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RESUMEN

La presente investigación fue realizada en la Institución Educativa N°

54490 de Curibamba- Andahuaylas en el año 2014. Después de haber

realizado una mirada retrospectiva de mi práctica pedagógica, plasmada en

los diarios de campo, donde se identificó mis nudos críticos en cuanto a las

estrategias metodológicas para la resolución de problemas, estas

limitaciones repercutían en los estudiantes cuando tenían dificultades para

resolver problemas aritméticos de enunciado verbal multiplicativos de

contexto y no generaban el desarrollo de las competencias.

El trabajo de investigación se enmarcó dentro del proceso de desarrollo

de la deconstrucción detallando los nudos críticos identificados. Durante el

proceso de la reconstrucción me ha permitido proponer acciones para

mejorar mi práctica pedagógica planificando sesiones a través de un plan de

acción general y específico en la que se consideraron elementos, como:

actividades, estrategias metodológicas innovadoras y activas, recursos y un

cronograma determinado para su ejecución con la finalidad de mejorar los

aprendizajes de los estudiantes en la resolución de problemas aritméticos de

enunciado verbal multiplicativos de contexto.

Al término de la ejecución del plan específico, los resultados fueron

alentadores ya que se logró mejorar las habilidades de resolución de

problemas en los estudiantes, empleando diferentes materiales

estructurados y no estructurados, con estrategias muy activas e interesantes

en las sesiones aplicadas, evidenciándose que una gran mayoría de los

estudiantes incrementaron significativamente mejoras en la resolución de

problemas de contexto.

Rodas Rodas, Vladimir

e- mail: vladimir2205@hotmail.com
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CHUYANCHAY

Kay llamkayqa ruwakurqa pichqa chunka tawayuq waranqa tawa

pachak isqunchunka yupayniyuq yachaywasipi, Curibamba Antawaylla

llaqtamanta, iskay waranqa chunka tawayuq watapi, chaypaqmi anchata

qawarirqani lliw llamkariyniykunata, sapa punchay warmakunawan

llamkarinaypaq qillqarisqaykunata, chaypim tarirqani ancha

sasachayniykunata imaynacha chay ñawra yupapi sasachakuykuna

warmakunawan chuyanchamananta, kay sasachakuyniykunam anchata

warmakunawan llamkayniypi rikurimurqa aswanña ñawra yupa nisqanpi

llamkariptiykuqa. Mana allinta yuyaymanayninta qispirichispa.

Kay llamkayqa ruwakurqa kay ruwayniky paskariy nisqampi

hapipakuspanmi, chaypim tarirqani ancha llakipi rikurisqaykunata, chaymanta

pacham kikiy yuyaymanaspay hukmantaña llamkarinaypaq musyapakurqani,

musuq qillqapi ruwaynikunata patanchaykuspa hatunmanta uchuychankama

pacha, chaypin churarqani imakunatach, imaynatach, imakunawancha

chaynallataq haykapcha ruwariyman chaykunata ima patanchaykuspa,

warmakunapa mirarichiypi yachayninkuna sumaq qispirinanpaq.

Chay qillqa patanchasqaypa tukupayninpim, qawarirqani ancha allinña

llamkayniy qispirisqanta, warmaykunapas ñawra yupay sasachakuykunataqa

hukniraq llamkaykunawanña yanapaykachikuspanmi qispichirqaku, chaypaq

hinam yaqa llapanña warmakunaqa yachayninkunta llanllarichirqaku kay

kikinkupamanta pacha sasachakuykuna qispirichiypiqa.

Rodas Rodas, Vladimir

e- mail: vladimir2205@hotmail.com
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES
DEL CONTEXTO

Curibamba se encuentra dentro del Centro Poblado del Chumbao

creado por una resolución de alcaldía 098 de fecha 17 de mayo del

2001. Está ubicado el noroeste de la provincia de Andahuaylas,

aproximadamente a 1km de la ciudad, a una altitud de 2901 msnm.

Actualmente Curibamba, por la inercia del desarrollo viene sufriendo

grandes cambios culturales, sociales por el desarrollo económico que

viene atravesando y por la misma ubicación estratégica donde se

encuentra, como consecuencia de estos cambios se observa centros

comerciales de abarrotes, carpinterías, recreos, lavanderías de carros,

y otras pequeñas industrias que vienen impulsando el desarrollo. Como

también existen lugares donde se fomenta el alcoholismo producto del

propio desarrollo que se da y la contaminación atmosférica y acústica.

En este contexto los padres de familia participan en los modos y

relaciones de producción, que en su mayoría tienen una economía

precaria dedicándose a la pequeña agricultura y ganadería, como

también a la crianza de animales menores y negocios pequeños, como:

a la venta de productos de pan llevar y otras mercaderías de menor

capital, al transporte de moto taxi que en mayor de los casos son

alquilados y en muy pequeña cantidad son dueños de sus propias

maquinarias de transporte. Asimismo otros padres de familia venden
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sus fuerzas en trabajos eventuales lo que conlleva al descuido en el

apoyo de tareas educativas perjudicando en el rendimiento académico

de sus menores hijos.

La Institución Educativa N° 54490 de Curibamba se ubica en la

margen izquierda del valle del Chumbao, jurisdicción del Distrito y

Provincia de Andahuaylas Región Apurímac. La Institución Educativa

del nivel primaria N° 54490 Curibamba, fue creado  mediante

Resolución Directoral Nº 055-87-USE-Andahuaylas, se integra al seno

del Colegio “Manuel Vivanco Altamirano”   con la finalidad de garantizar

la unidad de mando, gestión y dirección; y para una mejor y eficiente

utilización del potencial humano, infraestructura y material educativo en

beneficio de los educandos y comunidad. En la actualidad cuenta con

una infraestructura en regular estado de conservación. Con referencia

a las características internas de la Institución cuenta con 22 aulas de

material noble, cada aula cuenta con pizarras acrílicas en estado

regular de conservación como también tiene centro de cómputo y una

biblioteca y servicios higiénicos adecuados para los niños de nivel

primario, pero en regular estado de conservación.

Es de conocimiento de la población, en especial de la comunidad

educativa de la provincia de Andahuaylas que la Institución Educativa

Nº 54490 Curibamba de carácter público viene prestando sus servicios

educativos hace 26 años. A medida que transcurrieron los años, esta

Institución fue incrementando en sus metas de atención y ocupación,

esto por las expectativas que ofreció y viene ofreciendo en sus

servicios educativos y por el mismo crecimiento acelerado que viene

sufriendo el Centro Poblado de Curibamba y la provincia de

Andahuaylas por la migración de campo a la ciudad.

En este contexto, la Institución Educativa Nº 54490 de Curibamba

presta sus servicios educativos básicamente a una población urbana y

rural. Urbana porque existen niños y niñas del radio urbano, es decir de

la misma ciudad de Andahuaylas, Curibamba y Ccoñeccpuquio, como

también de urbanizaciones vecinales como: Los Lirios, Los Nogales,
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etc. Rural, porque existen estudiantes de las zonas rurales de la ciudad

como: Los ángeles, Choccepuquio, Tablina, Campanayocc,

Ccapaccalla, Pampansa, Tapaya, Huacabamba, Cruz Pata, etc.

Asimismo atiende a una población estudiantil que vienen de los distritos

de la provincia de Andahuaylas como: Turpo, Umamarca, Huayana,

Pampachiri, Pomacocha, Huancaray, Chaccrampa, etc. Como se ve,

La Institución Educativa atiende a estudiantes de las zonas urbanas

con lengua materna del castellano como también a estudiantes de las

zonas rurales con lengua materna el quechua, produciéndose el

choque de dos lenguas y como consecuencia la disglogia y la

interferencia lingüística, asimismo los estudiantes vienen con diferentes

costumbres y manifestaciones culturales, con diferentes saberes

manifestándose con claridad la diversidad cultural. Justamente, los

estudiantes procedentes de las zonas rurales y de otros distritos en su

mayoría viven en viviendas alquiladas y muchas veces los padres

abandonan a los hijos o dejándolo con parientes. Por otro lado, es

necesario señalar que para apoyar a las arcas de la familia, la mayoría

de los niños y niñas que estudian en la Institución Educativa trabajan

de lunes a viernes por las mañanas (medio día) vendiendo periódicos,

lustrando zapatos, en las tiendas de ropa, abarrote, recarga de

celulares como consecuencia llegan la escuela fuera del horario

habitual, descuidados en sus vestimentas, con falta de higiene

personal, habiendo perdido sus fuerzas etc. En las noches en menor

cantidad venden dulces, mazamorra entre otros. Y los sábados y

domingos trabajan con más intensidad.

También, se observa que en la Institución Educativa hay

estudiantes que viene de familias unidas que responden en el aspecto

académico, pero también  con mucha preocupación existen estudiantes

que vienen de familias disfuncionales descuidando la educación de sus

hijos, como tal los hijos crecen con falta de autoestima personal, con

inseguridad y falta de expresión y participación en las actividades

escolares, pero hay familias sobreprotectores sobre las actitudes de
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sus hijos innecesariamente en lugar de orientar para su correcta

formación integral. Del mismo modo, los padres de familia del aula y de

la Institución en su mayoría sólo tienen estudios primarios incompletos

y otros son iletrados por lo que no apoyan en las actividades

académicas. En este contexto socio cultural, los estudiantes se

desenvuelven donde prima el egoísmo, el racismo, la acumulación del

dinero, la violencia y se trasmite los valores a través de los ejemplos

que observan en la práctica, en la coteneidad de los comportamientos.

En la actualidad existe una gran expectativa por parte de los

padres de familia en que sus hijos adquieran las competencias

necesarias para que se puedan desenvolverse eficientemente en una

realidad marcada por la competitividad propias acciones del desarrollo

económico.

Lo descrito  se manifiesta en el aula, porque durante las sesiones

de aprendizaje los niños(as) llegan agotados después de haber

trabajado, asimismo evidenciando tener dificultades en los hábitos de

higiene, y en muchas ocasiones viene al aula sin almorzar

manifestándose en el bostezo y cuando se duermen en plenas

sesiones de aprendizaje, a esto debo añadir las limitadas estrategias

metodológicas que vengo aplicando para despertar el interés como

también el uso inadecuado de los materiales educativos del MED.

Con respecto a la organización del aula están organizados en

grupos (responsables, entusiastas, sinceros, emprendedores y

bondadosos), cada grupo tiene una responsabilidad que lo cumplen de

manera rutinaria.

En el área cognitiva tienen muy poca concentración y muestran

dificultades en especial en las áreas de lógico matemático con respecto

a la resolución de problemas y en comunicación a la expresión y

comprensión de textos orales como en la comprensión y producción de

textos.
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1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
Mi formación profesional que he recibido fue con el enfoque

conductista en donde yo era el protagonista de las sesiones de

aprendizajes y los alumnos los receptores, por lo tanto mi forma de

dirigir el proceso de enseñanza - aprendizaje era para que los

estudiantes acumulen información para luego repetirla.

Mis planificaciones (unidades de aprendizaje) estaban preparados

para transmitir conocimientos en todas las áreas curriculares, los

estudiantes esperaban al docente que de la iniciativa para desarrollar

las diversas acciones en las sesiones. Mi práctica pedagógica se

caracterizaba por ser monótona y rutinario, todas las sesiones se

desarrollaban dentro del aula y de manera vertical. A la hora de

desarrollar las sesiones de aprendizaje no tomaba en cuenta los

procesos pedagógicos ni los procesos didácticos en las diversas áreas,

tampoco los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes,

asimismo mis estrategias metodológicas eran limitadas que no

generaban espacios de aprendizaje para que los estudiantes participen

activamente.

Los recursos que siempre utilizaba eran la pizarra y el plumón, no

hacía uso de los materiales educativos estructurados del MED y no

estructurados del contexto para no perder tiempo supuestamente y en

algunos casos por falta de conocimiento.

En cuanto a la evaluación lo realizaba de manera memorística, la

finalidad era que reproduzcan los conocimientos adquiridos en las

sesiones de aprendizaje y de los textos como también del desarrollo de

diversos ejercicios y en muy pocas ocasiones la resolución los

problemas matemáticos siguiendo los pasos previamente establecidos.

Después de haber registrado mi práctica pedagógica en un diario

de campo y de haber analizado usando técnicas variadas como la

lectura de pesquisa, en la que primó la auto observación y después de

un análisis crítico y reflexivo, encontré mis debilidades en el segmento

del área matemática con respecto a la resolución de problemas
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aritméticos de enunciado verbal multiplicativos; puesto que para facilitar

estrategias metodológicas en la resolución de problemas en los

estudiantes usando problemas aritméticos de enunciado verbal

multiplicativos, no encontraba la ruta o estrategia metodológica

adecuada para que los estudiantes desarrollen una serie de

capacidades resolviendo problemas matemático de diferentes tipos y

de manera autónoma.

1.3 DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
1.3.1 RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Las recurrencias encontradas en el análisis realizado a los

diarios de campo que han determinado la identificación del

problema, en donde se identificó las siguientes fortalezas y

debilidades:

CUADRO N° 01
FORTALEZAS Y DEBILIDADES

FORTALEZAS DEBILIDAES

DOCENTE  Con ganas de cambiar y empoderarse de las
diversas estrategias metodológicas con
respecto a la resolución de problemas de
enfoques que propicien aprendizajes
interactivas de enseñanza y aprendizaje.

 Fomento los valores.

 Tengo una actitud de cambio.

 Limitadas estrategias para resolución de problemas.

 No hago uso de material estructurado MED y no
estructurado en el desarrollo de mis sesiones.

 No pongo en práctica los procesos didácticos y
pedagógicos para la resolución de problemas.

 No hago participar a los estudiantes en el proceso
evaluación.

ESTUDIANTE  Les agrada las actividades lúdicas.

 Tienen ganas de aprender haciendo uso de
materiales estructurados y no estructurados
de contexto.

 Son muy expresivos a la hora de comunicar
problemas matemáticos de manera
espontánea

 No comprenden los problemas que leen.

 Estrategias limitadas para dar solución a un
problema.

 Temor para resolver problemas matemáticos de
contexto.

 No saben trabajar en equipo.

Fuente: Elaboración propia.
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1.3.2 ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS
IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA

Esquema 01

Esquema de la deconstrucción de mis vacíos

1.

2.

3.

4.

Fuente: Elaboración propia.

La identificación de las categorías y sub categorías se inició

en el proceso de la descripción de mis diarios de campo, en

donde me permitieron identificar mis vacíos y las debilidades con

mayor detalle. Las descripciones de los diarios de campo se

realizó usando técnicas variadas: primero se realizó la lectura

Estrategias para la resolución
de problemas multiplicativos

¿Qué estrategias metodológicas aplico para
la resolución de problemas aritméticos de
enunciado verbal multiplicativos en los
estudiantes del cuarto grado sección “A” de
la Institución Educativa Nº 54490 de
Curibamba?

Uso de materiales
educativos

Identifican los datos del
problema

Siguen los pasos pre
establecidos previamente
para resolver

No estructurado

Leen el problema
Estructurado
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global, en el cual me permitió ver mis vacíos, fortalezas y

debilidades, luego proseguí con la lectura de pesquisa que me

ayudó a identificar las recurrencias de mis debilidades de mi

práctica pedagógica, finalmente realicé la lectura decodificadora

que me permitió ver cada uno de los vacíos y encontrar mis

categorías y sub categorías más recurrentes.

CATEGORÍA: ESTRATEGIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS MULTIPLICATIVOS

SUB CATEGORÍAS:

Leen el problema:

Primero planteaba el problema extraído de los textos

escolares, para despertar el interés de los alumnos

generalmente recurría a que lean y relean el problema. Con las

dificultades comunicativas que tienen los estudiantes

permanecían callados.

Identifican los datos del problema:

Los datos del problema planteado seleccionaban conforme

a las indicaciones que les daba para ordenar en forma vertical.

Siguen los pasos pre establecido previamente para resolver:

Una vez identificado los datos del problema, a la indicación,

los alumnos resolvían el problema de manera abstracta

siguiendo procedimientos y pasos rutinarios previamente que

había establecido para hallar la respuesta.
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CATEGORÍA: USO DE MATERIALES EDUCATIVOS
SUB CATEGORÍAS:
Estructurados:

Son los materiales distribuidos por el MED como: el

multibase, regletas de Cussinaire, etc. Por desconocimiento de

su uso, no lo utilizaba, cuando lo hacía, mis estrategias eran

limitadas.

No estructurado:

Son los materiales que se encuentran en el medio, como: las

chapitas, palos, etc. en las tiendas podemos encontrar como las

galletas, caramelos, etc. debidamente organizados. A pesar de

tener cerca estos materiales no hacía usos de estos recursos.

1.4 JUSTIFICACIÓN

La presente de investigación acción se realiza por que tengo

dificultades en el proceso didáctico en cuanto a las estrategias

metodológicas con respecto a la resolución de los problemas

aritméticos de enunciado verbal multiplicativos. Esas dificultades se

manifiestan en la falta de motivación de los estudiantes para la

resolución de problemas de contexto, en las limitadas y deficientes

estrategias que ejecutan para resolver los problemas propuestos, en la

carencias de estrategias para problematizar una situación de contexto.

Asimismo, porque tengo carencias metodológicas en el uso de

materiales estructurados del MED y de los materiales no estructurados

de contexto.

La implementación de esta investigación acción me permitirá

profundizar y afianzar mis conocimientos matemáticos y mejorar mis

dificultades arriba mencionadas sobre las estrategias metodológicas en

la resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal

multiplicativos, como también en el uso didáctico de los materiales

educativos estructurados y no estructurados. Estas mejoras
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contribuirán de mejor manera a que los estudiantes resuelvan

problemas matemáticos de contexto haciendo uso adecuado de los

materiales educativos y a generar espacios adecuados de aprendizajes

significativos.

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El rendimiento académico escolar de los niños y niñas hoy en día

está en boga en nuestro país y aún más en nuestra ciudad por el bajo

rendimiento escolar. Como se sabe existen múltiples factores que se

encuentran vinculados al rendimiento académico y modulan.

Uno de los problemas que se manifiesta es la resolución de

problemas aritméticos de enunciado verbal multiplicativos, que es una

capacidad matemática insertado en los currículos educativos a nivel

mundial, hoy en día de acuerdo a las exigencias del conocimiento

matemático, los estándares exigen mayores logros. El Perú no es ajeno

a esta realidad; es decir, a estos avances y exigencias educativas.

Justamente el Proyecto Educativo Nacional  establece sus objetivos

como: las Instituciones que deben garantizar aprendizajes pertinentes

de calidad como también contar con maestros bien preparados que

ejercen profesionalmente la docencia, entre otros, documentos que

orientan a mediano y largo plazo al 2021. Asimismo el segundo

aprendizaje fundamental de los estudiantes de Educación Básica

Regular manifiesta que: deben hacer uso efectivo de saberes

científicos y matemáticos para afrontar desafíos diversos, en contextos

reales.

Las rutas de aprendizaje (2013), manifiesta que la matemáticas

tiene el reto  de desarrollar competencias y capacidades matemáticas

en su relación con la vida cotidiana, que debe servir como un medio

para comprender, analizar, describir, interpretar, explicar, tomar

decisiones y dar respuestas a situaciones concretas, haciendo uso de

conceptos, procedimientos y herramientas matemáticas. Asimismo,

formula capacidades matemáticas que permite hacer más visible el
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desarrollo de la competencia matemática y trabajarla de forma integral

adoptando un enfoque centrado en la resolución de problemas,

partiendo de situaciones problemáticas de contexto.

Sin embargo, estas recomendaciones y conceptos oportunas que

demanda el Ministerio de Educación en concordancia con las

demandas de la sociedad actual contrastan con los resultados de las

evaluaciones censales que se han realizado recientemente, porque el

Perú en el contexto mundial el Perú ocupa el lugar 66 de los países

evaluados, tales puntajes son muy lejanos tanto en la resolución de

problemas como en la comprensión lectora en el año 2013. En el

panorama nacional, en el año 2014 el 26% de estudiantes alcanzaron

el nivel satisfactorio. Esto representa un aumento de 9 puntos

porcentuales en comparación con el año 2013, que es considerado el

crecimiento más alto en los últimos 7 años en la resolución de

problemas. Con respecto de la región Apurímac ocupa el lugar 20 de

las 24 regiones, en el año 2013 por debajo del 10%, pero en el año

2014 hay avances notorios llegando al promedio del 20% en las

matemáticas. La provincia de Andahuaylas ocupa el tercer lugar en la

región Apurímac con un 68.1% en inicio, con un 23.2% en proceso y

con un 8.8% en nivel satisfactorio en la resolución de problemas. En la

Institución Educativa 54490 de Curibamba, con respecto a la resolución

de problemas según la ECE 2013 en inicio se encuentran 62.8%, en

proceso con 32.6% y solamente con 4.7% en logro satisfactorio. En la

evaluación ECE del 2014 la Institución logra un avance estando en

inicio con 39.1%, en proceso con 49.3% y en logro satisfactorio con un

11.6%.

Los resultados genera diversas interrogantes de docentes e

investigadores sobre la mejor manera de la enseñanza de las

matemáticas, por lo que se cree, debe hacerse en forma activa y con el

apoyo de materiales educativos que motive al alumno a aprender las

matemáticas. El diagnóstico realizado permite tener un panorama

general sobre los problemas que aquejan y de las diversas
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necesidades que deben solucionarse en la Institución Educativa 54490

de Curibamba tanto a nivel del maestro como a nivel del alumno,

dificultades que se manifiestan en la resolución de problemas. Las

causas del problema de investigación son: Inadecuado uso de

estrategias en la resolución de problemas, no comprenden los

problemas matemáticos que leen, lo que lleva consigo que los

estudiantes tengan bajo rendimiento.

En la Institución Educativa N° 54490 de Curibamba, en especial

en el aula del 4to grado sección "A”. Uno de los factores que está

influyendo en estos bajos rendimientos académicos de la ECE con

respecto a la resolución de problemas es el nivel de la formación

profesional del docente con respecto a las estrategias metodológicas

para la resolución de problemas matemáticos, en especial debo señalar

que mi formación profesional fue con el enfoque y las teorías

conductistas, como tal las planificaciones (unidades de aprendizaje)

giran en torno a mi persona. Debo reconocer las deficientes prácticas

pedagógicas que venía aplicando y que solamente se resolvían

ejercicios y problemas con procesos previamente establecidos que no

generan conflicto cognitivo. Estas deficientes prácticas de los procesos

didácticos y pedagógicos en cuanto a la resolución de problemas

aritméticos de enunciado verbal multiplicativos que no generan

habilidades cognitivas, se ven en las limitadas estrategias de los

estudiantes para resolver problemas de contexto,  lo cual se manifiesta

en las evaluaciones censales de cada año, como tal mi práctica

pedagógica no está respondiendo a las demandas que exige la

sociedad actual en un nuevo escenario marcado por la competitividad

Entonces, fue necesario realizar una mirada retrospectiva para

autoevaluarme y reflexionar de manera crítica y reflexiva sobre mis

vacíos de mi práctica pedagógica en cuanto a las estrategias

metodológicas de los problemas aritméticos de enunciado verbal

multiplicativos en un contexto de cambios y tener en cuenta las nuevas

demandas que exige la formación docente.
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La pregunta de acción es la siguiente:

¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para mejorar la

resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal multiplicativos

en los estudiantes del cuarto grado sección “A” de la Institución

Educativa Nº 54490 de Curibamba?

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.6.1 OBJETIVO GENERAL

Aplicar estrategias metodológicas activas para mejorar

significativamente las habilidades de resolución de problemas

aritméticos de enunciado verbal multiplicativos en los

estudiantes del cuarto grado sección “A” de la Institución

Educativa Nº 54490 de Curibamba.

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Deconstruir crítica y reflexivamente mi práctica pedagógica

para encontrar los factores que están afectando en el uso de

estrategias metodológicas para mejorar significativamente

las habilidades en la resolución de problemas aritméticos de

enunciado verbal multiplicativos.

 Reconstruir mi práctica pedagógica docente con el enfoque

de resolución de problemas, para generar nuevos espacios

de aprendizajes significativos con nuevas estrategias

metodológicas referidas a los problemas aritméticos de

enunciado verbal multiplicativos en los estudiantes del cuarto

grado sección “A”.

 Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa

referido a la aplicación de estrategias metodológicas para

mejorar las habilidades de resolución de problemas

aritméticos de enunciado verbal multiplicativos en los

estudiantes del cuarto grado sección “A” de la Institución

Educativa Nº 54490 de Curibamba.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación, está basado sobre mi propia práctica

pedagógica, que fomenta a la indagación y reflexión para elevar la

calidad de mi práctica y su incidencia en formación de los estudiantes y

solucionar la problemática detectada.

Según la universidad Nacional San Agustín de Arequipa, (2013),

manifiesta que el enfoque es crítico reflexivo, de tipo cualitativo y en su

modalidad de acción pedagógica que tiene la finalidad de transformar

mi propia práctica pedagógica, que es una de las características de la

investigación cualitativa.

Según Restrepo, (2004) la investigación acción se realiza en tres

fases que son:

A. La deconstrucción: Es conocer la estructura de la práctica

pedagógica donde se identifica las fortalezas y debilidades del

problema, que es el centro del proceso investigativo, es en esta

fase que se escoge el segmento de la práctica sobre el cual se

hará la deconstrucción. El primer paso metodológico es utilizando

el diario de campo para ver los vacío y los elementos de

inefectividad para sistematizarla y generar categorías y sub

categorías de análisis como también identificar las teorías

implícitas. Es necesario señalar que un buen diario de campo
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investigativo debe tener en cuenta el proceso de la descripción,

crítico y la interventiva.

B. La reconstrucción de la práctica. Conocida las falencias de la

práctica anterior, es posible incursionar en una nueva propuesta

pedagógica alternativa de manera holística, que requiere y

demanda de la búsqueda y lectura de los enfoques pedagógicos y

concepciones vigentes, para luego adaptarla y poder extraer un

saber pedagógico práctico y funcional que va a permitir la

implementación de la nueva propuesta pedagógica alternativa.

C. La evaluación de la práctica. La propuesta pedagógica alternativa

debe ser sometida a prueba. El diario de campo se convierte en

una técnica poderosa para monitorear o hacer el seguimiento a la

propuesta pedagógica. Justamente, el diario sirve de lente

interpretativa de la vida pedagógica en el aula, que va  a permitir

entrar en la propia experiencia y plasmar el discurso pedagógico.

La lectura o relectura de los diarios de campo interpretando los

relatos con intencionalidad hermenéutica producen conocimientos

acerca de las fortalezas y efectividad de la práctica reconstruida

como también de las falencias que se ajustará progresivamente.

Asimismo, la lectura de los diarios nos permite identificar los

objetivos y los indicadores de efectividad de la propuesta

pedagógica alternativa en un tiempo prudencial.

Las acciones realizadas en cada una de las fases fueron de la

siguiente manera:

a) Deconstrucción: Luego de redactar mis primeros diarios de

campo y conocer la estructura de mi práctica pedagógica en

donde identifiqué el problema, que se convirtió en el centro de

la investigación, como también identifiqué el segmento de mi

práctica sobre el cual se ha hecho la desconstrucción, realicé la

interpretación y reflexión describiendo minuciosamente mi

práctica pedagógica, pudiendo identificar mis debilidades y

fortalezas, así como las acciones relacionados al aprendizaje
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colaborativo en mis estudiantes. Asimismo me permitió

determinar las categorías y sub categorías.

b) Reconstrucción: Para superar las categorías y subcategorías

identificadas, se realizó la búsqueda y lectura del enfoque de

resolución de problemas, de las estrategias metodológicas que

las fases de Polya y del uso adecuado de los materiales

educativos y sistematizarla  para proponer acciones de cambio

más efectivas.

c) Evaluación: Primero se redactó los diarios de campo,

realizando una lectura y relectura en donde se identificaron las

fortalezas y la efectividad de la propuesta pedagógica, como

también las falencias. Asimismo, se usaron instrumentos de

evaluación como la heteroevaluación, autoevaluación y la

coevaluación para verificar la efectividad de la propuesta

pedagógica  alternativa y analizar, en qué medida se logró

revertir la problemática  detectada.

2.2 ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA
En la presente investigación participaron como beneficiarios

directos el docente investigador y los estudiantes del cuarto grado “A”,

que son 09 varones y 10 mujeres, que oscilan en tres 9 y 10 años de

edad y como beneficiarios indirectos, están los padres de familia de los

estudiantes del 4to grado “A”, los demás docentes que laboran y los

estudiantes de la institución Educativa.
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CUADRO N° 02

CARATERISTICAS GENERALES DE LOS ACTORES CAMBIO

DOCENTE ESTUDIANTES

-Ejercerse la docencia de aula, con 14 año de
experiencia, de las cuales 10 en una escuela anterior y
4 en la escuela donde se ejecuta la presente
investigación.
-Muestra interés por el cambio y se adecua a los
cambios que exige la sociedad actual.
-Demuestra empatía, ganas desaprender, aprender y
compartir información.

-Los niños(as) presentan limitadas
estrategias para la resolución de problemas
de contexto.
-Disponibilidad para aprender por medio de
estrategias interactivas y colaborativas
pertinentes para la resolución de problemas
aritméticos de enunciado verbal
multiplicativos.

Fuente: Elaboración propia.

2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN
La recolección de los datos implica acudir a diferentes técnicas e

instrumentos a lo largo del proceso de la investigación que me

permitieron analizar y categorizar la información obtenida. Las técnicas

toman cuerpo en los instrumentos donde el investigador vuelca sus

ideas, su concepto a cerca de las categorías y sub categorías. Las

técnicas e instrumentos se aplicaron de acuerdo en las etapas de la

deconstrucción, reconstrucción y evaluación.

Según la universidad Nacional San Agustín de Arequipa (2013),

las técnicas e instrumentos re recojo de la información lo establece de

la siguiente manera:
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CUADRO N° 03
EN LA ETAPA DE LA DECONSTRUCCIÓN

TÉCNICA INSTRUMENTO

LA OBSERVACIÓN: Es un registro confiable y
válido de comportamientos y conductas
manifiestas. Para la presente investigación se ha
realizado la observación por el mismo investigador,
que se introduce y actúa en el grupo que es
observado como uno más del grupo. La
observación es flexible y abierta y es una técnica
inherente a la investigación acción. El
acompañante pedagógico también hace uso de
esta técnica para recopilar información en la
planificación y ejecución de las sesiones.

El propósito de la observación es recoger la
información sobre las situaciones y las acciones
que suceden en el escenario donde ésta se realiza,
no imponer nuestros puntos de vista sobre lo
observado.

Esta técnica fue empleada durante en el proceso
de la deconstrucción, en donde se registró la
información de la ejecución de las sesiones de
aprendizaje de mi práctica pedagógica para hallar
las categorías y sub categorías del problema. Esta
técnica se usó a lo largo de la investigación. En
determinados momentos fue externa realizada por
el acompañante y en otros momentos fue interna
desde la propia óptica del investigador.

EL DIARIO DE CAMPO: Es un registro en relación
con la enseñanza y el aprendizaje. Parte de la
ubicación y caracterización de la situación, luego
se hace una descripción de los eventos para luego
culminar con la reflexión a través de las categorías
de análisis o del señalamiento de las recurrencias o
de frecuencias en la narración de distintos eventos
o la valoración que se haga desde afuera de las
presencias en los textos presentados con menos
emoción que en el momento de la escritura

En los diarios de campo se registra y se
sistematiza la información de acuerdo a las fases
de planificación y conducción de las sesiones de
aprendizaje, así como la parte reflexiva e
interventiva que el docente investigador realiza
después de cada de sus sesiones

Ayuda a precisar las referencias en torno a las
subjetividades con las cuales interactúa. Aporta a
la concepción del rol del docente desde la
mediación pedagógica, llevando a la revisión, el
análisis racional de los registros, para
reformularlos, problematizarlos y proyectarlos hacia
nuevas prácticas. Permite al docente tener una
mirada reflexiva sobre su práctica pedagógica.

Durante la fase de la deconstrucción se redactaron
alrededor de 10 registros para detectar el
segmento del problema, como también las
categorías y sub categorías

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO N° 04
EN LA ETAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN

TÉCNICA INSTRUMENTO

LA OBSERVACIÓN: Sobre esta técnica se
explica en el cuadro N° 2 de la etapa de la
deconstrucción

EL DIARIO DE CAMPO: : En la fase de la
reconstrucción se redactaron 10 registros los cuales
fueron vitales para recoger información sobre la
puesta en marcha de la propuesta pedagógica
alternativa, se evidenció en tres momentos o tramos.

LISTA DE COTEJO: Consiste en un listado de
aspectos a evaluar (contenidos, capacidades,
habilidades, conductas, etc). Es entendido
básicamente como un instrumento de verificación. Es
decir, actúa como un mecanismo de revisión durante
el proceso de enseñanza – aprendizaje de ciertos
indicadores prefijados y la revisión de su logro o de la
ausencia del mismo.

En el recojo de la información se usó instrumento de
evaluación como la heteroevaluación, autoevaluación
y la coevaluación mediante la lista de cotejo donde se
plasmó ítems y una escala de valoración.

Fuente: Elaboración propia.

En la etapa de evaluación se usó el instrumento de cuestionario.

La información obtenida se plasmó en la lista de cotejo para su

interpretación y tomar decisiones sobre la propuesta pedagógica

alternativa.

2.4 TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Según la universidad Nacional San Agustín de Arequipa (2013),

La técnica de análisis de los resultados es la aplicación sistemática de

una serie de operaciones sobre un conjunto determinado de datos

organizados desde el punto de vista del docente investigador, del

acompañante y del estudiante. El procesamiento de la información

tiene como finalidad de generar datos agrupados y ordenados que
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faciliten al investigador el análisis de la información según los objetivos,

planes de acción, hipótesis y/o preguntas de investigación.

CUADRO N° 05
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INTERPRETACIÓN DE

RESULTADOS

TECNICAS INSTRUMENTOS

TRIÁNGULACIÓN: Es recoger la información
desde diferentes ópticas de un mismo problema
con la finalidad de contrastar o comparar los
hechos, la autenticidad y establecer las
diferencias y semejanzas.

DE INSTRUMENTOS: Que consiste en la validación
de los resultados mediante el uso de la lista de
cotejos, evaluación de los estudiantes y los
resultados de los registros de campo.

DE TIEMPO: A través de cuadros de validez de
tiempo: (inicio, proceso, final)

DE SUJETOS: Consiste en la validación del docente
investigador, el estudiante y la acompañante

ANÁLISIS DE CONTENIDO: Se realiza en base
a los diarios de campo, que permitió ver de
manera general todos los vacíos, fortalezas y
debilidades.

