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RESUMEN

Mi investigación acción pedagógica está orientado a mejorar mi práctica
pedagógica, cuyo título es Estrategias Heurísticas de simulación y
diagramas para mejorar la Resolución de Problemas Aritméticos de
Enunciado Verbal Multiplicativos en situaciones de Proporcionalidad
simple o razón, en los estudiantes del quinto grado “A” de la Institución
Educativa N° 55001 “Manuel Jesús Sierra Aguilar”, Abancay-2014.
La presente investigación acción es de carácter cualitativo que se llevó a
cabo en un aula con 29 estudiantes, al analizar reflexivamente las sesiones
de aprendizaje plasmadas en los diarios de campo, donde se identificó que
los niños tenían dificultades para resolver problemas; asimismo se detectó
la carencia de estrategias metodológicas para la resolución de problemas,
empleando la forma mecánica para encontrar la solución.
La investigación acción pedagógica es importante porque partió de un Plan
de Acción General y otro Específico en el que se consideraron elementos con
actividades, estrategias heurísticas, recursos y un cronograma determinado
para su ejecución con la finalidad de mejorar los aprendizajes de los niños,
en cuanto al área de Matemática con su competencia específica. Resuelve
situaciones problemáticas reales en diversos contextos. Los principales
resultados obtenidos de la propuesta pedagógica alternativa fueron
alentadores ya que se logró mejorar las estrategias metodológicas en la
docente y desarrollar habilidades, destrezas, capacidades y competencias
en los niños haciendo uso de materiales estructurados y no estructurados, al
aplicar las estrategias heurísticas de la SIMULACION y de DIAGRAMAS en
las sesiones mediante el juego de la tiendita y evidenciándose que un
noventa por ciento de los estudiantes incrementó significativamente mejoras
en la resolución de Problemas Aritméticos de Enunciado Verbal
Multiplicativos en Situaciones de Proporcionalidad Simple.
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ABSTRACT
(Inglés)
My research educational activity is aimed to improve my teaching practice,
entitled Strategies Heuristics Simulation and diagrams to improve solving
arithmetic word problems multiplicative in situations of simple proportionality
or reason, students in fifth grade "A" Educational Institution No. 55001 "Manuel
Jesus Aguilar Sierra" Abancay-2014.
This research is qualitative action that took place in a classroom with 29
students, to thoughtfully analyze the learning sessions reflected in the daily
field, where it was identified that children had difficulty solving problems; also
the lack of methodological strategies for solving problems were detected using
mechanical way to find the solution.
Pedagogical action research is important because it started from a
Comprehensive Plan of Action and other specific in which elements with
activities, heuristic strategies, resources and a specific timetable for
implementation in order to improve the learning of children were considered
as the area of mathematics with its specific competence. Solve real problems
situations in different contexts. The main results of the pedagogical proposal
were alternative encouraging as it was possible to improve the methodological
strategies in teaching and developing skills, abilities, skills and competencies
in children using structured materials and unstructured, to apply heuristic
strategies Simulation and diagrams sessions through play of the shop and
demonstrating that ninety percent of the students significantly increased
improvements in solving arithmetic word problems in situations Proportionality
multiplicative Simple.
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES
DEL CONTEXTO.
La ciudad de Abancay está ubicada en la parte Sur del Perú y se encuentra a
2321 m.s.n.m., (región natural quechua) en el valle inter andino, rodeado con
cobertizos de montañas. Cuya temperatura promedio es de 24° C, siendo su
clima cálido. Se define dos estaciones bien marcadas como es la temporada
de lluvia que es de noviembre a marzo y la helada que es de mayo a julio, la
actividad principal es la empleocracia como capital de región, la agricultura,
producción ganadera y la extracción de material minero que últimamente tiene
mayor movimiento económico. Cuenta con una población de 180 mil
habitantes, desde la década del 80 tuvo un crecimiento demográfico lento y a
partir de esta fecha la ciudad se expande en forma horizontal, con un
considerable número de barrios urbano- marginales que aún carecen de
servicios básicos y también el crecimiento vertical de construcción de
viviendas de concreto, otro factor importante es la vía asfáltica que permite
conectarse con las principales ciudades en corto tiempo que ha permitido el
desarrollo pujante de esta ciudad andina. Como capital de la región se
concentran instituciones educativas de la Educación Básica Regular, Institutos
superiores y las 3 universidades que propician el nivel cultural de la población
y la demanda del empleo, también están instaladas las oficinas de todos los
ministerios del estado que como capital de región posee. El Sistema Educativo
cuenta con un currículo regional intercultural, que promueve el desarrollo de
capacidades, los estudiantes poseen una identidad intercultural bilingüe.
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Un alto porcentaje de la población estudiantil proviene de zonas urbano
marginales, son bilingües (quechua – castellano) o castellanista pero con
inadecuada pronunciación de palabras en castellano y mala concordancia de
género y número que se transmite de padres a hijos.
Podemos observar características propias en diferentes aspectos:
En el aspecto social, el fuerte incremento de la población que ha sufrido
Abancay en los últimos años por los problemas socio políticos, generó un
acelerado y desordenado crecimiento urbano, que convierte a esta ciudad
en una de las más importantes receptoras de los flujos migrato rios; este
fenómeno genera una acelerada expansión urbana y la insuficiencia de
servicios básicos. Debo destacar que las familias están conformadas por
diferentes estratos sociales, viven en el cercado de la ciudad y otras proceden
de los barrios y pueblos jóvenes de la ciudad: por el Norte Villa Ampay,
Intimpas, Magisterial y por el Sur San Martín, Patibamba, Malvinas, Bella Vista
Baja y Manuel Escorza.
La mayoría de ellos han invadido los terrenos donde viven. Gran parte de la
población, es procede de la zona de, Antabamba, Cotabambas, Grau,
Aymaraes, Andahuaylas Chincheros y otros pocos de Abancay.
La ciudad de Abancay cuenta con varios servicios, hace algunos años creció
bastante y cuenta con un hospital ESSALUD II, un Hospital “Guillermo Díaz
de la Vega”, tiene un Poder judicial, Fiscalía, la Comisaría de la Policía
Nacional y una clínica particular “Santa Teresita”. Además últimamente ha
aumentado el servicio de cabinas de Internet, parques, tiendas comerciales y
bodegas con construcciones modernas.
Laboralmente los ciudadanos que viven en esta, son: profesionales,
comerciantes, artesanos, dueños de chacras y otras personas que se dedican
a la crianza de animales menores y ganadería; trabajadores de empresas
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legalmente constituidas. En cambio los padres de familia de la mayoría de mis
estudiantes tienen diferentes oficios como amas de casa, trabajadores de
construcción civil, gasfiteros, zapateros, obreros de chacras, minas y
comerciantes. Algunos de ellos tienen en su casa tiendas de abarrotes,
salones de belleza, sastrería, restaurantes. Algunos son transportistas y
choferes. El comercio es la actividad más importante en la ciudad de Abancay.
En el aspecto cultural, Abancay no sólo es una cultura dual (incaico-colonial),
sino que es pluricultural, porque hay presencia de muchas costumbres
donde las generaciones jóvenes han asimilado estas manifestaciones,
corriendo el riesgo de la pérdida de la identidad cultural, constituyendo una
alienación por la cual nos indica a pensar una orientación para rescatar y
manifestar permanentemente nuestra identidad cultural. Existen varias
instituciones educativas de inicial, primaria y secundaria entre estatales y
privadas. También cuenta con algunas Instituciones de Educación Superior:
“Universidad Nacional Micaela Bastidas” y las Universidades privadas “Alas
Peruanas” y “Universidad Tecnológica de los Andes”. También funcionan el
“SENATI”, “Instituto Tecnológico” y el Instituto Superior Pedagógico “La Salle”
de Abancay.

El proceso histórico cultural de nuestra localidad, no puede ser considerada
como un hecho aislado de la unidad nacional. Una primera etapa enraizada al
trabajo agrícola con principios, normas, y una cultura mítica religiosa, que
posteriormente se fracturaría con la intromisión española dejando de lado la
cosmovisión andina.

La población apurimeña mostró una resistencia cultural, preservando rasgos
culturales definidos que aún superviven no sólo a lo largo de la colonia,
sino hasta el presente. Entre ellos: sus lenguas nativas, costumbres,
tradiciones, creencias y formas de vida, su evolución cultural se vio no sólo
detenida, para luego superponer una cultura occidental, y que actualmente
llegan a procesarse muchos rasgos culturales de cualquier continente en

3

algunos casos aumentando de menor a mayor grado su desarrollo, en otro se
va encasillando con la consiguiente pérdida de la identidad cultural.
Los pobladores que viven en la ciudad poseen un nivel de instrucción
secundaria, superior y son profesionales. En cambio los padres de familia de
los alrededores, el grado de instrucción predominante es primaria o
secundaria, pocos profesionales y algunos sin estudios. En Abancay la iglesia
católica, es la que más predomina porque la mayoría sigue su fe celebrando
sus fiestas según el calendario de sus Santos. En estas fiestas participan los
católicos, en cambio la mayoría de los padres de familia de los estudiantes
son procedentes de provincias, conservan sus costumbres y tradiciones, tales
como las celebraciones de fiestas patronales, yunzas y eventos relacionados
con el folklore, pero participan de manera aislada, no involucran a toda la
población.
La práctica de valores en los barrios es limitada de acuerdo a la crianza de la
familia. Pero como en toda sociedad, existe gente con una alta escala de
valores. La población practica diversas religiones: católico, evangelistas,
Bautistas, adventistas, Testigos de Jehová, Iglesia de los Santos de los últimos
días e Israelitas.
Se evidencia que en la mayoría de viviendas de los estudiantes no existe un
lugar adecuado para el estudio, ya sea por la mala distribución de los
ambientes o por la mala condición de su vivienda, lo que no ayuda a la
educación. Algunas familias cuentan con comodidades y tienen Internet.

Dentro de sus costumbres esta los festejos del Niño Reyes con negrillos, el
Carnaval en el mes de febrero, la fiesta religiosas de Semana Santa en abril,
el aniversario de Apurímac que se festeja apoteósicamente, la feria
agropecuaria de San Antonio en el mes de julio, la fiesta de todos los santos
y el aniversario de la ciudad de Abancay en noviembre en cuyas festividades
participan activamente la población.
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En el aspecto económico, la población en su mayoría se dedica al comercio
formal y ambulatorio en la parte urbana como también son profesionales,
oficinistas y otros, en la parte rural se dedican exclusivamente a la
actividad agropecuaria que mantienen a la población de Abancay, los
productos que cultivan son tubérculos, verduras, variedades de frutas etc.
por la baja situación económica los padres de familia, se ven en la obligación
de trabajar todo el día, tanto el papá como la mamá, dejando a sus hijos solos
en casa, descuidándose de ellos y así mismo aumentando el índice de
desnutrición y por ende propensos a muchas enfermedades por una
inadecuada alimentación.
Su registro de lengua suele ser sub estándar, familiar, coloquial, jergal y vulgar.
La población estudiantil no suele adaptar su lenguaje a una situación
comunicativa. Los padres de familia aportan un rubro de APAFA para solventar
los gastos internos de la institución educativa.
En el aspecto ecológico, el municipio de Abancay cumple con el recojo de
basura tres veces a la semana; pero la gran población no tiene hábitos de
higiene porque sacan sus basuras antes de que pase el carro recogedor y los
perros lo desparraman, provocando la contaminación, suciedad y el mal olor.
La contaminación ambiental en Abancay se debe a la existencia de
comerciantes ambulatorios, el excesivo uso de bolsas y el humo que
expanden los vehículos de transporte urbano.
El suelo es fértil hay producción de viveros de plantas y chacras que cosechan
diversos productos alimenticios y se cuenta con agua potable que proviene de
la laguna de Ronto Ccocha.

En el aspecto de salud, el estado brinda atenciones médicas mediante el
SIS, atención gratuita en las diferentes especialidades a las personas de
baja condición económica.
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Los padres de familia solventan un profesor para inglés y otro para innovación
pedagógica.
La Institución Educativa N°, 55001” Manuel Jesús Sierra Aguilar” donde vengo
realizando mi investigación – acción pedagógica, se encuentra ubicado en el
centro de la ciudad de Abancay, del distrito de Abancay, de la provincia de
Abancay y de la región de Apurímac.
Así mismo la Institución Educativa es considerada centenaria, por tener más
de ciento treinta años al servicio de la niñez en el distrito de Abancay, cuenta
con una banda para los desfiles y además es cuna de los tantos profesionales
idóneos que tuvieron sus cimientos de formación en esta casa de estudios.
La Institución Educativa cuenta con un Director nombrado para el nivel
primario y para el nivel inicial un director encargado. En el nivel primario
laboran 20 docentes de aula y dos de Educación Física nombrados; así mismo
se cuenta con dos profesores contratados más de Educación Física por el
incremento de horas de Educación Física que laboran en el turno tarde con
los niños de primaria y otros

dos docente contratados para el Aula de

innovación e Inglés. En el nivel inicial laboran tres docentes nombrados, un
docente para atender a un aula de cuatro años y otros dos docentes para
atender a niños de cinco años. Además funciona un nivel secundario de
nombre “Francisco Bolognesi” donde laboran docentes para las diferentes
áreas curriculares, la mayoría de ellos nombrados y algunos contratados, los
tres niveles funcionan en turno de mañana.
El Director del nivel primario conduce diversas acciones educativas, creando
las condiciones necesarias para su cumplimiento y a su vez comprende que
debe conseguir que cada uno de los miembros de la comunidad educativa,
cumpla con sus funciones para lograr las metas y objetivos de la Institución.
Fomenta las relaciones interpersonales armoniosas entre los docentes de los
niveles inicial, primaria y secundaria.
Los docentes en su mayoría no reciben asesoramiento y acompañamiento
para optimizar su desempeño en el aula de parte de los directivos, pero cuenta
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con un porcentaje de docentes muy involucrados en el quehacer pedagógico
que se capacitan constantemente, identificándose con la Institución
Educativa. Existen docentes que presentan desmotivación y desinterés
porque persisten con ideas tradicionalistas, reacias al cambio.
La difusión de la información no es la adecuada por parte de la UGEL,
existiendo incumplimiento de algunas directivas por parte de los directivos y
docentes.
La Institución Educativa alberga a 1235 estudiantes, de los cuales 600 están
en el nivel de Educación Primaria, ubicados en tres secciones por grado en
segundo, tercero, cuarto y quinto y ubicados en cuatro secciones por grado
en sexto y primer grado.
Los padres de familia como agentes educativos se mantienen continuamente
comunicados con los docentes. Se relacionan con respeto donde la
colaboración y apoyo en el proceso educativo es continuo por ser ellos
también agentes del proceso educativo, conoce las capacidades que debe
desarrollar sus hijos de acuerdo a su grado y se pone a derecho con el
Reglamento Interno.
Por motivos de trabajo, algunos padres no se encuentran en casa y regresan
de noche y no monitorean la alimentación, limpieza, ni actividades que
realizan sus hijos, donde los más pequeños se quedan a cargo de los
hermanos mayores, o solos en casa.
El colegio cuenta con una infraestructura moderna de 21 aulas, para los
estudiantes del nivel primario y oficinas donde se encuentran funcionando la
dirección, secretaría, otro ambiente para el aula de Innovación pedagógica,
baños para los estudiantes. También se cuenta con ambientes para el
personal de servicio y un aula para el profesor de Educación Física de
primaria. Asimismo, se cuenta con otros dos pabellones de aulas con segundo
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piso para los estudiantes del nivel Secundario y los del nivel Inicial tienen su
propio pabellón, además cuenta con un laboratorio para el nivel Secundario.
También cuenta con comedor, cocina y un ambiente de biblioteca y reducidas
baterías de baños. El local se construyó con baterías de baños insuficientes
por lo que se tuvo que invadir las áreas verdes para construir algunas baterías
de baños. Los espacios para realizar Educación Física no son suficientes y no
tienen techos.
La iluminación del ambiente del quinto grado “A” es adecuada porque tiene
ventanas grandes, la ventilación es buena. Los sectores están organizados de
acuerdo al espacio, el mobiliario se ubica de acuerdo a la actividad, es decir,
se modifica a diario, son mesas y sillas. Los materiales a su vez están en cada
sector de acuerdo a lo que corresponde.
En cuanto a los estudiantes, en mi aula del Quinto grado “A” el 40% de niños
habla el quechua como lengua materna (L1) y el 60 % habla el castellano
como lengua materna (L1), y el quechua como segunda lengua (L2), y
presentan rendimientos diferentes ya sea bajo, mediano y alto ya que no todos
cuentan con el apoyo de los padres de familia porque laboran casi todo el día
y se descuidan de su alimentación y formación en valores. Los estudiantes en
su mayoría demuestran sus talentos: poemas, danzas, cantos; son activos,
creativos a pesar de sus limitaciones económicas, son estudiosos y
preocupados. Solo algunos, suelen ser agresivos, tímidos, sin iniciativa e
introvertido por problemas familiares que tienen en casa. Un porcentaje menor
(10%) es de padres separados o madres solteras.
Respecto a la trayectoria académica cursé mis estudios superiores primero en
el Instituto Superior Pedagógico “La Salle” de Abancay, luego de varios años
realice estudios de bachillerato y licenciatura en la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, también hice estudios en la Universidad Néstor
Cáceres de Puno en la especialidad de Educación Intercultural Bilingüe y
actualmente estoy cursando la Segunda Especialidad en Didáctica de la
Educación Primaria, teniendo una experiencia laboral aproximadamente de 26
años y un mes, habiendo laborado en zona rural cinco años (distrito de
8

Pichirhua), estudie computación e informática hace 15 años, he seguido
algunas capacitaciones correspondientes al aspecto pedagógico.
1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA.
Soy una docente activa, me preocupo por estar actualizada para impartir
una educación acorde con los cambios que se dan cada día y estoy al tanto
de la tecnología para desarrollar las sesiones de aprendizaje mayormente
en las áreas de Matemática, Comunicación, Ciencia y Ambiente,
Ciudadanía, Arte y Religión.
El trato con los estudiantes es amable. El estilo de aprendizaje que tienen
los estudiantes se respeta de acuerdo al enfoque constructivista, debido a
que vengo trabajando con estudiantes 26 años, soy tolerante con mis niños
y tenemos una relación horizontal basada en el respeto y la confianza.
Planifico mis unidades didácticas y sesiones de aprendizaje, aunque me
falta mejorar la integración de áreas, muy poco empleo los módulos; pero si
los proyectos de aprendizaje. En el desarrollo de las sesiones debo mejorar
el conflicto cognitivo a través de interrogantes que promuevan al rescate de
saberes previos para unir con el nuevo conocimiento. Asimismo, dominar
los procesos pedagógicos para lograr la enseñanza aprendizaje en el
tiempo planificado. La enseñanza que imparto a mis estudiantes es
mayormente en forma individual y en equipos de trabajo algunas veces.
Motivo la sesión de aprendizaje, siempre con canciones y me falta aplicar
nuevas estrategias para motivar a los estudiantes en las diferentes áreas
curriculares para el trabajo autónomo y colaborativo.
Me gusta enseñar todas las áreas curriculares. A veces me preocupo más
por avanzar los contenidos según el Diseño Curricular Nacional dejando al
lado los problemas de aprendizaje que pueden tener cada estudiante.
En el área de Comunicación, les gusta leer los textos y periódicos aunque
tienen dificultad en la pronunciación, comprensión y altura de voz. Pero la
mayoría está mejorando con la práctica de lectura diaria. Las estudiantes
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tienen un nivel de expresión oral y escucha activa, en la producción de
textos, no tienen mucho problema para escribir, tiene buena ortografía; pero
les falta seguir perfeccionando en gramática, no emplean los conectores
lógicos, falta trabajar en coherencia y cohesión. Me falta realizar más
prácticas de producción de textos.
En Personal Social y Ciencia y Ambiente sistematizan mediante resúmenes,
organizadores gráficos, cuadros de doble entrada y líneas de tiempo.
En el área de Matemática los estudiantes participaban en los procesos
pedagógicos para insertar el nuevo tema a tratar. Resuelven situaciones
problemáticas, después de desarrollar contenidos.
En el desarrollo de las áreas curriculares realizo las salidas, visitas a
diferentes lugares, planes de estudios y como recursos de motivación utilizo
algunos videos educativos, las láminas y el uso de textos del Ministerio de
Educación.
1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA.
1.3.1. RECURRENCIA EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES
En base al análisis de los diarios de campo mis fortalezas como docente
son:


El trato respetuoso y afectuoso a los estudiantes.



Se planificaba el trabajo a desarrollar a partir de las unidades
didácticas y las sesiones de aprendizaje.



Para realizar las producciones de diversos tipos de textos sigo las fases
que me da las Rutas de Aprendizaje.



Se utilizaba materiales estructurados incluidos láminas y textos del
Ministerio de Educación.



Se utiliza el Registro de evaluación y el registro anecdótico.
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Se estimulaba sus logros y se elogiaba sus aciertos con palabras
positivas.



Empleo las TICs en el desarrollo de las sesiones



Realizo las motivaciones a través de juegos en el patio.



Las salidas al campo, visitas al museo , restos arqueológicos de nuestros
antepasados y zonas reservadas



Tengo la capacidad de mantener motivados siempre a los estudiantes.



Los estudiantes tienen conocimiento de la planificación que se realiza
antes de producir textos escritos.

Las fortalezas de los estudiantes son:


Los estudiantes tienen conocimiento de la planificación que se realiza
antes de producir textos escritos.



La mayoría de los estudiantes se expresan y participan oralmente.



A los niños les gusta salir del aula para realizar actividades educativas
en lugares diversos y salir al campo a estudiar.



Los estudiantes tienen la disposición de aprender, son puntuales,
solidarios y respetuosos con sus compañeros y demás personas.



Revisar los problemas planteados por los estudiantes y corregir
mediante preguntas.

En base al análisis de los diarios de campo mis debilidades son:


Desconocimiento de estrategias adecuadas para la enseñanza de las
matemáticas en el enfoque de resolución de problemas y por ende el
planteamiento de los problemas que eran situaciones fuera de contexto.



La falta de conocimiento para utilizar materiales no estructurados.
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Uso de estrategias tradicionales para la enseñanza aprendizaje de la
Matemática.



Dificultades en la comprensión del enunciado de los problemas.



La utilización mecánica de la secuencia lógica: datos, operaciones y
respuesta para la resolución de los problemas.



Trabajo individual en la resolución de problemas.



Uso inadecuado del material concreto no estructurado en el desarrollo
de las sesiones.



Incumplimiento de lo planificado en el tiempo adecuado.



No fomento el trabajo en equipo.



Dar demasiados ejercicios para la casa.



Desconocimiento de instrumentos para evaluar adecuadamente.



Falta de dominio en el planteamiento de problemas de situaciones
reales.



Escasa integración de áreas



Enseñanza aprendizaje expositiva



Falta de soporte teórico para aplicar una adecuada didáctica.

Las debilidades de los estudiantes son:


Tienen dificultades en resolver problemas multiplicativos de situaciones
fuera de contexto.



Limitada participación de los estudiantes.



La falta de hábitos de lectura en la casa.
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1.3.2. ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA
PEDAGÓGICA
MAPA DE DECONSTRUCCIÓN

¿Qué estrategias metodológicas puedo utilizar para mejorar la
resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal
multiplicativos en situaciones de proporcionalidad simple o
razón, en los estudiantes del 5° grado “A” de la Institución
Educativa N° 55001 “MAJESA”, Abancay-2014?
CATEGORIAS

Estrategias
Metodológicas

Resolución de problemas

Procesos
Pedagógicos
Basado
conside
Contenidos
roconsi
deraba
conside
Algoritmos
raba
Ejercicios

Tareas
individuales

Datos
Operación
Respuesta

-

No considero
consideroconsid
eraba
Trabajo
en
consideraba
equipos
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Material Educativo

Estructurado

No estructurado
No utilizo

- Textos del
MED al pie de
la letra
- Fichas
- Cuaderno
de trabajo

Palitos

Chapas
Tapas
Piedras
Pintadas de
colores

Realizado los análisis de los diarios de campo y respecto a la deconstrucción,
las debilidades más recurrentes de mi práctica pedagógica son tal como se
muestra en el mapa conceptual, anteriormente plasmado, pasando luego a
conceptualizar cada uno de ellos desde el saber pedagógico que se tiene.
Con respecto a la categoría de resolución de problemas, cuya subcategoría
son los procesos pedagógicos: inicio, desarrollo y cierre, siendo mi fortaleza,
planifico el trabajo a desarrollar en tres momentos y mi debilidad sería que me
falta planificar de manera correcta cada uno de los procesos pedagógicos:
motivación,

saberes

previos,

conflicto

cognitivo,

transferencia

del

conocimiento, Metacognición y evaluación, ya que mis estudiantes tienen
dificultades para resolver problemas de multiplicación. En esta categoría se
identifican fortalezas como los estudiantes tienen la disposición de resolver
problemas, sin embargo se observa que los estudiantes no comprenden el
problema cuando leen y otra debilidad, la enseñanza aprendizaje se basaba
en contenidos, algoritmos y ejercicios para solucionar diferentes problemas;
pero esto se realizaba después de haber trabajado un tema o contenido, es
decir, para resolver problemas primero tenían que aprender el contenido.
Siendo el problema evidente, que los estudiantes del quinto “A” tenían
dificultades en la resolución de problemas, porque muestran limitaciones en
desarrollar estrategias propias para solucionar situaciones problemáticas.
Otra de mis debilidades sería la falta de utilizar estrategias activas para la
enseñanza en la resolución de problemas.
En cuanto a la subcategoría procesos pedagógicos el inicio, desarrollo y
cierre

no

son

los adecuados para la

resolución

de

problemas

multiplicativos. El inicio debería estár generalmente dedicado a plantear los
propósitos de la sesión, proponer un reto o conflicto cognitivo, despertar el
interés del grupo, dar a conocer los aprendizajes que se espera poder
lograr al final del proceso y/o recoger los saberes previos; el desarrollo
prevé las actividades y estrategias más pertinentes a la naturaleza del
aprendizaje esperado.
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Las actividades deben considerar la diversidad existente en el aula, lo que
supone diferenciar acciones o metodologías e incluso prever grupos
diferentes trabajando en paralelo tareas distintas. Es importante que la
docente reflexione sobre el tiempo que se requiere para que los estudiantes
desarrollen los aprendizajes esperados y el cierre sirve para propiciar que
los estudiantes saquen conclusiones de la experiencia vivida, puntualizar
lo principal de la sesión: alguna idea, una técnica o procedimiento, la
solución a una dificultad, organizar algo en vistas a la siguiente sesión, etc.,
o a la reflexión sobre cómo lo aprendieron, luego aplicar una evaluación de
resultados.
La segunda categoría es respecto a las estrategias metodológicas, sigo la
secuencia de actividades para desarrollar la resolución de problemas
mediante la enseñanza tradicional, primero desarrollo el tema, luego
resuelven problemas fuera de contexto, los estudiantes no están motivados
para hacer matemática, demoran para resolver el problema. Se identifican

dificultades en el manejo de estrategias adecuadas para la enseñanza
aprendizaje de resolución de problemas, Como Sub categoría consideré el
procedimiento que utilizo para resolver problemas, datos, operación y
respuesta y otra de mis debilidades era dar trabajos individuales, donde yo
debería fomentar el trabajo cooperativo. La enseñanza que yo venía
impartiendo estaba basada con la teoría de Skiner donde dice, que el
desarrollo de las sesiones deben ser explicativas, expositivas y copiado de
anotes por los niños son propio del conductismo. Sin embargo al utilizar la
recuperación de los saberes previos, organizar en equipos de trabajo algunas
veces y hacer participar activamente al niño, existen indicios de que estuve
aplicando implícitamente el constructivismo de Aussubel, Piaget, Vigotsky,
Novak, Bruner y Bandura. Por tanto debo buscar estrategias metodológicas
adecuadas para la resolución de problemas multiplicativos.
En cuanto a la categoría de material educativo la cual tiene como sub
categorías el material estructurado y el material no estructurado. En esta
categoría se identifican fortalezas como la utilización constante del material
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estructurado existente en la Institución Educativa por parte de la docente; sin
embargo se observó que tenía dificultades para utilizar el material
estructurado adecuadamente. Con respecto al material educativo no
estructurado solo utilizaba con un niño especial.
El material educativo está orientado a los docentes para que tengan claridad
sobre lo que tienen que enseñar, es decir la intención pedagógica. El material
educativo ha sido diseñado para el uso de los estudiantes, funcionando como
mediador instrumental que facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje a
través de la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas.
En el proceso de evaluación se utiliza ejercicios calificados, registro auxiliar
para controlar su progreso y las pruebas objetivas, siendo mi fortaleza el uso
del registro auxiliar para el control de sus progresos y mi debilidad sería aplicar
las pruebas objetivas y los ejercicios que doy como tarea, me faltaría promover
la autoevaluación, la coevaluación y debería evaluar en forma permanente el
desempeño de los estudiantes registrando en la lista de cotejos. La debilidad
con respecto a la evaluación es que los estudiantes no participan de la
evaluación de los trabajos de sus compañeros por falta de tiempo. Nos dice
las Rutas de Aprendizaje (2013). Debemos tener en cuenta que la
evaluación en la resolución de problemas no se da única y exclusivamente
cuando

aplicamos

pruebas

escritas,

sino

básicamente

cuando

interactuamos con los niños en el aula, orientando, monitoreando,
reforzando y motivando. En cuanto a la reflexión o meta cognición no
siempre se realiza debido al tiempo que a veces no es suficiente, debiendo
planificar mejor el trabajo a realizar en la Sesión de Aprendizaje para
realizar la reflexión a través de las interrogantes como: ¿Qué aprendí?,
¿Cómo lo hice?, ¿Para qué me sirve?
En la Institución Educativa “Manuel Jesús Sierra Aguilar” los alumnos del
quinto grado, sección “A” presentan dificultades para resolver problemas, ya
que no entienden el problema cuando leen, por lo tanto los estudiantes se
enfrentaran a las dificultades en el área de Matemática. Otra de las dificultades
más comunes es la memorización de las tablas de multiplicar y otro que
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carecen de una conceptualización adecuada de las operaciones. Resuelven
los problemas si tienen algún referente objetivo (material educativo), sus
dedos, materiales o una representación gráfica, pero sin estos recursos, les
es difícil dar el paso de las situaciones concretas a la simbolización
matemática.
Por ello, es necesario aplicar estrategias metodológicas pertinentes y el uso
adecuado de material educativo para desarrollar en los estudiantes
habilidades, destrezas, capacidades y competencias para que resuelvan
problemas
1.4. JUSTIFICACIÓN.
Esta propuesta pedagógica está basada en la metodología de aplicar
estrategias heurísticas de simulación y diagramas que se ubica dentro de un
concepto de aprendizaje interactivo donde el niño aprende mediante el juego
de la tiendita, se pretende fomentar el desarrollo del pensamiento matemático,
promover los procesos de descubrimiento, la experimentación, la imaginación
y a la vez partir de una situación real que vive el estudiante con el propósito
de mejorar las sesiones de aprendizaje del área de Matemática desde el
enfoque de la Resolución de problemas. Asimismo el Ministerio de Educación
plantea una enseñanza – aprendizaje por competencias y en Matemática la
enseñanza es en base a la resolución de problemas. Se trabaja todo contenido
pero bajo la resolución de problemas de su contexto, partiendo de una
problematización de una situación real. Ya que el estudiante tiene que ser
protagonista en la construcción de sus aprendizajes para que desarrolle su
pensamiento

matemático.

Además

debe

saber

resolver

problemas

matemáticos de su vida cotidiana.
Es importante aplicar estrategias heurísticas en la resolución de los problemas
aritméticos de enunciado verbal multiplicativos porque mejorarán el proceso
de desarrollo del pensamiento matemático y la construcción del aprendizaje
sea efectivo. También porque al incorporar las estrategias heurísticas en la
resolución de los PAEV multiplicativos los aprendizajes serán de mejor calidad
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y porque presento una propuesta, estudiada con el propósito de solucionar
este problema desde el aula y así mejorar el desarrollo del pensamiento
matemático en los estudiantes.
1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.
A partir de la década de 1990, es cuando se inicia la reforma curricular en
primaria, los documentos curriculares y metodológicos, que ha publicado el
Ministerio de Educación, han puesto énfasis la necesidad de aprender la
matemática de manera integral, como un medio eficaz para resolver
problemas de cualquier situación cotidiana. Esta perspectiva de enseñar
Matemática en las instituciones educativas ha significado optar por un enfoque
más funcional y comunicativo, que el vigente hasta ese entonces, como
enfoque de resolución de problemas, que propone que los estudiantes
comprendan y resuelvan de mejor manera los problemas matemáticos de
situaciones reales. Para lograr esto el estudiante debe desarrollar habilidades
referidas a aspectos matemáticos desde un contexto real, que operan de
manera articulada en el planteamiento y resolución de problemas de los
problemas.
El Diseño Curricular Nacional (2009), que se aplicó en todas las escuelas del
país incorpora propósitos educativos al 2012 y se hizo en base al Proyecto
Educativo Nacional (PEN), el Plan de Educación para todos y la Ley de
Educación, que tienen también una visión de largo plazo. El Diseño Currricular
Nacional (DCN) sintetiza las intenciones educativas y contiene los
aprendizajes previstos que todo estudiante de Educación Básica Regular
(EBR) debe desarrollar. Propone competencias a lo largo de cada uno de los
ciclos, los cuales se logran en un proceso continuo a través del desarrollo de
capacidades, conocimientos, actitudes y valores, que deben ser trabajados en
la Institución Educativa, donde se evidencia el saber actuar de los estudiantes.
El nuevo Marco Curricular del Ministerio de Educación (2013 - 2014), tiene
como elementos curriculares: Las rutas del aprendizaje, los Mapas de
Progreso y los ocho Aprendizajes Fundamentales. Tienen como fin orientar el
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trabajo de los docentes en cada uno de los grados y ciclos. Permite visualizar
comprender la articulación de los aprendizajes del grado anterior. Promueve
el uso de materiales y recursos educativos para el logro de los aprendices
fundamentales. Orienta la evaluación de los aprendizajes a partir de la
identificación de indicadores. En el área de Matemática, en la resolución de
problemas de enunciado verbal multiplicativos. El estudiante resolverá
reflexivamente diversos tipos de problemas de situaciones reales de su
contexto y realizará planteamientos de problemas escritos con coherencia y
cohesión.
La elección del presente tema de investigación responde a la necesidad de
los estudiantes del quinto “A” de resolver problemas cotidianos utilizando
diferentes estrategias para recuperar el gusto por la matemática, ya que la
matemática lo utilizan en todo momento. Además responde al deseo particular
de solucionar este problema y como un aporte desde mi práctica pedagógica
a la educación, será un antecedente importante para el trabajo de otros
profesionales, realicen investigación-acción en esta área.
Por todo lo dicho anteriormente, me planteo la pregunta de acción:

¿Qué

estrategias metodológicas puedo utilizar para mejorar la resolución de
problemas aritméticos de enunciado verbal multiplicativos en situaciones de
proporcionalidad simple o razón, en los estudiantes del Quinto grado “A” de la
Institución Educativa N° 55001 “MAJESA”-Abancay-2014?
1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.

1.6.1. OBJETIVO GENERAL

Mejorar la resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal
multiplicativos en situaciones de proporcionalidad simple o razón en el área
de Matemática, mediante la aplicación de estrategias heurísticas de
Simulación y Diagramas en los estudiantes del quinto grado de primaria de la
Institución Educativa Nº 55001 “Manuel Jesús Sierra Aguilar”, Abancay.
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1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Revisar mi práctica pedagógica a partir de la descripción de los diarios de
campo, identificando mis fortalezas y debilidades de mi práctica
pedagógica.



Identificar las teorías implícitas donde se apoya mi práctica docente y
determinar las teorías explicitas para reconstruir mi práctica pedagógica.



Reconstruir crítica y reflexivamente mi práctica pedagógica en cuanto a la
aplicación de nuevas estrategias metodológicas y materiales educativos
en la resolución de problemas de enunciado verbal multiplicativa en
situaciones de proporcionalidad simple o razón en los estudiantes del
quinto grado, sección “A”.

