueden descubrir que la 

matemática es un instrumento necesario para la vida, que aporta herramientas 

para resolver problemas con mayor eficacia y que permite, por lo tanto, 

encontrar respuestas a sus preguntas, acceder al conocimiento científico, 

interpretar y transformar el entorno. También aporta al ejercicio de una 

ciudadanía plena, pues refuerza su capacidad de argumentar, deliberar y 

participar en la institución educativa y la comunidad. 

a) Principales rasgos del enfoque centrado en la resolución de problemas  

Los rasgos más importantes de este enfoque son los siguientes: 

- La resolución de problemas debe impregnar íntegramente el currículo de 

matemática, no es un tema específico, ni tampoco una parte diferenciada del 

currículo de matemática., es el eje vertebrador alrededor del cual se organiza 

la enseñanza, aprendizaje y evaluación de la matemática. 

- La matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas, sirve de 

contexto para que los estudiantes construyan nuevos conceptos matemáticos, 

descubran relaciones entre entidades matemáticas y elaboren procedimientos 

matemáticos. 

- Las situaciones problemáticas deben plantearse en contextos de la vida real o 

en contextos científicos, donde los estudiantes se interesan en el conocimiento 

matemático, le encuentran significado, lo valoren más y mejor, cuando pueden 

establecer relaciones de funcionalidad matemática con situaciones de la vida 

real o de un contexto científico. En el futuro ellos necesitarán aplicar cada vez 

más matemática durante el transcurso de su vida. 

- Los problemas deben responder a los intereses y necesidades de los 

estudiantes, deben ser interesantes para los estudiantes, planteándoles 
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desafíos que impliquen el desarrollo de capacidades y que los involucren 

realmente en la búsqueda de soluciones. 

- La resolución de problemas sirve de contexto para desarrollar capacidades 

matemáticas, tales como: la matematización, representación, comunicación, 

utilización de expresiones simbólicas, la argumentación, etc., más visibles  el 

desarrollo de la competencia matemática. 

 

Freudenthal (1991), señala  al Diseño Curricular  como el dècimo  primer 

problema  de entre lo que èl llama “Problemas Mayores de la Educaciòn” , 

menciona inclusive  atacarlo desde  una perpectiva  de  desarrollo educacional  

como estrategia  para el cambio …( pp 23,24). 

Entonces desde  este punto de vista  de la enseñanza  una vez seleccionada  los 

contenidos  de la educacion obligatoria  se tiende a considerar “El Problema del 

Currìculo” unicamente como una cuestiòn de secuenciaciòn  y temporalizaciòn  

de los mismos  que desembocan el el problema de la  metodologia de la 

enseñanza , el punto de vista de la didàctica  propone que el problema  

elaboraciòn de la currìcula, que tradicionalmente  que habia sido considerado  

como problema escencial en consecuencia no se trata  unicamente de un 

problema  de secuencia y temporalizaciòn los contenidos del currìculo, si no de 

realizar un trabajo matemàtico de reorganizaciòn de los elementos tècnicos, 

tecnològicos  y teòricos que componen  cada obra  con base a las cuestiones que 

responden. 

En este intento de mejorar el aprendizajes, Chevallard (1998) aporta al concepto 

de transposiciòn de la didàctica para referirse a una serie de cambios  y 

transformaciones  que sufre un conocimiento  cuando es transportado de la 

instituciòn que le diò origen a otra. 

Tener un problema significa buscar, de forma consciente, una acción apropiada 

para lograr un objetivo claramente concebido, pero no alcanzable de manera 

inmediata, comprender  el problema  estableciendo  cuál es la meta y los datos y 
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las condiciones  de partida, idear un plan de actuación  que permita llegar  a la 

solución  conectando los datos con las metas, llevar a cabo el plan, reflexión  

sobre el proceso seguido, revisión del plan  identificación  del problema definición 

y representación  del problema , exploración  de posibles estrategias, actuación  

fundada en una estrategia, observación y evaluación de los efectos. Polya,G 

(1963)  

 

a. QUÉ ES RESOLVER UN PROBLEMA 

 

La resolución de problemas está basado en procesos cognitivos que tiene como 

resultado “encontrar una salida a una dificultad, una vía alrededor de un 

obstáculo, alcanzando un objeto que no era inmediatamente alcanzable”. De 

acuerdo con los psicólogos de la Gestalt, el proceso de resolución de un 

problema es un intento de relacionar un aspecto de una situación problemática 

con otro, y eso tiene como resultado una comprensión estructural. La capacidad 

de captar cómo todas las partes del problema encaja para satisfacer las 

exigencias del objetivo. Esto implica reorganizar los elementos de la situación 

problemática de una forma tal que resuelva el problema. Polya (1968). 

 

Resolver un problema puede ser considerado como encontrar el camino o la ruta 

correcta a través del espacio del problema. La teoría de los esquemas 

psicológicos encara la resolución de problemas como un proceso de 

comprensión. La resolución de un problema se produce cuando alguien que 

resuelve un problema lo traduce en una representación interna y luego busca un 

camino a través del espacio del problema desde el estado dado al estado final. 

Mayer, Richard E. (1986): “Pensamiento, Resolución de Problemas y Cognición”. 

Pág. 21 

Polya, en el prefacio de su libro, dice: "Un gran descubrimiento resuelve un gran 

problema, pero en la solución de todo problema, hay cierto descubrimiento. El 

problema que se plantea puede ser modesto; pero, si pone a prueba la curiosidad 
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que induce a poner en juego las facultades inventivas, si se resuelve por propios 

medios, se puede experimentar el encanto del descubrimiento y el goce del 

triunfo. Experiencias de este tipo, a una edad conveniente, pueden determinar 

una afición para el trabajo intelectual e imprimirle una huella imperecedera en la 

mente y en el carácter". Dentro de este contexto, un “buen” problema debe 

cumplir las siguientes características: 

• Ser desafiante para el estudiante. 

• Ser interesante para el estudiante. 

• Ser generador de diversos procesos de pensamiento. 

• Poseer un nivel adecuado de dificultad. 

• Deben ser contextualizados, de acuerdo a la realidad, a las actividades y 

entorno de los estudiantes. POLYA, George (1990): Cómo Plantear y 

Resolver Problemas. Editorial Trillas. Serie de Matemáticas 

 

b. ETAPAS PARA RESOLVER UN PROBLEMA. 

 

Polya (1957,1968) introdujo cuatro pasos en la resolución de problemas basados 

en observaciones que realizó como profesor de matemáticas: 

 

Comprensión del problema: El que debe resolver el problema reúne 

información acerca del problema y pregunta: 

“¿Qué quiere (o qué es lo que se desconoce)? ¿Qué tiene (o cuales son los datos 

y condiciones)? 

 

Elaboración de un plan: El sujeto intenta utilizar la experiencia pasada para 

encontrar un método de solución y pregunta: “¿Conozco un problema 

relacionado? ¿Puedo formular el objetivo de una nueva forma utilizando mi 

experiencia pasada (trabajando hacia atrás) o puedo reordenar los datos de una 

nueva forma que se relacione con mi experiencia pasada (trabajando hacia 

delante)?” (Aquí es donde surge el insight). 
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Puesta en marcha del plan: El sujeto pone en práctica su plan de solución 

comprobando cada paso. 

Reflexión: El sujeto intenta comprobar el resultado utilizando otro método, o 

viendo como todo encaja y se pregunta: “¿Puedo utilizar este resultado o este 

método para resolver otros problemas?”. 

El plan de acción se organiza en función a las hipótesis de acción, que 

consta de 10 sesiones de aprendizaje, las actividades  planificadas tienen como 

un propósito diseñar y elaborar los materiales educativos: Material no 

estructurado el cual es utilizado en las 10 sesiones pedagógicas previstas, 

orientados a la aplicación de las recomendaciones de Polya (comprender el 

problema, configurar un plan, ejecutar un plan y dar una reflexión sobre  lo 

realizado). 