LA LECTURA GLOBAL: En base a los diarios de
campo, que permitió ver de manera general todos
los vacíos y fortalezas y debilidades.

LA LECTURA DE PESQUISA: En base a los
diarios de campo, que ayudó a identificar las
recurrencias de los nudos críticos de la práctica
pedagógica

LA LECTURA DECODIFICADORA: En base a los
diarios de campo, que permite decodificar cada uno
de los vacíos y encontrar las categorías y sub
categorías más recurrentes.

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
3.1.1 DENOMINACIÓN

Estrategias metodológicas para la resolución de problemas

aritméticos de enunciado verbal multiplicativos en los

estudiantes del cuarto grado sección “A” de la Institución

Educativa Nº 54490 de Curibamba.

3.1.2 FUNDAMENTACIÓN
A. Motivos personales:

Ante los cambios acelerados que vivimos en la

actualidad producto del desarrollo del conocimiento, ciencia

que más se desarrolla, me exige y motiva a estar a la altura

de estos cambios permanentes, más aún si se trata de

mejorar mi práctica pedagógica y fortalecer mi autoestima

personal, profesional, ética y moral.

B. Motivos profesionales:
Los nuevos paradigmas educativos acordes con los

cambios acelerados que vivimos hoy en día, me motiva a

buscar nuevas formas de prácticas pedagógicas en

situaciones de contexto, a empoderarme de nuevos

conceptos, de estrategias metodológicas pertinentes, de
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nuevos conceptos, que fortalezcan mi desempeño docente y

como consecuencia mi formación profesional, lo cual

repercutirá en los aprendizajes de los estudiantes. Mi

preocupación es especialmente en el manejo de nuevas

estrategias metodológicas para la resolución de los

problemas aritméticos de enunciado verbal multiplicativos.

C. Motivos institucionales
Como hemos mencionado anteriormente, hoy en día

los cambios son cada vez más acelerados, producto del

desarrollo del conocimiento; como tal, estos cambios

también se dan en las Instituciones Educativas, por lo tanto

es una obligación de las instituciones generar nuevas

condiciones de aprendizaje a través de sus docentes de

aula, replanteando sus objetivos institucionales para que

respondan a las necesidades y expectativas de la

comunidad educativa. En unos de los replanteamientos de

sus objetivos está la resolución   de problemas aritméticos

de enunciado verbal multiplicativos, como también a

empoderarse de diversas estrategias metodológicas

haciendo uso adecuado los materiales estructurados y no

estructurados, de esa manera desarrollar competencias

matemáticas de contexto, porque la sociedad avanza y se

desarrolla con el lenguaje matemático.

3.1.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Hoy en día la educación está centrado en un enfoque

crítico reflexivo para responder a las expectativas y demandas

educativas de los padres de familia y de la población, por tal

motivo la propuesta pedagógica alternativa responde al segundo

objetivo, referido a la reconstrucción de la práctica pedagógica¸

por ello se ha previsto dos momentos: la primera trata de la
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planificación y el diseño de las herramientas que permitirán

mejorar la categorías y sub categorías encontradas y superar los

nudos críticos, y la segunda trata de la ejecución y evaluación de

las actividades previstas.

La presente investigación acción se fundamenta en el

enfoque de resolución de problemas, dicho enfoque plantea un

conjunto de conceptos acordes con los nuevos paradigmas y

exigencias de la sociedad actual, como también plantea una

serie de alternativas de estrategias metodológicas para la

resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal

multiplicativos; como tal, me permitió contextualizar a la realidad

donde me desempeño y proponer otras estrategias pertinentes y

de contexto, que ayuden a mejorar las capacidades de

resolución de problemas de los estudiantes.

Para la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa se

diseñaron un conjunto de herramientas como: la ruta

metodológica, los planes de acción general y específico,

asimismo la planificación de las sesiones, de las estrategias

metodológicas, del uso de los materiales estructurados y no

estructurados.

Para la evaluación se utilizaron un conjunto de

herramientas como: el auto observación del investigador y la

observación de la acompañante, fichas de evaluación de

resolución de problemas a través de la lista de cotejo, matriz de

indicadores, los cuales fueron triangulados por tramos para dar

la validez, consistencia y pertinencia a la propuesta pedagógica

alternativa.

3.1.4 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
3.1.4.1 OBJETIVO GENERAL

Reconstruir mi práctica pedagógica con respecto a

la aplicación de estrategias metodológicas para mejorar
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significativamente las habilidades en la resolución de

problemas aritméticos de enunciado verbal

multiplicativos en los estudiantes del cuarto grado

sección “A” de la Institución Educativa N° 54490 de

Curibamba.

3.1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Planificar sesiones de aprendizajes significativos y

de contexto para mejorar las habilidades en la

resolución de problemas aritméticos de enunciado

verbal multiplicativos.

 Aplicar estrategias metodológicas con las fases de

Polya para mejorar las habilidades en la resolución

de problemas aritméticos de enunciado verbal

multiplicativos.

 Utilizar materiales estructurados y no estructurados

como también gráficos para resolver problemas

aritméticos de enunciado verbal multiplicativos.

3.1.5 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE ACCIÓN

 La planificación de las sesiones de aprendizaje significativos

me permite mejorar las habilidades en la resolución de

problemas aritméticos de enunciado verbal multiplicativos.

 La aplicación adecuada de estrategias metodológicas con

las fases de Polya permite mejorar las habilidades de los

estudiantes para resolver problemas de aritméticos de

enunciado verbal multiplicativos de contexto.

 La utilización adecuada de material no estructurado y

estructurado, como del material gráfico permite mejorar en

los estudiantes la resolución de problemas aritméticos de

enunciado verbal multiplicativos.
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3.2 RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA
El siguiente mapa de la deconstrucción se presenta con la

finalidad de visualizar de mejor manera.

GRAFICO N° 2

Aplico                                                                utilizando

Con las fases de Polya como:

Fuente: Elaboración propia

3.3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA
3.3.1 TEORÍA QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACIÓN

A. TEORIA DE JEAN PIAGET:
Piaget asume el principio epistemológico del

constructivismo y propone una teoría racionalista, biológica

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

MATERIALES
EDUCATIVOS

EJECUTAR EL
PLAN

ELABORACIÓN
DE UN PLAN

COMPRENSIÓN
DEL PROBLEMA

REFLEXIONAR /
PROBAR EL
RESULTADO

ESTRUCTURADOS

GRÁFICOS

NO
ESTRUCTURADOS

Esquemas
creados y
adaptados

¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para la
resolución de problemas aritméticos de enunciado
verbal multiplicativos en los estudiantes del cuarto
grado sección “A” de la Institución Educativa
Nº 54490 de Curibamba?
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evolucionista y el pragmatismo funcionalista que constituyen

la base de su pensamiento.

Los postulados que Piaget plantea en cuanto al

aprendizaje matemático, es que el niño(a) aprende en el

medio interactuando con los objetos, que en el medio

adquiere las representaciones mentales a través de la

simbolización, construye su conocimiento a través de un

desequilibrio que se logra por medio de la asimilación,

adaptación y acomodación.

Asimismo plantea tres tipos de conocimiento

matemáticos que el sujeto puede poseer, estos son:

 El conocimiento físico: Se refiere a los objetos del

mundo natural, que lo incorpora por la abstracción

empírica a través del proceso de la observación, en este

tipo de conocimiento el niño(a) lo adquiere manipulando

los objetos que le rodean y que forma parte de su

interacción social.

 El conocimiento lógico- matemático: El origen de este

razonamiento está en el sujeto y éste la construye por la

abstracción reflexiva; es decir, que el niño construye el

conocimiento al relacionar las experiencias obtenidas en

la manipulación de los objetos desarrollando siempre de

los simple a lo más complejo.

 El conocimiento social: Este tipo de conocimiento lo

divide en convencional y no convencional: el

convencional es producto de un grupo social y la fuente

de este conocimiento está en los otros sujetos (amigos,

profesores, padres, etc), El no convencional está referido

a la construcción del conocimiento por el mismo sujeto.
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B. TEORÍA DE LEV VIGOTSKY:

Vigostky también asume el principio epistemológico del

constructivismo. Tiene la influencia de la filosofía de la

dialéctica marxista, que el desarrollo de la persona se da en

un contexto social. Considera que dialécticamente hay una

correspondencia entre el desarrollo cognitivo de la persona y

el contexto social del cual es aprendiz. Justamente, en su

teoría socio cultural afirma la importancia de la participación

del niño en su medio ambiente, y del conocimiento cognitivo

que se da en un proceso colaborativo. La tesis vigostkiana

manifiesta que el aprendizaje humano se expresa primero a

nivel social (interpersonal) y luego lo interioriza a su

estructura cognitiva (intrapersonal), asimismo plantea la tesis

de la  Zona del Desarrollo Próximo (ZDP) que es la distancia

entre el desarrollo real que es determinado por la capacidad

de resolver independientemente un problema y el nivel de

desarrollo potencial determinado a través de la resolución de

un problema bajo la guía de un adulto o una colaboración

con otro compañero  más capaz.

3.3.2 ENFOQUE BASADO EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
La resolución de problemas matemáticos exige una

voluntad decidida para enfrentarlo y una información mínima

sobre el problema, como también es considerada como una

tarea compleja en la que intervienen una serie de factores, a

esto debo señalar los procesos metodológicos pertinentes que

se debe emplear. A continuación citamos a varios autores que

señalan sus ideas al respecto.

Universidad Central, (2013), establece que la resolución de

problemas es una actividad privilegiada para introducir a los

estudiantes en las formas propias del quehacer de las

matemáticas. Lograr que los alumnos desarrollen estructuras de
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pensamiento que le permita matematizar; es una de las

principales metas de la enseñanza de la matemática actual.

De Guzmán, (2007), sostiene que la resolución de

problemas tiene la intención de transmitir, de una manera

sistemática, los procesos de pensamiento eficaces en la

resolución de verdaderos problemas. Tal experiencia debe

permitir al alumno manipular objetos matemáticos, activar su

capacidad mental, ejercitar su creatividad y reflexionar sobre su

propio aprendizaje (metacognición) al tiempo que se prepara

para otros problemas con lo que adquiere confianza en sí mismo

Polya, a través del libro “How – to – solve - it”, citado por la

Universidad Central, (2007), introduce el término heurística para

describir el arte de la resolución de problemas señalando que la

heurística trata de comprender el método que conduce a la

solución de problemas, en particular las operaciones mentales

típicamente útiles en este proceso, también agrega que la

heurística tiende a la generalidad, al estudio de los métodos,

independientemente de la cuestión tratada y se aplica a

problemas de todo tipo. Podemos entender la heurística o las

heurísticas como las acciones que pueden resultar de utilidad

para resolver problemas. En este sentido, recomendaba, por

ejemplo, hacer dibujos para ilustrar los datos, condiciones y

relaciones de la situación problemática”.

Palabra del maestro, (2014), establece una diferencia entre

“ejercicio y problema”. Que para resolver un ejercicio solamente

se aplica procedimientos rutinarios que lleva a la respuesta,

mientras que al resolver un problema implica realizar una pausa,

hacer reflexionar y hasta hace que puede descubrir pasos

originales que no habían practicado o ensayado antes para

llegar a la respuesta. Asimismo señala que esta característica de

dar un conjunto de pasos creativos en la solución de un

problema es la que distingue un problema de un ejercicio.
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Entonces resolver un problema va depender en gran medida del

estado mental y la disposición de la persona que se enfrenta

para dar solución a un problema.

Rutas de aprendizaje, (2013), Manifiesta que según el

enfoque de resolución de problemas, la matemática es un

conocimiento dinámico y un proceso continuo de esfuerzo y

reflexión; por lo tanto, para adquirir dominio en las matemáticas,

se requiere de partir de situaciones de interés para el estudiante

relacionadas con su contexto.

Rutas de aprendizaje, (2013), señala que la resolución de

problemas requiere una serie de herramientas y procedimientos

como: la interpretación, el comprender, analizar, explicar,

relacionar. Estos procedimientos señalados de debe acudir

desde el inicio, es decir, desde la identificación de la situación

problemática hasta llegar a la solución. Los rasgos esenciales

del enfoque de la resolución de problemas deben plantearse en

situaciones de contextos diversos, pues ello moviliza el

desarrollo del pensamiento matemático, los estudiantes

desarrollan competencias y se interesan en el conocimiento

matemático cuando encuentran significado y lo valoran, y

pueden establecer la funcionalidad matemática con situaciones

de diversos contextos, sirve de escenario para desarrollar

competencias y capacidades matemáticas.

Lo manifestado por la rutas e aprendizaje y otros autores

señalados, podemos afirmar que  la matemática se enseña y se

aprende resolviendo problemas de contexto en donde

construyen conceptos  matemáticos, descubriendo,

estableciendo relaciones entre experiencias, conceptos,

procedimientos  matemáticos.

Asimismo, los problemas planteados deben responder a los

intereses y necesidades de los estudiantes. Es decir, deben

presentarse retos y desafíos interesantes que los involucren
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realmente en la búsqueda de soluciones, que les permita a los

estudiantes hacer conexiones entre ideas, estrategias y

procedimientos matemáticos que le den sentido e interpretación

a su actuar en diversas situaciones.

En mi opinión, la resolución de problemas siempre está en

toda actividad de nuestras vidas, por lo tanto es hacer uso de

nuestras capacidades para enfrentar el problema de manera

organizada, aprovechando de manera positiva los saberes

previos adquiridos en un contexto determinado.

3.3.3 ENFOQUE DE LOS PROBLEMAS ARITMÉTICOS DE
ENUCIADO VERBAL.

Según Castro, (1992), establece las dificultades que

presentan los estudiantes en la resolución de problemas

verbales y l clasifica de la siguiente manera:

3.3.3.1 LINGUÍSTICO
Las investigaciones han prestado especial interés

al papel que juega el lenguaje en la resolución de este

tipo de problemas. En las investigaciones han tratado

de ver las dificultades que se presentan en la

resolución de problemas en función del lenguaje, como

la habilidad lectora que se refiere al papel que

desempeña la lectura, en cuanto la legibilidad de

textos, es decir el nivel de los problemas en función de

formatos distintos y contrapuestos que se supone que

tienen distinto grado de legibilidad y finalmente los

factores lingüísticos.

3.3.3.2 DE LAS VARIABLES ESTRUCTURALES
Este aspecto se refiere a las características de los

enunciados de los problemas que asumen un valor
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particular dentro de un conjunto de valores posibles de

los textos matemáticos. Tratan de expresar la dificultad

del problema como la suma de las dificultades

aportadas por cada una de las variables estructurales,

tales como la longitud del problema, la complejidad

gramatical de sus oraciones, la operación con la que

resuelve el problema o el orden en el que aparece la

información y  finalmente los factores lingüísticos.

3.3.3.3 SENTENCIAS ABIERTAS
Se caracterizan por clasificar los problemas

aritméticos a partir de las sentencias abiertas y

distinguir los distintos niveles de rendimiento o distintas

estrategias para ser aplicados.

3.3.3.4 SEMÁNTICO
Es necesario conocer el significado del texto en el

que está enunciado el problema. En un problema

aritmético de enunciado verbal multiplicativo, todas las

palabras del texto no juegan el mismo papel desde el

punto de vista de su resolución. Es identificar el papel

de la elección de la operación y las que no

desempeñan ningún papel alguno y las palabras o

grupo de palabras que influyen en la elección de la

operación o las llamadas palabras claves.

3.3.4 CLASIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS ARITMÉTICO DE
ENUNCIADO VERBAL MULTIPLICATIVOS

Rutas de aprendizaje, (2013) hace una clasificación de los

problemas aritméticos de enunciado verbal multiplicativos.
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A. 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. En este aspecto tiene

una sub clasificación: multiplicación razón 1,2 y 3.

 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 cuanto

hay en cada parte. Se pregunta por el número de partes

que resulta

B. situaciones de comparación.

 Amplificación de la magnitud: Se conoce una cantidad

y las veces que otra la tiene. Se pregunta por la otra

cantidad.

 Reducción de la magnitud: Se conoce una cantidad y

las veces que otra cantidad está contenida en ella. Se

pregunta por la otra cantidad.

 Hallar el cuantificador: Se conoce dos cantidades. Se

pregunta por el número de veces que una contiene o

está contenida en la otra, tanto en más y en menos.

C. situaciones de combinación.

 Combinación – multiplicación: Se conoce dos

cantidades de objetos. Se pregunta por el número de

combinaciones posibles.

 Combinación – división: Se conoce una cantidad y el

número de combinaciones. Se pregunta por la otra

cantidad que se combina.
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3.3.5 CAPACIDADES QUE MOVILIZAN AL RESOLVER
PROBLEMAS MATEMÁTICOS DE CONTEXTO

Rutas de aprendizaje, (2013) explica un conjunto de

capacidades que el estudiante moviliza al resolver problemas

matemáticos de contexto.

3.3.5.1 MATEMATIZA
Implica desarrollar un proceso de transformación

que consiste en trasladare situaciones reconocidas en

el mundo real a enunciados matemáticos. Durante

estas acciones, se debe promover la construcción y

puesta en práctica de los conocimientos en situaciones

vivénciale, en actividades lúdicas (el juego), en

actividades con apoyo de los materiales gráficos, etc.

Estas actividades mencionadas se deben dar en

diferentes condiciones como: la indagación y

experimentación y la simulación y puesta en práctica.

3.3.5.2 COMUNICA
La comunicación es un proceso transversal en el

desarrollo de la competencia matemática, esto implica

al estudiante comprender una situación problemática y

formar un modelo mental de la situación. Para esto, es

necesario que los estudiantes verbalicen

constantemente lo que van comprendiendo y expliquen

sus procedimientos al resolver el problema, como por

ejemplo explicar las fases que ha usado al resolver un

problema como también motivar al estudiante con

afirmaciones positivas respecto a los esfuerzos que van

realizando.
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3.3.5.3 REPRESENTA
La representación es un proceso y un producto

que implica seleccionar, interpretar, traducir y usar una

variedad de esquemas para capturar una situación,

interactuar con un problema o presentar el trabajo.

Estas representaciones se realizan en situaciones

vivenciales, usando material concreto, de manera

pictórica, gráfica y simbólica.

3.3.5.4 ELABORA DIVERSAS ESTRATEGIAS PARA
RESOLVER PROBLEMAS

Esta capacidad consiste en la selección, diseño o

adaptación de estrategias heurísticas usadas con

flexibilidad que llevan al estudiante a resolver los

problemas que se les plantea. Algunas condiciones

para desarrollar esta capacidad:

 Dejar que el estudiante se proponga su propio

camino de solución.

 Acompañar en el proceso mediante preguntas que

permitan la identificación del error, para luego

convertirlo en una reflexión.

 Promover el uso de tablas y esquemas.

 Generar situaciones que puedan ser resueltos por

analogías.

3.3.5.5 UTILIZA EXPRESIONES SIMBÓLICAS, TÉCNICAS Y
FORMALES

El uso de las expresiones y los símbolos

matemáticos ayuda a la comprensión de las ideas

matemáticas. Para que esto ocurra de manera

satisfactoria el estudiante debe transitar por el lenguaje

matemático, primero a partir de situaciones vivenciales
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de aprendizaje, pasando por el lenguaje coloquial hasta

llegar a lenguajes más formales.

3.3.5.6 ARGUMENTA
Esta capacidad implica reflexionar sobre el

proceso que se ha seguido al resolver un problema,

asimismo implica crear nuevos argumentos para los

pasos seguidos. Por lo tanto supone cotejar las fuentes

de información relacionadas o hacer generalizaciones y

combinar diferentes elementos de información.

3.3.6 FASES PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE
ENUNCIADO VERBAL

Existen diversos autores que plantean fases para la

resolución de problemas de acuerdo a las investigaciones

realizadas.

El plan de George Polya, (1965), contempla cuatro fases

principales para resolver un problema:

 Comprender el problema.

 Elaborar un plan.

 Ejecutar el plan.

 Hacer la verificación.

De Guzmán, (2007) que presenta el siguiente modelo de

resolver un problema:

 familiarizarse con un problema.

 Búsqueda de estrategias.

 Llevar adelante la estrategia.

 Revisa el proceso y saca consecuencias de él.

Para el presente trabajo de investigación se tomó las

referencias de George Polya.

Palabra del maestro, (2014), explica las fases del método

Polya.
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Fase 1: Entender el problema: Implica:

 Leer el problema despacio.

 Entender todas las palabras, o por lo menos las

fundamentales.

 Separar las partes del problema (lo que conocemos) lo que

nos piden (lo que debemos averiguar).

 Señalarlos con diferentes colores.

 Contarse el problema (unos con otros), expresando con sus

propias palabras.

 Escribir de forma concisa y ordenada los datos del problema.

 Enumerar las reglas o condiciones que imponen el problema

(problemas de recuento sistemático).

 Aplicar estrategias de lectura analítica, reformulación.

 Responder algunas preguntas: ¿Entiende todo lo que dice?,

¿Puedes replantear el problema con tus palabras?,

¿Distingues cuáles son los datos?, ¿Hay Información

suficiente?, ¿Hay información extraña?, ¿Es este problema

similar a algún otro que hayas resuelto antes?, ¿Sabes a

qué quieres llegar?

Fase 2: configurar un plan: Es diseñar una estrategia que se

refiere a la búsqueda y la selección de las estrategias más

adecuadas, analizar los datos del problema y sus relaciones:

 ¿Son todos necesarios?,

 ¿Faltan datos?

Preguntarse qué se podría calcular con los datos disponibles.

 ¿Cómo deben combinarse los datos aportados por el

problema para poder realizar los cálculos necesarios?,

 ¿Qué operaciones se deben realizar para obtener los

cálculos y en qué orden?

 ¿Cómo se puede obtener esos datos a partir de la

información presentada en el enunciado del problema?
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Hacer esquemas, poniendo los datos y las incógnitas del

problema para el problema en su globalidad (diagrama

sagital, rectángulos, de árbol, como también:

 Estimar cual puede ser el resultado final.

 Recoger por escrito los pasos del plan a seguir para resolver

el problema.

 Pensar en estrategias de aplicación (heurística)

 Ayudarse de problemas auxiliares.

 Tanteo inteligente organizado, pensar en criterios.

 Resolver problemas de atrás hacia adelante.

Fase 3: Realizar el plan: Es llevar el paso pensado adelante y

no darse por vencido fácilmente. Tratar de llegar hasta el final,

esto implica:

 Plantear la operación que evidencia el esquema (sagital,

rectangular, de árbol, ente cuadros, etc) planteado en la fase

anterior.

 Resolver operaciones que conllevan los cálculos.

 Escribir la solución completa (respuesta magnitudinal) como

la respuesta al problema y a los problemas auxiliares

 Recurrir a otras estrategias, si la seleccionada no lleva a una

solución adecuada.

 Agotar todas las posibilidades en el caso de problemas de

rencuentro sistemático.

 Implementar la o las estrategias que escogiste hasta

solucionar completamente el problema, o hasta que la

misma acción te sugiera tomar nuevo curso. Tomarse un

tiempo razonable para resolver el problema, si no hay éxito

solicitar una sugerencia.

Fase 4: Mirar hacia atrás (visión retrospectiva): Se

comprueba la solución dada si es lógica y coherente con el

planteamiento del problema, esto implica:

 Contrastar el resultado obtenido.



46

 Reflexionar sobre si se podría haber llegado a esa solución

por otras vías, utilizando otros razonamientos.

 Relacionar la situación inicial (planteada en el enunciado)

con la final (obtenida en la solución).

 Analizar o validar el resultado obtenido respecto a la

estimación previa realizada.

 Estudiar si se podría haber resuelto el problema de otra

manera.

 Pensar si existen más soluciones (en el caso de problemas

de recuento sistemático).

 ¿Estamos seguros de que no hay más soluciones, así como

de no haber repetido ninguna?, ¿Hemos sido sistemáticos

en la búsqueda?, ¿Lo podríamos haber resuelto de otro

modo?, ¿Ha habido atascos?, ¿Dónde se produjeron?,

¿Cómo lo hemos solucionado?

 Análisis del proceso seguido.

3.3.7 MATERIALES EDUCATIVOS
Diversos autores plantean conceptos relacionados a

este aspecto, dando una importancia a los materiales

educativos en la resolución de problemas matemáticos.

Espinoza, (2013), Se entiende por material educativo

a todos aquellos medios y recursos que facilitan la

enseñanza y el aprendizaje dentro de un contexto

educativo, estimulando la función de los sentidos para

acceder de manera fácil a la adquisición de conceptos,

habilidades actitudes o destrezas.

Grouws y Cebulla, (2000) Que los maestros

deberían usar con mayor frecuencia materiales

manipulables durante la instrucción matemática, para dar

a los estudiantes la experiencia manual que les ayude a

construir significados útiles para los conceptos
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matemáticas que están aprendiendo. Usar este tipo de

objetos para enseñar múltiples ideas en el curso de la

escolaridad tiene la ventaja de acortar la cantidad de

tiempo de la enseñanza, además de que ayuda a los

estudiantes a visualizar las conexiones entre las ideas.

Espinoza, (2013) hace una diferencia entre material

estructurado y no estructurado “El material estructurado

es elaborado con fines didácticos, cuenta con requisitos

pedagógicos, científicos y técnicos. Y el material no

estructurado son empleados con frecuencia en el proceso

de enseñanza – aprendizaje, estos materiales pueden ser

de uso espontáneo”.

Hay diversas definiciones respecto a los materiales

educativos, también lo llaman recursos didácticos,

instrumentos auxiliares, materiales de instrucción,

auxiliares de enseñanza, materiales educativos, etc. pero

la mayoría de los autores lo definen como “recursos u

objetos concretos o abstractos que transmiten un mensaje

educativo a través de uno o más medios o canales. Para

el presente estudio de investigación lo denominamos

materiales educativos.

En mi opinión los materiales educativos facilitan el

proceso de la dirección la enseñanza y aprendizaje,

porque motivan a los sentidos y activan los saberes

previos para construir más significativamente la

información y desarrollar de mejor manera las habilidades

y destrezas de la resolución de problemas de contexto.

3.3.7.1 IMPORTANCIA DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS
La importancia de los materiales educativos es la

siguiente:
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A. Aproximan al alumno a la realidad de lo que se

quiere enseñar,       ofreciéndole una noción más

exacta de los hechos o fenómenos estudiados.

B. Motivan la clase.

C. Facilitan la asimilación y la comprensión de los

hechos y de los conceptos.

D. Ilustran didácticamente lo que se expone

verbalmente.

E. Economizan esfuerzos para conducir a los alumnos

a la comprensión de hechos y conceptos.

F. Contribuyen a la fijación del aprendizaje a través de

la impresión más viva y sugestiva que puede

provocar el material.

G. Dan oportunidad para que se manifiesten las

aptitudes y el desarrollo de habilidades específicas

como el manejo de aparatos o la construcción de los

mismos por parte de los alumnos.

3.3.7.2 FUNCIONES DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS
A. Formativos: Deben estar orientados a contribuir al

desarrollo de la personalidad integral del educando

como ser individual y ser social.

B. Impresiones: Deben estar dirigidos a lograr un

tratamiento adecuado de la información actualizada,

debe desarrollar una secuencia metodológica de la

información, debe ser adecuado a las necesidades e

intereses de los estudiantes, debe expresar un

lenguaje sencillo, claro.

C. Motivación: Tiene como objeto estimular el

aprendizaje mediante una motivación adecuada y

permanente, presentando mensajes relacionados

con las actividades, experiencias y problemas de la
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comunidad para despertar el interés de los

educandos.

D. Refuerzo: Tienen como función garantizar el

aprendizaje de los contenidos desarrollados de una

determinada actividades.

E. Evaluación: Los materiales educativos ofrecen

medios e instrumentos para la evaluación integral y

permanente de los estudiantes que permitan a los

educandos y docentes verificar el logro de los

objetivos.

3.3.7.3 CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES
Después de haber revisado varias

bibliografías, mi opinión respecto a la clasificación y su

concepto es la siguiente:
A. Estructurado

Son todos aquellos que son elaborados con

fines pedagógicos y didácticos que facilitan la

dirección de la enseñanza y aprendizaje y se eleve

el rendimiento académico de los estudiantes. Con

respecto a la resolución de problemas aritméticos de

enunciado verbal los materiales sugeridos son: las

regletas de cussinaire, el ábaco, el multibase, entre

otros.

B. No estructurado
Este tipo de materiales son los que se

encuentran en el medio local como las piedras,

palitos de diferentes formas, latas, etc. También se

encuentran en las tiendas de la localidad bien

organizados como los caramelos, las galletas, etc,

con las cuales los estudiantes interactúan da a día.



50

C. Gráfico
Es una representación gráfica a través del

dibujo acompañado de la verbalización de cómo ha

sido elaborado, como también de datos numéricos

mediante una o más líneas que permiten hacer

visible la relación entre los datos. Se da después de

la experiencia con objetos o eventos que el mismo

niños haya vivenciado. Existen varios tipos de

representación gráfica:

 Gráfico de barras

 Gráfico circular

 Gráfico lineal

3.3.7.4 CLASIFICACIÓN DE LOS MAETRIALES SEGÚN
EDGARD DALE

La clasificación de los materiales educativos de

Dale mediante el cono de experiencias, es una ayuda

audiovisual que sirve para explicar las interrelaciones

existentes entre los diversos tipos de medios y

materiales y sus posiciones individuales en el proceso

del aprendizaje. A continuación se presenta un resumen

de los niveles del cono de experiencias de Edgar Dale.

A. Experiencias directas con un propósito
(aprender haciendo): Permite la interrelación entre

los estudiantes y los objetos de la realidad, entre

ellos podemos mencionar la manipulación de los

materiales no estructurados del contexto, como

también las actividades que realiza el estudiante

como el deporte, realizar operaciones de compra y

venta, etc.

B. Las experiencias artificiales (simulación de la
realidad): Es la simulación de actividades de
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contexto que se puede dar mediante la

dramatización de compra y venta de productos de la

zona, de juegos entre otros.

C. Las experiencias dramatizadas (representar un
fenómeno): Es representar una situación mediante

títeres, realizar sociodramas, etc.

D. Las demostraciones: Permite explicar el proceso

de un fenómeno o de una situación cono por ejemplo

demostrar la solución de un problema matemático de

contexto.

E. Las excursiones de campo (visitas de estudio):
Por lo general se realizan con el propósito de que los

alumnos tengan la oportunidad de observar y

percibir hechos sociales o fenómenos culturales, a

los que se puede llegar en forma directa a través de

varios sentidos, y que además el estudio de estos

fenómenos sería difícil en el aula si quisiéramos

propiciar vivencias reales.

F. Las exposiciones: En este nivel se encuentran las

exposiciones de los trabajos educativos que el

estudiante ha producido.

G. La televisión: Es el recurso audiovisual educativo

que nos brinda las comunicaciones más perfectas

entre el sonido y la imagen. Lo cual podemos

observar hechos pasados como si fueran en el

momento en que se observan.

H. La cinematografía: La cinematografía constituye un

complemento de la enseñanza para observar

lugares y hechos distantes o entretener.

I. Las vistas fijas: Las vistas fijas permiten ver los

objetos o fenómenos en forma estática para
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observar y analizar mediante dibujos, fotografías,

etc.

J. La radio y grabaciones: A través de la radio se

puede transmitir programas educativos para diversas

edades y sobre los temas más variados.

K. Los símbolos visuales: Son representaciones

alejadas de la realidad.

L. Los símbolos verbales: Son los más alejados de la

realidad conformados por los símbolos verbales

hablados referidos a la conservación al enlace de

conceptos, al enriquecimiento del vocabulario.
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3.4 PLAN DE ACCIÓN
3.4.1 MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL

CUADRO N° 06
HIPOTESIS DE
ACCIÓN 1

La planificación de las sesiones de aprendizaje  significativos me permite mejorar las habilidades en la resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal
multiplicativos

OBJETIVO Planificar sesiones de aprendizajes significativos y de contexto para mejorar las habilidades en la resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal
multiplicativos.

FASE ACTIVIDADES TEORÍA FUNDADA RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA
PLANIFICACIÓN  Búsqueda de la información sobre las teorías

que sustentan las planificaciones de las
sesiones de aprendizaje.

 Planificación de las sesiones de aprendizaje
teniendo en cuenta los procesos didácticos con
las fases de Polya como también de los
pedagógicos.

 Planificar las sesiones de aprendizaje con las
clasificaciones de los PAEV multiplicativos

 Planificación de la ruta metodológica que servirá
de guía para su aplicación.

 Fijar el cronograma de los tiempos, horarios
para su aplicación

El método Polya citado por la
revista Palabra del Maestro

1. Comprender el problema.
2. Elaborar un plan.
3. Ejecutar el plan.
4. Hacer la verificación.

-Rutas de aprendizaje 2013
“Enfoque de resolución de
problema”, “Clasificación de loa
PAEV multiplicativos.

Docente investigador Bibliografía como
las rutas de
aprendizaje

J J A S
X X

X

ACCIÓN  Ejecución de las actividades según al
cronograma de actividades planificadas.

 Ejecución de las sesiones de aprendizaje según
la clasificación de los PAEV multiplicativos de
acuerdo a los cronogramas establecidos

Docente investigador Materiales de
escritorio

X

REFLEXIÓN  Evaluación de la propuesta pedagógica usando
la de lista de cotejo.

 Evaluación de logros de satisfacción de los
estudiantes.

Docente investigador Materiales de
escritorio

X

Fuente: Elaboración propia.



54

CUADRO N° 07
HIPOTESIS DE
ACCIÓN 2

La aplicación adecuada de estrategias metodológicas con las fases de Polya permite mejorar las habilidades de los estudiantes para resolver problemas de
contexto.

OBJETIVO Aplicar estrategias metodológicas con las fases de Polya para mejorar las habilidades en la resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal multiplicativos.
FASE ACTIVIDADES TEORÍA FUNDADA RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA

PLANIFICACIÓN  Búsqueda de la información de las fases de Polya
Comprender el problema.
Elaborar un plan.
Ejecutar el plan.
Hacer la verificación

 Búsqueda información de las estrategias de cada
fase del método Polya.

 Planificar las actividades teniendo en cuenta los
problemas de contexto según la clasificación de
los problemas PAEV multiplicativos y las fases de
resolución de problemas.

 Organizar la secuencia lógica para resolver
problemas de contexto de los PAEV multiplicativos

 Organizar y seleccionar competencias y
capacidades e indicadores para la resolución de
PAEV multiplicativos.