Evaluar la efectividad de mi propuesta pedagógica alternativa en la mejora de
mi práctica pedagógica.
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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, nos viene impulsando a la indagación y reflexión y nos permite
solucionar la problemática detectada en la deconstrucción de la práctica
pedagógica. A través de la investigación-acción, logramos formular, una
propuesta pedagógica alternativa, que, con los cuales permitirá, a través del
plan de acción, mejorar o superar los problemas y limitaciones detectados.
Mi investigación acción corresponde al enfoque cualitativo, así como Kurt
Lewin argumenta (1946) “Se pueden lograr en forma simultánea avances
teóricos y cambios sociales. Consistía en análisis, recolección de información,
conceptualización, planeación, ejecución y evaluación, pasos que luego se
repetían”
La presente indagación es investigación acción así como dice John Huxtable
Elliott: (2000) “Por tanto, la investigación-acción constituye una solución a la
cuestión de la relación entre teoría y práctica, tal como la perciben los
profesores. En esta forma de investigación educativa, la abstracción teórica
desempeña un papel subordinado en el desarrollo de una sabiduría práctica
basada en las experiencias reflexivas de casos concretos”.
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Hablando de diseño de la investigación acción, León y Montero manifiesta:
“Representa el estudio de un contexto social donde mediante un proceso de
investigación con paso “en espiral”, e investiga al mismo tiempo que se
interviene” (León y Montero, 2002).

El propósito fundamental de la investigación acción es la transformación de la
práctica pedagógica a través del desarrollo de procesos de reflexión sobre el
desempeño docente, ello requiere desarrollar una serie de habilidades en el
docente que le permitirán observar críticamente la realidad educativa, aplicar
técnicas e instrumentos de recojo de información sobre estos contextos
pedagógicos y también sobre las situaciones pedagógicas del aula,
sistematizar información y reflexionar sobre estos datos para introducir planes
de mejora que permitan fortalecer los procesos de aprendizaje, desarrollar
aprendizajes en nuestros estudiantes y fundamentalmente desarrollar y
fortalecer habilidades y capacidades en el docente que en este caso se
convierte en un docente investigador.

Podemos citar a Dewen que es uno de los primeros en proponer el aprendizaje
en acción y se le considera como el padre de las metodologías activas de las
propuestas de intervención pedagógica a partir de la participación del sujeto
que aprende, de igual manera Lewin, K. quien intenta combinar los métodos
de investigación experimental a los objetivos y mejoras y cambios de la
sociedad, éstos dos estudiosos son los que nos dan los elementos
sustanciales que van a dar origen a las primeras manifestaciones de
aplicación

de la metodología de la investigación acción en el campo

educativo. Su origen lo podemos encontrar en la primera mitad del siglo xx,
allá por los años de 1944 cuando se comienzan a cuestionar todo un conjunto
de aplicaciones metodológicas de orientación básicamente cuantitativa a los
procesos

de

desarrollo

pedagógico,

cuando

las

intervenciones

de

investigación cuantitativa comienzan a ser insuficientes porque no permiten
esclarecer o encontrar información sustancial para lograr mejoras y
transformaciones en el ámbito pedagógico, son los investigadores los que
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comienzan a repensar las formas y los métodos y aproximación a la realidad
educativa asumiendo que los enfoques cuantitativos nos permiten incorporar
propuestas innovadoras; pero que tienen ciertas limitaciones que no permiten
realmente describir en su cabal complejidad el fenómeno pedagógico. En los
años 50 hay muy poca aplicación de investigación en el ámbito educativo y
las investigaciones que aún subsisten en esta época básicamente están
orientadas al estudio de las implicancias de los procesos de evaluación y al
recojo de información sobre resultados de los procesos de aprendizaje. Es en
los años 60 cuando se comienza a retomar una serie de propuestas de
orientación cualitativa, se comienzan a hacer intentos de aproximación desde
enfoques etnográficos, estudio de casos al ámbito pedagógico, y es
precisamente en este momento en el que la metodología de investigación
acción

fundamentalmente

investigación

acción

crítica

comienza

a

incorporarse dentro de los procesos de investigación educativa. Los años 80
y 90 realmente son espacios en el que la metodología de investigación acción
se traslada como una propuesta de intervención investigativa al ámbito
pedagógico.

La deconstrucción, se realizó a través de la descripción detallada y minuciosa
de mi práctica, a través de diez diarios de campo, con los cuales logré
identificar fortalezas y debilidades en mi desempeño, y determinar categorías
y subcategorías, sustentándolas con un marco teórico e ingresando el saber
pedagógico, constituido por la teoría y la práctica, que comprende la
identificación de teorías, las hipótesis de acción, y al plan de acción.

Los pilares de la investigación acción son: los participantes que experimentan
el problema son los que mejor estudian e investigan los entornos naturalistas;
la conducta está influida por el entorno naturalista en el que se produce; las
metodologías cualitativas son quizás las más adecuadas para investigar los
entornos naturalistas.
La reconstrucción es el resultado de una deconstrucción detallada y crítica, es
una reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior, complementada con
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las propuestas de transformación de aquellos componentes débiles e
ineficientes.
Las acciones tentativas que van a generar el cambio o transformación, se le
denomina hipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿Qué haremos para
solucionar el problema detectado?, las acciones que se proponen, el plan de
acción, que debe tener una matriz que permita establecer actividades, tareas,
prever recursos humanos y materiales, entre otros. El plan de acción tiene tres
componentes, objetivos, que son los resultados que se quieren alcanzar, las
acciones que son el conjunto de actividades y el cronograma, que es la
ubicación de la acción en el 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.
En esta etapa, guiada por la deconstrucción, propuse un mapa de
reconstrucción, el cual fue perfilándose hasta llegar a mi propuesta
pedagógica. Finalmente, la tercera fase, de evaluación, tiene que ver con la
validación de la efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es decir,
con la constatación de su capacidad práctica para lograr los propósitos de la
educación.
La evaluación de la efectividad de la nueva práctica, no debe convertirse en
el discurso pedagógico sin una prueba de efectividad. En esta fase, se
validarán los resultados obtenidos con los diarios de campo, la lista de cotejos
y la triangulación.
2.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA.
Los actores que participan en la propuesta pedagógica son directos e
indirectos. En los directos se encuentran mi persona como docente
investigadora y mis 29 niños cuyas edades son entre los 10 y 11 años, se
encuentran cursando el quinto grado de Educación Primaria del V ciclo de
primaria.

Se

caracterizan

por

ser

niños

espontáneos,

habladores,

responsables y hay dos tímidos, debido a problemas familiares que tienen en
casa.

24

En el área psicomotor los estudiantes evidencian crecimiento y desarrollo de
acuerdo a su edad. Su postura al sentarse es correcto, en ángulo de noventa
grados,

desarrollan

tareas

motoras

complejas,

desplazamientos,

lanzamientos y recepciones. Ya logran tener una buena coordinación ojomano, caminar por vigas de equilibrio, saltar con precisión en recuadros
pequeños. Les encanta los juegos de persecución, carreras, son vigorosos al
momento de jugar y danzar, pero les falta afianzar su espíritu competitivo.
En el área cognitivo, todos distinguen la fantasía de la realidad, clasifica
objetos según criterios dados. Esta desarrollada totalmente su capacidad para
utilizar símbolos matemáticos y manipular números, comprende conceptos de
tiempo y resuelve problemas matemáticos.
Su área adaptativa: Es capaz de vestirse íntegramente solo, hace compras de
comida y algunos recados. Ya ordena su habitación y prepara su material
escolar. Sabe que las normas son necesarias pero le cuesta ponerlo en
práctica. Algunos preparan su desayuno o comidas solos. Eligen actividades
de esparcimiento cada semana y otros ya comprenden la importancia del
ahorro.
En el área de comunicación presentan seguridad para escribir, algunos
demoran un poco para escribir sus ideas y pensamientos; les gusta escribir.
Más les gusta trabajar en equipos, la mayoría son independientes para el
trabajo escolar, porque viven solos y pocos son dependientes porque sus
madres siempre están pendientes de ellos, aún todos necesitan orientación
para actuar mediante consignas que les da la profesora.
De acuerdo a la evaluación de estilos y ritmos de aprendizaje los niños
demuestran el siguiente resultado:
En cuanto a la inteligencia lógico matemática los estudiantes demuestran
dominio de las operaciones algorítmicas, pero les falta mejorar la comprensión
y resolución de problemas.
En cuanto a la inteligencia espacial, los estudiantes demuestran preferencia
por el dibujo, pintura así como el gusto por los juegos de mesa:
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rompecabezas, laberinto, ajedrez, damas, ludo, tableros de juegos de
razonamiento verbal, etc.
En la inteligencia física kinestésica, los niños tienen preferencia por el deporte
y les gusta representar juegos dramáticos.
Según la inteligencia musical, los niños sienten agrado por la música y canto
utilizando los instrumentos musicales.
En cuanto a la inteligencia inter personal, la mayoría de niños demuestran
empatía y cuando alguien tiene problemas familiares la mayoría de los
compañeros demuestran solidaridad.
En

la

inteligencia

intrapersonal, la mayoría

de

niños demuestran

independencia respecto a sus padres, solo algunos no asumen su
responsabilidad, no se auto direccionan.
En lo referido a la resolución de problemas, ésta práctica se realiza
constantemente, sobre todo en equipos de trabajo. Se fomenta el trabajo en
pares y en grupos, pero a veces el control de la participación de todos los
niños es un poco difícil.
Mi actitud, frente al problema de investigación ha sido positiva, por cuanto
supe reconocer fortalezas y debilidades que me llevaron a identificar y a
plantear una propuesta de solución, para afirmar lo que vengo haciendo bien,
mejorar los aspectos que lo requieren y cambiar lo negativo.
Los actores indirectos son los padres de familia y la comunidad educativa.
Respecto a los padres de familia tienen un bajo nivel cultural, poca interacción
con sus hijos y algunos padres sobreprotectores que conllevan a la
inseguridad a sus hijos.
2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN.
En mi investigación acción se utilizaron diferentes técnicas e instrumentos que
a continuación se describen:
2.3.1. LA OBSERVACIÓN
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Hernández Sampieri, R., manifiesta que la observación cualitativa “implica
adentrarnos profundamente en situaciones sociales y mantener un papel
activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles,
sucesos, eventos e interacciones”
La Observación es una técnica muy utilizada en la investigación acción
educativa, permite registrar evidencias de los cambios producidos en el aula.
También permite evaluar aspectos como: lo afectivo y lo psicomotor, los
cuales difícilmente se evaluarían en otro tipo de técnica, ya que de manera
inmediata se identifican los recursos con que cuenta el alumno. Definido
también por el autor Mckernan (2008) como “La observación participante es
la técnica más fiel al propósito metodológico de la investigación acción y la de
uso principal en el estudio de las aulas y el curriculum”
Las características que tiene la observación son:
Describe y explica los problemas observados tal como se presenta en la
realidad, evitando juicios subjetivos.
Requiere de una planificación meticulosa teniendo en cuenta los objetivos,
medios y contexto en el que se desarrollará.
Es una acción sumamente consciente por lo que el observador debe tener
conocimiento del problema o fenómeno a observar y puede ser utilizado tanto
al inicio, durante el desarrollo o en la etapa final del proceso de investigación.
2.3.2. DIARIO DE CAMPO
El diario de campo es un instrumento de registro narrativo del investigador de
campo, en ella se va anotando acontecimientos, conductas, pensamientos y
sentimientos que tienen importancia para el investigador. Estos son
registrados de forma completa, precisa y detallada. Es un compendio de datos
personales captados en el momento que han ocurrido los hechos, sin las
distorsiones de la memoria y los recuerdos anteriores; además, se puede
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expresar impresiones y emociones que normalmente serían imposibles de
hacerlos en púbico.
El Diario de campo es una de las herramientas más importantes de registro
no sistematizado en la investigación cualitativa.
Es un instrumento de apoyo a la etapa de ejecución de la propuesta
pedagógica innovadora, en ella se va registrando las experiencias
profesionales y personales del proceso de reconstrucción de la práctica
pedagógica docente. Al respecto, Restrepo (2004) precisa que “En la
investigación acción educativa, los relatos del diario de campo sirven de lente
interpretal aula y en la escuela”. También el mismo autor manifiesta que el
docente “Busca en el diario de campo, en el que ha registrado su desempeño
de la nueva práctica, indicadores que le permitan comparar la efectividad de
los cambios introducidos en su práctica”.
No existe un modelo único; pero sí elementos comunes que deben poseer:
Precisar el día, mes, año, hora y lugar o ambiente.
Observación de las actividades, se describe de manera precisa y pertinente
las acciones previstas como parte del proceso de investigación.
Análisis e interpretación. Es la interpretación de los hechos, situaciones y
acciones registrados durante la observación.
Dividir la hoja de registro en dos partes, anotando las observaciones y demás
datos en el lado izquierdo y las impresiones y conclusiones en el lado derecho.
2.3.3. LISTA DE COTEJO
La lista de cotejo es un instrumento, según Díaz, F. y Barriga, A. (2002), está
definida como “Lista de palabras, frase u oraciones que señalan con mucha
especificidad ciertas tareas, acciones, procesos, productos de aprendizaje,
conductas positivas o negativas. Frente a cada palabra, frase u oración, se
incluyen dos columnas, en las cuales el observador u observadora anotará si
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lo que ahí se plantea, está o no presente en el alumno o alumna observado/a.
Si un acto se realizó o no se ejecutó, o bien, si una conducta se manifestó o
no se manifestó”.
Los instrumentos son los medios utilizados por los docentes, para obtener
información.

ETAPA TÉCNICA

INSTRUMEN

DESCRIPCIÓN

La Observación

Deconstrucción

TO
Diario de

El diario de campo me permitió recoger

Campo

información de la ejecución de 10
sesiones de aprendizaje con el fin de
describir la interacción docente

y

estudiante para reflexionar acerca de la
práctica

docente

e

identificar

el

La Observación

Reconstrucción

problema.
Diario de

El diario de campo me permitió recoger

Campo

información relevante a través de la
ejecución de 10 diarios de campo donde
se observó la interacción de estudiantes
y docente para reflexionar el logro de los
indicadores de resultado y de proceso
para la viabilidad del problema de
investigación propuesto.
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Lista de

Utilicé la lista de cotejo, que evaluó los

cotejos N° 1

indicadores: Comprende el problema
conformado por 1 ítems, con una escala

La Observación

Reconstrucción

de valoración de SI y NO; Diseñar una
estrategia de solución conformado por
1 ítems, con una escala de valoración
de SI y NO; Ejecutar la estrategia
conformado por 1 ítems, con la escala
de valoración de SI y NO; Reflexionar
sobre lo realizado conformado por 1
ítems, con una escala de valoración de
SI y NO.
Lista de

Utilicé la lista de cotejos, que evalúo los

cotejos N° 2

indicadores: Comprende el problema
conformado por 1 ítems, con una escala

Reconstrucción

de valoración de SI y NO; Diseñar una
estrategia de solución conformado por
1 ítems, con una escala de valoración
de SI y NO; Ejecutar la estrategia
conformado por 1 ítems, con la escala
de valoración de SI y NO; Reflexionar
sobre lo realizado conformado por 1
ítems, con una escala.
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Lista de cotejoUtilicé la lista de cotejo, que evaluó los
N° 3

indicadores: Comprende el problema
conformado por 1 ítems, con una escala

Reconstrucción

de valoración de SI y NO; Diseñar una
estrategia de solución conformado por 1
ítems, con una escala de valoración de SI
y NO; Ejecutar la estrategia conformado
por 1 ítems, con la escala de valoración
de SI y NO; Reflexionar sobre lo realizado
conformado por 1 ítems, con una escala
de valoración de SI Y NO.

2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.
Aquí se han construido los resultados de este tramo avanzado de la propuesta
pedagógica alternativa, utilizándose para ello:
2.4.1. LA SISTEMATIZACIÓN
Se tuvieron en cuenta la sistematización que según Sergio Martinec (1984),
citado por Ocampo A. es “Un proceso de reflexión que pretende ordenar u
organizar lo que ha sido la marcha, los procesos, los resultados de un
proyecto, buscando en tales dinámicas las dimensiones que puedan explicar
el curso que asumió el trabajo realizado.
El objetivo de la sistematización es:
- Poner en orden el cúmulo de información recopilado o generado en el
proceso investigativo. La sistematización es un proceso mediador entre la
recolección y generación de información y el análisis de la misma.
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- Se sistematiza los resultados de una experiencia vivida, describiéndola y
explicando por qué se obtuvo esos resultados y extraer lecciones que nos
permitan mejorarlas en una experiencia vivida.
2.4.2. LA TRIANGULACIÓN
Para la interpretación de resultados se empleó la triangulación que es una
técnica de evaluación de la puesta en práctica de la propuesta pedagógica
alternativa, que valora el papel del docente, del estudiante y del proceso
enseñanza aprendizaje y el acompañante que realiza la valoración del acto
educativo.
La triangulación nos permite comparar y contrastar los resultados de la
propuesta Pedagógica alternativa entre los datos, las técnicas y la
interpretación de dicho actuar, para reflexionar y mejorar la práctica
pedagógica, considerando la validez interna y validez externa.
Según el Modulo de Investigación Acción III de los especialistas Hurtado
Núñez H. y Ticona Rondan, J. (2014) la triangulación se refiere al uso de
varios métodos, de fuentes de datos, de teorías, de investigadores o de
ambientes en el estudio de un fenómeno. Dentro del marco de una
investigación cualitativa, la triangulación comprende el uso de varias
estrategias al estudiar un mismo fenómeno por ejemplo el uso de varios
métodos (entrevistas individuales, grupos focales o talleres investigativos).
Asimismo Elliott y Adelman, (1976) manifiestan que la triangulación “es un
procedimiento para organizar diferentes tipos de datos en un marco de
referencia o relación más coherente, de manera que se puedan comparar o
contrastar “.A su vez Latorre, A. (2005) afirma “Que este proceso consiste en
un control cruzado, distintos puntos de acceso al dato. El principio básico lo
refiere, como la contrastación, los distintos datos que se ha recolectado. Por
lo tanto concluyen los especialistas del módulo III mencionados anteriormente
que la triangulación es “Una técnica de validación muy poderosa que puede
implicar riesgos si no se emplea de manera correcta”.
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2.4.3. TIPOS DE TRIANGULACIÓN
1. DE TIEMPO
Permite vigilar la consistencia del dato recolectado a través del tiempo con la
cual se precisa el grado o nivel de logro alcanzado con la ejecución de
mejoras.
2. DE SUJETOS
Permite validar la información entre distintos sujetos de la investigación. Se
considera en nuestra investigación porque hay un investigador docente,
acompañante pedagógico y estudiantes. Quienes pueden actuar dentro del
proceso para dar consistencia y estabilidad a los datos confrontados.
3. DE MATERIAL DE REFERENCIA
Se recolectan videos, artefactos, audios y fotografías para triangular entre los
distintos materiales y validar las afirmaciones que se plantean en el estudio.
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CAPITULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA.
3.1.2. DENOMINACIÓN
Resolución de Problemas Aritméticos de Enunciado Verbal Multiplicativos en
Situaciones de Proporcionalidad Simple o Razón aplicando las Estrategias
Heurísticas de Simulación y Diagramas en los estudiantes de quinto grado “A”,
de la Institución Educativa N° 55001 “Manuel Jesús Sierra Aguilar”, Abancay.
3.3.8. FUNDAMENTACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA
PEDAGOGICA
3.1.2.1. MOTIVO PERSONAL
Las circunstancias actuales de constantes demandas y de cambios
acelerados exige desarrollar un alto nivel de demanda cognitiva generando
nuevas capacidades personales. Es de mi prioridad que asumí el reto con una
visión holística personal, con compromiso y responsabilidad el cual conlleva a
poseer una autoestima elevada y un clima favorable en el aula.
3.1.2.2. MOTIVO PROFESIONAL
La Propuesta Pedagógica Alternativa, tiene el propósito de generar espacios
para compartir experiencias de las limitaciones y fortalezas durante el ejercicio
de mi práctica pedagógica cotidiana. Efectuando el proceso de deconstrucción
se hizo hallazgos que con un profundo proceso de teorización
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y constante

práctica en la aplicación de estrategias heurísticas de simulación y diagramas,
que me permitió mejorar la resolución de problemas en los niños de quinto
grado.
3.1.2.3. MOTIVO INSTITUCIONAL
Para nuestra Institución Educativa Primaria N° 55001 “Manuel Jesús Sierra
Aguilar” de Abancay que atiende a niños desde los 06 a los 12 años de edad
por lo cual es crucial generar cambios cualitativos dentro del marco de mejoras
de buenos desempeños en los niños para superar las dificultades que se
presentan en cuanto a la resolución de problemas, en el cual nuestros
educandos no se desempeñan con éxito. Este hecho es un acicate para la
constante actualización, implementación de estrategias heurísticas para
mejorar mi práctica pedagógica en la resolución de los PAEVM partiendo del
contexto real y de sus actividades cotidianas en relación al proceso de
aprendizaje en el área de Matemática. Asimismo elaborar materiales
didácticos pertinentes con la participación de los niños, reciclando los
materiales e implementando los recursos del medio.

3.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Para desarrollar la categoría de resolución de problemas se aplicaron la sub
categoría de procesos pedagógicos, donde se ejecutaron y programaron diez
sesiones de aprendizaje, se estimuló la resolución de problemas a través de
situaciones reales (vivenciales) para desarrollar el pensamiento, habilidades
y capacidades matemáticas, se desarrollaron los PAEV Multiplicativos en
situaciones de proporcionalidad simple o razón: Repetición de una medida
(multiplicación), de reparto equitativo (división).
Para aplicar la categoría de estrategias metodológicas se emplearon el juego
de la tiendita, aplicando las etapas de enseñar las matemáticas: concreto,
simbólico y abstracto, teniendo en cuenta los trabajos en equipo, asimismo se
utilizaron los cuatro pasos de Polya: comprender el problema; diseñar una
estrategia; ejecutar la estrategia y reflexionar. Se enfatizó en la comprensión
de los diferentes problemas multiplicativos planteados. En el diseño y
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ejecución de estrategias, en el segundo y tercer paso de Polya se aplicó las
estrategias heurísticas de simulación y diagramas. El recurso de la tiendita se
utilizó para vivenciar el problema mediante el juego y el material educativo
estructurado y no estructura se usó en el momento de la ejecución de la
estrategia. Se emplearon fuentes de información como las rutas de
aprendizaje propuesto por el Ministerio de Educación.
Para la categoría de material educativo se desarrollaron las subcategorías de
materiales estructurados y no estructurados. Con respecto al material
estructurado, se utilizó lo que se en contaba en nuestra Institución Educativa,
existe escaso material educativo: geo plano, regletas de Cousinere, ábaco,
multibase (base diez); en cuanto al material no estructurado se utilizó chapas,
tapas, palitos, piedritas de rio pintados de colores y semilla de eucalipto.
También hemos elaborado algunos materiales como, tangram y tarjetas
saltarinas. Se utilizó el diario de campo en las diez sesiones de aprendizaje
para describir la interacción de los estudiantes y la docente, para visualizar el
logro de los indicadores de resultado. A través de la reflexión se logró reajustar
las estrategias utilizadas. En cuanto a la resolución de problemas fueron
mejorando porque se empleó situaciones vivenciales con el juego de la
tiendita, cada equipo de trabajo representaba a una familia que realizaba
diferentes roles en las que realizaban compras en las dos bodeguitas del aula
que se llamaban “Don Jacinto” y la otra bodega se llamaba “Don Pedrito”
donde después de entregar a cada equipo de trabajo un problema diferente,
se ponían a leer, parafraseaban lo que entendían del problema y luego la
profesora realizaba preguntas, en seguida realizaban sus compras en la
tiendita, si necesitaban dinero se acercaban al Banco del aula donde había
billetes y monedas para realizar retiros o canjes, donde atendía dos niños,
ellos a su vez registraba los movimientos que se realizaba con respecto al
dinero y luego utilizaban una estrategia heurística: simulación o diagramas
para resolver la situación vivencial y luego revisar el proceso de la resolución
del problema.
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En las sesiones de aprendizaje los resultados fueron mejorando según
avanzábamos debido a las situaciones vivenciales que se utilizaron en cada
sesión, lo cual estimuló a la resolución de problemas utilizando las estrategias
heurísticas de simulación y de diagramas, solo tuve dificultades para que
desarrollen el problema en el tiempo planificado, en otras sesiones los
estudiantes planteaban el problema y lo desarrollaban de mejor manera. Al
final se logró el 90% del avance de la propuesta pedagógica alternativa al
problema detectado a través de la interpretación de los diarios de campo y
logro de los resultados planteados en el plan de acción, específico y la matriz
de indicadores.
En el Perú en líneas generales los estudiantes no leen lo suficiente, no
comprenden lo que leen entonces para resolver un problema tiene que saber
leer, es decir, comprender el problema para poder resolverlo. A nivel de la
región Apurímac será mucho menos desarrollada en los hábitos de lectura,
habilidades y capacidades matemáticas, entonces, es tarea nuestra como
docentes ayudar en este aspecto a los estudiantes.

Es más, la capacitación del niño para la resolución de problemas es un
aspecto muy discutido en el mundo. Se considera una actividad muy
importante en la enseñanza, ya que caracteriza a una de las conductas más
inteligente del hombre y que más utilidad práctica tiene, pues la vida misma
obliga a estar resolviendo problemas continuamente, por esta razón las
habilidades vinculadas a la resolución de problemas se ha convertido en el
centro de la enseñanza de la matemática en la época actual.
Se define la habilidad para resolver problemas matemáticos como la
preparación del alumno para estructurar modos de actuar y métodos de
solución utilizando conceptos y procedimientos matemáticos de las
estrategias heurísticas como instrumentos en una o varias soluciones.
El plan de acción del programa se organizó en función a las hipótesis de
acción, consta de diez sesiones de aprendizaje. Las actividades planificadas
tienen como propósito resolver problemas de su vida cotidiana para lograr
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desarrollar el pensamiento matemático en los estudiantes en sesiones de
aprendizaje tipo taller, utilizando como metodología las estrategias heurísticas
de simulación y diagramas.

La formación del pensamiento matemático siendo la base del diseño curricular
de la educación. Conducir y orientar la actividad pedagógica desde edades
tempranas nociones básicas para la resolución de problemas, es una tarea
muy importante que tiene repercusiones a lo largo de la vida de la persona,
más en una sociedad que exige un alto desempeño en los procesos de
razonamiento.

Según las rutas de aprendizaje el enfoque centrado en la resolución de
problemas o enfoque centrado en la resolución de problemas, como marco
pedagógico para el desarrollo de las competencias y capacidades
matemáticas es por dos razones: La resolución de situaciones problemáticas
es la actividad central de la matemática y también es el medio principal para
establecer relaciones de funcionalidad matemática con la realidad cotidiana.
De acuerdo a mi problema y queriendo mejorarla se utilizó las estrategias
heurísticas de simulación y diagramas.

Los objetivos de la resolución de problemas fue lograr que los estudiantes:


Se involucren en un problema (tarea o actividad matemática) para
resolverlo con iniciativa y entusiasmo.



Comunique y explique el proceso de resolución del problema.



Razone de manera efectiva, adecuada y creativa durante todo el proceso
de resolución del problema, partiendo de un conocimiento integrado,
flexible y utilizable.



Busque información y utilice los recursos que promuevan un aprendizaje
significativo.
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Sea capaz de evaluar su propia capacidad de resolver la situación
problemática presentada.



Reconozca sus fallas en el proceso de construcción de sus conocimientos
matemáticos y resolución del problema.



Colabore de manera efectiva como parte de un equipo que trabaja de
manera conjunta para lograr una meta común.

3.1.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
3.1.4.1. OBJETIVO GENERAL
Aplicar Estrategias Heurísticas de Simulación y Diagramas para mejorar la
Resolución de Problemas Aritméticos de Enunciado Verbal Multiplicativos, en
los Estudiantes del Quinto grado de Primaria de la Institución Educativa Nº
55001 “Manuel Jesús Sierra Aguilar”, Abancay.
3.1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Planificar sesiones de aprendizaje incluyendo estrategias heurísticas:
simulación y diagramas para resolver problemas aritméticos de enunciado
verbal multiplicativos empleando escenarios de taller en niños de quinto
grado.
b) Aplicar las estrategias heurísticas, simulación y diagramas en la enseñanza
aprendizaje de resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal
multiplicativos.
c) Implementar las estrategias con recursos y materiales educativos para
mejorar la resolución de problemas de enunciado verbal multiplicativos, en
niños de quinto grado.
d) Evaluar la mejora continua de mi práctica pedagógica.

39

3.1.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE ACCIÓN

3.1.5.1. HIPÓTESIS DE ACCIÓN GENERAL

La aplicación de las estrategias Heurísticas de simulación y diagramas
mejoraron la resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal
multiplicativos en situaciones de proporcionalidad simple o razón en los
estudiantes de quinto grado “A” de la I.E. “Manuel Jesùs Sierra Aguilar”,
Abancay.
3.1.5.2. HIPÓTESIS DE ACCIÓN ESPECÍFICO
HIPÓTESIS 1: LA PLANIFICACIÓN ADECUADA DE SESIONES DE
APRENDIZAJE

INCLUYENDO

ESTRATEGIAS

HEURÍSTICAS

DE

SIMULACIÓN Y DIAGRAMAS PERMITIÓ MEJORAR LA RESOLUCIÓN DE
LOS

PROBLEMAS

ARITMÉTICOS

DE

ENUNCIADO

VERBAL

MULTIPLICATIVOS EN SITUACIONES DE PROPORCIONALIDAD SIMPLE
O RAZÓN EN NIÑOS DE QUINTO GRADO
DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Actividades

Tareas

Recursos Responsable

Cronograma

Revisar la

Diseñar

Rutas del

Setiembre a

programación anual. problemas de la

aprendizaj investigadora

Revisar los mapas

vida cotidiana en e.

de progreso.

situaciones de:

Seleccionar las

Proporcionalidad PAEV

capacidades.

simple o razón.

para

Elaborar las

-Repetición de

comprobar

sesiones de

una medida

.

aprendizaje de

(multiplicación).

PAEV.
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Docente

Fichas de

y niños.

octubre.

Elaboración de

-De reparto

instrumentos de

equitativo

medición de la

(división).

propuesta

-De agrupación

alternativa.

(multiplicación).

Planificación

Diseño de la

Rutas de

curricular de

programación

Aprendizaj investigadora

escenarios de

curricular del

e.

aprendizaje.

proyecto

.

Docente

Cronograma

y niños

matemático, a
través del
juego
(vivenciarían)
empleando los
procesos del
pensamiento
matemático
(concreto,
grafico,
simbólico y
abstracto).

HIPÓTESIS 2: LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS HEURÍSTICAS:
SIMULACIÓN Y DIAGRAMAS MEDIANTE EL JUEGO DE LA TIENDITA,
PERMITIERON DESARROLLAR ADECUADAMENTE LA RESOLUCIÓN
DE

PROBLEMAS

MULTIPLICATIVOS

PROPORCIONALIDAD SIMPLE O RAZÓN

DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES
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EN

SITUACIONES

DE

Actividades

Tareas

Recursos

Responsable Cronograma

-Desarrollo de

- Resuelven

-Sesiones

Docente

Agosto

las sesiones en

problemas

diarias.

investigadora

setiembre y

laboratorio y

multiplicativos -Rutas de

proyecto de

utilizando las

Aprendizaje.

matemática.

estrategias:

-Papeles

-Ejecución de la

Diagramas y

Boom.

propuesta

Simulaciones. -Plumones.

alternativa

octubre.

-Billetes.

de estrategias

. Uso del

-Envolturas

Docente

Agosto

heurística dentro material

de

investigadora

setiembre y

del método de

productos.

estructurado

George Pólya en y no

Cajas de

sus 4 pasos de

estructurado.

cartón.

la resolución de

Trabajo en

Madera.

Problemas de

equipo.

- Dos

PAEV en

Bodeguitas

situaciones de

con material

Proporcionalidad

reciclado

octubre.

Simple o razón.

HIPÓTESIS 3: LA IMPLEMENTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO
ESTRUCTURADO Y NO ESTRUCTURADO Y LA ELABORACIÓN DE
ALGUNOS MATERIALES, PERMITIÓ MEJORAR EL DESARROLLO DE LA
RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS ARITMÉTICOS DE ENUNCIADO
VERBAL

MULTIPLICATIVOS

EN

SITUACIONES

DE

PROPORCIONALIDAD SIMPLE O RAZÓN EN NIÑOS DE QUINTO GRADO
DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES
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Actividades

Tareas

Recursos

Responsable Cronograma

Búsqueda de

Propuesta de

Tijeras

- Docente

información de recursos. Acopio e

Plumones

investigadora.

medios,

de materiales no

Siluetas de

recursos y

estructurados:

animales y

materiales

palitos, chapitas,

frutas.

didácticos.

semillas de

Temperas.

Elaboración de eucalipto y

Chapitas.

materiales

envoltorios de

Abaco.

educativos.

productos

Piedrecitas.

(reciclados).

Semillas de

Propuesta de

Acopio de

eucalipto.

recursos

materiales

Materiales

impresos.

estructurado del

reciclados

MED:

de

Ábaco, regletas de

productos

Cousinere, bloques

para

lógicos, bloques de

implementar

construcción de 68

la tiendita

piezas, geo plano

en el aula

Banco de billetes.

Implementar
el escenario
de
aprendizaje.
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-Alumnos

julio -agosto

3.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA.
MAPA DE RECONSTRUCCIÓN
ESTRATEGIAS HEURÍSTICAS DE SIMULACIÓN Y DIAGRAMAS PARA MEJORAR LA RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS ARITMÉTICOS DE ENUNCIADO VERBAL MULTIPLICATIVOS EN SITUACIONES DE
PROPORCIONALIDAD SIMPLE O RAZÓN, EN LOS ESTUDIANTES DEL 5° GRADO “A” DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 55001 “MAJESA”, ABANCAY-2014.