3.1.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

3.1.4.1. OBJETIVO GENERAL. 

Aplicar estrategias de Polya en la resolución de  problemas con números 

decimales, mediante juegos, hacer simulaciones, organizar información, buscar 

problemas  relacionados  o buscar patrones, ensayo de error, usar analogías, 

empezar por el final, planteando adecuadamente. 

3.1.4.2. Objetivos Específicos: 

Para mejorar mi práctica pedagógica  y hacer  que mis niños comprendan y 

desarrollen con facilidad  la resolución de situaciones problemáticas con números 

decimales, me propongo los siguientes objetivos específicos. 

a) Elaborar las planificaciones de mis sesiones de aprendizaje, a partir de la 

orientación de las rutas de aprendizaje con el enfoque de resolución de 

problemas. 

b) Implementar medios y materiales educativos  que permitan  desarrollar  las  

habilidades  resolutivas de problemas de matemática en los estudiantes. 

c) Usar estrategias metodológicas  adecuadas. 
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d) Evaluar la efectividad de la propuesta a fin de verificar  el  progreso de los 

aprendizajes de los estudiantes. 

3.1.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE ACCIÓN 

HIPÓTESIS GENERAL 

Aplicando las Estrategias metodológicas pertinentes    mejoro   la resolución  de 

problemas con números decimales, en las cuatro operaciones básicas del área 

de matemática, con los niños del 6º “D” de la I.E Nº54005 “Miguel Grau” de 

Abancay, 2014. 

3.1.5.1 HIPÓTESIS DE ACCIÓN 1 

a) Al elaborar las planificaciones de mis sesiones de aprendizaje, a partir de 

la orientación de las rutas de aprendizaje  se resuelve los problemas de 

matemática. 

3.1.5.2 HIPÓTESIS DE ACCIÓN 2 

b) La implementación de los medios y materiales educativos  nos  permitirán  

desarrollar  las  habilidades  resolutivas de problemas de matemática en 

los estudiantes. 

3.1.5.3 HIPÓTESIS DE ACCIÓN 3 

c) Usar estrategias metodológicas  adecuadas elevan el nivel de aprendizaje 

en  los niños. 

3.2. RECONSTRUCCION DE LA PRÁCTICA. 
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MAPA DE LA RECONSTRUCCIÒN 

 

 

Estrategias  para mejorar la resoluciòn de problemas  aritmeticos a travès de 
las  fases propuestas  por Polya, con nùmeros decimales  en los niños  del 6º 

"D" de la I.E Nº 54005 "Miguel Grau" de Abancay 2014.

Resolución de 
problemas

Resoluciones 
significativas de 

problemas.

Uso del método 
POLYA

Comprensión del 
problema

Concepción de un 
plan

Ejecución del plan
Visión 

restrospectiva 

Juegos y lúdica

Materiales y recursos 
didácticos 

Uso de recursos 
didácticos

Material  
Estructurado

Uso de material 
didáctico

Material no 
Estructurado

ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE

ADITIVOS

Cambio 3, 4

Combinacion 1,2

Comparacion 4,5

Igualacion 4,5,6

Multiplicativos

Transformacion
Base 10 

Regletas de 
Cusineri

Abaco

Palitos 

Chapitas
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3.3. FUNDAMENTO TEORICO DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA        APLICADA. 

3.3.1. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 

En el ámbito de la matemática  se denomina resolución de un problema, la 

descripción  de los pasos (justificación) y resultados que permiten  establecer cuáles 

son  las condiciones  o valores  que satisfacen  el enunciado del problema. De 

acuerdo al tipo y características  del problema se aplican diversas estrategias y 

metodologías de análisis y tratamiento con la finalidad de encontrar la solución en 

caso que exista o demostrar que  carece de  resolución.  

En este aspecto se pone de manifiesto, que la didáctica  de la  resolución  de 

problemas  matemáticos y en general ; la didáctica de la matemática es  una 

disciplina científica  en plena formación  en el estudio  de la evolución  histórico 

didáctico de resolución de problemas,  que en sus inicios  muchos conceptos fueron 

manejados  de manera intuitiva. 

 Tener un problema  significa buscar, de forma  consciente, una acción apropiada 

para lograr un objetivo claramente concebido, pero no alcanzable de  manera 

inmediata. Polya, G (1961). 

 

3.3.1.1. Resolución  significativa. 

  En este proceso el estudiante  debe comprender  los fines  que persigue la 

resolución de los problemas  como: hacer que el estudiante  piense 

productivamente, desarrollar su razonamiento, enseñar a enfrentar  

situaciones nuevas, darle la oportunidad de  involucrarse  con la aplicación de 

la matemática, hacer que las clases de  matemática  sean más interesantes  y 

desafiantes, equiparlos con las estrategias  para la resolución y de esta 

manera buscar  que las sesiones de aprendizaje  sean más interesantes  y 

desafiantes. 

 

3.3.1.2 Uso del método Polya: 

        Según este método la resolución de un problema matemático comprende          

las siguientes fases. 
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 Comprender  el problema ¿cuál es la incógnita?, ¿Cuáles son los datos? 

 Concebir un plan ¿se ha  encontrado con un problema semejante?, 

¿conocer un problema relacionado con este? ¿podemos enunciar  el 

problema de otra forma?, ¿ha empleado todos los datos? 

 Ejecutar el plan: ¿son correctas  los  pasos dados? 

 Examinar  la solución obtenida: ¿puede verificar el resultado?, ¿puede 

verificar  el razonamiento? 

3.3.1.3. Juegos y lúdica: 

     Juegos  son ejercicio recreativo sometido a reglas, en caso de matemática estas 

actividades se realizan a fin  de despertar el interés en la aplicación de las 

operaciones básicas, en otros casos a fin de descubrir sus habilidades en 

cuanto a la intuición y la imaginación. 

Lúdica es un adjetivo  que califica todo lo que se relaciona con el juego, 

etimológicamente tiene su origen en el término latín “ludos” cuyo significado es 

precisamente ,juego como actividad  placentera donde  el ser humano  se libera 

de tensiones , y de las reglas impuestas. 

Por lo tanto el método lúdico es un conjunto de estrategias diseñadas  para 

crear un ambiente  de armonía en los estudiantes  que están inmersos en el 

proceso de aprendizaje. Este método busca  que los alumnos  se apropien  de 

los temas  impartidos por los docentes  utilizando el juego. 

3.3.2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Materiales  cuando se utiliza esta expresión  en plural, se está haciendo 

referencia  por lo general al conjunto de elementos que son necesarios para las 

tareas o actividades  específicas. La noción de materiales  puede aplicarse a 

diferentes situaciones  y espacios, pero siempre girará  en torno a varios 

elementos  que son importantes y útiles para desempeñar determinadas 

actividades didácticas. 

        Los materiales  didácticos denominamos también auxiliares didácticos o 

medios didácticos, pueden ser cualquier tipo dispositivo diseñado y elaborado 
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con la intención de facilitar  un proceso de enseñanza y aprendizaje.  Los 

materiales didácticos son los elementos que empleamos los docentes para 

facilitar y conducir el aprendizaje de nuestros/as alumnos/as (libros, carteles, 

mapas, fotos, láminas, videos, software,…).  

También consideramos materiales didácticos a aquellos materiales y equipos 

que nos ayudan a presentar y desarrollar los contenidos y a que los/as 

estudiantes trabajen con ellos para la construcción de los aprendizajes 

significativos. Se podría afirmar que no existe un término unívoco acerca de lo 

que es un recurso didáctico, así que, en resumen, material didáctico es: 

Cualquier elemento que, en un contexto educativo determinado, es utilizado con 

una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades formativas.  

Recursos didácticos se denominan a todos aquellos elementos que pueden 

utilizarse como medios a efectos de alcanzar un fin determinado. Así, por 

ejemplo, es posible hablar de recursos económicos, recursos humanos, 

recursos intelectuales, recursos renovables, etc. Desde esta perspectiva, todo 

recurso es un elemento o conjunto de elementos cuya utilidad es fundamental 

en logro de un objetivo. 