-El método Polya citado por la
revista Palabra del Maestro

1. Comprender el
problema.
2. Elaborar un plan.
3. Ejecutar el plan.
4. Hacer la verificación

- Rutas de aprendizaje 2013
“Enfoque de resolución de
problema”, “Clasificación de los
PAEV multiplicativos

Docente investigador Bibliografía como
las rutas de
aprendizaje 2013

J J A S
X

X

X

X

X

ACCIÓN  Ejecución de las actividades de acuerdo al
cronograma planificado.

 Aplicar la secuencia la didáctica y lógica de las
estrategias metodológicas de las fases de Polya
para resolver problemas de contexto de los PAEV
multiplicativos

 Insertar sesiones de aprendizaje en la unidades de
aprendizaje

Docente investigador Materiales de
escritorio

X

X

REFLEXIÓN  Recojo de información acerca del proceso y los
resultados esperados

 Reflexión de los procesos y resultados de la
ejecución de sesiones de aprendizaje

Docente investigador Materiales de
escritorio

X

X

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO N° 08
HIPOTESIS DE
ACCIÓN 3

La utilización adecuada de material no estructurado y estructurado, como del material gráfico permite mejorar en los estudiantes la resolución de problemas
aritméticos de enunciado verbal multiplicativos.

OBJETIVO Utilizar materiales estructurados y no estructurados como también gráficos para resolver problemas aritméticos de enunciado verbal multiplicativos.
FASE ACTIVIDADES TEORÍA FUNDADA RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA

PLANIFICACIÓN  Búsqueda de información sobre las guías
metodológicas de material estructurado
(multibase, regletas).

 Búsqueda de información de material no
estructurado (Material de desecho y/o reciclado
con un sentido lógico).

 Seleccionar el material gráfico pertinente
 Seleccionar y organizar la información

pertinente y coherente de los materiales
adecuadas a las estrategias metodológicas

-Guías metodológicas de los
materiales estructurados.
-Cono de las experiencias de Edgar

Dale.

Docente investigador Bibliografía como
las rutas de
aprendizaje 2013

J J A S
x

x

X

x

ACCIÓN  Aplicar los materiales en las sesiones de
aprendizaje de la propuesta pedagógica
alternativa siguiendo la secuencia lógica de las
estrategias metodológicas de las fases de
Polya.

Docente investigador Materiales de
escritorio

x

REFLEXIÓN  Registrar en el diario de campo
 Compromisos para la lectura

Reformular las actividades

Docente investigador Materiales de
escritorio

X

Fuente: Elaboración propia.



56

3.4.2 MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO

CUADRO N° 09

OBJETIVO ACTIVIDAD SESIONES/ TALLERES UNIDAD
DIDÁCTICA

MEDIOS Y
MATERIALES INDICADORES DE LOGRO RESPONSABLE

CRONOGRAMA
S O N D

Planificar
sesiones de
aprendizajes
significativos y de
contexto para
mejorar las
habilidades en la
resolución de
problemas
referidos a los
PAEV
multiplicativos.

La aplicación
adecuada de
estrategias
metodológicas
con las fases de
Polya respecto a
los PAEV
multiplicativos
permite mejorar
las habilidades de
los estudiantes
para resolver

Diseño y
ejecución de
sesiones de
aprendizaje,
incorporando los
procedimientos
según Polya:
Comprender el
problema,
Configurar un
plan, Ejecutar el
plan y  Mirar hacia
atrás (reflexión de
lo realizado)

Sesión N° 01
Resolución de problemas
multiplicativos razón 2

Unidad de
aprendizaje:
Valoremos la
importancia de la
familia

No  estructurado
(frutas)
Estructurado
(multibase)

Elabora y aplica diversas
estrategias para resolver
situaciones problemáticas de
multiplicación razón 2 que
impliquen el uso de material
concreto y gráfico.

Docente
investigador

x

Sesión N° 02
Resolución de problemas
multiplicativos razón 3

Unidad de
aprendizaje:
Valoremos la
importancia de la
familia

No estructurado
(monedas, caramelos,
materiales que cuenta
el kiosco de la
escuela).
Estructurado
(multibase)

Elabora y aplica diversas
estrategias para resolver
situaciones problemáticas de
multiplicación razón 3 que
impliquen el uso de material
concreto y gráfico.

Docente
investigador

x

Sesión  N° 3
Resolución de problemas
de reparto

Unidad de
aprendizaje:
Valoremos la
importancia de la
familia

No estructurado
(bolsa e caramelos)
Estructurado
(multibase)

Elabora y aplica diversas
estrategias para resolver
situaciones problemáticas de
reparto que impliquen el uso de
material concreto y gráfico.

Docente
investigador

x

Sesión N° 4
Resolución de problemas
de Coutición o
agrupamiento

Unidad de
aprendizaje:
Valoremos la
importancia de la
familia

No
estructurado(tapitas,
caramelos)

Elabora y aplica diversas
estrategias para resolver
situaciones problemáticas d
que impliquen el uso de
material concreto y gráfico,
relacionados con la división por
agrupamiento.

Docente
investigador

x

Sesión N° 5
Resolución de problemas
de Comparación en más)

Unidad de
aprendizaje:
Valoremos y
consumamos

No estructurado
(caramelos)
Estructurado
(regletas)

Elabora y aplica diversas
estrategias para resolver
situaciones problemáticas de
que impliquen el uso de

Docente
investigador

x
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problemas de
contexto.

La utilización
adecuada de
material no
estructurado y
estructurado,
como del material
gráfico permite
mejorar en los
estudiantes la
resolución de

nuestros
productos

material concreto y gráfico,
relacionados respectos a
problemas multiplicativos en
más

Sesión N° 6
Resolución de problemas
de Comparación en menos)

Unidad de
aprendizaje:
Valoremos y
consumamos
nuestros
productos

No estructurado
(latas)
Estructurado
(regletas)

Elabora y aplica diversas
estrategias para resolver
situaciones problemáticas de
que impliquen el uso de
material concreto y gráfico,
relacionados respectos a
problemas multiplicativos en
menos

Docente
investigador

x

Sesión N° 7
“Resolución de problemas
de comparación mediante
el cuantificador utilizando
los términos veces más”

Unidad de
aprendizaje:
Valoremos y
consumamos
nuestros
productos

No estructurado
(caramelos)
Estructurado
(regletas)

Elabora y aplica diversas
estrategias para resolver
situaciones problemáticas de
que impliquen el uso de
material concreto y gráfico,
Para realizar comparaciones
utilizando el cuantificador veces
más

Docente
investigador

x

Sesión N° 8
Resolución de problemas
de comparación mediante
el cuantificador utilizando
los términos veces menos

Unidad de
aprendizaje:
Valoremos y
consumamos
nuestros
productos

No estructurado
(latas, canicas,
caramelos)
Estructurado
(regletas)

Elabora y aplica diversas
estrategias para resolver
situaciones problemáticas de
que impliquen el uso de
material concreto y gráfico,
Para realizar comparaciones
utilizando el cuantificador veces
menos.

Docente
investigador

x

Sesión N° 9
Resolución de problemas
de multiplicativos de
combinación de dos
cantidades determinadas
(producto cartesiano 1)

Unidad de
aprendizaje:
Conozcamos
nuestros deberes
y derechos

No estructurado Elabora y aplica diversas
estrategias para resolver
situaciones problemáticas de
que impliquen el uso de
material concreto y gráfico,
relacionados a problemas de
multiplicación combinación
(producto cartesiano 1).

Docente
investigador

x
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problemas
referidos a los
PAEV
multiplicativos.

Sesión N° 10
Resolución de problemas
de división combinación de
dos cantidades
determinadas (producto
cartesiano 2)

Unidad de
aprendizaje.
Conozcamos
nuestros deberes
y derechos.

No estructurado Elabora y aplica diversas
estrategias para resolver
situaciones problemáticas de
que impliquen el uso de
material concreto y gráfico,
relacionados a problemas de
división combinación (producto
cartesiano 2).

Docente
investigador

x

Fuente: Elaboración propia.

3.5 CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA RECONSTRUIDA

3.5.1 MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD
CUADRO N° 10

HIPOTESIS DE ACCIÓN INDICADORES DE PROCESO FUENTES DE
VERIFICACIÓN

INDICADORES DE RESULTADO FUENTE DE
VERIFICACIÓN

La planificación de las sesiones
de aprendizaje de significativos
me permite mejorar las
habilidades en la resolución de
problemas referidos a  los PAEV
multiplicativos

 Diseña sesiones de aprendizaje
incorporando la secuencia
didáctica de las estrategias
metodológicas de las fases de
Polya.
 Organiza la información de los

PAEV multiplicativos -

 Sesiones de
aprendizaje
planificadas.
 Fichas de evaluación

de las sesiones de
aprendizaje
 Diario de campo

 Empoderamiento de las diversas estrategias metodológicas con el
enfoque de resolución de problemas con la fases de Polya en la
planificación de las sesiones de aprendizaje

Lista de cotejo.

La aplicación adecuada de
estrategias metodológicas  con
las fases de Polya respecto a los
PAEV multiplicativos permite
mejorar las habilidades  de los
estudiantes para resolver
problemas de contexto

 Se cuenta en fichas las
estrategias metodológicas de
cada fase del método Polya

 Se elabora la clasificación de los
PAEV multiplicativos.

 Planifica y ejecuta sesiones de
aprendizaje incorporando
estrategias metodológicas
adaptadas a los PAEV
multiplicativos mediante el

 Fichas de
resúmenes.

 Sesiones planificadas
por el docente.

 Lista de cotejo

 Elabora y aplica diversas estrategias para resolver situaciones
problemáticas de multiplicación razón 2 que impliquen el uso de
material concreto y gráfico.
 Elabora y aplica diversas estrategias para resolver situaciones

problemáticas de multiplicación razón 3 que impliquen el uso de
material concreto y gráfico.
 Elabora y aplica diversas estrategias para resolver situaciones

problemáticas de reparto que impliquen el uso de material concreto
y gráfico.
 Elabora y aplica diversas estrategias para resolver situaciones

-Lista de cotejo.
-Ficha de auto
evaluación,
hetero
evaluación y
meta cognitiva.
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enfoque de resolución de
problemas.

 Evalúa el proceso de propuesta
pedagógica alternativa su
reflexión correspondiente

 Diario de campo problemáticas que impliquen el uso de material concreto y gráfico,
relacionados con la división por agrupamiento.
 -Elabora y aplica diversas estrategias para resolver situaciones

problemáticas de que impliquen el uso de material concreto y
gráfico, relacionados respectos a problemas multiplicativos en más
 Elabora y aplica diversas estrategias para resolver situaciones

problemáticas de que impliquen el uso de material concreto y
gráfico, relacionados respectos a problemas multiplicativos en
menos
 Elabora y aplica diversas estrategias para resolver situaciones

problemáticas de que impliquen el uso de material concreto y
gráfico, Para realizar comparaciones utilizando el cuantificador
veces más.
 Elabora y aplica diversas estrategias para resolver situaciones

problemáticas de que impliquen el uso de material concreto y
gráfico, Para realizar comparaciones utilizando el cuantificador
veces menos.
 -Elabora y aplica diversas estrategias para resolver situaciones

problemáticas de que impliquen el uso de material concreto y
gráfico, relacionados a problemas de multiplicación combinación
(producto cartesiano 1).
 Elabora y aplica diversas estrategias para resolver situaciones

problemáticas de que impliquen el uso de material concreto y
gráfico, relacionados a problemas de división combinación (producto
cartesiano 2).

La utilización adecuada de
material no estructurado y
estructurado, como de material
gráfico permite mejorar en los
niños(as) la resolución de
problemas referidos a los PAEV
multiplicativos

-Clasifica los materiales
estructurados (multibase,
regletas) y  no estructurados del
contexto(Materiales de desecho
y/o reciclados con un sentido
lógico

 Selección y adaptación del
material gráfico

 Fichas de resúmenes.
 Sesiones de

aprendizaje
 Diario de campo

 Manipula y explica las funciones de los materiales estructurados
(multibase, regletas de cussinaire) para resolver problemas de
contexto.
 Manipula y organiza de acuerdo a los problemas de contexto los

materiales no estructurados y le da un sentido lógico.
 Selecciona y adapta material gráfico para resolver problemas de

contexto.

 Lista de
cotejo.

Ficha de auto
evaluación,
hetero
evaluación y
meta cognitiva.

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS
DESARROLLADAS

En la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa se

desarrolló diez sesiones de aprendizaje como se había previsto en el

plan de acción específico, en donde se aplicaron las estrategias

metodológicas de las fases de Polya y el uso adecuado de los

materiales educativos.

Para ver la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa, se

utilizó diversos instrumentos de recojo de información y de evaluación:

como, el mismo diario de campo, la heteroevaluación, autoevaluación y

la coevaluación mediante la lista de cotejo.

La descripción que se presenta, es de los hechos pedagógicos de

las sesiones de aprendizajes aplicadas durante la propuesta

pedagógica alternativa, donde se encuentran registrados en el diario de

campo, mencionando las fortalezas, debilidades y la interventiva.

DIARIO DE CAMPO N° 1
En la sesión de aprendizaje N° 1 denominada “Resolución de

problemas de multiplicación razón 2” cuya indicador es matematiza,

representa, utiliza expresiones simbólicas, comunica y a argumenta y

elabora diversas estrategias para resolver problemas de multiplicación

razón 2. Su capacidad elabora y aplica diversas estrategias para
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resolver situaciones problemáticas que implican el uso de material

concreto, gráfico (dibujos cuadros, esquemas, etc) de problemas

multiplicativos razón 2.

En grupos dialogan sobre las actividades que han realizado en la

feria dominical y describen cómo estaban organizado los diferentes

productos que se venden, problematizan la situación observada, las

veces que se repetía en cada grupo la forma de organización de los

diferentes productos observados. De igual manera vivencian y

problematiza en el quiosco de la escuela. En cada grupo, en base a

haber vivenciado y problematizado situaciones de contexto plantean

problemas: leen sus problemas, lo

explican con sus propias palabras,

explican los que les pide el

problema y los datos con lo que

cuentan, realizan una lectura

analítica en cada grupo. Planifican

para resolver el problema creado,

organizan la información, primero y

elaboran posibles esquemas

haciendo uso de material no

estructurado (lo que vivenciaron en el quiosco) y estructurado

(multibase). Lo pensado lo resuelven, primero lo dibujan la forma de la

organización de los productos observados, las cantidad de elementos

que se repetía en cada grupo mediante gráficos. Otros grupos dicen:

“En la feria dominical la señora María vende manzanas. En cada
montoncito pone 7 manzanas. Si son 9 montones. ¿Cuántas
manzanas hay en total?” Aplican sus esquemas que han planificado.

En cada grupo realizan una autoevaluación de los pasos que han

seguido para resolver el problema. Cada grupo explica los problemas

que han creado y los pasos que han usado para resolver. Finalmente

se le entrega fichas con problemas de mayor complejidad con cuatro

cifras a nueva situaciones con cuatro cifras. Para concluir enumeramos
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todas las actividades realizadas desde el inicio hasta el final, en donde

los alumnos expresan su felicidad.

FORTALEZAS

 Planifico teniendo en cuenta los PAEV multiplicativos

 Mi planificación responde a situaciones de contexto

 Aprovecho los materiales no estructurado del medio local.

 Hacen uso del material gráfico

 Sigo la secuencia pedagógica y didáctica

 La participación de los estudiantes es activa

 Aplique fichas de hetero evaluación.

DEBLIDADES

 Me falta empoderarme más de las estrategias del método Polya

 Me falto la coevaluación.

 Me falta organizar bien los materiales no estructurados

 Muestro dificultad en estrategias de la transferencia de la materia no

estructurado al material estructurado (multibase)

INTERVENTIVA

 Indagar más estrategias metodológica

 Buscar información sobre el uso correcto del multibase

 Organizar de mejor manera los materiales no estructurados.

 Debo registrar mi debilidades

DIARIO DE CAMPO N° 2
En la sesión de aprendizaje N° 2 denominada “Resolución de

problemas de multiplicación razón 3” cuya indicador es matematiza,

representa, comunica, argumenta y elabora diversas estrategias para

resolver problemas de multiplicación razón 3 cuya capacidad elabora y

aplica diversas estrategias para resolver situaciones problemáticas de

contexto que implican el uso de material concreto, gráfico (dibujos

cuadros, esquemas, etc.) de problemas multiplicativos razón 3.
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Los estudiantes vivencian simulando en el quiosco de la escuela y

en la tienda cercana a la escuela en la compra y venta de productos, al

regresar al aula se organizan y dialogan sobre la actividad realizada en

el quiosco y en la tienda donde fueron los grupos. Los grupos plantean

un problema de acuerdo a los vivenciado. El planteamiento del grupo

de Miguel: “Miguel compra 7 diccionarios escolares, cada uno
cuesta a 6 nuevos soles ¿Cuánto pagó?”. En cada grupo plantean

sus problemas, explican con sus propias palabras, realizan la lectura

analítica y distinguen los datos. Los grupos diseñan un plan y elaboran

esquemas posibles de solución,

otros lo hacen con dibujos. Lo

resuelven el problema apoyado del

multibase y con el plan que han

diseñado. Luego en cada grupo

comentan sobre los pasos que han

seguido y luego lo exponen.

Finalmente, en forma conjunta

reflexionamos sobre la importancia

de los problemas creados en

situaciones vivenciales de contexto. Les planteo problemas de mayor

complejidad con 4 cifras para que lo resuelvan siguiendo los pasos que

inicialmente lo han realizado. Para terminar la sesión enumeramos la

secuencia de las actividades realizadas.

FORTALEZAS

 Mis estrategias para trabajar en grupos va mejorando.

 Aprovecho adecuadamente los recurso y ambientes de la localidad,

 Mi planificación responde a los intereses y necesidades de los

estudiantes.

DEBILIDAD

 Aún me falta empoderarme de las estrategias de multiplicación

usando el multibase
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 Proceso de transferencia entre el material no estructurado y

estructurado

INTERVENTIVA

 Buscar información para empoderarme de la correcta aplicación del

material estructurado en cuanto a la multiplicación (multibase)

DIARIO DE CAMPO N° 3
En la sesión de aprendizaje N° 3: denominada “Resolución de

problemas de reparto” cuya indicador es matematiza, representa,

comunica, argumenta y elabora diversas  estrategias para resolver

problemas de división de reparto, cuya capacidad elabora y aplica

diversas estrategias para resolver situaciones problemáticas de

contexto que implican el uso de material concreto, gráfico (dibujos

cuadros, esquemas, etc.) de problemas de reparto.

En el aula, en cada grupo vivenciamos y problematizamos

situaciones con material no estructurado (bolsas de caramelos de

diferentes cantidades), a la indicación se reparten entre los miembros

de cada grupo a igual cantidad de caramelos. Lo que han

problematizado lo grafican en papelotes y otros grupos en la pizarra.

Dialogan, porque, al repartir sobra y en otros no sobra (problematizan).

Asimismo, realizan reparto en cada grupo con sus propios cuerpos y

descubren que se trata de dividir una cantidad en partes iguales, los

grupos plantean sus problemas, el

grupo de Marco plantea: “Tengo
154 caramelos y en el grupo
somos 3 niños. A cuantos
caramelos nos toca a cada
uno?”. De igual manera los

demás grupos plantean sus

problemas de acuerdo con lo que

han problematizado. Explican sus

problemas en cada grupo con sus
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propias palabras, identifican los datos, identifican qué les pide el

problema. Luego los grupos preparan un plan, otros mediante

esquemas y otros grupos con dibujos y gráficos, ensayan soluciones.

Lo resuelven en esquemas planificados, apoyados del multibase, luego

explican los pasos que han seguido para resolver y buscan otras

formas parecidas para resolver sus problemas creados. Los grupos

exponen sus problemas creados apoyados del multibase. Se reparte

fichas con problemas de mayor complejidad de contexto para que lo

resuelvan en forma individual Finalmente, realizamos enumeramos la

secuencia de las actividades realizadas durante la sesión de

aprendizaje.

FORTALEZAS

 Empoderamiento de la secuencia pedagógica y didáctica

 Dominio en la organización del material no estructurado y

estructurado.

DEBILIDAD

 Me falta estrategias de sistematización.

INTERVENTIVA

 Buscar información sobre estrategias de sistematización

DIARIO DE CAMPO N° 4
En la sesión de aprendizaje N° 4: denominada “Resolución de

problemas de división por agrupamiento” cuya indicador es

matematiza, representa, comunica, argumenta y elabora diversas

estrategias para resolver problemas de división por agrupamiento, cuya

capacidad elabora y aplica diversas estrategias para resolver

situaciones problemáticas de contexto que implican el uso de material

concreto, gráfico (dibujos cuadros, esquemas, etc) de problemas de

división por agrupamiento.
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Responden a consignas y los estudiantes se agrupan por edades,

luego se agrupan por sexo. Seguidamente con los materiales no

estructurados (tapitas de gaseosa, caramelos, bolsitas y envases).

Vivencian agrupando las tapitas y caramelos en los envases y bolsitas

formando varios grupos. Luego de haber problematizado en

situaciones de contexto, crean sus problemas, pero lo hacen en una

borradora. El grupo de Judith plantea: Berenice tiene 56 caramelos,
sí en cada bolsa entra 7
caramelos. ¿Cuántas bolsas
necesitará? De la misma manera

todos los grupos plantean sus

problemas. Leen sus problemas

hasta entender lo que pide,

identifican los datos, diseñan sus

planes para resolver. Otros grupos

preparan esquemas y otros mediante

dibujos. Ensayan soluciones y

dibujan el problema dentro de los esquemas. Lo resuelven los

problemas con el plan que han seleccionado apoyado del material

estructura (multibase). Los grupos primero dibujan dentro de los

esquemas para resolver. Reflexionan sobres los pasos que han

seguido, dialogan si habrá otras formas de resolver sus problemas

creados, cada grupo explica apoyados del material no estructurado y

del multibase. Les propongo problemas de contexto de mayor

complejidad. Es decir con tres y cuatro cifras mediante fichas y lo

resuelven. Con los pasos que van empoderándose en cada grupo.

Finalmente recordamos la secuencia de la actividad realizada desde el

inicio hasta el final respondiendo a consignas.

FORTALEZAS

 Dominio adecuado del materia estructurado y no estructurado

 Empoderamiento de las estrategias de las fases para resolver

problemas de contexto
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 Dominio de las estrategias de participación activa de los estudiantes

 Gradualidad de los problemas de contexto de mayor complejidad

DEBILIDADES

 Aún me dificulto en proponer diferentes esquemas y gráficos

INTERVENTIVA

 Buscar información de diferentes formas de resolver problemas de

contexto utilizando gráficos.

DIARIO DE CAMPO N° 5
En la sesión de aprendizaje N° 5: denominada “Resolución de

problemas de multiplicativos de comparación en más” cuyo indicador

es matematiza, representa, comunica, argumenta y elabora diversas

estrategias para resolver problemas multiplicativos de comparación (en

mas) , cuya capacidad elabora y aplica diversas estrategias para

resolver situaciones problemáticas de contexto que implican el uso de

material concreto, gráfico (dibujos cuadros, esquemas, etc) respecto a

problemas multiplicativos de comparación (en más).

Respondiendo a consignas en cada en el aula forman grupos de

2, ¿Cuál es el doble de 2?, ¿cuál es triple de 2?, forman grupos de 3.

¿Cuál es el doble de 3?, ¿cuál es el triple de 3? Lo realizado con sus

cuerpo. Lo dibujan en la pizarra su

doble y triple de cada grupo?. Y

explican el significado del doble y el

triple y manifiestan que significa

multiplicación. Usando materiales

no estructuradas como los

caramelos y las monedas de un sol

vivencian y problematizan: primero

escogen una cantidad de

caramelos y monedas para que

busquen su doble y su triple y comparan con las regletas y plantean

cada grupo sus problemas. El grupo de Miguel: Moisés tiene 8
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caramelos y David tiene 3 veces más que Moisés. ¿Cuántos
caramelos tiene David? El grupo de Marco plantea: Fritz tiene 10
caramelos y Marco tiene 5 veces más. ¿Cuántos caramelos tiene
Marco? Los grupos escriben sus problemas en primero en una

borradora luego en un papelote, lo leen varias veces hasta comprender

y lo explica de otras formas. Para resolver los problemas planteados

los grupos elaboran un plan y lo escriben los pasos a seguir, elaboran

esquemas y ensayan soluciones. Lo resuelven sus problemas

propuestos con los pasos que anteriormente han escrito y se apoyan

en los materiales no estructurados (caramelos y monedas de un sol) y

con el material estructurado para comparar (regletas). En cada grupo

reflexionan sobre los pasos que han seguido, y buscan otras formas de

solucionar. Cada grupo expone sus problemas creados y comparan

usando las regletas de cussinaire y los caramelos y las monedas de un

sol. Aplico fichas donde les propongo problemas de contexto de mayor

complejidad para que lo resuelvan con las fase que están

empoderándose (fases de Polya) como la auto evaluación,

heteroevaluación y la coevaluación para evaluar a los grupos mediante

la lista de cotejo. Finalmente respondiendo a consignas enumeramos la

secuencia de las actividades de la sesión de aprendizaje.

FORTALEZAS

 Los estudiantes se van empoderando de las estrategias de las fase

de Polya

 Uso adecuado de los materiales estructurados y no estructurados

y gráficos

 Los estudiantes también hacen uso correcto de los materiales

estructurados, estructurados y gráficos.

 En todo momento se realiza la motivación y recojo de los saberes

previos.

 Cumplo con los procesos pedagógicos y los proceso didácticos

(fases de Polya)

 Cumplo en evaluar a los niños(as)
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DEBILIDAD

 Me falta hacer uso eficiente del tiempo planificado

INTERVENTIVA

 Buscar estrategias más eficientes para cumplir con el tiempo

establecido.

DIARIO DE CAMPO N° 6
En la sesión de aprendizaje N° 6: denominada “Resolución de

problemas de multiplicativos de comparación en menos” cuyo indicador

es matematiza, representa, comunica, argumenta y elabora diversas

estrategias para resolver problemas multiplicativos de comparación (en

menos) , cuya capacidad elabora y aplica diversas estrategias para

resolver situaciones problemáticas de contexto que implican el uso de

material concreto, gráfico (dibujos cuadros, esquemas, etc) respecto a

problemas multiplicativos de comparación (en menos).

Respondiendo a consignas forman grupo distintos de 6 y de 3.

¿Qué relación hay entre el número 6 y el 3?  3 es la mitad de 6,

responden. Forman un grupo de 9

y el otro de 3 ¿qué relación hay?

Se genera un conflicto con esa

pregunta, para responder lo

grafican en la pizarra y

responden: el triple de 3 es nueve

y la tercia de nueve es 3,

entonces es tres veces menos

manifiestan, se halla con la

división, responden.  Vivenciamos

ahora con material no estructurado, con tarros de latas y caramelos,

con las latas y los caramelos forman 2 grupos de cantidades diferentes

y establecen su doble y si triple (2 veces más, 2 veces menos, etc) y lo

realizan con la multiplicación, responde a consignas y lo invierten para

trabajar con la división, buscan los antónimos del doble, el triple o  de 2
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veces más, tres veces más cuatro veces más, etc y descubren que es

la mitad, la tercia o 2 veces menos, 3 veces menos, 4 veces menos.

Una vez aclarado, retoman a forman grupos con las latas y los

caramelos y hallan su mitad, su tercia, etc. Luego de vivenciar,

problematizar y proponen sus problemas primero en una borradora y

luego en un papelote, identifica los datos, lo expresan de otras formas.

Uno de los grupos plantea: Miguel tiene 12 latas y Saúl tiene 3 latas
menos que Miguel. ¿Cuántas latas tiene Saúl? Otro grupo Plantea:
Berenice tiene 12 latas y Fany tiene 3 veces menos que Berenice.
¿Cuántas latas tiene Fany? Ahora en cada grupo preparan un plan

para resolver el problema, escriben los pasos que van a seguir,

ensayan varias soluciones, preparan esquemas y dibujan, estiman las

respuestas. Lo resuelven con los pasos que han planificado, otros

grupos lo resuelven solamente con el cálculo poyados de las latas y de

las regletas de cussinaires. En cada grupo reflexionan sobre los pasos

que han seguido para resolver los problemas y ensayan otros caminos

para resolver. Los grupos apoyándose de las latas y las regletas de

cussinaire explican los pasos que han seguido para resolver sus

problemas creados. Aplico fichas de manera individual con problemas

de contexto transferidos a situaciones nuevas de mayor complejidad y

lo resuelven aplicando las estrategias de las fases de Polya.

Finalmente respondiendo a consignas enumeramos la secuencia de las

actividades realizadas durante la sesión de aprendizaje.

FORTALEZAS

 La selección de las actividades está de acuerdo a los ritmos y

estilos de aprendizaje.

 Selección de los materiales no estructurados son pertinentes para la

sesión

 Resuelven los problemas de mayor complejidad de contexto con las

fases de Polya.

 Evaluación oportuna con problemas de mayor complejidad de

contexto.
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 Manejo adecuado de los procesos didácticos y pedagógicos.

DEBILIDADES

 Aún me fala explotar la utilidad de los materiales no estructurados y

estructurados.

INTERVENTIVA

 Debo buscar más información para tener más estrategias sobre el

uso pertinente de los materiales educativos.

DIARIO DE CAMPO N° 7
En la sesión de aprendizaje N° 7: denominada “Resolución de

problemas  de comparación mediante el cuantificador utilizando los

términos veces más” cuyo indicador es matematiza, representa,

comunica, argumenta y elabora diversas  estrategias para resolver

problemas de comparación utilizando el cuantificador veces más. Cuya

capacidad elabora y aplica diversas estrategias para resolver

situaciones problemáticas de contexto que implican el uso de material

concreto, gráfico (dibujos cuadros, esquemas, etc) respecto a

problemas de comparación utilizando el cuantificador (en veces más).

Vivenciamos primero con los mismo estudiantes y respondiendo a

consignas forman conjuntos (un conjunto A de dos y el otro conjunto B

de 6) y responden a preguntas ¿cuántas veces más tiene el conjunto B

del A? responden con sus saberes

previos de doble, el triple, etc. Para

seguir problematizando

vivenciamos con materiales no

estructurados (caramelos, latas,

tapitas de gaseosas) con dichos

materiales forman conjuntos. Con

las ideas sentadas de comparación,

organizan los materiales que

cuentan y forman mediante

conjuntos y comparan. El grupo der
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Marco lo organiza así:

Fritz Saúl

El problema creado es: Fritz tiene 6 caramelos y Saúl tiene 2
¿cuántas veces más tiene Fritz que Saúl? Los demás grupos

también plantean sus problemas con los materiales no estructurados

que cuentan y se apoyan con las regletas de cussinaire. En cada grupo

se explican entre ellos los problemas creados, lo explican de otras

formas. Luego elaboran sus planes en cada grupo para resolver sus

problemas creados, escriben la secuencia que van a seguir, ensayan

soluciones. Luego lo resuelven con la división apoyándose de los

materiales no estructurado y de las regletas de cussinaire, después

reflexiona de los pasos que han seguido, desde el planteamiento hasta

la resolución del problema. Los grupos apoyándose con los caramelos

y las regletas explican los pasos que han seguido para resolver sus

problemas creados. Aplico fichas con problemas de contexto de mayor

complejidad para que lo resuelvan con los fases que ya conocen

(método Polya).Finalmente respondiendo a consignas enumeramos la

secuencia de las actividades realizadas durante la sesión de

aprendizaje.

FORTALEZAS

 La motivación y el recojo de los saberes previos se da de manera

permanente y su aprovechamiento didáctico es eficiente.

 Las actividades planificadas son pertinentes

 Uso adecuado de los materiales estructurado y no estructurados.

0 0

0 0

0

0 0

0 0
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 Los estudiantes se empoderan de las estrategias de las fases de

Polya

DEBILIDAD

 Las actividades planificadas se exceden del tiempo planificado

INTERVENTIVA

 Debo planificar actividades más eficientes acorde con el uso del

tiempo previsto.

DIARIO DE CAMPO N° 8
En la sesión de aprendizaje N° 8: denominada “Resolución de

problemas de comparación mediante el cuantificador utilizando los

términos veces menos” cuyo indicador es matematiza, representa,

comunica, argumenta y elabora diversas  estrategias para resolver

problemas de comparación utilizando el cuantificador veces más. Cuya

capacidad elabora y aplica diversas estrategias para resolver

situaciones problemáticas de contexto que implican el uso de material

concreto, gráfico (dibujos cuadros, esquemas, etc) respecto a

problemas de comparación utilizando el cuantificador (en veces

menos).

Responden a diferentes consignas forman 2 grupos, de 4 y de 12.

Teniendo en cuenta la sesión anterior. Si la clase anterior se ha

comprado con veces más, pregunto. Ahora compararemos con veces

menos respondieron en forma conjunta. Con los grupos formados que

han formado se forman en forma vertical y con tiza lo agrupan en

conjuntos para comparar. Esta misma estrategia vivencian y

problematizan con los materiales no estructurados como: caramelos,

latas, tapitas de gaseosa y monedas de un sol apoyados del material

estructurado como las regletas de cussinaire y del multibase y crean

problemas en base a lo problematizado, los grupos crean sus

problemas, el grupo de Judith lo representa así:
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Dina                   Cariles

Dina tiene 12 nuevos soles y Cariles tiene 3 nuevos soles.
¿Cuántas veces menos tiene Cariles que Dina? En cada grupo

primero lo plantean el problema mediante gráficos, luego escriben en

papelotes. Los problemas creados lo explican de otras formas, en

seguida elaboran un plan para resolver el problema y lo escriben la

secuencia que van a seguir, ensayan varias soluciones, los grupos

comparte sus diseños, luego lo resuelven apoyados de los materiales

no estructurados y estructurados, después de resolver en cada grupo

reflexionan sobre los pasos que han seguido. Los grupos explican sus

trabajos apoyado de los materiales. En seguida aplico fichas con

problemas de mayor complejidad de contexto y lo resuelven con las

estrategias de las fases de Polya. Respondiendo a consignas

enumeramos la secuencia de las actividades realizadas durante la

sesión de aprendizaje.

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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FORTALEZAS

 Dominio de las estrategias heurísticas

 Estrategias pertinentes ben la propuestas de estrategias para

promover la problematización y vivenciación

 Cumplo con los procesos pedagógicos y didácticos

 Los problemas propuestos de mayor complejidad son resueltos

porque responden a situaciones de contexto.