Resolución de problemas

Estrategias Metodológicas

PAEV
Multiplicativos

HEURISTICAS: Simulación y
Diagramas

- Repetición de una medida

Trabajo
en
Equipos

Pasos de Polya

(Multiplicación)
- División partición
- Cuotición

Comprender el problema.
- Diseñar la estrategia
- Ejecutar la estrategia
- Revisar el proceso
(reflexión)
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Material Educativo

Estructurado

Base 10
Regletas de
Cousiniere

No estructurado

Palitos

Chapas

Geo plano

Tapas

Cubos mágicos

Piedras

Abaco

Pintadas de
colores

Calculadoras
Textos del MED

Para que mis estudiantes del quinto grado de primaria mejoren la resolución
de problemas (categoría) se desarrollará la subcategoría de los Problemas
Aritméticos de Enunciado Verbal Multiplicativos, en situaciones de
proporcionalidad simple o razón que comprende la repetición de una medida
(multiplicación) y reparto equitativo (división).
Según el (MINEDU) - Diseño Curricular Nacional (2009), “Resolución de
problemas para construir nuevos conocimientos resolviendo problemas de
contextos reales o matemáticos; para que tenga la oportunidad de aplicar y
adaptar diversas estrategias en diferentes contextos reales o matemáticos, y
para que al controlar el proceso de resolución, reflexione sobre éste y sus
resultados. La capacidad para plantear y resolver problemas, dado el carácter
integrador de este proceso, posibilita la interacción con las demás áreas
curriculares coadyuvando al desarrollo de otras capacidades; asimismo,
posibilita la conexión de las ideas matemáticas con intereses y experiencias
del estudiante.” Esta capacidad es la razón de ser de la matemática en
solucionar problemas del entorno y, esto va a darse a través de tener un buen
análisis, razonamiento lógico, conocimiento de conceptos, propiedades, etc.
Actualmente es necesario que el estudiante sepa dominar las capacidades
necesarias para resolver problemas de su entorno social y saber manejar la
tecnología de la información. La resolución de problemas va a ser entonces
una capacidad donde el estudiante pueda encontrar el camino a su dificultad,
aplicando determinadas reglas o procedimientos adecuados para dar solución
al problema presentado.
En las Rutas de Aprendizaje del Ministerio de Educación del Perú se plantea
algunos rasgos principales del enfoque centrado en la resolución de
problemas: 1) La resolución de problemas debe impregnar íntegramente el
currículo de matemática, la resolución de problemas no es un tema específico,
ni tampoco una parte diferenciada del currículo de matemática. La resolución
de problemas es el eje vertebrador alrededor del cual se organiza la
enseñanza aprendizaje y evaluación de la matemática. 2) La matemática se
enseña y se aprende resolviendo problemas, la resolución de problemas sirve
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de contexto para que los estudiantes construyan nuevos conceptos
matemáticos, descubran relaciones entre entidades matemáticas y elaboren
procedimientos matemáticos. 3) las situaciones problemáticas deben
plantearse en contextos de la vida real o en contextos científicos, los
estudiantes se interesan en el conocimiento matemático, le encuentran
significado, lo valoran 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 necesitaran aplicar cada vez más matemática
durante el transcurso de su vida. 4) Los problemas deben responder a los
intereses y necesidades de los estudiantes, los problemas deben ser
interesantes para los estudiantes, planteándoles desafíos que impliquen el
desarrollo de capacidades y que los involucren realmente en la búsqueda de
soluciones. 5) La resolución de problemas sirve de contexto para desarrollar
capacidades matemáticas, es a través de la resolución de problemas que los
estudiantes

desarrollan

sus

capacidades

matemáticas

tales

como:

Matematiza situaciones; comunica y representa ideas matemáticas; elabora y
usa estrategias; razona y argumenta generando ideas matemáticas. Estas
capacidades se desarrollan en diversos contextos: lúdico, social, científico y
matemático.
En la categoría de estrategias metodológicas se trabajó la subcategoría de las
Estrategias Heurísticas de Simulación y Diagramas, acompañadas de los
cuatro pasos de George Polya y los trabajos en equipos.
Aplicaré los cuatro pasos de Polya: comprende el problema; diseño la
estrategia; ejecución de la estrategia y revisión del proceso de solución del
problema. Para desarrollar el proceso de comprensión del problema; los
estudiantes son conocedores desde el IV Ciclo, que leer es comprender un
texto y no es decodificar, para lo cual tienen que contestar preguntas para
comprobar si entendieron el problema planteado, para enriquecer sus ideas
en cuanto al contexto, debemos realizar visitas a lugares de la localidad,
salidas al campo e invitación a personalidades y participación en actividades
según el calendario cívico escolar. En cuanto al diseño y ejecución de la
estrategia, al aplicar las estrategias heurísticas de simulación y diagramas
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mediante el juego de la tiendita con situaciones problemáticas reales de su
vida cotidiana contribuyó extraordinariamente en la enseñanza aprendizaje de
la resolución de problemas en los estudiantes del quinto grado “A” de la
Institución Educativa “Manuel Jesús Sierra Aguilar.”,2014
Las estrategias heurísticas de simulación y diagramas es una subcategoría
que se aplicará dentro de los cuatro pasos de George Polya.
Respecto a los trabajos en equipo, se debe:
 Estimular el trabajo colaborativo, el ejercicio de la crítica, la participación y
colaboración, la discusión y defensa de la propia idea, y para asumir la toma
conjunta de decisiones.
 El desarrollo de capacidades para el trabajo científico, la búsqueda e
identificación y resolución de problemas. Las situaciones que movilizan
este tipo de conocimiento, enriquecen a los niños al sentir satisfacción por
el trabajo realizado al hacer uso de sus competencias matemáticas.
Al realizar actividades en equipos de trabajo, la matemática nos hace
desarrollar tipos de pensamiento. Conflicto derecha – izquierda. La parte
derecha de su cerebro intenta decir el color; pero la parte izquierda insiste en
leer la palabra. Esto se llama pensamiento divergente.
La matemática por ser una actividad humana de todos los días y por
encontrarse en todo lugar;

lo que implica que hacer matemática como

proceso es más importante que la matemática como un producto terminado.
Por tal motivo promover formas de enseñanza y aprendizaje a partir del
planteamiento de problemas en diversos contextos.
El desarrollo de capacidades en la actualidad es lo más importante, hacer que
el estudiante desarrolle sus capacidades y habilidades, para que
posteriormente este en las condiciones de enfrentarse a solucionar diversos
problemas de su entorno. Las actividades realizadas en una clase de
matemática deben contribuir al desarrollo de la capacidad de pensamiento del
niño, con miras a que cada individuo dentro del aula aprenda a razonar
matemáticamente y aumente su capacidad para resolver problemas. Con el
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desarrollo de ciertas habilidades, se busca además incrementar la inteligencia
lógica matemática en la población estudiantil, la cual consiste en la facilidad
para identificar diversidad de figuras geométricas, resolver operaciones
numéricas complejas con facilidad y gusto, utilizar el pensamiento abstracto y
solucionar problemas que pueda relacionarse con la vida cotidiana.
Según, Ministerio de Educación (MINEDU), (2007), las capacidades se
entiende como potencialidades inherentes a la persona y que ésta procura
desarrollar a lo largo de toda su vida. También suele identificarse como
macrohabilidades, o habilidades generales, talentos o condiciones especiales
de la persona, fundamentalmente de naturaleza mental, que le permiten tener
un mejor desempeño o actuación en la vida cotidiana.
En la resolución de problemas se dieron solución a Problemas Aritméticos de
Enunciado Verbal Multiplicativos (PAEVM) en situaciones de proporcionalidad
simple: repetición de una medida (Multiplicación), división partición y cuotición.
Sobre las estrategias metodológicas, las Rutas de Aprendizaje muestran que
la comprensión del problema es el primer paso, que tiene el enfoque centrado
en la resolución de problemas en situaciones multiplicativas. Para aplicar el
proceso de diseño de la estrategia se desarrollará sesiones de aprendizaje
con actividades significativas de situaciones problemáticas reales, vivenciales
y del contexto, para estimular la resolución de problemas debe partir con una
motivación pertinente, primero con movimientos del cuerpo, luego realizando
preguntas para crear un conflicto cognitivo y se preparen para actividades
retadoras donde los estudiantes escojan una estrategia propuesta o una
estrategia propia que ellos eligieron.
Cuando resolvemos problemas pensamos para que nos servirá, esto nos
ayuda a tomar decisiones acerca de cómo debemos solucionar problemas
cotidianos y desarrollar el pensamiento matemático para enfrentarnos a otras
situaciones problemáticas reales y poder solucionarlas sin miedos.
Para resolver problemas se forman equipos de trabajo mediante diferentes
dinámicas en cada sesión de aprendizaje para que los estudiantes resuelvan
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los problemas con distintos compañeros y evitando que compitan entre ellos.
Seguimos los cuatro pasos de Polya:
El primer paso: Comprensión del problema, está enfocada en la comprensión
de la situación planteada. El estudiante debe leer atentamente el problema y
ser capaz de expresarlo con sus propias palabras así utilice lenguaje poco
convencional. Una buena estrategia es hacer que explique a otro compañero,
de qué trata el problema y qué se busca, qué se conoce, o qué lo explique sin
mencionar números. Es importante respetar el ritmo de aprendizaje de cada
estudiante, El docente debe indicar que lea el problema con tranquilidad, sin
presiones, ni apresuramientos , que juegue con los datos del problema, que
ponga ejemplos concretos de cada una de las relaciones que presenta , que
pierda el miedo inicial. También se debe tener presente la necesidad de que
el estudiante llegue a una comprensión profunda (inferencial) de la situación
y el repetirlo, copiarlo o tratar de memorizarlo.
El segundo paso: Diseño de la estrategia, donde se define el plan. Aquí
debemos acompañar a los niños para ayudarlos a tomar decisiones para
utilizar la estrategia que ellos elijan. En esta fase los estudiantes comienzan a
explorar qué camino elegir para enfrentar el problema. Es aquí donde conocer
variadas estrategias heurísticas es útil para la resolución de problemas.
Dependiendo de la estructura del problema y del estilo de aprendizaje de los
estudiantes, se elige la estrategia más conveniente. Esta es una de las fases
más importantes en el proceso resolutivo, pues depende de la base de
habilidades y conocimientos que tengan los estudiantes, así como de las
relaciones que puedan establecer no solo con lo que exige el problema, sino
además, con sus saberes y experiencias previas. Aquí se implementaran
estrategias heurísticas: Simulación y Diagramas.
 Realizar una simulación: consiste en representar el problema de forma
vivencial y con material educativo.
 Hacer un diagrama: implica realizar representaciones gráficas (icónicas,
pictóricas y simbólicas) en las que se relacionen los datos o elementos del
problema.

49

Por medio del juego de la tiendita los estudiantes eligen la estrategia más
conveniente al momento de resolver problemas.
El tercer paso: Ejecución de la estrategia: se procede a ejecutar la estrategia
elegida. Es aquí donde el acompañamiento al estudiante se vuelve
imprescindible, para ayudarlos a salir de todo tipo de bloqueos. Se debe
promover en los estudiantes actitudes positivas para resolver problemas,
como despertar curiosidad, tener confianza, tranquilidad, disposición para
aprender, y gusto por los retos. Además se debe orientar que al ejecutar la
estrategia de solución, compruebe cada uno de los procedimientos usados;
que sea perseverante en no abandonar cada aspecto examinado, y si las
cosas se complicaran, que sea flexible en intentar por otro camino. Si el
problema ha sido resuelto, es importante preguntar a los estudiantes: ¿Estás
seguro que es la respuesta? ¿Cómo lo compruebas?
Como hemos visto, hay diversas estrategias a los que el estudiante puede
recurrir para solucionar un problema. Algunos harán simulaciones, otros harán
diagramas, etc. El docente monitorea de manera permanente el aprendizaje
de sus estudiantes, brindándoles oportunamente el apoyo que requieran.
Cuarto paso: Revisar el proceso de resolución del problema, este momento
es muy importante, pues permite a los estudiantes reflexionar sobre el trabajo
realizado, reflexionar acerca de todo lo que han venido pensando
(metarreflexión). En esta fase el estudiante conoce los procesos mentales
implicados en la resolución, sus preferencias para aprender y las emociones
experimentadas durante el proceso de solución. El docente posibilitará que en
parejas o grupos, los estudiantes comparen las estrategias que usaron y las
respuestas que obtuvieron durante el proceso de resolución. De este modo,
los estudiantes desarrollan sus capacidades para comunicar y justificar sus
procedimientos y respuestas. Luego de realizar las cuatro fases de Polya, los
grupos socializan ante todos los estudiantes del aula, dando una explicación
sobre las estrategias que siguieron para resolver el problema, la identificación
de la respuesta correcta y de la estrategia más eficaz, se realiza con la
participación de los integrantes del grupo. En caso de que algún estudiante
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hubiese cometido algún error, se corrige con la participación de los mismos
estudiantes, cuidando de reconocer el esfuerzo de quienes se equivocaron.
En la etapa de la deconstrucción en los diarios de campo se observó que los
estudiantes tenían dificultades para resolver los problemas de enunciado
verbal multiplicativos en situaciones de proporcionalidad simple o razón, para
solucionar este problema la docente motivó a los estudiantes emplear las
estrategias heurísticas de simulaciones y diagramas y también aprendieron a
plantear problemas utilizando conectores lógicos de orden: primero, hoy, ayer,
un día hace tiempo. De adición: luego, también, además. De causa: por eso,
porque. De consecuencia: por lo tanto, de pronto. Los conectores les
permitirán relacionar sus ideas para dar sentido y secuencia lógica al texto
que producen como problema planteado por grupos. Así mismo lograron
emplear los recursos ortográficos para dar claridad y sentido al problema que
plantean para resolver ellos mismos o intercambiando entre grupos los
problemas planteados por ellos mismos. También utilizan los signos de
puntuación: el punto, dos puntos, signos de interrogación y las mayúsculas.
Para la categoría de material educativo, se trabajó la subcategoría de material
estructurado y material no estructurado. En cuanto al material educativo
estructurado se utilizó lo que se contaba en la Institución Educativa como:
Base 10, regletas de Cousiniere, geo plano, cubos mágicos, ábaco,
calculadoras, textos del Ministerio de Educación. Referente al material no
estructurado se utilizó: palitos, chapitas, tapas, piedras de río pintadas de
colores y semillas de eucalipto. En la interacción con los estudiantes el
material educativo que empleo son: los textos del Ministerio de Educación,
se utiliza algunos videos como material de apoyo y material impreso para
facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas.
También se elaboró algunos materiales educativos para cada estudiante
como la taptana y las tarjetas saltarinas.

3.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA.
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3.3.1. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Empezando de una perspectiva histórica la resolución de problemas ha sido
siempre el motor que ha impulsado el desarrollo de la matemática, en los
primeros años de la década de los años 80 del siglo XX, el NTCM de los
Estados Unidos de Norte América hizo algunas recomendaciones sobre la
enseñanza de la matemática, las que tuvieron una gran repercusión en todo
el mundo. La primera de esas recomendaciones decía:
“El Concejo Nacional de profesores de Matemática recomienda que en los
años 80 la resolución de problemas sea el principal objetivo de la enseñanza
de Matemática en las escuelas”
La actividad de la resolución de problemas, “hacer matemática es resolver
problemas”.
La resolución de problemas según Alan Schoenfeld (1985), se fundamenta en
las siguientes ideas:
 En el salón de clase hay que propiciar a los estudiantes condiciones
similares a las condiciones que los matemáticos experimentan en el
proceso de desarrollo de las matemáticas.
 Para entender cómo los estudiantes intentan resolver problemas y
consecuentemente para proponer actividades que puedan ayudarles es
necesario discutir problemas en diferentes contextos y considerar que en
este proceso influyen los siguientes factores:

- El dominio del conocimiento, que son los recursos matemáticos con los que
cuenta el estudiante y que pueden ser utilizados en el problema; tales como
intuiciones , definiciones, conocimiento informal del tema, hechos,
procedimientos y concepción sobre las reglas para trabajar en el dominio
- Estrategias cognoscitivos que incluyen métodos heurísticos; por ejemplo,
descomponer

el

problema

en

casos simples,

establecen

metas

relacionados, invertir el problema, dibujar diagramas, el uso de material
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manipulable, el ensayo y el error, el uso de tablas y listas ordenadas, la
búsqueda de patrones y la reconstrucción del problema.

- Estrategias metacognitivas que se relacionan con el monitoreo y el control.
Están en las decisiones globales con respecto a la selección e
implementación de recursos y estrategias; es decir, acciones tales como
plantear, evaluar y decidir.

- El sistema de creencias que se compone de la visión que tenga de los
matemáticos y de sí mismo. Las creencias determinan la manera como se
aproxima una persona al problema, las técnicas que usa o evita, el tiempo
y el esfuerzo que le dedica, entre otras.
Como dice Luís Roberto Dante (2012), “enseñar a resolver problemas es más
difícil que enseñar conceptos, habilidades o algoritmos matemáticos. No es
un mecanismo directo de enseñanza, pero sí una variedad de procesos de
pensamiento que necesitan ser cuidadosamente desarrollados por el
estudiante con el apoyo e incentivo del docente”.
Al resolver problemas se aprende a matematizar, lo que es uno de los
objetivos básicos para la formación de los estudiantes. Con ello aumenta su
confianza, tornándose más perseverantes y creativos y mejorando su espíritu
investigador, proporcionándoles un contexto en el que los conceptos pueden
ser aprendidos y las capacidades desarrolladas. Por todo esto la resolución
de problemas está siendo muy estudiada e investigada por los educadores.
Entre los fines de la resolución de problemas tenemos:
- Hacer que el estudiante piense productivamente.

- Desarrollar su razonamiento.

- Enseñarle a enfrentar situaciones nuevas.
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- Darle la oportunidad de involucrarse con las aplicaciones de la matemática.

- Hacer que las clases de matemática sean más interesantes y desafiantes.

- Equiparlo con estrategias para resolver problemas.

- Darle una buena base matemática.

Según los autores Bermejo y Rodríguez (1990) “Los errores en la resolución
de los problemas no son debidos a la ejecución de la operación
correspondiente, sino sobre todo a la inadecuada construcción de la
representación inicial del problema”.
Mediante la resolución de problemas los estudiantes experimentan la utilidad
de la matemática en el mundo que les rodea. En mi propuesta alternativa, se
observó que los estudiantes aprenden mejor las matemáticas cuando ellos
son actores de las resoluciones de problemas en situaciones reales de su
contexto. Se observó también que ellos si pueden plantear problemas y
resolverlos a su vez.

3.3.2. POLYA Y SUS CUATRO PASOS PARA LA RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
PASO 1: ENTENDER EL PROBLEMA

La comprensión del problema pasa por una correcta interpretación del
enunciado. El autor plantea que si se quiere desarrollar en los estudiantes
habilidades y destrezas para la resolución de problemas, una de las facetas
en la que se deben insistir será en el análisis del enunciado. El enunciado
suele constar de una o varias preguntas, unos datos que expresan una
información relevante y a veces una información no relevante. La relevancia
o irrelevancia de la información parte de la pregunta que plantee el problema,
por ese motivo lo primero que hay que analizar es la pregunta.
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Estas son algunas de las preguntas que surgen en este paso: ¿Qué se pide?
¿Qué datos nos dan? ¿De qué trata el problema?

PASO 2: CONFIGURAR UN PLAN

El plan de ejecución, significa cómo se va a hacer, es preciso asumir la idea
de que es mejor tener un mal plan que no hacer ningún plan.

Las interrogantes que ayudarían en este paso son:

¿Conoces algún problema relacionado?
¿Alguna vez resolviste un problema parecido a este?
¿Puedes usar alguna de las siguientes estrategias?
Hacer un diagrama, una figura, tablas, hacer lista, etc.

PASO 3: EJECUTAR EL PLAN

En la ejecución del plan adoptado va a requerir que se tengan claras y
permanentemente presentes 2 cosas: para qué hacemos lo que hacemos y
que si un camino no lleva a ninguna salida habrá que dejarlo e iniciar otra.

Aspectos a considerar en este proceso:

Implementar la o las estrategias escogidas hasta solucionar completamente
el problema o hasta que la misma acción sugiera tomar un nuevo curso.

Conceder un tiempo razonable para resolver el problema. Si no tiene éxito
solicite una sugerencia o haga el problema a un lado por un momento (pueda
que se prenda el foco cuando menos se espere)

No tenga miedo de volver a empezar. Una nueva estrategia conduce al éxito.
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PASO 4: MIRAR HACIA ATRÁS (REFLEXIÓN)

En este paso ya se ha llegado a la solución. Se puede creer que ya hemos
terminado. Pero no es así. Resulta muy útil recordar el problema desde el
principio. Volver a leer el enunciado y considerar si se ha encontrado lo que
se pedía con preguntas como: ¿Es la solución correcta? ¿Cuál es la
explicación correcta? ¿Podrías esquematizar el plan seguido? ¿Puedes
verificar el resultado?
Polya (1 974), En resumen indica: “Cuatro ejemplos ilustran el concepto mejor
que ninguna definición:
 Si no consigues entender un problema, dibuja un esquema.
 Si no encuentras la solución, haz como si ya la tuvieras y mira qué puedes
deducir de ella (razonando a la inversa).
 Si el problema es abstracto, prueba a examinar un ejemplo concreto.
Intenta abordar primero un problema más general (es la “paradoja del
inventor”: el propósito más ambicioso es el que tiene más posibilidades de
éxito”.
Para ejecutar el plan, según Dante, “El énfasis que debe ser dado aquí es la
habilidad del estudiante en ejecutar el plan trazado y no a los cálculos en sí.
Hay una tendencia muy fuerte (que debemos evitar) de reducir todo el proceso
de resolución de problemas a los simples cálculos que llevan a las respuestas
correctas”.
Numerosos autores de textos escolares de matemáticas hacen referencia a
estas cuatro etapas planteadas por Polya. Sin embargo, es importante notar
que estas son flexibles y no una simple lista de pasos como a menudo se
plantea en muchos de estos textos de Wilson, Fernández y Hadaway, (1993),
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cuando

estas

etapas

se

siguen

como

un

modelo

lineal,

resulta

contraproducente para cualquier actividad encaminada a resolver problemas.
Se pueden considerar las siguientes pautas en cada paso.
1. COMPRENDER EL PROBLEMA


Leer el problema varias veces.



Establecer los datos del problema.



Aclarar lo que se va a resolver (¿Cuál es la pregunta?).



Precisar el resultado que se desea lograr.



Determinar la incógnita del problema.



Organizar la información.



Agrupar los datos en categorías.



Trazar una figura o diagrama.

2. HACER UN PLAN


Escoger y decidir las operaciones a efectuar.



Eliminar los datos inútiles.



Descomponer el problema en otros más pequeños.

3. EJECUTAR EL PLAN


Ejecutar en detalle cada operación.



Simplificar antes de calcular.



Realizar un dibujo o diagrama.

4. ANALIZAR LA SOLUCIÓN (REVISAR)
 Dar una respuesta completa
 Hallar el mismo resultado de otra manera.
 Verificar por apreciación que la respuesta es adecuada.
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LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL CURRÍCULO

Desde una perspectiva histórica la resolución de problemas ha sido siempre
el motor que ha impulsado el desarrollo de la Matemática. Según Polya (2005)
creo un método de cuatro pasos para la resolución de problemas aritméticos,
método que es la base de las demás propuestas planteadas. Este método
consta de un conjunto de cuatro pasos y preguntas que orientan la búsqueda
y la exploración de las alternativas de solución que puede tener un problema.
Es decir, el plan muestra cómo atacar un problema de manera eficaz y cómo
ir aprendiendo con la experiencia. La finalidad del método es que la persona
examine y remodele sus propios métodos de pensamiento de forma
sistemática, eliminando obstáculos y llegando a establecer relaciones.
La formulación del problema según el enfoque de resolución de problemas, la
matemática es un conocimiento dinámico y un proceso continuo de esfuerzo
y reflexión; por tanto, para adquirir dominio en la matemática, se requiere partir
de situaciones de interés para el estudiante, relacionadas con su entorno.
Es importante, pues, crear espacios de aprendizaje en el aula, donde los
estudiantes puedan construir significados para aprender matemática desde
situaciones de la vida real, se debe partir siempre de una situación
problemática que les interese a los niños. La resolución de problemas va a ser
entonces una capacidad donde el estudiante pueda encontrar el camino a su
dificultad, aplicando determinadas reglas o procedimientos adecuados para
dar solución al problema presentado.
En las Rutas de Aprendizaje consideran que la resolución de problemas
impregna íntegramente el currículo de matemática. La matemática se enseña
y se aprende resolviendo problemas. Las situaciones problemáticas se
plantean en contextos de la vida real o en contextos científicos. Los problemas
responden a los intereses y necesidades de los estudiantes. La resolución de
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problemas sirve de contexto para desarrollar capacidades matemáticas,
enfoque centrado en la resolución de problemas.

La competencia matemática nos da a conocer que debe haber una actuación
permanente del sujeto haciendo uso de la matemática. Desarrollo de procesos
matemáticos en diversas situaciones. Uso de herramientas para describir,
explicar y anticipar aspectos relacionados al entorno. Enfatiza la resolución de
problemas

en

la

promoción

de

ciudadanos

críticos,

creativos

y

emprendedores.
Algunos estudios nacionales, nos dan a conocer que; el 16,8% de los
estudiantes alcanzó el nivel satisfactorio de aprendizaje en matemática, en la
evaluación censal de rendimiento escolar (ECE 2013) aplicada por el
Ministerio de Educación a los niños y niñas de segundo grado de primaria en
todo el país.
La fundamentación del área de la matemática, en el Diseño Curricular Básico
resalta la Resolución de Problemas como e j e principal. Por eso podemos
decir que uno de los elementos que deben estar presentes en la enseñanza
acertada de las matemáticas, a alumnos de todas las edades, es la resolución
de problemas, aplicando estas a las situaciones de la vida cotidiana.
Si se desea desarrollar capacidades, procedimientos y actitudes en el
alumno; el camino es l a resolución de problemas matemáticos. Por otro lado,
si las situaciones que se plantean permiten que el estudiante reflexione sobre
ellas, entonces se desarrollarán las capacidades que se busca.

Al respecto en el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular
(2009) dice, “El proceso de Resolución de problemas implica que el
estudiante manipule los objetos matemáticos, active su propia capacidad
mental. Ejercite su creatividad, reflexiones y mejores su proceso de
pensamiento al aplicar y adaptar diversas estrategia matemática de diferentes
contextos”.
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El desarrollo del pensamiento matemático y razonamiento lógico

prepara

al niño a enfrentar los desafíos en su vida cotidiana. Por lo tanto, la enseñanza
mecanizada debe ser desterrada del todo. Sin embargo, existen muchos
obstáculos que impiden un trabajo de calidad en la matemática. Rousseau
distingue varios de ellos: ontogénicos, epistemológicos, didácticos y
culturales.

Todo docente debe ayudar a sus alumnos en esta tarea fundamental.

Por tanto es importante dirigir en la resolución de problemas y así contribuir en
la formación y desarrollo del pensamiento lógico de nuestros estudiantes.

En el segundo paso de Polya (Configurar un plan). Afirma I.E.S. Rosa Chacel
“Se puede utilizar una de estas estrategias:

1. Ensayo y Error (Conjeturar y probar la conjetura).
2. Usar una variable.
3. Buscar un Patrón.
4. Hacer una lista.
5. Resolver un problema similar más simple.
6. Hacer una figura.
7. Hacer un diagrama.
8. Usar razonamiento directo.
9. Usar razonamiento indirecto.
10. Usar las propiedades de los Números.
11. Resolver un problema equivalente.
12. Trabajar hacia atrás.
13. Usar casos.
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14. Resolver una ecuación.
15. Usar un modelo.
16. Usar análisis dimensional.
17. Identificar sub-metas.
18. Usar coordenadas.
19. Usar simetría.

3.3.3. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS DE ENUNCIADO
VERBAL
Durante estos últimos años ha resurgido el interés por los Problemas
Aritméticos de Enunciado Verbal y se ha puesto de manifiesto la influencia de
tres factores que pueden explicar las diferencias encontradas hacia el nivel de
ejecución de los problemas, determinando unos factores que permiten realizar
una nueva clasificación de los PAEV. Estos factores son:
- Estructura semántica.

- La formulación verbal del problema.

- El lugar que ocupa la incógnita.
La resolución de los PAEV pone de manifiesto la influencia de tres factores
que podrían explicar las diferencias sistemáticas encontradas respecto a la
ejecución de los problemas. Estos factores son la estructura semántica, la
formulación verbal del problema y el lugar que ocupa la incógnita. Estos
factores inciden en la representación que el alumno hace del problema.
Vila, Callejo (2005) define un problema como “Situación…que propone una
cuestión matemática cuyo método de solución no es inmediatamente
accesible al alumno / resoluto o grupo de alumnos que intenta resolverla,
porque no dispone de un algoritmo que relacione los datos y la incógnita de
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un proceso que identifique los datos con la conclusión…”. En cambio para
Echenique (2006) manifiesta que los problemas aritméticos:
“Son aquellos que, en su enunciado, presentan datos en forma de cantidades
y establecen entre ellos relaciones de tipo cuantitativo, cuyas preguntas hacen
referencia a la determinación de una o varias cantidades o a sus relaciones,
y que necesitan la realización de operaciones aritméticas para su
resolución”.
Ambos autores coinciden en la definición de un problema como una situación
cuya solución no está al alcance del estudiante. En ese sentido comparto lo
que menciona las citas de los investigadores que, es fundamental conducir al
niño a desarrollar habilidades cognitivas como de razonar, de comprender
lo que lee, de buscar caminos para solucionar situaciones problemáticas y
sobre todo a seguir diferentes rutas que le permitan llegar a una solución,
aun sabiendo que dicho proceso puede tomar tiempo. Estos planteamientos
en mi práctica se daban implícitamente por lo que pongo mayor interés para
fortalecer mi práctica pedagógica en la aplicación de estrategias heurísticas
para la resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal
multiplicativos. Al solucionar problemas utilizando las estrategias heurísticas
de simulación y diagramas, los estudiantes están desarrollando habilidades
matemáticas, poniendo en práctica su creatividad y haciendo uso del
pensamiento.
Me parece oportuno mencionar una lista de sugerencias hechas por
estudiantes exitosos en la solución de problemas:
1. Acepta el reto de resolver el problema.
2. Reescribe el problema en tus propias palabras.
3. Tómate tiempo para explorar, reflexionar, pensar...
4. Habla contigo mismo. Hazte cuantas preguntas creas necesarias.
5. Si es apropiado, trata el problema con números simples.
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6. Muchos problemas requieren de un período de incubación. Si te sientes
frustrado,

no dudes en tomarte un descanso –el Subconsciente se hará

cargo-. Después inténtalo de nuevo.
7. Analiza el problema desde varios ángulos.
8. Revisa tu lista de estrategias para ver si una (o más) te pueden ayudar a
empezar.
9. Muchos problemas se pueden resolver de distintas formas: solo se necesita
encontrar una para tener éxito.
10. No tenga miedo de hacer cambios en las estrategias.
11. La experiencia en la solución de problemas es valiosísima. Trabaje con
montones

de ellos, su confianza crecerá.

12. Si no estás progresando mucho, no vaciles en volver al principio y
asegurarte de que realmente entendiste el problema. Este proceso de
revisión es a veces necesario hacerlo dos o tres veces ya que la
comprensión del problema aumenta a medida que se avanza en el trabajo
de solución.
13. Siempre, siempre mira hacia atrás: Trata de establecer con precisión cuál
fue el paso clave en tu solución.
14. Ten cuidado en dejar tu solución escrita con suficiente claridad de tal
modo puedas entenderla si la lees 10 años después.
15. Ayudar a que otros desarrollen habilidades en la solución de problemas
es una gran ayuda para uno mismo: No les de soluciones; en su lugar
provéelos con sugerencias significativas.
16. ¡Disfrútalo! Resolver un problema es una experiencia significativa.

3.3.4. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS
Una estrategia se define como un artificio ingenioso que conduce a un final.
La Lic. Jorge M.M. en su tesis (2007) cita a Müller H. que sostiene “Los
procedimientos heurísticos son formas de trabajo y de pensamientos que
apoyan la realización consciente de actividades mentales exigentes. La
introducción de estos procedimientos en la clase y su aplicación por parte de
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los alumnos propicia la asimilación de los conocimientos, su capacidad para
resolver problemas para los cuales no existen procedimientos algorítmicos y
el desarrollo del pensamiento creador” y son:
LOS PROCEDIMIENTOS HEURÍSTICOS
Pueden dividirse en:
- Principios heurísticos.

- Reglas heurísticas.

- Estrategias heurísticas.

LOS PRINCIPIOS HEURÍSTICOS
Son de gran utilidad para la búsqueda de nuevos conocimientos y para su
fundamentación, también sugieren ideas para la solución de diferentes
problemas.
Los más utilizados son:
- La analogía.

- La generalización.

- Principio de la movilidad resuelto.

- Consideración de casos especiales o casos límites.

- Inducción incompleta.

- Medir y probar.

- Reducción a problemas.
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LAS REGLAS HEURÍSTICAS
Representan impulsos que provoca el profesor en los estudiantes mediante
observaciones, preguntas y recomendaciones, que ayudan a éstos a
orientarse en la búsqueda de la solución del problema.
3.3.5. LAS ESTRATEGIAS HEURÍSTICAS
Son los sentidos de orientación que pueden seguirse en el razonamiento para
conectar los datos con la solución durante el proceso de resolución de un
problema.
Las más usadas son:
- El trabajo hacia adelante o método sintético.

- El trabajo hacia atrás o método analítico.
Así mismo, la Lic. Jorge, M.M. (2007), señala que “Las estrategias heurísticas
se les llama también estrategias de búsqueda, pues constituyen el método
principal para buscar los medios matemáticos concretos que se necesitan
para resolver un problema y para buscar la idea fundamental de solución. Su
aplicación es razonable solamente en ejercicios para los cuales no se conoce
un procedimiento algorítmico”.
En esta perspectiva Jorge, M.M. (2007), define “Los profesores que imparten
sus clases aplicando el método heurístico logran en sus estudiantes
independencia cognoscitiva, comportamiento como sujetos creativos,
audacia,

flexibilidad,

originalidad,

así

como

capacidades

para

la

autoevaluación, espíritu crítico y en general son más activos y persistentes”.
En ese sentido, Rita Concepción (1995) sostiene que "Aprender a pensar es
una necesidad de los estudiantes, enseñarlos a pensar es tarea de los
maestros".
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Según Polya (1 974), “Las estrategias heurísticas son potentes p a r a el
proceso de resolución de problemas”. Al respecto, Abrantes, Barba, Batlle,
Bofarull y Colomer, ( 2002) manifiestan que, “El funcionamiento cognitivo
humano es más heurístico que algorítmico, porque nuestro sistema cognitivo
s e adapta mejor a los métodos rápidos, aunque sean inseguros que a los
que resultan lentos y pesados aunque estos conduzcan siempre a la solución.”
La cita responde a las experiencias practicadas en aula, que por no
desarrollar las “operaciones mentales” a través de estrategias heurísticas solo
así siguiendo los algoritmos que enseñaba como docente, los mismos que
resultaban difíciles de memorizarlos o manejarlos mecánicamente, entonces
generaban frustraciones, desánimos y rechazo a la Matemática en los niños.
Por otro lado los mismos autores, d a n a entender claramente que los textos
presentan hasta hoy un gran número de ejercicios en lugar de problemas, por
lo tanto se aplica más algoritmos, la actividad es mecánica y cuando se
presentan situaciones problemáticas reales, frente a la falta de manejo de
operaciones mentales de parte del estudiante, el docente los resuelve.
Bransford y Stein (1984), consideran que el método heurístico conocido como
“Ideal” incluye cinco pasos:
1. Identificar el problema
2. Definir y presentar el problema
3. Explorar las estrategias viables
4. Avanzar en las estrategias
5. Lograr la solución y luego volver para evaluar los efectos de las
actividades
Las Estrategias heurísticas se refieren a las operaciones mentales típicamente
útiles en el proceso de resolución de problemas.
Por tanto según Polya (1957), cuando se resuelven problemas, intervienen
cuatro operaciones mentales:
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1. Entender el problema
2. Trazar un plan
3. Ejecutar el plan (resolver)
4. Revisar

Las estrategias heurísticas pretenden enseñar a los niños estrategias de
resolución de problemas que, presuntamente, les permitirán resolver los
problemas con un mayor acierto. El haber especificado como estrategia
preferente la heurística representa haber considerado a ésta como la
representante más genuina y requerida para la mayor parte de los problemas
al uso en las aulas.

En general, tales estrategias pueden adcribirse a las etapas prescritas
tempranamente por Polya (1945) manifiesta que “a partir de su análisis de los
modos de resolución de problemas por parte de los individuos:

Definición del problema: selección de la información pertinente.
Planificación del problema: elaboración del esquema de resolución.
Ejecución: resolución propiamente dicha.
Retroacción: revisión del proceso”.

3.3.6. ESTRATEGIAS HEURÍSTICAS
SIMULACIÓN
La palabra simulación proviene etimológicamente del latín “simulare” y su
significado es imitar. Cuando se simula, puede hacerse aparecer algo, y en
realidad son otra cosa. Cuando se simula, puede hacerse aparecer algo irreal
como existente.
La simulación resulta muy útil, pues sirven para que puedan hacerse
prácticas, simulando situaciones reales.
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El propósito de una simulación es correr muchas réplicas de un experimento
que en realidad sería muy difícil llevar a cabo. Una simulación es una
representación de un experimento usando algunos objetos apropiados (tiras
de papel, dados, canicas, etc.) o incluso algún programa de computadora
adecuado para el caso.
Por ejemplo la simulación que se realiza en Matemática, es jugar a la tiendita
donde compran y venden productos, implementado con envoltorios, material
reciclado donde representan productos reales.
DIAGRAMAS
Dibujo o representación gráfica que sirve para resolver un problema, o para
mostrar la disposición interior de una cosa o las variaciones de un fenómeno.
Tipo de esquema más sintético. Es de forma gráfica y artística, son vistosos,
variados con diferentes formas y combinaciones. Escriben palabra clave o
palabras concepto. Víctor M. Hernández L. y Martha C. Villalba G. (2003)
manifiestan que “Con frecuencia hay problemas, aunque no es necesario
dibujar una imagen real que represente icónicamente la situación, es útil
utilizar un diagrama que represente la esencia del problema” A su vez Carroll
sugiere los cuadros de doble entrada para organizar datos.
Por ejemplo: Diagramas de Ven Euler que representan relaciones de
inclusión, separación y equivalencia, similitudes y diferencias.
La licenciada Jorge M. Marilú (2007) señala que “Los profesores que
desarrollan sus clases siguiendo el método heurístico, que pudiera
caracterizarse “Como el método mediante el cual la actividad del profesor
consiste en conducir al alumno a hallar por sí mismo el conocimiento que se
desea que adquiera; el papel del maestro en este método es estimular al
alumno al pensamiento reflexivo, guiarlo para que indague e investigue para
que llegue a conclusiones”.
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Los docentes, para aplicar estrategias heurísticas debemos proponer
problemas interesantes, inventar problemas, ayudar en el proceso de
resolución para que pierdan el miedo, proponer desafíos, animar a colaborar
en el análisis, comunicar, motivar, reconocer sus méritos, mirar atrás,
reflexionar para el autocontrol y la autoevaluación. Lo más importante en la
evaluación debe ser el desempeño que realizó el estudiante, claro está que
se debe evaluar con una lista de cotejos teniendo en cuenta la lectura
comprensiva del enunciado, la formulación e interpretación de los datos, la
estrategia o plan a seguir, la ejecución del plan, la realización de las
operaciones, la validación de los resultados y la claridad de las explicaciones.
En la resolución de problemas, se tuvo en cuenta los cuatro pasos de Polya
que está enfocado a la solución de problemas matemáticos, por ello es
importante señalar alguna distinción entre ejercicio matemático y problema.
Un ejercicio se resuelve aplicando un procedimiento rutinario que lo lleva a la
respuesta. En cambio para resolver un problema, uno hace una pausa,
reflexiona y hasta puede ejecutar pasos originales, es decir, estrategias
propias para dar la solución, esta característica de dar pasos creativos en la
solución es lo que distingue un problema de un ejercicio. El cambio
fundamental es pasar de un aprendizaje, en la mayoría de los casos
memorísticos de conocimientos matemáticos (como supuestos prerrequisitos
para aprender a resolver problemas), a un aprendizaje enfocado en la
construcción de conocimientos matemáticos a partir de la resolución de
situaciones problemáticas.
Se ha diseñado para ello estrategias heurísticas, como: Simulaciones y
Diagramas que se aplicaron mediante el juego de la tiendita. Las sesión de
aprendizaje N° 1 planificada con la finalidad de desarrollar habilidades
matemáticas en el primer paso de Polya, comprensión de un problema a
resolver aplicando la estrategia heurística de la simulación mediante una
situación problemática real partiendo de vivencias, realizando compras en la
tienda, utilizando monedas, billetes y las bodegas estaban implementadas con
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material reciclable. En las sesiones de aprendizaje 2 planificados con la
finalidad de diseñar las estrategias heurísticas de simulación y diagramas.