Material educativo son componentes de calidad, son elementos concretos  

que portan mensajes  educativos, el docente  debe usarlos  para aprendizajes 

de sus estudiantes para desarrollar estrategias cognitivas, enriquecer la 

experiencia sensorial, facilitar el desarrollo, adquisición y fijación del  

aprendizaje. (Tomàs Ruiz, junio 2012) 

 

3.3.2.1. Material estructurado:  

Objetos que se utilizan en la enseñanza Aprendizajes diseñados con fines 

educativos. 
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3.3.2.2. Material no estructurado: cualquier material  no diseñado para la  

           Enseñanza y aprendizaje, es decir aquellos materiales que el docente   

           Incorpora en una situación de aprendizaje. .  

 

 

3.3.3. APRENDIZAJE: 

Acción de apropiarse  de manera intencionada  algún arte, oficio o situación 

que le interesa al aprendiz. 

3.3.3.1 Razonamiento matemático. 

El razonamiento es la capacidad  para realizar operaciones  de carácter 

matemático con fluidez y exactitud, esta  capacidad  es necesaria  desarrollarla  

en las personas para que puedan 

Solución  a problemas  que se les presenta  en la vida cotidiana, el 

razonamiento es la forma del pensamiento mediante la cual se obtiene nuevos 

juicios a partir de otros ya conocidos. 

3.3.3.2 Capacidades resolutivas. 

Se considera como el proceso de la resolución de problemas  lo cual esencial 

en el aprendizaje matemático, no como motivación inicial o aplicación final, 

sino como  el medio mismo por la cual se aprende.  Es precisamente  la 

capacidad resolutiva que logran los estudiantes.  
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3.4. PLAN DE ACCIÓN 

PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

 

HIPOTESIS DE ACCIÓN 1 :  La aplicación de los procedimientos según Polya: Comprender el problema, Configurar un plan, Ejecutar el plan 

y  Mirar hacia atrás favorecen la  resolución de problemas  aditivos y multiplicativos con los  números decimales. 

OBJETIVO 1: 

 Aplicar   los procedimientos según Polya para favorecer la resolución de problemas  con los números decimales 

Actividades  Responsables Recursos 

Cronograma 

A S O N D 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 

Conocimiento de los procedimientos según  favorezcan 

la lectura y escritura de los números decimales. 

Docente investigador 

 

 Fuentes bibliográficas 

diversas 

 Rutas de aprendizaje 

X X  

       

Diseño de sesiones de aprendizaje, incorporando los 

procedimientos  de comparación de cantidades con los 

números decimales. 

Docente investigador 

 

 Sesiones de 

aprendizaje 

 Unidades didácticas 

X X 

        

Inserción de las sesiones de aprendizaje en las 

unidades didácticas de los mese correspondientes 

Docente investigador 

 

 Sesiones de 

aprendizaje 

 Unidades didácticas 

X X 
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Ejecución sesiones de aprendizaje, incorporando 

estrategias de  Comprender con problemas de 

enunciado verbal (PAEV) con los números decimales 

Docente investigador 

 

 Rutas de aprendizaje  

 Textos diversos 

 Material bibliográfico 

 Material de escritorio 

   x x      

Recojo de información acerca del proceso y los 

resultados esperados. 

Docente investigador 

 

 Instrumentos de 

evaluación 

 Diario de campo. 

    X X X X   

Reflexión de los resultados de la ejecución de sesiones 

de aprendizaje. 

Docente investigador 

 
 Diario de campo    X X X X X X X 

 

HIPOTESIS DE ACCIÓN 2:  

La Elaboración y aplicación  de materiales educativos favorecerá  la  resolución de problemas aditivos y multiplicativos con los números 

decimales.  

 

OBJETIVO 2: 

Elaborar material educativo para favorecer la  resolución de problemas de aditivos y multiplicativos con los números decimales.  

   

Actividades  Responsables Recursos 

Cronograma 

A S O N      D 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 

Conocimiento acerca de la elaboración e importancia 

del material educativo. 

Docente investigador 

 

 Fuentes bibliográficas 

diversas 

X X 
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 Rutas de aprendizaje 

Diseño y elaboración  de material educativo no 

estructurado.  

Docente investigador 

 

 Material bibliográfico 

 Material de escritorio 

 

x x x x x x x x   

Incorporación de los materiales educativos en la 

planificación de sesiones de aprendizaje. 

Docente investigador 

Estudiantes del 4to grado 
 x x x x x x x x   
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MATRIZ DE PROPUESTA PEGAGOGICA INNOVADORA: MATEMATICA  

 

M
E

S
E

S
 N

° 
D

E
 

S
E

M
A

N
A

S
 

D
E

N
O

M
IN

A
C

IO
N

  
D

E
 L

A
 

P
R

O
P

U
E

S
T

A
 NECESIDADES E 

INTERESES DE 
LOS 

ESTUDIANTES 
RELACIONADAS 

AL TEMA DE 
INVESTIGACION 

CALENDARIO 
COMUNAL 

CÍVICO 

SITUACIÓN DE 
CONTEXTO 

SIGNIFICATIVO PARA 
IMPLEMENTACION 
DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACION N
O

M
B

R
E

   
U

.D
. 

S
IT

U
A

C
IO

N
 D

E
 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

JE
 

NOMBRE DE LA 
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CAPACIDADES  DE LA 

PROPUESTA 
PEDAGÓGICA 

INNOVADORA EN 
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TEXTO 

TEORIA 
EXPLICITA 
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DE 
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NIÑA O NIÑO 

INDICADOR 
DE LOGRO DE 
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 Comprender el 
problema. 

 
 
 Diseñar o 

adaptar  una 
estrategia de 
solución 

 Ejecutar la 
estrategia 

 Reflexionar 
sobre los 
realizado 

 
 
Señor de 
Exaltación 
 
 
Señor de 
Illanya 
 
 
Día de 
Educación 
Física 
 
 
Día la Virgen 
Rosario  

 
 
Día del 
colegio 
Miguel Grau 

 
 
Las actividades a 
desarrollar en el 
presente mes están 
referidos a considerar 
problemas referidos al 
cuidado del medio 
ambiente y el uso del 
reciclaje teniendo en 
cuenta las 5 R 
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DIA 10 Octubre 
Evaluación de la 
línea de base y la 
socialización de los 
resultados 

Resuelve situaciones 
problemáticas  del 
contexto real  y 
matemático que 
implican la construcción 
del significado y uso de 
los números y sus 
operaciones empleado 
diversas estrategias  de 
solución, justificando y 
valorando sus 
procedimientos y 
resultados. 
 

 
G. Polya 
 
Como plantear y 
resolver 
problemas. 
 
 
 
C. Chamorro 
 
Didáctica de la 
matemática para 
primaria 

 
Lista de cotejo 
 
 
 

Comprobar la 
línea de base. 
 
 

Evaluación escrita 
Diario de campo 
 
 

Usa los signos 
>,<para 
establecer  
relaciones de 
comparación 
entre números  
decimales  

Día  miércoles 13  
 Comparan

do los 
números 
decimales  
en 
actividades 
cotidianas 

 

 
Ficha de 
resolución de 
problemas y 
diario de campo 

Explica la 
pertinencia de 
usar  una 
expresión 
decimal en 
diversos 
contextos  de 
resolución de 
problemas 
aditivos de 
suma y resta en 
problemas de 
uso cotidiano. 

 
D2: viernes  15  
octubre 
Aplicación de 
operaciones de suma 
y resta  con números 
decimales a las 
raciones del 
desayuno escolar 
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 Comprender el 

problema. 
 
 

 Diseñar o 
adaptar  una 
estrategia de 
solución 

 Ejecutar la 
estrategia 

 Reflexionar 
sobre los 
realizado 

 

 
Día de 
Abancay 
 
 
 
Todos los 
santos 
 

 
Cuidamos el agua  gota 
a  gota  se agota el 
agua. 

 . 