DEBILIDAD

 Aun me falta hacer uso eficiente del tiempo

INTERVENTIVA

 Programas estrategias más eficientes acorde con la programación

del tiempo

DIARIO DE CAMPO N° 9
En la sesión de aprendizaje N° 9: denominada “Multiplicación

combinación o producto cartesiano 1” cuyo indicador es matematiza,

representa, comunica, argumenta y elabora diversas  estrategias para

resolver problemas de multiplicación combinación o producto

cartesiano, cuya capacidad elabora y aplica diversas estrategias para

resolver situaciones problemáticas de contexto que implican el uso de

material concreto, gráfico (dibujos cuadros, esquemas, etc) de

problemas de multiplicación

combinación.

Los estudiantes buscan a sus

amigos, cada uno escoge a tres o

cuatro amigos. Los niños se

expresan diciendo que sus amigos

también son amigos de otros niños,

se mezclan, se combinan. En cada

grupo con cintas de colores realizan

combinaciones y dicen: “los
amigos de dos niños se mezclan
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o se combinan con tres niños”. Lo vivenciado con sus cuerpos lo

grafican en papelotes y otros lo realizan en la pizarra y explican.

Hacemos uso de material no estructurado para realizar las

combinaciones. (Bloques lógicos creados, frutas, corbatas y camisas,

faldas y blusas. Problematizan la combinación teniendo en cuenta el

ejemplo de las citas de colores y lo representan mediante dibujos y

plantean sus problemas. El grupo de Fritz plantea: “¿De cuantas
distintas maneras puedo combinar tres faldas y dos blusas?”. En

cada grupo plantean sus problemas primero en una borradora, luego lo

plasman en un papelote. Preparan un plan y respondiendo a las

consignas de las estrategias del método Polya elaboran sus esquemas,

cuadros de doble entrada y ensayan soluciones y descubren que es

una operación que implica multiplicar. Resuelven con los esquemas y

gráficos que han seleccionado. Luego en cada grupo reflexionan los

pasos que han seguido para resolver el problema, explican las

dificultades que han tenido. Los estudiantes se han empoderado de las

estrategias de Polya para resolver un problema. Cada grupo expone

sus trabajos, sobre todo explican los pasos que han seguido para

resolver el problema creado. Planteamos problemas de mayor

complejidad y de contexto y en cada grupo lo resuelven con los pasos

de Polya. Finalmente realizamos la meta cognición en la cual

respondiendo a consignas enumeramos la secuencia que hemos

seguido en la sesión de aprendizaje.

FORTALEZAS

 Empoderamiento de las estrategias de las fases del método Polya

y su secuencia didáctica

 Empoderamiento de estrategias para organizar los materiales no

estructurados del contexto y encontrarle una lógica.

 Empoderamiento de estrategias activas que faciliten la

participación de los estudiantes.
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DEBILIDAD

 Encontrar un sentido lógico a algunos materiales no estructurados

INTERVENTIVA

 Buscar información en talleres para aprovechar el sentido los

materiales no estructurados del medio.

DIARIO DE CAMPO N° 10
En la sesión de aprendizaje N° 10: denominada “División

combinación o producto cartesiano 2” cuya indicador es matematiza,

representa, comunica, argumenta y elabora diversas estrategias para

resolver problemas de multiplicación combinación o producto

cartesiano, cuya capacidad elabora y aplica diversas estrategias para

resolver situaciones problemáticas de contexto que implican el uso de

material concreto, gráfico (dibujos cuadros, esquemas, etc) de

problemas de división combinación.

Los estudiantes vivencian realizando combinaciones con cintas de

colores y dicen: Moisés tiene tres amigos y los amigos de Moisés

también son amigos de Fritz, los amigos se mezclan, se combinan,

manifiestan en la problematización,

esto recordando la combinación

con la multiplicación.

Respondiendo a consignas

problematizamos invirtiendo el

problema creado anteriormente,

primero lo realizan buscando

amigos en el aula. El niño Miguel
dice: Los niños Moisés y Jhon
han combinado a sus amigos y
han conseguido aumentar a seis amigos cada uno ¿Cuántos niños
han necesitado para formar nuevos amigos? Lo grafican en

papelotes lo que han problematizado Haciendo uso de materiales no

estructurados, pero que tienen sentido lógico. Vivencian y
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problematizan en cada grupo y crean sus problemas, primero en una

borradora y luego en un papelote, un grupo plantea así: En la maleta
de mi papá hay 3 camisas y varias corbatas, entre corbatas y
camisas ha formado 6 parejas. ¿Cuantas corbatas hay en la maleta
de mi papá? Luego de plantear en cada grupo sus problemas,

elaboran un plan para solucionar, ensayan soluciones, esquemas, se

plantean incógnitas y escriben los pasos que van a seguir al resolver el

problema. Lo resuelven con los pasos que han planificado escribiendo

la solución en forma completa. Luego, reflexiona sobre los pasos que

seguido y buscan otros caminos para solucionar. Cada grupo expone

sus problemas apoyados de los materiales. Mediante fichas de

aplicación, resuelven en forma individual problemas de contexto de

mayor complejidad. Finalmente enumeramos la secuencia de las

actividades realizadas en la sesión de aprendizaje respondiendo a

consignas.

FORTALEZAS

 Empoderamiento de la secuencia didáctica del método Polya para

resolver problemas de contexto.

 Empoderamiento de las estrategias metodológicas para el uso

adecuado de los materiales no estructurados y darle un sentido

lógico, como también de los materiales estructurados.

 Manejo adecuado de las estrategias heurísticas para la resolución

de problemas.

 Manejo eficiente del tiempo programado

DEBILIDADES

 Aún me falta buscar más estrategias interactivas.

INTERVENTIVA

 Debo continuar aplicando estrategias metodológicas para mejorar

las habilidades de resolución de problemas de contexto.



79

4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR
CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS
4.2.1 ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO

Categoría: Estrategias metodológicas
CUARO N° 11

SESIÓN 1 Comprende
el problema
planteado

Elaboración
de un plan

para resolver

Ejecutar el
plan

Reflexionar
/verificar el
resultado

Si No Si No Si No Si No

Cantidad 6 13 1 13 1 13 6 13

Porcentaje 32% 68% 32% 68% 32% 68% 32% 68%

Fuente: Elaboración propia.

Se puede observar que en la primera sesión sólo el 32%

comprenden el problema, elaboran un plan, ejecutan y

reflexionan sobre los resultados obtenidos mientras que el 68%

están en proceso Al respecto se muestra  el siguiente gráfico.

Tal como se evidencia en la evaluación realizada mediante la

lista de cotejo. (Anexo N° 3)
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CUARO N° 12

SESIÓN 2 Comprende
el problema
planteado

Elaboración
de un plan

para resolver

Ejecutar el
plan

Reflexionar
/verificar el
resultado

Si No Si No Si No Si No

Cantidad 8 11 8 11 8 11 8 11

Porcentaje 42% 58% 42% 58% 42% 58% 42% 58%

Fuente: Elaboración propia.

Se puede observar un avance con respecto de la primera

sesión, el 42% comprenden el problema, elaboran un plan,

ejecutan y reflexionan sobre los resultados obtenidos, mientas

que el 58% aún están en proceso. Al respecto se muestra el

siguiente gráfico.
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CUARO N° 13

SESIÓN 3 Comprende
el problema
planteado

Elaboración
de un plan

para resolver

Ejecutar el
plan

Reflexionar
/verificar el
resultado

Si No Si No Si No Si No

Cantidad 9 10 9 10 9 10 9 10

Porcentaje 47% 53% 47% 53% 47% 53% 47% 53%

Fuente: Elaboración propia.

En la sesión 3, se muestra un avance en el

empoderamiento de las estrategias de Polya, esto se refleja con

un 47% del total de los estudiantes comprenden el problema,

elaboran un plan, ejecutan y reflexionan sobre los resultados

obtenidos, se muestra el siguiente gráfico.
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CUARO N° 14

SESIÓN 4 Comprende
el problema
planteado

Elaboración
de un plan

para resolver

Ejecutar el
plan

Reflexionar
/verificar el
resultado

Si No Si No Si No Si No

Cantidad 11 8 11 8 11 8 11 8

Porcentaje 58% 42% 58% 42% 58% 42% 58% 42%

Fuente: Elaboración propia.

En la sesión N° 4, se puede observar un aumento

progresivo con un 58% de los estudiantes comprenden el

problema, elaboran un plan, ejecutan y reflexionan sobre los

resultados obtenidos, mientras que el 42% se encuentra en

proceso.
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CUADRO N° 15

SESIÓN 5 Comprende
el problema
planteado

Elaboración
de un plan

para resolver

Ejecutar el
plan

Reflexionar
/verificar el
resultado

Si No Si No Si No Si No

Cantidad 13 6 13 6 13 6 13 6

Porcentaje 68% 32% 68% 32% 68% 32% 68% 32%

Fuente: Elaboración propia.

En la sesión N° 6, el avance del empoderamiento de las

estrategias es más notorio, puesto que los estudiantes con un

68%comprenden el problema, elaboran un plan, ejecutan y

reflexionan sobre los resultados obtenidos y un 32% que se

encuentra en proceso.
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CUADRO N° 16

SESIÓN 6 Comprende
el problema
planteado

Elaboración
de un plan

para resolver

Ejecutar el
plan

Reflexionar
/verificar el
resultado

Si No Si No Si No Si No

Cantidad 14 5 14 5 14 5 14 5

Porcentaje 74% 26% 74% 26% 74% 26% 74% 26%

Fuente: Elaboración propia.

En la sesión N° 6 la mayoría de los estudiantes

comprenden el problema, elaboran un plan, ejecutan y

reflexionan sobre los resultados obtenidos con el 74% y sólo el

26% aún está en proceso.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Comprende el
problema
planteado

Elaboración de
un plan para

resolver

Ejecutar el plan Reflexionar/
verificar el
resultado

74% 74% 74% 74%

26% 26% 26% 26%

SESIÓN 6

SI NO



85

CUADRO N° 17

SESIÓN 7 Comprende
el problema
planteado

Elaboración
de un plan

para resolver

Ejecutar el
plan

Reflexionar
/verificar el
resultado

Si No Si No Si No Si No

Cantidad 16 3 16 3 16 3 16 3

Porcentaje 84% 16% 84% 16% 84% 16% 84% 16%

Fuente: Elaboración propia.

En la sesión N° 7 el 84%de los estudiantes comprenden el

problema, elaboran un plan, ejecutan y reflexionan sobre los

resultados obtenidos y sólo el 16% está en proceso.
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CUADRO N° 18

SESIÓN 8 Comprende
el problema
planteado

Elaboración
de un plan

para resolver

Ejecutar el
plan

Reflexionar
/verificar el
resultado

Si No Si No Si No Si No

Cantidad 17 2 17 2 17 2 17 2

Porcentaje 89% 11% 89% 11% 89% 11% 89% 11%

Fuente: Elaboración propia.

En la sesión N° 8 el 89%de los estudiantes comprenden el

problema, elaboran un plan, ejecutan y reflexionan sobre los

resultados obtenidos y sólo el 11% no logra resolver los

problemas de contexto con el método Polya
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CUADRO N° 19

SESIÓN 9 Comprende
el problema
planteado

Elaboración
de un plan

para resolver

Ejecutar el
plan

Reflexionar
/verificar el
resultado

Si No Si No Si No Si No

Cantidad 17 2 17 2 17 2 17 2

Porcentaje 89% 11% 89% 11% 89% 11% 89% 11%

En la sesión N° 9 Y 10 el 89%de los  estudiantes

comprenden el problema, elaboran un plan, ejecutan y

reflexionan sobre los resultados obtenidos y sólo el  11% no

logra resolver los problemas de contexto con el método Polya,

este resultado se repite desde la sesión 8.
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CUADRO N° 20

SESIÓN
10

Comprende
el problema
planteado

Elaboración
de un plan

para resolver

Ejecutar el
plan

Reflexionar
/verificar el
resultado

Si No Si No Si No Si No

Cantidad 17 2 17 2 17 2 17 2

Porcentaje 89% 11% 89% 11% 89% 11% 89% 11%

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO N° 21
CONSOLIDADO DE LA PROPUESTA

Sesiones
comparativas

Comprende el problema
planteado

Elaboración de un plan
para resolver

Ejecutar el plan Reflexionar/ verificar el
resultado

Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No

Cantidad
6 13 17 2 6 13 17 2 6 13 17 2 6 13 17 2

Porcentaje
32% 68% 89% 11% 32% 68% 89% 11% 32% 68% 89% 11% 32 % 68% 89% 11%

Fuente: Elaboración propia.
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La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa dentro

de mi práctica pedagógica fue efectiva, así como se muestra en

el cuadro siguiente, donde los estudiantes a un inicio de la

aplicación los resultados no fueron nada alentadores porque

muy pocos estudiantes resolvían problemas de contexto, a la

medida que se iba implementando la propuesta  los resultados

fueron mejorando y después de aplicar la propuesta los

resultados fueron positivos, porque en su mayoría, los

estudiantes lograron resolver problemas aritméticos de

enunciado verbal multiplicativos de contexto, cabe mencionar

que en el aula, se cuenta con dos estudiantes que se encuentran

en proceso de empoderamiento de las estrategias del método

Polya.

CATEGORÍA: MATERIALES EDUCATIVOS:

Los estudiantes resuelven problemas de enunciado verbal

multiplicativos en situaciones de contexto utilizando material no

estructurado y estructurado, en donde se ha vivenciado y

problematizado. Los materiales educativos usados en la
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aplicación de la propuesta pedagógica permitieron a que los

estudiantes aprendan  interactuando y se involucren en las fases

para resolver problemas aritméticos de enunciado verbal

multiplicativos de manera activa y posibilitaron que esta

propuesta pedagógica se dé adecuadamente, pues ofreció una

gama amplia de posibilidades de interacción, de exploración, de

creación y lo que es más importante, de integración de las

experiencias y conocimientos previos de los estudiantes en las

situaciones vivenciales de aprendizajes para generar nuevos

conocimientos, asimismo dichos materiales generaron espacios

de aprendizajes significativos fortaleciendo la autoestima y la

seguridad de los estudiantes como también  enriqueció el

ambiente educativo, pues posibilitó al docente investigador

ofrecer situaciones de aprendizaje entretenidas y significativas

para los estudiantes, estimulando la interacción entre pares y por

lo tanto desarrollando habilidades cognitivas y sociales,
permitiendo que los estudiantes resuelvan problemas

matemáticos de contexto, se planteen interrogantes, se anticipen

a situaciones y efectúen nuevas exploraciones y abstracciones

en el aula en función de cómo ha sido planificada la integración

a las actividades.

Finalmente, es importante señalar que el material didáctico

utilizado posibilitó al docente investigador enriquecer su práctica

pedagógica, lo que impactará positivamente en la calidad de la

dirección de la enseñanza en beneficio de los estudiantes.
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4.2.2 TRIANGULACIÓN
4.2.2.1 TRIANGULACIÓN DE TIEMPO

CUADRO N° 22
ESTUDIANTES

CATEGORÍAS SUB CATEGORÍAS CAPACIDADES INICIO PROCESO SALIDA
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COMPRENDE EL
PROBLEMA

MATEMATIZA Los estudiantes, al inicio de la
propuesta se interrelacionaban
limitadamente en situaciones
vivenciales de contexto
manipulando materiales
estructurados y  no estructurados
en  PAEV multiplicativos.

Los estudiantes problematizan y
vivencian en diferentes situaciones
lúdicas de contexto, respondiendo a
motivaciones a consignas retadoras
que les permitió interiorizar las
situaciones problemáticas de los
PAEV multiplicativos de su entorno.

Desarrollan diferentes actividades en
base a problematización de situaciones
vivenciales y retadoras de contexto que
les permitió ir mejorando sus
habilidades en la indagación y
experimentación, como también en la
simulación de situaciones de contexto,
en el planteamiento de problemas de
los PAEV multiplicativos.

COMUNICA Los estudiantes expresan sus
ideas matemáticas de los
problemas planteados con
materiales no estructurados y
estructurados (base diez, regletas
de cussinaire)  expresando sus
apreciaciones verbales
limitadamente.

Después de haber vivenciado
situaciones problemáticas de contexto
referidos a los PAEV multiplicativos,
muestran mejoras en sus expresiones
verbales para comunicar sus
problemas creados.

Desarrollan y plantean problemas de
contexto en situaciones vivenciales
referidos a los PAEV multiplicativos,
donde mejoraron en sus expresiones
verbales al  explicar los
´procedimientos que han seguido al
hallar la solución.

ELABORA UN
PLAN Y LO
EJECUTA.

REPRESENTA Los problemas vivenciados lo
representan limitadamente  en
juego de roles apoyándose de los
materiales estructurados muy no
estructurados, haciendo uso de
dibujos.

Los problemas vivenciados lo
representan en juego de roles
apoyándose de los materiales
estructurados muy no estructurados,
haciendo uso de dibujos e íconos y
gráficos.

Los problemas vivenciados lo
representan de mejor manera en juego
de roles, dramatizaciones apoyándose
de los materiales estructurados muy no
estructurados, haciendo uso de dibujos
e íconos y  gráficos.

ELABORA
DIVERSAS
ESTRATEGIAS
PARA RESOLVER
PRPOBLEMAS

Al inicio de la aplicación de la
propuesta los estudiantes tenían
litaciones en proponer sus propios
caminos para resolver los
problemas de contexto

En el proceso de la propuesta,  los
estudiantes reflexionan a partir del
error y mediante diversas
interrogantes buscan sus propios
caminos para resolver problemas de

Los estudiantes crean sus propias
estrategias para resolver problemas,
usan el error como una reflexión y
como un acto permanente de
aprendizaje. Usan esquemas y
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contexto. gráficos, utilizan el cálculo mental,
generan situaciones para resolver por
analogías y agotan todas las
posibilidades, recurren a otras
estrategias, si la seleccionada no es
adecuada.

UTILIZA
EXPRESIONES
SIMBÓLICAS,
TÉCNCAS Y
FROMALES

Al inicio de la propuesta, muestran
dificultades en representar
simbólicamente.

Durante el proceso de la propuesta, a
partir de experiencias vivenciales, lo
expresan en lenguaje coloquial.

A partir de situaciones vivenciales los
problemas lo expresan en lenguaje
coloquial y en un lenguaje simbólico.

REFLEXIONA/
PROBAR EL
RESULTADO

ARGUMENTA Muestran limitaciones en sus
expresiones al exponer los
problemas que han resuelto

Exponen los problemas resuelto
haciendo uso de organizadores
visuales (esquemas y gráficos)

Explican los problemas resueltos
haciendo uso de las exposiciones,
promueven la discusión, la indagación
haciendo uso de conjeturas.
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MATERIALES
EDUCATIVOS
ESTRUCTURADO
Y NO
ESTRUCTURADOS
COMO GRÁFICOS

UTIIZA
CORRECTAMENTE
LOS MATERIALES
EDUCATIVOS

Al inicio de la propuesta, el uso de
los materiales estructurados y no
estructurado era inadecuados, se
observaba dificultades en su
organización e interpretación.

Durante el desarrollo de la propuesta
pedagógica, se observó notables
mejoría en la organización
interpretación de acuerdo a los
problemas vivenciados.

Hacen uso correcto de los materiales
educativos para problematizar una
situación real o simulada y resolver
problemas aritméticos de enunciado
verbal multiplicativos de contexto.

Fuente: Elaboración propia.

INTERPRETACIÓN
Se infiere que los estudiantes al inicio de la propuesta pedagógica alternativa tenían dificultades

en la adquisición de capacidades. Durante la implementación de la propuesta, se notó un avance

progresivo en el desarrollo de las capacidades; de tal manera, la gran mayoría de los estudiantes

lograron desarrollar dichas capacidades evidenciándose cuando resuelven problemas de contexto
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CUADRO N° 23
DOCENTE

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS INICIO PROCESO SALIDA
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Comprensión del
problema

Mis consignas al inicio de la propuesta
tenían limitaciones, solamente eran para
separar las partes del problema, lo que
nos piden, y lo nos pide averiguar
señalando con diferentes colores y a
ordena y a ordena los datos del problema

Durante el desarrollo de la propuesta
mejoro en mis planteamientos de las
estrategias en  donde los estudiantes
empiezan a entender el problema
expresándolo con sus propias palabras
lo que pide el problema y lo que se
debe averiguar identificando los datos
con diferentes colores

Me  empodero de las estrategias metodológicas, en
donde los estudiantes entienden bien las consignas
de entender las palabras del problema, separar las
partes del problema, señalarlo con  diferentes
colores, las partes, escribir de manera ordenada los
datos, a que lo expliquen con sus propias palabras,
sobre todo a aplicar estrategias de lectura analítica y
de reformulación.

Elaboración de un
plan

En los principios, mis estrategias estaban
dirigidos a que los estudiantes busquen
procedimientos más adecuados para
resolver el problema, al analizar los datos
del problema, buscar datos para
contestar a la pregunta del problema y a
elaborar un plan.

Durante el desarrollo de la propuesta
fui mejorando en mis estrategias, en
donde los estudiantes quedaban
satisfechos elaborando sus propios
esquemas, a estimar el resultado final y
a redactar los pasos del plan para
resolver el problema.

Afiancé mis estrategias manejando adecuadamente
las estrategias de ensayar soluciones usando
esquemas, a promover estrategias de aplicación
(heurística), a promover el tanteo, a pensar en
criterios, a resolver problemas de atrás a adelante, a
trabajar a partir de problemas más sencillos.

Ejecutar el plan Las estrategias estaban dirigidos a
resolver el problema con el plan diseñado
anteriormente.

Mejoro mis estrategias que
promovieron aparte de ejecutar su plan
con el diseño a resolver las
operaciones con cálculos, a escribir la
respuesta en una oración con sentido.

Mis estrategias promovieron a desarrollar las
habilidades en los estudiantes, a agotar todas las
posibilidades en la solución sistemática del problema
usando esquemas creados y adaptados, a recurrir a
otras estrategias si la seleccionada no lleva a una
solución adecuada.

Reflexionar/
probar el
resultado

Al inicio mis estrategias promovían a la
contrastación del resultado obtenido a
comprobar la solución con el
planteamiento del problema.

Durante el desarrollo de la propuesta
mis estrategias promovieron a
relacionar situación inicial con la
situación final del problema, a
reflexionar sobre otros pasos para
llegar a la misma solución utilizando
otros razonamientos.

Consolidé mis estrategias al promover a una
reflexión sobre el resultado obtenido, a estudiar si
podría haber resuelto el problema de otra manera, a
pensar si existe más soluciones, analizar los
procesos seguidos ¿ha habido obstáculos?, ¿Dónde
se produjeron? ¿Cómo lo hemos solucionado?
¿Habrá otras soluciones?
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Material
estructurado

Al inicio utilizaba los materiales
promovidos por el Ministerio de
Educación para representar las
situaciones vivenciales de problemas de

En el desarrollo de la propuesta el uso
de los materiales estructurado se
dieron con sentido lógico de acuerdo al
tipo de problemas de contexto

Las estrategias de manejo fueron adecuados sobre
el uso de materiales estructurados y se dieron con
sentido lógico y en forma eficiente para resolver
problemas de contexto.
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contexto
Material no
estructurado

Las estrategias a los inicios se usaban
solamente como apoyo para representar
las situaciones vivenciales de problemas
de contexto.

Mis estrategias se fueron fortaleciendo
a usar los materiales no estructurados
con sentido lógico dándole la
importancia en su organización y en la
representación de los problemas
matemáticos.

Las estrategias metodológicas utilizando material no
estructurado fue adecuado dándole un sentido lógico
a su organización.

Materiales
gráficos

Al inicio se usó esquemas y gráficos
propuestos.

Durante el desarrollo de adapta nuevos
esquemas para resolver problemas de
contexto.

Se crea y adapta esquemas de acuerdo a los
problemas de contexto.

Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
Como se puede apreciar en el presente cuadro, al inicio tenía dificultades en el uso de las

estrategias metodológicas del método Polya como en el manejo de los manejo de los materiales

estructurados y no estructurados, pero en el transcurso de la propuesta pedagógica fui mejorando

progresivamente a medida que iba implementando de mejor manera las actividades. Por lo tanto,

puedo manifestar que logré mejorar de manera significativa mi práctica pedagógica en cuanto a la

resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal multiplicativos.
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4.2.2.2. TRIANGULACIÓN DE SUJETOS
CUADRO Nº 24

ASPECTOS ACOMPAÑANTE ESTUDIANTE DOCENTE INVESTIGADOR
EL PROBLEMA DE
INVESTIGACIÓN

La propuesta pedagógica responde al problema
identificado en el aula, ya que se evidencia
dificultades en la resolución de problemas de
contexto en los estudiantes del cuarto grado sección
“A” al no comprender el planteamiento del problema
y como tal no resuelven problemas de contexto, así
como muestran dificultades en el manejo adecuado
de los materiales estructurados y no estructurados

Muestran dificultades en la resolución de
problemas matemáticos de contexto,
esperaban al docente para que proponga
problemas o ejercicios y que les señale la
secuencia para resolver.

El problema fue identificado en el proceso de
deconstrucción de la investigación, y al
reflexionar sobre las fortalezas y debilidades de
mi práctica pedagógica en mi aula se identifica el
nudo crítico que es sobre resolución de
problemas multiplicativos de contexto.

ESTRATEGIAS
DESARRLLADAS( fase de
Polya)

Las estrategias metodológicas que desarrolló el
docente fueron  innovadoras y pertinentes, en donde
desarrolló  situaciones vivenciales de aprendizaje
para mejorar las habilidades de manera significativa
de los estudiantes aplicando las fases del método
Polya (comprenden el problema, elaboran un plan, lo
ejecutan y al final reflexionan), observándose en los
estudiantes entusiasmo por seguir a aprendiendo.

El profesor nos proponía una serie de
ejercicios y problemas para resolver, pero nos
gustaba.
Cando nos ha hecho participar para que
nosotros elaboramos nuestros problemas de
matemática vivenciando y a aprender haciendo
con diversos materiales, visitando a las
tiendas, al quiosco, actuando y exponiendo
nuestras producciones, nos ha gustado
participar en la resolución de problemas.

Inicialmente mis estrategias eran rutinarios que
no desarrollaban habilidades. Pero con la nueva
propuesta pedagógica, con las estrategias
metodológicas del método Polya y apoyado en el
enfoque de resolución de problemas mejoré
significativamente mis estrategias en donde los
estudiantes mejoraron sus habilidades en la
resolución de problemas referidos a los
problemas aritméticos de enunciado verbal
multiplicativos de contexto.

MATERIAL EDUCATIVO Antes de iniciar la propuesta el docente no utilizaba
los materiales adecuados para la resolución de
problemas matemáticos. Al ejecutar la propuesta el
uso de los materiales educativos fueron los
adecuados, que contribuyeron a mejorar las
habilidades en la resolución de problemas
matemáticos de contexto los resultados de los
estudiantes.

Algunos materiales no les gustaba porque no
encontraba el sentido, también no daban
importancia a los materiales no estructurados
del contexto.
Durante la aplicación de la propuesta estaban
contentos con vivenciar con los materiales no
estructurados y encontrar su sentido lógico,
como también representándolo lo problemas
matemáticos en los materiales estructurados y
gráficos.

Antes de ejecutar la propuesta alternativa usaba
los materiales de manera inadecuada. Durante la
ejecución de la propuesta haciendo uso de los
materiales no estructurados del medio
sistemáticamente, me permitió que los
estudiantes vivenciaran y problematicen en
situaciones reales y darle un sentido lógico y
representar en el material estructurado. De la
misma manera los estudiantes crearon y
adaptaron sus materiales gráficos según el tipo
de problemas multiplicativos de contexto.

RESULTADOS DE LA
INVESTI GACIÓN

En el tiempo de su aplicación, podemos manifestar
que se dio un cambio favorable en los estudiantes,

La propuesta pedagógica planteada dio un
cambio favorable en los estudiantes, ya que

Mis estudiantes después de diez sesiones
lograron mejorar las habilidades para resolver
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ya que  resuelven problemas de  enunciado verbal
multiplicativos en situaciones de contexto  aplicando
los pasos del método Polya haciendo uso de los
materiales educativos.

ellos ponen en práctica los procesos para
resolver un problema matemático, proponen y
buscan diferentes  estrategias para
solucionarlo

problemas de enunciado verbal multiplicativos en
situaciones vivenciales de contexto
empoderándose en la aplicación de las fases del
método Polya, en donde mejoraron
significativamente las habilidades de resolución
de problemas.

Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN

En cuanto al problema de la investigación, se coincide que los estudiantes no resuelven

problemas multiplicativos de contexto, así como el desconocimiento de las nuevas estrategias

metodológicas y el uso adecuado de los materiales educativos pertinentes por parte del docente de

aula para mejorar las dificultades de los estudiantes. La aplicación de la nueva propuesta pedagógica

alternativa en donde se planificaron sesiones de aprendizaje con el enfoque de resolución de

problemas utilizando las estrategias metodológicas de las fases del método Polya y el uso con sentido

lógico de los materiales educativos me permitieron mejorar mis estrategias por lo tanto los estudiantes

mejoraron significativamente en el desarrollo de las habilidades en la resolución de problemas

matemáticos.
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4.2.2.3 TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS
CUADRO N° 25

ASPECTOS REGISTRO DE CAMPO DEL DOCENTE
INVESTIGADOR LISTA DE COTEJO REGISTRO DE LA ACOMPAÑANTE/MONITOR

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
PARA LA
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS CON
LAS FASES DE POLYA

Comprensión
del problema

La estrategias permitieron que los estudiantes
identificaran los datos y  realizando una lectura
analítica y  de reformulación

Los estudiantes aplican diversas técnicas
de lectura para comprender problemas

Realizan una lectura analítica  y explican la
relación que hay entre los datos y las partes del
problema

Elaborar un
plan

Realizan esquemas ubicando los datos  del
problema y la incógnitas del problema y
ensayan simulaciones

Los estudiantes realizan esquemas y
dibujos, tantean soluciones.

Elaboran sus propios esquemas ubicando los
datos y representando los problemas con
dibujos, escriben la secuencia que van a seguir.

Ejecutar el
plan

Resuelven realizando cálculos y formulan las
respuestas mediante oraciones con sentido
contextualizado

Soluciona con el esquema adoptado, Resuelve problemas escribiendo la respuesta en
oraciones

Reflexión o
probar el
resultado

Contrastan las respuesta con planteamiento
del problema

Dialogan para buscar otros caminos y
reflexiona sobre los pasos que han
seguido

Justifican la respuesta y explica los pasos que
han dado.

MATERIALES
EDUCATIVOS

No
estructurado

Vivencian  dando un sentido lógico Descubre nuevas estrategias
problematizando con los materiales del
medio

Vivencian y lo utilizan de manera creativa y
explican su utilidad en la vida diaria

Estructurado Uso didáctico del multibase , regletas de
cussinaire de acuerdo a los problemas creados
y propuestos

Hacen uso de acuerdos al tipo de
problemas del PAEV

Uso didáctico del multibase , regletas de
cussinaire y otros

Gráfico Adaptan y crean esquema de acuerdo a los
problemas planteados

Elaboran y adaptan esquemas y gráficos. Los estudiantes crean nuevos esquemas y
gráfico.

CONCLUSIÓN DE LOS
RESULTADOS
DE LA INVESTIGACIÓN

Los estudiantes mejoraron significativamente
sus habilidades en la resolución de problemas
con las fases del método Polya, como también
en el uso adecuado de los materiales
educativos.

Los estudiantes han mejorado sus
habilidades en la resolución de
problemas (PAEV) multiplicativos y crean
problemas vivenciando y
problematizando en situaciones de
contexto, como también resuelven
problemas de mayor complejidad

Las estrategias utilizadas en el desarrollo de las
sesiones de aprendizaje de la propuesta
pedagógica permiten al docente mejorar sus
estrategias, por loa tanto los estudiantes
desarrollaron me mejor manera un conjunto de
habilidades para la resolución de problemas
(PAEV) multiplicativos de contexto.

Fuente: Elaboración propia
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INTERPRETACIÓN:

De cuadro cualitativo, se puede deslindar que los estudiantes tenía dificultades al inicio de la

propuesta en el manejo de las estrategias metodológicas de las fases de Polya para resolver problemas

matemáticos de contexto como también en el manejo adecuado de las materiales educativos, sin

embargo a medida que se  iba ejecutando las sesiones de aprendizaje, los estudiantes  han ido

mejorando significativamente en el dominio de las estrategias para la resolución de problemas

aritméticos de enunciado verba multiplicativos y en el uso adecuado   de los materiales educativos.
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CONCLUSIONES

Primero : Al realizar una mirada retrospectiva mediante un análisis crítico

reflexivo a través de la deconstrucción de mi práctica pedagógica,

identifiqué el manejo inadecuado de las estrategias metodológicas

para resolver problemas aritméticos de enunciado verbal

multiplicativos en los estudiantes.

Segundo : La revisión bibliográfica del enfoque de resolución de problemas

con el método Polya, ayudó a precisar las estrategias

metodológicas pertinentes en la reconstrucción de mi práctica

pedagógica, para la resolución de problemas aritméticos de

enunciados verbales multiplicativos.

Tercero : La planificación adecuada de las sesiones de aprendizaje con el

método Polya, ayuda a mejorar de manera significativa en la

aplicación de las estrategias metodológicas para la resolución.

Cuarto : La aplicación de estrategias metodológicas del método Polya,

me permitió generar espacios de aprendizajes significativos para

lograr el desarrollo de habilidades y destrezas de los estudiantes

en la resolución de problemas aritméticos de enunciados verbales

multiplicativos de contexto.

Quinto : El uso adecuado de los materiales estructurados y no

estructurados como el gráfico, ayudan a mejorar

significativamente las habilidades en la resolución de problemas

aritméticos de enunciado verbal multiplicativos de contexto como

también fortalece la seguridad y la autoestima de los estudiantes.

Sexto : Los instrumentos de evaluación aplicados como: diario de

campo, lista de cotejos y fichas para la resolución de problemas

fueron los adecuados para precisar y comprobar la efectividad de

la propuesta pedagógica de resolución de problemas aritméticos

de enunciado verbal multiplicativos.
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RECOMENDACIONES

Primero : Se recomienda realizar una mirada retrospectiva de la práctica

pedagógica a través del proceso de la deconstrucción de las

estrategias metodológicas de resolución de problemas de

contexto para ver las fortalezas y debilidades para luego

reconstruir con el enfoque de resolución de problemas y que

permita ver nuestra practica pedagógica con una orientación de

un enfoque crítico reflexivo.