Con la finalidad de que los estudiantes exploren estrategias nuevas para
resolver problemas y entiendan que existen diferentes estrategias para poder
resolver problemas. En la sesión de aprendizaje N° 3 se ejecutaron las dos
estrategias heurísticas: simulación y diagramas en la resolución de problemas
planteados a los diferentes grupos.

En la sesión N° 4 planificado con la finalidad que los estudiantes expliquen los
procedimientos que utilizaron para resolver problemas con fracciones a partir
de situaciones reales con el material de la tiendita ejecutando la estrategia
heurística de la simulación. En las sesiones 5, 6, 7, 8, 9 y 10 fueron
planificadas con la finalidad de desarrollar el pensamiento matemático
aplicando las estrategias heurísticas de la simulación y diagramas para la
resolución de problemas matemáticos. En cada sesión de aprendizaje se
identificaba los pasos de Polya, el diseño y la ejecución de la estrategia
heurística aplicada en la resolución del problema de enunciado verbal
multiplicativo en situaciones de proporcionalidad simple o razón (PAEVM).
Alsina Ángel, (2006), manifiesta “A lo largo de la educación obligatoria las
Matemáticas han de desempeñar, indisociable y equilibradamente, un papel
formativo básico de capacidades intelectuales un papel aplicado, funcional, a
problemas y situaciones de la vida diaria, y un papel instrumental, en cuanto
a armazón normalizador de conocimientos en otras materias”.

Se puso en práctica en mi propuesta pedagógica esta cita porque se trabajó
netamente los problemas de enunciado verbal multiplicativos a partir de
situaciones problemáticas reales, donde se resolvieron problemas sobre:
 Repetición de una medida (multiplicación). Se conoce la cantidad y el
número de veces que se repite. Se pregunta por la cantidad resultante.
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 De reparto equitativo (división). Se conoce la cantidad y el número de
partes iguales en las que se distribuye. Se pregunta por la cantidad que
resulta en cada parte.

3.3.7. HABILIDAD DE APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS
Es la capacidad para usar los números de manera efectiva y de razonar
adecuadamente. Es un tipo de inteligencia formal según la clasificación de
Howard Gardner, creador de la Teoría de las inteligencias múltiples. Esta
inteligencia implica la capacidad para emplear los números de manera
efectiva y de razonar adecuadamente a través del pensamiento lógico. Las
investigaciones científicas indican que los niños con mayores posibilidades de
tener éxito en el aprendizaje de cualquier materia son aquellos cuyos padres
apoyan su aprendizaje de manera activa. Hoy es más importante, ayudar a
los niños en su esfuerzo por aprender, por apreciar y dominar las
Matemáticas. Los padres pueden ser una influencia positiva para ayudar a sus
hijos a aprender matemáticas en la vida diaria, también pueden menoscabar
sus habilidades y actitudes al comentar, por ejemplo: "Las Matemáticas son
muy difíciles," o "No me sorprende que no tienes buenas notas en
,Matemáticas, pues a mí tampoco me gustaban cuando era estudiante," o "Yo
no fui muy buen estudiante en Matemáticas y mira qué bien me ha ido en la
vida, así que no te preocupes demasiado si no sales bien". Aunque un padre
no puede obligar a su niño a disfrutar las Matemáticas, sí puede animarlo y
puede tomar medidas para asegurar que aprenda a apreciar el valor que las
matemáticas que tienen en la vida cotidiana y en su preparación para el futuro.
En nuestras interacciones cotidianas con los niños, hay muchas cosas que los
padres pueden hacer sin sermonear o presionar indebidamente para ayudar
a sus menores hijos que aprendan a resolver problemas, a comunicarse
matemáticamente y a demostrar sus habilidades para razonar. Estas
destrezas son fundamentales al aprendizaje de las Matemáticas. Alguien que
sabe resolver problemas es quien cuestiona, encuentra, investiga y explora
soluciones a los problemas; quien demuestra la capacidad para persistir en
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busca de una solución; quien comprende que puede haber varias maneras de
encontrar una respuesta; y quien aplica las matemáticas con éxito a las
situaciones de la vida cotidiana. Podemos ayudar a un niño a desarrollar la
capacidad para resolver problemas al incluirlo en las actividades rutinarias que
requieren el uso de las matemáticas, por ejemplo, medir, pesar, estimar costos
y comparar precios de las cosas que quiere comprar. Saber comunicarse
matemáticamente significa utilizar el lenguaje matemático, los números, las
tablas o símbolos para explicar cosas y explicar el razonamiento utilizado para
resolver un problema de cierta manera, en vez de únicamente dar la
respuesta.
3.3.8. TEORÍAS DE CONSTRUCTIVISTAS
TEORÍA DE LEV VIGOTSKY
Lev es el fundador de la teoría socio cultural en psicología. En su teoría el
medio o el contexto juegan un papel importante en el desarrollo cognitivo de
cada individuo, y la interacción social se convierte en el motor de este
desarrollo. El aprendizaje es uno de los mecanismos fundamentales del
desarrollo cognitivo, por lo que ambos, aprendizaje y desarrollo, son dos
procesos que interactúan, ya que el primero ha de ser congruente con el
segundo, esto significa que el aprendizaje se produce más fácilmente en
situaciones colectivas como la interacción con los padres, la cual facilita el
aprendizaje.
En su trabajo, introduce el concepto de zona de desarrollo próximo que es la
distancia entre el nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial. Para
entender este concepto hay que tener presentes dos aspectos: la importancia
del contexto social y la capacidad de imitación. La zona de desarrollo próximo
se refiere a la diferencia o distancia entre lo que el niño puede realizar por sí
mismo, y lo que puede hacer con el apoyo de un compañero más avanzado o
un adulto, tal cognición potencial en un índice mejor del desarrollo de su niño.
Así mismo, considera que la tarea fundamental de la educación es el
desarrollo de la personalidad del estudiante.
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TEORÍA DE DAVID AUSUBEL
Ausubel plantea en su Teoría de Aprendizaje Significativo, que el aprendizaje
del alumno depende de la relación entre las estructuras cognitivas previas y
la nueva información. Debe entenderse por estructura cognitiva al conjunto de
conceptos o ideas que un individuo posee en un determinado campo del
conocimiento. El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva
información se relaciona con un concepto relevante pre existente en la
estructura cognitiva de la persona, esta relación debe darse de modo no
arbitrario o sustancial, es decir, no al pie de la letra con lo que el alumno ya
sabe, sino con conceptos relevantes de esa estructura cognitiva como
imágenes, símbolos, conceptos o proposiciones que estén adecuadamente
claros y disponibles en la mente del individuo y que funcionen como un punto
de “anclaje” para la nueva información. En el proceso de orientación del
aprendizaje del estudiante, es de vital importancia conocen la estructura
cognitiva básica que posee el alumno, no sólo se trata de saber la cantidad
de información que tiene, sino cuales son los conceptos y proposiciones que
maneja así como su grado de estabilidad. Lo cual permitirá una mejor
orientación de la labor educativa, por la que ésta ya no se verá como una labor
que debe desarrollarse con “mentes” en blanco” y que el aprendizaje de los
estudiantes comience desde “cero”, pues no es así, sino que los educandos
tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje
y pueden ser aprovechados para su beneficio.
TEORÍA DE JEAN PIAGET
Según Piaget, el número es una estructura mental que construye cada niño
mediante una aptitud natural para pensar, en vez de aprenderla del entorno.
Esto nos lleva a pensar, que por ejemplo, no hace falta enseñar la adición a
los niños y niñas del primer nivel y que es más importante proporcionarles
oportunidades que les haga utilizar el razonamiento numérico.
La conservación de las cantidades numéricas es la capacidad de deducir
(mediante la razón) que la cantidad de objetos de una colección permanece
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igual cuando la apariencia empírica de los objetos es modificada. Piaget
afirma que la interacción social es indispensable para que el niño desarrolle
la lógica. El clima y la situación que crea el maestro son cruciales para el
desarrollo del conocimiento lógico matemático. Dado que este es construido
por el niño mediante la abstracción reflexiva, es importante que el entorno
social fomente este tipo de abstracción. Las matemáticas es algo que nuestros
niños y niñas pueden reinventar y no algo que les ha de ser transmitido. Ellos
pueden pensar y al hacerlo no pueden dejar de construir el número, la adición
y la sustracción. Por otro lado si las matemáticas son tan difíciles para algunos
niños, normalmente es porque se les impone demasiado pronto y sin una
conciencia adecuada de cómo piensan y aprenden en palabras de Piaget:
“Todo estudiante normal es capaz de razonar bien matemáticamente si su
atención se dirige a actividades de su interés, si mediante este método se
eliminan la inhibiciones emocionales que con demasiada frecuencia le
provocan un sentimiento de inferioridad ante las lecciones de esta materia”.
Cuando un individuo se enfrenta a una situación, en particular a un problema
matemático, intenta asimilar dicha situación a esquemas cognitivos
existentes. Es decir, intentar resolver tal problema mediante los conocimientos
que ya posee y que se sitúan en esquemas conceptuales existentes. Como
resultado de la asimilación, el esquema cognitivo existente se reconstruye o
expande para acomodar la situación. El binomio asimilación-acomodación
produce en los individuos una reestructuración y reconstrucción de los
esquemas cognitivos existentes. Estaríamos ante un aprendizaje significativo.
Piaget interpreta que todos los niños evolucionan a través de una secuencia
ordenada de estadios. La interpretación que realizan los sujetos sobre el
mundo es cualitativamente distinta dentro de cada período, alcanzando su
nivel máximo en la adolescencia y en la etapa adulta. Así, el conocimiento del
mundo que posee el niño cambia cuando lo hace la estructura cognitiva que
soporta dicha información. Es decir, el conocimiento no supone un fiel reflejo
de la realidad hasta que el sujeto alcance el pensamiento formal. Los niños
de edades tempranas poseen una considerable cantidad de conocimientos y
estrategias informales de resolución, que les capacitan para enfrentarse con
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éxito a diversas situaciones que implican las operaciones aritméticas básicas
(adición, substracción, multiplicación y división). Estos conocimientos
informales son adquiridos fuera de la escuela sin mediación del aprendizaje
formal. El niño va comprendiendo progresivamente el mundo que lo rodea del
siguiente modo:
a) Mejorando su sensibilidad a las contradicciones
b) Realizando operaciones mentales
c) Comprendiendo las transformaciones
d) Adquiriendo la noción de número
3.3.9. ESCENARIOS DE APRENDIZAJE

a) EL TALLER
Es un modelo de enseñanza – aprendizaje, donde se fusiona el pensamiento
y la acción (teoría y práctica) en la solución del problema como resultado del
trabajo cooperativo. El modelo taller de enseñanza, es todo un corpus
estructural funcional, constituido por diversos elementos cuyo propósito radica
en obtener un aprendizaje productivo y creativo, alejándose en cierto modo de
la enseñanza tradicional mecánica y memorística. En el taller se desarrolla el
trabajo conceptual procedimental y actitudinal como resultado de discusiones
y debates debidamente organizado y delimitado por el docente, donde
interactúa el docente con el niño y entre estudiantes en el abordaje de
problemas formulados y contenidos seleccionados donde actúan los
operadores métodos y técnicas de enseñanza aprendizaje.
b) PROYECTO
El proyecto, en la escuela brinda una educación matemática realista,
auténtica, es decir, para la vida. Por ello, se requiere ofrecer espacios
educativos que acerquen los contenidos escolares a las situaciones del
contexto social, cultural, económico y ecológico de los estudiantes. Esto
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conlleva implementar proyectos de aprendizaje donde los niños realicen
actividades articulados que los incite a movilizar sus conocimientos
matemáticos, para resolver problemas del contexto cotidiano y, así desarrollar
las competencias matemáticas. De ese modo, los estudiantes aprenden
actuando en la realidad, con base en la continua autorreflexión.

c) LABORATORIO MATEMÁTICO

Es un espacio donde el estudiante, tiene la oportunidad de vivenciar,
experimentar de manera lúdica la construcción de los conceptos y
propiedades matemáticas, buscando regularidades para generalizar el
conocimiento matemático.

d) LA CLASE
La clase es una forma de organización del trabajo didáctico, donde interactúan
todas las categorías didácticas del taller: problema, objeto, objetivo,
contenido, método, forma, medios, evaluación y resultados. Teniendo como
ejes los actores educativos (docente y estudiantes). En consecuencia la clase
es un proceso sistémico complejo, que se desarrolla en forma espiral, que
pasa por tres momentos: entrada (motivación) proceso (desarrollo) y salida
(resultados o productos obtenidos, aprendizaje esperado.
3.3.10. EL TRABAJO EN EQUIPO
Se conoce el trabajo en equipos como un número determinado de personas
con capacidades complementarias, comprometidas con un propósito, un
objetivo de trabajo con responsabilidad mutua compartida.
La importancia del trabajo en equipo está en que enriquece de sobremanera
el clima de clase y ayuda, que los estudiantes tengan la oportunidad de aplicar
conocimientos; además estimula el desarrollo de destrezas fundaméntales de
la vida: la comunicación, la convivencia y los valores como el respeto, la
solidaridad y el amor.
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Mientras más trabajos en equipo realicemos, más cuenta nos daremos de las
estrategias que debemos tener en cuenta con nuestro propio grupo de
estudiantes y, así, cada vez conseguiremos mejores resultados. Lo importante
es brindarnos y brindar a nuestros niños la oportunidad de enriquecer el
aprendizaje, compartiendo con ellos nuestro esfuerzo para conseguir un fin
común.
Algunas estrategias a considerar para un trabajo en equipo, según Crespo
(2008), son:
 Es fundamental que en el aula de clase, asía como en el ambiente escolar
en general (momentos de recreación, hora de comer el refrigerio) se
estimulen, de manera permanente, atributos y valores como el respeto a
los demás y a sus opiniones, la solidaridad, la generosidad, el
compañerismo y otros, pues solamente así se sentaran las bases para que
una actividad realizada en equipo tenga resultados positivos.
 Para empezar, es indispensable considerar la actividad que deseamos
realizar, ya que de esta partirá todo el proceso. Deberá ser una actividad
que intente contemplar diferentes estilos de aprendizaje y, a su vez,
diversos tipos de inteligencias.
 Algo muy importante es el hecho de brindar los recursos necesarios para
que cada equipo pueda expresarse de la manera en que mejor se sienta
(según las aptitudes, habilidades e intereses de sus miembros). Es para un
trabajo efectivo: cartulinas marcadores, lápices, colores, revistas y recortes,
acceso a bibliografía y, si es posible a internet, material reciclable. De esta
forma estamos permitiendo que los estudiantes creen su propio trabajo de
la manera en la que se sientan más cómodos y, así, el aprendizaje será
más perdurable.
 La formación de los equipos es algo que queda a consideración de cada
maestro y maestra. Una técnica puede ser la de recortar pedazos de papel
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con diferentes colores (por ejemplo, cuatro papelitos rojos, cuatro papelitos
azules, cuatro papelitos verdes); cada estudiante tomará un papel y los
grupos se conformaran de acuerdo al color que tenga cada uno. Es
importante que los grupos sean heterogéneos, pues así el trabajo en equipo
será más dinámico y se combinaran las diferentes destrezas.
 Cuando se trata de niños pequeños, es importante empezar el trabajo con
un esquema del mismo, el cual en un principio puede ser elaborado por la
profesora con ayuda de los propios estudiantes en clase. El esquema
contendrá los pasos a seguir, por ejemplo, definir como quieren presentar
su trabajo, qué materiales utilizarán, quién se encargará de qué, cuales
recursos adicionales pueden serles útiles.
 Se les debe asignar un espacio cómodo, así como el tiempo suficiente para
elaborar juntos su trabajo. Durante el desarrollo del mismo, la maestra o
maestro servirá como guía o moderado. El objetivo es aplicar una
metodología más participativa que pasiva, Así los estudiantes interiorizarán
esta modalidad de trabajo y aprenderán a utilizar, cada vez mejor, los
recursos a su alcance. De nada sirve tener libros, acceso a internet o a
materiales variados si no existe la destreza para manejarlos de la manera
más productiva.
3.3.11. MATERIAL EDUCATIVO
Manifiesta Gamero (2005) “El material didáctico es un recurso educativo que
está dirigido a aumentar la motivación, la concentración, el interés, la atención,
la comprensión y el rendimiento del trabajo educativo y fortalecer el desarrollo
de los sentidos, a la vez que facilita la adquisición de conocimientos”.
Como bien manifiesta Gamero, el material didáctico me ayudó bastante en la
enseñanza aprendizaje de la Matemática, es más pertinente el desarrollo de
la sesión ya que el estudiante puede vivenciar primeramente la resolución del
problema.
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Respecto al tema Piaget considera que los niños y niñas necesitan aprender
a través de experiencias concretas, en concordancia a su estadio de
desarrollo cognitivo. La transición hacia estadios formales del pensamiento
resulta de la modificación de estructuras mentales que se generan en las
interacciones con el mundo físico y social. Es así como la enseñanza de las
matemáticas inicia con una etapa exploratoria, la que requiere de la
manipulación de material concreto, y sigue con actividades q facilitan el
desarrollo conceptual a partir de las experiencias recogidas por los alumnos
durante la exploración.
De igual manera Pérez (2008), considera que “La importancia que tiene la
enseñanza de las matemáticas en la básica primaria a través del uso de
instrumentos y objetos concretos para el estudiante, ya que estos buscan
logar un aprendizaje significativo dentro de sus estudiantes, Pues los
resultados de ellos en el aprendizaje de las matemáticas no son satisfactorios
en los contenidos conceptuales de los diferentes temas que se trabajan en
esta área, pues las estrategias que el maestro está utilizando para la
enseñanza de la matemáticas no garantizan la comprensión del alumno frente
al tema estudiado debido a que se ha limitado a estrategias memorísticas y
visuales que no crean ningún interés en el estudiante y por lo tanto ningún
aprendizaje significativo.

Efectivamente el uso del material educativo es un recurso primordial para
enseñar Matemática; porque es un factor vital en el aprendizaje de los
estudiantes hasta que alcancen la etapa formal.
Se requiere utilizar material educativo para la resolución de problemas
multiplicativos, se considera lo siguiente:
a) MATERIAL ESTRUCTURADO Y NO ESTRUCTURADO
Los niños de 6 a 12 años necesitan aprender matemáticas a través de la
manipulación, ya que la adquisición de conocimientos en estas edades se
realiza a partir de la acción sobre los objetos necesitan también aprender a
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participar del juego, puesto que se encuentran en una fase eminentemente
lúdica de su desarrollo.
Este tipo de material brinda múltiples posibilidades de aprendizaje, ya que
hace factible observar, manipular, consultar, medir, analizar, visualizar y
explicar principios, entre otras muchas acciones. Dependiendo del uso que le
demos y del espacio educativo en el que nos hallemos, el material concreto
puede cumplir diversas funciones en nuestra labor pedagógica; tales como
motivar, experimentar y evaluar.
A esto habría que agregar los materiales reciclados. El reciclaje es un proceso
de reutilización de materiales que ya cumplieron su función para el que ha
sido o fueron creados. El concepto de reutilización sugiere la capacidad de
utilizar un material para sus funciones habituales o para otras, lo cual admite
que el propio objeto pueda ser empleado de nuevo. Básicamente, se trata de
incrementar las posibilidades de los materiales. Rivadeneira (2001) expresa,
en cuanto a los materiales de recuperación, que “en la reutilización hay que
ser especialmente prudente evitando usos que podrían resultar peligrosos
debido a las características de degradación del material”.
La reutilización de material, desde la perspectiva del profesorado, pretende
inculcar en los estudiantes el afán por aprovechar los objetos que ya han sido
utilizados para otras funciones. Así también, esto supone paliar el
desproporcionado consumo en la que está inmersa la sociedad actual.
Con respecto a lo que manifiesta Rivadeneira, se utiliza material reciclado
teniendo cuidado sobre el peligro que puede causar el material reciclado, para
que se evite problemas de salud o mal uso de los mismos. Tuve que organizar
a los estudiantes para que reciclen materiales, como envoltorios latas, cajas
etc. en desuso para poder realizar actividades de simulación en las dos
bodeguitas que ellos implementaron.
b) MATERIAL IMPRESO
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Se considera a todo tipo de fuente de información escrita o gráfica para
docentes y estudiantes, tales como libros, láminas y guías.

En la práctica pedagógica reconstruida, utilicé problemas planteados por
escrito en hojas impresas para que lean en los equipos de trabajo.

c) MATERIAL AUDIOVISUAL
A medida que la tecnología avanza, el material audiovisual tiene un papel cada
vez más importante para el aprendizaje y la enseñanza de matemática, pues
mejora los espacios para el aprendizaje.
Dentro de las finalidades del material educativo tenemos:
a) Desarrollo intelectual cognitivo: Con la utilización de los materiales
educativos los niños van despertando gran interés e incrementando su
capacidad. La inteligencia es activa, el conocimiento de la realidad debe
ser construido y descubierto por la actividad del niño.

b) Facilita la comunicación profesor estudiante: al realizar trabajos en clase,
esta actividad promueve la interacción y desarrolla la comunicación entre
maestro- estudiante, creando un ambiente de socialización.

c) Desarrollar la creatividad y espontaneidad, los estudiantes se ven
motivados por el uso de los materiales de manera libre y según su interés.

d) Activar la globalización de las imágenes: enseña al estudiante a sintetizar
el objeto de su entorno.

e) Fomentar la metodología activa: el estudiante es el actor principal del hecho
educativo, convirtiéndose el profesor en su guía.

f) Desarrollar la autonomía en el niño: el estudiante es quien construye su
conocimiento a través de los recursos proporcionados.
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g) Motivar el aprendizaje: despierta el interés y la atención de los estudiantes
por los contenidos en la materia, por los nuevos conocimientos, exaltando
en ellos el deseo por aprehenderlos, el gusto de estudiarlos y la satisfacción
de cumplir con las actividades en desarrollo.
Se pueden utilizar los videos como material

Se trabajaron la Resolución de los problemas aritméticos de enunciado verbal
multiplicativos en situaciones de proporcionalidad simple o razón:
 Repetición de una medida (multiplicación). Se conoce la cantidad y el
número de veces que se repite. Se pregunta por la cantidad resultante.
 De reparto equitativo (división). Se conoce la cantidad y el número de
partes iguales en las que se distribuye. Se pregunta por la cantidad que
resulta en cada parte.
 De agrupación (división). Se conoce la cantidad y cuánto hay en cada parte.
Se pregunta por el número de partes que resulta.
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3.4. PLAN DE ACCIÓN.

3.4.1. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL
PLAN DE ACCIONES 1. Campo de acción: planificación de sesiones de aprendizaje en el área de Matemática, basado en el
enfoque de resolución de problemas.
Objetivo específico 1. Planificar sesiones de aprendizaje incluyendo estrategias heurísticas: simulación y diagramas para

resolver problemas aritméticos de enunciado verbal multiplicativos empleando escenarios de taller en niños de quinto grado.
Hipótesis acción 1:

La planificación adecuada de sesiones en escenario de taller incluyendo estrategias heurísticas de

simulación y diagramas permitirá mejorar la resolución de los Problemas Aritméticos de Enunciado Verbal multiplicativos en
situaciones de proporcionalidad simple o razón en niños de quinto grado.
Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje en el desarrollo de la resolución de problemas.
FASE

ACTIVIDAD

TAREAS

TEORÍA FUNDADA

RESPONSABLE

RECURSOS

CRONOG
RAMA

S O N D
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superiores
(comunicación
lenguaje,

ACCIÓN/
OBSERVAC
IÓN (PPA)

- Ejecutar las

-

Ejecución de las

actividades

actividades de acuerdo al

tomando en

cronograma de

cuenta los

actividades programadas

juegos con

por la investigadora

material no

-

razonamiento, etc.)

Investigadora
- Papel bond

- Ficha de
evaluación

Ejecución de las

estructurado

sesiones de aprendizaje

- Cartulina

dela tiendita

en el desarrollo de la

- Plumones

para mejorar la
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resolución de

resolución de problemas

problemas

en los niños.

multiplicativos.

-

Ejecución de las
actividades de acuerdo al
cronograma de
actividades programadas
por la investigadora.

REFLEXIÓ
N(
EVALUACI
ÓN DE
PPA)

- Evaluación del

- Evaluación de la

plan de acción

propuesta, uso de fichas

en cuanto a la

o listas de cotejo

hipótesis de

Investigadora

- Papel bond

- Evaluación de los logros y

procesos

satisfacción de los

- Ficha de

pedagógicos

estudiantes

evaluación.
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PLAN DE ACCIONES 2. Campo de acción. Aplicación de estrategias heurísticas: simulación y diagramas para la resolución de
problemas multiplicativos.
Objetivo específico 2: Aplicar las estrategias heurísticas, simulaciones y diagramas en la enseñanza aprendizaje de resolución de
problemas aritméticos de enunciado verbal multiplicativos.
Hipótesis acción 2: La aplicación de estrategias heurísticas Simulación y Diagramas mediante el juego de la tiendita,
permitieron desarrollar adecuadamente la resolución de problemas multiplicativos en situaciones de proporcionalidad
simple o razón.
Acción: La aplicación de estrategias heurísticas mediante el juego de la tiendita para desarrollar la habilidad, capacidades y
competencias en la resolución de problemas.
FASE

ACTIVIDAD

TAREAS

TEORÍA
FUNDADA

RESPONSABLE

RECURSOS

CRONO
GRAMA
ON
S

87

D

Comprender el

Consultar y

- Búsqueda de la información

Para Polya, se

problema

buscar teorías

sobre la resolución de

desarrolla la

sobre

problemas.

capacidad

estrategias

resolución de

X X
- Textos.

matemática

- Fichaje de la información.

metodológicas.
Para mejorar la

Investigadora

- Organización en los
portafolios.

siguiendo los

- Papel bond.

cuatro pasos

- Fichas

para resolver

problemas

Bibliográficas,

problemas

hemerográficas.

multiplicativos.

- Ficha de
Seleccionar

- Organizar y seleccionar

Para Vigotsky

competencias.

competencias, capacidades e

(1946) El

Capacidades e

indicadores para la resolución

funcionamiento

indicadores para de problemas.

de los procesos

el desarrollo de

cognitivos más

la resolución de
problemas,
utilizando

- Redacción de la propuesta

importante es el

metodológica en cuanto al
desarrollo de la resolución de

todos los

problemas.

procesos

situaciones de
proporcionalidad
simple o razón.

que desarrolla

- Planificación de las actividades
tomando en cuenta la resolución
de los PAEVM en situaciones

88

psicológicos
superiores

Investigadora

evaluación.
- Cartulina
- Plumones

Plantear

de proporcionalidad simple o

(comunicación

problemas para

razón.

lenguaje,

que en seguida

razonamiento,

utilice la

etc.)

comprensión del

LEV
VIGOTSKY, es
el fundador de la
teoría
socio
cultural
en
psicología. En
su teoría el
medio
o
el
contexto juegan
un
papel
importante en el
desarrollo
cognitivo
de
cada individuo, y
la
interacción
social
se
convierte en el
motor de este
desarrollo.
El
aprendizaje es
uno
de
los
mecanismos
fundamentales
del
desarrollo

problema para
mejorar la
resolución de
problemas.
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cognitivo, por lo
que
ambos,
aprendizaje
y
desarrollo, son
dos
procesos
que interactúan,
ya
que
el
primero ha de
ser congruente
con el segundo,
esto
significa
que
el
aprendizaje se
produce
más
fácilmente
en
situaciones
colectivas como
la
interacción
con
los
compañeros.
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Investigadora
ACCIÓN/

- Ejecutar las

- Ejecución de las actividades

OBSERVACIÓN

actividades

de acuerdo al cronograma de

(PPA)

tomando en

actividades programadas por

cuenta el

la investigadora

-

juego de la

- Ejecución de las sesiones de

tiendita para

aprendizaje en el desarrollo

mejorar la

de la resolución de

resolución de

problemas de los niños.

problemas.

Ejecución de las actividades
de acuerdo al cronograma de
actividades programadas por
la investigadora.

REFLEXIÓN (

-

Evaluación

-

Reflexión de los resultados

EVALUACIÓN

de las

obtenidos en el desarrollo de

DE PPA)

acciones a

las estrategias heurísticas.

ejecutar

-

Investigadora

- Papel bond

Evaluación de la propuesta,

- Ficha de

uso de fichas o listas de

evaluación.

cotejo
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PLAN DE ACCIONES 3. Campo de acción. Uso de material educativo estructurado y no estructurado.
Objetivo específico 3: Implementar las estrategias con recursos y materiales estructurados y no estructurados para mejorar la
resolución de problemas de enunciado verbal multiplicativos, en niños de quinto grado.
Hipótesis acción 3: La implementación de materiales estructurados, no estructurado y la elaboración de algunos materiales, permitirá
mejorar el desarrollo de la resolución de los Problemas Aritméticos de Enunciado Verbal Multiplicativos en situaciones de
proporcionalidad simple o razón en niños de quinto grado.
Acción: La utilización de material educativo estructurado y no estructurado en el desarrollo de resolución de problemas.
FASE

ACTIVIDAD

ACCIONES/TAREAS

TEORÍA FUNDADA

RESPONSABLE

RECURSOS

CRONOGRAMA
S O N

PLANIFIC

Consultar y

ACION

buscar teorías

información referida a

(2001), materiales

con respecto a

materia educativo:

de recuperación en

los materiales

concreto, audiovisual y

reutilización hay que

estructurados y

gráfico

ser especialmente

no
estructurados.

- Búsqueda de la

- Lectura y fichaje de la
información sobre el
material educativo

Para Rivadeneira

prudente, evitando
usos que puedan
resultar peligrosos.
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- Investigadora

- Textos en
físico y
virtual.
- Papel bond
- Lapicero

O

D

Ver videos

concreto, audiovisual y

-

como material

gráfico.

Computadora

de apoyo.

- Organización en el
portafolio.

Para Vigotsky
(1946)
Funcionamiento de
los procesos

Seleccionar los

material (tarjetas,

materiales
audiovisuales,
gráficos
Planificar

saltarinas, tangram)

un

elaboración de

cognitivos más

Textos en

importante es el que

físico y

desarrolla todos los

virtual.

procesos
- Planificar sesiones de

horario para la

materiales

- Diseño y elaboración de

aprendizaje teniendo en
cuanta los materiales

psicológicos
superiores
(comunicación,

elaborado por los
docentes y estudiantes.
- Elaboración de lista de

- Papel bond
- Lapicero
-

Lenguaje,

Computado

razonamiento, en

ra

Matemática).

cotejo donde se

- Fascículo
de

precisaran los

Matemática

indicadores de

y proyectos
de

93

desempeño a ser

aprendizaje

evaluados.

.

- Elaborar una ficha
validación de los
materiales educativos
para la resolución de
problemas.
ACCIÓN/
OBSER
VACIÓN
(PPA)

- Ejecutar
actividades
haciendo uso

- Elaboración del material

- Investigadora

- Textos

educativo.
- Papel bond

- Aplicación del material

los materiales

educativo estructurado y

estructurados

no estructurado en la

y no

ejecución de las

estructurados.

estrategias heurísticas

- Lapicero

- Textos
diversos.

para la resolución de
problemas

- Matrices

multiplicativos en

- Fichas de

situaciones de

problemas

proporcionalidad simple

- Papelotes.

o razón.
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- Aplicación de la lista de

- Plumones

cotejo donde se precisa

- Ficha de

los indicadores de

evaluación.

desempeño a evaluar
REFLEXI

Evaluación de

ÓN (

las acciones a

EVALUA

ejecutar

CIÓN
DE
PPA)

- Fichas de

- Evaluación de los logros

- Investigadora

y del impacto del

observació
n.

material educativo que
hace pertinente la
resolución de
problemas.

3.4.2. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO
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ESTRATEGIAS HEURÍSTICAS PARA MEJORAR LA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS DE ENUNCIADO
VERBAL MULTIPLICATIVOS EN SITUACIONES DE PROPORCIONALIDAD SIMPLE O RAZÓN EN LOS NIÑOS DE
QUINTO GRADO “A” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 55001 “MANUEL JESÚS SIERRA AGUILAR” DE ABANCAY.

niñas y niños, en
relación al tema de
investigación

Nombre

Competencia y

Teoría

Instrumento de

Indicador

comunal

Contexto

de la

capacidades de

explicita

observación

de logro

cívico

Significativo

Sesión

para
implementación
del
proyecto
investigación

Aprendizaje

e intereses de las

Situación de

Situación

Necesidades

Calendario

Nombre U.D

Denominación de la propuesta

Meses y N° de semanas

Demandas,

la

docente

de

propuesta

investigador /

efectividad

pedagógica

niña o niño

de la

innovadora en
el clima en
aula
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propuesta

problemas

Resuelve

RESOLU

educación

determinar el título del

situaciones

CIÓN DE

vial.

presente mes están

proyecto.

problemáticas de

PROBLE

para

la

contexto real y

MAS

línea

de

matemático

George

base.

 Día

aplicando

referidos

el

a

la

estrategias

internacion

resolución

heurísticas.

al

problemas a través

 Afecto y buen trato.
 Reconocer
estrategias

de

conservación

del

medio

ambiente,

gestión de residuos

de

Practicar

de la estrategia de

de la capa

las,

de ozono.

SIMULACIONES

 Día

(juegos

mundial de
la familia.

de recursos como

 Día de la

lúdicas.

primavera
 Día de la

Salidas al Santuario

aviación

Nacional del Ampay,

peruana.

Saywite, Taraccasa,
puente

colonial

Pachachaca, museo
arqueológico
antropológico.

y

lúdicos)

enfatizando el uso

juventud.

actividades

de

Protección

 Día de la

sólidos.


Diagnostico

desarrollar

en

 Siembra
de

los

causay
(alimentos)
.

el

material

estructurado y no
estructurado según
la

propuesta

plan de acción.

del
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Prueba

de

antes

de

 Prueba

Las actividades a

Resolvemos problemas utilizando estrategias heurísticas de simulación y diagramas

de

 Día de la

Propiciemos la paz en la convivencia de la familia y la comunidad

la

resolución

proporcionalidad simple o razón.

Estrategias heurísticas para mejorar la resolución de los PAEV multiplicativos en situaciones de

Setiembre (del 02 al 22

 Mejorar

entrada

que

prueba

entrada

implican

Multiplicativo.

construcción del

evaluación del

Comprueba

significado y el

problema.

la

uso

parafraseo en todas las

patrones,

sesiones

igualdades,

comprensión
problema.

para

la
del

de

Pólya.