 
Día 20 de octubre 
Usamos patrones 

 Matematiza, 
representa y 
comunica situaciones 
que involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos contextos. 
Elabora diversas 
estrategias  haciendo 
uso de los  números  
y sus operaciones  
para resolver 
problemas. 
Utiliza  expresiones 
simbólicas, técnicas  
y formales  de los 
números y las 
operaciones  en la 
resolución de 
problemas. 
Argumenta el uso de 
los números y 
operaciones para 
resolver problemas 

 
David Ausubel 
Aprendizaje 
significativo. 
 
 
Bruner  
 
Aprendizaje por 
descubrimiento 

 
Rúbrica y diario 
de campo 

 
Explica 
procedimientos 
al resolver  
diversas 
situaciones  
problemáticas  
aditivos  de 
suma resta de 
uso cotidiano 

Evaluación escrita 
Diario de campo 

 
Usa estrategias  
que implican el 
uso de la 
representación 
concreta  y 
gráfica (dibujos, 
cuadros, 
esquemas). 

Día  22 de octubre 
Usamos billetes y 
monedas para 
solucionar problemas 
de multiplicación  con 
números decimales. 
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3.5. CRITERIOS E INDICADORES  PARA EVALUAR  LA PRÁCTICA  RECONSTRUIDA. 

MATRIZ DE INDICADORES PARA EVALUAR EL PLAN DE ACCIÓN 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

INDICADORES DE 
PROCESO 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO DE VERIFICACIÓN 

 La planificación de 
sesiones de 
aprendizaje permitirá 
mejorar la  resolución  
de problemas de 
matemática con 
números decimales 
utilizando las cuatro 
operaciones, en los 
niños del 6º grado de 
primaria. 

- Diseña sesiones de 
aprendizaje 
incorporando 
estrategias 
metodologías  

- Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 

- Fichas de 
evaluación de la 
Sesión de 
aprendizaje. 

- Diario de campo. 

 Experimenta y describe la 
relación  entre fracción y 
decimal. 

 Usa la descomposición 
aditiva y equivalencia de 
números decimales  en 
unidades, décimo, centésimo 

 Experimenta y describe  el 
significado y uso de las 
operaciones  con los números 
decimales. 

 Usa estrategias que implican  
las representaciones 
concretas y gráficas (dibujos, 
cuadros, esquemas y 
gráficos) 

 

. 
- Lista de cotejos. 
- Ficha meta 

cognitiva. 
- Registro de 

evaluación. 

La aplicación de 
estrategias 
metodológicas de 
juego  y lúdica 

 Planifica  actividades 
tomando en cuenta los 
juegos  y la lúdica. 
 

- Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 

- Unidades 
didácticas. 

- Fichas de 
evaluación de la 

 Aplica  la descomposición 
aditiva  y equivalencia de 
números decimales y las 
fracciones. 

 Representa  utilizando 
monedas y billetes, en 
unidades, decenas, centenas 
y unidades  centésimas. 

- Lista de cotejo 
- Meta cognición 
- Registro 
- Otros. 
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Sesión de 
aprendizaje. 

- Diario de campo 

 

 Ordena los  precios  de los 
productos del mercado, 
tomando en cuenta el valor 
de la cantidad en décimas y 
centésimas. 
 

 Resuelve problemas  
aplicando  la suma y resta de 
números decimales hasta con 
tres dígitos. 
 

 Resuelve situaciones de 
problemas de matemática con 
los números decimales  
usando la multiplicación y la 
división. 

 

Medios y materiales  
 Elaboración de los 

materiales  utilizando 
los recursos  del 
medio 

Utilización en la 
resolución de los 
problemas de 
matemática. 

 Uso concreto en la resolución 
de situaciones  de problemas 
de matemática. 

-  
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DE INDICADORES PARA EVALUAR EL PLAN DE ACCIÓN 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

INDICADORES DE 
PROCESO 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO DE VERIFICACIÓN 

 La planificación de 
sesiones de 
aprendizaje permitirá 
mejorar la expresión 
oral en  niños y niñas 
de 4 años 

- Diseña sesiones de 
aprendizaje 
incorporando 
estrategias 
metodologías  

- Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 

- Fichas de 
evaluación de la 
Sesión de 
aprendizaje. 

- Diario de campo. 

- Hace preguntas y responde sobre 
lo que le interesa saber, lo que no 
sabe o no ha comprendido.  

- Habla de las situaciones que vive 
y/o de los personajes o hechos 
ocurridos en las historias que 
escucha, siguiendo el orden en 
que se presentan.  

- Dice con sus propias palabras lo 
que entiende de aquello que 
escucha: noticias, canciones, 
cuentos, diálogos, 
conversaciones, y demuestra su 
comprensión con gestos.  

- Deduce las características de los 
libros de la biblioteca. 

-  

- Textos de 
expresión oral 
producidos  por los 
estudiantes. 

- Lista de cotejos. 
- Ficha meta 

cognitiva. 
- Registro de 

evaluación. 

La aplicación de 
estrategias 
metodológicas de 
juego verbales y de 
juego de roles 
permitirá mejorar la 
expresión oral en  
niños y niñas de 4 
años  

 

 Planifica  actividades 
tomando en cuenta los 
juegos verbales para 
mejorar la expresión 
oral 

 Ejecuta actividades 
tomando en cuenta los 
juegos verbales para 
mejorar la expresión 
oral 
 

- Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 

- Unidades 
didácticas. 

- Fichas de 
evaluación de la 
Sesión de 
aprendizaje. 

- Diario de campo 

- Dice lo que le gusta o le disgusta 
de los personajes de una historia 
o de aquello que ha vivido o 
escuchado.  

- Sigue hasta tres indicaciones 
sencillas para hacer uso de los 
libros en la biblioteca del aula  

- Interviene espontáneamente para 
aportar en torno a temas de la 
vida cotidiana.  

- Lista de cotejo 
- Meta cognición 
- Registro 
- Otros. 
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- Usa palabras conocidas por el 
niño, propias de su ambiente 
familiar y local.  

- Desarrolla sus ideas en torno a 
temas de su interés y según la 
ocasión.  

 Crea oralmente rimas en torno a 
los libros. 

La utilización de 
material educativo 
audiovisual y gráfico 
permitirá mejorar la 
expresión oral en  
niños y niñas de 4 
años  

 

 

 Elabora materiales 
educativos pertinentes 
para mejorar la 
expresión oral. 

 Uso adecuado de los 
materiales 
audiovisuales y 
gráficos. 

Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 

Unidades didácticas. 

Fichas de evaluación 
de la sesión de 
aprendizaje. 

Diario de campo. 

- Se apoya en gestos y 
movimientos cuando quiere decir 
algo  

- Se expresa con pronunciación 
entendible adecuándose a la 
situación.  

- Incorpora normas de la 
comunicación: pide la palabra 
para hablar, espera que otro 
termine de hablar, no interrumpe 
cuando otra persona habla.  

- Canta o repite canciones, rondas, 
rimas, dichos propios de la 
expresión o la literatura oral de su 
región.  

- Expresa con material concreto, 
dibujos o gráficos, la agrupación 
de una colección de objetos de 
acuerdo a un criterio perceptual. 

- Alienta el cumplimiento de los 
acuerdos del aula: en las 
actividades programadas y tareas 
o responsabilidades asignadas. 

 

- Lista de cotejo 
- Meta cognición 
- Registro 
- Otros. 
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CAPITULO IV 

 

EVALUACION  DE LA PROPUESTA PEDAGÒGICA  ALTERNATIVA 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES  PEDAGÓGICAS    ESARROLLADAS. 

Luego de  haber puesto en práctica las diferentes acciones  pedagógicas 

planificadas previamente se describe de la forma siguiente.  

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 

Propósito: Al finalizar la presente sesión de aprendizaje los estudiantes deberán 

de comprender  valor relativo de las cantidades en decimales, centenas, centésimas 

etc. 

Capacidades: Comparación  de números decimales  en las actividades 

cotidianas. 

Indicadores: Usa  la descomposición  aditiva  y equivalencia  de los números 

decimales en unidades, décimas y centésimas, para resolver situaciones 

problemáticas. 

