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RESUMEN 

El siguiente trabajo de investigación acción pedagógica tiene como finalidad 

fortalecer la planificación de sesiones con escenarios de aprendizaje, para 

mejorar el logro de capacidades matemáticas, en las niñas y niños del 

cuarto grado “A” de la Institución Educativa Nº 54007 “ESTHER ROBERTI 

GAMERO”, de Abancay, 2014” 

 

La presente investigación acción se realiza en base a los antecedentes 

recabados en la ficha diagnostica aplicada al inicio de la  investigación, a partir 

de esta actividad se han identificado diversas deficiencias en los estudiantes, a 

partir de ello se evidencia que los estudiantes presentan dificultades en el 

desarrollo de las capacidades matemáticas, es decir no resuelven problemas 

de ningún tipo ni situaciones cotidianas, es decir no han desarrollado el 

razonamiento ni la resolución de problemas, lo que dificulta el desenvolvimiento 

como ente activo en el contexto donde se desenvuelve. 

El presente trabajo está dirigido a plantear estrategias para  el desarrollo de 

operaciones aditivas y en la solución de los problemas en escenarios 

matemáticos  para lo que  se pone en práctica las fases de Polya, en donde el 

estudiante debe comprender, nociones elementales de la matemática que 

permiten preparar al niño y niña a comprender el problema, elaborar un plan, y 

finalmente comprobar el resultado, eestos pasos fueron muy importantes a la 

hora de resolver un problema ya que los estudiantes aprendieron a comprender 

y establecer soluciones aplicando los pasos de Polya y llegando apropiarse de 

ellosy comprender la importancia del estudio de la matemática en los 

escenarios y términos de aprendizaje,  ya que en nuestra vida diaria damos y 

hacemos el uso  diario de la matemática. 

En conclusión la investigación acción pedagógica me ha permitido manejar 

diferentes instrumentos de observación como diarios de campo y evaluación 
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como lista de cotejo y prueba de inicio, proceso y salida, que al aplicarlos y 

sistematizarlos  demuestra que los niños y niñas han desarrollado sus 

capacidades matemáticas siendo capaces de resolver situaciones 

problemáticas de su vida cotidiana. 
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ABSTRAC 

 

The following research is aimed at planning sessions with learning 

scenarios to improve the achievement of mathematical abilities, 

children in fourth grade "A" of School No. 54007 "ESTHER 

ROBERTI GAMERO" Abancay,2014 " 

This work is directed toward solving problems and has been 

observed to children in fourth grade of "A" section, have difficulties 

in developing additive operations and solving the problems, what 

you put in Polya practice phases, where the student must 

naunderstand basic notions of mathematics that enable prepare the 

boy and girl to understand the problem, develop a plan, and finally 

check the result. 

These were very important steps in resolving a problem because 

students learned to understand and provide solutions using Polya 

steps and reaching appropriate ellosy understand the importance of 

the study of mathematics in terms of learning scenarios as in our 

daily lives and we do everyday use of mathematics.
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto  

La Institución Educativa Nº 54007 de “Esther Roberti Gamero” de la 

ciudad de Abancay, es antigua como otras instituciones existentes en 

nuestro medio, destinadas a servir a la niñez, dentro de los principios de 

la educación nacional, se encuentra ubicada en la parte céntrica de la 

ciudad de Abancay, ubicada a una altura de 2,377 msnm en el sur de los 

andes peruanos, a orillas del río Mariño, afluente del río Pachachaca. 

Debido a sus montañas secas y su clima cálido todo el año es conocido 

como "El valle de la eterna primaveraAbancay tiene una población 

heterogénea conformada por personas provenientes de diferentes partes 

del departamento, del país y del mundo. Esto ha contribuido a ser una 

ciudad con características de modernidad pese a estar enclavada en una 

zona muy agreste de la geografía peruana. En los últimos años se nota 

una fuerte inversión privada en viviendas modernas que están construidas 

a base de concreto armado. En los últimos años la presencia de 

empresas mineras importantes le está dando un impulso a la economía 

local. Por eso la presencia de conglomerados hoteleros cada vez mayores 

con edificaciones de hasta ocho pisos en el centro de la ciudad, 

convirtiéndose en la ciudad más poblada del departamento, según datos 

del Instituto Nacional de Estadística e Informática la ciudad cuenta con 51 
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462 habitantes, hallándose dentro de las 30 ciudades más pobladas del 

país, puesto 27, según datos del año 2007, con una fuerte tendencia de 

crecimiento positivo que crea el fenómeno de descentralizar el poder con 

las posibles creaciones de distritos totalmente urbanos, como el Las 

Américas, gran centro comercial de productos agro industriales a gran 

escala y puerto de carga y descarga de mercadería provenientes del 

interior y exterior del departamento. Otro sector urbano es el llamado 

Pueblo Joven Centenario, habitado por pobladores en su mayoría del 

interior del departamento y cuya ordenada planificación le ha dado a la 

ciudad un toque distintivo de modernidad. En este sector se ubica la sede 

de Universidad Tecnológica de los Andes. Otra población satélite, pero 

independiente de la ciudad es la de Tamburco. Una urbe más antigua 

incluso que la propia ciudad de Abancay, unida totalmente a esta última 

por múltiples arterias. En Tamburco se encuentra la sede de Universidad 

Nacional Micaela Bastidas y la universidad ALAS Peruanas se encuentra 

en la misma recta de la Institución educativa de Esther Roberti Gamero. 

Actualmente la Institución Educativa “Esther Roberti Gamero” es de tipo 

Poli docente completa mixto que funciona en zona urbana, de gestión 

estatal que atiende a tres niveles: inicial, primaria y secundaria; con una 

población escolar en el nivel primario de 280 niñas y niños 

aproximadamente, con 14 aulas pedagógicas, un centro de cómputo y 

una biblioteca, con una profesora con cargo directivo, 14 profesores de 

aula, dos profesores de educación física, un profesor del centro de 

cómputo, un bibliotecario y tres personales de servicio, haciendo un total 

de 22 personales docentes y administrativos. 

DOCENTES 

Los docentes de la Institución Educativa “Esther Roberti Gamero” 

desempeñan su labor en base a los principios de formación que han 

tenido durante sus estudios para optar su TítuloPedagógico y otros 

estudios de actualización que son corroborados con los valores de 

puntualidad, solidaridad, compañerismo que practican entre la comunidad 

educativa, actitud que se ve reflejada en la programación y ejecución de 
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diferentes actividades que realizan con los niños y padres de familia, 

notándose un ambiente amable direccionado a mejores logros de acuerdo 

a las exigencias nacionales, que los pone acorde a los cambios de la 

educación actual,  siendo los beneficiados los niños y niñas. 

LOS PADRES DE FAMILIA 

Los padres de familia en su mayoría no le dan importancia a la educación 

de sus niños y niñas, apoyan de manera ínfima, lo necesario o casi nada, 

generalmente las que participan son las madres. 

 De acuerdo a la encuesta realizada el año 2014 las familias son 

disfuncionales, lo que conlleva a un déficit económico en sus hogares, 

conduciéndolos a llevar una vida precaria descuidando el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas, algunos padres son iletrados 

su apoyo es muy deficiente en todas las áreas. 

LOS ESTUDIANTES 

Los estudiantes que asisten a la Institución Educativa presentan bajo 

rendimiento académico, poca concentración en el desarrollo de la sesión 

de clase, en su mayoría no cuentan con apoyo de los padres de familia 

porque se encuentran trabajando todo el día, estas deficiencias se notan 

en el momento de entrega de libretas de notas. 

La infraestructura de la  Institución Educativa presenta 2 partes: una de 

material noble de tres pisos donde funcionan algunas secciones, y otra 

parte antigua con aulas antipedagógicas e incomodas para el trabajo con 

niños y niñas, las áreas de recreación son pequeñas, las áreas verdes son 

reducidas no se pueden ampliar porque el terreno es pequeño. 

 AULA 

El aula donde desarrollo las sesiones de aprendizaje se encuentra en la 

construcción nueva de la Institución Educativa, tiene ventanas hacia la 

calle, sus paredes están bien conservadas por el mantenimiento que 

asigna el gobierno, son amplias, el mobiliario es acorde con los niños. Las 
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mesas y las sillas facilitan el trabajo grupal, el aula no cuenta con recursos 

audiovisuales, solo tiene una pizarra acrílica y otra de tiza, cuenta con un 

armario y un pupitre,        los recursos didácticos del aula son los textos  de 

biblioteca del aula (un módulo) y los libros de grado que el Ministerio de 

Educación da a cada alumno. 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

El aula donde desarrollo mi practica pedagógica alberga a 04 niños y 21 

niñas que presentan diferentes estilos y ritmos de aprendizaje 

enmarcándose mi desempeño en el enfoque conductista y algunos 

momentos constructivista, haciendo que las estrategias empleadas no 

motivan a los estudiantes y no tenga logros significativos en el área de 

matemática especialmente en el desarrollo de sus habilidades 

matemáticas. 

A lo largo de mis  25 años de servicio en el magisterio he venido 

preparándome, capacitándome en diferentes eventos con el único objetivo 

de estar acorde con los cambios educativos y  mejorar mi desempeño en 

el aula así contribuir al logro de aprendizajes y desarrollo integral de los  

niños y niñas. 

Durante mi practica pedagógica tomo en cuenta los documentos 

normativos de alcance nacional como son: el Diseño Curricular Nacional, 

las Rutas de Aprendizaje, Los Mapas de Progreso, los 8 aprendizajes 

Fundamentales, los compromisos y el Marco del buen desempeño 

docente, para el desarrollo de las sesiones de aprendizaje planifico las 

unidades didácticas, las sesiones, el diario de clase y las fichas de 

evaluación, empleando muchas veces los módulos, y proyectos. 

Con esta planificación pretendo que los niños desarrollen los procesos 

cognitivos que les corresponden como niños estudiantes dispuestos a 

aprender y desenvolverse en cualquier contexto acertadamente, propicio 

actividades de amistad y confianza con ellos. 
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A través de la convivencia diaria con los niños y niñas he podido darme 

cuenta que han desarrollado capacidades matemáticas en diferentes 

escenarios de manera deficiente, muchas veces la timidez o el 

nerviosismo se apoderan de ellos y no se desenvuelven libremente, los 

niños que si han logrado estas habilidades se desenvuelven con soltura y 

confianza frente a los demás. 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Es el momento del análisis y reflexión de la práctica docente donde se 

identifican fortalezas y debilidades, así como las teorías implícitas que 

sostienen la practica pedagógica considerando ideas, herramientas 

susceptibles a mejora. 

 

1.3.1. RECURRENCIA EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Durante mi práctica pedagógica he realizado un análisis y reflexión a 

través de la elaboración de los diarios de campo los cuales me 

permitieron encontrar fortalezas y debilidades 

LAS FORTALEZAS QUE MENCIONO DE MI PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA SON. 

- Respetuosa de los derechos, necesidades e intereses de los niños. 

- Comprometida con el desarrollo y formación de los niños y niñas. 

- La  planificación de mis sesiones de aprendizaje es constante, son 

elaboradas teniendo en cuenta la secuencia metodológica, 

considerando los procesos. 

- El  material didáctico  y recursos son muy importantes en el 

aprendizaje por lo cual  procuro utilizar tanto material estructurado 

como el  que la naturaleza me ofrece y en algunas oportunidades 

se hace uso de material reciclado. 

- Participo en las actividades que programa mi institución y la 

comunidad educativa por lo que me considero comprometida con 

mi trabajo, me gusta investigar para orientar mejor a mis 

estudiantes y procurar trabajar con material didáctico  y recursos 

que la naturaleza me ofrece.  
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- Acerca de los textos del Ministerio de Educación, se hace uso de 

ellos los cuales  ofrecen información necesaria para el trabajo en 

las diferentes áreas. 

 

- En cuanto al desarrollo de la sesiones se propician situaciones 

vivenciales, en especial en las áreas de comunicación, matemática, 

personal social. Y ciencia y ambiente 

 

- Sobre la evaluación  las técnicas e instrumentos que se utiliza son 

las fichas de aplicación, las guías de lectura y las fichas de 

matemática así como las pruebas objetivas. 

 

- El aula está organizada en grupos de trabajo y en sectores lo que 

les permite interactuar y apoyarse en sus aprendizajes de acuerdo 

a las necesidades de  la actividad 

 

LAS DEBILIDADES QUE PUEDO MENCIONAR LUEGO DE 

ANALIZAR MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA: 

 

- Observo que uno de los problemas que tengo es el manejo de una 

metodología y estrategias de enseñanza aprendizaje, en especial 

en lo referido al desarrollo de capacidades matemáticas 

- Otro problema es la falta de dosificación del tiempo ya que en 

varias oportunidades tengo que extenderlo para culminar lo 

planificado.  

- Me falta motivar a los niños para que resuelvan problemas que 

sean de su contexto diario pues la mayoría de veces sólo lo 

hacemos porque así lo indica la actividad. 

- Dar la atención debida a los alumnos que tienen dificultades, de 

esta manera logre los aprendizajes previstos. 

- La resolución de problemas que desarrollan los niños y las niñas no 

evidencia un proceso secuencial, lo hacen de manera desordenada 

sin una comprensión previa, ni una estrategia correcta teniendo 
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como resultado índices bajos en las evaluaciones regionales y 

nacionales 

1.3.2 ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS 

IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA DE 

CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS. 

La práctica pedagógica en el aula respecto a las estrategias de 

evaluación por competencias, sigo el proceso  conductista. 