Aplica una

referente al tema PAEV

Se utilizará la técnica del

la

de

Ficha de

los

efectividad
de

PROCESO

la

estrategia

desigualdades,
relaciones

aplicada

Parafraseo
y

-Dice

con

sus

para

la

funciones,

palabras lo que

resolución

utilizando

comprende

de

diversas
estrategias

de

solución
justificando

al

escuchar o leer

problemas

enunciados

de

y

problemas

sus

cotidianos

de

PAEV

multiplicativ
con

os

en

procedimientos y

resultados hasta

situaciones

resultados.

seis

de

cifras,

presentados con

proporciona

1. Matematiza

diversas

lidad simple

2. Representa

estrategias

3. Comunica

conteo,

de

cálculo

en la fase
de:

escrito, mental y

comprensió

de estimación en

n,

diseño,

4. Elabora

contexto

diversas

cotidiano

estrategias.

resolver

5. Utiliza

para
PAEV

multiplicativos en

expresiones

situaciones

simbólicas

proporcionalidad

6.Argumenta

simple
resultado
seis cifras.
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ejecución y

de

con
hasta

reflexión.

S1: Martes 15 de setiembre.

En

Comprende el problema para la

cotidiano

resolución

resolver PAEV

multiplicativos

de

los

PAEV

en situaciones de

contexto
para

multiplicativos

proporcionalidad simple o razón

en situaciones

con

de

expresión

de

números

decimales

proporcionalida

ESTRATEGIA HEURÍSTICA:

d simple con

SIMULACIÓN

resultado hasta

Utilizan MATERIAL BASE 10.

seis cifras.
Lista de cotejo

S2: Jueves 18 de setiembre

- Identifica el

Diseña LAS ESTRATEGIAS

valor

de

las

HEURÍSTICAS DE

monedas

y

SIMULACIONES Y DIAGRAMAS

billetes.

para la resolución de los PAEV

-Compara

multiplicativos en situaciones de

materiales

proporcionalidad simple o razón.

estructurados

Adición y sustracción de números

base 10.

decimales con MATERIAL concreto

-Comunica

(tiendita) y representativo con

situaciones

siluetas y dibujos.

que involucran
cantidades.
-Escucha
activamente el
problema

99

S3: Lunes 22 de setiembre

Usa diversas estrategias

planteado.

Ejecuta

la

ESTRATEGIA

que implican el uso de la

-Interpreta

HEURÍSTICA

DE

DIAGRAMAS

Resuelve
el

situaciones

representación concreta y

problema

problemátic

para la resolución de los PAEV

gráfica (dibujos, cuadros,

planteado.

as de

multiplicativos en situaciones de

esquemas, gráficos, etc.)

-Organiza

proporcionalidad simple o razón,

para resolver situaciones

información

real y

Agrupación

problemáticas de división

del

matemático

RECURSO de la TIENDITA (Las

usando números decimales

planteado.

bodegas “San Jacinto” y “Don

hasta seis cifras.

-Expresa

(división)

con

el

la

problema

contexto

que
la

implique la

Pedrito”). Realizando compras y

comprensión

construcció

ventas y resolviendo problemas

del

n del

planteadas

planteado.

por

la

profesora

referente a cantidades canjeando
billetes en el BANCO del aula.

S4: Martes 07 de octubre

Explica los procedimientos

Explica los procedimientos que

usados para resolver

utilizaron para resolver problemas

problemas con fracciones a

con fracciones a partir de

partir de situaciones reales

situaciones reales con el material

con el material de la

de la tiendita.

tiendita.
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problema

significados

Festejemos nuestro aniversario d la I.E. y rindamos homenaje al Señor de los Milagros

Octubre (02 – 30)

S5: Lunes 13 de octubre

Usa la estrategia de

Lista

Ejecuta la resolución de los PAEVM

simulaciones, de

cotejos

examen de

en situaciones de proporcionalidad

representación concreta y

-Comprende el

PROCESO

simple

gráfica para resolver

problema

ESTRATEGIA de SIMULACIONES

situaciones problemáticas

-Diseña

en Repetición de

con operaciones de

estrategia

multiplicación de números

-Ejecuta

decimales utilizando LA

estrategia

TIENDITA en un escenario

-Reflexiona

de proyecto.

sobre

o

razón

(multiplicación)
decimales,

aplicando

una medida

con

números

utilizando

MATERIAL

la

LA

como

TIENDITA,

trabajando números decimales en
cambios de monedas y billetes.

proceso

de

una

Aplica el

Comprueba
la

la

efectividad
de la
estrategia

el
de

heurística
aplicada

resolución del

para la

problema.

resolución

S6: Lunes 20 de octubre

Usa diversas estrategias

Ejecuta la resolución de los PAEVM

que implican el uso de la

de

en situaciones de proporcionalidad

representación con material

problemas

simple aplicando la ESTRATEGIA

educativo y gráfica (dibujos,

en

HEURÍSTICA DE DIAGRAMAS en

cuadros de doble entrada y

situaciones

AGRUPACIÓN

esquemas, organizadores,

de

etc.) para resolver

proporciona

situaciones problemáticas

lidad simple

CONTEXTO (reciclado), semillas de

aditivas y multiplicativas

en la fase

eucalipto, chapitas y el arte de

usando números naturales

de:

dibujar sus DIAGRAMAS.

hasta seis cifras.

comprensió

números
MATERIAL

(DIVISIÓN)

decimales,

con

utilizando

CONCRETO

DEL

n, diseño,
ejecución y
reflexión.
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S7: Martes 21 de octubre

Usa diversas estrategias

Ejecución de la resolución de los

que implican el uso de la

PAEVM

representación matemática

aplicando

Noviembre (04 - 10)

ESTRATEGIA

de

HEURÍSTICA

la
DE

con material educativo no

DIAGRAMAS en la resolución de los

estructurado y gráfica

PAEV

(dibujos, cuadros,

Multiplicativos en situaciones de

esquemas, gráficos, etc.)

proporcionalidad

para resolver situaciones

simple,

AGRUPACIÓN (división), utilizando

problemáticas aditivas y

dibujos de diagramas en papelotes

multiplicativas usando

para que lo argumenten.

números naturales hasta
seis cifras.
-Propone estrategias
heurísticas de simulación y

S8: Lunes 10 de noviembre

diagramas para encontrar

Ejecución de la resolución de los

una término desconocido

PAEVM aplicando la ESTRATEGIA

con expresiones

HEURÍSTICA DE DIAGRAMAS Y

multiplicativas y de división.

SIMULACIONES con regla de tres

Usa la estrategia de

simple, multiplicación y división de

Simulación y Diagramas en

de números decimales, utilizando

representación concreta y

dibujos de diagramas en papelotes

gráfica para resolver

para que lo argumenten.

situaciones problemáticas
con operaciones de regla
de tres simple, utilizando
LA TIENDITA en un
escenario de taller.
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Valoremos nuestra provincia de Abancay y resaltemos sus costumbres

Noviembre (04 - 10)

S9: Martes 11 de noviembre

Solución a los PAEVM.

Recoge

Ejecución de la resolución de los

-Propone estrategias

resultados

PAEVM aplicando la ESTRATEGIA

heurísticas para encontrar

HEURÍSTICA DE DIAGRAMAS Y

un término desconocido

SIMULACIONES con regla de tres

con expresiones

simple, multiplicación y división de

multiplicativas y de división.

de números decimales, utilizando

Usa la estrategia de

comparati

Comprueba

dibujos de diagramas en papelotes

Simulación y Diagramas en

vo

la

para que lo argumenten.

representación con material

efectividad

educativo y gráfica para

de

resolver situaciones

estrategia

S10: Miércoles 19 de noviembre

problemáticas con

aplicada

Resolución

operaciones de regla de

para

multiplicativos en situaciones de

tres simple, utilizando LA

resolución

proporcionalidad simple o razón,

TIENDITA en un escenario

de

utilizando los cuatro pasos de Polya

de taller.

problemas

de

los

PAEV

con las operaciones de adición,

 Prueba de
salida

aplicando y
comproban
do la línea

 Cuadro

de base.

la

la

en

sustracción, multiplicación y división

-Explica la estrategia y los

situaciones

de números decimales. Aplicando

procedimientos que

de

las ESTRATEGIA DE SIMULACIÓN

utilizaron para resolver

proporciona

y DIAGRAMAS.

situaciones problemáticas

lidad

Aplicación de una prueba de salida

aplicando la adición,

Simple en la

donde los estudiantes resolverán

sustracción, multiplicación y

fase

problemas

división de números

comprensió

decimales según

n, diseño de

corresponde.

la

aplicando

ESTRATEGIAS

las

HEURÍSTICAS

APARENDIDAS e implementación
del informe final.
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de

estrategia,

ejecución
de la misma
y
reflexión.

104

la

3.5. CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA RECONSTRUIDA.
3.5.1. MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD
MATRIZ DE INDICADORES PARA EVALUAR EL PLAN DE ACCIÓN
HIPÓTESIS DE

INDICADORES DEL

FUENTES DE

ACCIÓN

PROCESO

VERIFICACIÓN

La planificación de



INDICADORES DE RESULTADO

VERIFICACIÓN
El estudiante:

Planteamiento

Diseña sesiones de

-Sesiones de

sesiones de

aprendizaje

aprendizaje

-

Diseña un plan o estrategia.

aprendizaje

incorporando

planificadas por

-

Ejecuta

permitió mejorar la

estrategias

la docente.

resolución de

heurísticas de

-Unidades

problemas de

simulación y

Didácticas.

enunciado verbal

diagramas.

multiplicativos en



Incorpora sesiones

situaciones de

de aprendizaje en

proporcionalidad

las unidades

simple o razón.

didácticas

DE

estrategias:

de problemas

simulación

y de situaciones

diagramas para resolver problemas reales de
multiplicativos.
-

Reflexiona sobre los procedimientos Problemas
utilizados

Fichas de

contexto.

para

resolver

problemas planteados por

multiplicativos, en el plenario del aula.

evaluación de la

-

La

docente

planifica

las

los estudiantes.

sesiones Lista de cotejos

sesión de

adecuadamente

aprendizaje.

heurísticas de simulación y diagramas metacognitivas

Diario de campo.

utilizando material no estructurado y Registro de
estructurado.
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con

estrategias Ficha

evaluación

La aplicación de



Aplica estrategias

-

Sesiones de

-

Los estudiantes plantean problemas Problemas

estrategias

heurísticas:

aprendizaje

teniendo en cuenta sus vivencias de la planteados por

heurísticas:

Simulación y

planificadas

vida diaria.

simulación y

Diagramas, para la

por la

diagramas,

resolución de

docente.

para resolver problemas y ejecutan las Ficha meta

permitirá mejorar la

problemas.

Unidades

estrategias heurísticas de Simulación y cognitiva.

didácticas.

Diagramas.

resolución de



-

Ejecuta actividades
-

-

Fichas de

-

los estudiantes.

Desarrollan los cuatro pasos de Polya Lista de cotejos.

Utiliza

Registro de

los

símbolos

matemáticos evaluación.

problemas

tomando en cuenta

multiplicativos en

el desarrollo de las

evaluación

equipos de trabajo

etapas de

de la Sesión

mediante el juego

enseñanza de la

de

proceso de desarrollo del problema en

de la tiendita.

matemática:

aprendizaje.

equipos de trabajo y lo socializan al

Diario de

pleno del aula.

concreto, gráfico y
simbólico.

-

campo

adecuadamente.
-

-

Realiza

la

revisión

(reflexión)

del

La docente, orienta, ayuda, induce a que
los estudiantes piensen.



Elabora materiales

Previsión del

material educativo

educativos

material

estructurado y no

pertinentes para

estructurado y no

La utilización de

estructurado para

-

Se apoya en el material educativo para

-

la resolución de problemas.

estructurado.
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Lista
cotejo.

-

Registro

de

mejorar la

mejorar la resolución

Sesiones de

resolución de los

de problemas.

aprendizaje

educativo

Uso adecuado de los

planificadas por

problemas.

materiales

el docente.

educativos

Unidades

estructurados y no

didácticas.

problemas
multiplicativos.



-

-

Utiliza con entusiasmo el material
para

la

resolución

de

Los estudiantes y la docente elaboraron
algunos materiales educativos.

-

estructurados.

Incorpora normas de convivencia para
actuar con respeto en el juego de la

Fichas de

tiendita (recurso), para vivenciar el

evaluación de la
sesión de

problema.
-

aprendizaje.

Expresa

con

material

concreto,

resolución de problemas de enunciado

Diario de campo.

verbal multiplicativos.
-

Alienta el cumplimiento de las normas
de convivencia en las actividades
programadas y las responsabilidades
asignadas.
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la

anecdótico

CAPITULO IV
EVALUACION DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1. DESCRIPCIÓN

DE

LAS

ACCIONES

PEDAGÓGICAS

DESARROLLADAS
Según la ruta que diseñé, consideré desarrollar diez sesiones de aprendizaje
en la que utilicé situaciones vivenciales para la resolución de problemas
aritméticos

de

enunciado

verbal

multiplicativos

en

situaciones

de

proporcionalidad simple o razón, organizando el desarrollo de la sesión de
aprendizaje con trabajos en equipos, estas situaciones me permitieron
observar el avance que lograron para resolver problemas multiplicativos,
presenté diferentes problemas reales de la vida diaria que me permitieron que
los estudiantes logren la comprensión del enunciado en el nivel inferencial,
puedan expresar el problema con precisión y a su vez lograr que planteen
situaciones problemáticas reales. Todo este proceso quedó plasmado en las
sesiones de aprendizaje programadas de la siguiente manera:
En las sesiones N° 1, 2,3 y 4 programé actividades que me permitieron
motivar a mis niños con una dinámica para formar equipos de trabajo, luego
mediante el juego de la tiendita se procedió a jugar en la resolución de
problemas, donde cada equipo de trabajo representaba una familia que tenía
que realizar compras en las bodeguitas del salón, donde también existía un
Banco de billetes. Al presentarles el problema en cada grupo tenían que
parafrasear el problema y como son niños de quinto grado tenían que llegar
a la comprensión inferencial del problema para luego diseñar la estrategia,
ejecutar la estrategia (simulación y diagramas) y reflexionar sobre el proceso
(pasos de Polya).
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Lo registrado en cada registro de diario de campo me permitió ir mejorando
las siguientes sesiones, ya que mis niños estaban muy contentos al realizar
el juego de la tiendita en equipos, se evidencia que los estudiantes han
mejorado en forma progresiva la resolución de problemas multiplicativos. Por
otro lado aún hay niños que no quieren expresar lo que comprendieron del
problema planteado en forma inferencial.
En la sesión 5, 6 y 7 en la que planifiqué la resolución de problemas
multiplicativos a partir de situaciones reales de la vida diaria mediante el juego
de la tiendita, aplicando las estrategias heurísticas de simulación y diagramas
me permitió lograr en los estudiantes el interés por encontrar la solución de
los problemas matemáticos a través de una situación vivencial y no con
algoritmos.
Las actividades planificadas para la sesión 8, 9 y 10 favorecieron la aplicación
de las estrategias de simulación y diagramas en la resolución de los
problemas multiplicativos utilizando material educativo no estructurado.

De la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa se ha mejorado en lo
que respecta a la planificación tanto de las unidades de aprendizaje, sesiones
de aprendizaje, actividades que se realizaron en el aula, cumplimiento de las
responsabilidades y normas de convivencia, la aplicación de estrategias
adecuadas como las heurísticas de simulaciones y diagramas para la
resolución de problemas multiplicativos en situaciones de proporcionalidad
simple o razón y el uso adecuado de material educativo estructurado y no
estructurado.
4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En mi presente investigación acción pedagógica, de aplicar estrategias
heurísticas en la resolución de problemas se ha vivenciado que he ido
mejorando paulatinamente lo que se manifiesta del análisis de la
sistematización de los diarios de campo, siendo los siguientes:
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SESIÓN N°01
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON NÚMEROS DECIMALES
Área: Matemática
Propósito: Que el niño resuelva PAEVM empleando las fases de Polya,
división de números decimales con la estrategia heurística de Simulaciones
para vivenciar el problema. Técnica de parafraseo para compresión del
problema y como recursos se empleando la tiendita.
Capacidad:

Matematiza,

Comunica,

Representa,

Elabora

diversas

estrategias, Utiliza expresiones simbólicas y Argumenta.
Indicador: Usa diversas estrategias, de representación concreta y gráfica
para resolver situaciones problemáticas con operaciones de fracciones o
decimales.
DIARIO DE CAMPO N° 01
La secuencia didáctica que utilicé en el desarrollo de los aprendizajes; inicie
con algunas actividades permanentes del aula, luego se motivó con una
canción “Chinganguri” con movimientos del cuerpo en el aula. Terminado la
canción se les entregó el material Base 10 y se indicó que jueguen libremente.
Para los saberes previos se les pregunta después de cinco minutos ¿Cuánto
representa cada uno de los materiales? ¿Cómo se llama cada uno de los
materiales?, así salen los saberes previos.
El Conflicto Cognitivo se les pregunta ¿Cómo se representa tres centésimos
en materiales?
Los estudiantes contestan, algunas preguntas correctamente basado en sus
saberes previos con respecto al tema.

Aquí se les plantea un problema bien sencillo, algunos estudiantes contestan
las preguntas sobre lo que han entendido y los alumnos se dan cuenta que
entendieron el valor de cada material concreto estructurado.
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Construcción del conocimiento, con el material base 10 explicaron algunos
estudiantes cómo se escribe y como se lee los números decimales luego ellos
pasaron adelante a escribir en un papelote números decimales en el orden del
tablero posicional.

Luego se les plantea un problema que se resolvió con la participación de todos
los estudiantes, sacando la respuesta entre todos y se pusieron a dibujar
algunas representaciones gráficas de números decimales con el material base
10. En seguida dibujaron algunas representaciones de fracciones decimales.

La Metacognición se hizo mediante las siguientes preguntas ¡Qué aprendí?
¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? ¿Para qué me sirve lo aprendido?

Se les dio como tarea que plantee un problema que tenga que ver con
números decimales o fracción decimal.

En esta sesión no se aplicó la ficha de evaluación, la reflexión sobre la acción
que hice me permitió replantear la planificación constante de situaciones
vivenciales, estudiantes mejoren en la participación activa en la sesión.

SESIÓN N°02
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE
NÚMEROS DECIMALES

Propósito: Que el niño resuelva PAEVM empleando las fases de Polya, la
multiplicación de fracciones con la estrategia heurística de Simulaciones para
vivenciar los problemas. Técnica del parafraseo para la compresión del
problema y como recurso empleando la tiendita.
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Capacidad:

Matematiza,

Comunica,

Representa,

Elabora

diversas

estrategias, Utiliza expresiones simbólicas y Argumenta.
Indicador: Explica los procedimientos usados para resolver problemas
aditivos y sustractivos con números decimales a partir de situaciones reales

DIARIO DE CAMPO N° 2
Para empezar la secuencia didáctica se motivó con una dinámica “Aumentar
y disminuir” saliendo al patio. Al regreso del patio se les entrega semillas de
eucalipto por grupos y juegan espontáneamente, luego la profesora indica
cantidades para que ellos calculen con las semillas. Si juntamos 39 semillas
de eucalipto y 48 chapitas. ¿Cuánto se vuelve cuando lo juntamos? Si
tenemos 74 chapas y le das a tu compañero 42, ¿Cuánto te quedaría?
Conflicto cognitivo, ¿Saben realizar adición de números decimales? ¿Saben
realizar sustracción de números decimales?
Luego Se entrega a cada grupo un problema para que lo lean y luego digan
con sus propias palabras lo que entendieron.
Empiezan a jugar en las bodeguitas un grupo tiene la responsabilidad de
asumir la atención del Banquito del aula, otro grupo es responsable de atender
la bodeguita “San Jacinto”, otro grupo la bodega “Don Pedrito” y los demás
grupos cumplen el rol de las familias que realizaran compras y se les pregunta
¿Qué operaciones realizaremos después de la actividad de la compra y venta
que hicimos? Se observa que lo vive su actividad luego empiezan a realizar
la resolución del problema. Les hice una pregunta ¿Cómo se puede resolver
un problema? Aquí se les explicó sobre el matemático George Polya, lo que
dice para resolver los problemas matemáticos utilizando sus cuatro pasos que
son comprender el problema, diseñar un plan o estrategia, ejecutar la
estrategia y la reflexión del proceso de resolución del problema. Sistematizan
el tema conversado con mi apoyo mediante un organizador gráfico, los cuatro
pasos establecidos de Polya para resolver los PAEV Multiplicativos en
situaciones de proporcionalidad simple o razón.
112

Construcción

del

conocimiento,

se

realizó

cuando

aprendieron

el

procedimiento de hacer la adición y sustracción de números decimales.
Yo como mediadora ayudé a encaminar sus propias estrategias para que
resuelvan sus problemas. Cada grupo realizó la ejecución del problema a
través de la facilitación de billetes del grupo del Banquito que se encargaba
de prestar y cambiar billetes y monedas. En seguida realizan sus
representaciones en papelotes para comunicar sus procedimientos que
realizaron para resolver sus problemas a sus compañeros.
Luego, argumentan sus trabajos, explicando cómo debe ser el procedimiento
para realizar una adición y sustracción de números decimales. A partir de
ellas, se les explicó respecto a la estrategia heurísticas de SIMULACIONES Y
DIAGRAMAS que se puede aplicar para la resolución de problemas.
Se aplicó una ficha de trabajo, para insumo de la lista de cotejo. Se realizó la
Metacognición con ¿Qué aprendiste? ¿Cómo te has sentido durante el
aprendizaje? ¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora? Hay niños
que les encanta participar en actividades de juegos y en equipos de trabajo.
Al terminar la clase programada me di cuenta que aún no se planteó
problemas multiplicativos. De hecho que las situaciones vivenciales me
permitieron que mis estudiantes participen en forma activa en todo el proceso
del desarrollo de la sesión.

SESIÓN N° 3
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE AGRUPACIÓN (DIVISIÓN) CON
NÚMEROS DECIMALES

Área: Matemática

Propósito: Que el niño resuelva PAEV multiplicativos empleando las fases de
Polya, de números decimales con la estrategia heurística de Diagramas, la
Técnica del parafraseo par la compresión del problema y como recursos
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empleando la tiendita. Simulaciones para vivenciar el problema, y la estrategia
heurística de diagramas para la representación del problema.

Capacidad:

Matematiza,

Comunica,

Representa,

Elabora

diversas

estrategias, Utiliza expresiones simbólicas y Argumenta.

Indicador: Usa diversas estrategias que implican el uso de la representación
concreta y gráfica (dibujos, cuadros, esquemas, gráficos, etc.) para resolver
situaciones problemáticas usando la división números decimales hasta seis
cifras.

DIARIO DE CAMPO N° 3

La secuencia didáctica que utilicé en el desarrollo de los aprendizajes; inicié
con la motivación de una dinámica de “Agrupaciones múltiples” con fichas de
ajedrez.
Saberes previos, mediante preguntas: ¿Al grupo de Aldaír a cuántas fichas
les tocó?
¿Al grupo de Javier a cuántas fichas les tocó?
Conflicto cognitivo, mediante una pregunta: ¿Saben cómo se realiza una
división de números decimales?
Se entrega a cada grupo un problema para que lo lean y luego digan con sus
propias palabras lo que entendieron.
Empiezan a jugar con las tienditas que son las bodeguitas “San Jacinto” y
“Don Pedrito” dos grupos realizan ventas y otros realizan compras y se les
pregunta ¿Qué operaciones realizan después de la actividad de la compra y
venta que harán? Empiezan a jugar, luego diseñan un plan para realizar la
estrategia que ejecutaran para resolver sus problemas.
Construcción del conocimiento, se realizó cuando aprendieron el
procedimiento de hacer la división de números decimales. Como mediadora
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se les ayuda a encaminar sus propias estrategias para que resuelvan sus
problemas. Cada grupo realizó la ejecución de su estrategia para resolver su
problema En seguida realizan sus representaciones en papelotes para
comunicar sus procedimientos que utilizaron para hallar la respuesta con su
estrategia de DIAGRAMAS.
Luego, argumentan sus trabajos, explicando cómo debe ser el procedimiento
para realizar una división de números decimales y exponen su estrategia
utilizada para resolver el problema que les tocó resolver.
Evaluación, se aplicó una ficha de evaluación.
Metacognición, ¿Qué aprendiste? ¿Cómo te has sentido durante el
aprendizaje? ¿Para qué me sirve lo que aprendí?

En esta sesión se realizó con énfasis el tercer paso de George Polya.

SESIÓN N° 4
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON MULTIPLICACIÓN DE
FRACCIONES

Área: Matemática

Propósito: Que el niño resuelva PAEV multiplicativos empleando las fases de
Polya, fracciones decimales con la estrategia heurística de Simulaciones para
vivenciar el problema, y la estrategia heurística de diagramas para la
representación del problema. Técnica del parafraseo para la compresión del
problema y como recurso se emplea la tiendita.

Capacidad:

Matematiza,

Comunica,

Representa,

estrategias, Utiliza expresiones simbólicas y Argumenta.
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Elabora

diversas

Indicador: Explica los procedimientos usados para resolver problemas con
fracciones equivalentes a partir de situaciones reales con el material de la
tiendita.

DIARIO DE CAMPO N° 4

La secuencia didáctica que utilicé en el desarrollo de los aprendizajes; inicié
con la motivación mediante la salida al pasadizo y jugar a pintar los cuadrados
de la loseta. Pintan diferentes formas usando varios cuadrados como totalidad
y luego mediante la lluvia de ideas se saca los saberes previos con las
siguientes preguntas: ¿Cuántos cuadrados están pintados? ¿Cuántos
cuadrados no están pintados? , participan todos los alumnos en el juego.
Conflicto cognitivo, con una pregunta: ¿Cómo se lee esas representaciones
que pintaron?
Se plantea un problema a los estudiantes y luego se realiza las siguientes
preguntas:
Si Sandro caminó la mitad de los

2
5

de un kilómetro, ¿Cuántos metros caminó?

¿De qué trata el problema? ¿Cómo lo dirías con tus propias palabras?
¿Cuáles son los datos? ¿Qué es lo que te piden?
Construcción del conocimiento, se realizó cuando se concretó cómo se
pueden solucionar este tipo de problemas. Se resolvió el problema con la
participación de todos los niños y se revisó si hicimos bien el procedimiento.
Aplicación, La maestra pide que los estudiantes planteen o creen problemas
similares para resolver con multiplicación de fracciones
Evaluación, se aplicó una ficha de evaluación.
Metacognición, ¿Qué aprendiste? ¿Cómo te has sentido durante el
aprendizaje? ¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora?
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En esta sesión no se resolvieron varios problemas solo uno porque tenían que
comprender bien el procedimiento a seguir. También se realizó con énfasis el
cuarto paso de Polya.

SESIÓN N° 5
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS
DECIMALES

Área: Matemática.

Propósito: Que el niño resuelva PAEVM empleando las fases de Polya,
división de números decimales con la estrategia heurística de Simulaciones
para vivenciar el problema. Técnica de parafraseo para compresión del
problema y como recursos empleando la tiendita.

Capacidad:

Matematiza,

Comunica,

Representa,

Elabora

diversas

estrategias, Utiliza expresiones simbólicas y Argumenta.

Indicador: Usa la estrategia de simulaciones, de representación concreta y
gráfica para resolver situaciones problemáticas con operaciones de
multiplicación de números decimales utilizando LA TIENDITA en un escenario
de proyecto.

DIARIO DE CAMPO N° 5

La secuencia didáctica que utilicé en el desarrollo de los aprendizajes;
empieza con la motivación entonando una canción a la “primavera” y luego
seguido de una dinámica ¡Terremoto! Para la formación de equipos de trabajo,
los grupos realizan juegos de roles de familias.
En seguida la maestra plantea un problema a cada grupo para que lo lea cada
estudiante de grupo, los enunciados del problema son de tipo multiplicativo.
Luego en grupos lo dicen oralmente el problema con sus propias palabras.
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Las interrogantes son ¿De qué trata el problema? ¿Qué operaciones se podrá
utilizar para resolver este problema? Y empiezan a jugar a la tiendita en las
bodeguitas “San Jacinto” y “Don Pedrito” con material concreto no
estructurado. Para luego realizar sus operaciones y si tienen dificultades la
profesora refuerza en ese momento sus saberes previos de la multiplicación
de números decimales.
La Construcción del conocimiento, se da cuando la profesora desarrolla el
procedimiento para resolver el problema con una multiplicación de números
decimales. Diseñan la estrategia a utilizar para desarrollar en forma grupal con
la participación de todos los integrantes del grupo.
Ejecutan la estrategia escogida ya sea de SIMULACIONES y otros grupos de
DIAGRAMAS.
Representan sus resoluciones de problemas en papelotes, los grupos que
eligieron la estrategia de DIAGRAMAS lo realizan con sus dibujos artísticos
de forma colorida y los de SIMULACIONES lo hacen de forma ordenada con
sus operaciones bien hechas.
Mediante la socialización argumentan sus procedimientos de las estrategias
utilizadas para resolver sus problemas. Los alumnos que quieren participar en
el pleno lo hacen para hacer ver algunas observaciones a los trabajos
expuestos.
Sistematizan los elementos de una multiplicación y el desarrollo correcto de la
operación de multiplicación de números decimales.
Aplicación y/o transferencia plantean en sus cuadernos de trabajo un
problema que ellos mismos formulan y lo resuelven.
Evaluación, resuelven una ficha de aplicación como insumo para la ficha de
cotejos.
Meta cognición, ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve?
¿Para qué me sirve lo aprendido?
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En la actividad de extensión producen un problema en su cuaderno
desarrollando una de las dos estrategias. Los niños muestran que buscan
soluciones en forma acertada y logran resolver el problema utilizando
multiplicación de números decimales.

SESIÓN N° 6
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE AGRUPACIÓN (DIVISIÓN) CON
NÚMEROS DECIMALES.

Área: Matemática.

Propósito: Que el niño resuelva PAEVM empleando las fases de Polya,
división de números decimales con la estrategia heurística que ellos elijan:
Simulaciones o diagramas, y la Técnica del parafraseo para la compresión
del problema y como recurso se emplea la tiendita.

Capacidad:

Matematiza,

Comunica,

Representa,

Elabora

diversas

estrategias, Utiliza expresiones simbólicas y Argumenta.

Indicador: Usa diversas estrategias que implican el uso de la representación
concreta y gráfica (dibujos, cuadros, esquemas, gráficos, etc.) para resolver
situaciones problemáticas aditivas y multiplicativas usando números naturales
hasta seis cifras.

DIARIO DE CAMPO N° 6

La secuencia didáctica que utilicé en el desarrollo de los aprendizajes; se inicia
con la motivación saliendo al patio a jugar una dinámica “ganar premios” y se
les indica las reglas de la dinámica y empiezan a jugar. Se repartió a tres
estudiantes los palos que les estaba sirviendo de antorcha en el ensayo de
danza que se llevará a cabo el día 28 del presente, vísperas al aniversario de
nuestra I.E. lo mismo se hizo con pelotas. Luego la maestra realiza algunas
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preguntas sobre la dinámica ¿Qué les pareció la dinámica? ¿A cuántas
pelotas le tocó a cada niño? ¿Al grupo de Daniel a cuántos les tocó? ¿Al grupo
de Oswaldo a cuántas pelotas les tocó?
El conflicto cognitivo, se da mediante las preguntas ¿Qué entienden por
agrupación?
¿De qué formas se pueden realizar agrupaciones?
Se formó siete equipos de trabajo a los cuales se planteó los siguientes
problemas a resolver con la estrategia de simulación cuando jugaron y lo
representaron con diagramas.
1. Repartieron 32 fichas de ajedrez a 4 niños.

2. Repartieron 20 caramelos en 5 cajas.
3. Repartieron 40 galletas en 4 platos.
4. Repartieron 36 libros a 4 niños.
5. Repartieron 21 chocolates a 3 niños.
6. Repartieron 18 leches a 3 niños.
7. Repartieron 20 gorras a 4 niños.
Se va de equipo en equipo para recordarles sobre los Diagramas hasta que
logren diseñar y ejecutar su propio diagrama para encontrar la respuesta del
problema. La construcción del conocimiento se da cuando se aclara sus dudas
con respecto al procedimiento que se realiza para resolver el problema
planteado. Al dibujar sus diagramas en grupo, se demoraron como una hora
porque pintaron sus diagramas donde participaron todos los integrantes de
cada equipo de trabajo.
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Cada grupo elige un representante para que comuniquen el proceso de
resolución que realizaron al pleno del aula. Aquí los niños pueden preguntar
sus dudas a los expositores para absolver sus dudas.
Para el proceso de aplicación los estudiantes resuelven individualmente una
ficha de problemas con división y multiplicación de números decimales, el
proceso de evaluación se da individualmente, se autoevalúa grupalmente, se
realiza la Metacognición ¿Qué aprendiste? ¿Cómo te has sentido durante el
aprendizaje? ¿Para qué me sirve lo que aprendí?

Mejoré en la aplicación de las estrategias heurísticas de simulación y
diagramas y por ende la mayoría de los niños resolvieron los problemas de
multiplicación y división de números decimales utilizando los pasos de Polya,
les gustó trabajar con material educativo no estructurado de semillas de
eucalipto, tapitas desechadas, etc. y se tiene motivados a los estudiantes con
estas estrategias porque al realizar la estrategia de simulación están jugando
y cuando realizan la estrategia de diagramas, ellos desarrollan su creatividad
al dibujarlos con arte. Los equipos de trabajo son formados por nuevos
integrantes en cada sesión de aprendizaje mediante una dinámica.
Aún me falta imbuirme de más teoría porque tengo muchas preguntas, que
debo seguir investigando para guiar bien a mis estudiantes con respecto a la
aplicación de las estrategias heurísticas de simulación y diagramas.
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SESIÓN N° 7
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE REPARTO EQUITATIVO
(DIVISIÓN) CON NÚMEROS DECIMALES.

Propósito: Que el niño resuelva PAEVM empleando las fases de Polya,
división y multiplicación de números decimales con la estrategia heurística
que ellos elijan: Simulaciones o diagramas, y la Técnica del parafraseo para
la compresión del problema y como recurso se emplea la tiendita.

Capacidad:

Matematiza,

Comunica,

Representa,

Elabora

diversas

estrategias, Utiliza expresiones simbólicas y Argumenta.

Indicador: Usa diversas estrategias que implican el uso de la representación
concreta y gráfica (dibujos, cuadros, esquemas, gráficos, etc.) para resolver
situaciones problemáticas aditivas y multiplicativas usando números naturales
hasta seis cifras.

DIARIO DE CAMPO N° 7

La secuencia didáctica que utilicé en el desarrollo de los aprendizajes; se inició
con la motivación, para ello los estudiantes salen al patio a jugar una
dinámica “Cuántos entran en cada barco” Se les indica las reglas de la
dinámica y empiezan a jugar. Se realiza las preguntas sobre la dinámica:
¿Qué les pareció la dinámica? Si se tiene que integrar solamente 4 niños en
cada círculo. ¿Cuántos círculos se necesitan para 12 niños? Si en cada plato
se colocan solo 6 semillas. ¿Cuántos platos se necesitan para 36 semillas?
Se realizó el conflicto cognitivo con la siguiente pregunta: ¿Qué entienden
por reparto? Y los alumnos se quedaron pensando y luego se formaron seis
equipos de trabajo donde se les repartió un problema a cada grupo, los niños
tuvieron que realizar sus compras mediante la estrategia de la simulación para
luego organizar y representar sus trabajos aplicando la estrategia de
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Diagramas. Se va de grupo en grupo para ayudar en sus dificultades ahí es
donde se da la construcción del conocimiento, los estudiantes logran diseñar
y elaborar su propio Diagrama para encontrar la respuesta de su problema.
Cada grupo elige un representante para que comuniquen el proceso de
resolución que realizaron al pleno del aula. Aquí los niños pueden preguntar
sus dudas a los expositores para absolver sus dudas.
Para el proceso de aplicación los estudiantes resuelven individualmente una
ficha de problemas con división y multiplicación de números decimales, el
proceso de evaluación se da individualmente, se autoevalúa grupalmente y
luego se realiza la Metacognición ¿Qué aprendiste? ¿Cómo te has sentido
durante el aprendizaje? ¿Para qué me sirve lo que aprendí?
La mayoría de los niños resolvieron los problemas de multiplicación y división
de números decimales utilizando la estrategia heurística de diagramas dentro
de los cuatro pasos de Polya, les gusta trabajar con material educativo no
estructurado de semillas de eucalipto, chapitas, envoltorios, botellas
recicladas, etc. de las bodeguitas (juego de las tienditas). Se notó el cambio
en los estudiantes con respecto al desenvolvimiento al resolver problemas
multiplicativos. Siguió mejorando a comparación de lo que iniciaron.
Aún me falta implementar más el sector de Matemática con material educativo
estructurado y trabajar con más atención con los estudiantes que todavía les
falta desarrollar estas habilidades y destrezas matemáticas.