Segundo :Se recomienda planificar las sesiones de aprendizaje haciendo

uso de los procesos didácticos del método Polya para la

resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal

multiplica apoyándose en  los procesos pedagógicos

Tercero : Se recomienda trabajar los problemas aritméticos de enunciado

verbal multiplicativos de contexto con el enfoque de resolución de

problemas aplicando las estrategias metodológicas de las fases

del método Polya para generar espacios de aprendizajes

significativos apropiados a cada contexto

Cuarto : Se recomienda trabajar los problemas aritméticos de enunciado

verbal multiplicativos de contexto haciendo uso adecuado de los

materiales estructurados y no estructurados como también los

materiales gráficos para mejorar las habilidades y destrezas en la

resolución de problemas de contexto matemáticos para fortalecer

la seguridad y autoestima de los estudiantes.
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DIARIO DE CAMPO N° 1

DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

54490 GRADO 4to SECCIÓN A

AREA Matemática Nº NIÑOS 09 Nº NIÑAS 11

DOCENTE
INVESTIGADOR

Vladimir
Rodas
Rodas

FECHA 06-09-2014 DURACIÓN 1 h

NOMBRE DE LA SESIÓN Resolución de problemas de Multiplicación
(razón 2)

HORA INICIO 1: pm

CONOCIMIENTO Multiplicación hasta con cuatro cifras
(razón 2)

HORA TERMINO 3:pm

DESCRIPCIÓN

La sesión de aprendizaje de la propuesta pedagógica se inicia a la 1: pm con el saludo correspondiente con
los estudiantes, iniciando con las actividades de rutina de la fecha, asistencia de los alumnos y las oraciones
respectivas.

En los respectivos grupos dialogan sobre las actividades que han realizado el día domingo en la feria
dominical, describen lo que han observado en la feria dominical, de cómo estaban organizados los productos
para vender, algunos niños venden los domingos y explican cómo organizan sus productos para vender. En
el grupo de Jimena, Viki dice que su tía ha llevado zanahorias para vender y ha puesto por montones y en
cada montó había 6 zanahorias, igualmente en el grupo de Miguel Raúl manifiesta que el vende gelatinas y
los vasos de gelatina lo vende en u balde, Saúl le pregunta ¿cuántos vasos de gelatina hay en un balde?
Raúl le responde 5 vasos. En el grupo de Judith. Verenice participa diciendo que su tía vende manzanas que
trae de Pacucha, manzanas chiquititas y vende por montones, en cada montón pone 6 manzanitas, Dina le
pregunta ¿Cuántos grupos había? 9 montones le responden. En cambio Judith fue de compras con su mamá
y sus hermanitas y explica que todas las frutas estaban en montones, también las verdura estaban en
montones, su mamá compró naranjas y compro en montones. En el grupo de Marco también participan y
dicen que todos venden en conjuntos ¡hasta en las tiendas los caramelos están en envases. Fritz dice que
en la feria venden en grupos sus productos.

En la visita al kiosco de la Institución. Los grupos preguntan a las señoras que venden. Marco le pregunta
¿señora por qué sus frutas vende en grupos? La señora le responde. Para organizarme mejor. El grupo de
Marco observan y manifiestan que las frutas que venden están en grupos. De igual manera el grupo de
Jimena pregunta al otro kiosco y la señora le responde que sus manzanas lo venden siempre formando
grupos, de la misma manera el grupo de Judith, en donde la señora del kiosco les responde que vender en
grupos su mercadería es mejor. Asimismo, los integrantes del grupo de Miguel reciben las mismas
respuestas.

De vuelta al salón comentan en cada grupo y lo observado en la feria dominical y en los kioscos de la
Institución lo plasman en un papelote lo observado (seleccionan si van a graficar lo observado en la feria o
en el kiosco de la escuela). Empiezan a plantarse problemas con lo observado, en cada grupo dialogan y se
preguntan ¿cómo vamos a hacer?. El grupo de Miguel dice ¡nosotros vamos a hacer problemas con limones
que venden en la feria!, inmediatamente los integrantes del grupo de Marco señalan que ellos plantearán con
peras, mientras el grupo de Judith decide plantear su problema con manzanas, finamente los integrantes del
grupo de Jimena plantean sus problemas con naranjas. Empiezan a plantear sus problemas y observo que
en cada grupo usan primero la borradora antes de pasar al papelote. Me preguntan. ¿Profesor está bien
así?, les recalco a todos que para plantear un problema tiene que tener en cuenta los datos, el lugar, etc.
Observo que el grupo de Judith planteó así “En la feria dominical la señora María vende manzanas. En cada
montoncito pone 7 manzanas. Si son 9 montones. ¿Cuántas manzanas vende en total? El grupo de Miguel
“Jimena plantea su problema con lo observado en el kiosco y dice: “En el kiosco la señora Juana vende
naranjas y los pone en 6 montones, si en cada montón hay 4 naranjas. ¿Cuántas naranjas hay en total?. Lo
mismo el grupo de Marco: El señor Pedro vende peras por montones, si tiene 10 montones y en cada
montón hay 8 peras. ¿Cuántas peras hay en total?, finalmente  el grupo de miguel dice: ¿Mi tío vende
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limones en la feria, tiene 15 montones y en cada montón hay 4 limones. ¿Cuántos limones hay en total?. En
cada grupo lo representan mediante dibujos y buscan sus propias estrategias para resolver el problema.
En grupos dialogan sobre las actividades que han realizado en la feria dominical y describen cómo estaban
organizado los diferentes productos que se venden, problematizan la situación observada, las veces que se
repetía en cada grupo la forma de organización de los diferentes productos observados. De igual manera
vivencian y problematiza en el quiosco de la escuela. En cada grupo, en base a haber vivenciado y
problematizado situaciones de contexto plantean problemas: leen sus problemas, lo explican con sus propias
palabras, explican los que les pide el problema y los datos con lo que cuentan, realizan una lectura analítica
en cada grupo. Planifican para resolver el problema creado, organizan la información primero y elaboran
posibles esquemas haciendo uso de material no estructurado (lo que vivenciaron en el quiosco) y
estructurado (multibase). Lo pensado lo resuelven, primero lo dibujan la forma de la organización de los
productos observados, las cantidad de elementos que se repetía en cada grupo mediante gráficos. Otros
grupos dicen: “En la feria dominical la señora María vende manzanas. En cada montoncito pone 7
manzanas. Si son 9 montones. ¿Cuántas manzanas hay en total?” Aplican sus esquemas que han
planificado. En cada grupo realizan una autoevaluación de los pasos que han seguido para resolver el
problema. Cada grupo explica los problemas que han creado y los pasos que han usado para resolver.
Finalmente se le entrega fichas con problemas de nivel de complejidad para transferir a nueva situaciones
con cuatro cifras. Para concluir enumeramos todas las actividades realizadas desde el inicio hasta el final, en
donde los alumnos expresan su felicidad.

REFLEXIÓN:
-Planifico teniendo en cuenta los PAEV multiplicativos
-Mi planificación responde a situaciones de contexto
-Aprovecho los materiales no estructurado del medio local.
-Hacen uso del material gráfico
-Sigo la secuencia pedagógica y didáctica
-La participación de los estudiantes es activa
-Aplique fichas de hetero evaluación.

INTERVENCIÓN:
-Me falta empoderarme más de las estrategias del método Polya
-Me falto la coevaluación.
-Me falta organizar bien los materiales no estructurados
-Muestro dificultad en estrategias de la transferencia de la materia no estructurado al material estructurado
(multibase)

COMPROMISOS:
-Indagar más estrategias metodológica
-Buscar información sobre el uso correcto del multibase
-Organizar de mejor manera los materiales no estructurados.



108

DIARIO DE CAMPO N° 2

DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 54490 GRADO 4to SECCIÓN A

AREA Matemática Nº NIÑOS 09 Nº NIÑAS 11

DOCENTE INVESTIGADOR Vladimir Rodas
Rodas

FECHA 17-09-2014 DURACIÓN 1 h

NOMBRE DE LA SESIÓN Resolución de problemas de Multiplicación (razón
3)

HORA INICIO 1: pm

CONOCIMIENTO Multiplicación hasta con cuatro cifras (razón 3) HORA TERMINO 3:pm

DESCRIPCIÓN

La sesión de aprendizaje de la propuesta pedagógica se inicia a la 1: pm con el saludo correspondiente con los
estudiantes, iniciando con las actividades de rutina de la fecha, asistencia de los alumnos y las oraciones
respectivas.

Con la autorización de las dueñas del kiosco los miembros de cada grupo intercambian roles de vendedor y
comprador

Miguel el presidente de su grupo dice: yo soy el empresario ¿qué quieren comprar? Pregunta, Raúl le pregunta
¿dónde está tu lista de precios? Realizan una simulación de compra y venta. De igual manera los demás grupos
hacen la simulación de vendedores y compradores.

Realizamos la simulación de compra y venta de productos en los kioscos de la Institución, Como hay 4 kioscos y
tememos en el aula 4 grupos, cada grupo escoge un kiosco. En el grupo de Jimena, Maricielo hace una simulación y
compra 6 salchipapas para cada miembro de los grupos, y le pregunta a la señora ¿cuánto cuesta tu salchipapa? La
dueña le responde, cada salchipapa cuesta a 2 nuevos soles. Mariecielo le dice al grupo. Miren he comprado 6
salchipapas para los 6 del grupo ¿cuánto he pagado?. De la misma manera en el grupo de Judith, manifiestan que
en su cumpleaños de su papá su mamá ha comprado 25 pollos a 8 soles cada kilo. En el grupo de Evelyn, verenice
pregunta al kiosco, Cuanto cuesta las bolsitas de caramelo. Le responde a 3 soles cada uno Pregunta los integrantes
del grupo. Si compro 6 bolsitas de caramelo para los 6 integrantes del grupo, ¿cuánto debo pagar?. Los otros grupos
se van a la tienda de del señor Magno. Acompañamos a la tienda y nos atiende su esposa y el grupo de Marco le
pregunta diciendo: Véndenos galletas. ¿Cuánto cuesta el paquete de galleta. Le responde a 4 soles. Pregunta a los
integrantes del grupo diciendo: si compramos 5 paquetes de galletas ¿Cuánto pagaremos? John le responde 20
soles. De la misma manera Miguel, seguramente le preguntará sobre libros por que le gusta leer le pregunta a la
señora de la tienda. Señora cuánto cuesta tu diccionario?  6 soles le responde y les dice sus compañeros .Si
compramos 7 diccionarios. ¿Cuánto pagaremos?

Al regreso al aula los grupos se organizan y planifican cómo van a plantear sus problemas que han preguntado tanto
en el kiosco como en la tienda del señor Magno. Esta vez se ha formado 5 grupos

Miguel y su grupo plantean. Miguel compra 7 diccionarios, cada uno a 6 nuevos soles ¿Cuánto pagó?

El grupo de Marco plantea: El grupo compra 5 paquetes de galletas, sí cada paquete cuesta a 4 soles ¿Cuánto
hemos pagado?

En cambio el grupo de Judith, manifestaron que en su casa habían festejado el cumpleaños de su papá y en base a
ese festejo plantean su problema. Mi mamá compra pollos para el cumpleaños de mi papá. Si cada pollo cuesta a 8
soles ¿Cuánto pagó?

En cambio el grupo de Evelyn plantea con caramelos. Si compramos 5 bolsitas de caramelos, cada bolsita cuesta a
3 soles, Cuánto pagaremos?

Finalmente el grupo de Jimena. Compramos 6 salchipapas y cada uno cuesta a 2 nuevos soles. ¿Cuánto
pagaremos?

-Leen sus problema (tres veces), Miguel dice: La respuesta es para pagar, Marco opina que en su problema el
multiplicando es 5 paquetes y el multiplicador es 4 soles. Fritz menciona que cuando se cambia el orden es el
mismo, cambia el resultado. Lo mismo opina los demás grupos.
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Cada grupo elabora su propis diseño para resolver sus problemas plateados, Jimena dice que lo harán primero
dibujando. Raúl opina en su grupo ¡lo hay que hacer de frente!, Evelyn menciona. Hay que probar primero y
preguntamos al profesor. Dina dice, Hay que hacer como antes primero dibujamos los pollos después en el cuadro.
Así en cada grupo mencionan sus planes. Lo que me llamó la atención es de la niña Judith, que dice Lo hacemos
con el cuadro de la clase anterior y con su dibujo adentro. Esta opinión fue recogida por los demás grupos y
ejecutaron su plan.

El grupo de Judith emplea el siguiente gráfico:

Cantidad de compra Precio de cada uno ¿Qué te pide el problema?

25 pollos 8 ¿Cuánto pagó?

Operación:

Lo ha dibujado 25 pollitos y lo ha multiplicado por 8

Respuesta: Pagó 200 soles

Lo mismo hicieron los demás grupos, lo graficaron el mismo modelo anterior señalado y lo ha resuelto. Comentan los
pasos que han seguido y cómo han llegado a la respuesta final.

Para aumentar la complejidad de los problemas con números mayores he propuesto los siguientes problemas para
que lo resuelvan en grupos. Lo resuelven teniendo en cuenta los pasos de Polya.

Desarrollan problemas de mayor complejidad siguiendo los cuatro pasos del método Polya

Los grupos explican sus planteamientos de problemas más el que aumentó el profesor. Primero expone el grupo de
Jimena, leen su problema y dicen que primero han dialogado para representar en gráficos, luego han seleccionado
los datos y lo han multiplicado, dicho grupo demuestra la multiplicación con el multibase. Asimismo el grupo de
Marco sale al exponer y manifiesta casi los mismos procesos seguidos del Grupo de Jimena, también demuestra la
multiplicación con el multibase, de la misma manera los grupos de Miguel y Judith manifiesta casi lo mismo, como
también multiplican en el multibase.

En base a preguntas recordamos lo realizado durante la sesión se aprendizaje, ¿cómo hemos empezado la clase?
Dialogando lo que hemos ido a la feria y en el kiosco de la escuela, luego hemos planteado en cada grupo los
problemas, para resolver hemos planificado, hemos realizado un esquema y hemos expuesto con ayuda del
multibase, responden en forma grupal. Finalmente del indico que cada grupo deben copiar sus problemas en sus
cuadernos más el problemas que aumentó el profesor

REFLEXIÓN:
-Mis estrategias en trabajar en grupos va mejorando. Aprovecho o recurso y ambientes de la localidad,

-Mi planificación responde a los interese y necesidades de los estudiantes

INTERVENCIÓN:
-Aún me falta empoderarme de las estrategias de multiplicación con el multibase

-Proceso de transferencia entre el material no estructurado y estructurado

COMPROMISOS:
-Buscar información para empoderarme de la correcta aplicación del material estructurado en cuanto a la
multiplicación (multibase)
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DIARIO DE CAMPO N° 3

DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 54490 GRADO 4to SECCIÓN A
AREA Matemática Nº

NIÑOS
09 Nº NIÑAS 11

DOCENTE INVESTIGADOR Vladimir Rodas
Rodas

FECHA 19- 09 14 DURACIÓN 1 h

NOMBRE DE LA SESIÓN Resolución  de problemas de reparto (división
partición)

HORA INICIO 1: pm

CONOCIMIENTO División con 4 cifras HORA
TERMINO

3:pm

DESCRIPCIÓN

Inicio la sesión de aprendizaje con el saludo correspondiente a los estudiantes.

Inicio la sesión de aprendizaje con el saludo correspondiente a los estudiantes.

-Muestro paquetes de caramelos. Jimena dice; viene diferentes cantidades, hay de 90 y 120 unidades. Raúl dice
son productos que la señora vende en el quiosco, formo los equipos de trabajo. En el cual utilizo la técnica de
numeración, se forma 5 grupos de e integrantes. Se da los paquetes a los grupos, los grupos lo manipulan y
describen las características y de su contenido. Moisés dice: en esta bolsa hay 100 unidades, Evelyn hay 90
caramelos. Les aumento más caramelos a los grupos de 2 a 8 caramelos a cada grupo. Pregunto: si en cada
bolsa tengo 100 unidades más lo que les he aumentado. Y si en cada grupo son tres ¿A cuántos caramelos les
toca? A todos nos tocará la misma cantidad dice Judith. Salen a la pizarra John y Judith a representar a la
pizarra. Plantean un problema haciendo uso de la división 104: 3. , Lo resuelven y verifican para ver si es correcto
o no. Los grupos siguen el mismo procedimiento. Les digo que compartan sus estrategias para plantear los
problemas en cada grupo. El grupo de Marco plantea: “Tengo 154 caramelos y en l grupo somos 3 niños. A
cuantos caramelos nos toca a cada uno?”.  De igual manera los demás grupos plantean sus problemas de
acuerdo con lo que han problematizado. Explican sus problemas en cada grupo con sus propias palabras,
identifican los datos, identifican qué les pide el problema. Luego los grupos preparan un plan, otros mediante
esquemas y otros grupos con dibujos y gráficos, ensayan soluciones. Lo resuelven en esquemas planificados,
apoyados del multibase, luego explican los pasos que han seguido para resolver y buscan otras formas parecidas
para resolver sus problemas creados. Judith, Evelyn, Fany, miguel y John comparten sus estrategias con los
demás. Luego matematizan y resuelven los problemas que cada grupo ha planteado haciendo uso de la división.

-A partir de sus problemas les pregunto ¿Cuáles son la división exacta y la división inexacta, los grupos
identifican y señalan diferenciado a cada uno. Identifican las partes de la división.

Luego que todos los equipos logren representa en el multibase les propongo otros problemas aumentado los
dígitos, con millares. 1154, 1122, 1152, 1158 todos divididos entre 3. Los grupos lo representan en el multibase,
lo logran dividir siguiendo las estrategias anteriores.

Realizamos la metacognición en base a preguntas: ¿qué tipo de problema hemos realizado. Moisés dice. División
por reparto. ¿Cómo hemos realizado. Judith dice: hemos comprendido el problema, hemos planificado, hemos
ensayado respuestas, hemos explicado nuestros trabajos y nos gustó, luego copean en sus cuadernos

REFLEXIÓN:
-Empoderamiento de la secuencia pedagógica y didáctica

-Dominio en la organización del material no estructurado y estructurado

INTERVENCIÓN:
Me falta estrategias de sistematización

COMPROMISOS:
Buscar información sobre estrategias de sistematización
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DIARIO DE CAMPO N° 4

DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 54490 GRADO 4to SECCIÓN A

AREA Matemática Nº NIÑOS 09 Nº NIÑAS 11

DOCENTE INVESTIGADOR Vladimir Rodas
Rodas

FECHA 19- 09 14 DURACIÓN 1 h

NOMBRE DE LA SESIÓN Resolución  de problemas de reparto (división
coutición o agrupamiento)

HORA
INICIO

1: pm

CONOCIMIENTO División con 4 cifras HORA
TERMINO

3:pm

DESCRIPCIÓN
La sesión de aprendizaje de la presente propuesta pedagógica se inicia a la 1: pm con el saludo correspondiente
con los estudiantes, iniciando con las actividades de rutina de la fecha, asistencia de los alumnos y las oraciones
respectivas.
A la indicación forman grupos. Formen grupos de 6, cuando forman grupos de 6 les digo que se ubiquen en
forma horizontal y vertical para contar las filas y columnas. A la otra indicación le digo formen grupos de 4, y al
formar los grupos de 4 le digo que se coloquen en forma horizontal y vertical para contar. Al final les digo que
formen un solo grupo. Se ubican en forma horizontal y vertical y contamos cuantos grupos hay por ambos lados.
Les pregunto ¿En cuántos grupos nos podemos organizar todo el salón, dina dice de tres en tres, Miguel dice
tres grupos de 6
Le muestro os materiales no estructurados para trabajar la presente sesión, Voluntariamente los integrantes del
grupo de Marco eligen el material de las tapitas de gaseosas, Fany que pertenece al grupo de Evelyn también
eligen la tapitas de gaseosa, los caramelos repartí a los grupos de Judith, Miguel y Jimena.
En cada grupo describen las características y la procedencia de los materiales no estructurados. David dice que
los caramelos venden en la tienda. Raúl añade y menciona ¡traen de Lima! Verenice menciona que las tapitas
de son de Coca-Cola. De la misma manera opina de las características de las bolsitas y de los envases
adecuados para la presente sesión
-A la indicación los grupos de trabajo empiezan a dialogar como van a repartir los materiales (caramelos y
tapitas) en los respectivos bolistas y envases. Se le ha repartido cantidades exactas para que sean agrupados
exactamente. Observo que el grupo de Marco y de Evelyn colocan la tapitas uno por uno a los envases que
tienen, mientras que los grupos de Miguel, Jimena y Judith organizan los materiales en forma vertical y
horizontal. Verenice opina Yasta profesor las tapitas están en cada envase, ¿ahora que vamos a hacer?, la
misma pregunta es de Fritz, le menciono que deben crear un problema con los materiales repartidos y las
bolsitas. Dina dice. Nosotros hemos organizado en forma vertical y horizontal, hay 8 grupos, de la misma
manera, Raúl dice, nosotros también hemos formado grupos de 9 y en cada grupo hay 7 caramelos, Fritz
menciona, nosotros ya hemos colocado las tapitas a los envases. Marco añade, hay 42 tapitas envases y en 6
envase han entrado. A eso mismo los miembros de los grupos de Judith y Miguel dicen: nosotros también
vamos a ponerlo los caramelos en las bolsitas, de la misma manera lo hacen lo miembros del grupo de Jimena.
Le vuelvo a recordar, que deben formular problemas con los materiales que tienen. Les recalco que el dividendo
deben ser la cantidad de bolsitas y cantidad de envases que tienen. Primero escriben en una borradora, para
luego pasar a los papelotes. Se ve que en cada grupo están dialogando.
Después de un momento los integrantes del grupo plantean su problema: “Fritz tiene 42 tapitas para repartir en
partes iguales. ¿Cuántos envases necesitará?. Los demás grupos invitan a Fritz y les explica ¿Cómo han
planteado su problema? Fritz le responde. El profesor quiere cuantas bolsas o envase necesitan para los
caramelos o la tapitas. En seguida observo que loe grupos plantean con más acierto.
El grupo de Jimena Plantea: Vicky tiene 24 caramelos, quiere repartir en partes iguales. ¿Cuántas bolsitas
necesitará?
El Grupo de Miguel: David tiene 63 caramelos, si en cada bolsa entra 7 caramelos. ¿Cuántas bolsas necesita?
El grupo de Judith: Verenice tiene 56 caramelos. Si en cada bolsa entra 7 caramelos ¿Cuántas bolsas necesita?
El grupo de Evelyn: Fany tiene 27 tapitas. Si en cada bolsa entra 9 tapitas. ¿Cuántos envases necesita?.
Las cantidades torales de sus problemas lo representan en el multibase.
Observo que cada grupo leen su problemas uno, dos y tres veces, a asimismo observo que están identificando
los datos, dialogan ¿Cómo van a resolver sus problemas creados. Veo también que identifican lo que les pide el
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problema.
Seguidamente, en cada grupo diseñan sus planes. Verenice dice qué primero van a dibujar luego resolver,
mientras en el grupo de Judith dicen que ¡dibujamos dentro de un esquema!, de la misma manera dice Moisés
que ¡hay que hacer de frente! Le recalco que deben ensayar varia formas de resolver el problema.
A la indicación les pregunto ¿Tiene su plan para resolver el problema? Sí, mencionan en forma coral. Entonces
,lo ejecutan (les sugiero un modelo)
Co ese modelo los grupos lo resuelven sus problemas. El grupo de Judith primero lo dibuja los caramelos y los
reparte en la bolsa (mediante dibujo) luego lo realiza  en el cuadro sugerido

Dividendo divisor cociente
Verenice tiene 65
caramelos

En cada bolsa entra
7 caramelos

¿Cuántas bolsas
necesita?

Operación.
Lo resuelve con la división

Respuesta:
En cada grupo observo que siguen la misma estrategia, primero dibujan y luego los datos lo pasan al esquema
sugerido.
Dialogan sus pasos que han seguido. Miguel dice que cuando dibujas es facilito ubicar, lo mismo opinan los
demás grupos.
Los grupos explican sus planteamientos de problemas más el que aumentó el profesor. Primero expone el grupo
de Jimena, leen su problema y dicen que primero han dialogado para representar en gráficos, luego han
seleccionado los datos y lo han dividido, dicho grupo demuestra la multiplicación con el multibase. Dividen en el
multibase. Primero lo dividen los millares, luego las centenas, las decenas y las unidades, realizan los cambios
según al requerimiento de las cantidades. Asimismo el grupo de Marco sale al exponer y manifiesta casi los
mismos procesos seguidos del Grupo de Jimena, también demuestra la división con el multibase, de la misma
manera los grupos de Miguel y Judith manifiestan casi lo mismo, como también Dividen en el multibase.
Les propongo dos problema aumentando la complejidad:
 En la feria dominical de Andahuaylas el señor Armando compra 972 sacos de papa para llevar a la ciudad

de Abancay. Si en cada camión entra 243 sacos de papa ¿Cuántos camiones necesitará?
 El señor Magno tiene 9750 canicas. Si en cada bolsa entra 1950 canicas. ¿Cuántas bolsas necesitará?

Estos problemas propuestos lo resuelven en cada grupo con los pasos que estamos ensayando(el método
polya)

En base a preguntas recordamos lo realizado durante la sesión se aprendizaje, ¿cómo hemos empezado la
clase? Formando grupos, contando en cada grupo ¿cuantos hay?, luego hemos organizado los caramelos y las
tapitas en grupos y hemos planteado los problemas, después hemos dialogado cómo vamos a resolver, hemos
ensayado y al hemos resulto primero dibujando y luego en esquema. Después hemos explicado y hemos
dividido en le multibase, respondieron en forma conjunta los grupos

REFLEXIÓN:
Dominio adecuado del materia estructurado y no estructurado

-Empoderamiento de las estrategias de las fases para resolver problemas de contexto

-Dominio de las estrategias de participación activa de los estudiantes

-Gradualidad de los problemas de contexto de mayor complejidad

INTERVENCIÓN:
Aún me dificulto en proponer diferentes esquemas y gráficos

COMPROMISOS:
-Buscar información de diferentes formas de resolver problemas de contexto utilizando gráficos.
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DIARIO DE CAMPO N° 5

DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 54490 GRADO 4to SECCIÓN A
AREA Matemática Nº

NIÑOS
09 Nº NIÑAS 11

DOCENTE INVESTIGADOR Vladimir Rodas
Rodas

FECHA 02-
10-14

DURACIÓN 1 h

NOMBRE DE LA SESIÓN Resolución de problemas multiplicativos
de comparación en mas

HORA INICIO 1: pm

CONOCIMIENTO Comparan hasta con cuatro cifras
(comparación en más)

HORA TERMINO 3:pm

DESCRIPCIÓN

La sesión de aprendizaje de la propuesta pedagógica se inicia a la 1: pm con el saludo correspondiente con
los estudiantes, iniciando con las actividades de rutina de la fecha, asistencia de los alumnos y las
oraciones respectivas.

-E cada grupo manipulan y describen las características del producto y material presentado, en cada grupo
lo organizan los materiales de forma vertical y horizontal, en esta oportunidad los materiales son los
caramelos repartidos a 3 grupos y a 2 grupos se les repartió moneda de un nuevos sol.

-En seguida lo organizan en grupos. A la consigna, los grupos escogen del material que cuentan y separan
dos caramelos, los que tienen y también los que tienen las monedas de un sol y les pregunto a todos los
grupos y les digo que formen un grupo de 2 caramelos y les pregunto ¿Cuál es su doble? 4 , responden
,ahora junten 6 caramelos  y pregunto ¿Cuál es su triple? 18 responden en forma grupa, sigo preguntando,
Ahora separen 3 caramelos y tres monedas de un sol ¿Cual es doble de 3? 6 responden, y el triple de tres:
es 9, y el triple de 2: es 6, etc. A las preguntas que les planteo ¿Qué significa 2 veces más, tres veces más,
cuatro veces más?, Marco responde, son sinónimos, dos veces más es el doble, tres veces más es el triple.
Fritz dice. Cuando es el doble aumenta la cantidad, Dina participa y dice: Con veces más también aumenta
la cantidad, Judith manifiesta que la palabra doble, triple veces más significa multiplicación. Les pregunto
¿con los materiales que tienen en cada grupo podemos comparar y plantear problemas de comparación.
Responden Sí

-Observo que en cada grupo dialogan, en el grupo de Marco forman 2 grupos con los caramelos que tiene,
de igual manera en los demás grupos forman grupos con los caramelos que tienen. El grupo de Judith
forman un grupo de 4 caramelos y otro grupo de 12 caramelos, e igual manera de Marco forma un grupo de
10 caramelos y otro grupo de 50 caramelos, también observo que el grupo de Jimena forma grupo con las
monedas que cuenta y forma un grupo de 2 soles y el otro de 6 soles, asimismo el grupo de Miguel forma
un  grupo de 8 caramelos y el otro de 24 caramelos, de la misma manera Evelyn forma un grupo de 4 soles
y el otro grupo con 12 soles. Les pregunto ¿qué palabra puede ser su enlace de los grupos que han
formado. Miguel responde: el doble, y el triple, Evelyn participa, también la palabra de enlace puede ser
veces más de grupo a grupos. Entonces le digo que planteen en cada grupo un problema con los conjuntos
que han formado. AL desplazarme veo que el grupo de Marco está formulando su problema en un
borradora. Fritz tiene 10 caramelos y Marco tiene 5 veces más? ¿Cuántos caramelos tiene Marco?. De la
misma manera en el grupo de Judith: Maricielo tiene 4 caramelos y cariles tiene tres veces más ¿Cuántos
caramelos tiene Cariles?. Asimismo el grupo de Miguel: Moisés Tiene 8 caramelos, y David tiene 3 veces
más. ¿Cuántos caramelos tiene David?. También el grupo de Jimena plantea: Vicky tiene2 nuevos soles y
fany tiene tres veces más. ¿Cuántos soles tiene Fany?. Finalmente, El grupo de Evelyn: Yaneth tiene 4
soles y Saúl tiene el triple. ¿Cuánto tiene Saúl.

Sus cantidades lo representan en las regletas de cussinaire

Los grupos escriben sus problemas en primero en una borradora luego en un papelote, lo leen varias veces
hasta comprender y lo explica de otras formas. Para resolver los problemas planteados los grupos elaboran
un plan y lo escriben los pasos a seguir, elaboran esquemas y ensayan soluciones. Lo resuelven sus
problemas propuestos con los pasos que anteriormente han escrito y se apoyan en los materiales no
estructurados (caramelos y monedas de un sol) y con el material estructurado para comparar (regletas). En
cada grupo reflexionan sobre los pasos que han seguido, y buscan otras formas de solucionar. Cada grupo
expone sus problemas creados y comparan usando las regletas de cussinaire y los caramelos y las
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monedas de un sol. Aplico fichas donde les propongo problemas de contexto de mayor complejidad para
que lo resuelvan con las fase que están empoderándose (fases de polya) y realizar la auto evaluación y
heteroevaluación cono al coevaluación evaluar en los grupos mediante la lista de cotejo. Finalmente
respondiendo a consignas enumeramos la secuencia de las actividades de la sesión de aprendizaje.

REFLEXIÓN:
-Los estudiantes se van empoderando de las estrategias de las fase de Polya

-Uso adecuado de los materiales estructurados y  o estructurados y gráficos

-Los estudiantes también hacen uso correcto de los materiales estructurados y/ o estructurados y gráficos.

-En todo momento se realiza la motivación y recojo de los saberes previos.

-Cumplo con los procesos pedagógicos y los proceso didácticos (fases de Polya)

INTERVENCIÓN:
Me falta hacer uso eficiente del tiempo planificado.

COMPROMISOS:
Buscar estrategias más eficientes para cumplir con el tiempo establecido
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DIARIO DE CAMPO N° 6

DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 54490 GRADO 4to SECCIÓN A

AREA Matemática Nº NIÑOS 09 Nº NIÑAS 11

DOCENTE INVESTIGADOR Vladimir Rodas
Rodas

FECHA 09-10- 14 DURACIÓN 1 h

NOMBRE DE LA SESIÓN Resolución  de problemas de división partición
(comparación en menos)

HORA
INICIO

1: pm

CONOCIMIENTO Comparan hasta con cuatro cifras. HORA
TERMINO

3:pm

DESCRIPCIÓN

Inicio la sesión de aprendizaje a la 1: pm con el saludo correspondiente en presencia de la acompañante, nos
saludamos con los alumnos, nos ubicamos en el tiempo y espacio, asistencia, oraciones y recordamos la
sesión anterior.

Respondiendo a las consignas los alumnos forman dos grupos. Evelyn llama a Yaneth, Fany, Moisés,
Jimena. Dina llama a Judith. Manifiesto que: Dina tiene 2 amigas y hacen tres, mientras que Evelyn tiene 6
amigas. Marco dice: Dina tiene tres veces menos. Entrego latas de tarros de leche y lo representan lo han
vivenciado con sus cuerpos. Manipulan los materiales y forman conjuntos con sus elementos Dina dice: Lo he
representado como hemos hecho con nuestro cuerpo. Evelyn pregunta: ¿Cómo haríamos el problema?
Miguel dice: Evelyn tiene 6 latas y dina tiene 2 veces menos. ¿Cuantas latas tiene Dina?, en coro responden
3 latas. A cada grupo reparto las latas, lo manipulan y vivencian con el material, también les entrego
papelotes, observo que están matematizando, dialogan en cada grupo y crean problemas en una borradora.
Seguidamente lo corrigen y escriben en el papelote. Grupo 1: Miguel tiene 12 latas y Saúl tiene 3 latas menso
que Miguel. ¿Cuántas latas tiene Saúl?. Grupo 2: Berenice tiene 12 latas y fany tiene 3 veces menos.
¿Cuántas latas tiene Fany?. Grupo 3: David tiene 8 latas y Francisco tiene 2 veces menos que David.
¿Cuántas latas tiene Francisco?. Grupo 4.Maricielo tiene 10 latas y Vicky tiene 2 veces menos que Maricielo.
¿Cuántas latas tiene Vicky?. Cuando les digo “con veces menos que pasa” responden en coro: disminuye la
cantidad.

Con sus problemas creados lo resuelven, en cada grupo observo que están dialogando para resolver el
problema, organizan sus datos, leen varias veces hasta comprender bien el problema. Seguidamente observo
que ensayan esquemas con dibujos, las latas lo representan en dibujos dentro de los esquemas. Se apoyan
en las regletas de cussinaire y en las latas, ensayan soluciones.

Lo resuelven cada grupo con el esquema que han preparado.

Seguidamente reflexiona los pasos que han seguido y comparten con otros grupos, dialogan sobre la
situación inicial y la situación final.