La identificación del problema, como parte de la deconstrucción de 

mi práctica pedagógica, tiene como insumo los datos obtenidos 

mediante los diarios de campo pedagógico, siendo éstos un total 

de seis diarios de campo; los mismos permitieron la reflexión crítica 

sobre la problemática de los procesos pedagógicos en mi aula. 
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GEOMETRIA Y MEDICION 

ESTADISTICA 

desarrolladas: 

Numero relaciones Y 
OPERACIONES 

CAPACIDADES MATEMATICAS 

PLANIFICACION DE SESIONES 
DCN 

MATERIAL EDUCATIVO 

Textos del MED 
 

Biblioteca de aula 

Utilizados: 

Material concreto 

MAPA DE LA DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

¿Cómo mejoro la planificación de sesiones con escenarios de aprendizaje para lograr 

capacidades matemáticas, en las niñas y niños del cuarto grado “A” de la Institución 

Educativa Nº 54007 “Esther Roberti Gamero” de Abancay? 

 
con las categorías: 

 

 

PLANIFICACION DE SESIONES DCN 

Desarrolladas: 

Aprendizajes esperados 

Procesos pedagógicos 

Recursos y materiales 

Evaluación 

Escenarios de aprendizaje 
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A partir del análisis de los registros de diario de campo del investigador, y 

la determinación de las categorías y subcategorías, los organizo de la 

siguiente manera: 

La primera categoría, trata sobre las capacidades matemáticas y las sub 

categorías desarrolladas en número y relaciones, geometría y medición, 

estadística que se desarrollaban en el aula sin tener logros significativos, 

es decir los niños y niñas se abocan a  resolver ejercicios con problemas 

descontextualizados y tareas de memorización. Promuevo los ejercicios 

calificados para mejorar los aprendizajes, no utilizó estrategias lúdicas de 

su contexto para mejorar la resolución de problemas  por ello tienen 

dificultades  para comprender un problema y poder resolverlo, no le pongo 

relevancia a los escenarios matemáticos, resuelven problemas sin seguir 

una secuencia es decir mecánicamente. 

La segunda categoría sobre planificación de sesiones. El mismo 

comprende las sub categorías como: escenarios matemáticos, 

aprendizajes esperados, procesos pedagógicos, recursos materiales, 

evaluación. Están referidas a la aplicación de metodologías rutinarias, en 

la que el docente es el protagonista del aprendizaje y a la vez repetitivo a 

lo que dice el maestro, siendo como un conocimiento absoluto y que el 

estudiante solo tenía que repetir el tema de la clase, sin que pueda emitir 

juicios de criticidad y conocer el aporte del estudiante, es decir aplico una 

metodología cognitiva. 

La tercera categoría, trata sobre el material educativo. El mismo 

comprende las sub categorías como: poco uso de material educativo. Los 

niños toman poco interés en el uso de materiales porque tienen dificultad 

en manipular y relacionar con los contenidos a desarrollar por lo cual les 

difícil  comprender y resolver situaciones problemáticas que se les 

presenta. 

Con la descripción de mi practica pedagógica puedo señalar que la 

metodología que he venido aplicando a pesar de tener soporte en las 

teorías de Jean Piaget, David Ausubel son conductistas y cognitivistas y 
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no están acordes al contexto actual lo que constituye un logro deficiente 

de los aprendizajes especialmente en el desarrollo de las capacidades 

matemáticas como exige las rutas de aprendizaje. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación se justifica pedagógicamente 

porque voy a mejorar la planificación de las sesiones de aprendizaje con 

escenarios matemáticos para el logro de las capacidades matemáticas, 

del área de matemática. 

La nueva propuesta pedagógica, además de ser alternativa de mejora de 

la práctica pedagógica, se constituye en una alternativa para optimizar los 

aprendizajes de las niñas y niños del cuarto grado “A”, ya que permitirá 

mejorar la construcción de sus aprendizajes  en el área de matemática. 

La propuesta pedagógica alternativa tiene como objetivo mejorar la 

práctica pedagógica y responde a las necesidades de aprendizaje de los 

niños y niñas del cuarto grado sección “A” de la Institución Educativa Nº 

54007 “Esther Roberti Gamero” de Abancay para mejorar el logro de 

capacidades matemáticas. 

La ejecución de la Investigación Acción Pedagógica, se constituirá en una 

forma de mejora permanente, siendo los directamente beneficiados los 

niños y niñas de la Práctica Pedagógica de nuestra región y país en su 

conjunto transformándose a futuro en estudiantes capaces de enfrentarse 

a los nuevos retos de la sociedad. Al analizar mi practica pedagógica y 

tomando de referencias  las Rutas de Aprendizaje, el Diseño Curricular en 

la nueva propuesta, se está innovando la forma tradicional de seleccionar 

y optimizar la nueva metodología que me permitirán ir fortaleciendo las 

capacidades matemáticas. Para ello Ministerio de Educación a través del 

enfoque de  Resolución deproblemas nos propone desarrollar las 

sesiones con escenarios matemáticos para desarrollar de manera óptima 

las capacidades matemáticas a partir del enfoque por competencias nos 

exige considerar al estudiante como centro del proceso educativo, 

desarrollando procesos que les permitan seguir aprendiendo
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Asimismo poner énfasis en el saber hacer o el aprender a aprender que le 

permita al estudiante afrontar diversas tareas (personales, laborales, 

profesionales, etc.). Por otro lado estamos los docentes obligados a 

asumir el rol de mediador o facilitador en la construcción socio cognitiva 

diseñando creativa e intencionalmente actividades que generen y 

desarrollen capacidades y conocimientos en nuestros estudiantes, pues 

debemos de preocuparnos porque todos nuestros estudiantes logren 

aprendizajes significativos con contenidos relacionados a la cultura local, 

regional, nacional y mundial que sean culturalmente pertinentes. Es por 

tanto necesidad prioritaria cambiar nuestra forma de enseñar aplicando 

estrategias que permitan cumplir las exigencias para lograr que los 

estudiantes que estén a mi cargo puedan desarrollar estas habilidades y 

destrezas para afrontar los retos de una sociedad cambiante. 

Finalmente, se justifica la presente investigación porque presento una 

propuesta, estudiada con el propósito de solucionar este problema desde 

el aula y mejorar el logro de las capacidades matemáticas y coadyuvar  al 

desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes. 

 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

El Ministerio de Educación considera que  el área de Matemática tiene 

como  finalidad   principal resolver situaciones problemáticas de su 

contexto, es decir preparar a los estudiantes a ser autónomos y 

perseverantesya que matemática se hace toda la vida. Para el desarrollo 

de las capacidades matemáticas, deben tomarse en cuenta los procesos 

de matematización, representación, comunicación, elaboración de 

estrategias, utilización de expresiones simbólicas, argumentación, 

entonces implica que para ser eficaz moviliza una serie de recursos, 

diversos esquemas  de actuación que integran al mismo tiempo 

conocimientos, procedimientos matemáticos y actitudes. 

Desde el punto de vista social, el área de Matemática brinda los 

escenarios necesarios para lograr que los estudiantes valoren y aprecien 

el conocimiento matemático propiciando que descubran cuan significativo 
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Y funcional puede ser ante una situación problemática, es necesario el 

conocimiento de la matemática para la vida que permite encontrar 

respuestas a sus preguntas iniciándose en el conocimiento científico de 

interpretar y transformar el entorno, reforzando de esta manera  el  

ejercicio de su ciudadanía plena capaz de argumentar, deliberar y 

participar, proponer y llegar a consensos, condiciones indispensables 

para una convivencia armónica democrática en la Institución Educativa y 

la comunidad . Desde una perspectiva emocional, ésta nos permite 

establecer y fortalecer vínculos afectivos. Desde el punto de vista 

cognitivo, la competencia comunicativa es fundamental para el desarrollo 

de aprendizajes en las demás áreas, dado que la lengua es un 

instrumento de desarrollo personal y medio principal para desarrollar la 

función simbólica, así como para adquirir nuevos aprendizajes. Desde el 

punto de vista cultural, el uso de la lengua materna posibilita el desarrollo 

de la autoestima, la identidad y la comunicación con el mundo interior y el 

exterior. 

Teniendo en cuenta los parámetros nacionales y poder identificar mi 

problema de investigación acción, realice procesos de deconstrucción de 

mi práctica pedagógica a través de los registros y análisis de mis 6 diarios 

de campo del investigador que se encuentran adjuntos en el anexo del 

proyecto, los mismos que me permitieron encontrar limitaciones en la 

planificación de sesiones; en consecuencia a ello el procesamiento de los 

datos obtenidos me ha permitido  plantear la siguiente pregunta de 

acción:   

¿Cómo mejoro la planificación de sesiones con escenarios de 

aprendizaje para lograr capacidades matemáticas, en las niñas y 

niños del cuarto grado “A” de la Institución Educativa Nº 54007 

“Esther Roberti Gamero” de Abancay? 

1.6.   OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Objetivo general 

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de mi practica 

pedagógica para mejorar la planificación de sesiones de aprendizaje 
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con herramientas pedagógicos, para obtener logros de capacidades 

matemáticas, en los niños y niñas del cuarto grado “A” de la 

Institución Educativa Nº 54007 “Esther Roberti Gamero” de Abancay. 

1.6.2 Objetivos específicos. 

 De construir crítica y reflexivamente mi práctica pedagógica en 

cuanto a la planificación de sesiones. 

 Identificar las teorías implícitas integradas en mi práctica 

pedagógica y estructurar sobre ellas. 

 Implementar sesiones de aprendizaje con escenarios 

matemáticos pertinentes para obtener logros de capacidades 

matemáticas. 

 Evaluar la validez o efectividad de las de sesiones de aprendizaje 

pertinentes aplicadas para la obtención de logros significativos en 

el área de Matemática. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación es cualitativa del tipo descriptiva propositiva, 

características de la Investigación Acción Pedagógica; pues a partir de la 

observación crítica y reflexiva de mi práctica docente, producto de un 

diagnóstico situacional sobre las capacidades matemáticas en los niños 

del cuarto grado de primaria, se identificarán las categorías y sub 

categorías para una mejor resolución de problemas. Restrepo (2011), 

textualmente plantea que es “una investigación acción pedagógica, 

variante de la investigación acción educativa y modalidad de investigación 

en aula” (Pág. 15). Muchas posiciones teóricas de autores que han 

trabajado la investigación-acción educativa han planteado la tesis según 

la cual el maestro va elaborando, a partir de la reflexión en la acción 

cotidiana, su saber pedagógico. Esta aseveración es constatada con 

observaciones extraídas de un proceso de investigación de ocho años, en 

el cual docentes de distintos niveles de enseñanza se han dado a la tarea 

de reflexionar acerca de su práctica, transformarla, evaluar los cambios y 

elaborar un saber pedagógico apropiado. 

La Investigación Acción se ha visto enriquecida en su conceptualización 

con diferentes autores como sigue: 
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“Por investigación acción se entiende generalmente la centrada en lo 

pedagógico, sea ella referido a los estudios históricos sobre la pedagogía, 

a la definición de su espacio intelectual, o a la investigación aplicada a 

objetos pedagógicos en busca del mejoramiento de la educación” 

(Restrepo. 1996. Pag.21) “Es una forma de indagación auto reflexiva 

realizada por quienes participan en las situaciones sociales que mejora: 

prácticas sociales o educativas; comprensión sobre si mismas; y las 

instituciones en que estas prácticas se realizan” Kemmis (1984)  

Dewey está considerado como un precursor directo de éste tipo de 

experiencias innovadoras, una parte importante de autores coinciden en 

atribuir a su obra Sources of thescience of educatión. (1929) la paternidad 

de las primeras propuestas de investigación en la acción. Las ideas de 

Dewey sobre la pedagogía progresiva , el carácter democrático de la 

educación, el aprendizaje en la acción, la necesidad de implicar a los 

maestros en procesos de investigación ;en definitiva, su pensamiento 

crítico y reflexivo y sus ideas de democracia y participación se encuentra 

implícita y explícitamente en los planteamientos de la investigación acción 

educativa. 

Proceso reflexivo activo que vincula dinámicamente la investigación para 

la generación de conocimientos, la acción transformadora sobre las 

prácticas educativas asociadas al currículo y la formación docente y que 

requiere para su realización de la implicación colectiva de los actores 

educativos.( Rodríguez Sosa ,2005).  

 

La investigación acción educativa es un instrumento que permite al 

maestro comportarse como aprendiz de largo alcance, como aprendiz de 

por vida, ya que le enseña cómo aprender a aprender, cómo comprender 

la estructura de su propia practica y cómo transformar permanente y 

sistemáticamente su práctica pedagógica. (Investigación – acción define 

Bernardo. Restrepo, 2011) 
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Un proyecto de investigación acción educativa, supone no solo la reflexión 

crítica y reflexiva sobre una problemática, sino, fundamentalmente, actuar 

con eficacia sobre la misma para solucionarla. En este sentido, Elliot 

(1993) sostiene que: “el objetivo fundamental de la investigación acción 

consiste en mejorar la práctica en vez de generar conocimientos. La 

producción y utilización del conocimiento se subordina a este objetivo 

fundamental y está condicionada por él” 

Actualmente  Bernardo. Restrepo  (2014) define y plantea: “El propósito 

de esta investigación es construir un modelo de capacitación pedagógica 

de maestros y administradores docentes en ejercicio , para empoderarlos 

con procedimientos investigativos que les permitan renovar 

permanentemente su práctica pedagógica y administrativa , de manera 

que puedan prestar la comunidad un servicio de calidad ,menos sujeto a 

la degradación” 

 

La investigación – acción tiene una raíz epistemológica globalmente 

llamada cualitativa. Por lo tanto, se ajusta a los rasgos típicos de estudios 

generándose este paradigma (Normalmente se asocia exclusivamente 

Investigación – acción con el paradigma interpretativo (o cualitativo). 

 

La investigación – acción, tiene tres grandes fases; la deconstrucción, la 

reconstrucción y la evaluación,  el quehacer científico consiste no solo en 

la comprensión de los aspectos de la realidad existente, sino también en 

la identificación de las fuerzas sociales y las relaciones que están detrás 

de la experiencia humana. 

 

A partir de la observación crítica y reflexiva de mi práctica docente, 

producto de un diagnóstico situacional sobre la planificación de las 

sesiones de aprendizaje en el área de comunicación en los niños y niñas 

del quinto grado de primaria, se identificarán las categorías y 

subcategorías para un mejor análisis, interpretando la realidad con base 

teórica hasta llegar a conclusiones válidas y confiables con el auxilio de la 

técnica de la triangulación, tanto en la deconstrucción como en la 
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reconstrucción, de manera que logre ser un modelo en otras 

circunstancias. 