SESIÓN N° 8
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON “REGLA DE TRES SIMPLE CON
NÚMEROS DECIMALES
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Propósito: Que el niño resuelva PAEVM empleando las fases de Polya,
división y multiplicación de números decimales con la estrategia heurística
que ellos elijan: Simulaciones o diagramas, y la Técnica del parafraseo para
la compresión del problema y como recurso se emplea la tiendita.

Capacidad:

Matematiza,

Comunica,

Representa,

Elabora

diversas

estrategias, Utiliza expresiones simbólicas y Argumenta.

Indicador: Propone estrategias heurísticas para encontrar un término
desconocido con expresiones multiplicativas y de división.

Usa la estrategia de Simulación y Diagramas en representación concreta y
gráfica para resolver situaciones problemáticas con operaciones de regla de
tres simple, utilizando LA TIENDITA en un escenario de taller.

DIARIO DE CAMPO N° 8

La secuencia didáctica que utilicé en el desarrollo de los aprendizajes; inicié
con la motivación mediante una canción “El pato Pascual” donde ellos bailaron
cantaron en referencia a la multiplicación para luego preguntarles si conocen
alguna operación que tenga multiplicación y división a la vez. Un niño contesto
que era la REGLA DE TRES SIMPLE”.
El conflicto cognitivo se dio oportunamente pero luego no se concretó la
construcción de ese contenido.
Se formó grupos mediante una dinámica de “salvavidas” Entran al aula y se
les entrega un problemitas a cada equipo de trabajo.
Lee el problema cada estudiante en su grupo y en lo resuelven sin decir con
sus propias palabras lo que entendieron del problema.
Diseñan la estrategia a utilizar para desarrollar en forma grupal con la
participación de todos.
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Ejecutan la estrategia escogida para resolver el problema que les tocó
resolver.
La maestra en todo momento está apoyando en las dificultades que puedan
tener en sus grupos.
Representan sus resoluciones de problemas en papelotes, la estrategia de
DIAGRAMAS lo realizan con sus dibujos artísticos de forma colorida.
Mediante la socialización argumentan sus procedimientos de las estrategias
utilizadas para resolver sus problemas.
Aplicación y/o transferencia plantean en sus cuadernos de trabajo un
problema que ellos mismos formulan y lo resuelven.
Metacognición, ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve?
¿Para qué me sirve lo aprendido?
Mejoré en el planteamiento de los problemas en situaciones de contexto real
y en fomentar la participación dinámica de los estudiantes. También ya me
habitué a registrar poco a poco los aciertos en la lista de cotejos Se planteó
diferentes problemas referidos al tema tratado. Deseo plantear una sesión,
aplicando la regla de tres simple para que puedan resolver problemas que
necesiten utilizar la multiplicación y la división.
Aún dos niños están en proceso de alcanzar la efectividad en la aplicación de
la estrategia entienden a medias el problema y tuve dificultades para alcanzar
en un cien por ciento la efectividad.

SESIÓN N° 9
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON “REGLA DE TRES SIMPLE CON
NÚMEROS DECIMALES”
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Propósito: Que el niño resuelva PAEVM empleando las fases de Polya,
división y multiplicación de números decimales con la estrategia heurística
que ellos elijan: Simulaciones o diagramas, y la Técnica del parafraseo para
la compresión del problema y como recurso se emplea la tiendita.
Capacidad:

Matematiza,

Comunica,

Representa,

Elabora

diversas

estrategias, Utiliza expresiones simbólicas y Argumenta.

Indicador: Propone estrategias heurísticas para encontrar un término
desconocido con expresiones multiplicativas y de división.

Usa la estrategia de Simulación y Diagramas en representación concreta y
gráfica para resolver situaciones problemáticas con operaciones de regla de
tres simple, utilizando LA TIENDITA en un escenario de taller.

DIARIO DE CAMPO N°9

La secuencia didáctica que utilicé en el desarrollo de los aprendizajes; inicié
con la motivación mediante una canción “El pato Pascual” donde ellos bailaron
cantaron en referencia a la multiplicación para luego preguntarles si conocen
alguna operación que tenga multiplicación y división a la vez. Un niño contesto
que era la regla de tres simple. El conflicto cognitivo se dio oportunamente.
Se formó grupos mediante una dinámica de “salvavidas” Entran al aula y se
les entrega un problemita a cada equipo de trabajo. Lee el problema cada
estudiante en su grupo y dicen con sus propias palabras lo que entendieron
en voz alta.
Realizan juego de roles por familias (equipos de trabajo) en las bodeguitas
para realizar sus compras con material concreto no estructurado.
Los problemas que se les entregó fueron para que resuelvan con la operación
de regla de tres simple de número decimales.
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La Construcción del conocimiento: Se les plantea un problema que se debe
resolver con regla de tres simple y se les explica detalladamente como es el
procedimiento a desarrollar. Realizan preguntas si no han entendido, luego
empiezan a resolver sus problemas de grupo.
La maestra en todo momento está apoyando en las dificultades que puedan
tener en sus grupos. Los estudiantes representan sus resoluciones de
problemas en papelotes, de forma ordenada con sus operaciones bien hechas
y las respuestas acertadas.
Mediante la socialización argumentan sus procedimientos de las estrategias
utilizadas para resolver sus problemas. Los alumnos que quieren participan
haciendo preguntas a los del grupo que están exponiendo y también pueden
opinar de qué otra manera podrían resolverlo.
Aplicación y/o transferencia, Plantean en sus cuadernos de trabajo un
problema.
Evaluación, resuelven una ficha de aplicación como insumo para la lista de
cotejo.
Metacognición, ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve?
¿Para qué me sirve lo aprendido?
Mejoré en dar actividad de extensión porque tienen que plantear un problema
de regla de tres simple para el día siguiente. Los niños muestran que buscan
soluciones en forma acertada y se sienten bien porque manifiestan agrado.
En esta sesión de aprendizaje los procesos pedagógicos se desarrollaron de
forma ordenada; pero ocurrió que salió por ahí la estrategia heurística de
ensayo error.
Aún me falta seguir implementando el marco teórico de las estrategias
heurísticas. Se seguirá desarrollando las sesiones del área de Matemática
desde el enfoque de la resolución de problemas, aplicando las estrategias
heurísticas dentro de la metodología de George Polya.
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SESIÓN N° 10
Propósito: Que el niño resuelva PAEVM empleando las fases de Polya,
división y multiplicación de números decimales con la estrategia heurística
que ellos elijan: Simulaciones o diagramas, y la Técnica del parafraseo para
la compresión del problema y como recurso se emplea la tiendita.
Capacidad:

Matematiza,

Comunica,

Representa,

Elabora

diversas

estrategias, Utiliza expresiones simbólicas y Argumenta.

Indicador: Explica la estrategia y los procedimientos que utilizaron para
resolver situaciones problemáticas aplicando la adición, sustracción,
multiplicación y división de números decimales según corresponde.

DIARIO DE CAMPO N° 10
La secuencia didáctica que utilicé en el desarrollo de los aprendizajes; se
realizó algunas actividades permanentes y luego se les informa a los
estudiantes que se trabajará diversos problemas para que resuelvan con la
adición, sustracción, multiplicación y división de números decimales.
Se les entrega un problema a cada grupo y lo leen, luego lo dicen con sus
propias palabras lo que entendieron. Mediante preguntas: ¿Qué entendieron?
¿Cuántos datos te dan? ¿Cómo podemos hallar la respuesta ¿Qué estrategia
aplicarías?
Realizan juego de roles por familias (equipos de trabajo) en las bodeguitas
para realizar sus compras con material concreto no estructurado de la tiendita.
La Construcción del conocimiento: Leen los problemas, diseñan su estrategia
y la profesora como mediadora ayuda en sus dificultades a cada grupo a
resolver problemas recordándoles los procedimientos de cada una de las
operaciones que les tocó resolver.
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Mediante la socialización argumentan sus procedimientos de las estrategias
utilizadas para resolver su problema cada grupo.
Aplicación, en sus cuadernos plantean un problema y lo resuelven.
Evaluación, resuelven una ficha de aplicación como insumo para la lista de
cotejo.
Metacognición, ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve?
¿Para qué me sirve lo aprendido?
En la actividad de extensión se les pidió que planteen problemas y lo
resuelvan aplicando las estrategias utilizadas, también pueden utilizar otras
estrategias que ellos conozcan con respecto a multiplicación y división.
El tiempo debe prolongarse para realizar un buen desarrollo de una sesión de
matemática, el material debe ser concreto, las estrategias deben ser
pertinentes y se debe aceptar si por ahí salió otra estrategia como el de
ensayo error.
La propuesta de mejorar en la resolución de problemas multiplicativos se pudo
alcanzar paulatinamente, observé que resuelven de mejor manera los
problemas que ellos mismos plantean.
Mejoré en dar siempre una actividad para la casa. Se les pidió que planteen
tres problemas cada uno y lo resuelvan aplicando las estrategias utilizadas,
también pueden utilizar otras estrategias que ellos conozcan con respecto a
multiplicación y división.
Tengo que seguir fortaleciendo la aplicación de las estrategias heurísticas de
simulación y diagramas en la resolución de problemas multiplicativos. Se
seguirá desarrollando las sesiones del área de Matemática desde el enfoque
de la resolución de problemas, aplicando las estrategias heurísticas dentro de
la metodología de George Polya.
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El tiempo debe prolongarse para realizar un buen desarrollo de una sesión de
Matemática, el material debe ser concreto, las estrategias deben ser
pertinentes y se debe aceptar si por ahí salió otra estrategia como el de
ensayo y error.
La propuesta pedagógica alternativa de mejorar en la resolución de problemas
multiplicativos, se evidencia con los datos estadísticos que se elaboran en
base a la lista de cotejos y fichas de observación. Se pudo alcanzar
paulatinamente el logro de la propuesta pedagógica alternativa de manera que
cuando planteaban sus problemas multiplicativos, ellos lo resolvían con más
facilidad.

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

CUADRO Nº 01

Sesión
De
Aprendizaje

Comprende
el problema
Dice con sus
propias
palabras lo
que
comprende
del problema
y organiza los
datos.

Diseñar una
estrategia de
solución.
Se muestra
seguro del
proceso que
realizará y
prevé recursos
para utilizar en
la solución del
problema.

Ejecutar la
estrategia
Domina la
estrategia que
desarrollará y
comparte con
sus compañeros
las respuestas
que hallaron de
diferentes
formas y las
consolida.

SI

NO

SI

NO

SI

NO

55%

45%

55%

45%

55%

45%

1,2,3 y 4

INTERPRETACIÓN
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Reflexionar
sobre lo
realizado.
Revisa el
proceso de
resolución del
problema y
sus
respuestas.
También
reflexiona
sobre la
estrategia
utilizada.
SI
NO
55%

45%

De la sesión de aprendizaje N°1 hasta la sesión de aprendizaje N° 4 los
resultados obtenidos son: el 55% dice con sus propias palabras lo que
comprende del problema y organiza los datos, el 45% aún no lo hacen
(Comprensión del problema) porque me falta trabajar más la propuesta
pedagógica
El 55% se muestra seguro del proceso que realizará y prevé recursos para
utilizar en la solución del problema, el 45% aún no lo hacen (diseño de
estrategia) con este grupo de estudiantes se debe seguir trabajando con más
detenimiento con los otros avanzar; pero sin hacerlos sentir mal al otro grupo,
porque los estudiantes no tienen el mismo ritmo de aprendizaje, unos
aprenden más rápido y otros aprenden lento, entonces se tiene que respetar
el ritmo de aprendizaje, sin embargo se debe trabajar más con este grupo del
45% de estudiantes para que logren la efectividad de la aplicación de las
estrategias.
El 55% domina la estrategia que desarrollará y comparte con sus compañeros
las respuestas que hallaron de diferentes formas y las consolida, el 45% aún
no lo hacen, se tiene que ayudar a este grupo detenidamente y los demás
estudiantes también serán partícipes porque les servirá de retroalimentación
en sus aprendizajes, porque es necesario que los que dominan resuelvan
otros problemas más complicados.
El 55% revisa el proceso de resolución del problema y sus respuestas.
También reflexiona sobre la estrategia utilizada, el 45% aún no lo hacen
(Reflexionar sobre lo realizado, cuarto paso) porque unos aprenden más
rápido y otros lentamente, se seguirá trabajando, esta propuesta porque de
eso se trata, aplicaré con mayor motivación y con problemas más retadores
para el grupo que está avanzando bien y con el otro grupo se trabajará
detenidamente para que ellos también alcancen la efectividad de las
estrategias aplicadas. Todavía me falta reforzar bien la aplicación de las
estrategias.
Mejoré la aplicación de estrategias heurísticas para resolver problemas
multiplicativos de contexto real y de sus vivencias de los estudiantes.
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Gráfico Nº 01: Sesión De Aprendizaje 1, 2, 3 y 4
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NO

Cuadro Nº 02

Sesión
De
Aprendi
zaje

Comprende
el problema
Dice con sus
propias
palabras lo
que
comprende
del problema
y organiza los
datos.

Diseñar una
estrategia de
solución.
Se muestra
seguro del
proceso que
realizará y prevé
recursos para
utilizar en la
solución del
problema.

Ejecutar la
estrategia
Domina la
estrategia que
desarrollará y
comparte con sus
compañeros las
respuestas que
hallaron de
diferentes formas
y las consolida.

SI

NO

SI

NO

SI

NO

65%

35%

65%

35%

65%

35%

Reflexionar
sobre lo
realizado.
Revisa el
proceso de
resolución del
problema y sus
respuestas.
También
reflexiona sobre
la estrategia
utilizada.
SI
NO

5,6 y 7
65%

Interpretación
De la sesión de aprendizaje N°5 hasta la Sesión de aprendizaje N°7 los
resultados obtenidos fueron: el 65% dice con sus propias palabras lo que
comprende del problema y organiza los datos, el 35% aún no lo hacen
(Comprensión del problema).
El 65% se muestra seguro del proceso que realizará y prevé recursos para
utilizar en la solución del problema, el 35% aún no lo hacen (Diseñar una
estrategia de solución).
El 65% domina la estrategia que desarrollará y comparte con sus compañeros
las respuestas que hallaron de diferentes formas y las consolida, el 35% aún
no lo hacen (Ejecuta la estrategia).
El 65% revisa el proceso de resolución del problema y sus respuestas.
También reflexiona sobre la estrategia utilizada, el 35% aún no lo hacen
(Reflexionar sobre lo realizado).
Fui mejorando paulatinamente en la aplicación de las estrategias heurísticas
de simulación y diagramas para la resolución de los problemas aritméticos de
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35%

enunciado verbal multiplicativos con el uso adecuado de material educativo
estructurado y no estructurado en los estudiantes de quinto grado “A”.
Gráfico Nº 02: Sesión De Aprendizaje 5,6 y 7
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Reflexionar
sobre lo
realizado.
Revisa el
proceso de
resolución
del problema
y sus
respuestas.
También
reflexiona
sobre la
estrategia
utilizada.

NO

Cuadro Nº 03
Sesión
De
Aprendi
zaje

8,9 y 10

Comprende
el problema
Dice con sus
propias
palabras lo
que
comprende
del problema
y organiza los
datos.

SI
90%

NO
10%

Diseñar una
estrategia de
solución.
Se muestra
seguro del
proceso que
realizará y prevé
recursos para
utilizar en la
solución del
problema.
SI
90 %

NO
10 %

Ejecutar la
estrategia
Domina la
estrategia que
desarrollará y
comparte con
sus compañeros
las respuestas
que hallaron de
diferentes
formas y las
consolida.
SI
NO
90%
10%

Reflexionar
sobre lo
realizado.
Revisa el
proceso de
resolución del
problema y sus
respuestas.
También
reflexiona sobre
la estrategia
utilizada.
SI
NO
90 %
10%

INTERPRETACIÓN
De acuerdo a las listas de cotejos se logró alcanzar en noventa por ciento de
efectividad en el desempeño de los estudiantes sobre la aplicación de las
estrategias heurísticas de simulación y diagramas aplicadas en la propuesta
pedagógica alternativa.
De la sesión de aprendizaje número ocho a la diez los resultados obtenidos
fueron los siguientes: el 90% dice con sus propias palabras lo que comprende
del problema y organiza los datos, el 10% aún no lo hacen (Comprensión del
problema).
El 90% se muestra seguro del proceso que realizará y prevé recursos para
utilizar en la solución del problema, el 10% aún no lo hacen (Diseñar una
estrategia de solución).
El 90% domina la estrategia que desarrollará y comparte con sus compañeros
las respuestas que hallaron de diferentes formas y las consolida, el 10% aún
no lo hacen (Ejecuta la estrategia).
El 90% revisa el proceso de resolución del problema y sus respuestas.
También reflexiona sobre la estrategia utilizada, el 10% aún no lo hacen
(Reflexionar sobre lo realizado). Aquí se está hablando de un niño especial
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que tengo (niño incluido) que realiza su trabajo de acuerdo a su capacidad,
no se le puede exigir más y los otros dos estudiantes que medianamente lo
realizan, tendré que seguir trabajando con esos estudiantes hasta lograr la
efectividad de la propuesta pedagógica, sin embargo me siento satisfecha
porque la mayoría logró desarrollar la habilidad y capacidad matemática de
resolver problemas, donde ellos te piden que desarrollemos la resolución de
problemas, muestran el deseo de trabajar Matemática con mucho entusiasmo
y carisma y con la participación de todos porque yo apliqué las estrategias
heurísticas de simulación y diagramas, partiendo de una situación
problemática real y de contexto mediante el juego (característica del niño),
acompañado de material educativo, sea estructurado o no estructurado.
GRÁFICO N° 03: SESIÓN DE APRENDIZAJE 8, 9 Y 10

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
SI

0%

Comprende el Diseñar una
problema
estrategia de
Dice con sus
solución.
propias
Se muestra
palabras lo
seguro del
que
proceso que
comprende
realizará y
del problema
prevé
y organiza los recursos para
datos.
utilizar en la
solución del
problema.

Ejecutar la
Reflexionar
estrategia
sobre lo
Domina la
realizado.
estrategia que
Revisa el
desarrollará y proceso de
comparte con resolución del
sus
problema y
compañeros
sus
las
respuestas.
respuestas
También
que hallaron
reflexiona
de diferentes
sobre la
formas y las
estrategia
consolida.
utilizada.
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NO

CUADRO COMPARATIVO

CON EL SIGUIENTE CUADRO COMPARATIVO SE DEMUESTRA LA
EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

CATEGORIA

SUB

ENTRADA

SALIDA

CATEGORIA
ESCA
LA

ESCA
LA
f

CRITE

%

RIAL
RESOLUCION

f

CRITE

%

RIAL

AD

2

7

AD

24

83

DE

PAEV

A

5

17

A

4

14

PROBLEMAS

MULTIPLICA

B

18

62

B

1

3

TIVOS

C

4

14

C

0

0

HEURÍSTICAS

AD

3

11

AD

22

76

SIMULACIÓN

A

8

27

A

5

17

DIAGRAMAS

B

17

59

B

2

7

C

1

3

C

0

0

AD

5

17

AD

29

100

A

7

24

A

0

0

ESTRATEGIAS
METODOLÓGI
CAS
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MATERIAL
EDUCATIVO

ESTRUCTURADO

B

14

48

B

0

0

C

3

11

C

0

0

AD

5

17

AD

29

100

NO

A

7

24

A

0

0

ESTRUCTU

B

14

48

B

0

0

RADO

C

3

11

C

0

0

Se realizó la comparación entre la prueba de entrada y de salida de la
evaluación tomado a los estudiantes de quinto grado “A”.

INTERPRETACIÓN
Como se puede apreciar en el cuadro comparativo, en la prueba de entrada
los estudiantes, tienen un nivel de rendimiento bajo, con calificativo C un niño
que representa el 14%, con calificativo B son dieciocho estudiantes que
representa el 62%, con calificativo A son cinco niños que representa el 17%,
con calificativo AD son dos niños que representa el 7% de los estudiantes.
Pero después de la evaluación de salida, hay mayor porcentaje con calificativo
AD (76%), con calificativo A (14%) y bajaron el porcentaje con calificativo B al
3% y el calificativo C a 0%. Tengo un niño especial (incluido) y dos niños más
que todavía están en proceso de alcanzar un calificativo de A o AD. Con
respecto al uso del material educativo es diferente porque el 100% de
estudiantes utiliza adecuadamente su material, sea estructurado y no
estructurado como se evidencia en el cuadro. Esto demuestra que al aplicar
las estrategias heurísticas de simulación y diagramas utilizando material
educativo y otros recursos se logró mejorar satisfactoriamente la resolución
de problemas multiplicativos en situaciones de proporcionalidad simple o

138

razón y a su vez se logró desarrollar las habilidades, destrezas, capacidades,
competencias y el pensamiento matemático de los niños.

4.2.2. TRIANGULACIÓN

4.2.2.1 TRIANGULACIÓN DE TIEMPO
ESTUDIANTES

Á
R
E
A

CAPACIDA
DES

M Matematiza
A
T
E
M
Á
T
I
C
A

Comunica

INTERPRETACIÓN
INICIO

PROCESO

LOGRADO

Los niños a un
inicio
tenían
dificultades en
resolver
problemas en
equipos
de
trabajo
mediante
juegos
y
situaciones
vivenciales que
presentaba
como actividad
de inicio para el
logro de las
capacidades
propuestas,
asimismo
no
esperaban que
en
el
aula
podían
jugar
con
fines
educativos.

Vivenciar
diferentes
situaciones
reales, asimismo
motivar diferentes
actividades con el
juego
permitió
que en los niños
interioricen
las
situaciones
problemáticas
presentadas para
su
posterior
solución
considerando los
cuatro pasos del
método de Polya.

Desarrollar
distintas
actividades
partiendo
de
situaciones
motivadoras
y
vivenciales para
trabajar
abordando
problemas
de
diferente
tipo
enfatizando
en
los pasos del
método de Polya
permitió a los
niños
ir
mejorando
sus
destrezas
en
cuanto se refiere
a la resolución de
problemas.

A través del
diálogo
propiciado
de
una
actividad
vivencial genera

Los
niños
lograron
desarrollar
la
seguridad
para
poder expresar lo

Con aplicación de
la propuesta los
niños
demuestran que
comprenden
la
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más interés en
los niños por
participar pues
así mismo cada
uno de ellos
tiene
experiencias
parecidas lo que
le
permite
relacionar
y
tener más ideas
para
manifestarlas al
grupo.
Los
niños a mi cargo
necesitaban
variadas
situaciones para
iniciarse en la
resolución
de
problemas.
Elabora
diversas
estrategias

vivido
y
no
simplemente
imaginar
la
situación que no
le facilita expresar
los detalles que
puede
presentarse
en
una
situación
vivida.

situación
pues
movilizan
sus
saberes previos
estableciendo
relaciones entre
los datos del
problema
para
luego verbalizar
la
situación,
constantemente
explicando
sus
procedimientos
hasta lograr la
solución de los
problemas
propuestos.

La propuesta a
medida que se va
ejecutando
empieza
a
ir
precisando
en
este aspecto de
reflexionar
y
aplicar
la
estrategias
heurística
de
Los estudiantes simulación
y
resuelven
el diagramas
que
problema
utiliza el niño para
mecánicamente lograr la solución.
,
Asimismo
conocieron
diferentes tipos de
problemas que les
permitió a los
niños
manejar
vocabulario
matemático
y
comprender
el
problema.

Durante toda la
propuesta se ha
ido
trabajando
tipos problemas y
presentando para
su
solución,
situaciones
diversas en las
que
estaban
presentes
las
estrategias
heurísticas:
simulación
y
diagramas para
la
posible
solución
de
problemas
de
contexto
en
situaciones
reales

Se observa que
los estudiantes
al tener una
respuesta la
manifiestan
rápidamente sin
hacer la
comprobación
pertinente.

140

Algunos
niños
todavía
tienen
dificultades en el
manejo
de
estrategias

Representa

Al inicio los
estudiantes
intentaban
resolver
las
situaciones
mentalmente
dando
a
conocer si es
una
multiplicación y
división,
sin
embargo
la
mayoría incurría
en error al dar la
solución.

La representación
a través de la
estrategia
de
dibujo
de
diagramas
o
esquemas
permitió que los
niños
tomen
conciencia de los
procesos o pasos
para
lograr
encontrar
la
solución
a
la
situación
planteada.
Los
niños representan
mediante gráficos
la resolución de
problemas.

Finalmente
las
actividades
diseñadas en mi
propuesta
me
han permitido ir
logrando
gradualmente
que
los
estudiantes
representen las
diferentes
situaciones
problemáticas de
los
problemas
multiplicativos,
evitando
que
utilicen
directamente los
algoritmos
numéricos.

Utiliza
expresione
s
simbólicas

Los estudiantes,
tienen
dificultades en
deducir
el
significado de
palabras,
propósito
del
texto,
y
convertirlo a la
parte simbólica
o
lenguaje
matemático.

Las actividades
planificadas
en
las
sesiones
permitieron
dar
énfasis al uso
adecuado
de
términos
o
expresiones
como: por, entre,
quitar, aumentar
permiten la mejor
comprensión
y
resolución de las
situaciones
planteadas.

La aplicación de
la propuesta ha
generado en los
niños, el uso
adecuado de los
términos
matemáticos.

Los niños al
inicio
no
consideraban
pertinente
realizar
la
reflexión

La mayoría de los
niños empezaron
a
dar
explicaciones del
proceso
de
resolución.

La mayoría de los
niños argumenta
las soluciones de
cómo llegaron a
la misma.

Argumenta

INTERPRETACIÓN
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Los estudiantes
mejoraron
la
capacidad
de
plantear
situaciones
problemáticas
que ellos mismos
lo resuelven.

Del cuadro en análisis se infiere que al inicio los niños tenían dificultades en
las capacidades: matematiza, comunica, elabora diversas estrategias,
representa, utiliza expresiones simbólicas, argumenta; sin embargo en el
proceso de aplicación de la propuesta pedagógica se notó el avance
paulatino, donde se logró el cambio de actitud hacia las Matemáticas, de tal
manera que la mayoría de los niños lograron desarrollar las capacidades y la
evidencia se tiene en los instrumentos de las listas de cotejos que se
aplicaron, por lo que se evidencia que la mayoría de los niños resuelven
problemas utilizando estrategias heurísticas de simulación y diagramas con
facilidad. La aplicación de la propuesta ha generado en los niños, el uso
adecuado de los términos matemáticos y a su vez desarrollaron la capacidad
creativa donde planteaban situaciones problemáticas que ellos mismos
resolvían y sabían argumentar sus problemas y soluciones.
DOCENTE INVESTIGADORA
CATEGORÍAS

Material
estructurado
y
no
estructurado.

INTERPRETACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA
INICIO

PROCESO

SALIDA

Al inicio tenía
dificultades de
utilizar
los
materiales
no
estructurados
para
la
resolución
de
problemas.

En el proceso fui
mejorando
en
cuanto al desarrollo
de las sesiones,
donde
se
encontraron
dificultades
al
comienzo de la
investigación
acción,
aplicando
estrategias. Elaboré
diferentes
materiales
de
acuerdo
a
las
sesiones
y
los
diferentes
problemas
planteados que se
les presentó a los
alumnos, en donde
dio resultado ya que

Al culminar esta
propuesta, manejo
adecuadamente
los
procesos
pedagógicos con
respecto
al
enfoque
de
resolución
de
problemas,
mediante
los
cuatro pasos de
Polya
y la
aplicación de las
estrategias
heurísticas:
Simulación
y
Diagramas, y el
uso del material no
estructurado
en
forma
eficiente
para la resolución

Todo se fue
identificando con
la elaboración de
los diarios de
campo,
en
donde
se
evidenciaba las
dificultades que
tenía
en
la
planificación de
las sesiones que
se desarrollaron,
sobre todo en
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considerar
situaciones
vivenciales
juegos.

Planificación
curricular

Procesos
pedagógicos
y cognitivos.

los niños quedaban de
problemas
satisfechos porque multiplicativos.
y desarrollaron
su
capacidad
matemática en la
resolución.

Tenía
dificultades en
comprender
e
identificar
los
criterios básicos
que se debe
considerar en la
elaboración de
una planificación
por
competencias
utilizando
instrumentos
curriculares
actuales como
son las Rutas de
aprendizaje,
para
la
resolución
de
problemas en el
área
de
matemática.

Se va logrando una
buena planificación
teniendo en cuenta
el contexto en que
se realiza el proceso
de
enseñanza
aprendizaje.

Tenía algunas
dificultades de
integrar
los
procesos
pedagógicos en
las sesiones de
Aprendizaje
e
integrar con la
unidad didáctica,
de acuerdo al
estudiante.

Iba mejorando la
integración de los
procesos
pedagógicos
con
mayor facilidad en
cada
una
las
sesiones.

Planifico
adecuadamente
las unidades y
sesiones acordes
con las rutas de
aprendizaje.

Se
Logró
una
planificación en la
que se identificó lo
que queremos que
aprendan,
generando
situaciones
de
aprendizaje reales y
de acuerdo a las
necesidades de los
estudiantes.
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Puedo mencionar
que planifico y
ejecuto
correctamente los
procesos
pedagógicos
conforme a las
rutas de
aprendizaje.

Técnicas
e
instrumentos
de
evaluación.

Tenía algunas
limitaciones en
manejo de las
técnicas
e
instrumentos de
evaluación,
aplicables a la
resolución
de
problemas.

Mediante
la
evaluación
permanente que se
realizó a los niños,
me di cuenta que
tenía que mejorar en
cuanto
a
los
indicadores, tiempo
de aplicación entre
otros.

Podría mencionar
que planifico y
aplico
adecuadamente
las técnicas e
instrumentos de
evaluación, no
obstante que
cuando existen
novedades todavía
necesito ampliar
mayor información.

INTERPRETACIÓN
Al inicio tenía dificultades en el uso de estrategias y uso de materiales,
asimismo en los procesos pedagógicos que no los tenía claro, luego he ido
mejorando a medida que iba investigando y aplicando la propuesta, pues las
actividades programadas en cada sesión fueron diseñadas de manera
progresiva de tal manera puedo manifestar que logré mejorar mi practica
pedagógica en cuanto a la resolución de problemas multiplicativos sin
embargo, tengo que ir investigando en los demás temas para obtener mejores
niveles de logro en mi quehacer pedagógico y se refleje en los estudiantes.
Los estudiantes fueron mejorando porque toda sesión de matemática se
comenzaba con una buena motivación, utilizando el cuerpo, seguido del juego
donde se despertó el interés con una situación problemática real para
vivenciarla a manera de juego (estrategia heurística de simulación) para
resolver sus problemas planteados de cada equipo de trabajo utilizando los
cuatro pasos de Polya, primero comprenden el problema, luego diseñan y
ejecutan la estrategia mediante el juego (estrategia heurística de simulación),
para luego representarla (estrategia heurística de diagramas). Por tanto
podría mencionar que planifico adecuadamente las sesiones de aprendizaje y
aplico adecuadamente las estrategias heurísticas y las técnicas e
instrumentos de evaluación, no obstante que cuando existen novedades
todavía necesito mayor información.
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4.2.2.2 TRIANGULACIÓN DE SUJETOS
ASPECTO

ACOMPAÑANTE

EL PROBLEMA
La propuesta
DE
pedagógica
INVESTIGACION responde al
problema
identificado en el
aula, en vista de
que se evidencia
dificultades en la
resolución de
Problemas
Aritméticos de
Enunciado Verbal
multiplicativos (en
los que se
requiere
multiplicar y
dividir), los niños
del quinto grado
al no comprender
el planteamiento
del problema, así
como el uso de
estrategias para
resolverlos.
ESTRATEGIAS
La docente no
DESARROLLAmanejaba
DAS
estrategias
adecuadas que
permitan mejorar
la resolución de
problemas.
Al ejecutar el
proyecto en el
desarrollo de las
sesiones se
evidenció la
aplicación de las
estrategias
heurísticas:
Simulación y
diagramas para
resolver PAEVM.
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ESTUDIANTES
No nos gustaba
resolver
problemas, menos
las matemáticas.
En el aula la
profesora nunca
nos hacía jugar,
nosotros los niños
del quinto grado
“A” al no
comprender el
problema,
resolvíamos de
forma mecánica.

Cuando la
profesora nos dijo:
jugaremos en el
aula, nos sentimos
felices. Luego nos
enseñó cómo
podíamos resolver
problemas con los
cuatro pasos de
George Polya y
también
aprendimos a
utilizar estrategias
heurísticas de
simulación y
diagramas para
resolver problemas
con multiplicación
y división.

DOCENTE
INVESTIGADORA
El problema fue
identificado en el
proceso de diagnóstico
y reflexión sobre las
fortalezas y
debilidades de mi
práctica pedagógica, a
través de los diarios de
campo en mi aula, que
evidenciaron la falta de
estrategias en la
enseñanza
aprendizaje de la
resolución de
problemas y
problemas planteados
fuera de contexto.

Tenía dificultades para
poder solucionar la
falencia en la
resolución de
problemas
multiplicativos por el
desconocimiento de
estrategias, métodos y
técnicas adecuados.
Las estrategias
heurísticas: simulación
y diagramas utilizados
en los procesos
didácticos fueron muy
creativas y ayudaron
en la resolución de los
PAEVM en los niños
de 5° grado “A”.

MATERIALES
EDUCATIVOS

La docente no
utilizaba los
recursos idóneos
para mejorar la
resolución de
problemas.
Al ejecutar el
proyecto la
docente utilizó
recursos y
materiales del
aula, de la
Institución
Educativa y del
contexto, fueron
adecuados como,
la tiendita, el
material base 10,
regletas de
colores, y el
banquito donde
se canjeaba los
billetes y
monedas para
resolver
problemas
multiplicativos.

RESULTADOS
La docente al
DE LA
aplicar la
INVESTIGACIÓN propuesta
pedagógica,
puedo manifestar
que se dio un
cambio favorable
en los niños, ya
que adoptaron
estrategias
heurísticas:
simulación y
diagramas para
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Al ejecutar el
proyecto, nos
sentimos alegres
porque primero
salíamos a jugar al
patio o pasadizo
donde
realizábamos
dinámicas muy
divertidas usando
nuestro cuerpo.
Los materiales
nosotros mismos
trajimos, algunos
materiales también
nosotros lo
elaboramos y otros
materiales que
recolectamos de la
naturaleza desde
semillas hasta
materiales
reciclados.
Jugamos en dos
bodeguitas, unos
hacían de
vendedores, otros
hacían de
compradores y
otros
administraban el
banco del aula
donde se prestaba
la moneda y el
billete nacional.
Los estudiantes al
desarrollar las
estrategias
heurísticas de
simulación y
diagramas
mediante el juego
de la tiendita,
utilizando material
educativo, lograron
desarrollar sus
habilidades
matemáticas y

El juego de la tiendita
(juego de
responsabilidades por
familias), en dos
bodeguitas llenas de
productos con
envoltorios reciclados
antes de ser tirados al
tacho y un Banco de
aula donde se
realizaban los
préstamos de dineros.
Otras familias
realizaban sus
compras.
También se utilizó
semillas de eucalipto,
piedritas de río
pintados, tapitas de
gaseosas para realizar
sus conteos o cálculos

La aplicación de la
propuesta pedagógica
permitió que la
docente investigadora
utilice adecuadamente
las estrategias
heurísticas: simulación
y diagramas y por
ende los estudiantes
mejoraron en la
resolución de los
Problemas Aritméticos
de Enunciado Verbal

resolver los
PAEV
multiplicativos de
manera
coherente, según
las fases de
resolución de
problemas de
Polya, así como
el uso de los
materiales
estructurados y
no estructurados.

capacidades para
resolver problemas
y tomar
decisiones cuando
sea necesario en
diferentes
contextos y
utilizando diversas
estrategias.

multiplicativos que a
su vez permitió el
desarrollo de las
habilidades, destrezas
y capacidades
matemáticas.