 

DIARIO DE CAMPO Nº1. 

La secuencia didáctica se procedió  previamente a dar lectura sobre las normas de 

convivencia  con la finalidad de promover  la disciplina. 

Como actividad    motivacional ,       se les reparte fichas en  las cuales  están 

escritas  las   cantidades en   decimales y   las otras hojas se hallan escritas  la 



45 
 

lectura de las cantidades, inician con el juego  los que tiene las fichas escritas  las 

cantidades formando su par con los niños que en sus fichas se hallan escritos la 

lectura de las cantidades. 1,1  se lee un entero, un décimo u once décimos, 0,011 

se lee once milésimos,  4,128 se lee cuatro unidades,  ciento veintiocho milésimo. 

Etc.  

Luego con la finalidad de  realizar el rescate de sus saberes previos  se realizan 

preguntas como: ¿Qué son las unidades?, ¿Cuándo se les denominan decimales? 

¿Cuántos centímetro mide un metro?, ¿Cuántos  gramos debe tener un  kilogramo? 

Seguidamente  salimos  a la loza del plantel y  seleccionamos  a cinco niños para 

que puedan competir  la carrera de  100  metros planos, se forma un  equipo e niños 

que deben de tomar el anote del record del tiempo  que utilizan cada corredor. 

ESTUDIANTES MARCA EN TIEMPO 

Juan  20,86 segundos 

Juan Carlos 20.84 segundos 

Cristhian 20,78 segundos 

Pedro 20,85 segundos 

Adriano 20,58 segundos 

A continuación establecen  la comparaciones entre las cantidades  después de la 

coma decimal de la siguiente forma: 20,58 < 20,78 <20,84 < 20,85 < 20,86. 

Conforme indica  la tabla de registro de  la llegada de los corredores, los niños  

establecen  el orden de llegada de manera ordinal, primero segundo, tercero cuarto 

y quinto, de manera progresiva en sentido creciente. 
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Para terminar como instrumento de evaluación se utiliza una ficha con escala de 

liquer. 

SESION DE APRENDIZAJE Nº2. 

Propósito: Relacionamos las  fracciones con los decimales. 

Capacidad: Representa, comunica las condiciones de regularidad, equivalencia y 

cambio en diversos contextos, utiliza expresiones simbólicas, técnicas  y formales  

para expresar patrones, relaciones  y funciones  para resolver problemas. 

Indicadores:  

 Describe  el significado  y uso  de las operaciones  con números fracciones  

y decimales. 

 Usa  estrategias  que implican  el uso de la  representación  concreta  y 

gráfica (dibujos, cuadro, esquema,) para resolver  situaciones problemáticas. 

DIARIO DE CAMPO Nº 2 

Para dar inicio a la presente sesión de aprendizaje se coloca en la pizarra, imágenes 

de artefactos  con sus respectivos precios que ofertan en una  campaña promocional 

de venta  la tienda comercial CURACAO los estudiantes inician  la comparación de 

los precios de diferentes formas, artefactos de mayor costo, artefactos de menor 

costo, artefactos de igual  costo. 

Utilizando los precios formulamos  problemas  expresado en fracciones  a fin de que  

se convierta en las expresiones en decimales, de esta manera  comprenden que las 

expresiones en decimales  es equivalente a las expresiones en fracciones. 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 3 

Propósito:  

Comparación de   números decimales  en las actividades cotidianas  

Capacidades:  

 Elabora diversas estrategias  haciendo uso  de los números decimales  y 

sus operaciones para resolver  problemas. 

 Argumenta el uso de los números  y sus operaciones  para resolver 

problemas. 
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Indicadores: 

 Experimenta y describe el significado  y uso  de las operaciones  con 

números decimales. 

 Utiliza adecuadamente los  números decimales en las cuatro operaciones 

básicas en situaciones problemáticas de su contexto 

 

DIARIO DE CAMPO  Nº3 

Una vez reflexionado sobre las  normas de convivencia para guardar orden y 

fortalecer  los valores de cooperación, respeto, se coloca en la pizarra  el precio de 

las viandas que ofrece  un Restaurant, previa a estas actividades se organiza en 

equipos de trabajo,  se les proporciona papelotes a fin de que resuelvan los 

problemas que se les plantea.  

A partir de los precios que se oferta se genera problemas  para aplicar la suma, 

resta de los números decimales, una vez resuelto los problemas  los miembros de 

cada equipo de trabajo socializa  sobre las estrategias que se utilizaron en las 

resoluciones de  los problemas que se les aplica. 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº4 

Propósito: 

Desarrolla resolución de problemas con multiplicación y división con los números 

decimales en situaciones problemáticas de su contexto. 

Capacidades: 

 Matematiza  situaciones  que involucran  cantidades  y magnitudes  en 

diversos contextos. 

 Elabora  diversas estrategias  haciendo uso de los números  y sus 

operaciones  para resolver problemas. 

Indicadores: 

 Usa y explica  devaresas estrategias  de la resolución de problemas  

utilizando la multiplicación y la división  con los números decimales. 

 Expresa la equivalencia  de expresiones fraccionarias y decimales. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 4. 

Como actividad motivadora reflexionan respecto a las estrategias de resolución de 

los problemas propuestos  en la clase anterior, seguidamente se les muestra en la 

pizarra el registro del peso y talla de los estudiantes de aula, inician  a organizarse 

en equipos de trabajo utilizando las palabras de pensamientos, acto seguido  

establecen comparaciones ¿cuántos niños tiene el mismo pes?, ¿cuántos niños 

tiene la misma talla? 

De esta manera inician con la aplicación de las operaciones utilizando la 

multiplicación y la división a los datos obtenidos, cual el peso  promedio, cual es la 

talla promedio entre los estudiantes, cual  es el preso promedio entre los niños, que 

relación guarda entre peso y talla de un niño, cual es el peso promedio de un adulto, 

cual es la talla promedio de un adulto. 

Al finalizar sus trabajos exponen cada equipo de trabajo. 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 5. 

Propósito: Utilizando los billetes y monedas  aprendemos  la suma y resta de los 

números decimales en situaciones  de problemas aditivos. 

Capacidad: Matematiza, representa y comunica situaciones que involucran 

cantidades  y magnitudes  en diversos contextos. 

Indicadores: Usa la descomposición  aditiva y equivalencias  de números 

decimales  en unidades, décimo y centésimo, para la resolución de los problemas. 

Usa  los signos >, < o = para establecer  relaciones de comparación  entre 

fracciones, décimas y porcentajes en la resolución de los problemas. 

DIARIO DE CAMPO 5. 

Para dar inicio a la presente sesión de aprendizaje se  forma  equipos de trabajo de 

cinco integrantes, formando  siete equipos de trabajo, como actividad de motivación  

desarrolla  la actividad de  enlozado,  se le  muestra  un cuadro  divido en 

cuadraditos, en el que aparece  alguna de las cantidades, lo que los estudiantes 

deberán de completar utilizando la  suma y resta pero la suma para salir  por la parte 

superior del cuadro debe sumar solamente 23. 



49 
 

En seguida se les presenta situación de problemas aditivos, para ello se les muestra  

las imágenes con los precios de los artefacto que ofrece una determinada tienda 

comercial donde utilizando las monedas y billetes debe resolver  estos problemas 

por equipos de trabajo , a continuación pasan  al frente cada equipo de trabajo para 

exponer  las estrategias que utilizaron para llegar a la resolución de los  problemas  

asignados, luego de la socialización, donde surge las interrogantes para que los 

integrantes del equipo deberán de  responder aclarar, si  se generan problemas es 

aclarado por el profesor y finalmente se les  indica  las fases de la resolución de los 

problemas de matemática según Polya, como Meta-cognición  discutimos  las 

formas de la resolución de los problemas matemáticos. 

Se les proporciona otros problemas similares  para que puedan resolver en sus 

domicilios como actividad de extensión. 

Como instrumento de evaluación se aplica la resolución de dos problemas que 

deberán indicar  las fases  de la resolución del problema según Polya. 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº6. 