El tipo de investigación cualitativa, enfocada con la investigación acción 

propone la mejora de la práctica, la comprensión de la práctica y la mejora 

de la situación en la que tiene lugar la práctica. La investigación-acción se 

propone mejora la educación a través del cambio y aprender a partir de 

las consecuencias de los cambios. (Kemmis y McTaggart (1988) 

El diseño de investigación 

El diseño de investigación permite la orientación de la investigación, 

presentada en procesos o fases concretas; para el caso de la presente 

investigación se ha adoptado el planteamiento de Restrepo, en su escrito 

“Un modelo de capacitación de maestros en servicio, basado en la 

Investigación-Acción Pedagógica”; ha construido un prototipo de I-A- 

Educativa particular en la cual la primera fase se ha construido como una 

deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la segunda como 

una deconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como 

evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida, (Restrepo. 2014). 

La deconstrucción la realicé mediante la descripción minuciosa, el 

análisis y reflexión de mi práctica pedagógica, sistematizados en nueve 

diarios de campo, los cuales fueron de valiosa ayuda para detectar e 

identificar de manera objetiva mis debilidades y fortalezas en mi práctica y 

desempeño, así como temas recurrentes problemáticos que tendré que 

transformar relacionados al aprendizaje colaborativo en mis estudiantes, 

para luego determinar categorías y subcategorías, las mismas que 

investigué y sustente en el correspondiente marco teórico. 

En la reconstrucción identifiqué las teorías que sustenten la propuesta 

de una práctica alternativa mucho más efectiva que permitió, a la vez, la 

reafirmación de mis fortalezas y aciertos y la elaboración de un plan para 

mejorar, transformar y/o dar alternativas de solución al problema 

detectado en mi deconstrucción, para lo cual formulé mis hipótesis que 

contienen actividades que van a generar transformación, la cual generó 
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mi plan de acción general y específico orientado a revertir la problemática 

identificada. 

La evaluación es la fase donde a través de los instrumentos de 

evaluación por competencia constaté y verifiqué la efectividad de mi 

práctica alternativa propuesta y en qué medida se logró revertir la 

problemática detectada, fue necesaria la observación, la reflexión y un 

sentido crítico para comprobar la efectividad real y el alcance de los 

cambios propuestos. 

2.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

La población está determinada por nuestra práctica pedagógica que 

realizo en el aula con 21 niñas y 04 niños del cuarto grado “A” se 

caracterizan por ser niños espontáneos, conversadores también algunos 

niños son conflictivos y tímidos ya que viven con carencia de afecto de 

parte de sus padres. AL resolver problemas tienen dificultades para su 

resolución por falta de una aplicación de estrategias adecuadas y también 

por falta de apoyo de parte de sus padres por su escasa preparación y no 

pueden contribuir en el aprendizaje de sus hijos. 

En cuanto a los estilos y ritmos de aprendizaje de mis estudiantes donde 

cada uno tiene su propia forma de aprender de una manera diferente, yo 

como docente adapto los planes de estudio y actividades del aula para 

dar cabida a estos variados estilos que en realidad a veces los dejo por 

desapercibido porque es más complicado atender a cada estudiante en 

forma particular. 

Y todo el conjunto de mis trabajos pedagógicos referidos: 

 Planificación Curricular 

 Manejo de estrategias metodológicas 

 Manejo de materiales educativos 

 Didáctica de la enseñanza 

 Evaluación de los aprendizajes 
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2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

La recolección de datos es parte de un proceso complejo, dinámico 

interactivo y flexible pues sucede a lo largo del accionar investigativo que 

resulta de múltiples espacios de reflexión y preparación por parte del 

investigador que debe tomar decisiones respecto a la selección de las 

estrategias e instrumentos a emplear, es por ello que en este trabajo de 

investigación se ha considerado lo siguiente procedimientos, técnicas e 

instrumentos y su respectiva descripción. 

En la presente investigación se tiene como base la técnica de la 

observación, dentro de ella se usa como instrumento el diario de campo y 

la guía de observación. 

A.- La observación, Es una de las técnicas de investigación para 

conocer lo que hacen y cómo actúan las personas. La observación 

persigue conocer realmente como es, que sucede en el objeto o 

fenómeno observado, con la finalidad de que esa información pueda 

servir para: aportar nuevos conocimientos, ayudar a las personas 

observadas a que tomen conciencia y reflexionen sobre sus conductas, 

acciones y sobre todo contextos en que estas se desarrollan para 

contribuir el cambio y la mejora. 

En la presente investigación utilicé la técnica de la observación. Según 

Roberto Hernández Sampieri, (2014) sostiene: “En la investigación 

cualitativa necesitamos estar entrenados para observar, que es diferente 

de ver (lo cual hacemos cotidianamente). Es una cuestión de grado. Y la 

“observación investigativa” no se limita al sentido de la vista, sino a todos 

los sentidos”. En consecuencia el diario de campo del investigador se 

aplicó para observar e identificar las debilidades y fortalezas de mi 

práctica pedagógica en el aula. 

Es considerada como la técnica de recojo de información, que consiste en 

observar mi propia practica de las actividades que estoy realizando como 

parte de mi desempeño. Esta técnica será utilizada como docente 
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investigador con el fin de recopilar la información en la planificación y 

ejecución de las sesiones de aprendizaje llevadas a cabo en los niños y 

niñas de tercero grado. Se utilizó los siguientes instrumentos: 

El diario de campo es un registro en relación con la enseñanza y el 

aprendizaje. Parte de la situación y caracterización luego se hace una 

descripción de los eventos, para luego culminar con la reflexión, a través 

de categorías de análisis o el señalamientos de recurrencias o de 

secuencias en la narración de distintos eventos o la valoración que se 

haga desde afuera, de las presencias de los textos presentados con 

menos emoción desde el momento de la escritura. (UNAS). 

Asimismo; permite al docente tener una mirada reflexiva sobre la 

educación, la pedagogía, el sentido de la escuela y la profesión docente. 

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, que lleve a la revisión, el análisis racional de los 

registros, para reformularlos, problematizarlos, y proyectarlos hacia 

nuevas prácticas. 

En los diarios de campo se registró y se sistematizó la información de 

acuerdo a las fases de planificación y conducción de las sesiones de 

aprendizaje, así como la parte reflexiva e intervenida que el docente 

investigador realizaba después de sus sesiones. 

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.  

Mediante la observación podré cerciorarme de los diferentes sucesos que 

acontecen en el desarrollo de mi práctica pedagógica, apoyada en su 

instrumento como es el cuaderno de campo, donde se encuentran todas 

las anotaciones de los acontecimientos positivos y negativos que 
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sucedieron durante mi labor y que ayudarán a resolver el problema que 

me lleva a realizar esta investigación. 

La RESOLUCION DE PROBLEMAS es otra de las técnicas que utilizaré 

para lograr un razonamiento y comunicación de matemática con los 

actores involucrados en mi práctica pedagógica, a través los escenarios  

será una herramienta que me permitirá explorar las opiniones de los niños 

y niñas 

B.- La encuesta; es una técnica basada en entrevistas, a un número 

considerable de personas, utilizando cuestionarios, que mediante 

preguntas, efectuadas en forma personal, telefónica, o correo, permiten 

indagar las características, opiniones, costumbres, hábitos, gustos, 

conocimientos, modos y calidad de vida, situación ocupacional, cultural, 

etcétera, dentro de una comunidaddeterminada. Puede hacerse a grupos 

de personas en general o ser seleccionadas por edad, sexo, ocupación, 

dependiendo del tema a investigar y los fines perseguidos. Por ejemplo, 

una encuesta sobre los gustos de los adolescentes, incluirá solo a 

personas de ese sector de edad, aunque podría hacerse a personas de 

otras edades, para comparar si coinciden lo que los adultos creen que les 

gusta a los jóvenes, con sus preferencias reales. Son de menor alance 

que los censos, y tienden a complementarlos. Se utilizó el siguiente 

instrumento: 

El cuestionario, es el instrumento más utilizado para recolectar los datos 

es el cuestionario. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 

respecto a una o más variables a medir. 

C.- Entrevista.- Es un dialogo entablado entre dos o más personas en el que 

interroga el entrevistador y responde el entrevistado. Es un acto de 

comunicación oral que se establece entre dos o más personas entre el 

entrevistador y el entrevistado. Es un instrumento que permite obtener 

información válida para los fines propuestos. 

http://deconceptos.com/general/caracteristicas
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/calidad-de-vida
http://deconceptos.com/general/situacion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/comunidad
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/ocupacion
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Del desarrollo de las tres fases de la investigación acción que realice, 

utilice las siguientes técnicas e instrumentos, que los detallo en el 

siguiente cuadro: 

Etapa Técnica Instrumento Descripción 

Deconstrucción 

Observación Diario de 
campo 

6 registros de diarios 
de campo que me 
servirán para recoger 
información mediante 
la codificación, 
categorización, y 
sistematización  

Reconstrucción 

Observación Diario de 
campo 

El Cuaderno de 
Campo, es el 
instrumento que utilice 
para registrar mi 
práctica en cuanto al 
desarrollo de sesiones 
de aprendizaje con 
escenarios 
matemáticos para al 
desarrollo de las 
capacidades 
matemáticas 
Para el recojo de 
información utilizaré 
como instrumento de 
investigación el 
cuaderno de campo, 
en el que están 
registrados todos los 
sucesos didácticos, los 
eventos de la 
interacción con los 
actores durante el 
proceso de recojo de 
información respecto a 
la resolución de 
problemas, las notas 
de campo donde 
registrare las 
ocurrencias 
significativas del 
desarrollo de la 
práctica 
El Cuaderno de 
Campo, es el 
instrumento que utilice 
para registrar mi 
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2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El procesamiento de la información se realizará manualmente, mediante 

la aplicación de la técnica de análisis de datos y la triangulación, cuyos 

procesos a seguir serán: la transformación, codificación, categorización, 

triangulación y teorización. El procesamiento de  la información  tiene 

como finalidad de generar datos agrupados y ordenados que faciliten a la 

investigadora el análisis de la información según los objetivos, campos de 

acción, hipótesis y/o  preguntas de investigación. Por medio de nuevos 

datos construidos se determina resultados.  

Posteriormente el análisis de datos depende de factores de la 

metodología de investigación.  

Según Giraldo & Ávila (1998), el objetivo del  análisis de la información  es 

obtener ideas relevantes, de las distintas fuentes de información, lo cual 

permite expresar el contenido sin ambigüedades con el propósito 

identificar información útil, aquella que interesa al investigador. Este 

análisis debe ser transmitido en un lenguaje sencillo, directo, sin 

práctica en cuanto al 
desarrollo de sesiones 
de aprendizaje en 
relación al desarrollo 
de las capacidades 
matemáticas, que al 
sistematizarlos 
arrojaron que muy 
poco utilizo estrategias 
metodológicas para 
desarrollar 
adecuadamente 

Evaluación 

Entrevista Ficha de 
entrevista a 
acompañante 

 

Cuestionario 
realizado a las 
estudiantes 

Una entrevista para 
registrar información 
requerida según las 
necesidades del 
estudio, dirigida a 
padres y maestros. 

Autoevaluaci
ón 

Ficha de 
autoevaluación 
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ambigüedades y con orden lógico que resista cualquier crítica o duda, 

especificando claramente lo que se sabe, lo que no se sabe y las 

opciones respecto de lo que podría suceder en el futuro. 

Sistematización de la información: Se denomina sistematización al 

proceso por el cual se pretende ordenar una serie de elementos, pasos, 

etapas, etc., con el fin de otorgar jerarquías a los diferentes elementos. Es 

el ordenamiento y clasificación de la información bajo determinados 

criterios de relación y categorías de todo tipo de datos. 

A su vez, Jara, O. (1998). Citado por  Berdegué, J. (2000) considera que: 

“Es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir 

de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del 

proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo 

se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo”. 

Básicamente, la sistematización apunta a describir y a entender qué 

sucedió durante una experiencia de desarrollo, en este caso con relación 

a las sesiones de aprendizaje ejecutadas en la propuesta pedagógica 

alternativa. Los resultados de una experiencia son fundamentales y, 

describirlos es parte importante de toda sistematización, pero lo que más 

interesa en el proceso de sistematización es poder explicar por qué se 

obtuvieron esos resultados, y extraer lecciones que nos permitan 

mejorarlos en una experiencia futura. 

A. CODIFICAR LAS CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

Codificar es el proceso mediante el cual se agrupa la información 

obtenida en categorías que concentran las ideas, conceptos o temas 

similares descubiertos por el investigador, o los pasos o fases dentro de 

un proceso (Rubin y Rubin, 1995). 

Los códigos son etiquetas que permiten asignar unidades de significado a 

la información descriptiva o inferencial compilada durante una 

investigación. En otras palabras, son recursos económicos utilizados para 

identificar  los temas específicos en un texto. 

Los códigos usualmente están "pegados" a trozos de texto de diferente 

tamaño: palabras, frases o párrafos completos. Pueden ser palabras o 
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números, lo que el investigador encuentre más fácil de recordar y de 

aplicar. Además, pueden tomar la forma de una etiqueta categorial directa 

o una más compleja (Ej.: una metáfora). 

  

LA CATEGORIZACIÓN, Es el proceso por medio del cual se buscó 

agrupar la información de la investigación con el fin de expresarla y 

describirla de manera conceptual, de tal manera que respondan a una 

estructura sistemática, inteligible para otras personas, y por lo tanto 

significativa. 

Define Bernardo Restrepo (2011): “es el ejercicio personal de identificar 

categorías relevantes en el proceso de sistematización de los datos 

registrados en el diario de campo y de los obtenidos a través de otras 

técnicas e instrumentos” 

A partir de ello se realizó la verificación de datos, antes del proceso de 

deconstrucción y luego de la reconstrucción, de modo que se puedan 

verificar los resultados, el análisis de contenidos y tareas. Esta actividad 

se inicia con el análisis del cuaderno de campo o diario de campo, así 

como fichas aplicadas y sesiones desarrolladas. 