INTERPRETACIÓN
Al inicio no aplicaban estrategias adecuadas en la resolución de problemas,
lo que ha permitido realizar la investigación acción pedagógica y solucionar el
problema de los niños que eran afectados en el logro de sus aprendizajes. Yo
nunca jugaba con los niños y cuando les propuse que jugaremos se sintieron
felices, vi caritas risueñas más que antes. Por consiguiente se planteó la
propuesta pedagógica alternativa donde se tuvo que aplicar estrategias
heurísticas de simulaciones y diagramas, recursos y materiales educativos,
para lograr de manera eficaz el desarrollo de habilidades matemáticas y
mejorar la resolución de problemas multiplicativos en forma individual y grupal
utilizando los cuatro pasos de George Polya: Comprensión del problema,
diseñaron estrategias heurísticas, ejecutaron estrategias de simulación y
diagramas y realizaron su reflexión sobre el proceso de resolución del
problema.

Han generado logros de aprendizaje significativos que fueron

evidenciados en los indicadores de evaluación.
4.2.2.3 TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS

DIARIO DE CAMPO

LISTA DE COTEJOS

El diario de campo
me ha permitido
conocer mis

Mediante este
instrumento me ha
permitido conocer los
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FICHA DE
OBSERVACION
Durante la aplicación de
problemas
multiplicativos

dificultades en el
empleo de
estrategias para
resolver problemas
multiplicativos y uso
de materiales
educativos. Para lo
cual se ha
rediseñado
considerando las
dificultades
señaladas. A partir
del manejo pertinente
y oportuno me ha
permitido mejorar la
resolución de
problemas mediante
el juego de la
tiendita, partiendo de
problemas reales de
contexto, permitiendo
resolver problemas
multiplicativos con la
ayuda de material
concreto.
Han aplicado las
fases de George
Polya para resolver
problemas que han
permitido que los
estudiantes
resolvieran los
problemas
multiplicativos con
más eficacia.
También planteaban
pequeños problemas
de su vida cotidiana.

indicadores que se
aprecia en los niños
durante el proceso de
resolución de problemas.
Asimismo manifiestan las
fortalezas y debilidades
de los niños que van
regulando su
participación en el logro
de su aprendizaje.
En la décima sesión el
90% de los estudiantes
ya utilizaban las
estrategias heurísticas de
simulaciones y
diagramas eficazmente
para resolver problemas
multiplicativos utilizando
material estructurado y
no estructurado. Los
logros obtenidos fueron
satisfactorios, esto
permitió que la resolución
de problemas sea más
simple.

planteados de acuerdo
a su contexto y de su
vida cotidiana
permitieron resolver con
mayor facilidad a los
estudiantes de quinto
grado.
Utilizan una serie de
herramientas,
procedimientos, como
comprender, relacionar,
analizar, interpretar y
explicar la solución.
Lo más importante es
identificar la situación
problemática hasta
encontrar la solución
aplicando las
estrategias heurísticas
de la simulación y
diagramas.
Se apoyan en el recurso
de la tiendita para
resolver sus problemas
multiplicativos, siempre
esperan problemas
desafiantes. Los
estudiantes manifiestan
que: “El que piensa
más, está resolviendo
más rápido el problema
planteado”

INTERPRETACIÓN
Del cuadro cualitativo se desprende que yo como docente tenía dificultades
en el manejo de estrategias adecuadas para la resolución de problemas
multiplicativos y los estudiantes al inicio tenían dificultad en cuanto a la
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resolución de problemas multiplicativos, sin embargo a medida que iba
ejecutando las sesiones de aprendizaje por el enfoque de resolución de
problemas y aplicando las estrategias heurísticas de simulación y diagramas
dentro de

los cuatro pasos de George Polya, los estudiantes mejoraron

significativamente, lo que se evidencia en las listas de cotejos que en un
noventa por ciento lograron resolver problemas de manera más sencilla,
gracias al uso de material estructurado y no estructurado, adecuado a la
situación problemática.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: Al reflexionar sobre mi práctica pedagógica a través de la
deconstrucción, identifiqué la inadecuada aplicación de las
estrategias metodológicas para la resolución de problemas,
encontrando en mis estudiantes deficiencias en la resolución de
problemas multiplicativos en situaciones de proporcionalidad
simple o razón.

SEGUNDA: Al analizar mi práctica pedagógica antes del inicio de la
investigación se basaba con las teorías implícitas que eran la
teoría del conductismo basado en Estímulo – Respuesta con una
enseñanza tradicional, donde están Skinner, Watson, y Pavlov.

TERCERA: Al aplicar mi propuesta pedagógica alternativa y utilizar las
estrategias heurísticas de simulación y diagramas, dentro de los
cuatro pasos de George Polya en las se sesiones de aprendizaje
de Matemática logré mejorar significativamente la resolución de
problemas multiplicativos en situaciones de proporcionalidad
simple o razón en los estudiantes de quinto grado.

CUARTA: Al utilizar materiales estructurados y no estructurados en las
estrategias heurísticas de simulación y diagramas aplicadas se
mejoró el aprendizaje de los estudiantes en el enfoque de
resolución de problemas multiplicativos en situaciones de
proporcionalidad simple o razón. Se puede evidenciar que se
alcanzó el 90% de efectividad en su aplicación.
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QUINTA:

Los instrumentos de evaluación aplicados como: diario de campo,
lista de cotejos y fichas de observación fueron los idóneos para
establecer y comprobar la efectividad de las acciones de
mejoramiento en permanente reflexión y compromiso en la mejora
de la calidad educativa a través del logro de aprendizaje
significativo.

SEXTA: El desarrollo de las sesiones de aprendizaje de Matemática partió
de una situación problemática real acompañada de materiales
educativos concretos, realizando así actividades vivenciales,
lúdicas, convirtiéndolos en sujetos más dinámicos, donde
desarrollaron

las

habilidades,

matemáticas.

Asimismo

destrezas

matematizaron

y

capacidades

partiendo

de

una

situación vivencial de la vida cotidiana que permitió poner en
práctica una variedad de conocimientos matemáticos para
resolver problemas multiplicativos en los estudiantes del quinto
grado “A” de la I.E. Nº 55001 “Manuel Jesús Sierra Aguilar” de
Abancay.
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RECOMENDACIONES

 Se sugiere que en una planificación curricular debe incorporarse las
estrategias heurísticas de simulaciones y diagramas dentro de los cuatro
pasos de George Polya, considerando las etapas de la enseñanza de la
Matemática: concreto, simbólico y gráfico desarrollando las capacidades y
habilidades matemáticas.
 La enseñanza de las matemáticas debe partir de una situación
problemática real, de contextos de la vida cotidiana, situación problemática
que les interese a los niños. De esa manera las actividades son más
vivenciales y dinámicas donde el niño participa activamente en todo
momento
 Acompañar el desarrollo de las sesiones de aprendizaje con material
educativo no estructurado, ya que están en la etapa de las operaciones
concretas. Los mismos estudiantes pueden implementar o elaborar sus
materiales no estructurados y también pueden trabajar con material
estructurado que ofrece el Ministerio de Educación, ya que estos dan
resultados positivos cuando nuestros estudiantes resuelven cualquier
problema multiplicativo.
 Generar en el pensamiento de los estudiantes la aplicación de diversas
estrategias como las heurísticas de Simulaciones y Diagramas y otras,
mediante el juego con salidas al patio, salidas al mercado, salidas al campo,
visitas a otras instituciones, museos, lugares turísticos, etc. para que
saquen sus propias conclusiones, eso les da mayor libertad para pensar
por sí mismos y desarrollar su pensamiento lógico matemático.
 Diseñar otros trabajos de investigación acción: Aplicar estrategias activas
para el trabajo de la producción de textos; aplicar el dibujo y la pintura para
desarrollar la expresión oral en los niños de primer grado; aplicar
actividades donde se promueva el método de indagación.
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ANEXOS

ANEXO N° 1. DIARIOS DE CAMPO

DIARIO DE CAMPO N° 01

En la sesión de aprendizaje N° 01 denominada “Resolución de problemas con
números decimales”. Cuya capacidad elabora diversas estrategias haciendo
uso de los números y sus operaciones para resolver PAEV Multiplicativos en
situaciones de proporcionalidad simple o razón, sus indicadores Usa diversas
estrategias, de representación concreta y gráfica para resolver situaciones
problemáticas con operaciones de fracciones o decimales.
La secuencia metodológica se motiva con una canción “Chinganguri” con
movimientos del cuerpo en el aula. Terminado la canción se les entregó el
material Base 10 y se indicó que jueguen libremente. Para los saberes previos
se les pregunta después de cinco minutos ¿Cuánto representa cada uno de
los materiales? ¿Cómo se llama cada uno de los materiales?, así salen los
saberes previos.
El Conflicto Cognitivo se les pregunta ¿Cómo se representa tres centésimos
en materiales?
Los estudiantes contestan, algunas preguntas correctamente basado en sus
saberes previos con respecto al tema.

Aquí se les plantea un problema bien sencillo, algunos estudiantes contestan
las preguntas sobre lo que han entendido y los alumnos se dan cuenta que
entendieron el valor de cada material concreto estructurado.

Construcción del conocimiento, con el material base 10 explicaron algunos
estudiantes cómo se escribe y como se lee los números decimales luego ellos
pasaron adelante a escribir en un papelote números decimales en el orden del
tablero posicional.

Luego se les plantea un problema que se resolvió con la participación de todos
los estudiantes, aplicando los cuatro pasos de Polya: Comprender el
problema, Diseñar la estrategia, ejecutar la estrategias y revisar el
procedimiento de la resolución del problema multiplicativo, resolviendo de
manera conjunta docente y niños luego se pusieron a dibujar algunas
representaciones gráficas de números decimales con el material base 10. En
seguida dibujaron algunas representaciones de fracciones decimales.

FORTALEZAS


Se les dio como tarea que plantee un problema que tenga que ver con
números decimales o fracción decimal.



Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo.



Planificación que responde a la situación de contexto



Aplicación de estrategias heurísticas de simulación y diagramas.



Uso de material concreto de acuerdo a los temas.



Uso de recursos y otras estrategias en el desarrollo de los procesos
pedagógicos.



Fue dinámico el recojo de saberes previos.



Los niños participar en la implementación de la tiendita.



Hice participar a todos los niños en el desarrollo de la sesión.



Mi fortaleza es que soy tolerante y me gusta escuchar a todos los niños.



Se usó el material concreto ( Base 10)

DEBILIDADES


En esta sesión no se aplicó la ficha de evaluación ni la de Metacognición.



Aún me falta habituarme a aplicar las fichas de evaluación y la ficha
metacognitivas.



En esta sesión no se logró aplicar las estrategias heurísticas de simulación
y diagramas porque se incidió en el conocimiento de los cuatro pasos de
Polya.

INTERVENTIVA


Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las
teorías implícitas de mis categorías y subcategorías.



Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros y dificultades
de mis estudiantes.



Debo empezar a aplicar las estrategias heurísticas con sus materiales
respectivos en la resolución de problemas multiplicativos.

DIARIO DE CAMPO N° 02
En la sesión de aprendizaje N° 02 denominada “Resolución de problemas de
adición y sustracción de números decimales” Resolución de los PAEV
multiplicativos en situaciones de proporcionalidad simple o razón. Cuya
capacidad elabora diversas estrategias haciendo uso de los números y sus
operaciones de adición y sustracción para resolver problemas, sus
indicadores Explica los procedimientos usados para resolver problemas
aditivos y sustractivos con números decimales a partir de situaciones reales.

Para empezar la secuencia metodológica se motivó con una dinámica
“Aumentar y disminuir” saliendo al patio. Al regreso del patio se les entrega
semillas de eucalipto por grupos y juegan espontáneamente, luego la
profesora indica cantidades para que ellos calculen con las semillas. Si
juntamos 39 semillas de eucalipto y 48 chapitas. ¿Cuánto se vuelve cuando
lo juntamos? Si tenemos 74 chapas y le das a tu compañero 42, ¿Cuánto te
quedaría?

Conflicto cognitivo, ¿Saben realizar adición de números decimales? ¿Saben
realizar sustracción de números decimales?
Luego Se entrega a cada grupo un problema para que lo lean y luego digan
con sus propias palabras lo que entendieron.
Empiezan a jugar en las bodeguitas un grupo tiene la responsabilidad de
asumir la atención del Banquito del aula, otro grupo es responsable de atender
la bodeguita “San Jacinto”, otro grupo la bodega “Don Pedrito” y los demás
grupos cumplen el rol de las familias que realizaran compras y se les pregunta
¿Qué operaciones realizaremos después de la actividad de la compra y venta
que hicimos? Se observa que lo vive su actividad luego empiezan a realizar
la resolución del problema. Les hice una pregunta ¿Cómo se puede resolver
un problema? Aquí se les explicó sobre el matemático George Polya, lo que
dice para resolver los problemas matemáticos utilizando sus cuatro pasos que
son comprender el problema, diseñar un plan o estrategia, ejecutar la
estrategia y la reflexión del proceso de resolución del problema. Sistematizan
el tema conversado con mi apoyo mediante un organizador gráfico, los cuatro
pasos establecidos de Polya para resolver los PAEV Multiplicativos en
situaciones de proporcionalidad simple o razón.
Construcción

del

conocimiento,

se

realizó

cuando

aprendieron

el

procedimiento de hacer la adición y sustracción de números decimales.
Yo como mediadora ayudé a encaminar sus propias estrategias para que
resuelvan sus problemas. Cada grupo realizó la ejecución del problema a
través de la facilitación de billetes del grupo del Banquito que se encargaba
de prestar y cambiar billetes y monedas. En seguida realizan sus
representaciones en papelotes para comunicar sus procedimientos que
realizaron para resolver sus problemas a sus compañeros.
Luego, argumentan sus trabajos, explicando cómo debe ser el procedimiento
para realizar una adición y sustracción de números decimales. A partir de
ellas, se les explicó respecto a la estrategia heurísticas de SIMULACIONES Y
DIAGRAMAS que se puede aplicar para la resolución de problemas.

FORTALEZAS
 Son las mismas que se mencionan en el primer registro de diario de campo
y se suma la aplicación de una ficha de evaluación para el insumo de la
lista de cotejos y también se realizó la Metacognición con las siguientes
preguntas: ¿Qué aprendiste? ¿Cómo te has sentido durante el
aprendizaje? ¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora?
DEBILIDADES
 Aún tengo que concentrarme en la resolución de problemas para practicar
el enfoque resolutivo.
INTERVENTIVA
 Tengo que seguir investigando más sobre las estrategias ya sea las
heurísticas u otras.
 Debo seguir aplicando las estrategias heurísticas utilizando material
educativo concreto.

DIARIO DE CAMPO N° 03
En la sesión de aprendizaje N° 03 denominada “Resolución de problemas de
Agrupación, división” de números decimales. Cuya capacidad elabora
diversas estrategias haciendo uso de los números y sus operaciones, PAEV
multiplicativos en situaciones de proporcionalidad simple o razón. Sus
indicadores. Usa diversas estrategias que implican el uso de la representación
concreta y gráfica (dibujos, cuadros, esquemas, gráficos, etc.) para resolver
situaciones problemáticas usando la división números decimales hasta seis
cifras.
Se motivó con una dinámica de “Agrupaciones múltiples” con fichas de ajedrez
Saberes previos, mediante preguntas: ¿Al grupo de Aldaír a cuántas fichas
les tocó? ¿Al grupo de Javier a cuántas fichas les tocó?

Conflicto cognitivo, mediante una pregunta: ¿Saben cómo se realiza una
división de números decimales?
Se entrega a cada grupo un problema para que lo lean y luego digan con sus
propias palabras lo que entendieron.
Empiezan a jugar con las tienditas que son las bodeguitas “San Jacinto” y
“Don Pedrito” dos grupos realizan ventas y otros realizan compras y se les
pregunta ¿Qué operaciones realizan después de la actividad de la compra y
venta que harán? Empiezan a jugar, luego diseñan un plan para realizar la
estrategia que ejecutaran para resolver sus problemas.
Construcción

del

conocimiento,

se

realizó

cuando

aprendieron

el

procedimiento de hacer la división de números decimales. Como mediadora
se les ayuda a encaminar sus propias estrategias para que resuelvan sus
problemas. Cada grupo realizó la ejecución de su estrategia para resolver su
problema En seguida realizan sus representaciones en papelotes para
comunicar sus procedimientos que utilizaron para hallar la respuesta con su
estrategia de DIAGRAMAS.
Luego, argumentan sus trabajos, explicando cómo debe ser el procedimiento
para realizar una división de números decimales y exponen su estrategia
utilizada para resolver el problema que les tocó resolver.
Evaluación, se aplicó una ficha de evaluación.
Metacognición, ¿Qué aprendiste? ¿Cómo te has sentido durante el
aprendizaje? ¿Para qué me sirve lo que aprendí?

FORTALEZAS
 Igualmente son las mismas fortalezas del primer registro de diario de
campo número 1.
 Se planteó diferentes problemas multiplicativos para cada equipo de
trabajo.

 Los estudiantes están logrando empaparse de los cuatro pasos de Polya
porque en esta sesión se realizó con énfasis el tercer paso de George Polya
y dentro de la ejecución de la estrategia se aplicó la estrategia heurística
de diagramas.
DEBILIDADES
 Aún me falta aplicar la estrategia heurística de simulaciones y diagramas
simultáneamente en diferentes equipos de trabajo.
INTERVENTIVA
 Seguiré aplicando para perfeccionar el desarrollo de las operaciones
mentales que debe darse en los estudiantes por medio de la resolución de
problemas multiplicativos.
 Tengo que seguir investigando día a día sobre la teoría fundada de mi
problema.

DIARIO DE CAMPO N° 04
En la sesión de aprendizaje N° 04 denominada “Resolución de problemas de
multiplicación de fracciones”, cuya capacidad elabora diversas estrategias
haciendo uso de los números y sus operaciones de fracciones equivalentes.
Resolución de los PAEV Multiplicativos en situaciones de proporcionalidad
simple o razón, sus indicadores: Explica los procedimientos usa dos para
resolver problemas con fracciones equivalentes a partir de situaciones reales
con el material de la tiendita.

La secuencia metodológica empieza con la motivación mediante la salida al
pasadizo y jugar a pintar los cuadrados de la loseta. Pintan diferentes formas
usando varios cuadrados como totalidad y luego mediante la lluvia de ideas
se saca los saberes previos con las siguientes preguntas: ¿Cuántos
cuadrados están pintados? ¿Cuántos cuadrados no están pintados? ,
participan todos los alumnos en el juego.

Conflicto cognitivo, con una pregunta: ¿Cómo se lee esas representaciones
que pintaron?
Se plantea un problema a los estudiantes y luego se realiza las siguientes
preguntas:
Si Sandro caminó la mitad de los

2
5

de un kilómetro, ¿Cuántos metros caminó?

¿De qué trata el problema? ¿Cómo lo dirías con tus propias palabras?
¿Cuáles son los datos? ¿Qué es lo que te piden?
Construcción del conocimiento, se realizó cuando se concretó cómo se
pueden solucionar este tipo de problemas. Se resolvió el problema con la
participación de todos los niños y se revisó si hicimos bien el procedimiento.
Aplicación, La maestra pide que los estudiantes planteen o creen problemas
similares para resolver con multiplicación de fracciones
Evaluación, se aplicó una ficha de evaluación.
Metacognición, ¿Qué aprendiste? ¿Cómo te has sentido durante el
aprendizaje? ¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora?

FORTALEZAS
 Las mismas que están en el registro del diario de campo número 1, se logró
que los estudiantes elijan la estrategia que ellos vean por conveniente para
la resolución del problema que les tocó resolver.
 Siempre socializan al pleno del aula los trabajos.
 Que siempre se les acompaña en el momento de sus actividades que
realizan.

Se nota un cambio en los estudiantes frente a la resolución de problemas.
Hubo un avance determinado.

DEBILIDADES
 En esta sesión no se resolvieron varios problemas solo uno porque tenían
que comprender bien el procedimiento a seguir. También se realizó con
énfasis el cuarto paso de Polya donde cada equipo de trabajo eligió su
estrategia.

INTERVENTIVA
 Tengo que seguir investigando sobre sobre las estrategias heurísticas y las
teorías implícitas de mis categorías y subcategorías.
 Debo seguir aplicando las estrategias hasta ver buenos resultados.

DIARIO DE CAMPO N°5
En la sesión N° 8 denominada “Resolución de problemas con multiplicación
de números decimales” cuya capacidad elabora la estrategia de simulaciones
haciendo uso de los números y sus operaciones para resolver problemas.
Resolución de los PAEV Multiplicativos en situaciones de proporcionalidad
simple sus indicadores: Usa la estrategia de simulaciones, de representación
concreta y gráfica para resolver situaciones problemáticas con operaciones
de multiplicación de números decimales utilizando LA TIENDITA en un
escenario de proyecto.
La secuencia metodológica empieza con la motivación entonando una canción
a la “primavera” y luego seguido de una dinámica ¡Terremoto! Para la
formación de equipos de trabajo, los grupos realizan juegos de roles de
familias.
En seguida la maestra plantea un problema a cada grupo para que lo lea cada
estudiante de grupo, los enunciados del problema son de tipo multiplicativo.
Luego en grupos lo dicen oralmente el problema con sus propias palabras.
Las interrogantes son ¿De qué trata el problema? ¿Qué operaciones se podrá
utilizar para resolver este problema?

Y empiezan a jugar la tiendita en las bodeguitas “San Jacinto” y “Don Pedrito”
con material concreto no estructurado. Para luego realizar sus operaciones y
si tienen dificultades la profesora refuerza en ese momento sus saberes
previos de la multiplicación de números decimales.
La Construcción del conocimiento, se da cuando la profesora desarrolla el
procedimiento para resolver el problema con una multiplicación de números
decimales. Diseñan la estrategia a utilizar para desarrollar en forma grupal con
la participación de todos los integrantes del grupo.
Ejecutan la estrategia escogida ya sea de SIMULACIONES y otros grupos de
DIAGRAMAS.
Representan sus resoluciones de problemas en papelotes, los grupos que
eligieron la estrategia de DIAGRAMAS lo realizan con sus dibujos artísticos
de forma colorida y los de la estrategia de SIMULACIÓN se vivencia y luego
resuelven el problema de manera más sencilla.
Mediante la socialización argumentan sus procedimientos de las estrategias
utilizadas para resolver sus problemas. Los alumnos que quieren participar en
el pleno lo hacen para hacer ver algunas observaciones a los trabajos
expuestos.
Sistematizan los elementos de una multiplicación y el desarrollo correcto de la
operación de multiplicación de números decimales.
Aplicación y/o transferencia plantean en sus cuadernos de trabajo un
problema que ellos mismos formulan y lo resuelven.
Evaluación, resuelven una ficha de aplicación como insumo para la ficha de
cotejos.
Meta cognición, ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve?
¿Para qué me sirve lo aprendido?

FORTALEZAS

 En la actividad de extensión producen un problema en su cuaderno
desarrollando una de las dos estrategias.
 Los niños muestran que buscan soluciones en forma acertada y logran
resolver el problema utilizando la multiplicación de números decimales.
 Se puede plantear diferentes problemas multiplicativos para que resuelvan
y socialicen con previa aplicación de las estrategias heurísticas.
 Tenemos el recurso de la tiendita para realizar las simulaciones de los
problemas.
 Se utiliza en cada sesión la Lista de cotejos y la ficha de Metacognición.
DEBILIDADES
 Aún me falta lograr la efectividad de la propuesta.
INTERVENTIVA
 Se debe seguir aplicando las estrategias heurísticas de simulación y
diagramas.
 Aún sigo leyendo sobre el soporte teórico de esta propuesta pedagógica.

DIARIO DE CAMPO N° 6
En la sesión de aprendizaje N° 6 denominado “Resolución de problemas De
agrupación

(división)

aritméticos

de

con

enunciado

números
verbal

decimales”
multiplicativos

Resuelve
en

problemas

situaciones

de

proporcionalidad simple utilizando los cuatro pasos de Polya y el indicador:
Usa diversas estrategias que implican el uso de la representación concreta y
gráfica (dibujos, cuadros, esquemas, gráficos, etc.) para resolver situaciones
problemáticas multiplicativas usando números naturales hasta seis cifras
utilizando material no estructurado.
La sesión se inicia con la motivación saliendo al patio a jugar una dinámica
“ganar premios” y se les indica las reglas de la dinámica y empiezan a jugar.

Se repartió a tres estudiantes los palos que les estaba sirviendo de antorcha
en el ensayo de danza que se llevará a cabo el día 28 del presente, vísperas
al aniversario de nuestra I.E., lo mismo se hizo con pelotas. Luego la maestra
realiza algunas preguntas sobre la dinámica ¿Qué les pareció la dinámica?
¿A cuántas pelotas le tocó a cada niño? ¿Al grupo de Daniel a cuántos les
tocó? ¿Al grupo de Oswaldo a cuántas pelotas les tocó?
El conflicto cognitivo, se da mediante las preguntas ¿Qué entienden por
agrupación? ¿De qué formas se pueden realizar agrupaciones?
Se formó siete equipos de trabajo a los cuales se planteó los siguientes
problemas a resolver con la estrategia de simulación cuando jugaron y lo
representaron con diagramas.
1. Repartieron 32 fichas de ajedrez a 4 niños.

2. Repartieron 20 caramelos en 5 cajas.
3. Repartieron 40 galletas en 4 platos.
4. Repartieron 36 libros a 4 niños.
5. Repartieron 21 chocolates a 3 niños.
6. Repartieron 18 leches a 3 niños.
7. Repartieron 20 gorras a 4 niños
Se va de equipo en equipo para recordarles sobre los Diagramas hasta que
logren diseñar y ejecutar su propio diagrama para encontrar la respuesta del
problema. La construcción del conocimiento se da cuando se aclara sus dudas
con respecto al procedimiento que se realiza para resolver el problema
planteado. Al dibujar sus diagramas en grupo, se demoraron como una hora
porque pintaron sus diagramas donde participaron todos los integrantes de
cada equipo de trabajo.

Para el proceso de aplicación los estudiantes resuelven individualmente una
ficha de problemas con división y multiplicación de números decimales, el
proceso de evaluación se da individualmente, se autoevalúa grupalmente, se
realiza la Metacognición ¿Qué aprendiste? ¿Cómo te has sentido durante el
aprendizaje? ¿Para qué me sirve lo que aprendí?

FORTALEZAS
 Se tiene motivados a los estudiantes con estas estrategias porque al aplicar
la estrategia de diagramas, ellos desarrollan su creatividad al dibujarlos con
arte.
 Se está aplicando paulatinamente la lista de cotejo y en el otro bloque de
hoy día se aplicará la evaluación de proceso.
 La mayoría de los niños resolvieron los problemas de multiplicación y
división de números decimales utilizando los pasos de Polya, les gusta
trabajar con material concreto no estructurado de semillas chapitas etc. y
sobre todo con el juego de la tiendita, en mi aula hay dos bodeguitas.
 Los equipos de trabajo son formados por nuevos integrantes en cada
sesión de aprendizaje.
DEBILIDADES
 Noto que aún tengo debilidades en emplear las estrategias heurísticas de
simulación y diagramas.
 Aún me falta enfatizar la aplicación de estas dos estrategias heurísticas.
INTERVENTIVA
 Tengo muchas preguntas, que debo seguir investigando para guiar bien a
mis estudiantes con respecto a la aplicación de las estrategias heurísticas
de simulación y diagramas.

DIARIO DE CAMPO N° 7

En la sesión de aprendizaje N° 7 denominado “Resolución de problemas De
reparto equitativo (división) con números decimales. PAEV multiplicativos en
Situaciones de proporcionalidad simple o razón utilizando los cuatro pasos de
Polya y el indicador

Usa diversas estrategias que implican el uso de la

representación concreta y gráfica (dibujos, cuadros, esquemas, gráficos, etc.)
para resolver situaciones problemáticas aditivas y multiplicativas usando
números naturales hasta seis cifras.

La secuencia metodológica se inició con la motivación, para ello los
estudiantes salen al patio a jugar una dinámica “Cuántos entran en cada
barco” Se les indica las reglas de la dinámica y empiezan a jugar. Se realiza
las preguntas sobre la dinámica:
¿Qué les pareció la dinámica? Si se tiene que integrar solamente 4 niños en
cada círculo. ¿Cuántos círculos se necesitan para 12 niños? Si en cada plato
se colocan solo 6 semillas. ¿Cuántos platos se necesitan para 36 semillas?

Se realizó el conflicto cognitivo con la siguiente pregunta: ¿Qué entienden por
reparto? Y los alumnos se quedaron pensando y luego se formaron seis
equipos de trabajo donde se les repartió un problema a cada grupo, los niños
tuvieron que realizar sus compras mediante la estrategia de la simulación para
luego organizar y representar sus trabajos aplicando la estrategia de
Diagramas. Se va de grupo en grupo para ayudar en sus dificultades ahí es
donde se da la construcción del conocimiento, los estudiantes logran diseñar
y elaborar su propio Diagrama para encontrar la respuesta de su problema.
Cada grupo elige un representante para que comuniquen el proceso de
resolución que realizaron al pleno del aula. Aquí los niños pueden preguntar
sus dudas a los expositores para absolver sus dudas.
Para el proceso de aplicación los estudiantes resuelven individualmente una
ficha de problemas con división y multiplicación de números decimales, el
proceso de evaluación se da individualmente, se autoevalúa grupalmente y
luego se realiza la Metacognición.

¿Qué aprendiste? ¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? ¿Para qué
me sirve lo que aprendí?

FORTALEZAS
 La mayoría de los niños resolvieron los problemas de multiplicación y
división de números decimales utilizando la estrategia heurística de
diagramas dentro de los cuatro pasos de Polya, les gusta trabajar con
material concreto no estructurado de semillas, chapitas, envoltorios,
botellas recicladas, etc. de las bodeguitas (juego de las tienditas).
 Se notó el cambio en los estudiantes con respecto al desenvolvimiento al
resolver problemas multiplicativos. Siguió mejorando a comparación de lo
que iniciaron.
DEBILIDADES
 Aún me falta implementar el sector de Matemática con material concreto
elaborado.
INTERVENTIVA
 Tengo que afianzar más en el manejo de las estrategias heurísticas para
que resuelvan problemas multiplicativos sobre números decimales.

DIARIO DE CAMPO N° 08
En la sesión N° 8 denominada “Resolución de problemas con “regla de tres
simple con números decimales” cuya capacidad elabora la estrategia de
simulaciones y diagramas haciendo uso de los números y sus operaciones
para resolver problemas, sus indicadores buscan soluciones a problemas de
proporcionalidad simple o razón.
La secuencia metodológica comienza con la motivación mediante una canción
“El pato Pascual” donde ellos bailaron cantaron en referencia a la
multiplicación para luego preguntarles si conocen alguna operación que tenga

Multiplicación y división a la vez. Un niño contesto que era la REGLA DE TRES
SIMPLE”.
El conflicto cognitivo se dio oportunamente pero luego no se concretó la
construcción de ese contenido.
Se formó grupos mediante una dinámica de “salvavidas” Entran al aula y se
les entrega un problemitas a cada equipo de trabajo.
Lee el problema cada estudiante en su grupo y en lo resuelven sin decir con
sus propias palabras lo que entendieron del problema.
Diseñan la estrategia a utilizar para desarrollar en forma grupal con la
participación de todos.
Ejecutan la estrategia escogida para resolver el problema que les tocó
resolver.
La maestra en todo momento está apoyando en las dificultades que puedan
tener en sus grupos.
Representan sus resoluciones de problemas en papelotes, la estrategia de
DIAGRAMAS lo realizan con sus dibujos artísticos de forma colorida.
Mediante la socialización argumentan sus procedimientos de las estrategias
utilizadas para resolver sus problemas.
Aplicación y/o transferencia plantean en sus cuadernos de trabajo un
problema que ellos mismos formulan y lo resuelven.
Metacognición, ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve?
¿Para qué me sirve lo aprendido?

FORTALEZAS
 Los problemas planteados son de situaciones de contexto real.
 La participación de los estudiantes es totalmente dinámica.
 Siempre se va registrando, los aciertos en la lista de cotejos.

DEBILIDADES
 Aún no evalúe a los estudiantes para ver los avances últimos de la
propuesta pedagógica.
 Se planteó problemas diferentes al tema tratado.
INTERVENTIVA
 Deseo plantear una sesión, aplicando la regla de tres simple para que
puedan resolver problemas que necesiten utilizar la multiplicación y la
división.

DIARIO DE CAMPO N° 09

En la sesión N° 09 denominada “Resolución de problemas con “regla de tres
simple con números decimales” cuya capacidad es elaborar la estrategia de
simulaciones y diagramas haciendo uso de los números y sus operaciones
para resolver problemas aritméticos de enunciado verbal multiplicativos en
situaciones de proporcionalidad simple o razón. Sus indicadores: Propone
estrategias heurísticas para encontrar un término desconocido con
expresiones multiplicativas y de división y Usa la estrategia de Simulación y
Diagramas en representación concreta y gráfica para resolver situaciones
problemáticas con operaciones de regla de tres simple, utilizando LA
TIENDITA en un escenario de taller.

La secuencia metodológica empieza con la motivación mediante una canción
“El pato Pascual” donde ellos bailaron cantaron en referencia a la
multiplicación para luego preguntarles si conocen alguna operación que tenga
multiplicación y división a la vez. Un niño contesto que era la regla de tres
simple. El conflicto cognitivo se dio oportunamente.
Se formó grupos mediante una dinámica de “salvavidas” Entran al aula y se
les entrega un problemita a cada equipo de trabajo.

Lee el problema cada estudiante en su grupo y dicen con sus propias palabras
lo que entendieron en voz alta.
Realizan juego de roles por familias (equipos de trabajo) en las bodeguitas
para realizar sus compras con material concreto no estructurado.
Los problemas que se les entregó fueron para que resuelvan con la operación
de regla de tres simple de número decimales.
La Construcción del conocimiento: Se les plantea un problema que se debe
resolver con regla de tres simple y se les explica detalladamente como es el
procedimiento a desarrollar. Realizan preguntas si no han entendido, luego
empiezan a resolver sus problemas de grupo.
La maestra en todo momento está apoyando en las dificultades que puedan
tener en sus grupos. Los estudiantes representan sus resoluciones de
problemas en papelotes, de forma ordenada con sus operaciones bien hechas
y las respuestas acertadas.
Mediante la socialización argumentan sus procedimientos de las estrategias
utilizadas para resolver sus problemas. Los alumnos que quieren participan
haciendo preguntas a los del grupo que están exponiendo y también pueden
opinar de qué otra manera podrían resolverlo.
Aplicación y/o transferencia, Plantean en sus cuadernos de trabajo un
problema.
Evaluación, resuelven una ficha de aplicación como insumo para la lista de
cotejo.
Metacognición, ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve?
¿Para qué me sirve lo aprendido?
En la actividad de extensión tienen que plantear un problema de regla de tres
simple para el día siguiente. Los niños muestran que buscan soluciones en
forma acertada y se sienten bien porque manifiestan agrado.

FORTALEZAS
 Siempre motivando y dándoles actividad para la casa donde tienen que
plantear un problema que se solucione aplicando la regla de tres simple.
DEBILIDADES
 Aún seguir implementando el marco teórico de las estrategias heurísticas.
INTERVENTIVA
 Se seguirá desarrollando las sesiones del área de Matemática desde el
enfoque de la resolución de problemas, aplicando las estrategias
heurísticas dentro de la metodología de George Polya.
DIARIO DE CAMPO N° 10
En la sesión N° 10 denominada “Resolución de problemas aplicando diversas
estrategias y utilizando la adición, sustracción, multiplicación y división de
números decimales” Resolución de los PAEV Multiplicativos en situaciones de
proporcionalidad simple o razón cuya capacidad es diseñar y ejecutar diversas
estrategias haciendo uso de los números y sus operaciones. Sus indicadores:
Explica la estrategia y los procedimientos que utilizaron para resolver
situaciones problemáticas aplicando la adición, sustracción, multiplicación y
división de números decimales según corresponde.
Se les informa a los alumnos que se trabajará diversos problemas para que
resuelvan con la adición, sustracción, multiplicación y división de números
decimales.
Se les entrega un problema a cada grupo y lo leen, luego lo dicen con sus
propias palabras lo que entendieron. Mediante preguntas: ¿Qué entendieron?
¿Cuántos datos te dan? ¿Cómo podemos hallar la respuesta ¿Qué estrategia
aplicarías?