Propósito: 

Ordenamos los precios  de los productos  del mercado, mediante la división de 

números decimales. 

Capacidades: 

 Representa situaciones de regularidad, equivalencia  y cambio en diversos 

contextos. 

 Matematiza y comunica las condiciones de regularidad, equivalencia  y 

cambio en diversos contextos. 

Indicadores: 

Expone  procedimientos  usados  para resolver problemas  aditivos  de la  división 

con números decimales  a partir de  situaciones reales. 
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DIARIO DE CAMPO Nº6.  

Como actividad permanente se realiza la reflexión de acerca de las normas de 

convivencia  con la  finalidad de fortalecer los valores de orden disciplina 

colaboración. 

Acto seguido  todos los niños  se agrupan en equipos de trabajo utilizando los 

deportes favoritos, luego   aprovechado los recibos de pago de luz y agua de  sus 

viviendas  generan  situaciones de problemas  como: entre loes integrantes de un 

equipo de trabajo cuánto pagan al mes sobre el consumos de agua, a cuanto 

equivale el monte de IGV, un usuario en un año cuanto llega a pagar, cuanto se 

paga por un kilowatt de consumo de luz,  de igual manera sobre el consumo de 

agua. 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº7 

Propósito: 

Relacionamos las fracciones con los números decimales. 

Capacidades. 

 Elabora estrategias  haciendo uso  de los patrones, relaciones  y funciones  

para resolver  problemas. 

 Utiliza  expresiones  simbólicas, técnicas  y formales  para  expresar  patrones  

relaciones y funciones  para resolver  problemas. 

Indicadores: 

 Expresa y describe  el significado  y uso de las operaciones  con los números 

decimales  hasta centésimas  en situaciones diversos contextos  que implican  

comparar, igualar y repetir una cantidad. 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 7 

Un vez   ingresada al aula, los niños dialogan  sobre los comportamientos  que 

toman  durante la  el desarrollo de los trabajos en  equipo,   indicando  que hay 
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compañeros  que hacen mucha bulla, como también algunos no colaboran, para 

evitar que se repitan estas actitudes establecen normas complementarias donde 

cada niño debe ser sancionado a cantar frente a los compañeros. 

 

Luego  como actividad motivadora se les reparte a cada equipo de trabajo  una 

lectura titulado la “abejita laboriosa” responden a las preguntas: ¿Qué hacia la 

abejita?, ¿Qué le sucede un día?, ¿Quién le ayudó?, ¿Para qué juntan  la miel?, 

¿Qué les parece la actitud de su amiguita?, ¿A qué se dedican  los padres? 

 

Se les muestra una lista de los precios de venta de carnes como: 1 kg. Pescado 

s/.9, 50, 1kg. Carne de gallina s/.12.00, 1kg. Carne de res. 

  

A partir del aviso se genera problemas como: Si la sección del 6º “D” está integrado 

de  36 estudiantes  y se  proyecta a realizar  una actividad de  kermes  pro fondos 

que, consiste en la venta de  100 platos de caldo de gallina, 150 platos de anticuchos 

y  100 plantos de trucha frita. 

 

¿Cuántos kilos de carnes  para cada plato será necesario?, ¿Cuál es el capital que 

necesitamos?, ¿cuál es el costo de cada plato?, ¿cuánto de ganancias obtuvimos? 

 

 

A partir las fracciones expresamos en decimales. 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 8. 

Propósito: Resolvemos problemas  sobre áreas  y perímetros  de polígonos 

Capacidad:  

Resuelve  problemas  que implican  el cálculo  del área  lateral  y total  de un 

prisma  y poliedros. 
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Indicadores: 

Utiliza con solvencia los instrumentos de medida de volumen para tomar las 

medidas. 

 

Expresa con precisión la lectura de los números decimales. 

 

SESIÒN DE APRENDIZAJE Nº 10 

Propósito: Calcular el área de  las figuras geométricas utilizando la cinta métrica,  

en los medios y materiales de su contexto. 

Capacidad: Elabora diversas estrategias haciendo uso los números decimales  y 

sus operaciones para resolver problemas. 

Utiliza expresiones  simbólicas, técnicas  y formales d los números  y las 

operaciones para resolver  problemas. 

Indicadores. 

Explica sus procedimientos  al resolver  diversas  situaciones  problemáticas. 

Usa estrategias  de cálculo escrito, de representación concreta  y gráfica, para 

resolver  problemáticas  con operaciones aditivas  de fracciones decimales. 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 10 

Al inicio de la presente sesión de aprendizaje desarrollamos un recuento de la 

dificultades, y las fortalezas que tuvimos en la resolución de los diferentes 

problemas de matemática, siempre  dando referencia que cuando se desarrolla con 

simulaciones, juegos y utilizando medios y materiales cuanto nos facilita para 

resolver un problema. 

 

A partir de esta reflexión se les  forman equipos    de trabajo   utilizando    silabas 

de  palabras, que se les entrega en cartulina    los mismos    que debe formar 

palabras ejemplo: in-de-pen-dicen-te,          seguidamente  se les proporciona  a 

cada equipo de trabajo   los materiales    que debe tomar las medidas y el registro 
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de los datos, luego  formulamos problemas tomando como ejemplo  página 122 y 

123 del texto del Ministerio de Educación, siempre tomando en cuenta el grado de 

complejidad, una vez formulado las situaciones  problemáticas  cada equipo de 

trabajo resuelve,  luego  socializan de la forma de resolución seguidamente copian 

en sus cuadernos, todas las preguntas  que generan anotamos en la pizarra 

discutimos entre todos con el monitoreo del docente para llegar a conclusiones. 

 

Como actividad de evaluación se toma en cuenta el grado de participación  de los 

niños individualmente, seguidamente la hetero-evaluación para registrar. 

 

4.2 ANALISIS E INTERPRETACION   DE LOS RESULTADOS POR       

CATEGORIAS  Y SUBCATEGORIAS. 

 

4.2.1. ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO Y/O LISTA DE COTEJOS U 

          OTROS. 

Según mi plan general de actividades, me propuse desarrollar 10 sesiones de 

aprendizaje, con la  finalidad de  poner en práctica la propuesta pedagógica, a fin 

de   comprobar el resultado que pueden evidenciar en la capacidad resolutiva de los 

problemas con los números decimales, utilizando las cuatro operaciones. 

Las primeras sesiones tratan con referencia  al valor posicional, equivalencias con 

las expresiones  con fracciones, escritura  y la lectura de las cantidades. 

 

A parir de la tercera sesión de aprendizaje establecen comparaciones, mayor que, 

menor que o igual que, en la sesiones de aprendizaje 4.5 aplican la suma y resta de 

números decimales hasta el orden de centésimas la suma y resta en problema  

aditivos de su contexto real, para trabajar esta parte de mi aplicación utilizo los 

precios de los artefactos que colocan las tiendas comerciales, las unidades del 

sistema de medidas (dm, cm, gr.). En las sesiones  6 y 7, se aplica multiplicación de 

decimales en situaciones de cambio a los problemas, para este efectos se utilizó 

igual los precios de  venta  y consumo de  alimentos que se vende un   Restaurante, 
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en esta parte del desarrollo los niños  utilizan  los escenarios de laboratorio y taller 

matemático. 

 

Seguidamente  las sesiones  8 y 9 se aplican  división  con decimales exactos, 

inexactos en esta parte  decimales   periódico puro, decimal periódico mixto a 

problemas  de su quehacer cotidiano, en esta parte se realizó las técnicas de  

simulaciones. 

 

CATEGORIAS  Y SUBCATEGORIAS. 

 

4.2.1. ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO Y/O LISTA DE COTEJOS U 

OTROS. 

Según mi plan general de actividades, me propuse desarrollar 10 sesiones de 

aprendizaje, con la  finalidad de  poner en práctica la propuesta pedagógica, a fin 

de   comprobar el resultado que pueden evidenciar en la capacidad resolutiva de los 

problemas con los números decimales, utilizando las cuatro operaciones. 