En seguida, aumentamos la complejidad de los problemas para que lo resuelvan teniendo en cuenta sus
esquemas que han preparado y con el apoyo de las latas y las regletas de cussinaire:

Mauro tiene 24 nuevos soles y Luisa tiene 4 veces menos que Mauro ¿Cuánto dinero tiene luisa?

Adrián tiene 972 sacos de papa, Pedro tiene 4 veces menos que Adrián ¿Cuántos sacos de papa tiene
Pedro.

Para resolver estos ejercicios propuestos aplican los pasos de Polya. Me desplazo para apoyar las
dificultades de acuerdo a sus necesidades y demandas. Los grupos hallan el resultado por diferentes
caminos y lo contrastan.

Asimismo, les entrego una ficha para que lo resuelvan, teniendo en cuenta los pasos que hemos realizado.

Responde a consignas y enumeramos todas las actividades realizadas durante la sesión de aprendizaje:
¿Qué aprendimos hoy?, Fany dice que hemos aprendido a plantear problemas en forma grupal, verenice
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dice. Que hemos representado con latas y las regletas de cussinaire luego hemos comparado con la división,
Marco dice que veces menos es sinónimo de la división.

REFLEXIÓN:
-La selección de las actividades está de acuerdo a los ritmos y e estilos de aprendizaje.

-Selección de los materiales no estructurados son pertinentes para la sesión

-Resuelven los problemas de mayor complejidad a situaciones nuevas con las fases de Polya.

-Evaluación oportuna con problemas de mayor complejidad de contexto.

-Manejo adecuado de los procesos didácticos y pedagógicos

INTERVENCIÓN:
- Aún me fala explotar la utilidad de los materiales no estructurados y estructurados

COMPROMISOS:
Aún me fala explotar la utilidad de los materiales no estructurados y estructurados
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DIARIO DE CAMPO N° 7

DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 54490 GRADO 4to SECCIÓN A

AREA Matemática Nº
NIÑOS

09 Nº NIÑAS 11

DOCENTE INVESTIGADOR Vladimir Rodas
Rodas

FECHA 21-10-14 DURACIÓN 1 h

NOMBRE DE LA SESIÓN Resolución de problemas de comparación
mediante el cuantificador utilizando los
términos veces más(división coutitiva-
comparación en veces más)

HORA
INICIO

1: pm

CONOCIMIENTO Comparan hasta con cuatro cifras (veces
más)

HORA
TERMINO

3:pm

DESCRIPCIÓN
La sesión de aprendizaje de la propuesta pedagógica se inicia a la 1: pm con el saludo correspondiente con
los estudiantes, iniciando con las actividades de rutina de la fecha,
-Empezamos describiendo las características de los materiales, (caramelos, lasta y tapas de gaseosas y
nuevos soles) mencionan su utilidad y su procedencia.
-Los materiales lo distribuyo en cantidades menores que 15 para empezar de poco a poco. Al grupo de
Marco le doy 8 caramelos, al grupo de Miguel le doy 8 latas, al grupo de Jimena le doy 8 caramelos, y al
grupo de Judith le doy 8 nuevos soles y finalmente al grupo de Evelyn de le doy 8 tapas de gaseosa.
Con las ideas sentadas en la clase anteriores de comparación en donde se han realizado la ampliación y la
reducción de la magnitud, los grupos con mucha facilidad lo organizan los materiales que cuentan. Les
pregunto a todos. ¿Cuántos grupos podemos formar con los materiales que cuentan?. El grupo de marco
dice 2 grupos de 4, Dina dice. 4 grupos de 2, las mismas respuestas manifiestan los grupos de Evelyn y
Jimena. Les pregunto esta ves ¿cómo podemos realizar comparaciones?. Raúl dice que será lo mismo
como la clase anterior porque tenemos los mismos materiales. Le vuelvo a indicar. Ahora compararemos
con la pregunta veces más, la palabra “veces más” va ir en la pregunta del problema. Con el material del
grupo de Marco ensayamos. Marco lo organizó en 2 columnas A y B para comparar y simple vista dice que
en el grupo A tiene 6 y el grupo B tiene 2 y dice que el grupo A es mayor porque tiene 6 el grupo tiene 2.
Les recalco que en esta vez vamos comparar con veces más. Y les indico a todos teniendo en cuenta el
problema de Marco diciendo. Si marco tiene dos columnas, en la columna A tiene 6 caramelos distribuidos
en tres grupos y en la columna B tiene 2 en un solo grupo. Y les pregunto ¿cuántas veces más tiene el
grupo A que la B?. En forma automática Evelyn responde: tres veces más. Muy bien le digo. Entonces la
respuesta es tres veces más, no es 6 les recalco. Por qué profesor me pregunta Dina. Le responde
diciendo, la pregunta pide en veces más. Los alumnos entendieron y lo grafican en dos grupos, como el
Marco.

Fritz Saúl
Luego les pido que formulen sus problemas teniendo en cuenta el ejemplo donde se realizó en el grupo de

Marco. Observo que los grupos redactan sus problemas, primero en una borradora y luego lo pasan a los
papelotes. Camino de grupo en grupo para apoyarles según a las dificultades que tienen.
El problema planteado por lo grupos son:
Grupo De Marco:  Fritz tiene 6 caramelos y Saúl tiene 2 caramelos ¿Cuántas veces más tiene Fritz que
Saúl?.
Grupo de Judith: Dina tiene 10 nuevos soles y Cariles tiene 2 nuevos soles. ¿Cuántas veces más tiene dina
que Cariles?

0 0

0  0

0 0 0 0
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Grupo de Miguel: Raúl tiene 6 latas y David tiene 2 lasta. ¿Cuántas veces más tiene Raúl que David?
Grupo de Jimena: Fany tiene 12 caramelos y Vicky tiene 4 caramelos. ¿Cuántas veces más tiene Fany que
Vicky?
El grupo de Evelyn: Verenise tiene 15 caramelos y Yaneth tiene 5. ¿Cuántas veces más tiene Verenise que
Yaneth?
Sus datos lo representan en las regletas de cussinaire para comparar

Les indico que los grupos deben planificar sus estrategias para resolver sus problemas. Observo que en
cada grupo como siempre planifican para que resuelvan, dialogan. En el grupo de Jimena lo explican y
dicen Llegaremos a la respuesta primero graficando, en el grupo de Marco dicen. Hay que prepara en un
papel lo vamos hacer, en los demás grupos dialogan casi lo mismo. Planifican dialogando. Observo que en
el grupo de Miguel están diseñando su plan con la multiplicación y la división. En el grupo de Judith dicen
no sale con la multiplicación es con la división. Los grupos se visitan y intercambian sus diseños.
Seguidamente lo ejecutan. En el caso del problema de Marco, lo divide 6 entre 2 igual 3 y dicen: coincide
profesor con gráfico: Fritz tiene 3 veces más Saúl. Marco comparte con los demás grupos y les dice que
cuando se divide sale lo mismo que se han formado los grupos. Los demás grupos lo dividen y lo
comparan. Observo que Marco ya está dividiendo con el multibase y compara con las regletas de
cussinaire. De la misma manera lo demás grupos lo dividen en el multibase y lo comparan en las regletas
de cussinaire. Finalmente reflexionan lo que han realizado
Para aumentar la complejidad de los problemas le propongo que resuelva a los grupos el, siguiente
problema, en esta oportunidad les pido que diseñen un esquema. El problema propuesto es: “Dina tiene 32
nuevos soles y Verenise tiene 8 soles. ¿Cuántas veces más tiene dinero Dina que verenise?. Les recalco
que deben resolver usando un esquema, inmediatamente buscan esquemas de las clases anteriores que
hemos realizado. Miguel dice.  Vamos a usar los esquemas de dividendo divisor y cociente. Les recalco,
que primero debe planificar, luego diseñar, después deben resolver y finalmente reflexionado los pasos que
han realizado. Verenise dice: ya sabemos profesor los pasos para resolver los problemas.
Los grupos explican sus planteamientos de problemas y los proceso que han seguido para soluciona el
problema, .más el que aumentó el profesor. Primero expone el grupo de Evelyn, leen su problema y dicen
que primero han dialogado para representar en gráficos, luego han seleccionado los datos y lo han
graficado, dicho grupo demuestra la comparación en las regletas de cussinaire. Asimismo el grupo de
Marco sale al exponer y manifiesta casi los mismos procesos seguidos del Grupo de Miguel, también
demuestra la en las regletas de cussinaire, de la misma manera los grupos de Marco y Jimena manifiesta
casi lo mismo, como compara en las regletas de cussinaire.
Les propongo aumentar la complejidad de  los problemas para que en sus grupos lo resuelvan
En base a preguntas recordamos lo realizado durante la sesión se aprendizaje, ¿cómo hemos empezado la
clase? Dialogando del cómo hemos empezado la sesión. Recordamos en forma conjunta. Hemos
empezado formando grupos diferentes para comparar, hemos recordado los problemas anteriores y en
base a eso hemos organizado para comparar los grupos con veces más, luego hemos identificado la
pregunta, lo que pide el problema, después hemos planificado para resolver, hemos hecho un plan y lo
hemos resuelto, hemos expuesto lo que hemos planteado y lo que el profesor ha aumentado. Hemos
dividido en el multibase y comparado en las regletas de cussinaire.

REFLEXIÓN:
-La motivación y el recojo de los saberes previos se da de manera permanente y su aprovechamiento
didáctico es eficiente.

--Las actividades planificadas son pertinentes

-Uso adecuado de los materiales estructurado y no estructurados.

-Los estudiantes se empoderan de las estrategias de las fases de Polya

INTERVENCIÓN:
-Las actividades planificadas se exceden del tiempo planificado

COMPROMISOS:
-Debo planificar actividades más eficientes acorde con el uso del tiempo previsto.
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DIARIO DE CAMPO N° 8

DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 54490 GRADO 4to SECCIÓN A

AREA Matemática Nº
NIÑOS

09 Nº NIÑAS 11

DOCENTE INVESTIGADOR Vladimir Rodas
Rodas

FECHA 24-10-14 DURACIÓN 1 h

NOMBRE DE LA SESIÓN Resolución de problemas de comparación
mediante el cuantificador utilizando los
términos (división coutitiva- comparación en
menos)

HORA INICIO 1: pm

CONOCIMIENTO Comparan hasta con cuatro cifras (veces
menos)

HORA
TERMINO

3:pm

DESCRIPCIÓN

La sesión de aprendizaje de la propuesta pedagógica se inicia a la 1: pm con el saludo correspondiente con los
estudiantes, iniciando con las actividades de rutina de la fecha,

-Empezamos describiendo las características de los materiales, (caramelos, lasta y tapas de gaseosas y nuevos
soles) mencionan su utilidad y su procedencia.

-Los materiales lo distribuyo en cantidades menores que 20 a los diferentes grupos para empezar de poco a
poco. Con las ideas sentadas en la clase anteriores de comparación en donde se hemos realizado la
comparación utilizando el cuantificador; los grupos se organizan y recordando la clase anterior separan en dos
grupos diferente los materiales que se ha distribuido. Le colocan un nombre a los grupos que han formado,
observo que en lo conjuntos que hay en cada grupo

Dina Cariles

Así lo representaron el grupo de Jimena. -Observo que en cada grupo realizan el mismo que el grupo de Jimena.
Les digo que teniendo en cuenta la clase anterior deben plantear sus problemas en cada grupo, les recalco
diciendo: si la clase anterior la pregunta del problema era “veces más, en esta vez ¿cómo será la pregunta? Con
veces menos, responden en forma conjunta.-Observo que en cada grupo están redactando sus problemas,
primero lo hacen en una borradora, intenta hasta lograrlo -los problemas de cada grupo son:

Grupo De Marco:  Fritz tiene 12 caramelos y Saúl tiene 2 caramelos ¿Cuántas veces menos tiene  Saúl que
Fritz?.

0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
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Grupo de Judith: Dina tiene 12 nuevos soles y Cariles tiene 3 nuevos soles. ¿Cuántas veces memos tiene Cariles
que Dina?

Grupo de Miguel: Raúl tiene 20 latas y David tiene 5 lasta. ¿Cuántas veces menos tiene David que Raúl?

Grupo de Jimena: Verenise tiene 15 caramelos y Maricielo 3. ¿Cuántas veces menos tiene Maricielo que
Verenice?

El grupo de Evelyn: Yaneth tiene 12 tapitas de gaseosas y Fany tiene 4. ¿Cuántas veces menos tiene Fany que
Yaneth?

-Sus problemas lo representaron en el multibase, como también en las regletas de cussinaire

Les indico que los grupos deben planificar sus estrategias para resolver sus problemas. Observo que en cada
grupo como siempre planifican para que resuelvan, dialogan.

Como en la sesión anterior planifican, veo que organizan los datos, comentan lo que les pide el problema,
Seguidamente diseñan un plan, ensayan con la multiplicación y con la división. Dina dice con la multiplicación no
da. Marco dice: es con la división, da exacto.

Mientras en el grupo de Jimena lo resuelven dividiendo, como también los demás grupos. Veo que primero lo
grafican, luego lo dividen en el multibase y lo comparan en las regletas de cussinaire.

Finalmente, en cada grupo dialogan del ¿cómo han llegado a las respuesta , veos que dialogan sobre los
procesos que han seguido.

Para aumentar la complejidad de los problemas le propongo que resuelva a los grupos los siguientes problemas.
“Vicky tiene 45 caramelos y Fany tiene 9 caramelos. ¿Cuántos veces menos tiene Fany que Viky?

-Observo que lo resuelven con los pasos de polya.

Les propongo los siguientes ejercicios para que lo resuelvan en grupos

En base a preguntas recordamos lo realizado durante la sesión se aprendizaje, ¿cómo hemos empezado la
clase? Dialogando del cómo hemos empezado la sesión. Recordamos en forma conjunta. Hemos empezado
formando grupos diferentes para comparar, hemos recordado los problemas anteriores y en base a eso hemos
organizado para comparar los grupos con veces menos, luego hemos identificado la pregunta, lo que pide el
problema, después hemos planificado para resolver, hemos hecho un plan y lo hemos resuelto, hemos expuesto
lo que hemos planteado y lo que el profesor ha aumentado. Hemos dividido en el multibase y comparado en las
regletas de cussinair

REFLEXIÓN:
-Dominio de las estrategias heurísticas

-Estrategias pertinentes ben la propuestas de estrategias para promover la problematización y vivenciación

-Cumplo con los procesos pedagógicos y didácticos

-Los problemas propuestos de mayor complejidad son resueltos porque responden a  situaciones de contexto

INTERVENCIÓN:
Aun me falta hacer uso eficiente del tiempo

COMPROMISOS:
Programas estrategias más eficientes acorde con la programación del tiempo
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DIARIO DE CAMPO N° 9

DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 54490 GRADO 4to SECCIÓN A

AREA Matemática Nº
NIÑOS

09 Nº NIÑAS 11

DOCENTE INVESTIGADOR Vladimir Rodas
Rodas

FECHA 29-10- 14 DURACIÓN 1 h

NOMBRE DE LA SESIÓN Multiplicación combinación o producto cartesiano
1

HORA
INICIO

1: pm

CONOCIMIENTO Multiplicación combinaciones de dos cantidades
determinadas

HORA
TERMINO

3:pm

DESCRIPCIÓN

Se inicia la sesión de aprendizaje con el saludo correspondiente a los alumnos y a la acompañante, nos
ubicamos en e tiempo y espacio, realizamos las oraciones correspondiente y recordamos la sesión de
aprendizaje anterior.

Seguidamente, les pido la participación de dos niños, Moisés y John levantan la mano para participar y a la
consigna buscan a sus amigos, ambos llaman David, Miguel y Raúl, primero entre los tres se quita a sus amigos.
Les pregunto; John quienes son tus amigos. Dice David, Miguel y Raúl. Jhon dice que ellos también sus amigos.
De la misma manera, en otro grupo Jimena y Judith tienen tres amigas cada uno, pero son las mismas. Ambos
grupos les pregunto ¿cómo podemos combinar a los amigos para que no se peleen?, ¿Cómo podemos
representar a los amigos?

Haciendo uso de cintas de colores Jhon y Moisés combinan a sus amigos, Jhon con Raúl, David y Miguel. Moisés
con Raúl, David y Miguel de igual manera Jimena y Judith combina con cintas de colores a sus amigas.  Jimena
dice que se pueden combinar de 6 distintas formas con los amigos. Después Miguel y marco lo dibujan en la
pizarra lo vivido. Los demás grupos al observar también realizan las combinaciones con cintas de colores.

Lo vivenciado lo plasman en una borradora y luego lo pasa al papelote mediante dibujos y gráficos y después en
cuadros de doble entrada creados y adaptados. Observo que para resolver aplican la multiplicación y combinas
de distintas maneras. Observo que trabajan dialogando. Luego a los grupos les entrego material no estructurado.
Después reparto los materiales no estructurados Al grupo de Judith las figuras geométricas, al grupo de Raúl:
corbatas y camisas. Al grupo de Miguel frutas y niños, al grupo de Jimena: blusas y faldas. Lo combinan en
cuadro de doble entrada y crean problemas. Apoyo s los grupos que tiene dificultades,  y presenta sus
problemas:

Grupo de Miguel: ¿De cuantas distintas formas puedo combinar 2 niños con 3 frutas?

Grupo de Judith: ¿De cuántas formas distintas puedo combinar el triángulo y círculo con el cuadrado, rectángulo
y el hexágono?

Grupo de Fritz: De cuantas distintas maneras puedo combinar tres faldas y 2 blusas.

De esa manera los grupos redactan primero en una borradora y luego en el papelote

Lo vivenciado con sus cuerpos lo grafican en papelotes u otros en la pizarra y explican. Hacemos uso de material
no estructurado para realizar las combinaciones. (Bloques lógicos, frutas, corbatas y camisas, faldas y blusas,
problematizan la combinación teniendo en cuenta el ejemplo de las citas de colores y lo representan mediante
dibujos y plantean sus problemas. El grupo de Fritz plantea: “¿De cuantas distintas maneras puedo combinar tres
faldas y dos blusas?”. En cada grupo plantan sus problemas primero en una borradora, luego lo plasman en un
papelote. Preparan un plan y respondiendo a las consignas de las estrategias del método Polya elaboran sus
esquemas, cuadros de doble entrada y ensayan soluciones y descubren que es una operación que implica
multiplicar. Resuelven con los esquemas y gráficos que han seleccionado. Luego en cada grupo reflexionan los
pasos que han seguido para resolver el problema, sus dificultades. Pero es que los estudiantes se han
empoderado de las estrategias de Polya para resolver un problema. Cada grupo expone sus trabajos, sobre todo
explican los pasos que han seguido para resolver el problema creado. Planteamos problemas de mayor
complejidad y de contexto y en cada grupo lo resuelven con los pasos de Polya. Finalmente realizamos la meta
cognición en la cual respondiendo a consignas enumeramos la secuencia que hemos seguido en la sesión de
aprendizaje.
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Se le propone problemas de mayor complejidad para que lo resuelvan en fichas de aplicación. Teniendo en
cuanta las estrategias de polya.

Al final Mediante fichas de evaluación de acuerdo a los indicadores seleccionados

REFLEXIÓN:
-Empoderamiento de las estrategias de las fases del método Polya y su secuencia didáctica

-Empoderamiento de estrategias para organizar los materiales no estructurados del contexto y encontrarle una
lógica.

-Empoderamiento de estrategias activas que faciliten la participación de los estudiantes.

INTERVENCIÓN:
-Encontrar un sentido lógico a algunos materiales no estructurados

COMPROMISOS:
-Buscar información en talleres para aprovechar el sentido los materiales no estructurados del medio.
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DIARIO DE CAMPO N° 10

DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 54490 GRADO 4to SECCIÓN A

AREA Matemática Nº NIÑOS 09 Nº NIÑAS 11

DOCENTE INVESTIGADOR Vladimir Rodas
Rodas

FECHA 31- 10 2014 DURACIÓN 1 h

NOMBRE DE LA SESIÓN División combinación o producto cartesiano 2 HORA INICIO 1: pm

CONOCIMIENTO División combinaciones de dos cantidades
determinadas

HORA
TERMINO

3:pm

DESCRIPCIÓN

La sesión de aprendizaje de la propuesta pedagógica se inicia a la 1: pm con el saludo correspondiente con los
estudiantes, iniciando con las actividades de rutina de la fecha,

- En los grupos formados lo niños buscan a sus amigos, moises y jhon buscan a sus amigos dentro de otro
grupo y dicen: mi amigo es David, Miguel y Raul. Mientra Jhon también dice que mis amigos son David, Miguel
y Raul, teniendo la clase anterior lo combina con cintas de colores

Jimena dice que Moisés y Jhon tiene los mismos amigos. Evely dice que los amigosde Moisés y Jhon se
repiten 2 veces. De igual maner en los grupos de las niñas. Han formado un grupo grupos . Fany y Dinaen el
uno y en el otro Jimena, yaneth y Cariles, de igual manera escogen a su amigas. Judith dice que las amigas se
repiten como en de los varones. Les pregunto ¿Cuántas veces se han repetido los amigos? 2 veces,
responden. ¿cómo se ha combinado? De dos formas, responden en forma grupal. Les vuelvo a preguntar
¿Cómo podemos representar en un cuadro de doble entrada a los amigos de Jhon y Moisés y de los otros
grupos: Dina lo grfica, también fany grafivca en la pizarra, lo demás le ayudan , otros observan. Fritz le dice: es
como la clase anterior. De todos formulan un problema de combinación ,para recordar lo hacen con la
multiplicación. “Hay dos niños Moisés y Jhon y quieren formar amigos con tres niños ¿de que distintas maneras
pueden formar sus amigos? De todos realizan un cudra de doble entrada y lo representan. Miguel dice . Vamos
a nuestro grupo y formamos amigos, así en cada grupo lo forman amigos y lo combinan. Miguel escribe en la
pizarra “En un grupo hay 3 niños que son David Miguel y Fritz. En otro grupo hay dos niños..Se puede formar 6
amigos distintos ¿Cuántos niños se necesita? Lo reprpesenta en la pizarra y los otros niños escuchas. Maro se
da cuenta y le dice que Falta en esta columna datos. Raul dice que la clase anterior era multiplicación,a hora
para llenar los datos que falta vamos a dividir. Y todos coiciden que falta 2 amigos.

Todos vuelven a sus grupos y con los materiales de la clase anterior lo plantan un problema de combinación
división.

El grupo de Judith trabaj con bloque lógicos, el grupò de Miguel trabaja con frutas, el grupo de Jimena con
camisas y corbatas y el grupo de Marco con Blusas y faldas.

En cada grupo dialogan y propone sus problemas de conbinación primero en una borradora

Judith: En una caja hay tres figura geométricas, se puede formar 6 parejas distintas con el triángulo y
rectángulo?

-El grupo de camisas: ¿En un armario hay 3 camisas y varias corbatas. Se puede formar 6 parejas distintas
entre ellas. ¿Cuántas corbatas hay en el armario?

-Fritz: En un armario hay tres faldas y varias blusas. Se puede formar 6 parejas distintas. ¿Cuántas blusas
hay?. Viendo el ejemplo de la pizarra los grupos planifican en resolver sus problemas en cuadro de doble
entrada. Observo que están diseñando sus planes, ensayan. Los grupos se visitan, dicen sus razones. Luego
veo que escriben su plan en cuadros de doble entrada, ensayan soluciones. Lo resuelven haciendo uso de la
división y luego reflexionan los pasos que han seguido.

Los grupos explican sus planteamientos de problemas y los proceso que han seguido para soluciona el
problema, .más el que aumentó el profesor. Dicen. Hemos formado amigos, lo hemos combinado, cada uno
con materiales hemos realizado combinaciones, hemos graficado, lo hemos dividido, y luego hemos explicado
en el frente para nuestros compañeros
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Les propongo los siguientes ejercicios para que lo resuelvan en grupos, como también le doy las tareas.

-En un baile hay tres chicos y algunas chicas. Se pueden formar 6 parejas distintas entre ellos. ¿Cuántos
chicos hay en el baile?.

-Se pueden combinar de 12 formas distintas camisas y corbatas. Si hay 4 camisas.- ¿Cuántas corbatas son
necesarias?

En base a preguntas recordamos lo realizado durante la sesión se aprendizaje, ¿cómo hemos empezado la
clase? Dialogando del cómo hemos empezado la sesión. Recordamos en forma conjunta. Hemos empezado
formando grupos diferentes para comparar, hemos recordado los problemas anteriores y en base a eso hemos
organizado para comparar los grupos con veces menos, luego hemos identificado la pregunta, lo que pide el
problema, después hemos planificado para resolver, hemos hecho un plan y lo hemos resuelto, hemos
expuesto lo que hemos planteado y lo que el profesor a aumentado

Observo la participación de cada alumno en los grupos, su entusiasmo por aprender, además la ficha de
aplicación que resolvieron satisfactoriamente.

Aplico fichas de evaluación

REFLEXIÓN:
- Empoderamiento de la secuencia didáctica del método Polya para resolver problemas de contexto.

-Empoderamiento de las estrategias metodológicas para el uso adecuado de los materiales no estructurados y
darle un sentido lógico, como también de los materiales estructurados.

-Manejo adecuado de las  estrategias heurísticas para la resolución de problemas

-Manejo eficiente del tiempo programado

INTERVENCIÓN:
-Aún me falta buscar más estrategias interactivas.

COMPROMISOS:
Debo continuar aplicando estrategias metodológicas para mejorar las habilidades de resolución de problemas
de contexto.
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ANEXO N° 2

SESIONES DE

APRENDIZAJE
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1

DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 54490 GRADO 4to SECCIÓN A

AREA Matemática Nº
NIÑOS

09 Nº NIÑAS 11

DOCENTE INVESTIGADOR Vladimir Rodas
Rodas

FECHA 06-09-2014 DURACIÓN 1 h

NOMBRE DE LA SESIÓN Resolución de problemas de Multiplicación (razón
2)

HORA INICIO 1: pm

CONOCIMIENTO Multiplicación hasta con cuatro cifras (razón 2) HORA
TERMINO

3:pm

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

Matematiza, representa, utiliza
expresiones simbólicas,
diversas técnicas y formales,
como también comunica,
argumenta y elabora diversas
estrategias para resolver
problemas de multiplicación
Razón 2, hasta cuatro cifras

 Plantea problemas matemáticos de
multiplicación razón 2

 Resuelve problemas de matemáticos
de multiplicación Razón 2 usando los
pasos de Polya.

Elabora y aplica diversas estrategias
para resolver situaciones
problemáticas que implican el uso de
material concreto, gráfico (dibujos,
cuadros, esquemas, etc.) de
problemas multiplicativos razón 2.

ACTITUD ANTE EL AREA Demuestra perseverancia y entusiasmo en los trabajos que realiza
VALORES Responsabilidad y solidaridad

SECUENCIA DIDÁCTICA

Act. PROCESOS
PEDAGÓGICOS

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURS
OS

T

In
ici

o

Motivación  En el patio de la Institución a la indicación formamos grupos
 Al sonido del silbato formen grupos de 2, al sonido del silbato

formen grupos de 4, 5 , así sucesivamente.
 Al formar los grupos contamos la cantidad de grupos formados y la

cantidad que hay en cada grupo.

El propio
cuerpo de
los
estudiante
s

Recojo de
saberes previos

 ¿Para resolver los problemas que hemos planteado que    que
operación necesitamos?

 ¿Qué sabemos de la multiplicación?
 Qué significa la palabra veces
 De grupo a grupo se preguntan y lo multiplican en la manos
 Explican con sus propias palabras el proceso de la multiplicación

Problematizació
n

 En cada grupo describen sus actividades que ha realizado el día
domingo cuando han realizado sus compras semanales en la feria
dominical, explican cómo estaban organizados los productos  y sus
respectivos precios que venden en la feria dominical

Material
no
estructura
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 Visitamos los kioscos de la Institución para comparar lo observado
en la feria dominical de la organización de los productos exhibidos.

 Preguntan a los diferentes kioscos ¿cómo lo organizan sus
productos para que vendan?, ¿cómo forman los grupos?, ¿en cada
grupo cuántos hay?, etc.

 Los grupos deben entrar en acuerdo para plasmar en el papelote y
representar mediante dibujos y gráficos lo manipulado y observado
en la feria dominical y en los kioscos de la escuela.

 Posiblemente planteen y representen sobre frutas de la siguiente
manera:

Una señora vende sus limones. Hay 5 grupos de limones y encada
grupo hay 9 limones. ¿Cuántos limones hay en total?
 En cada grupo seguramente el planteamiento de los problemas

serán similares.
 Apoyado del material estructurado (multibase y regletas de

cussinaire) lo representan sus datos

do

Mulgtibas
e

Papelotes

De
sa

rro
llo

Construcción del
aprendizaje

 En base a los problemas creados en los grupos, organizamos:
leen bien sus problemas, explicado ¿qué es lo que le pide el
problema, ¿con qué cuenta?, ¿a dónde quiere llegar?, entre otras
preguntas se plantean para que comprendan mejor el problema.

 Diseñan sus planes para resolver sus problemas y lo explican.
 Dialogan el tipo de operación que es
 Organizan sus informaciones
 Buscan patrones
 Ensayan las posibles soluciones
 Proponemos el siguiente esquema para resolver los problemas

planteados.
 Ejecutan las estrategia adoptada: lo realizan graficando y

creando sus propias estrategias
Multiplicando multiplicador Producto

Cantidad total de
producto

Cantidad de
montones o grupos

¿Qué te
pide?

Operación:

Respuesta:

 Se apoyan representándolo en le material estructurado del
multibase y las regletas se cussinare

 Reflexionan sobre los pasos que han realizado y comentan

Material
no
estructura
do

Mulgtibas
e

Gráficos

papelotes

Consolidación o
sistematización

 Los grupos explican sus problemas propuestos y las estrategias
que han seguido.

 También explican la utilidad de los pasos que han seguido de
como también de la utilidad de los materiales estructurados y no
estructurados

Papelotes

000
000
000

000
000
000

000
000
000

000
000
000

000
000
000
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Ci
er

re
Transferencia a
situaciones
nuevas

 En la fiesta del señor de huanca hay 9 camiones, si en cada
camión hay 9387 naranjas. ¿Cuántas naranjas hay en total?

 En el mercado de la ciudad de Andahuaylas la señora Anabel
vende paltas. Tiene 43 sacos de palta, si en cada saco hay 2476
unidades de palta. ¿Cuánto paltas hay en total?

 Este problema lo resuelven teniendo en cuenta los pasos de
polya.

Metacognición Realizamos una mirada atrás y enumeramos los procesos que
hemos realizado durante la sesión de aprendizaje,

-Reflexionamos sobre la importancia de esta operación matemática

EVALUACIÓN

INDICADOR INSTRUMENTOS

 Plantea problemas matemáticos de multiplicación razón 2
 Resuelve problemas de matemáticos de multiplicación Razón 2
 Elabora y aplica diversas estrategias para resolver situaciones

problemáticas que implican el uso de material concreto, gráfico
(dibujos, cuadros, esquemas, etc.) de problemas multiplicativos
razón 2.

Fichas de evaluación

Fichas de auto evaluación
heteroevaluación y coevaluación

---------------------------------- --------------------------------------
V° B° DIRECTOR DOCENTE
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2

DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 54490 GRADO 4to SECCIÓN A

AREA Matemática Nº NIÑOS 09 Nº NIÑAS 11

DOCENTE INVESTIGADOR Vladimir Rodas
Rodas

FECHA 17-09-2014 DURACIÓN 1 h

NOMBRE DE LA SESIÓN Resolución de problemas de Multiplicación (razón 3) HORA INICIO 1:
pm

CONOCIMIENTO Multiplicación hasta con cuatro cifras (razón 3) HORA
TERMINO

3:p
m

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

Matematiza, representa, utiliza
expresiones simbólicas, diversas
técnicas y formales, como también
comunica, argumenta y elabora
diversas estrategias para resolver
problema de multiplicación Razón 3,
hasta cuatro cifras

 Resuelve problemas de
matemáticos de multiplicación
Razón 3 usando las fases de
Polya

 Elabora y aplica diversas
estrategias para resolver
situaciones problemáticas de
multiplicación razón 3 que
implican el uso de material
concreto, gráfico (dibujos,
cuadros, esquemas, etc.)

ACTITUD ANTE EL AREA Demuestra perseverancia y entusiasmo en los trabajos que realiza
VALORES Responsabilidad y solidaridad

SECUENCIA DIDÁCTICA

Act. PROCESOS
PEDAGÓGICOS

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T

In
ici

o

Motivación  Realizamos simulaciones de compra y venta en los
kioscos de la escuela.

 Simulamos que cada kiosco es una tienda grande y
cada miembro de cada grupo intercambian roles de
vendedor y comprador

Recojo de
saberes previos

 Para poder comprar y vender productos ¿Qué
operaciones necesitamos saber?

 ¿Qué sabemos de la multiplicación?
 Qué significa la palabra veces
 De grupo a grupo se preguntan y lo multiplican en la

manos
 Explican con sus propias palabras el proceso de la

multiplicación
Problematizació
n

 En el kiosco dela escuela los niños (as) realizan las
compras. Maricielo hace una simulación y compra 3

Los quiscos
de la escuela
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salchipapas, cada salchipapas cuesta a 2 nuevos soles.
Pregunta a sus compañeros diciendo: he comprado 3
salchipapas, cada salchipapas cuesta 2 Solé. ¿Cuánto
he pagado en total?

 Realiza una simulación de compra. Compañeros
compro cuatro bolsitas de caramelo, cada bolsa cuesta
a 3 soles. ¿Cuánto debo pagar en total?

 En forma grupal los niños y niñas plantean y proponen
problemas en los kioscos y en la tienda del señor magno
,  dos grupos simulan la compra en el kioscos,  y tres
grupos en la tienda del señor Magno, cada grupo busca
plantear en un su problema, primero lo realizan en una
borradora, luego pasarán al papelote

 En el aula los grupos lo representan mediante dibujos,
gráficos, como también buscan sus propias estrategias
para representar la simulación de la compra que se ha
realizado.

 Asimismo lo representan en el multibase

Material no
estructurado
-Mulltibase
Papelotes

De
sa

rro
llo

Construcción del
aprendizaje

 Plantean los problemas creados en el kiosco y en la
tienda del señor Magno. Eje

 El grupo de Miguel, manifiesta. Miguel compró 7
diccionarios escolares. Cada diccionario cuesta a 6
nuevos soles. ¿Cuántos nuevos soles pagó.

 Teniendo en cuenta Los pasos de Polya, Primero en
cada grupo leen bien el problema planteado (leen tres
veces), el mismo problema lo plantean de otras
formas.