Realizan juego de roles por familias (equipos de trabajo) en las bodeguitas
para realizar sus compras con material concreto no estructurado de la tiendita.
La Construcción del conocimiento: Leen los problemas, diseñan su estrategia
y la profesora como mediadora ayuda en sus dificultades a cada grupo a
resolver problemas recordándoles los procedimientos de cada una de las
operaciones que les tocó resolver.
Mediante la socialización argumentan sus procedimientos de las estrategias
utilizadas para resolver su problema cada grupo.
Aplicación, en sus cuadernos plantean un problema y lo resuelven.
Evaluación, resuelven una ficha de aplicación como insumo para la lista de
cotejo.
Metacognición, ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve?
FORTALEZAS
 Siempre se da una actividad para la casa. Se les pidió que planteen tres
problemas cada uno y lo resuelvan aplicando las estrategias utilizadas,
también pueden utilizar otras estrategias que ellos conozcan con respecto
a multiplicación y división.
 De acuerdo a las listas de cotejos se logró alcanzar en noventa por ciento
de efectividad en el desempeño de los estudiantes sobre la aplicación de
las estrategias heurísticas de simulación y diagramas aplicadas en la
propuesta pedagógica alternativa.
DEBILIDADES
 Aún no estoy de acuerdo que se termine la aplicación de la propuesta
pedagógica alternativa.
INTERVENTIVA

 Tengo que seguir fortaleciendo la aplicación de las estrategias heurísticas
de simulación y diagramas en la resolución de problemas multiplicativos.
 Se seguirá desarrollando las sesiones del área de Matemática desde el
enfoque de la resolución de problemas, aplicando las estrategias
heurísticas dentro de la metodología de George Polya.
 El tiempo debe prolongarse para realizar un buen desarrollo de una sesión
de Matemática, el material debe ser concreto, las estrategias deben ser
pertinentes y se debe aceptar si por ahí salió otra estrategia como el de
ensayo y error.
 La propuesta pedagógica alternativa de mejorar en la resolución de
problemas multiplicativos, se evidencia con los datos estadísticos que se
elaboraron en base a la lista de cotejos y fichas de observación. Se pudo
alcanzar paulatinamente, observé que resuelven de mejor manera los
problemas que ellos mismos plantearon.

ANEXO N° 2. DISEÑO DE UNIDAD

UNIDAD DE APRENDIZAJE 07

I. DATOS GENERALES

UGEL

: Abancay

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

: N° 55001 “MANUEL JESÚS SIERRA AGUILAR”

NOMBRE DEL DOCENTE

: Dolores Quintana Espinoza

GRADO

: 5°

SECCIÓN

: “A”

DIRECTOR

: Mario Quintana Cáceres

DURACIÓN

: 21 días

II. NOMBRE DE LA UNIDAD
“Propiciemos la paz en la convivencia de la familia y la comunidad“

III. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA

Es importante que los niños conozcan la importancia de esta estación que a primera vista puede solo representar el cambio
de estación de invierno a primavera, sino también un día de la Amistad y de la Juventud, que se manifiesta a través de la
celebración a la Naturaleza acompañada con una visión de la vida llena de energía y optimismo. Pero este día no simboliza
solamente el día de la amistad, sino también que valoren su medio ambiente a través de la formación de una conciencia
ecológica para que fomenten el cuidado de su medio ambiente a través de actividades y actitudes permanentes

IV. PRODUCTOS
 Portafolio con problemas de Matemática resueltos.
 Producción de diversos tipos de textos y Tarjetas.
 Problemas planteados por los estudiantes (recopilación que se exhibirá el día del logro).

V. APRENDIZAJES A LOGRAR

COMPETENCIA

CAPACIDADES

INDICADORES

ÁREA
Comprende

activamente  Practica

críticamente Escucha

diversos tipos de textos orales diversos tipos de textos
en

variadas

situaciones orales

y

normas

culturales

de

convivencia que permiten la comunicación oral.

distintas  Toma apuntes mientras escucha de acuerdo con

en

C

comunicativas,

O

juego procesos de escucha interacción.

M

activa,

U

reflexión.

N

Se expresa oralmente en forma Aplica variados recursos  Varía la entonación, volumen y ritmo para

I

eficaz en diferentes situaciones expresivos

C

comunicativas en función de propósito y las distintas  Se apoya con recursos concretos, visuales,

A

propósitos diversos, pudiendo situaciones

auditivos o audiovisuales de forma estratégica

C

hacer uso de variados recursos comunicativas.

para transmitir su texto oral.

I

expresivos.

O
N

poniendo

modos

interpretación

en situaciones

de

su propósito y tipo de texto oral, utilizando
algunos organizadores gráficos básicos.

y

según

su

enfatizar el significado de su texto.



Produce reflexivamente

Textualiza experiencias,

diversos tipos de textos

ideas, sentimientos,

situación de comunicación y a los diferentes

escritos en variadas

empleando las

campos del saber para completar oraciones.

situaciones comunicativas, con convenciones del
coherencia y cohesión,

lenguaje escrito.


.

Usa recursos ortográficos básicos de acuerdo
a las necesidades del texto al emplear

utilizando vocabulario
pertinente y las convenciones

Usa un vocabulario variado y apropiado a la

artículos.


Escribe diversos tipos de textos con algunos

del lenguaje escrito, mediante

elementos

procesos de planificación,

adecuadamente la estructura del predicado, a

textualización y revisión.

partir de sus conocimientos previos.

complejos,

empleando

ÁREA

COMPETENCIA

CAPACIDADES
situaciones Matematiza

M

Resuelve

A

problemáticas de contexto real Representa
y matemático que implican la Comunica

T

INDICADORES
 Experimenta y describe la relación entre fracción
decimal, número decimal.
 Usa la descomposición aditiva y equivalencias de

E

construcción del significado y

M

uso de los números y sus

Á

operaciones,

T

diversas

I

solución,

y

operaciones con números decimales hasta el

C

valorando sus procedimientos y

centésimo, en situaciones de diversos contextos que

A

resultados.

implican las acciones de agregar, quitar, juntar,

empleando
estrategias
justificando

Elabora
Utiliza

de Argumenta

números

decimales

en

unidades,

décimo

y

centésimo, para resolver situaciones problemáticas
multiplicativos con los 4 pasos de Polya.
 Experimenta y describe el significado y uso de las

separar, comparar, igualar, repetir o repartir una
cantidad para resolver situaciones problemáticas
multiplicativos aplicando las estrategias heurísticas.

ÁREA

COMPETENCIA

CONVIVENCIA

CAPACIDADES

Cuida de los espacios

Convive de manera públicos
democrática

en y del

INDICADORES

Explica la importancia de la normatividad del tránsito de
personas y vehículos en el espacio público.

ambiente

cualquier contexto perspectivas

de

desde
vida

o circunstancia, y ciudadana y de desarrollo
C

con

todas

I

personas

U

distinción.

las sostenible.

.
relaciona  Identifica relaciones de violencia, marginación y explotación

sin Se

interculturalmente

con

que han afectado principalmente a determinados grupos

diverso

humanos (indígenas, afro descendiente, mujeres, personas

D

personas

A

origen

D

conciencia

A

abierta y dispuesta al

N

enriquecimiento.

de
desde

una

con discapacidad) en determinados periodos históricos.

identitaria  Ubica en la línea de tiempo la historia universal y la historia del
Perú secuencialmente
 Identifica relaciones de violencia, marginación y explotación

I

que han afectado principalmente a determinados grupos

A

humanos (indígenas, afro descendiente, mujeres, personas
con discapacidad) en determinados periodos históricos
(culturas pre-incas).

ÁREA

ORGANIZADOR

/ CAPACIDAD

CONOCIMIENTOS

INDICADORES

COMPETENCIA
C

MUNDO

FÍSICO

Y 3.1 Elabora modelos de la  Materia

I

CONSERVACIÓN

E

DEL AMBIENTE

N

3. Elabora, ensaya y

C

evalúa

I

de conservación y

A

mejoramiento de su

Y

ambiente inmediato

estrategias

estructura interna de  Propiedades
objetos y sustancias, a  Materia
partir de información
 Estados
que
adquiere
de
 Difusión
observaciones
 Evolución
indirectas.
universo.

 Explica cómo está constituida la
materia.
 Representa la estructura interna
de la materia en modelos que
construye.
del  Explica la clasificación de las
moléculas de la materia.
 Explica

a partir de conceptos
A

científicos básicos, y

M

su comprensión de

B

las

I

entre

E

bióticos

N

abióticos

T

naturaleza.

E

interacciones
los

seres

y

seres
de

la

la

difusión

de

las

moléculas.
3.11 Analiza información  Origen de la vida.
acerca de algunas teorías  Evolución
del origen de la tierra y de
la evolución.

especies.

 Explica las teorías del origen de la
de

vida, empleando esquemas.
 Describe

las

teorías

de

la

evolución de las especies a través
de mapas mentales.
 Identifica

las

eras

geológicas

describiendo sus características

ÁREA

ORGANIZADOR

/ CAPACIDAD

CONOCIMIENTOS

INDICADORES

COMPETENCIA
E

Formación

D

conciencia

U

cristiana

C.

1. Comprende el Plan Jesús,
Salvador

la 1.4. Identifica en el El

de

moral voluntariado,
forma
Dios todos

de

de

una
imitar

Espíritu

anima a la Iglesia.

cantos por sentirse

busca

que

amado, perdonado y

participen

en

asumiendo una nueva acciones para lograr el

E

forma de vivir su fe.

bien común.

L

Testimonio de vida

2.4 Formula un plan de Plan de vida.

I

2. Testimonia su fe, vida

G

comprometiéndose

I

construir una sociedad para mejorar su vida

O

más

S

humana, mediante la con Dios.

A

promoción

y

de

práctica

de

con

 Elabora un plan de
vida para responder

a concretos y acciones

a la voluntad de Dios.

más personal y de relación

los

los

Valores Evangélicos.

animado.

objetivos

Derechos Humanos y
la

través de oraciones y

a

R

justa

Santo Agradece a Dios a

ÁREA

ORGANIZADOR

/ CAPACIDAD

CONOCIMIENTOS

INDICADORES

COMPETENCIA
1.2. Diseña y crea en grupo Creaciones

EXPRESIÓN ARTÍSTICA

1. Expresa con espontaneidad una instalación o exposición
A

sus sentimientos, emociones con

R

y percepciones, en libertad, medios, trasmitiendo el valor

T

haciendo

E

elementos propios de cada manifestación

uso

manifestación

de

los o

diversos
significado

objetos
de

y

trabajos

manuales

manuales utilizando

plásticas.

formas circulares y

alguna

artística

 Elabora

o

artística, cultural propia de la identidad

cuadriculares.
 Organiza
grupalmente
exposición

la
de

sus

aplicando correctamente las local, regional y nacional.

creaciones artísticas

técnicas para potenciar desde

en la I.E.

lo concreto y lo abstracto su

1.6 Participa en un ensamble El sonido

representación demostrando

musical,

motivación hacia el arte a

interpretando

través

creatividad,

musicales con ritmos propios

naturaleza y voces de

innovación y placer por la

de su localidad, región o país.

animales.

de

su

creación individual y colectiva.

cantando

e
temas

 Distingue
auditivamente
sonidos

de

la

DOMINIO

CORPORAL

Y 2.6 Expresa creativamente Merengue.

EXPRESIÓN CREATIVA

 Demuestra

un

con movimientos y gestos

adecuado desarrollo

2. Demuestra dominio corporal y sus ideas, sentimientos y

de sus capacidades

utiliza
habilidades

creativamente
motoras

sus emociones al seguir ritmos
básicas de su región y país.

combinadas, al resolver situaciones
motrices

diversas;

interés para superarse.

mostrando

coordinativas
danzar merengue.

al

ÁREA

ORGANIZADOR

/ CAPACIDAD

CONOCIMIENTOS INDICADORES

COMPETENCIA
E

DOMINIO

CORPORAL

D

EXPRESIÓN CREATIVA

U

2.

Demuestra

Y 2.5 Identifica y Saltos variados.
realiza

dominio actividades

corporal

I

creativamente

O

habilidades motoras básicas carreras, saltos

N

combinadas,
situaciones

utiliza atléticas
sus básicas

al

motrices lanzamientos.

diversas; mostrando interés

Í

para superarse.

S
I
C
A

de

resolver y

F

habilidades

motrices

situaciones que impliquen saltos.

C

y

Aplica

en

VI. MATERIALES Y RECURSOS
 Libro de Comunicación, Libro de Matemática, Libro de Personal Social, Libro de Ciencia y Ambiente.
 Láminas
 CD (videos)
 Material Base Diez
 Ábaco
 Cuadernos
 Plumones
 Papelotes
 Biblia
 Televisor
 Hojas

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

-------------------------------DIRECTOR

-------------------------------------DOCENTE DE AULA

UNIDAD DE APRENDIZAJE 08

I. DATOS GENERALES

UGEL

: Abancay

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

: N° 55001 “MANUEL JESÚS SIERRA AGUILAR”

NOMBRE DEL DOCENTE

: Dolores Quintana Espinoza

GRADO

: 5°

SECCIÓN

: “A”

DIRECTOR

: Mario Quintana Cáceres

DURACIÓN

: 22 días

II. NOMBRE DE LA UNIDAD
“Festejemos nuestro aniversario y rindamos homenaje al Señor de los Milagros”

III. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA

Es importante que los niños y las niñas conozcan la importancia de las actividades físicas para mantener su cuerpo
sano y también a la es necesario que los estudiantes fortalezcan su fe con Cristo para que sigan el camino de la
salvación.

IV. PRODUCTOS
 Portafolio con problemas de Matemática resueltos.
 Problemas planteados por los estudiantes (recopilación que se exhibirá el día del logro).
 Producción de diversos tipos de textos.

V. APRENDIZAJES A LOGRAR

ÁREA

COMPETENCIA

CAPACIDADES

INDICADORES

C

Produce

 Textualiza

 Escribe diversos tipos de textos con algunos

O

reflexivamente

experiencias,

M

diversos tipos de textos

sentimientos,

U

escritos

empleando

las

N

situaciones

convenciones

del  Usa recursos ortográficos básicos de acuerdo a las

I

comunicativas,

C

coherencia y cohesión,

Escribe diversos tipos de textos con algunos

A

utilizando

elementos complejos, con diversas temáticas, a partir

C

pertinente

I

convenciones del

información usando adecuadamente preposiciones

Ó

lenguaje

y conjunciones.

N

mediante procesos de

en

variadas

con

vocabulario
y

las

escrito,

ideas,

lenguaje escrito.

elementos complejos, con diversas temáticas, a
partir de sus conocimientos previos y en base a
fuentes de información.

necesidades del texto.

de sus conocimientos previos y en base a fuentes de

 Usa recursos ortográficos básicos de acuerdo a las

planificación,

necesidades

del

texto

textualización y revisión

polisémicas y homónimos.

al

escribir

palabras

ÁREA

COMPETENCIA

CAPACIDADE

DIMENSIONES

INDICADORES

S
Matematiza

Construcción del

Resuelve situaciones Representa
problemáticas
de Comunica

significado y uso  Experimenta y describe la relación entre

A

contexto

operaciones con

T

matemático

E

implican

M

real

y
que
la

Elabora
Utiliza

del Argumenta.

de

las

fracción decimal, número decimal a partir de
situaciones problemáticas reales.
 Usa la descomposición aditiva y equivalencias

fracciones
decimales

y

M

construcción

Á

significado y uso de los

decimales

T

números

situaciones

Polya

I

operaciones,

problemáticas

simulación y diagramas.

C

empleando

diversas

A

estrategias

de

y

sus

números

de números decimales en unidades, décimo y

agregar,
juntar,

centésimo,
en

para

resolver

situaciones

problemáticas utilizando los cuatro pasos de
y

las

estrategias

heurísticas

de

quitar, Experimenta y describe el significado y uso de
separar, las operaciones con números decimales hasta el

solución, justificando y

comparar, igualar centésimo, en situaciones problemáticas de

valorando

repetir o repartir diversos contextos que implican las acciones de

procedimientos
resultados.

sus
y

una cantidad.

agregar,

quitar,

juntar,

separar,

igualar, repetir o repartir una cantidad.

comparar,

ÁREA

COMPETENCIA

CONVIVENCIA

CAPACIDADES

relaciona  Identifica

Se

C

Convive

I

manera

U

democrática

D

cualquier

identitaria

A

contexto

o dispuesta

D

circunstancia,

y enriquecimiento.

A

con

N

personas

Í

distinción.

A

todas

INDICADORES

de interculturalmente

con

personas de diverso origen
en desde

una

conciencia
abierta

las Se

explotación
determinados

que

de

violencia,

marginación

y
a

han

afectado

principalmente

grupos

humanos

(indígenas,

afro

descendiente, mujeres, personas con discapacidad) en

y

determinados periodos históricos (Organización del

al

Tahuantinsuyo).
 Identifica

relaciona

sin interculturalmente

relaciones

con

relaciones

explotación
determinados

que

de

violencia,

marginación

y
a

han

afectado

principalmente

grupos

humanos

(indígenas,

afro

personas de diverso origen

descendiente, mujeres, personas con discapacidad) en

desde

determinados periodos históricos (Conquista del

identitaria

una

conciencia
abierta

dispuesta
enriquecimiento.

y

Tahuantinsuyo).

al  Identifica

relaciones

explotación
determinados

que

de

violencia,

marginación

y
a

han

afectado

principalmente

grupos

humanos

(indígenas,

afro

descendiente, mujeres, personas con discapacidad) en
determinados periodos históricos (Virreinato).

Se relaciona

 Identifica

relaciones

marginación

y

afectado

principalmente

a

humanos

(indígenas,

explotación

personas de diverso origen

determinados

desde una conciencia

descendiente, mujeres, personas con discapacidad) en

identitaria abierta y

determinados periodos históricos (Mujeres en el

dispuesta al

Virreinato).
 Identifica

han

violencia,

interculturalmente con

enriquecimiento.

que

de

grupos

relaciones

explotación
determinados

que

de

han

grupos

violencia,

afro

marginación

y

afectado

principalmente

a

humanos

(indígenas,

afro

descendiente, mujeres, personas con discapacidad) en
determinados periodos históricos (Independencia)

ÁREA

ORGANIZADOR

/ CAPACIDAD

CONOCIMIENTOS

INDICADORES

COMPETENCIA
C

MUNDO

FÍSICO

Y 3.2.

Diferencia Mezclas y combinación.  Describe

I

CONSERVACIÓN

E

AMBIENTE

N

3. Elabora, ensaya y evalúa degradables. Causas

DEL sustancias
degradables

claramente

procedimientos
y

no

utilizados

para

separar una mezcla.

C

estrategias de conservación y y efectos.

I

mejoramiento de su ambiente

correctamente

A

inmediato a partir de conceptos

diferencias entre una

científicos

su

mezcla

las

combinación.

Y

comprensión

básicos,
de

y

interacciones entre los seres
A

bióticos y seres abióticos de la

M

naturaleza.

B.

 Establece

y

las

una

ÁREA

ORGANIZADOR

/ CAPACIDAD

CONOCIMIENTOS

INDICADORES

COMPETENCIA
E
D

Testimonio de vida

2.2.

Comprende

2. Testimonia su fe, acepta

los

propios

y

camino,  Expresa a partir de la lectura de
textos

ajenos,

solidaridad

comprometiéndose

C

a

I

sociedad más justa armónicamente

O

y

N

mediante

más

Jesús:

errores verdad y vida.

U

construir

y -

una dialoga

ejemplos

de

caridad,

y

asume

compromisos.
con

 Explica con ejemplos como la

humana, todos y busca la paz y

práctica de la justicia hace fieles al

la el

bien

común,

a

amor de Cristo.

promoción de los ejemplo de Jesús.
R
E
L
I
G
I
O
S
A

Derechos Humanos 2.4 Formula un plan - Religiosidad popular.
y la práctica de los de vida con objetivos
- La vivencia de la
Valores
concretos y acciones
comunidad cristiana
Evangélicos.
para mejorar su vida
que ora y comparte. 

Nombra

las

formas

de

manifestaciones religiosas en el
país y región donde vive.
Explica los elementos positivos y

personal y de relación

negativos

con Dios.

celebraciones religiosas.

de

algunas

 Participa en las celebraciones al
Señor de los milagros en su I.E. y
comunidad.

 Asume

compromisos

para

practicar el valor de la solidaridad
y la justicia.

ÁREA

ORGANIZADOR / COMPETENCIA

CAPACIDAD

Expresión artística

1.4. Participa en la Juegos

1. Expresa con espontaneidad sus creación,
sentimientos,

emociones

y organización,

CONOCIMIENTOS

INDICADORES

de Participa en forma

preparación teatral.

dinámica
responsable

en
de

A

percepciones, en libertad, haciendo dirección y puesta

juegos

R

uso de los elementos propios de en escena de una

imaginación

T

cada

artística, obra teatral sobre

creatividad.

E

aplicando

manifestación

correctamente

las algún tema de su

técnicas para potenciar desde lo elección, asumiendo
concreto

y

representación

lo

abstracto

su con responsabilidad

demostrando su rol.

motivación hacia el arte a través de
su creatividad, innovación y placer
por la creación individual y colectiva.

y

Valora

y

sus

expresiones
artísticas y la de sus
compañeros
objetividad.

con

ÁREA

ORGANIZADOR / COMPETENCIA CAPACIDAD

E

DOMINIO

CORPORAL

D

EXPRESIÓN CREATIVA

U

2. Demuestra dominio corporal y actividades

C

utiliza

I

habilidades

O

combinadas,

N

situaciones

al
motrices

Y 2.5 Identifica y - Salto
realiza

creativamente
motoras

CONOCIMIENTOS INDICADORES

obstáculos.

situaciones

que

impliquen

saltos.

sus atléticas básicas
básicas de

con  Aplica habilidades motrices en

carreras,

resolver saltos

y

diversas; lanzamientos.

 Ejecuta el salto largo con
obstáculos reconociendo su
pierna

de

impulso

y

coordinando sus movimientos.

mostrando interés para superarse.
F

CONVIVENCIA E INTERACCIÓN

3.3 Coopera con Juegos

Í

SOCIOMOTRIZ

el grupo en la tradicionales.

S

3. Interactúa asertivamente con los práctica

I

otros

C

organización y práctica de juegos lúdicas

A

y deportes de diversa índole, describe

al

participar

en

de

la actividades

 Nombra los juegos deportivos
que practicaban durante la
colonia.
 Describe el juego de la rayuela

y
los

con ayuda de dibujos.
 Practica el juego de la rayuela

respetando a sus compañeros, las juegos

mostrando respeto frente a la

reglas acordadas y mostrando colectivos de su

diversidad

tolerancia ante los resultados.

región y país.

comunidad.

cultural

de

su

VI. MATERIALES Y RECURSOS
 Libro de Comunicación, Libro de Matemática, Libro de Personal Social, Libro de Ciencia y Ambiente.
 Láminas
 CD (videos)
 Material Base Diez
 Ábaco
 Cuadernos
 Plumones
 Papelotes
 Biblia
 Televisor
 Hojas

________________
DIRECTOR

____________________
DOCENTE DE AULA

UNIDAD DE APRENDIZAJE 09

I. DATOS GENERALES

UGEL

: Abancay

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

: N° 55001 “MANUEL JESÚS SIERRA AGUILAR”

NOMBRE DEL DOCENTE

: Dolores Quintana Espinoza

GRADO

: 5°

SECCIÓN

: “A”

DIRECTOR

: Mario Quintana Cáceres

DURACIÓN

: 18 días

II. NOMBRE DE LA UNIDAD
“Valoremos nuestra provincia de Abancay y resaltemos sus costumbres”

III. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA

La segunda semana del mes de noviembre está designada como la “Semana de la Vida Animal” y es importante que los
niños conozcan, respeten, cuidan y protejan nuestra riqueza del mundo animal teniendo en cuenta que la riqueza del mundo
animal es realmente extraordinaria. En el bosque, en el mar, en la montaña, en los ríos, en los lagos existen animales.
Debemos reflexionar que los animales forman no sólo un maravilloso mundo, sino que también son el complemento esencial
de un equilibrio biológico muy necesario para la propia vida del hombre y que por lo tanto estamos obligados a proteger su
existencia, sobre todo los de aquellos que por su propia naturaleza son útiles al hombre.

IV. PRODUCTOS
 Portafolio con problemas de Matemática resueltos.
 Problemas planteados por los estudiantes (recopilación que se exhibirá el día del logro que se llevará a cabo este mes).
 Producción de diversos tipos de texto con coherencia y cohesión.

V. APRENDIZAJES A LOGRAR

ÁREA

COMPETENCIA

CAPACIDADES

INDICADORES

Produce

Planifica la producción de

 Propone de manera autónoma un plan de escritura para

reflexivamente

diversos tipos de texto.

organizar sus ideas de acuerdo con su propósito

C

Diversos tipos de

comunicativo.

O

textos escritos en

Textualiza

experiencias,  Escribe diversos tipos de textos con algunos elementos

M

variadas

ideas,

sentimientos,

complejos, con diversas temáticas, a partir de sus

U

situaciones

empleando

las

conocimientos previos y en base a fuentes de información.

N

comunicativas, con convenciones del lenguaje  Se mantiene en el tema cuidando de no presentar

I

coherencia

C

cohesión,

A

utilizando

C

vocabulario

I

pertinente

y

las

 Usa un vocabulario variado y apropiado a la situación de

O

convenciones

del

comunicación y a los diferentes campos del saber al

N

lenguaje

y escrito.

digresiones, repeticiones, contradicciones ni vacíos de
información.
 Usa recursos ortográficos básicos de acuerdo a las
necesidades del texto a escribir con z.

escrito,

mediante procesos Reflexiona
sobre
el
de
planificación, proceso de producción de
textualización
y su texto para mejorar su
revisión.
práctica como escritor.

escribir siglas.
 Revisa si en su texto ha empleado los recursos
ortográficos para separar expresiones, ideas y párrafos; y
para dar claridad y sentido al texto que produce.

ÁREA

COMPETENCIA

CAPACIDADES

CONOCIMIENTO

Resuelve

Matematiza

NÚMEROS

Representa

OPERACIONES

situaciones

M

de Comunica
contexto real y
Elabora
matemático
que
Utiliza
implican
la
construcción
del Argumenta

Á

significado y uso de

T

los números y sus

I

operaciones,

M
A
T
E

problemáticas

C

empleando

A

diversas
estrategias

valorando
procedimientos
resultados.

Y  Experimenta y describe la relación entre
fracción decimal, número decimal.
 Usa

Números

hasta

seis

Fracciones



Números

y
sus
y

situaciones

problemáticas

 Experimenta y describe el significado y
uso de las operaciones con números
de

decimales.


y

sim. y diag.

números
de

aditiva

utilizando estrategias heurísticas de

decimales
Adición

descomposición

en unidades, décimo y centésimo, para
resolver

cifras.


la

equivalencias de números decimales

naturales



solución,
justificando



INDICADORES

decimales hasta el centésimo, en
situaciones de diversos contextos que
implican las acciones de agregar,

Sustracción de

quitar,

números

igualar, repetir o repartir una cantidad

decimales

resolviendo problemas multiplicativos

juntar,

separar,

comparar,

reales utilizando los cuatro pasos de
George Polya.



Multiplicación
de

números

decimales.


División

de

números
decimales.


(Temas
desarrollados
en

la

Propuesta de
Investigación
Acción,
base

en
a

la

resolución de
problemas).

ÁREA

COMPETENCIA

Se

CAPACIDADES

relaciona Se relaciona interculturalmente con

INDICADORES
 Disfruta el conocimiento de sucesos de la

C

interculturalmente con personas de diverso origen desde

historia

I

personas de diverso una conciencia identitaria abierta y

republicana)

U

origen

D

conciencia

A

abierta y dispuesta al

D

enriquecimiento.

desde

una dispuesta al enriquecimiento.

identitaria

vividos

en

el

Perú

(etapa

 Disfruta el conocimiento de sucesos de la
historia vividos en el Perú (Ramón
Castilla)
 Disfruta el conocimiento de sucesos de la

A

historia vividos en el Perú (Guerra del

N

Pacífico)

I
A

 Disfruta el conocimiento de sucesos de la
historia

vividos

en

(Reconstrucción Nacional)

el

Perú

ÁREA

ORGANIZADOR

/ CAPACIDAD

CONOCIMIENTOS

INDICADORES

COMPETENCIA
C
I
E
N
C
I
A
Y

SERES VIVIENTES 2.2.2. Reflexiona y expresa su  Obras de Ramón  Explica en forma precisa las
Y CONSERVACIÓN opinión crítica acerca de los
DEL

MEDIO procesos

AMBIENTE

políticos

económicos,
y

2. Relaciona y juzga importantes,

sociales
ocurridos

más
en

la intervención del cada una de las etapas de la
hombre

en

Castilla.

obras de los dos gobiernos
de Ramón Castilla.
 Opina

sobre

la

discriminación racial a los
afroperuanos.

los historia del Perú.

ecosistemas
A
M
B
I
E
N
T
E

del 2.3 Investiga la biodiversidad  Animales en peligro  Indaga
la biodiversidad
país y del mundo, del área natural protegida de
de extinción.
natural de su entorno local
valorando
las su región.
y regional
prácticas
de
3.4. Conoce la función de la  Calor y temperatura.  Establece conclusiones en
protección
y
luz solar en el proceso de la
experimentos que realiza
conservación.
fotosíntesis a través de
para comprobar el cambio
pruebas indirectas.

de los cuerpos por acción del
calor.

ÁREA

ORGANIZADOR

/ CAPACIDAD

CONOCIMIENTOS

INDICADORES

COMPETENCIA
E
D
U
C
A
C
I
O
N

2.

Procura  Vida de santos

fe, imitar las virtudes  Intercesión
comprometiéndose a construir y
Santos.
una sociedad más justa y más comportamiento  Comunión
Testimonia

su

humana, mediante la promoción de María como
de los Derechos Humanos y la madre de Jesús y
práctica

de

Evangélicos.
R
E
L
I
G
I
O
S
A

2.3.

Testimonio de vida

los

Valores de la Iglesia.

difuntos.

de

 Argumenta razones de la
los

celebración de Todos los
Santos y difuntos.

de

los  Describe las virtudes de
los santos procurando
imitarlos.

ÁREA

A

ORGANIZADOR / COMPETENCIA

CAPACIDAD

EXPRESIÓN ARTÍSTICA

1.4. Participa en la Marionetas

1.

Expresa

con

espontaneidad

CONOCIMIENTOS INDICADORES

sus creación,

 Elabora
marionetas con

R

sentimientos, emociones y percepciones, organización,

T

en

E

elementos propios de cada manifestación escena de una obra

material

artística, aplicando correctamente las teatral sobre

reciclado.

libertad,

haciendo

uso

de

creatividad

los dirección y puesta en
algún

técnicas para potenciar desde lo concreto tema de su elección,
y

lo

abstracto

su

representación asumiendo

demostrando motivación hacia el arte a responsabilidad
través de su creatividad, innovación y rol.
placer por la creación individual y
colectiva.

con
su

utilizando

APRECIACIÓN ARTÍSTICA

2.1. Percibe, aprecia y Características

2 Percibe, explica y manifiesta su opinión expresa el sentido que de las marionetas
y aprecio sobre los diferentes valores le

transmiten

las

 Valora

sus

expresiones
artísticas y las de

naturales y culturales de su localidad y diferentes

sus

del sentido que le trasmiten; sobre las manifestaciones

con objetividad.

creaciones individuales y colectivas en culturales
las que participa, brindando sus aportes reconociendo

la

para mejorarlas; y sobre los resultados diversidad

de

de su investigación acerca de las creaciones y recursos
manifestaciones culturales y artísticas utilizados

en

su

que forman parte del patrimonio e localidad, región y país.
identidad local, regional y nacional.

compañeros

ÁREA

ORGANIZADOR

/ CAPACIDAD

CONOCIMIENTOS INDICADORES

COMPETENCIA
E

CONVIVENCIA E

3.2.

D

INTERACCIÓN

con

U

SOCIOMOTRIZ

compañeros en la

C

3. Interactúa asertivamente organización

I

con los otros al participar practica

O

en

N

práctica

la

organización
de

juegos

Interactúa  Mini-fútbol.

y juegos
y deportivos

deportes de diversa índole, diversa
F

respetando

Í

compañeros,

S

acordadas

I

tolerancia

C

resultados.

A

a

y

las

sus complejidad.
reglas

mostrando
ante

los

 Demuestra el dominio del balón

sus

en la práctica del mini-fulbito.
 Reconoce

y
de
prede

la

importancia

del

respeto a las reglas.
 Juegos
deportivos
vóley.

pre-  Demuestra el dominio del balón
de

en la práctica del vóley y el fútbol.

VI. MATERIALES Y RECURSOS
 Libro de Comunicación, Libro de Matemática, Libro de Personal Social, Libro de Ciencia y Ambiente.
 Láminas
 CD (videos)
 Material Base Diez
 Ábaco
 Cuadernos
 Plumones
 Papelotes
 Biblia
 Televisor
 Hojas

________________
DIRECTOR

_____________________
DOCENTE DE AULA

ANEXO N° 3. INSTRUMENTOS UTILIZADOS
LISTA DE COTEJOS

LISTA DE COTEJOS DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10

NOMBRES

COMPRENSION EL
PROBLEMA
Dice con
sus
propias
palabras la
comprensi
ón
del
problema.

AGUILAR ESTRADA YEFERSON
ARIAS RAMIREZ ADDERLY

Organiza
los datos
del
problema
según la
estrategia
elegida.

DISEÑA UNA

EJECUTA LA

REFLEXIO

ESTRATEGIA

ESTRATEGIA

NA

Se muestra
seguro de
cómo va a
desarrollar
el problema,
para
ello
prevé
recursos a
utilizar.

Comparte
con
sus
compañero
s
la
estrategia
a heurística
a emplear
en
el
problema.

Domina
la
estrategia
Heurístic
a
a
utilizar en
la
resolució
n
del
problema

Comparte
con
sus
compañero
s
las
respuestas
que
hallaran de
diferentes
formas y
los
consolida.

Revisa el
proceso de
resolución
del
problema y
de
sus
respuestas
.

ASTUQUILLCA BORDA JHOSEF
AUCCAPUMA COSTILLO ANGEL
CENTENO OSCCO RAÚL Z.
FARFAN VERA RAÚL FREE
GONZALES SALAS ROYER
GUTIERREZ MOREANO
EDWARDO
HUAMANÍ ARONE EDUARDO
HUAMANÍ ARTEAGA EDWIN
HUILLCA SANCHEZ ELOY F.
HURTADO SAAVEDRA KEBIN O.
IZQUIERDO OLIVARES ANTONY
LOAYZA AYMARA OSWALDO
MARQUEZ ESTRADA DIEGO
MEJÍA PINARES YONATAN

PALOMINO GUILLEN
JHONATAN
QUIVIO SUPANTA BRAYHAN
RAMIREZ AÑANCA ROYER
RAYA MOREANO WENDEL
REYES ARIAS JAVIER JULIAN
REYNOSO CASTILLO JHON
RÍOS BARAZORDA ROY
RUIZ SAUÑE WALDIR
TACURI CARBAJAL DANIEL

ANEXO N° 4. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS, CD CON AUDIOS Y/O VÍDEOS,
ENTREVISTAS

GUIA DE FOTOS

GRÁFICO Nº 01: SESIÓN DE APRENDIZAJE 1, 2, 3 Y 4

Banco del aula donde canjean sus

Niños comprando y vendiendo

billetes.

en las bodeguitas, (simulación).

.

Niños realizando simulaciones para

Estudiante argumentando su

resolver problemas multiplicativos.

trabajo.

GRÁFICO Nº 02: SESIÓN DE APRENDIZAJE 5, 6 Y 7

Niños resolviendo sus problemas.

Motivación de una sesión de
Aprendizaje.

Niños resolviendo el problema que les

Niños pegando sus trabajos

tocó resolver.

para socializar.

GRÁFICO Nº 03: SESIÓN DE APRENDIZAJE 8, 9 Y 10

Niños resolviendo PAEVM.

Niño explicando los procesos
de resolución de su problema.

Niños dibujando sus diagramas.

Dibujos artísticos de Diagramas.

VIDEOS
SESIONES DE APRENDIZAJE APLICANDO LAS ESTRATEGIAS
HEURÍSTICAS DE SIMULACIONES Y DIAGRAMAS

Doble clic para abrir y ver los videos, de la presentación en Power Point.

ANEXOS

MATERIALES ESTRUCTURADOS Y NO ESTRUCTURADOS

Doble clic para abrir y ver el video.

MOV06991.MPG