 

B. TRIANGULACIÓN es una forma de combinar distintos métodos en el 

estudio de un mismo problema, para superar las limitaciones de cada 

método, también es importante en el recojo y análisis de datos pues la 

triangulación sirve para validar la veracidad de los datos, que pueden ser 

de sujetos, de instrumentos, métodos, datos, teorías, tiempo. 

Ministerio de Educación – Evaluación de los aprendizajes (2001) define: 

“es la utilización de diferentes medios para comprobar un logro de 

aprendizaje, consiste en contrastar la información obtenida durante los 

proceso de enseñanza aprendizaje; es importante señalar que los únicos 

datos que se consideran válidos son aquellos que coinciden desde 

diferentes medios empleados” 
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Es importante que el docente investigador intercambie ideas e 

impresiones con otros colegas para fortalecer los conocimientos y verificar 

sus hipótesis. Cuando se analizan los resultados obtenidos de las 

diversas fuentes, se buscan coincidencias y puntos comunes. 

Triangular una investigación consiste en recoger información desde 

diferentes perspectivas, con el fin de contrastar o comparar los hechos, 

para comprobar su  autenticidad y observar las diferencias y semejanzas. 

Una vez contrastada la información mediante el proceso de triangulación 

se integran los resultados concluyentes, teniendo en cuenta la 

categorización y los indicadores de proceso y los de resultado 

correspondientemente. 

Esto nos permite asumir con confianza el término del procesamiento, 

análisis, reflexión e interpretación de la información, concluyendo con la 

investigación de campo. 

Según Dr. Bernardo Restrepo Gómez, la triangulación es un acto 

realizado una vez se ha concluido el trabajo de la recopilación de la 

información. Dicho esto, a su vez en el Modulo de Investigación III de la 

UNSA se considera la triangulación como una técnica que consiste en 

organizar y procesar la información recabada a partir de la aplicación de 

diferentes instrumentos de recolección de datos. 

La triangulación es una técnica de evaluación de la puesta en práctica de 

la propuesta pedagógica alternativa, que valora el papel del docente, del 

estudiante y del proceso enseñanza y aprendizaje y el acompañante que 

realiza la valoración del acto educativo. 

La triangulación nos permite comparar y contrastar los resultados de la 

propuesta pedagógica alternativa entre los datos, la técnica y la 

interpretación de dicho actúa para reflexionar y mejorar de la práctica 

pedagógica, considerando la validez interna y validez externa. 

El primer proceso para la triangulación es considerar la técnica aplicada 

por la persona que te observa denominada Observación participante, que 

es una técnica de observación utilizada para registrar impresiones 

considerando nuestro contexto, experiencias y vida cotidiana, desde el 
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aula, siendo los informantes clave nuestros mismos alumnos, definiendo 

claramente dónde, cómo y qué vamos a observar y escuchar. Utilice para 

poder determinar mi problemática. 

Tipos de triangulación: 

    TRIANGULACION   DE SUJETO  

 Este tipo de triangulación, permite validar la información entre distintos 

sujetos de la  investigación. Un dato se considera válido dentro de un 

estudio cualitativo, si ese dato se repite en distintos sujetos del estudio; 

tiene mayor permeabilidad, por tanto consistencia  y estabilidad. 

Dentro de las investigaciones que hemos asumidos dentro del programa 

se usará esta técnica cualitativa de triangulación, puesto que se cuenta 

con un investigador docente, acompañante pedagógico, estudiantes y tal 

vez el director, quienes pueden actuar dentro del proceso para dar 

consistencia y estabilidad a los datos confrontados.  

   TRIANGULACION DE INSTRUMENTOS 

La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los 

resultados mediante el uso de la Lista de cotejos,  la entrevista, y la ficha 

de comprensión lectora para contrastar estas informaciones. 

Este tipo de investigación, permite validar los resultados obtenidos al 

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

de campo 

Diario de campo, otro instrumento que me ayuda en el proceso de la 

triangulación porque se registra todas las acciones ocurridas antes y 

durante y después de la ejecución de las sesiones. Luego se procedió a 

codificar en relación a subcategorías en cada una de las sesiones, 

llegando a una conclusión. Entre otras técnicas de las que me valgo para 

realizar el proceso de triangulación considero: 

Observación participante, que es una técnica de observación utilizada 

para registrar impresiones considerando nuestro contexto, experiencias y 

vida cotidiana, desde el aula, siendo los informantes clave mis alumnos. 
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En casos en que no se cuenta con posibilidades de intercambio frecuente 

con los maestros, el diario de campo cumple la función de retroalimentar 

nuestro quehacer pedagógico, gracias al análisis que implica sobre 

nuestro manejo del aula, así como en la relación que establece con cada 

uno de los estudiantes (Fierro C, 1995). 

Reducción de datos, cuando focalizamos y delimitamos la recogida de 

datos estamos haciendo una reducción de los datos. Reducir la 

información quiere decir hacerla manejable y para ello, se codifica y 

categoriza. Este procedimiento permite la fragmentación de la información 

en unidades de significado y a cada unidad le asignamos un código. Las 

unidades de significado son fragmentos del texto a los que el analista les 

atribuye un sentido o significado propio, y se vincula a una categoría. 

Disposición, representación de la información, disponer la información es 

organizarla mediante algún formato espacial ordenado. Una disposición 

es un conjunto organizado de información. En el análisis de datos 

cualitativo es frecuente llevar a cabo distintas formas de disposiciones y 

presentaciones de la información. En mi caso, lo realizaré a través de un 

mapa conceptual. 

Descripción y transformación de datos, explicar la acción significa que se 

identifica los posibles significados, se teorizan, se construyen modelos, 

los resultados se vinculan a otros trabajos, y se realiza una descripción 

crítica.  

Obtención y verificación de conclusiones, con la puesta en práctica de los 

resultados obtenidos en la fase interpretativa termina el proceso de 

análisis de la información. Es el momento de responder a las preguntas 

que durante el proceso investigador formulaba, como por ejemplo ¿Cómo 

se explica? Como respuesta a estos interrogantes, el docente 

investigador elabora las estrategias e introduce los cambios que cree que 

le proporcionarán la solución. Lo que hace es comprobar si las respuestas 

que ha encontrado funcionan o no en la práctica. 

 



 

38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA O INNOVADORA 

RECONSTRUIDA 

3.1. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA  

3.1.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Mejoramiento de la planificación de sesiones con escenarios de 

aprendizaje, para obtener logros significativos en el área de 

matemáticas en los niños del cuarto grado “A” de primaria de la 

Institución Educativa. Nº 54007 “Esther Roberti Gamero” de 

Abancay. 

3.1.2 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

3.1.2.1MOTIVOS PERSONALES 

Las exigencias actuales de la era de la información, y la 

modernización de la educación, me exigen a prepararme para 

mejorar mi desempeño profesional,  el cual fui mejorando a 

través los estudios de la Segunda Especialidad  que repercutirá 

en el desarrollo de mi persona, elevando mi autoestima y 

entusiasmo para perfeccionar permanentemente mi labor 

educativa. 

3.1.2.2  MOTIVOS PROFESIONALES 
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La Propuesta Pedagógica Alternativa, responde a la necesidad 

de perfeccionar mi desempeño laboral, eso implica optimizar mi 

didáctica, lograr desarrollar plenamente mis competencias 

profesionales, lo que repercutirá de forma positiva en el 

aprendizaje y rendimiento académico de mis niños y niñas. La 

preocupación específica es convertirme en una profesional 

experta en la planificación de sesiones con escenarios 

matemáticos para mejorar las capacidades matemáticas. 

3.1.2.3 MOTIVOS INSTITUCIONALES 

La actual situación, de permanente competitividad, exige de las 

instituciones educativas mayor logro de aprendizajes que 

permitan un óptimo desempeño de los educandos en los 

diferentes eventos de evaluación institucional. Para nuestra 

organización educativa, es decir nuestra escuela, es un desafío 

permanente mejorar los logros en las diferentes evaluaciones 

locales, regionales y nacionales del aprendizaje en general. 

Específicamente, la resolución de problemas, en el cual 

nuestros educando no se desempeñan con éxito. Este hecho 

es un aliciente para la actualización constante, para lograr que 

los niños y niñas desarrollen plenamente sus capacidades 

matemáticas. 

3.1.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

La propuesta pedagógica que planteo es en base a las teorías 

implícitas y explicitas sobre las capacidades matemáticas, 

escenarios matemáticos y material educativo, habiendo analizado 

mí practica pedagógica con perspectiva a una evaluación 

permanente y garantizar mi trabajo en la planificación sesiones de 

aprendizaje en el área de matemática, el cual repercutirá en el 

desarrollo de mi persona, elevando mi autoestima y entusiasmo 

para perfeccionar permanentemente mi labor educativa 

concordante a los acuerdos y necesidades de los niños y niñas y 

su demanda de aprendizaje. 
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La propuesta alternativa se articuló transversalmente con el 

proceso de evaluación que permitió realizar la autoevaluación 

para hacer posible una autorreflexión que determinara la 

posibilidad de enriquecer día a día las sesiones de aprendizajes 

planificadas en función de las necesidades de la propia práctica 

pedagógica y en función también de los protagonistas en el que 

hacer educativo.  

La presente propuesta pedagógica alternativa se desarrollará, a 

través de  sesiones de aprendizaje durante el periodo de cuatro 

meses y se ejecutarán las siguientes actividades: 

- La organización adecuada de competencias matemáticas 

mediante la planificación de sesiones de aprendizaje optimizará 

mi práctica pedagógica investigativa e innovadora. 

- Identificando las teorías implícitas integradas en la planificación 

de sesiones de aprendizaje mejoraré mi práctica pedagógica. 

- Implementación de una metodología para mejorar mi práctica 

pedagógica. 

- Ejecución de la nueva metodología contribuirá en la mejora de 

las competencias matemáticas, en el área de matemática. 

- Evaluar la efectividad e impacto de la puesta en práctica de la 

nueva propuesta. 

El fortalecimiento y adecuada planificación de sesiones de 

aprendizaje con escenarios matemáticos dotaran a los 

estudiantes de los recursos necesarios para desarrollar las 

siguientes habilidades y destrezas en relación a las capacidades 

matemáticas: 

• Optimización en el desarrollo de capacidades matemáticas de 

Matematizar, representar, comunicar, elaborar estrategias, 

utilizar expresiones simbólicas, argumentación 
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• Desarrollo del proceso cognitivo en relación de las capacidades 

matemáticas. 

3.1.4 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA. 

3.1.4.1.OBJETIVO GENERAL 

Aplicar la planificación de sesiones de aprendizaje con escenarios 

matemáticos, para obtener logros en el desarrollo de las 

capacidades matemáticas, a partir del contexto real de las niñas y 

niños del cuarto grado 

3.1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Diseñar  acciones en el plan de acción para desarrollar la 

propuesta pedagógica alternativa 

- Planificar las sesiones de aprendizaje, para mejorar las 

capacidades matemáticas.(comunica a, argumenta, matematiza 

representa, elabora diversas estrategias para resolver problemas, 

utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales) en las niñas y 

niños del cuarto grado “A” 

- Ejecutar la propuesta pedagógica alternativa con complejidad 

progresiva para la mejora de las capacidades matemáticas.  

- Utilizar material educativo estructurado y no estructurado (material 

concreto y rea)l, para mejorar el logro de las capacidades 

matemáticas 

 

3.1.5  FORMULACIÓN DE LA HIPOTESIS DE ACCION 

- La planificación de sesiones  con escenarios de aprendizaje, 

permite mejorar el logro de capacidades matemáticas, en los 

niños y niñas del cuarto grado “A” de la Institución Educativa Nº 

54007 “Esther Roberti Gamero” de Abancay. 
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- La aplicación de estrategias con escenarios matemáticos 

contextualizados, mejora las capacidades matemáticas en los 

niños y niñas del  cuarto de primaria de la Institución Educativa 

Nº 54007,”Esther Roberti Gamero” de Abancay. 

 

- La utilización de materiales estructurados y no estructurados, 

mejora el logro de las capacidades matemáticas de los niños y 

niñasdel cuarto de primaria de la Institución Educativa Nº 

54007,”Esther Roberti Gamero” de Abancay. 

 

3.2. RECONSTRUCCION DE LA PRACTICA PEDAGOGICA
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PLANIFICACION DE SESIONES CON 
ESCENARIOS MATEMATICOS 

Sesiones de aprendizaje 

mejoro en: 

ESCENARIOS DE 
APRENDIZAJE 

LABORATORIO 

CAPACIDADES MATEMATICAS 

Argumenta, comunica 

 

 

 

Matematiza, representa 

Elabora, utiliza 

MAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
  

La adecuada planificación de sesiones con escenarios de aprendizaje, mejorará el área de las 
capacidades matemáticas, en las niñas y niños del cuarto grado “A” de la Institución Educativa 
Nº 54007 “Esther Roberti Gamero”, de Abancay. 

 

con las categorías: 

MATERIAL EDUCATIVO 

chapitas 

No estructurado 

de: 

Biblioteca de aula 

mejoro en: 

Estructurado 

de: 

TALLER 

PROYECTO 

Problematización 

Propósito y organización 

Motivación Recopilación 

Saberes previos 

Gestión y acompañamiento 
del desarrollo de las 
competencias 

Evaluación 

Kit de 
multibase 
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La reconstrucción de mi práctica pedagógica, constituye el 

momento en que como investigadora replanteo mi práctica 

pedagógica a través de la implementación y ejecución una 

propuesta de acción, en tal sentido a continuación defino los 

conceptos y elementos que tomaré en cuenta para mejorar las 

categorías halladas en el mapa de la deconstrucción de mi 

práctica pedagógica. 

La primera categoría: Capacidades matemáticas, dirigida al 

desarrollo de las capacidades matemáticas enmarcadas en la 

resolución de problemas, que se desarrollará como nos propone   

El enfoque problemico: comprender el problema  para luego pasar 

a desarrollar y aplicar una estrategia que no siempre tomamos en 

cuenta más por el  contrario directamente pasamos a desarrollar 

la operación matemática y resolver el problema, y no 

desarrollamos  las demás habilidades, simultáneamente la 

planificación debe estar adecuada para desarrollar estas 

capacidades. Las sub categorías de: 

Matematiza que implica desarrollar un proceso de transformación 

de situaciones reconocidas en el mundo real a enunciados 

matemáticos o viceversa durante la experiencia de hacer esto, 

debemos promover la construcción y puesta en práctica de los 

conocimientos 

Comunica es un proceso transversal en el desarrollo de la 

competencia matemática, implica comprender una situación 

problemática y formar un modelo mental de la situación, este 

modelo puede ser resumido y presentado en el proceso de 

solución. 