 Identifican los datos
 Buscan la relación de los datos con la pregunta del

problema
 Diseñan un esquema (esquema sugerido)


DATOS

Multiplicador: Miguel:

Multiplicando: Compra:

Producto:¿Qué te pide el
problema?

 En cada grupo preparan su plan para resolver sus
problemas
-¿Qué operación e?
-Lo redactan su plan o los pasos que van a realizar

 Lo ejecutan sus plan
- Lo resuelve la operación graficando y creando sus
propias estrategias, se ayudan en el multibase.

 Reflexionan sobre los pasos que han realizado y

Material no
estructurado
-Mulltibase
Papelotes
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comentan en cada grupo

Consolidación o
sistematización

 Los grupos explican sus estrategias que han seguido.
 También explican la utilidad de los pasos que han

seguido de como también de la utilidad de los
materiales estructurados y no estructurados

Papelotes
Ci

er
re

Transferencia a
situaciones
nuevas

Resuelven problemas relacionados de contexto
mediante fichas

-Carlos para hacer su casa compra 456 bolsas de
cemento. Cada bolsa cuesta a 24 nuevos soles. ¿Cuántos
nuevos soles pagó?
-Pedro compra 6579 libro de matemática para regalar a
una escuela rural de Andahuaylas, cada libro cuesta 18
nuevos soles. ¿Cuánto pagó en total?

Metacognición -Realizamos una mirada atrás y enumeramos los
procesos que hemos realizado durante la sesión de
aprendizaje,

-Reflexionamos sobre la importancia de esta operación
matemática

EVALUACIÓN

INDICADOR INSTRUMENTOS

 Resuelve problemas de matemáticos de multiplicación Razón 3,
con cuatro cifras

 Elabora y aplica diversas estrategias para resolver situaciones
problemáticas que implican el uso de material concreto, gráfico
(dibujos, cuadros, esquemas, etc

Fichas de evaluación.

Fichas de auto evaluación
heteroevaluación y coevaluación

---------------------------------- --------------------------------------
V° B° DIRECTOR DOCENTE
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3
DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 54490 GRADO 4to SECCIÓN A
AREA Matemática Nº NIÑOS 09 Nº NIÑAS 11
DOCENTE INVESTIGADOR Vladimir Rodas

Rodas
FECHA 19-09-14 DURACIÓN 1 h

NOMBRE DE LA SESIÓN Resolución  de problemas de reparto (división
partición)

HORA INICIO 1: pm

CONOCIMIENTO División con 4 cifras HORA TERMINO 3:pm

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

Matematiza, representa,
utiliza expresiones
simbólicas, diversas técnicas
y formales, como también
comunica, argumenta y
elabora diversas estrategias
para resolver problemas de
reparto.

 Resuelve en situaciones problemáticas
el reparto equitativo (partición)

 Resuelve en situaciones problemáticas
el reparto equitativo utilizando las fases
de Polya

 Elabora y aplica diversas estrategias
para resolver situaciones problemáticas
que implican el uso de material concreto,
gráfico (dibujos, cuadros, esquemas,
etc.)

ACTITUD ANTE EL AREA Demuestra perseverancia y entusiasmo
VALORES Empatía, responsabilidad y respeto

SECUENCIA DIDÁCTICA

Act. PROCESOS
PEDAGÓGICOS

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T

In
ici

o

Motivación  Nos planteamos diversas preguntas de reflexión para
crear interés.

 ¿Quiénes de ustedes serán profesionales?
 ¿Quiénes serán empresarios?
 ¿Quiénes querrán ser autoridades?, etc
 Que necesitamos para ser buenos empresarios o

profesionales?
 Los niños(as) explican la importancia de la división
 La motivación será permanente durante la sesión

Recojo de
saberes previos

 Respondemos a diversas preguntas
 ¿Qué sabemos de la división?
 ¿De dónde sale la división?
 ¿Cuantas clases de división existe?
 ¿Tendrá sus partes?
 Explican con sus palabras
 Demuestran un ejemplo de la división en la pizarra en

base a problemas de contexto.
Problematizació
n

 Manipulan y describen las características del producto
y material presentado en cada grupo.

 Explican su utilidad y la forma de su organización.
 Crean situaciones problemáticas de contexto real con

Producto

(Bolsa de
caramelos)
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los materiales presentados repartiendo en partes
iguales a los envases. (bolsas de caramelos)

 En base a los problemas creados, con el material no
estructurado lo representan en el multibase.

 Plantean problemas en base a las actividades
vivenciales en cada grupo.

Multibase

Papelotes
Plumones

De
sa

rro
llo

Construcción del
aprendizaje

 En base a los problemas creados con el material no
estructurado y el multibase.

 Leen sus problemas y lo explican de varias formas
 Planifican un diseño para resolver
 Lo resuelven sus problemas propuestos y comparten

con los demás grupo
 Revisan sus aciertos y errores que han tenido al

resolver los problemas
 Estos ejemplos mencionados lo resuelven teniendo

en cuenta los 4 pasos de Polya

Producto

(Bolsa de
caramelos)

Multibase

Papelotes
Plumones

Consolidación o
sistematización

 Los grupos explican sus estrategias que han
seguido.

 También explican la utilidad de los 4 pasos de Polya,
como también de la utilidad de los materiales
estructurados y no estructurados

Ci
er

re

Transferencia a
situaciones
nuevas

Resuelven problemas relacionados de contexto
mediante fichas

1- El agricultor José tiene 9468 sacos de para llevar a
lima y vender. Tiene 4 camiones y en todas ellas
carga la misma cantidad de sacos de papa.
¿Cuántos sacos de papa llevará cada camión?.

2- El agricultor José tiene 9468 sacos de para llevar a
lima y vender. Sí cada camión lleva 2367 sacos de
papa. ¿Cuántos camiones necesitará José
necesitará para llevar a Lima?

Metacognición --Realizamos una mirada atrás y enumeramos los
procesos que hemos realizado durante la sesión de
aprendizaje,

-Reflexionamos sobre la importancia de esta operación
matemática

EVALUACIÓN

INDICADOR INSTRUMENTOS

-Resuelve en situaciones problemáticas el reparto equitativo
(partitiva agrupación)

-Resuelve en situaciones problemáticas el reparto equitativo
(agrupación)-Elabora y aplica diversas estrategias para
resolver situaciones problemáticas que implican el uso de
material concreto, gráficos (dibujos, cuadros, esquema

Fichas de evaluación con los cuatro pasos de
Polya

Fichas de auto evaluación heteroevaluación y
coevaluación

---------------------------------- --------------------------------------
V° B° DIRECTOR DOCENTE
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4

DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 54490 GRADO 4to SECCIÓN A

AREA Matemática Nº
NIÑOS

09 Nº NIÑAS 11

DOCENTE INVESTIGADOR Vladimir Rodas
Rodas

FECHA 19-09-14 DURACIÓN 1 h

NOMBRE DE LA SESIÓN Resolución de problemas de división
coutición o por agrupamiento.

HORA INICIO 1: pm

CONOCIMIENTO División hasta con cuatro cifras HORA TERMINO 3:pm

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

Matematiza, representa,
utiliza expresiones
simbólicas, diversas técnicas
y formales, como también
comunica, argumenta y
elabora diversas estrategias
para resolver problemas de
división en  Coutición por
agrupamiento hasta cuatro
cifras

 Plantean problemas de división
Coutición  o por agrupamiento

 Resuelve en situaciones problemáticas
mediante la división coutición por
agrupamiento utilizando las fases de
polya

 Elabora y aplica diversas estrategias
para resolver situaciones
problemáticas que implican el uso de
material concreto, gráfico (dibujos,
cuadros y esquemas) relacionados
con la división por agrupamiento

ACTITUD ANTE EL AREA Demuestra perseverancia y entusiasmo
VALORES Responsabilidad y solidaridad

SECUENCIA DIDÁCTICA

Act. PROCESOS
PEDAGÓGICOS

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T

In
ici

o

Motivación  A la indicación de profesor se reúnen en grupos:
Formen grupos de 7, formen grupos de 9, formen
grupos de 6, etc.

 Cada vez que se forman los grupos, se ubican en
vertical y horizontal y contamos los grupos que se han
formado

 Asimismo en un solo grupo se juntan todos los niños y
niñas del salón y formamos grupos de igual cantidad.

Recojo de
saberes previos

 En cada grupo dialogan y explican sobre la división y
sus partes

 Explican el proceso de desarrollo de la división
 La recuperación de los saberes previos será en forma

permanente
Problematizació
n

 Manipulan y describen las características del producto
presentado en cada grupo. (caramelos, tapitas de
gaseosas, y otros).Eje

Material no
estructurado(c
aramelos,
tapitas,
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-A grupo liderado por Judith se le entrega 56
caramelos, al grupo liderado por Jimena se le entrega
24 caramelos, al grupo liderado por Miguel se le
entrega 63 caramelos. Como también al grupo
liderado por Marco se le entregan 42 tapitas de
gaseosas y al grupo de Evelyn 27 tapitas de gaseosa.
Asimismo, a cada grupo se les entrega bolsas para la
repartición de caramelos y a otros grupos envase de
gaseosa descartables de manera cortada (en forma de
envase)

 Con estos caramelos entregados, las tapitas de
gaseosas más la bolsas y los envases, los grupos
problematizan.

 Distribuin los caramelos y los otros recursos en
cantidades iguales a las bolsas

 Lo representan mediante gráficos o dibujos el
problema que han propuesto

 Asimismo, lo representan en el multibase y buscan
estrategias para dividir

 Formulan problemas en base a las actividades
vivenciales.

envases, etc
Multibase

De
sa

rro
llo

Construcción del
aprendizaje

 En base a los problemas creados con el material no
estructurado resolvemos los problemas
-Primero explican y construyen sus problemas
-Distinguen los datos y lo escriben
-Explican lo que les pide el problema
-También explican a dónde quieren llegar
-Su datos lo representan en el multibase

 Para resolver, preparan un plan, lo dialogan y
escriben en una borradora.

 Seguidamente, lo ejecutan lo planificado. Ejm
esquena sugerido

Dividendo divisor cociente

Cantidad total Grupos que
se ha formado

¿Qué te pide el problema?

Tengo 35
caramelos para
repartir en
partes iguales.

Si en cada
bolsa entran 7
caramelos

¿Cuántas bolsas tendrá?

Operación:

Respuesta:

 Con este esquema resolvemos los problemas con
cifras de 3 y cuatro que ellos mismos propusieron
y lo resuelven en forma grupal. Ejm

 Comentan sobres los caminos que han seguido
para llegar a la respuesta
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Consolidación o
sistematización

 Los grupos explican sus estrategias que han
seguido.

 También explican la utilidad de los 4 pasos de
Polya, como también de la utilidad de los
materiales estructurados y no estructurados

Ci
er

re

Transferencia a
situaciones
nuevas

Resuelven problemas relacionados de contexto
mediante fichas
 Yaneth tiene 548 caramelos. Si en cada bolsa

entra 274 caramelos. ¿Cuántas Bolsas necesita?
 El comerciante Julio tiene 8765 naranjas. Si en

cada camión entra 1753 naranjas. ¿Cuántos
camiones necesita?

Metacognición -Realizamos una mirada atrás y enumeramos los
procesos que hemos realizado durante la sesión de
aprendizaje,
-Reflexionamos sobre la importancia de esta operación
matemática

EVALUACIÓN

INDICADOR INSTRUMENTOS

 Resuelve problemas de división Coutición por agrupamiento
 Resuelve en situaciones problemáticas mediante la división

coutición por agrupamiento
Elabora y aplica diversas estrategias para resolver situaciones
problemáticas que implican el uso de material concreto, gráfico
(dibujos, cuadros y esquemas)

Fichas de evaluación

Fichas de auto evaluación
heteroevaluación y coevaluación

---------------------------------- --------------------------------------
V° B° DIRECTOR DOCENTE
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5
DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 54490 GRADO 4to SECCIÓN A
AREA Matemática Nº NIÑOS 09 Nº NIÑAS 11
DOCENTE INVESTIGADOR Vladimir Rodas

Rodas
FECHA 02-10-14 DURACIÓN 1 h

NOMBRE DE LA SESIÓN Resolución de problemas multiplicativos de
comparación en mas

HORA INICIO 1: pm

CONOCIMIENTO Comparan hasta con cuatro cifras
(comparación en más)

HORA
TERMINO

3:pm

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

Matematiza, representa,
utiliza expresiones
simbólicas, diversas técnicas
y formales, como también
comunica, argumenta y
elabora diversas estrategias
para resolver problemas
hasta cuatro cifras
(comparación en  más”)

-Plantea problemas de comparación utilizando el
término en más.

-Resuelve problemas multiplicativos de
comparación en más utilizando los pasos de
Polya.

-Elabora y aplica diversas estrategias para
resolver situaciones problemáticas que implican
el uso de material concreto, gráfico (dibujos,
cuadros, esquemas, etc.) respecto a problemas
multiplicativos de comparación en más.

ACTITUD ANTE EL
AREA Demuestra perseverancia y entusiasmo

VALORES Responsabilidad y solidaridad

SECUENCIA DIDÁCTICA

Act. PROCESOS
PEDAGÓGICOS

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T

In
ici

o

Motivación  Con sus propios cuerpos forman grupos, según a las
consignas responden -formen grupos de 2. Lo forman y
les pregunto ¿cuál serás doble? ¿Cuál es triple?.

 cambiamos las consignas, ahora formen grupos 3
¿cuántos será 4 veces

Recojo de
saberes previos

 Para aumentar una cantidad que operación
necesitamos

 ¿Qué sabemos de la multiplicación?
 Qué significa la palabra” el doble”, “el triple”
 Que significa la palabra “veces más”
 Explican con sus propias palabras

Problematización  Manipulan y describen las características del producto
y material presentado en cada grupo lo organizan los
materiales de forma vertical y horizontal y responden a
la siguiente consigna

Tienen 2 caramelos ¿Cuál es su doble?..

Tengo 5 caramelos, ¿Cuánto es 4 veces
más?.

Material no
estructurado
-Regletas de
cussinaire
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La misma estrategia desarrollamos para el triple y
tres veces más

-Organicen 6 caramelos, ¿Cuál e su triple?

-Organicen 8 caramelos ¿Cuánto es 3 veces más?

-Asimismo, nos preguntamos el cuádruple, 4 veces
más. El   quíntuple, 5 veces más

 En cada grupo planteamos problemas:
-Marco tiene 6 caramelos y Fritz tiene el triple.
¿Cuántos caramelos tiene Fritz.
-Redactamos este mismo problema
cambiando la palabra triple por “veces más”
- Marco tiene 6 caramelos y Fritz tiene 3 veces
más. ¿Cuántos caramelos tiene Fritz.

El problema planteado lo representan en la regleta de
cussinaire

De
sa

rro
llo

Construcción del
aprendizaje

 En base a los problemas creados con el material no
estructurado y el cussinaire, los grupos buscan sus
propias estrategias para resolver.

 Diseñan  esquemas, gráficos teniendo en cuenta el
primer problema planteado

 Lo resuelven sus problemas propuestos con los
pasos que anteriormente han escrito y se apoyan en
los materiales no estructurados (caramelos y
monedas de un sol)



Multiplicando Multiplicador producto

Marco
tiene 6

caramelo
s

0

0

0

0

0

0

Fritz:

tres veces
más

¿Cuántos
caramelos
tiene Fritz?

000

000

000

000

000

000

Respuesta:

En cada grupo reflexionan sobre los pasos que han
seguido, y buscan otras formas de solucionar. Cada
grupo expone sus problemas creados y comparan
usando las regletas de cussinaire y los caramelos y las
monedas de un sol.

Material no
estructurado
-Regletas de
cussinaire

Papelotes

Consolidación o
sistematización

 Los grupos explican sus estrategias que han
seguido.

 También explican la utilidad de los 4 pasos de

Papelotes
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Polya, como también de la utilidad de los
materiales estructurados y no estructurados

Ci
er

re
Transferencia a
situaciones
nuevas

Resuelven problemas relacionados de contexto
mediante fichas
 La tienda de don Pedro vende cada día el valor de

8657 nuevos soles. La tienda de Armando vende 6
veces más. ¿Cuánto vende al día la tienda de
Armando?.

 Celia tiene en su granja 9856 pollos. Delia tiene 8
veces más. ¿Cuantos pollos tiene Delia?

Metacognición -Realizamos una mirada atrás y enumeramos los
procesos que hemos realizado durante la sesión de
aprendizaje,

-Reflexionamos sobre la importancia de esta
operación matemática

EVALUACIÓN

INDICADOR INSTRUMENTOS

 Resuelve en situaciones problemáticas  problemas de
comparación mediante la comparación (veces más)

 Elabora y aplica diversas estrategias para resolver situaciones
problemáticas que implican el uso de material concreto, gráfico
(dibujos, cuadros, esquemas, etc.)

Fichas de evaluación

Fichas de auto evaluación
heteroevaluación y coevaluación

---------------------------------- --------------------------------------
V° B° DIRECTOR DOCENTE



140

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6

DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 54490 GRADO 4to SECCIÓN A

AREA Matemática Nº
NIÑOS

09 Nº NIÑAS 11

DOCENTE INVESTIGADOR Vladimir Rodas
Rodas

FECHA 09-10-14 DURACIÓN 1 h

NOMBRE DE LA SESIÓN Resolución de problemas de división
partición(comparación veces menos)

HORA
INICIO

1: pm

CONOCIMIENTO Comparan hasta con cuatro cifras (veces
menos)

HORA
TERMINO

3:pm

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

Matematiza, representa, utiliza
expresiones simbólicas, diversas
técnicas y formales, como
también comunica, argumenta y
elabora diversas estrategias para
resolver problemas de división
en  partición hasta cuatro cifras
(comparación en  menos”)

 Resuelve problemas de división
partición  de comparación utilizando
el término “veces menos”

 Resuelve en situaciones
problemáticas mediante la división
partición comparación (veces
menos) usando los pasos de Polya.

 Elabora y aplica diversas estrategias
para resolver situaciones
problemáticas que implican el uso de
material concreto, gráfico (dibujos,
cuadros, esquemas, etc.)

ACTITUD ANTE EL AREA Demuestra perseverancia y entusiasmo
VALORES Responsabilidad y solidaridad

SECUENCIA DIDÁCTICA

Act. PROCESOS
PEDAGÓGICOS

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T

In
ici

o

Motivación  Respondemos a las preguntas: ¿será bueno
comparar los números?, ¿por qué es bueno comparar
los números?

 La motivación es permanente durante la sesión de
aprendizaje

Recojo de
saberes previos

 Para aumentar una cantidad que operación
necesitamos

 ¿Qué sabemos de la multiplicación?
 Qué significa la palabra” la mitad”, “la tercia o tercera

parte”
 Que significa la palabra “veces menos”
 Explican si son sinónimos o antónimos: la mita con 2

veces menos, la tercia con 3 veces menos
 Explican con sus propias palabras

Problematizació
n

 Haciendo uso de sus propios cuerpos, ejm: Evelyn
llama sus dos mejores amigas, como también Dina
llama a su 6 mejores amigas.

Material no
estructurado
-Regletas de
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 Comparamos los grupos que han formado tanto
Evelyn y Dina y preguntamos: ¿Quién tiene más
amigas? ¿Quién tiene menos amigas? Responden y
explican con sus propias palabras.

 Pero la pregunta que orientará la clase es ¿Quién
tiene menos amigas?, Si dina tiene 6 amigas y Evelyn
tiene 2. Entonces, ¿Evelyn tiene la mitad o la tercera
parte?

 Los niños también forman su grupo, donde tenga el
doble y el triple para preguntar por la mitad y la
tercera parte o la tercia

 Por otra parte entrego materiales no estructurado
como los de tarro de leche y forman grupos que
tenga la mitad, tercia, cuarta parte, hasta la quinta,
para que planteen problemas .Eje:

 la mitad, tercia, cuarta parte, hasta la quinta, para que
planteen problemas .Eje:

La mitad

6 latas 2 veces menos 3 latas

 Los ejemplos planteados con el material no
estructurado lo representan en el material
estructurado del cussinaire. Eje.

La mita.

En cada grupo problematizan con las latas del
tarro de leche y con material estructurado del
cussinaire.

cussinaire

De
sa

rro
llo

Construcción del
aprendizaje  En base a los problemas creados con el material no

estructurado y el cussinaire, los grupos buscan sus
propias estrategias para resolver.

 Teniendo en cuenta el ejemplo de la latas de tarros
de leche y la regletas del cussinaire, proponemos el
siguiente esquema de desarrollo

 En cada grupo preparan un plan para resolver el
problema, escriben los pasos que van a seguir,
ensayan varias soluciones, preparan esquemas y
dibujan, estiman las respuestas

 lo resuelven solamente con el cálculo poyados de
las latas y de las regletas de cussinaires.

Material no
estructurado
-Regletas de
cussinaire

Papelotes
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Dividendo divisor cociente
Dina tiene 6
latas

Evelyn tiene
2 veces
menos que
Dina

¿Cuánto latas
ene Evelyn?

Respuesta: Evelyn tiene tres latas

En cada grupo reflexionan sobre los pasos que han
seguido para resolver los problemas y ensayan otros
caminos para resolver. Los grupos apoyándose de las
latas y las regletas de cussinaire explican los pasos que
han seguido para resolver sus problemas creados.

Consolidación o
sistematización

 Los grupos explican sus estrategias que han
seguido.

 También explican la utilidad de los 4 pasos de
Polya, como también de la utilidad de los
materiales estructurados y no estructurados

Papelotes
plumones

Ci
er

re

Transferencia a
situaciones
nuevas

Resuelven problemas relacionados de contexto
mediante fichas
 Daniel tiene 549 canicas, Carlitos tiene tres veces

menos que Daniel ¿Cuántos canicas tiene
Daniel?

 El colegio del Juan Espinoza Medrano tiene 9750
alumnos, y el colegio Belén de Osma y pardo
tiene 5 veces menos que el Colegio Juan
Espinoza Medrano. ¿Cuántos alumnos tiene el
colegio Belén de OSMA Y pardo?

Metacognición -Realizamos una mirada atrás y enumeramos los
procesos que hemos realizado durante la sesión de
aprendizaje,
-Reflexionamos sobre la importancia de esta operación
matemática

EVALUACIÓN

INDICADOR INSTRUMENTOS

 Resuelve problemas de división partición  de comparación
utilizando el término “veces menos”

 Resuelve en situaciones problemáticas mediante la división
partición comparación (veces menos)
Elabora y aplica diversas estrategias para resolver situaciones
problemáticas que implican el uso de material concreto, gráfico
(dibujos, cuadros, esquemas, etc.)

Fichas de evaluación

Fichas de auto evaluación
heteroevaluación y coevaluación

---------------------------------- --------------------------------------
V° B° DIRECTOR DOCENTE
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7
DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 54490 GRADO 4to SECCIÓN A
AREA Matemática Nº

NIÑOS
09 Nº NIÑAS 11

DOCENTE INVESTIGADOR Vladimir Rodas
Rodas

FECHA 21-10-14 DURACIÓN 1 h

NOMBRE DE LA SESIÓN Resolución de problemas de comparación
mediante el cuantificador utilizando los términos
veces más(división coutitiva- comparación en
veces más)

HORA
INICIO

1: pm

CONOCIMIENTO Comparan hasta con cuatro cifras (veces más) HORA
TERMINO

3:pm

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

Matematiza, representa, utiliza
expresiones simbólicas, diversas
técnicas y formales, como
también comunica, argumenta y
elabora diversas estrategias para
resolver problemas de
comparación mediante el
cuantificador utilizando el término
veces más (división coutición o
por agrupamiento))

 Plantea problemas de comparación
haciendo uso del cuantificador utilizando el
término veces más

 Resuelve  situaciones problemáticas de
comparación haciendo uso del
cuantificador(división coutitiva) utilizando los
términos veces más utilizando los pasos de
Polya

 Elabora y aplica diversas estrategias para
resolver situaciones problemáticas que
implican el uso de material concreto, gráfico
(dibujos, cuadros, esquemas, etc.) para
resolver problemas de comparación
haciendo uso del cuantificador en más

ACTITUD ANTE EL
AREA Demuestra perseverancia y entusiasmo

VALORES Responsabilidad y solidaridad

SECUENCIA DIDÁCTICA

Act.
PROCESOS

PEDAGÓGICOS
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T

In
ici

o

Motivación  Formamos grupos a la indicación.
 Formen grupo de 5, de 6, et.
 Formamos 2 grupos diferentes y a la indicación:

grupos de 4 y de 12, lo forman. En este grupo
formado comparamos los grupos con el cuantificador
veces más.

 La motivación será permanente durante la sesión de
aprendizaje.

Recojo de
saberes previos

 En cada grupo dialogan y explican las diferencias
sobre los términos: el doble, el triple; 2 veces más, 3
veces más; 2 veces menos, 3 veces menos.

 Los saberes previos se recuperaran en forma
permanente durante la sesión

Problematizació  En cada grupo manipulan y describen las
características de los materiales no estructurados Material no
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n presentados en cada grupo. (caramelos, latas, tapas
de gaseosas)

 Los materiales distribuidos lo agrupan según la
cantidad que tienen. Para problematizar y crear
problemas, primeramente trabajaremos con
cantidades pequeñas. Ejm: En el grupo de Marco
reparto 8 caramelos. En el grupo de Miguel 8 latas y
lo, de igual manera en el grupo de Jimena 8
caramelos y también, finalmente en el grupo Judith   8
nuevos soles.

 Con los materiales organizados, en cada grupo
escogen a dos niños y se reparten las cantidades de
los materiales organizados y crean problemas con
división, por ejemplo en el grupo de Miguel, podría ser
de la siguiente manera: ejm:

Raúl tiene 6 latas. David tiene 2. ¿Cuántas veces
más tiene Raúl que David?

 Similares ejemplos seguramente se plantearán en
cada grupo.

 Los problemas creados lo representan en el material
estructurado del multibase y en las regletas de
cussinaire.

estructurado
-Regletas de
cussinaire
Papelotes

De
sa

rro
llo

Construcción del
aprendizaje

 En base a los problemas creados con el material no
estructurado y estructurado (multibase) resolvemos
los problemas.
-Primero sus problemas creados lo explican.
-Distinguen los datos y lo escriben
-Explican lo que les pide el problema
-También explican a dónde quieren llegar

 Para resolver, preparan un plan, lo dialogan y
escriben

 Seguidamente, lo ejecutan lo planificado. Ejm.
 Buscan sus propias estrategias y esquemas más

otros sugeridos resuelven los problemas
propuestos.

 Dialogan sobre la respuesta obtenida, sobre los
pasos que han logrado

 Su problemas lo representa en el multibase para
que lo dividan, también en las regletas de
cussinaire para comparar

 Le propongo un ejemplo para aumentar la
complejidad usando el siguiente modelo de
solución:

 Los grupos explican sus estrategias que han
seguido.

 También explican la utilidad de los pasos que han
seguido, como también de la utilidad de los
materiales estructurados y no estructurados

Material no
estructurado
-Regletas de
cussinaire
Papelotes

Consolidación o
sistematización

 Los grupos explican sus estrategias que han
seguido.

 También explican la utilidad de los pasos que han
seguido, como también de la utilidad de los
materiales estructurados y no estructurados

Papelotes
Plumones

Ci er reTransferencia a Resuelven problemas relacionados de contexto
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situaciones
nuevas

mediante fichas
 Magaly tiene 252 nuevos soles. Su hermana

Andrea tiene 12 soles. ¿Cuántas veces más tiene
dinero Magaly que Andrea?

 Julián ha ahorrado durante un año la cantidad de
3912 nuevos soles. Su primo Abel ahorró
solamente 12 nuevos soles. ¿Cuántas veces más
dinero tiene Julián que Abel.

Metacognición -Realizamos una mirada atrás y enumeramos los
procesos que hemos realizado durante la sesión de
aprendizaje,
-Reflexionamos sobre la importancia de esta operación
matemática

EVALUACIÓN

INDICADOR INSTRUMENTOS

 Plantea problemas de comparación haciendo uso del
cuantificador utilizando el término veces más

 Resuelve  situaciones problemáticas de comparación
haciendo uso del cuantificador(división coutitiva) utilizando
los términos veces más

 Elabora y aplica diversas estrategias para resolver
situaciones problemáticas que implican el uso de material
concreto, gráfico (dibujos, cuadros, esquemas, etc.) para
resolver problemas de comparación haciendo uso del
cuantificador en más

Fichas de evaluación

Fichas de auto evaluación
heteroevaluación y coevaluación

---------------------------------- --------------------------------------
V° B° DIRECTOR DOCENTE
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8
DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 54490 GRADO 4to SECCIÓN A
AREA Matemática Nº

NIÑOS
09 Nº NIÑAS 11

DOCENTE INVESTIGADOR Vladimir Rodas
Rodas

FECHA 24-10-14 DURACIÓN 1 h

NOMBRE DE LA SESIÓN Resolución de problemas de comparación
mediante el cuantificador utilizando los
términos (división coutitiva- comparación en
menos)

HORA
INICIO

1: pm

CONOCIMIENTO Comparan hasta con cuatro cifras (veces
menos)

HORA
TERMINO

3:pm

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

Matematiza, representa,
utiliza expresiones
simbólicas, diversas técnicas
y formales, como también
comunica, argumenta y
elabora diversas estrategias
para resolver problemas de
comparación mediante el
cuantificador utilizando el
término veces menos
(división coutición o por
agrupamiento))

 Plantea problemas de comparación
haciendo uso del cuantificador utilizando
el término veces menos

 Resuelve  situaciones problemáticas de
comparación haciendo uso del c
cuantificador(división coutitiva) utilizando
los términos veces más utilizando los
pasos de Polya

 Elabora y aplica diversas estrategias para
resolver situaciones problemáticas que
implican el uso de material concreto,
gráfico (dibujos, cuadros, esquemas, etc.)
para resolver problemas de comparación
haciendo uso del cuantificador en menos

ACTITUD ANTE EL AREA Demuestra perseverancia y entusiasmo
VALORES Responsabilidad y solidaridad

SECUENCIA DIDÁCTICA
Act. PROCESOS

PEDAGÓGICOS
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T

In
ici

o

Motivación  Formamos grupos de 4, 6,3,
 Formamos 2 grupos diferentes para comparar con el

cuantificador
 La motivación será permanente durante la sesión de

aprendizaje.
Recojo de
saberes previos

 En cada grupo dialogan y explican las diferencias
sobre los términos: el doble, el triple; 2 veces
menos, 3 veces menos; 2 veces menos.

 Los saberes previos se recuperaran en forma
permanente durante la sesión

Problematizació
n

 Teniendo en cuenta la sesión anterior, en cada
grupo ordenan los materiales no estructurados
presentados en cada grupo. (caramelos, latas, tapas

Material no
estructurado
-Regletas de
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de gaseosas y algunos soles) .
 Los materiales distribuidos lo agrupan según la

cantidad que tienen. Para problematizar y crear
problemas, primeramente trabajaremos con
cantidades pequeñas como en la sesión anterior,
recuerdan como han empezado a formar los grupos
con sus respectivos materiales. Ejm: En el grupo.
Marco se le repartirá 12 caramelos y formarán
grupos que tengan 4 elementos.
En el grupo de Miguel se le repartirá 12 latas, en el
grupo 12 caramelos y también forman grupos de 4 y
en daca grupo hay 3, finalmente en el grupo Judith
se les reparte monedas de un sol.

 Con los materiales organizados, en cada grupo
escogen a dos niños y se reparten las cantidades de
los materiales organizados y crean problemas con
división, por ejemplo que podría ser:

 Los problemas creados lo representan en las
regletas de cussinaire y el multibase y lo comparan
de distintas maneras

 Buscan sus estrategias para solucionar sus
problemas creados

cussinaire
De

sa
rro

llo

Construcción del
aprendizaje

 En base a los problemas creados con el material
no estructurado y estructurado (multibase)
resolvemos los problemas.
-Primero explican sus problemas creados lo
explican.
-Distinguen los datos y lo escriben
-Explican lo que les pide el problema
-También explican a dónde quieren llegar

 Para resolver, preparan un plan, lo dialogan y
escriben

 Seguidamente, lo ejecutan lo planificado.
 Buscan sus propias estrategias y esquemas más

otros sugeridos y resuelven los problemas
propuestos.

 Los dibujos lo representan en gráficos como
también en las regletas de cussinaire y en el
multibabse.

 Dialogan sobre la respuesta obtenida, sobre los
pasos que han logrado

 Les propongo un problema para aumentar la
complejidad, proponemos el siguiente modelo de
solución:

Material no
estructurado
-Regletas de
cussinaire
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Consolidación o
sistematización

 Los grupos explican sus estrategias que han
seguido.

 También explican la utilidad de los pasos que
han seguido, como también de la utilidad de los
materiales estructurados y no estructurados

Papelotes
plumones

Ci
er

re

Transferencia a
situaciones
nuevas

 Magaly tiene 252 nuevos soles. Su hermana
Andrea tiene 12 soles. ¿Cuántas veces menos
tiene dinero Andrea que Magaly?

 Julián ha ahorrado durante un año la cantidad de
3912 nuevos soles. Su primo Abel ahorró
solamente 12 nuevos soles. ¿Cuántas veces
menos dinero tiene Abel que Julián?

Metacognición -Realizamos una mirada atrás y enumeramos los
procesos que hemos realizado durante la sesión de
aprendizaje,
-Reflexionamos sobre la importancia de esta operación
matemática

EVALUACIÓN

INDICADOR INSTRUMENTOS

 Plantea problemas de comparación haciendo uso del cuantificador
utilizando el término veces menos
 Resuelve  situaciones problemáticas de comparación haciendo uso del

cuantificador(división coutitiva) utilizando los términos veces más
 Elabora y aplica diversas estrategias para resolver situaciones

problemáticas que implican el uso de material concreto, gráfico
(dibujos, cuadros, esquemas, etc.) para resolver problemas de
comparación haciendo uso del cuantificador en menos.