Las primeras sesiones tratan con referencia  al valor posicional, equivalencias con 

las expresiones  con fracciones, escritura  y la lectura de las cantidades,  

 A parir de la tercera  sesión de aprendizaje establecen  comparaciones, mayor que, 

menor que  o igual que, en la   sesiones de aprendizaje 4.5  aplican la suma y resta 

de números decimales  hasta el  orden de  centésimas la suma y resta en problema  

aditivos de su contexto real, para  trabajar esta parte de mi aplicación utilizo los 

precios   de los artefactos que colocan las tiendas comerciales, las unidades del 

sistema de medidas ( dm, cm, gramos,  segundo, minuto). En las sesiones  6 y 7, 

se aplica  multiplicación de decimales en situaciones de cambio  a los problemas, 

para este efectos se utilizó igual los precios de  venta  y consumo de  alimentos que 

se vende un   Restaurante, en esta parte del desarrollo los niños  utilizan  los 

escenarios de laboratorio y taller matemático. 
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Seguidamente  las sesiones  8 y 9 se aplican  división  con decimales exactos, 

inexactos en esta parte  decimales   periódico puro, decimal periódico mixto a 

problemas  de su quehacer cotidiano, en esta parte se realizó las técnicas de  

simulaciones. 

 

4.2.2.1 TRIANGULACION DE TIEMPO. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

INICIO 
SALIDA 

TRIANGULACIÒ

N DE TIEMPO 
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DOCENTE: 

SUBCATEGORIAS INICIO PROCESO SALIDA 

Planificación Al principio note que 

a parir  de mi 

planificación de mi 

carpeta pedagógica, 

en particular  la 

planificación  de mis 

sesiones de 

aprendizaje, no  

guardaban 

pertinencia con la  

intención. 

A medida que se 

puso en la práctica 

los nuevos 

conocimientos sobre 

la planificación de las 

actividades 

pedagógica me 

permitió mejorar, 

lograr el desarrollo 

de mis sesiones con 

facilidad. 

Al final,  me di cuenta  

que en la 

planificación de las 

sesiones de 

aprendizaje debe  

tomarse en cuenta    

los momentos 

pedagógicos, gestión 

del tiempo, 

implementar  con los 

materiales a utilizar. 

Estrategia El desarrollo de las 

sesiones  teórico, el 

uso de los materiales 

muy empíricos fue la 

dificultad, para que 

los niños  desarrollen 

adecuadamente sus 

aprendizajes 

Luego de  darme 

cuenta se aplicó en 

el desarrollo de las 

sesiones  materiales 

del contexto, 

desarrollando  más 

vivencial generando 

espacios de inter-

aprendizaje uso de 

más  materiales 

educativos. 

Como estrategia   el 

aprendizaje  parte  

del contexto, el uso 

de los recursos con 

pertinencia, 

resolución de 

problemas con 

solvencia técnica. 

Recursos Para el uso de los 

recursos no  se 

A partir de un análisis 

minucioso, el uso 

La utilización  de los  

materiales  para la 
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planificaba 

adecuadamente, por 

lo tanto se usaba por 

usar. 

adecuado y con 

pertinencia  de los 

recursos educativos, 

permiten la eficiencia 

en los aprendizajes 

de los estudiantes 

evaluación y la 

gestión del tiempo se 

hacen con eficiencia. 

 

INTERPRETACIÒN: 

Al principio como toda acción de cambio básicamente, requiere establecer con 

claridad la dificultad y sus implicancias es de esta manera me doy cuenta  que, la 

planificación es un aspecto fundamental porque es donde se tiene que prevenir el 

uso de los recursos, materiales para conseguir los resultados  en el aprendizaje de 

los estudiantes lo cual se verificará mediante una evaluación. 

ESTUDIANTE: 

En cuanto al desarrollo de las capacidades resolutivas de los problemas 

matemáticos de mis estudiantes  se manifiesta  progresivamente, básicamente en 

las siguientes capacidades. 

 

 

 

 

 



58 
 

INTERPRETACIÒN CAPACIDADES 

INICIO  PROCESO LOGROS 

 MATEMATIZA 

 

 

 

 

 

COMUNICA 

A partir de sus vivencias y 

situación de su actividad 

cotidiana  se extrae 

problemas a fin de que 

permita  desarrollar esta 

capacidad al estudiante. 

Al final  los niños 

comprenden que esta 

capacidad es  trasladar 

situaciones reconocidas 

en el mundo real a 

enunciados matemáticos, 

o viceversa. 

Esta capacidad de 

interpretar un 

problema 

matemático y 

desarrollar la 

capacidad de 

parafraseo  muy 

poco se puso en 

práctica. 

 Con algunas técnicas  se va 

mejorando como actividad 

previa a  la resolución de los 

problemas matemático el 

parafraseo, para buscar una 

estrategia adecuada de la 

resolución. 

Comprendo que  el 

parafraseo de un 

problema matemático  es 

una situación 

problemática y formar un 

modelo mental de la 

situación. Este modelo 

puede ser resumido y 

presentado en el proceso 

de solución. Para la 

construcción de los 

conocimientos matemáticos. 
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Como no existe una 

adecuada 

interpretación de 

una situación 

problemática  

No se aplica 

adecuadamente la 

estrategia y cada 

uno aplica a su 

modo. 

ELABORA 

DIVERSAS 

ESTRATEGIAS. 

Luego de comprender que el 

parafraseo de un situación 

problemática en matemática  

es muy importante, entonces  

se utilizara una estrategia 

adecuada para su 

resolución. 

Luego  de comprender  una 

situación problemático  su 

diseño o adaptación de 

estrategias heurísticas 

que, se usa con 

flexibilidad, llevan  al 

estudiante a resolver  los 

problemas  que se 

plantean. 

 Utilizando el 

método tradicional 

de datos, solución y 

respuesta en la 

resolución de  

problemas  el niño 

desarrollaba 

adecuadamente 

esta capacidad. 

REPRESENTA  A medida que se va 

comprendiendo la  

importancia de esta 

capacidad los niños, 

interpretan,  traduce u usan 

una variedad de esquemas, 

para interactuar con un 

problema matemático.  

El niño representa  un 

proceso y un producto 

que implica interpretar, 

traducir y usa un 

esquema para la facilitar 

la resolución. 

En este proceso los 

niños utilizan con 

mucha dificultad el 

lenguaje 

matemático 

mediante el uso de 

los símbolos. 

 

UTILIZAN  

EXPRESIONES  

 SIMBÒLICAS 

 

 

 

En esta etapa los 

estudiantes van utilizando, 

los signos y símbolos 

matemáticos con más 

facilidad. 

 

 

En este nivel el estudiante 

utiliza  los signos y 

símbolos matemáticos  

con mayor precisión, para 

facilitar la resolución del 

problema. 

Como etapa  final del 

logro de su aprendizaje  el 

niño  desarrolla vínculos  
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Esta capacidad muy 

poco  presenta y 

comprenden 

 

. 

ARGUMENTA  

 

Ejercitando a los niños se 

mejoró notoriamente y 

pueden explicar con 

facilidad y argumentar 

adecuadamente de cómo  se 

procedió  a la resolución de 

una situación problemática. 

entre distintas variables  y 

combinar múltiples 

elementos 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÒN: 

Con respecto al estudiante  en el proceso del desarrollo de la propuesta alternativa 

es la de desarrollar las diferentes habilidades, con la finalidad de movilizar  las 

capacidades de: Matematizar, elaborar diversas estrategias, representar, utilizar  

expresiones  simbólicas y argumentar, en los niños del sexto grado en esta acción 

se evidencia el desarrollo progresivo en sus aprendizajes de los estudiantes.  
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4.2.2.2  TRIANGULACION DE SUJETOS. 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE 

INVESTIGADO

R 

ESTUDIANT

E 

TRIANGULACION 

DE SUJETOS 

ACOMPAÑANT

E 
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ASPECTOS ACOMPAÑANTE ESTUDIANTE 
DOCENTE 

INVESTIGADOR 

EL PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

Mediante la acción de 

acompañamiento en el 

aula  ha verificado que 

la dificultad  se 

evidenciaba en mi 

práctica profesional, 

básicamente en la 

planificación, uso de 

los recursos, medios y 

materiales educativos 

es partir de allí  

recibimos las 

asesorías para llevar 

adelante  con las 

nuevas prácticas. 