Representa implica seleccionar, interpretar, traducir y usar una 

variedad de esquemas para capturar una solución, interactuar con 

un problema o presentar el trabajo 
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Elabora diversas estrategias para resolver problemas, es decir 

seleccionar diseño o adaptación de estrategias heurísticas que 

usados con flexibilidad llevan al estudiante a resolver los 

problemas que se les plantean. 

Utiliza expresiones simbólicas es decir símbolos matemáticos 

que ayudan a la comprensión de las ideas matemáticas aunque 

no sean fáciles  de generar debido a la complejidad de los 

procesos de simbolización. a partir de experiencias vivenciales o 

inductivas de aprendizaje ,pasan por el uso de lenguaje más 

coloquial o simbólico hasta llegar al lenguaje más técnico 

Argumenta implica reflexionar sobre  como conectar diferentes 

Partes de la información para llegar a una solución, además de 

analizar la información para seguir o crear un argumento de varios 

pasos, así  como establecer vínculos o respetar restricciones 

entre distintas variable. 

La categoría de planificación de sesiones con escenarios 

matemáticos las abordaré desde el punto de vista constructivista 

y el enfoque problémico poniendo énfasis en el uso de escenarios 

matemáticos, situación significativa, los aprendizajes esperados y 

el producto importante que constituyen las sub categorías. La 

categoría Planificación de sesiones con escenarios matemáticos , 

esta direccionado al desarrollo de las sesiones en matemática 

para ello debo realizar una adecuada planificación de sesiones 

que apunte a lograr el desarrollo de competencias matemáticas, 

también incorporaré el uso de  escenarios matemáticos que el 

Ministerio de Educación nos propone porque considero que 

engloba el proceso de enseñanza y aprendizaje del área de 

matemática considerando desde el enfoque de área que es el 

enfoque problémico, los dominios con sus competencias, 

capacidades e indicadores de desempeño a lograr, estrategias a 

aplicar y finalmente como evaluar con esta propuesta podré 

mejorar los logros de aprendizaje significativos a partir del 
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desarrollo de sus capacidades matemáticas necesarias para 

desenvolverse adecuada y pertinentemente en la sociedad como 

nos indica George Polyaen su propuesta de desarrollo de 

resolución de problemas y otros de los cuales considera como 

soporte pedagógico el Ministerio de Educación a través de las de 

Rutas  Aprendizaje.  

También tomé en cuenta lo que nos indica Piaget con su teoría 

cognitivista para el desarrollo de proceso cognitivos de las 

capacidades comunicativas, Vygotsky para el logro de 

aprendizajes significativos. Con su teoría sociocultural y Novak 

para el uso de mapas y esquemas para consolidación de los 

aprendizajes. 

  La  categoría de material educativo que  está   constituido  por 

todos los instrumentos de apoyo, herramientas y ayudas 

didácticas (guías, libros, materiales impresos y no impresos, 

esquemas, videos, diapositivas, imágenes, etc.) que construimos 

o seleccionamos con el fin de acercar a nuestros estudiantes al 

conocimiento y a la construcción de los conceptos para facilitar de 

esta manera el aprendizaje, es fundamental tener presente que el 

sentido de estos materiales deriva de la decisión de cómo 

seleccionarlos, qué utilización a darles, para qué y cómo 

organizarlos en una actividad, lo cual debe ser el resultado de 

nuestra reflexión docente sobre: 

 Lo que queremos enseñar. 

 Lo que esperamos que nuestros estudiantes aprendan. 

 Los procedimientos que debemos desarrollar tanto 

nosotros como nuestros alumnos para lograrlo. 

Por tanto debemos conocer los materiales, saber manejarlos y 

descubrir su alcance pedagógico para planificarlos como ayudas 

didácticas y obtener de su aplicación los mejores resultados. De 

esta manera, cuando tomamos la decisión de diseñar materiales 
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educativos para apoyar nuestras áreas, debemos tener clara la 

función que cumplen estos materiales dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Y esta decisión nos lleva a reflexionar 

necesariamente acerca de las estrategias docentes para un 

aprendizaje significativo, lo cual nos obliga a repensar nuestra 

función como mediadores en el encuentro del alumno con el 

conocimiento y por ende a generar un cambio didáctico.  

Es necesario que el diseño y utilización de materiales educativos 

sea el producto de la reflexión sobre estos  aspectos, como el 

enfoque comunicativo textual lo concibe que a partir del primer 

encuentro con el material los niños van creándose hipótesis 

Teniendo en cuenta que los materiales educativos son elementos 

concretos físicos que portan mensajes educativos, el docente 

debe usarlos en el aprendizaje de sus alumnos para desarrollar 

estrategias cognoscitivas, enriquecer la experiencia sensorial, 

facilitar el desarrollo, adquisición y fijación del aprendizaje; 

aproximando  a los alumnos a la realidad de lo que se quiere 

encontrar, motivar el aprendizaje significativo, estimular la 

imaginación y la capacidad de abstracción de los alumnos, 

economizar el tiempo en explicaciones como en la percepción y 

elaboración de conceptos y estimular las actividades. 

 

    De igual modo, la utilización de los materiales educativos por 

parte del docente permite a los alumnos: establecer relaciones 

interactivas, cultivar el poder de observación, cultivar el poder de 

exposición  creadora, cultivar el poder de comunicación, 

enriquecer sus experiencias, favorecer su comprensión y análisis 

del contenido y desarrollar su espíritu crítico y creativo. 

 

     De acuerdo al constructivismo pedagógico, los materiales 

educativos deben ser construidos y elaborados por el docente, 

quien actúa seleccionando, reuniendo y elaborando; también los 
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alumnos asumiendo responsabilidades, elaborando, cuidándolos, 

ordenándolos y sobre todo, usándolos en actividades libres, 

actividades de inicio, actividades de adquisición y construcción de 

aprendizajes, actividades de afianzamiento y de evaluación. 

 

    Luego de abordar aspectos conceptuales sobre los materiales 

educativos, podemos tomar como referencia una definición, la 

cual nos parece la más acertada. Cuando se expresa que  "el 

material educativo es un medio que sirve para estimular y orientar 

el proceso educativo, permitiendo al alumno adquirir 

informaciones, experiencias, desarrollar actitudes y adoptar 

normas de conducta, de acuerdo a los objetivos que se quieren 

lograr.María Montessori elaboró un material didáctico específico 

que constituye el eje fundamental para el desarrollo e 

implantación de su método. 

No es un simple pasatiempo, ni una sencilla fuente de 

información, es más que eso, es material didáctico para enseñar. 

Están ideados a fin de captar la curiosidad del niño, guiarlo por el 

deseo de aprender. Para conseguir esta meta han de presentarse 

agrupados, según su función, de acuerdo con las necesidades 

innatas de cada alumno. 

Estos materiales didácticos pueden ser utilizados individualmente 

o en grupos para participar en la narración de cuentos, 

conversaciones, discusiones, esfuerzos de trabajo cooperativo, 

canto, juegos al aire libre y actividades lúdicas libres. De esta 

forma asegura la comunicación, el intercambio de ideas, el 

aprendizaje de la cultura, la ética y la moral. 

En general todos los materiales didácticos poseen un grado más o 

menos elaborado de los cuatro valores: funcional, experimental, 

de estructuración y de relación. 

 

3.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PPA. 
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3.3.1. SUSTENTO TEORICO DE LA PROPUESTA 

 

Sobre la enseñanza de la matemática es un tema muy complejo y de gran 

importancia ya que el proceso de construcción individual que tiene como 

referentes el desarrollo y él como aprende los niños, en primer término 

habrá que conocer en qué estadio se encuentra en cada niño para de 

transición de un estadio a otro, que no se adelantan solamente por 

transmisión verbal .Es base de dicho desarrollo en los niños y son : La 

clasificación, la seriación y la correspondencia, las cuales se construyen 

simultáneamente y no en forma sucesiva. Estas operaciones mentales 

llevan al niño a concebir el concepto de número 

 

A. Teorías sobre el desarrollo del pensamiento matemático 

 

a) TEORIA DE LEV VIGOTSKY 

 

Lev Vygotsky, es el fundador de la teoría socio cultural en psicología. En su 

teoría el medio o el contexto juegan un papel importante en el desarrollo 

cognitivo de cada individuo, y la interacción social se convierte en el motor de 

este desarrollo. El aprendizaje es uno de los mecanismos fundamentales del 

desarrollo cognitivo, por los que ambos, aprendizaje y desarrollo, son dos 

procesos que interactúan, ya que el primero ha de ser congruente con el 

segundo, esto significa que el aprendizaje se produce más fácilmente en 

situaciones colectivas como la interacción con los padres, la cual facilita el 

aprendizaje. 

En su trabajo, introduce el concepto de zona de desarrollo próximo que es la 

distancia entre el nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial. 

Para entender este concepto hay que tener presentes dos aspectos: la 

importancia del contexto social y la capacidad de imitación. La zona de 

desarrollo próximo se refiere a la diferencia o distancia entre lo que el niño 

puede realizar por sí mismo, y lo que puede hacer con el apoyo de un 

compañero más avanzado o un adulto, tal cognición potencial en un índice 

mejor del desarrollo de su niño. 

Así mismo, considera que la tarea fundamental de la educación es el 

desarrollo de la personalidad del estudiante (pag.21). 

 

b) TEORIA DE DAVID AUSUBEL 
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David Ausubel plantea en su Teoría de Aprendizaje Significativo, que el 

aprendizaje del alumno depende de la relación entre las estructuras 

cognitivas previas y la nueva información. Debe entenderse por estructura 

cognitiva al conjunto de conceptos o ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento. El aprendizaje significativo ocurre 

cuando una nueva información se relaciona con un concepto relevante pre 

existente en la estructura cognitiva de la persona, esta relación debe darse de 

modo no arbitrario o sustancial, es decir, no al pie de la letra con lo que el 

alumno ya sabe, sino con conceptos relevantes de esa estructura cognitiva 

como imágenes, símbolos, conceptos o proposiciones que estén 

adecuadamente claros y disponibles en la mente del individuo y que 

funcionen como un punto de “anclaje” para la nueva información. 

En el proceso de orientación del aprendizaje del estudiante, es de vital 

importancia conocen la estructura cognitiva básica que posee el alumno, no 

sólo se trata de saber la cantidad de información que tiene, sino cuales son 

los conceptos y proposiciones que maneja así como su grado de estabilidad. 

Lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, por la que ésta 

ya no se verá como una labor que debe desarrollarse con “mentes” en blanco” 

y que el aprendizaje de los estudiantes comience desde “cero”, pues no es 

así, sino que los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos 

que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 

 

c). TEORIA DE JEAN PIAGET  

 

Según Piaget, el número es una estructura mental que construye cada niño 

mediante una aptitud natural para pensar, en vez de aprenderla del entorno. 

Esto nos lleva a pensar, que por ejemplo, no hace falta enseñar la adición a 

los niños y niñas del primer nivel yque es más importante proporcionarles 

oportunidades que les haga utilizar el razonamiento numérico. 

La conservación de las cantidades numéricas es la capacidad de deducir 

(mediante la razón) que la cantidad de objetos de una colección permanece 

igual cuando la apariencia empírica de los objetos es modificada. 

Piaget afirma que la interacción social es indispensable para que el niño 

desarrolle la lógica. El clima y la situación que crea el maestro son cruciales 

para el desarrollo del conocimiento lógico matemático. Dado que este es 
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construido por el niño mediante la abstracción reflexiva, es importante que el 

entorno social fomente este tipo de abstracción. 

Las matemáticas es algo que nuestros niños y niñas pueden reinventar y no 

algo que les ha de ser transmitido. Ellos pueden pensar y al hacerlo no 

pueden dejar de construir el número, la adición y la sustracción. 

Por otro lado si las matemáticas son tan difíciles para algunos niños, 

normalmente es porque se les impone demasiado pronto y sin una conciencia 

adecuada de cómo piensan y aprenden En palabras de Piaget: “Todo 

estudiante normal es capaz de razonar bien matemáticamente si su atención 

se dirige a actividades de su interés, si mediante este método se eliminan la 

inhibiciones emocionales que con demasiada frecuencia le provocan un 

sentimiento de inferioridad ante las lecciones de esta materia”. 

Cuando un individuo se enfrenta a una situación, en particular a un problema 

matemático, intenta asimilar dicha situación a esquemas cognitivos 

existentes. Es decir, intentar resolver tal problema mediante los 

conocimientos que ya posee y que se sitúan en esquemas conceptuales 

existentes. 

Como resultado de la asimilación, el esquema cognitivo existente se 

reconstruye o expande para acomodar la situación. El binomio asimilación-

acomodación produce en los individuos una reestructuración y reconstrucción 

de los esquemas cognitivos existentes. Estaríamos ante un aprendizaje 

significativo. 

Piaget interpreta que todos los niños evolucionan a través de una secuencia 

ordenada de estadios. La interpretación que realizan los sujetos sobre el 

mundo es cualitativamente distinta dentro de cada período, alcanzando su 

nivel máximo en la adolescencia y en la etapa adulta. Así, el conocimiento del 

mundo que posee el niño cambia cuando lo hace la estructura cognitiva que 

soporta dicha información. Es decir, el conocimiento no supone un fiel reflejo 

de la realidad hasta que el sujeto alcance el pensamiento formal. 