Fichas de evaluación

Fichas de auto evaluación
heteroevaluación y coevaluación

---------------------------------- --------------------------------------
V° B° DIRECTOR DOCENTE
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9
DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 54490 GRADO 4to SECCIÓN A

AREA Matemática Nº NIÑOS 09 Nº NIÑAS 11

DOCENTE INVESTIGADOR Vladimir Rodas
Rodas

FECHA 29-12-014 DURACIÓN 1 h

NOMBRE DE LA SESIÓN Multiplicación combinación o producto cartesiano 1 HORA INICIO 1: pm

CONOCIMIENTO Multiplicación combinaciones de dos cantidades
determinadas

HORA
TERMINO

3:pm

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

Matematiza, representa,
utiliza expresiones
simbólicas, diversas técnicas
y formales, como también
comunica, argumenta y
elabora diversas estrategias
para resolver problemas de
multiplicación  combinación o
producto cartesiano 1

 Resuelve problemas de matemáticos
de multiplicación  combinación 1
utilizando los pasos de Polya

 Elabora y aplica diversas estrategias
para resolver situaciones
problemáticas que implican el uso de
material concreto, gráfico (dibujos,
cuadros, esquemas, etc.)

ACTITUD ANTE EL AREA Demuestra perseverancia y entusiasmo en los trabajos que realiza
VALORES Responsabilidad y solidaridad

SECUENCIA DIDÁCTICA

Act. PROCESOS
PEDAGÓGICOS

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T

In
ici

o

Motivación  Durante el desarrollo, reflexionamos mediante preguntas.
-¿Es bueno combinar los productos para consumir?
-¿Para vestirnos a diario combinamos las prendas?
-¿Qué operaciones debemos conocer para realizar las
combinaciones

La motivación será permanente durante la sesión de
aprendizaje

Recojo de
saberes previos

 Para realizar las combinaciones, ¿qué operación
necesitamos saber?

 ¿Qué sabemos de la multiplicación?
 Qué significa la palabra veces
 El recojo de los saberes previos será permanente durante

la sesión de aprendizaje.
Problematizació
n

 En cada grupo, con el cuerpo de los mismos
alumnos realizamos las combinaciones. Ejm.
Moisés y Jhon quieren tener amigos, hacemos
uso de los conjuntos para realizar la combinación
respectiva

Material no
estructurado:
cintas de
colores,
cartulinas,
papelotes,
plumones
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 Les pregunto, ¿De cuántas formas se puede
combinar los elementos de estos dos conjuntos?,
Moisés y Jhon quieren que David, Miguel y Raúl
sean sus amigos, ¿Cómo podemos combinar

 Haciendo uso de hilos de colores combina y
besucan a sus amigos de conjunto a conjunto.

 También combinamos haciendo uso del árbol

 Estas combinaciones lo realizamos en un cuadro
de doble entrada, primero lo hacen en el piso del
aula,.Ejm

David Miguel Raúl

Moisés

Jhon

 Estas actividades mencionadas lo realizamos en
forma simultánea en cada grupo.

 Lo grafican en el paleógrafo para que luego
expongan

 Una vez asimilado el concepto de la combinación,
cada grupo trabaja con sus respectivos
materiales. El grupo de Judith con los bloque
lógicos, el grupo de Miguel con las frutas, el
grupo de Jimena con  las camisas y corbatas y
finalmente el grupo de Fritz con blusas y faldas

 Plantean sus problemas de combinación y
preferentemente

De
sa

rro
llo

Construcción del
aprendizaje

 Teniendo en cuenta Los pasos de Polya, Primero en
caga grupo leen bien el problema planteado (leen tres
veces), el mismo problema lo plantean de otras formas.

 Identifican los datos
 Por ejemplo en el grupo de Judith que planteará su

problema con los bloque lógicos, posiblemente sea: “¿De
cuántas formas distintas puedo combinar el triángulo y el
círculo con el cuadrado, rectángulo el hexágono?

 En cada grupo planifican o diseñan un plan para realizar
las combinaciones, teniendo en cuenta el primer ejemplo
de los conjuntos, explican sus planes y redactan , por les
servirá como una guía

 Lo ejecutan su diseño. Como hemos dicho,
preferentemente trabajaremos con cuadro de doble
entrada.

 En el grupo de la Jimena, posiblemente la combinación
será:

Material no
estructurado:
cintas de
colores,
cartulinas,
papelotes,
plumones
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A X B Camisa
verde

Camisa
blanco

Camisa
rojo

Corbata
azul

Corbata
rojo

Respuesta:

 De esa manera, en cada grupo realizan las
combinaciones respectivas preferentemente con el
cuadro de doble entrada.

 Finalmente reflexionan sobre los pasos que han realizado
para resolver sus problemas propuestos.

Consolidación o
sistematización

 Los grupos explican sus estrategias que han seguido.
 También explican la utilidad de los pasos que han

seguido de como también de la utilidad de los materiales
estructurados y no estructurados

Papelotes
plumones

Ci
er

re

Transferencia a
situaciones
nuevas

Resuelven problemas relacionados de contexto mediante
fichas

-En una baile hay 3 niños y 2 niñas ¿Cuántas parejas
se distintas se pueden formar.

¿De cuántas formas distintas te puedes vestir si tiene 5
camisas y cuatro pantalones

Metacognición -Realizamos una mirada atrás y enumeramos los procesos
que hemos realizado durante la sesión de aprendizaje,

-Reflexionamos sobre la importancia de esta operación
matemática.

EVALUACIÓN

INDICADOR INSTRUMENTOS

 Resuelve problemas de matemáticos de
multiplicación  combinación 1

 Elabora y aplica diversas estrategias para
resolver situaciones problemáticas que
implican el uso de material concreto, gráfico
(dibujos, cuadros, esquemas, etc.)

Fichas de evaluación

Fichas de auto evaluación heteroevaluación y coevaluación

---------------------------------- --------------------------------------
V° B° DIRECTOR DOCENTE
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10
DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 54490 GRADO 4to SECCIÓN A

AREA Matemática Nº NIÑOS 09 Nº NIÑAS 11

DOCENTE INVESTIGADOR Vladimir Rodas
Rodas

FECHA 31- 10- 2014 DURACIÓN 1 h

NOMBRE DE LA SESIÓN División combinación o producto cartesiano
2

HORA INICIO 1: pm

CONOCIMIENTO División  combinaciones de dos cantidades
determinadas

HORA
TERMINO

3:pm

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

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

Matematiza, representa, utiliza
expresiones simbólicas, diversas
técnicas y formales, como
también comunica, argumenta y
elabora diversas estrategias para
resolver problemas de división
combinación o producto
cartesiano 2

 Resuelve problemas de matemáticos de
división  combinación 2, aplicando los
pasos de polya

 Elabora y aplica diversas estrategias para
resolver situaciones problemáticas que
implican el uso de material concreto, gráfico
(dibujos, cuadros, esquemas, etc.) en
cuanto a la división combinación 2

ACTITUD ANTE EL AREA Demuestra perseverancia y entusiasmo en los trabajos que realiza
VALORES Responsabilidad y solidaridad

SECUENCIA DIDÁCTICA

Act. PROCESOS
PEDAGÓGICOS

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T

In
ici

o

Motivación  Formamos grupos y entre grupos se conocen y
buscan a sus amigos con cintas de colores.
También realizan el diagrama del árbol.

Recojo de
saberes previos

 Para realizar las combinaciones, ¿qué operación
necesitamos saber?

 ¿Qué sabemos de la división?
 Qué significa la palabra mitad, tercia?
 El recojo de los saberes previos será permanente

durante la sesión de aprendizaje.
Problematizació
n

 Teniendo en cuenta los ejemplos de la clase
anterior, formamos los grupos para realizar las
combinaciones en cada grupo, Ejm. Moisés y Jhon
quieren tener amigos, hacemos uso de los conjuntos
para realizar la combinación respectiva.

 Les pregunto, ¿De cuántas formas se puede
combinar los elementos de estos dos conjuntos?,

Material no
estructurado:
cintas de
colores,
cartulinas,
papelotes,
plumones.



153

Moisés y Jhon quieren que David, Miguel y Raúl
sean sus amigos, ¿Cómo podemos combinar

 Haciendo uso de las cintas de colores combinan y
buscan a sus amigos de conjunto a conjunto. Ejm

 Estas combinaciones lo realizamos en un cuadro de
doble entrada, haciendo uso del piso del aula.

David Miguel Raúl

Moisés

Jhon

 ¿Respondemos a la siguiente pregunta:  Moisés y
Jhon han formado amigos con David, Miguel y Raúl.
¿Cuántas distintas maneras de amigos se pueden
formar?

 Cambiamos el sentido del problema y planteamos
de la siguiente manera. Los niños Moisés y Jhon
han buscado sus amigos y de los dos han formados
6 amistades distintas. ¿Cuántos niños han
necesitado para formar sus nuevos amigos?

 De esta manera en cada grupo problematizan  las
combinaciones con las cintas de colores y plantean
sus respectivos problemas con su propios cuerpo

 Lo grafican en el papelógrafo.
 Seguidamente, una vez asimilado el concepto de la

combinación, cada grupo trabaja con sus
respectivos materiales. El grupo de Judith con los
bloque lógicos, el grupo de Miguel con las frutas, el
grupo de Jimena con  las camisas y corbatas y
finalmente el grupo de Fritz con blusas y faldas

 Plantean sus problemas de combinación y
preferentemente trabajaremos con el cuadro de
doble entrada.

De
sa

rro
llo

Construcción del
aprendizaje

 Teniendo en cuenta Los pasos de Polya, Primero
en caga grupo leen bien el problema planteado
(leen tres veces), el mismo problema lo plantean
de otras formas.

 Identifican los datos
 Seguramente el grupo de Fritz planteará así:
 En el grupo de Frtiz, posiblemente el problema

sea. En un armario hay tres faldas y varias blusas.
Se puede formar 6 combinaciones distintas.
¿Cuántas blusas hay?

 En cada grupo planifican o diseñan un plan para
realizar las combinaciones, teniendo en cuenta el
primer ejemplo de los conjuntos, explican sus
planes y redactan , por les servirá como una guía

 Lo ejecutan su diseño. Como hemos dicho,
preferentemente trabajaremos con cuadro de
doble entrada.
Respuesta:

 En el grupo de la Jimena, posiblemente la
combinación será:

Material no
estructurado:
cintas de
colores,
cartulinas,
papelotes,
plumones.
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Camisa
verde

Camisa
blanco

Camisa
rojo

¿…..?

Respuesta:
 De esa manera, en cada grupo realizan las

combinaciones respectivas, preferentemente con
el cuadro de doble entrada.

Finalmente reflexionan sobre los pasos que han
realizado para resolver sus problemas propuestos.

Consolidación o
sistematización

 Los grupos explican sus estrategias que han
seguido.

 También explican la utilidad de los pasos que han
seguido de como también de la utilidad de los
materiales estructurados y no estructurados

Papelotes
Plumones

Ci
er

re

Transferencia a
situaciones
nuevas

1- ¿Se puede combinar 20 formas distintas de
camisas y pantalones. Si hay 5 camisas.
¿Cuántos pantalones son necesarios?

2- María puede adornarse de 56 maneras
diferentes con sus collares y pendientes. Si
tienes 7 collares. ¿Cuántas parejas de
pendientes tiene?

Metacognición -Realizamos una mirada atrás y enumeramos los
procesos que hemos realizado durante la sesión de
aprendizaje,

-Reflexionamos sobre la importancia de esta
operación matemática

EVALUACIÓN

INDICADOR INSTRUMENTOS

 Resuelve problemas de matemáticos de división  combinación 2
 Elabora y aplica diversas estrategias para resolver situaciones

problemáticas que implican el uso de material concreto, gráfico (dibujos,
cuadros, esquemas, etc.) en cuanto a la división combinación 2

Fichas de evaluación
Fichas de auto evaluación
heteroevaluación y coevaluación

---------------------------------- --------------------------------------
V° B° DIRECTOR DOCENTE
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ANEXO N° 3

INSTRUMENTOS

UTILIZADOS
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HETEROEVALUACIÓN
LISTA DE COTEJO: SESIÓN 1

COMPETENCIA Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que
implica la construcción del significado y uso de los números y sus
operaciones empleando diversas estrategias de solución y justificando sus
procedimientos y resultados.

CAPACIDADES Matematiza, representa, utiliza expresiones simbólicas, diversas técnicas y
formales, como también comunica, argumenta y elabora diversas
estrategias para resolver problemas de multiplicación Razón 2, hasta
cuatro cifras

N°
INDICADORES

ESTUDIANTES

Comprende
el problema
que lee

Elabora un
plan para
resolver un
problema

Resuelve el
problema
con el plan
que ha
elaborado

Reflexiona o
prueba los
resultados

Hacen uso
adecuado
de los
materiales
educativos
para
resolver
problemas

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

1 ALLCCAPUMA HUILLCAPUMA, Cariles - - - - -

2 APARCO ORTÍZ, Jhon Edgar - - - - -

3 ATEQUIPA TINCO, Dina - - - - -

4 AYQUIPA ROJAS, Moisés - - - - -

5 BALDARRAGO VEGA, Saúl - - - - -

6 CAHUANA COOLLCCA, Diego Antony + + + + +

7 CALDERON QUISPE, David Alejo - - - - -

8 CCACCYA HUAMANÍ, Norma Jimena - - - - -

9 CONTRERAS SOLANO, Fritz Jordan + + + + +

10 GUZMAN LLOCCLLA, Maricielo - - - - -

11 HUAMANÍ OSCCO, Raúl Orlando + + + + +

12 HUASCO PECEROS, Marco Antony + + + + +

13 ORTÍZ AYQUIPA, Fany - - - - -

14 ORTÍZ CARRASCO, Miguel Ángel + + + + +

15 OSCCO ALARCON, Vicky Karina - - - - -

16 PALOMINO SANCHEZ, Evelyn - - - - -

17 PEREZ LOZANO, Judith Rocío + + + + +

18 ROJAS CUSINGA, Yaneth - - - - -

19 VARGAS ORIHUELA, Verenice - - - - -

LEYENDA

SI +

NO -
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LISTA DE COTEJO: SESIÓN 2
COMPETENCIA Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que

implica la construcción del significado y uso de los números y sus
operaciones empleando diversas estrategias de solución y justificando sus
procedimientos y resultados.

CAPACIDADES Matematiza, representa, utiliza expresiones simbólicas, diversas técnicas y
formales, como también comunica, argumenta y elabora diversas
estrategias para resolver problemas de multiplicación Razón 3, hasta
cuatro cifras

N°
INDICADORES

ESTUDIANTES

Comprende
el problema
que lee

Elabora un
plan para
resolver un
problema

Resuelve el
problema
con el plan
que ha
elaborado

Reflexiona o
prueba los
resultados

Hacen uso
adecuado
de los
materiales
educativos
para
resolver
problemas

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

1 ALLCCAPUMA HUILLCAPUMA, Cariles - - - - -

2 APARCO ORTÍZ, Jhon Edgar - - - - -

3 ATEQUIPA TINCO, Dina - - - - -

4 AYQUIPA ROJAS, Moisés - - - - -

5 BALDARRAGO VEGA, Saúl - - - - -

6 CAHUANA COOLLCCA, Diego Antony + + + + +

7 CALDERON QUISPE, David Alejo - - - - -

8 CCACCYA HUAMANÍ, Norma Jimena + + + + +

9 CONTRERAS SOLANO, Fritz Jordan + + + + +

10 GUZMAN LLOCCLLA, Maricielo - - - - -

11 HUAMANÍ OSCCO, Raúl Orlando + + + + +

12 HUASCO PECEROS, Marco Antony + + + + +

13 ORTÍZ AYQUIPA, Fany - - - - -

14 ORTÍZ CARRASCO, Miguel Ángel + + + + +

15 OSCCO ALARCON, Vicky Karina - - - - -

16 PALOMINO SANCHEZ, Evelyn + + + + +

17 PEREZ LOZANO, Judith Rocío + + + + +

18 ROJAS CUSINGA, Yaneth - - - - -

19 VARGAS ORIHUELA, Verenice - - - - -

LEYENDA

SI +

NO -
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LISTA DE COTEJO: SESIÓN 3
COMPETENCIA Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que

implica la construcción del significado y uso de los números y sus
operaciones empleando diversas estrategias de solución y justificando sus
procedimientos y resultados.

CAPACIDADES Matematiza, representa, utiliza expresiones simbólicas, diversas técnicas y
formales, como también comunica, argumenta y elabora diversas
estrategias para resolver problemas de reparto.

N°
INDICADORES

ESTUDIANTES

Comprende
el problema
que lee

Elabora un
plan para
resolver un
problema

Resuelve el
problema
con el plan
que ha
elaborado

Reflexiona o
prueba los
resultados

Hacen uso
adecuado
de los
materiales
educativos
para
resolver
problemas

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

1 ALLCCAPUMA HUILLCAPUMA, Cariles - - - - -

2 APARCO ORTÍZ, Jhon Edgar - - - - -

3 ATEQUIPA TINCO, Dina - - - - -

4 AYQUIPA ROJAS, Moisés - - - - -

5 BALDARRAGO VEGA, Saúl - - - - -

6 CAHUANA COOLLCCA, Diego Antony + + + + +

7 CALDERON QUISPE, David Alejo - - - - -

8 CCACCYA HUAMANÍ, Norma Jimena + + + + +

9 CONTRERAS SOLANO, Fritz Jordan + + + + +

10 GUZMAN LLOCCLLA, Maricielo - - - - -

11 HUAMANÍ OSCCO, Raúl Orlando + + + + +

12 HUASCO PECEROS, Marco Antony + + + + +

13 ORTÍZ AYQUIPA, Fany - - - - -

14 ORTÍZ CARRASCO, Miguel Ángel + + + + +

15 OSCCO ALARCON, Vicky Karina + + + + +

16 PALOMINO SANCHEZ, Evelyn + + + + +

17 PEREZ LOZANO, Judith Rocío + + + + +

18 ROJAS CUSINGA, Yaneth - - - - -

19 VARGAS ORIHUELA, Verenice - - - - -

LEYENDA

SI +

NO -



159

LISTA DE COTEJO: SESIÓN 4
COMPETENCIA Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que

implica la construcción del significado y uso de los números y sus
operaciones empleando diversas estrategias de solución y justificando sus
procedimientos y resultados.

CAPACIDADES Matematiza, representa, utiliza expresiones simbólicas, diversas técnicas y
formales, como también comunica, argumenta y elabora diversas
estrategias para resolver problemas de división por agrupamiento hasta
cuatro cifras

N°
INDICADORES

ESTUDIANTES

Comprende
el problema
que lee

Elabora un
plan para
resolver un
problema

Resuelve el
problema
con el plan
que ha
elaborado

Reflexiona o
prueba los
resultados

Hacen uso
adecuado
de los
materiales
educativos
para
resolver
problemas

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

1 ALLCCAPUMA HUILLCAPUMA, Cariles - - - - -

2 APARCO ORTÍZ, Jhon Edgar + + + + +

3 ATEQUIPA TINCO, Dina - - - - -

4 AYQUIPA ROJAS, Moisés + + + + +

5 BALDARRAGO VEGA, Saúl - - - - -

6 CAHUANA COOLLCCA, Diego Antony + + + + +

7 CALDERON QUISPE, David Alejo - - - - -

8 CCACCYA HUAMANÍ, Norma Jimena + + + + +

9 CONTRERAS SOLANO, Fritz Jordan + + + + +

10 GUZMAN LLOCCLLA, Maricielo - - - - -

11 HUAMANÍ OSCCO, Raúl Orlando + + + + +

12 HUASCO PECEROS, Marco Antony + + + + +

13 ORTÍZ AYQUIPA, Fany - - - - -

14 ORTÍZ CARRASCO, Miguel Ángel + + + + +

15 OSCCO ALARCON, Vicky Karina + + + + +

16 PALOMINO SANCHEZ, Evelyn + + + + +

17 PEREZ LOZANO, Judith Rocío + + + + +

18 ROJAS CUSINGA, Yaneth - - - - -

19 VARGAS ORIHUELA, Verenice - - - - -

LEYENDA

SI +

NO -
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LISTA DE COTEJO: SESIÓN 5
COMPETENCIA Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que

implica la construcción del significado y uso de los números y sus
operaciones empleando diversas estrategias de solución y justificando sus
procedimientos y resultados.

CAPACIDADES Matematiza, representa, utiliza expresiones simbólicas, diversas técnicas y
formales, como también comunica, argumenta y elabora diversas
estrategias para resolver problemas multiplicativos de comparación en má
hasta cuatro cifras.

N°
INDICADORES

ESTUDIANTES

Comprende
el problema
que lee

Elabora un
plan para
resolver un
problema

Resuelve el
problema
con el plan
que ha
elaborado

Reflexiona o
prueba los
resultados

Hacen uso
adecuado
de los
materiales
educativos
para
resolver
problemas

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

1 ALLCCAPUMA HUILLCAPUMA, Cariles - - - - -

2 APARCO ORTÍZ, Jhon Edgar + + + + +

3 ATEQUIPA TINCO, Dina - - - - -

4 AYQUIPA ROJAS, Moisés + + + + +

5 BALDARRAGO VEGA, Saúl - - - - -

6 CAHUANA COOLLCCA, Diego Antony + + + + +

7 CALDERON QUISPE, David Alejo - - - - -

8 CCACCYA HUAMANÍ, Norma Jimena + + + + +

9 CONTRERAS SOLANO, Fritz Jordan + + + + +

10 GUZMAN LLOCCLLA, Maricielo - - - - -

11 HUAMANÍ OSCCO, Raúl Orlando + + + + +

12 HUASCO PECEROS, Marco Antony + + + + +

13 ORTÍZ AYQUIPA, Fany + + + + +

14 ORTÍZ CARRASCO, Miguel Ángel + + + + +

15 OSCCO ALARCON, Vicky Karina + + + + +

16 PALOMINO SANCHEZ, Evelyn + + + + +

17 PEREZ LOZANO, Judith Rocío + + + + +

18 ROJAS CUSINGA, Yaneth - - - - -

19 VARGAS ORIHUELA, Verenice + + + + +

LEYENDA

SI +

NO -
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LISTA DE COTEJO: SESIÓN 6
COMPETENCIA Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que

implica la construcción del significado y uso de los números y sus
operaciones empleando diversas estrategias de solución y justificando sus
procedimientos y resultados.

CAPACIDADES Matematiza, representa, utiliza expresiones simbólicas, diversas técnicas y
formales, como también comunica, argumenta y elabora diversas
estrategias para resolver problemas de división en partición de
comparación en menos hasta cuatro cifras.

N°
INDICADORES

ESTUDIANTES

Comprende
el problema
que lee

Elabora un
plan para
resolver un
problema

Resuelve el
problema
con el plan
que ha
elaborado

Reflexiona o
prueba los
resultados

Hacen uso
adecuado
de los
materiales
educativos
para
resolver
problemas

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

1 ALLCCAPUMA HUILLCAPUMA, Cariles - - - - -

2 APARCO ORTÍZ, Jhon Edgar + + + + +

3 ATEQUIPA TINCO, Dina - - - - -

4 AYQUIPA ROJAS, Moisés + + + + +

5 BALDARRAGO VEGA, Saúl - - - - -

6 CAHUANA COOLLCCA, Diego Antony + + + + +

7 CALDERON QUISPE, David Alejo - - - - -

8 CCACCYA HUAMANÍ, Norma Jimena + + + + +

9 CONTRERAS SOLANO, Fritz Jordan + + + + +

10 GUZMAN LLOCCLLA, Maricielo - - - - -

11 HUAMANÍ OSCCO, Raúl Orlando + + + + +

12 HUASCO PECEROS, Marco Antony + + + + +

13 ORTÍZ AYQUIPA, Fany + + + + +

14 ORTÍZ CARRASCO, Miguel Ángel + + + + +

15 OSCCO ALARCON, Vicky Karina + + + + +

16 PALOMINO SANCHEZ, Evelyn + + + + +

17 PEREZ LOZANO, Judith Rocío + + + + +

18 ROJAS CUSINGA, Yaneth + + + + +

19 VARGAS ORIHUELA, Verenice + + + + +

LEYENDA

SI +

NO -
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LISTA DE COTEJO: SESIÓN 7
COMPETENCIA Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que

implica la construcción del significado y uso de los números y sus
operaciones empleando diversas estrategias de solución y justificando sus
procedimientos y resultados.

CAPACIDADES Matematiza, representa, utiliza expresiones simbólicas, diversas técnicas y
formales, como también comunica, argumenta y elabora diversas
estrategias para resolver problemas de comparación mediante el
cuantificador utilizando el término veces más (división coutición o por
agrupamiento))

N°
INDICADORES

ESTUDIANTES

Comprende
el problema
que lee

Elabora un
plan para
resolver un
problema

Resuelve el
problema
con el plan
que ha
elaborado

Reflexiona o
prueba los
resultados

Hacen uso
adecuado
de los
materiales
educativos
para
resolver
problemas

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

1 ALLCCAPUMA HUILLCAPUMA, Cariles - - - - -

2 APARCO ORTÍZ, Jhon Edgar + + + + +

3 ATEQUIPA TINCO, Dina + + + + +

4 AYQUIPA ROJAS, Moisés + + + + +

5 BALDARRAGO VEGA, Saúl + + + + +

6 CAHUANA COOLLCCA, Diego Antony + + + + +

7 CALDERON QUISPE, David Alejo - - - - -

8 CCACCYA HUAMANÍ, Norma Jimena + + + + +

9 CONTRERAS SOLANO, Fritz Jordan + + + + +

10 GUZMAN LLOCCLLA, Maricielo - - - - -

11 HUAMANÍ OSCCO, Raúl Orlando + + + + +

12 HUASCO PECEROS, Marco Antony + + + + +

13 ORTÍZ AYQUIPA, Fany + + + + +

14 ORTÍZ CARRASCO, Miguel Ángel + + + + +

15 OSCCO ALARCON, Vicky Karina + + + + +

16 PALOMINO SANCHEZ, Evelyn + + + + +

17 PEREZ LOZANO, Judith Rocío + + + + +

18 ROJAS CUSINGA, Yaneth + + + + +

19 VARGAS ORIHUELA, Verenice + + + + +

LEYENDA

SI +

NO -
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LISTA DE COTEJO: SESIÓN 8
COMPETENCIA Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que

implica la construcción del significado y uso de los números y sus
operaciones empleando diversas estrategias de solución y justificando sus
procedimientos y resultados.

CAPACIDADES Matematiza, representa, utiliza expresiones simbólicas, diversas técnicas y
formales, como también comunica, argumenta y elabora diversas
estrategias para resolver problemas de comparación mediante el
cuantificador utilizando el término veces menos (división coutición o por
agrupamiento))

N°
INDICADORES

ESTUDIANTES

Comprende
el problema
que lee

Elabora un
plan para
resolver un
problema

Resuelve el
problema
con el plan
que ha
elaborado

Reflexiona o
prueba los
resultados

Hacen uso
adecuado
de los
materiales
educativos
para
resolver
problemas

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

1 ALLCCAPUMA HUILLCAPUMA, Cariles - - - - -

2 APARCO ORTÍZ, Jhon Edgar + + + + +

3 ATEQUIPA TINCO, Dina + + + + +

4 AYQUIPA ROJAS, Moisés + + + + +

5 BALDARRAGO VEGA, Saúl + + + + +

6 CAHUANA COOLLCCA, Diego Antony + + + + +

7 CALDERON QUISPE, David Alejo + + + + +

8 CCACCYA HUAMANÍ, Norma Jimena + + + + +

9 CONTRERAS SOLANO, Fritz Jordan + + + + +

10 GUZMAN LLOCCLLA, Maricielo - - - - -

11 HUAMANÍ OSCCO, Raúl Orlando + + + + +

12 HUASCO PECEROS, Marco Antony + + + + +

13 ORTÍZ AYQUIPA, Fany + + + + +

14 ORTÍZ CARRASCO, Miguel Ángel + + + + +

15 OSCCO ALARCON, Vicky Karina + + + + +

16 PALOMINO SANCHEZ, Evelyn + + + + +

17 PEREZ LOZANO, Judith Rocío + + + + +

18 ROJAS CUSINGA, Yaneth + + + + +

19 VARGAS ORIHUELA, Verenice + + + +

LEYENDA

SI +

NO -



164

LISTA DE COTEJO: SESIÓN 9
COMPETENCIA Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que

implica la construcción del significado y uso de los números y sus
operaciones empleando diversas estrategias de solución y justificando sus
procedimientos y resultados.

CAPACIDADES Matematiza, representa, utiliza expresiones simbólicas, diversas técnicas y
formales, como también comunica, argumenta y elabora diversas
estrategias para resolver problemas de multiplicación  combinación o
producto cartesiano 1

N°
INDICADORES

ESTUDIANTES

Comprende
el problema
que lee

Elabora un
plan para
resolver un
problema

Resuelve el
problema
con el plan
que ha
elaborado

Reflexiona o
prueba los
resultados

Hacen uso
adecuado
de los
materiales
educativos
para
resolver
problemas

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

1 ALLCCAPUMA HUILLCAPUMA, Cariles - - - - -

2 APARCO ORTÍZ, Jhon Edgar + + + + +

3 ATEQUIPA TINCO, Dina + + + + +

4 AYQUIPA ROJAS, Moisés + + + + +

5 BALDARRAGO VEGA, Saúl + + + + +

6 CAHUANA COOLLCCA, Diego Antony + + + + +

7 CALDERON QUISPE, David Alejo + + + + +

8 CCACCYA HUAMANÍ, Norma Jimena + + + + +

9 CONTRERAS SOLANO, Fritz Jordan + + + + +

10 GUZMAN LLOCCLLA, Maricielo - - - - -

11 HUAMANÍ OSCCO, Raúl Orlando + + + + +

12 HUASCO PECEROS, Marco Antony + + + + +

13 ORTÍZ AYQUIPA, Fany + + + + +

14 ORTÍZ CARRASCO, Miguel Ángel + + + + +

15 OSCCO ALARCON, Vicky Karina + + + + +

16 PALOMINO SANCHEZ, Evelyn + + + + +

17 PEREZ LOZANO, Judith Rocío + + + + +

18 ROJAS CUSINGA, Yaneth + + + + +

19 VARGAS ORIHUELA, Verenice + + + +

LEYENDA

SI +

NO -
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LISTA DE COTEJO: SESIÓN 10
COMPETENCIA Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que

implica la construcción del significado y uso de los números y sus
operaciones empleando diversas estrategias de solución y justificando sus
procedimientos y resultados.

CAPACIDADES Matematiza, representa, utiliza expresiones simbólicas, diversas técnicas y
formales, como también comunica, argumenta y elabora diversas
estrategias para resolver problemas de división combinación o producto
cartesiano 2

N°
INDICADORES

ESTUDIANTES

Comprende
el problema
que lee

Elabora un
plan para
resolver un
problema

Resuelve el
problema
con el plan
que ha
elaborado

Reflexiona o
prueba los
resultados

Hace uso
adecuado
de loa
materiales
educativos
para
resolver
problemas

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

1 ALLCCAPUMA HUILLCAPUMA, Cariles - - - - -

2 APARCO ORTÍZ, Jhon Edgar + + + + +

3 ATEQUIPA TINCO, Dina + + + + +

4 AYQUIPA ROJAS, Moisés + + + + +

5 BALDARRAGO VEGA, Saúl + + + + +

6 CAHUANA COOLLCCA, Diego Antony + + + + +

7 CALDERON QUISPE, David Alejo + + + + +

8 CCACCYA HUAMANÍ, Norma Jimena + + + + +

9 CONTRERAS SOLANO, Fritz Jordan + + + + +

10 GUZMAN LLOCCLLA, Maricielo - - - - -

11 HUAMANÍ OSCCO, Raúl Orlando + + + + +

12 HUASCO PECEROS, Marco Antony + + + + +

13 ORTÍZ AYQUIPA, Fany + + + + +

14 ORTÍZ CARRASCO, Miguel Angel + + + + +

15 OSCCO ALARCON, Viky Karina + + + + +

16 PALOMINO SANCHEZ, Evelyn + + + + +

17 PEREZ LOZANO, Judith Rocío + + + + +

18 ROJAS CUSINGA, Yaneth + + + + +

19 VARGAS ORIHUELA, Verenice + + + +

LEYENDA

SI +

NO -
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FICHA METACOGNITIVA

Marca con una X debajo de la carita en el cuadro según tu agrado.

CRITERIOS

Me agradó como planteé mi problema usando materiales
educativos

Me gustó como leí y comprendí el problema.

Me gustó planificar y crear diversas estrategias para resolver
el problema.

Me agradó resolver el problema con mis propios esquemas
creado y otros adaptando

Me agradó reflexionar de los pasos que he seguido para
resolver el problema y compartir con mis compañeros

Me divertí usando los materiales educativos

FICHA DE COEVALUACIÓN
1. Equipo de trabajo: …………………………………………….

2.- Marca con una X debajo del indicador según tu opinión.

MIEMBROS DE
MI GRUPO

Comprende el
problema que
han leído

Elaboran un
plan para
resolver el
problema

Resuelven el
problema con
el plan que
han elaborado

Reflexionan o
prueban los
resultados

Hacen uso
adecuado los
materiales
educativos
para resolver
problemas

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
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ANEXO N° 4

FOTOGRAFÍAS
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Apoyado de materiales no estructurado como los paquetes de papel

suave problematizan y relacionan cantidad en cada conjunto y precio de

cada uno para crear problemas de contexto.

Con los paquetes de galleta, manipula y relacionan cantidad de galletas

en un paquete y su precio de cada uno para que crean problemas de

contexto.
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Vivencian con los materiales no estructurados como los caramelos y lo

están repartiendo en parte iguales en los envases para luego crear

problemas de contexto (división por agrupamiento)

Luego de vivenciar con los materiales no estructurado (caramelos) lo

han representado en el material estructurado como el multibase y

descubren la técnica operática de la división usando el multibase.
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Después de haber vivenciado comparaciones multiplicativos con

materiales no estructurado (latas) lo representan en los materiales

estructurados (regletas de Cussinaire) para luego crear problemas de

contexto

Socializan sus problemas y explica los pasos que han seguido, como

también explican los gráficos y esquemas que han usado.
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Usando materiales no estructurados (caramelos) problematizan

situaciones vivenciales de comparación utilizando el cuantificador (veces

más, veces menos)

Después de problematizar problemas de comparación usando el

cuantificador con materiales no estructurados (caramelos) lo han

representado mediante dibujos y gráficos para resolver el problema

creados por ellos mismos.
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Vivencian con material no estructurado realizan (cintas de colores)

buscan sus amigos (multiplicación combinación 1)

Lo vivenciado con los materiales no estructurado lo representan

mediante dibujos y gráficos.
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Vivencian con material no estructurado realizan (cintas de colores)

buscan sus amigas (división combinación 2)

Lo vivenciado con los materiales no estructurado lo representan

mediante dibujos y gráficos.
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Vivencian y realizan las combinaciones multiplicativos entre camisas y

corbatas (producto cartesiano)

Resuelve problemas de combinación multiplicación de mayor

complejidad usando esquemas y gráficos.