Referente al 

aprendizaje de los 

niños  de lo que fueron  

meros receptores de 

los conocimientos, con 

aprendizajes poco 

prácticos, con la 

nueva propuesta los 

estudiantes se ven 

activos, dinámicos  

capaces d generar 

problemas de su 

contexto  y resolver 

con facilidad de 

manera práctica.  

Una vez verificado mis 

dificultades  a medida 

que se iba 

desarrollando la 

investigación, me hizo 

consiente para  

planificar y tomar  con 

mucha precaución los 

medios y materiales 

que se debe de usar 

en mis sesiones de 

aprendizaje. 

ESTRATEGIAS 

DESARROLLADAS 

Diario de campo y las 

reflexiones 

permanentes con el 

docente, entrevista a 

los estudiantes con el 

fin buscar opiniones  

acerca del cambio en 

la aplicación de las 

estrategias de 

aprendizaje. 

Comprensión de 

textos con la finalidad 

de facilitar, buscar 

estrategias de 

resolución de los 

problemas mediante la 

simulación, 

vivenciando  las 

diferentes actividades, 

uso   de materiales 

con pertinencia.  

A partir de  la 

planificación y  

desarrollar las 

sesiones de 

aprendizaje tomando 

en cuenta los 

momentos y 

básicamente siempre 

a partir de las fases  

de resolución de los 

problemas que 

recomienda Polya. 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

Cuaderno de campo, 

lista de cotejos, 

Utiliza  los materiales 

estructurados y no 

Desarrollo de las 

sesiones de 
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estructurados, 

básicamente en la 

resolución de 

situaciones 

problemática de 

matemática. 

aprendizaje  a partir 

del uso de los medios 

y materiales 

educativos, con la 

finalidad de facilitar el 

aprendizaje. 

RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION 

Comprender el cambio 

en la actitud del 

docente, efectividad 

en el aprendizaje de 

los niños. 

Aplican 

adecuadamente la 

resolución de 

situaciones 

problemáticas  de 

matemática, partiendo 

de la comprensión, 

buscando estrategias, 

aplicando 

adecuadamente las 

estrategias en la 

resolución y la 

reflexión. 

A medida que se 

venía desarrollando 

con el proceso de la 

aplicación de la 

propuesta, me 

permitió planificar 

adecuadamente, 

utilizar los recursos 

educativos con 

pertinencia, optimizar 

el uso  del tiempo. 

INTERPRETACIÓN: 

Inicialmente me di cuenta que los niños al resolver  situaciones  de problemas 

Matemática con relación a los números decimales, lo  desarrollaban pero no 

comprendía  de cómo estaban desarrollando, por lo tanto resolvían por resolver , 

esta situación me llamó  la atención causándome preocupación, para  buscar 

estrategias que  nos facilite para  hacer comprender de tal manera  no sea 

complicado  para el  estudiante, entonces  la aplicación de las fases de  resolución 

de problemas según Polya, es la más  recomendable. 

En este sentido el primer paso a seguir es  la comprensión la interpretación del  

Problema,  seguidamente buscar, diseñar  o adaptar  una estrategia,  aplicar la  

Estrategia diseñada al problema propuesto y finalmente  reflexionar  sobre la 

resolución.  
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Como parte de las estrategias de la resolución de los problemas también es 

necesario que los alumnos deban de  experimentar, que los problemas deben de  

generarse de su realidad aplicable a la vida cotidiana,  en la resolución  debe utilizar 

los medios y recursos estructurados y no estructurados. Con estas estrategias la 

resolución de los problemas se ha generado logros importantes. 

 

 

 

TRIANGULACIÒN DE INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENT

O 2 

TRIANGULACIO

N DE DATOS 

INSTRUMENTO 

3 

INSTRUMENTO 1 
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DIARIODE CAMPO. LISTADE COTEJO ENTREVISTA 

Es un instrumento que 

permitió registrarlos hechos 

pedagógicos durante la 

aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa, se 

registró 10diarios de 

campo, con la finalidad de 

identificar las debilidades y 

mejorarlas por medio de la 

reflexión crítica, los 

registros del diario de 

campo   me permiten 

observar de manera 

minuciosa el trabajo que 

estamos realizando en el 

aula. 

Este instrumento de 

evaluación  me 

permitió visualizarlos 

logros y dificultades en 

las distintas fases del 

progreso de los 

aprendizajes  de  los 

niños mediante este 

instrumento  se puede 

decir que la 

investigación fue  

exitosa y mejorar la 

resolución de los 

problemas de 

matemática. 

Es otro instrumento que ayuda para 

recopilar información desde el punto de 

vista de las personas o agentes 

educativo, que participan     dentro de 

la institución, información de las 

personas cercanas. 

Con la finalidad de cotejar puntos de 

vista, a partir de estos resultados 

proyectarnos acciones a mejorar. 

 

INTERPRETACIÒN: 

Los  tres instrumentos  de información fueron fundamentales, para verificar el nivel 

de progreso en la aplicación de la propuesta alternativa  cuyos resultados se 

evidenciaron  en los agentas de investigación  y los elementos relacionados 

directamente en  el aprendizaje de los niños 
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CONCLUSION: 

 

PRIMERA: Que, con el trabajo de investigación iniciada a partir del registro de mi 

desempeño docente  en aula en el diario de campo, con  el asesoramiento de un 

docente acompañante  periódicamente y la reflexión  crítico constructivo. 

Me di cuenta que la causa de  la dificultad en la resolución de los problemas de 

matemática con los números decimales  en mis estudiantes, es la falta de una  

planificación  con pertinencia de sesiones, la aplicación de estrategias adecuadas y 

la implementación con los  medios  y materiales  educativos.. 

 

SEGUNDA:  Un  vez descubierto mis debilidades y fortalezas  en  mi desempeño 

docente, mi propuesta es mejorar las habilidades resolutivas  de matemática en mis 

niños, utilizando estrategias adecuadas, en el uso de materiales, buscar  los 

problemas de su contexto y las resoluciones deben de ser vivenciales de tal manera   

que los estudiantes, busquen diferentes estrategias que requieren una serie de 

herramientas  y procedimientos, como  interpretar, comprender, analizar, explicar , 

relacionar entre otros. 

 

TERCERA: Otra de las  estrategias  para  desarrollar las habilidades en la resolución 

de los problemas de matemática  en mis niños, es la utilización de   los medios y 

materiales, como los materiales estructurados  y no estructurado, para tal fin  la 

elaboración  de los materiales es con la participación directa, uso adecuado con 

pertinencia. 

 

CUARTA: Para comprobar  el progreso de sus aprendizajes de mis estudiantes  y 

ver   el  cambio y la mejora en  la práctica de  desempeño docente, siempre  se 

aplicó los instrumentos de evaluación como: la lista de cotejo, cuestionarios, 

evaluación escrita. 
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RECOMENDACIONES: 

 

A  partir de los resultados de la investigación acción pedagógica, se recomienda 

que: 

 La planificación de las acciones  pedagógicas debe partir del análisis del 

nuevo enfoque  resolutivo de los problemas  de matemática, como de las 

teorías constructivas  y con las  herramientas que recomienda el  Ministerio 

de  Educación  como el DCN, la Rutas de Aprendizaje. 

 También es muy necesaria  la previsión  de los recursos, medios y materiales, 

como la aplicación  es decir  el uso  de las mismas con pertinencia. 

 Se recomienda que la resolución de  los problemas de matemática en los  

niños  deba darse de manera dinámica, en equipos de trabajo a partir de 

situaciones reales, que les sirva  en su vida con aprendizajes  significativos.  

 El presente trabajo debe servir  para su  puesta en práctica en otros  centros 

educativos con la finalidad de  mejorar el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes. 
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