Los niños de edades tempranas poseen una considerable cantidad de 

conocimientos y estrategias informales de resolución, que les capacitan para 

enfrentarse con éxito a diversas situaciones que implican las operaciones 

aritméticas básicas (adición, substracción, multiplicación y división). Estos 

conocimientos informales son adquiridos fuera de la escuela sin mediación 

del aprendizaje formal. El niño va comprendiendo progresivamente el mundo 

que le rodea del siguiente modo: 

a) Mejorando su sensibilidad a las contradicciones 
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b) Realizando operaciones mentales 

c) Comprendiendo las transformaciones 

d) Adquiriendo la noción de número 

VIGOSKY APORTE -Lev Vygotsky, es el fundador de la teoría socio 

cultural en psicología. En su teoría el medio o el contexto juegan un 

papel importante en el desarrollo cognitivo de cada individuo y la 

interacción social se convierte en el motor de este desarrollo. El 

aprendizaje es uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo 

cognitivo, por lo que ambos, aprendizaje y desarrollo, son dos procesos 

que interactúan, ya que el primero ha de ser congruente con el 

segundo, esto significa que el aprendizaje se produce más fácilmente 

en situaciones colectivas como la interacción de los padres, lo cual 

facilita el aprendizaje. 

En su trabajo, introduce el concepto de zona de desarrollo próximo que 

es la distancia entre el nivel desarrollo real y el nivel de desarrollo 

potencial. Para entender este concepto hay que tener presente dos 

aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad de imitación. 

La zona de desarrollo próximo se refiere a la diferencia o distancia 

entre lo que el niño puede realizar por sí mismo y lo que puede hacer 

con el apoyo de un compañero más, o con el apoyo de un adulto tal 

cognición potencial avanzado es un índice mejor del desarrollo de su 

niño. 

Así mismo considera que la tarea fundamental de la educación es el 

desarrollo de la personalidad del estudiante. 

 

TEORIA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE AUSUBEL 

 

David Ausubel plantea en su teoría de Aprendizaje Significativo, que el 

aprendizaje del alumno depende de la relación entre las estructuras 

cognitivas previas y la nueva información. Debe entenderse por 

estructura cognitiva al conjunto de ideas y conceptos que un individuo 

posee en un determinado campo del conocimiento. El aprendizaje 

significativo ocurre cuando una nueva información se relaciona con un 

concepto relevante pre existente en la estructura cognitiva de la 
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persona, esta relación debe darse de forma no arbitrario o sustancial, 

es decir, no al pie de la letra con el que el alumno ya sabe sino con 

conceptos relevantes de esa estructura cognitiva como imágenes, 

símbolos, conceptos o proposiciones que estén adecuadamente claros 

y disponibles en la mente del individuo y que funcionen como un punto 

de “anclaje” para la nueva información. 

En el proceso de orientación del aprendizaje del estudiante, es de vital 

importancia conocer la estructura cognitiva básica que posee el 

alumno, no solo se trata de conocer la cantidad de información sino 

cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así como su 

grado de estabilidad. Lo cual permitirá una mejor orientación de la labor 

educativa por la que ésta, ya no se verá como una labor que debe 

desarrollarse con “mentes en blanco” y que los aprendizajes de los 

estudiantes “comience desde cero”, pues no es así sino que los 

educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que 

afectan su aprendizaje y puedan ser aprovechadas para su beneficio 

(pag.22). 

 

GEORGE POLYAEn sus estudios, estuvo interesado en el proceso del 

descubrimiento, o cómo es que se derivan los resultados matemáticos. 

Advirtió que para entender una teoría, se debe conocer cómo fue 

descubierta. Por ello, su enseñanza enfatizaba en el proceso de 

descubrimiento aún más que simplemente desarrollar ejercicios 

apropiados. Para involucrar a sus estudiantes en la solución de 

problemas, generalizó su método en los siguientes cuatro pasos: 

1. Entender el problema. 

2. Configurar un plan 

3. Ejecutar el plan 

4. Mirar hacia atrás 

 

Las aportaciones de Polya incluyen más de 250 documentos 

matemáticos y tres libros que promueven un acercamiento al 

conocimiento y desarrollo de estrategias en la solución de problemas. 

Su famoso libro Cómo Plantear y Resolver Problemas que se ha 
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traducido a 15 idiomas, introduce su método de cuatro pasos junto con 

la heurística y estrategias específicas útiles en la solución de 

problemas. Otros trabajos importantes de Pólya son Descubrimiento 

Matemático, Volúmenes I y II, y Matemáticas y Razonamiento 

Plausible, Volúmenes I yII. Polya, que murió en 1985 a la edad de 97 

años, enriqueció a las matemáticas con un importante legado en la 

enseñanza de estrategias para resolver problemas. El Método de 

Cuatro Pasos de Polya. Este método está enfocado a la solución de 

problemas matemáticos, por ello nos parece importante señalar alguna 

distinción entre "ejercicio" y "problema". Para resolver un ejercicio, uno 

aplica un procedimiento rutinario que lo lleva a la respuesta. Para 

resolver un problema, uno hace una pausa, reflexiona y hasta puede 

ser que ejecute pasos originales que no había ensayado antes para dar 

la respuesta. Esta característica de dar una especie de paso creativo 

en la solución, no importa que tan pequeño sea, es lo que distingue un 

problema de un ejercicio. Sin embargo, es prudente aclarar que esta 

distinción no es absoluta; depende en gran medida del estadio mental 

de la persona que se enfrenta a ofrecer una solución: Para un niño 

pequeño puede ser un problema encontrar cuánto es 3 + 2. O bien, 

para niños de los primeros grados de primaria responder a la pregunta 

¿Cómo repartes 96 lápices entre 16 niños de modo que a cada uno le 

toque la misma cantidad? le plantea un problema, mientras que a uno 

de nosotros esta pregunta sólo sugiere un ejercicio rutinario: "dividir ". 

Hacer ejercicios es muy valioso en el aprendizaje de las matemáticas: 

Nos ayuda a aprender conceptos, propiedades y procedimientos -entre 

otras cosas-, los cuales podremos aplicar cuando nos enfrentemos a la 

tarea de resolver problemas. Como apuntamos anteriormente, la más 

grande contribución de Polya en la enseñanza de las matemáticas es 

su Método de Cuatro Pasos para resolver problemas. A continuación 

presentamos un breve resumen de cada uno de ellos y sugerimos la 

lectura del libro "Cómo Plantear y Resolver Problemas" de este autor 

(está editado por Trillas). 
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Los tipos de problemas aritméticos de enunciado verbal son las 

situaciones que se plantean a los estudiantes en matemática. Siendo la 

resolución de problemas la primera actividad con la que se encuentran 

los niños y niñas en su vida escolar, debe ponerse todo el cuidado que 

se merece el primer paso en un campo de actividad. 

 

EL ENFOQUE MATEMÁTICO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Este enfoque supone cambios pedagógicos y metodológicos muy 

significativos, pero sobre todo rompe con la tradicional manera de 

entender cómo es que se aprende la matemática. 

Este enfoque consiste en promover formas de enseñanza-aprendizaje 

que den respuesta a situaciones problemáticas cercanas a la vida real. 

Para eso recurre a tareas y actividades matemáticas de progresiva 

dificultad, que plantean demandas cognitivas crecientes a los 

estudiantes, con pertinencia a sus diferencias socio culturales (MED, 

2012) 

Los Rasgos del Enfoque de resolución de problemas 

Según las Rutas de Aprendizaje del MED, (2012),“los rasgos más 

importantes de este enfoque son los siguientes: 

a) La resolución de problemas es el eje vertebrador alrededor del 

cual se organiza la enseñanza, aprendizaje y evaluación de la 

matemática. 

b) La matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas. 

c) Las situaciones problemáticas deben plantearse en contextos de 

la vida real o en contextos científicos. 

d) Los problemas deben responder a los intereses y necesidades de 

los estudiantes. 

e) La resolución de problemas sirve de contexto para desarrollar 

capacidades matemáticas tales como: la matematización, 

representación, comunicación, utilización de expresiones simbólicas, la 

argumentación, etc. 

 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS DE ENUNCIADO VERBAL 
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Concepto 

Nieto (2004), considera que la resolución de problemas “es una 

habilidad” que permite encontrar soluciones a los problemas que nos 

plantean la vida y las ciencias, y como tal se caracteriza y estructura, 

todo ello en base a determinadas acciones, que son las que permiten 

acceder a las vías para resolver los problemas. 

Proceso que implica la realización de una secuencia o serie de 

acciones para la obtención de una respuesta adecuada a una dificultad 

con intención de resolverla, es decir, la satisfacción de las exigencias 

(meta, objetivo) que conducen a la solución del problema matemático 

(Mazario, 2005 p.34). 

Esta definición enfatiza el carácter de proceso con que se identifica a 

dicha habilidad, lo que responde al hecho de descomponerse en 

diferentes acciones progresivas que se deben desarrollar 

integralmente, sucediéndose unas a otras hasta obtener un resultado 

(la solución del problema matemático). 

Estas mismas ideas se presentan implícita o explícitamente cuando se 

caracteriza la resolución de problemas. Así, A. Orton, expresa que la 

resolución de problemas Se concibe como generadora de un proceso a 

través del cual quien aprende combina elementos del conocimiento, 

reglas, técnicas, destrezas y conceptos previamente adquiridos para 

dar solución a una situación nueva (Orton, 1996, citado en Mazario 

2005 p. 51). 

Por su parte, R. Delgado, considera la resolución de problemas como 

una habilidad matemática y señala que resolver: “es encontrar un 

método o vía de solución que conduzca a la solución de un problema” 

(Delgado, 1998: 69). 

Llivina (1999).La resolución de problemas matemáticos es una 

capacidad específica que se desarrolla a través del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la matemática y que se configura en la 

personalidad del individuo al sistematizar, con determinada calidad y 
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haciendo uso de la metacognición, acciones y conocimientos que 

participan en la resolución de estos problemas. 

Importancia 

Polya, manifiesta que “Resolver un problema es encontrar un camino 

allí donde no se conocía previamente camino alguno, encontrar la 

forma de salir de una dificultad, de sortear un obstáculo, conseguir el 

fin deseado, que no se consigue do forma inmediata, utilizando los 

medios adecuados”. 

La resolución de problemas es una cuestión de gran importancia para el 

avance de las matemáticas y también para su comprensión y 

aprendizaje.  

 El saber hacer, en matemáticas, tiene mucho que ver con la habilidad 

de resolver problemas, de encontrar pruebas, de criticar argumentos, de 

usar el lenguaje matemático con cierta fluidez, de reconocer conceptos 

matemáticos en situaciones concretas, de saber aguantar una 

determinada dosis de ansiedad; pero también de estar dispuesto a 

disfrutar con el camino emprendido. Lo importante no es obtener la 

solución, sino el camino que lleva hacia ella. La habilidad para resolver 

problemas es una de las habilidades básicas que los estudiantes deben 

tener a lo largo de sus vidas, y deben usarla frecuentemente cuando 

dejen la escuela. Es una habilidad que se puede enseñar.  

Características 

El proceso de resolución de problemas debe cumplir con las siguientes 

características: 

 Motiven al estudiante. La motivación depende de que el problema 

sea significativo y que su resolución sirva para aplicarlo a la vida 

personal y laboral. 

 Se puedan resolver utilizando aprendizajes previos. 

 Que tengan el suficiente grado de dificultad, que permita al 

estudiante elaborar nuevos conocimientos. 

 Que contribuyan a desarrollar nuevas destrezas y habilidades. 
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 Ser claros y que respondan al nivel de dificultad que requiere el 

grado escolar. 

 Que se use material concreto. 

 Que para resolverlos el estudiante pueda hacer uso de la 

comparación porque es una forma de aprender en esta edad. 

 Que puedan vivenciar el problema; por ejemplo: ¿Cuántos galones 

de pintura necesitamos para pintar el aula? 

 Siempre deben ser portadores de nuevos elementos para el que 

aprende. No se consideran problemas aquellos ejercicios rutinarios 

que se presentan en las clases de Matemática para desarrollar 

algunas habilidades específicas y que en ocasiones promueven la 

memorización y el mecanicismo. 

 Que respondan en lo posible a los intereses y necesidades de los 

estudiantes. Los elementos que contenga el problema deben estar 

en estrecha relación con el círculo de ideas, conocimientos y 

experiencias del alumno dentro del nivel de enseñanza que curse. 

Tipos de estrategia 

Existen muchas estrategias que permiten resolver los problemas 

matemáticos, sin embargo entre los más generales se tienen los 

siguientes: 

 Busca semejanzas con otros problemas. Nada hay nuevo bajo el 

sol. ¿A qué te recuerda la situación? ¿No presientes que tal vez 

sea como aquella otra...? 

 Empezar por lo fácil hace fácil lo difícil. El problema es complicado 

tal vez porque hay muchos elementos. ¿Por qué no te lo haces 

más fácil tú mismo? Fabrícate uno semejante, más simple, con 

menos piezas. Tal vez en él te saltará la chispa que te sirva para 

resolver el más complicado. 

 Experimenta y busca regularidades, pautas. La experiencia es la 

madre de la ciencia, también de la matemática. Muchos de los 

grandes resultados de la historia de la ciencia son fruto de 
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muchos experimentos, más o menos locos. También la 

matemática procede por ensayo y error, otro ensayo y otro error. 

 Hazte un esquema y si se tercia..., píntalo en colores. Somos 

muchos los que pensamos mejor con imágenes que con palabras. 

Una imagen vale más que mil palabras. Si tu modo de pensar es 

así, estás en buena compañía. Einstein, por ejemplo, afirmaba 

que su pensamiento, cuando investigaba, no era nunca verbal, 

sino acompañado de imágenes sensoriales, e incluso motrices. 

 Modifica el problema, cambia en algo el enunciado, para ver si se 

te ocurre así un posible camino. No será ya el problema 

propuesto, pero te puede proporcionar una escalera a la que 

puedes añadir otra y llegar a tu objetivo. 

 Escoge una buena notación. Muchos problemas se en revesan 

endiabladamente con una notación inadecuada y se vuelven 

transparentes como el agua en cuanto tomas los ejes adecuados, 

los nombres apropiados de los elementos... La notación más 

adecuada es la que se presta mejor a la expresión de las 

simetrías, la que expresa abreviadamente la función misma de los 

elementos que representa. Leibniz y Euler fueron los creadores de 

una gran parte de la notación que aún hoy usamos en 

matemáticas y, gracias a su adecuación a lo que querían 

representar, consiguieron hacer mucho más fáciles problemas 

complicados. 

 Explota la simetría..., si puedes. Son muchos los problemas que 

se resuelven mediante el apoyo en la simetría que presentan de 

forma expresa o velada. Piensa en esta posibilidad en tu caso 

particular. 

 Supongamos que no... ¿a dónde nos lleva? Esto es el método 

que ya conoces y que se llama reducción al absurdo. 

 Supongamos el problema resuelto. Esta táctica será de especial 

utilidad en aquellos problemas en los que tengas que construir 

alguna figura, algún elemento que deba estar relacionado de 

forma determinada con otros que te den. Al imaginarte el 
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problema resuelto, construyendo de forma aproximada, a ojo, 

cómo debe de ir la cosa tienes la oportunidad de explorar las 

relaciones entre los elementos dados y los que buscas y así, al 

aproximarlos, puede saltar la chispa que te haga ver claro cómo  

proceder a partir de los datos. 

 Piensa en métodos generales: inducción, descenso, proceso 

diagonal, principio del palomar... Algunos nos los hemos 

encontrado en el capítulo anterior y algunos otros los 

practicaremos enseguida. 

Por otro lado atendiendo a las estrategias más comunes que se utilizan 

en la resolución de problemas, se ha considerado para la 

investigación el planteado por Polya, que se adecua al contexto 

donde se ha llevado a cabo la investigación acción. 

Polya. (2011). Manifiesta que en esencia, una actividad de resolución 

de problemas. Esta consideración de que la investigación 

científica tiene como objetivo la resolución de problemas al 

margen de la verdad o falsedad de las teorías, la comparten 

investigadores de diversas disciplinas, filósofos e historiadores de 

la ciencia. 

Por otro lado la resolución de Problemas Aritméticos de Enunciado 

Verbal, denominados (PAEV), según las Rutas de Aprendizaje del 

MED, (2012), “(…)nos muestran las diferentes situaciones de la 

realidad en las cuales se aprecia fenómenos que responden al 

campo aditivo de la matemática (adición y sustracción).  

Según el Ministerio de Educación a través de las Rutas de 

Aprendizaje nos plantea: 

a) LA RESOLUCION DE PROBLEMAS  

En cuanto a los procesos para la resolución de problemas George 

Polya, (1949), estableció: “(…) cuatro etapas que después 

sirvieron de referencia para muchos planteamientos y modelos 

posteriores, en los que se fueron añadiendo nuevos matices, si 

bien el esquema básico de todos ellos se mantiene.” Las etapas 

del proceso de resolución que determina Polya son las siguientes: 
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Comprensión del problema, Concepción de un plan, Ejecución del 

plan, Visión retrospectiva. 

Estas etapas consideran en cada una de ellas otros procedimientos 

específicos. Con un afán más didáctico los siguientes 

procedimientos pueden servir de ayuda para guiar la resolución 

de problemas, sin que por ello sea “camisa de fuerza” o de 

cumplimiento estricto con los niños. Dependerá el nivel de 

desarrollo lógico matemático alcanzado. 

A. Logro de capacidades matemáticas 

La resolución de situaciones problemáticas es un proceso que 

ayuda a generar e integrar actividades, tanto en la construcción 

de conceptos y procedimientos matemáticos como en la 

aplicación de estos a la vida real. 

Todo esto redundará, a su vez, en el desarrollo de capacidades y 

competencias matemáticas. 

La resolución de problemas y el desarrollo de capacidades 

Un aspecto fundamental que se debe propiciar en el proceso de 

aprendizaje de la matemáticas el desarrollo de capacidades para 

la resolución de problemas, que implican promover la 

matematización, representación, comunicación, elaboración de 

estrategias, utilización del lenguaje matemático y la 

argumentación, todas ellas necesarias para resolver situaciones 

problemáticas de la vida cotidiana. 

Reconociendo herramientas y condiciones didácticas en torno a las 

capacidades matemáticas 

     a). Capacidad: Matematiza 

Matematizar implica desarrollar un proceso de transformación que 

consiste en trasladar situaciones reconocidas en el mundo real a 

enunciados matemáticos, o viceversa. Durante la experiencia de 

hacer esto, debemos promover la construcción y puesta en 
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práctica de los conocimientos. A continuación, presentamos las 

situaciones y condiciones que favorecen lamatematización. 

SituacionesCondiciones 

 Actividades vivenciales del entorno. 

 Actividades dinámicas, lúdicas, de experimentación. Por 

ejemplo: el juego de la tiendita, el banco matemático, etc. 

 Actividades con apoyo de material gráfico: boletas de 

venta, recibos, recortes periodísticos, láminas, afiches, etc. 

Condiciones 

 La indagación y experimentación. 

 La simulación y puesta en práctica 

       b). Capacidad: Comunica 

La comunicación es un proceso transversal en el desarrollo de la 

competencia matemática. 

Implica al individuo comprender una situación problemática y formar un 

modelo mental de la situación. Este modelo puede ser resumido y 

presentado en el proceso de solución. Para la construcción de los 

conocimientos matemáticos, es recomendable que los estudiantes 

verbalicen constantemente lo que van comprendiendo y expliquen 

sus procedimientos al hallar la solución de problemas. 

c). Capacidad: 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. 

Tipos de representación 

 Representaciones vivenciales (acciones motrices): 

 Juego de roles 

 Dramatización 
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 Representaciones apoyadas en material concreto: 

 Estructurados: material Base diez, ábaco, regletas de 

colores, balanza, etc. 

 No estructurados: semillas, piedritas, palitos, tapas, 

chapas, etc. 

 Representaciones de forma pictórica: Dibujos e íconos. 

 Representaciones gráficas: Tablas, cuadros, gráficos de 

barras, etc. 

d). Capacidad: Elabora diversas estrategias para resolver 

problemas 

Esta capacidad consiste en la selección, diseño o adaptación de 

estrategias heurísticas que, usadas con flexibilidad, llevan al 

estudiante a resolver los problemas que se le plantean 

Cuando desarrollamos la resolución de problemas, mencionamos 

algunas estrategias, como ensayo y error, empezar por el final, 

plantear una operación, hacer la simulación, entre otras. 

Algunas condiciones para propiciar el desarrollo de esta 

capacidad, son las siguientes: 

• Dejar que el estudiante sea quien proponga su propio camino de 

solución. 

• Acompañar el proceso con preguntas que permitan la 

identificación del error, sin que este cause burla, sino 

convirtiendo más bien a la reflexión en un acto permanenteque 

le oriente a tomar decisiones oportunas. 

• Promover el uso de tablas y esquemas. 

• Favorecer el cálculo escrito y mental. 

• Desde los primeros grados se deben propiciar actividades que 

favorezcan eldesarrollo del pensamiento reversible. 

• Orientar el proceso por medio de interrogantes que hagan visibles 

las relaciones  entre los elementos del problema y entre cada 

uno de los procedimientos. 
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Ejemplo: ¿Qué te pide hallar?; ¿Cuáles son las condiciones?; 

¿Los datos sonsuficientes?, ¿por qué? 

• Generar situaciones que puedan ser resueltas por analogía. 

e). Capacidad: Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y 

formales 

El uso de las expresiones y los símbolos matemáticos ayuda a la 

comprensión de las ideasmatemáticas. Pero estas expresiones no 

son fáciles de generar debido a la complejidad de losprocesos de 

simbolización. Los estudiantes, a partir de experiencias 

vivenciales o  aprendizaje, pasan por el uso de lenguajes más 

coloquiales o simbólicos hasta llegar, posteriormente, a lenguajes 

más técnicos y formales que responden a una convención 

yacuerdo en el grupo de trabajo. 

f). Capacidad: Argumenta 

Argumentar y razonar implica reflexionar sobre cómo conectar 

diferentes partes de lainformación para llegar a una solución, 

además de analizar la información para seguir o paracrear un 

argumento de varios pasos, así como establecer vínculos o 

respetar restriccionesentre distintas variables. Supone, asimismo, 

cotejar las fuentes de información relacionadas, o hacer 

generalizaciones y combinar múltiples elementos de información. 

A. ESCENARIOS MATEMATICOS 

a) Laboratorio matemático 

Es donde el estudiante a partir de actividades vivenciales, lúdicas 

y de experimentación llega a construir conceptos y propiedades 

matemáticas partiendo de una situación problemática. 

b) Taller de matemática 

Es donde el estudiante pone en práctica los aprendizajes que ha 

ido desarrollando en un periodo curricular. En el taller despliegan 

diversos recursos (técnicos, procedimentales y cognitivos) en la 
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intención de resolver situaciones problemáticas haciendo uso de 

diversas estrategias de resolución. 

c) Proyecto matemático 

Hoy se demanda que la matemática se vuelva una práctica social. 

Por eso se necesita promover espacios donde se propicie el 

acercamiento a aspectos de la realidad en diversos contextos. 

Esto supone diseñar un conjunto de actividades para indagar y 

resolver una situación problemática real, con implicancias 

sociales, económicas, productivas y científicas. 

La dificultad de una situación exige a los estudiantes pensar, 

explorar, investigar, matematizar, representar, perseverar, 

ensayar y validar estrategias de solución. 

B. Planificación de sesiones con escenarios matemáticos para 

la mejora del logro de capacidades matemáticas 

El enfoque centrado en la resolución de problemas, se relaciona 

de dos maneras con los escenarios donde se puede aprender 

matemática: el aula, la institución educativa y la comunidad: 

1. En tanto guía para nuestra acción educativa nos ofrece 

herramientas para actuar sobre la situación problemática; y nos 

permite distinguir aspectos de los procesos de aprendizaje que no 

siempre nos resultan visibles. 

2. En tanto enfoque, posee una carga teórica que requiere 

delimitación conceptual y metodológica, para que en nuestro 

trabajo cotidiano podamos comprender y afrontar mejor todos los 

imprevistos que se escapan a cualquier predicción. 

Como hemos podido ver, el enfoque centrado en la resolución de 

problemas no sólo permite a los estudiantes adquirir habilidades 

duraderas de aprendizaje y meta-aprendizaje de la matemática, 

sino que modifica totalmente el papel del docente. 
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A los docentes nos toca ahora guiar, explorar y respaldar las 

iniciativas de sus estudiantes, sin dar la clase de manera frontal 

tipo conferencia. 

La resolución de situaciones problemáticases un proceso que 

ayuda a generare integrar actividades, tanto en la construcciónde 

conceptos y procedimientos matemáticoscomo en la aplicación de 

estos a la vida real. 

  a). Planificación de sesiones con escenarios matemáticos 

El proceso de planificación de los procesos pedagógicos es un acto 

racional, flexible, abierto y cíclico; solo así puede cumplir una 

función importante para una enseñanza efectiva. En ese sentido, 

planificar no consiste en un simple acto administrativo, reducido al 

llenado apresurado y mecánico de un formato a ser entregado a la 

autoridad, sino en un acto creativo, reflexivo y crítico, que se pone 

por escrito después de haber pensado, analizado, discernido, 

elegido y contextualizado. 

En este entender, el Ministerio de Educación pública “Orientaciones 

Generales para la planificación curricular” (2014), en la que plantea 

que planificar es un proceso pedagógico de corta o larga duración 

que supone la conjugación eficaz de tres saberes distintos: el 

conocimiento de lo que se tiene que aprender, el de las personas 

que van a aprenderlo y el de la pedagogía, en sus enfoques y en 

sus posibilidades didácticas. 

Según la segunda versión del Marco Curricular Nacional. (2014),“la 

planificación curricular es el acto de anticipar, organizar y decidir cursos 

variados y flexibles de acción que propicien determinados aprendizajes 

en nuestros estudiantes, teniendo en cuenta sus aptitudes, sus 

contextos y sus diferencias, la naturaleza de los aprendizajes 

fundamentales y sus competencias y capacidades a lograr, así como las 

múltiples exigencias y posibilidades que propone la pedagogía 

estrategias didácticas y enfoques en cada caso”. 
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En base a esto se realiza la programación de sesión de aprendizaje que 

es la organización secuencial y temporal de las actividades de cada 

sesión de aprendizaje que se realizarán para el logro de los aprendizajes 

esperados. Sus elementos son: 

b). Aprendizajes esperados, Competencias, capacidades e indicadores 

a trabajarse explícitamente. Durante una sesión, podría trabajarse varias 

cuestiones a la vez. 

Secuencia didáctica de la sesión 

Hay muchas formas de estructurar una sesión; de manera general hay 3 

momentos. Sin embargo, los momentos no deben plantearse de manera 

aislada sino a partir de una secuencia lógica. 

- Inicio, Generalmente está dedicado a plantear los propósitos de la 

sesión, proponer un reto o conflicto cognitivo, despertar el interés del 

grupo, dar a conocer los aprendizajes que se espera poder lograr al 

final del proceso y/o recoger los saberes previos. 

- Desarrollo, Prevé las actividades y estrategias más pertinentes a la 

naturaleza del aprendizaje esperado. Esto debe incluir actividades 

que lleven a la movilización de los recursos adquiridos en función de 

la competencia. Debe especificar qué se espera que hagan tanto el 

docente como los estudiantes. 

- Cierre, Sirve para propiciar que los estudiantes saquen conclusiones 

de la experiencia vivida, puntualizar lo principal de la sesión: alguna 

idea, una técnica o procedimiento, la solución a una dificultad, 

organizar algo en vistas a la siguiente sesión etc., o la reflexión 

sobre cómo lo aprendieron. 

- Tarea o trabajo en casa, Es opcional. Debe señalarse con claridad 

lo que se espera que realicen en casa. No puede ser un trabajo que 

exceda las posibilidades y el tiempo de trabajo en casa. 

Hay que tomar previsiones sobre dos tipos de evaluación: una de 

proceso o formativa y otra de resultados (sumativa). 
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Recursos y materiales, los materiales manipulativos o concretos, 

especialmente, en los primeros ciclos, son un apoyo importante para 

el aprendizaje de la matemática. 

Dos principios didácticos a considerar: 

 El uso de materiales educativos no es el objetivo de la enseñanza-

aprendizaje de la matemática, sino un medio para el logro de los 

aprendizajes. 

 La mayoría de los conceptos matemáticos no tienen su origen en los 

objetos, sino en las relaciones que establecen los estudiantes entre 

ellos. El color “rojo” por ejemplo es una abstracción física que se 

origina en los objetos. El concepto “dos”, sin embargo, no está 

presente en las fichas con que juegan los estudiantes, sino en la 

relación que establecen entre ellas. 

Eso ocurre al entender que una es la primera y la otra es la segunda, 

y que el “dos” al que llegamos en el conteo resume la cantidad de 

fichas disponible. 

Evaluación de los aprendizajes 

- Evaluación formativa, se puede realizar de distintos modos según 

el propósito de la sesión: realizar seguimiento, revisar tareas, 

observar mientras trabajan, etc. Para hacerlo no debemos olvidar los 

aprendizajes esperados para la sesión. Sirve para regular los 

procesos de enseñanza aprendizaje y apoyar a los estudiantes. 

- Evaluación sumativa, cada vez que se cierra un proceso (y esto 

sucede varias veces en una unidad) hay que realizar una evaluación 

de resultados, con instrumentos variados, que nos permita ver hasta 

dónde llegaron los estudiantes, y cuáles fueron sus avances y 

dificultades. 

El desarrollo progresivo de las competencias matemáticas pasa por 

el desarrollo de las capacidades. Esto supone condiciones 

adecuadas para que las experiencias de aprendizaje sean 

dinámicas, es decir, desencadenen diversas acciones y situaciones. 
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Este es el verdadero sentido de una matemática centrada en la 

resolución de problemas. Por esto es importante reconocer algunos 

escenarios de aprendizaje, entendiéndolos como complementarios 

entre sí: 

C. Material educativo En la categoría de material educativo ,utilizo el 

material estructurado el que envía el Ministerio de Educación como libros 

guías ,separatas .Y el material no estructurad es muy valioso para 

desarrollar las sesiones de aprendizaje ya que se utiliza material 

recolectado como chapitas ,tapitas de gaseosa ,piedritas del entorno de 

colores ,diversas semillas ,palitos ,sorbetes . 

 

PROCESOS COGNITIVOS 

La calidad el aprendizaje también está relacionada con la demanda 

cognitiva. La demanda cognitiva es el tipo de proceso cognitivo que 

una tarea exige al estudiante y que constituye una oportunidad de 

aprendizaje. Así podemos graduar la demanda cognitiva 

básicamente en tres niveles: 

Nivel 1: de menor complejidad y baja demanda cognitiva: ordenar, 

identificar y recuperar. 

Nivel 2: Complejidad intermedia y media demanda cognitiva: aplicar, 

organizar, comparar, explicar, analizar, interpretar e inferir. 

Nivel 3: de mayor complejidad y alta demanda cognitiva: crear, 

diseñar, evaluar y enjuiciar. 

PROCESOS PEDAGÓGIGOS: Desarrollar la secuencia de los 

procesos pedagógicos: 

INICIO 

Motivación: Es el proceso permanente mediante el cual el docente 

despierta y mantiene el interés del estudiante por su aprendizaje. 
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Recuperación de los saberes previos: Los saberes previos son 

aquellos conocimientos que el estudiante ya trae consigo y se 

activan para comprender o aplicar un nuevo conocimiento. 

Conflicto cognitivo: Es el “desequilibrio de las estructuras mentales” 

que se producen cuando la persona se enfrenta a un problema o 

situación que no puede comprender o explicar con sus saberes 

previos. 

PROCESO 

Construcción de aprendizaje: Es el proceso central en el que se 

desarrollan los procesos cognitivos para el procesamiento de la 

información y a través del cual se va articulando los saberes previos 

con el nuevo conocimiento. 

Aplicación de lo aprendido: es la ejecución de la capacidad en 

situaciones nuevas para el estudiante. 

Evaluación. Es el proceso que permite reconocer los aciertos y 

errores para mejorar el aprendizaje. 

CIERRE 

Metacognición: Es el proceso mediante el cual el estudiante 

reconoce lo prendido, los pasos o procesos que realizó y cómo 

puede mejorar su aprendizaje. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias 

integradas de procedimientos y recursos utilizados por el formador 

con el propósito de desarrollar en los estudiantes capacidades para 

la adquisición, interpretación y procesamiento de la información; y 

lautilización de estas en la generación de nuevos conocimientos, su 

aplicación en las diversas áreas en las que se desempeñan la vida 

diaria para, de este modo, promover aprendizajes significativos. Las 

estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen a los 
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estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar 

soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. “Según 

George Pólya (1989) 

Tipos de estrategia 

Para lograr que los estudiantes desarrollen competencias 

operacionales en las matemáticas es necesario aplicar estrategias 

didácticas de manera significativa, porque a través de ellas se logra 

no sólo motivar al estudiante, sino que se interese por aprender, 

particularmente en el área de matemática se busca que las 

estrategias lo ayuden a explorar, experimentar y desarrollar 

habilidades y destrezas necesarias para su actuación eficaz y 

constructiva en la matemática.    

Hasta no hace muchos, los docentes hacían uso de las viejas y 

tradicionales estrategias de aprendizaje, conjugado esto en una 

clase tradicional, la cual y como lo expresa Barrientos (2002) se 

desarrolla de la siguiente manera:  

…el profesor dicta su clase, contesta las dudas de los alumnos, 

estimula su participación con cuestionamientos al grupo y encarga al 

alumno trabajos, tareas y proyectos a realizar fuera de clase, ya sea 

de forma individual o grupal. El alumno, por su parte, toma notas, 

reflexiona sobre lo que el profesor expone, participa en los diálogos 

de la clase y pide al profesor que aclare los conceptos no 

comprendidos. Los profesores apoyan sus presentaciones usando 

recursos audiovisuales, acetatos, videos, experimentación, etc. El 

profesor es el eje del proceso enseñanza-aprendizaje. Él es quién 

decide qué y cómo deberá aprender el alumno. (p. 32) 

 

Temoche (2006) expresa los aspectos importantes de una clase 

tradicional, como son: En una clase tradicional, nos encontramos 

con una persona que habla mientras que las demás escuchan. Lo 

importante es la transmisión de conocimientos. El profesor está 

separado físicamente de los alumnos con un lugar reservado para su 

actuación que es la que más importa. En esta educación el que más 
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aprende, el que más crece es el educador, ya que él hace lo que los 

alumnos debieran hacer. (p. 83). 

Recogiendo la apreciación de los autores indicados, se puede 

precisar que actualmente la enseñanza de la matemática, 

principalmente la resolución de problemas debe realizarse de 

manera dinámica e interactiva entre profesor y alumno; por ello en 

mi investigación se ha utilizado la estrategia lúdica como medio de 

generar aprendizaje significativo en los niños, partiendo de una 

actividad lúdica contextualizada al interés y necesidad del alumno. 

Este proceso permitió que el niño construya un aprendizaje 

significativo, entendiendo los procedimientos establecidos por Polya 

al momento de resolver problemas matemáticos. 

El juego o actividad lúdica 

El juego es una actividad universal, su naturaleza cambia poco en el 

tiempo en los diferentes ámbitos culturales. Se podría decir que no 

hay ningún ser humano que no haya practicado esta actividad en 

alguna circunstancia. Las comunidades humanas, en algún 

momento de su desarrollo, han expresado situaciones de la vida a 

través del juego. Por esto Huizinga (cit. en: Chamoso, Durán, García 

y Otros, 2004) "expresa que la cultura, en sus fases primitivas, tiene 

apariencia de juego y se desarrolla en un ambiente similar a un 

juego". 

El diccionario de la Real Academia Española (2001) define "el juego 

como ejercicio recreativo sometido a reglas, y en el cual se gana o 

se pierde."Chamoso, Et. Al. (2004) resalta que al juego, se le pueden 

asociar tres características fundamentales: 

1. Carácter lúdico. Se utiliza como diversión y deleite sin 

esperar que proporciones una utilidad inmediata ni que ejerza una 

función moral. 

2. Presencia de reglas propias. Sometido a pautas 

adecuadas que han de ser claras, sencillas y fáciles de entender, 

aceptadas libremente por los participantes y de cumplimiento 
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obligatorio para todos. Donde pueden variar de acuerdo a los 

competidores. 

3. Carácter competitivo. Aporta el desafío personal de ganar 

a los contrincantes y conseguir los objetivos marcados, ya sea de 

forma individual o colectiva. 

4. Otro aspecto fundamental del juego, es el desinterés; ya 

que se concibe como una actividad libre, capaz de estructurar 

realidades novedosas y plenas de sentido. 

Los tipos de juegos. 

De acuerdo con la conducta lúdica manifestada, los juegos se 

pueden clasificar en: a) juego de función, b) juego de ficción, c) 

juego de construcción, d) juego de agrupamiento o 

representación del entorno. 

Pero también, existen autores como Chamoso, et. Al, (2004; 

Millar, 1992; entre otros) que presentan clasificaciones utilizando 

distintos criterios tales como: el propósito (Millar, 1992), y la forma 

o en la estructura del juego (Moor, 1992). En tal sentido, los 

juegos se pueden clasificar en: a) cooperativos, b) libres o 

espontáneos, c) de reglas o estructurados, d) de estrategias, e) 

de simulación, f) de estructuras adaptables, g) populares y 

tradicionales. 

A continuación se describo brevemente algunos de ellos. 

Juegos lúdicos contextualizados, son juegos que con ayuda de 

los padres y niños recopilare para adaptarlos al proceso de 

enseñanza de las matemáticas. 

Importancia del juego  o actividad lúdica 

Polya (1945), “señala que, al igual que las matemáticas el juego 

es parte de la vida y tiene un papel determinante en el desarrollo 

intelectual de la infancia. El juego en los niños y niñas puede ser 

serio, acaparador y bastante agotador, algunos juegos son de 

imitación, otros tienen que ver con la fantasía, algunos pueden ser 
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ritos muy determinados, puede ser un actividad de grupo o 

individual, pueden ser fuente de placer y de gran esfuerzo o 

disgusto”. 

La importancia del juego en la educación es grande, porque pone 

en actividad todos los órganos del cuerpo, fortifica y ejercita las 

funciones psíquicas. El juego es un factor poderoso para la 

preparación de la vida social del niño; jugando se aprende la 

solidaridad, se forma y consolida el carácter y se estimula el poder 

creador.  

La aplicación provechosa de los juegos posibilita el desarrollo 

biológico, psicológico, social y espiritual del hombre. Su importancia 

educativa es trascendente y vital. Entonces para poder entrar al 

mundo de la infancia hay que saber comprenderlos para poder 

acompañarlos en su larga trayectoria de su desarrollo y formación 

integral, sin temor a equivocarse, con disposición a la crítica.  

El juego es la esencia de la actividad de los niños, le proporciona 

placer y a su vez le permite expresar sentimientos que le son propios 

y que encuentra por medio de sus actividades lúdicas una forma de 

exteriorizarlos. Por ello el juego no es solo diversión, sino que es la 

actividad principal de los niños, y es tan seria para él como lo son las 

actividades para los adultos.  

Bruzzo, M. y Jacubovich, M. (2007), señala acerca de la naturaleza 

del juego y su función en los niños. Si bien las mismas varían 

considerablemente, podrían llegar a agruparse en dos enfoques 

opuestos entre sí: naturalistas y ambientalistas. 

La función principal que los primeros asignan al juego es la de una 

actividad propia del niño, espontánea, que le permite expresarse y 

manifestar con libertad su vida afectiva, sus conflictos y emociones. 

Los segundos consideran al juego como parte de la cultura, por lo 

que al jugar el niño no sólo explora, sino que también aprende tanto 

las relaciones como las características de su comunidad. 

En el contexto escolar, el lugar que ocupa el juego varía según el 

enfoque, es decir que si los docentes consideran al juego desde un 
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enfoque naturalista, valoran especialmente la posibilidad de brindarle 

al grupo la posibilidad de jugar libremente. 

Desde esta postura en la investigación como docente me involucré 

al acompañar e intervenir en el proceso de dinamismo de los niños 

cuando ejecutan actividades lúdicas que conllevan a aprender 

temáticas relacionados a la matemática. 

 

De igual forma debo indicar que lo expuesto por los autores 

anteriormente mencionados contrasta con la realidad de mi 

institución educativa, debido a que los niños al momento de 

participar en los juegos vivencias sus experiencias en relación a su 

medio ambiente, manipulando los recursos que formaron parte de 

las actividades lúdicas. 

Característica  

 Los juegos tradicionales son bastante versátiles: Muchos juegos 

tradicionales se pueden adaptar para usarlos en clases. Ellos tienen 

la ventaja de que por ser conocidos no requieren de largas 

explicaciones para dar a conocer sus reglas y de que por ser 

tradicionales, han mostrado ser de interés a las grandes mayorías. 

Es posible construir juegos tradicionales, como también originales, 

para el uso en el aula. Conviene disponer de cantidades suficientes 

para que todos jueguen Además, es conveniente construirlos poco a 

poco, pues la calidad es un factor importante. El juego debe ser 

atractivo, ya que ha de competir en presencia y en calidad con los 

contenidos de los medios de comunicación masiva. 

García (2010), en su testo relacionado a la lúdica y el juego en la 

primera infancia, caracteriza al mismo en los siguientes: 

 Es libre. 

 Organiza las acciones de un modo propio y específico. 

 Ayuda a conocer la realidad. 

 Permite al niño afirmarse. 
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 Favorece el proceso socializador. 

 Cumple una función de desigualdades, integradora y rehabilitadora. 

 En el juego el material no es indispensable. 

 Tiene unas reglas que los jugadores aceptan. 

 Se realiza en cualquier ambiente 

 Ayuda a la educación en niños. 

Estas características indicadas, se manifestaron en el desarrollo de la 

investigación, debido a que los niños mostraban interés, libertad para 

tomar decisiones y perseverancia en la ejecución de los juegos 

relacionados a la resolución de distintas situaciones problemáticas.  

 

MATERIAL EDUCATIVO 

 

Es aquel que con su presencia, manipulación, etc., provoca la 

emergencia, desarrollo y formación de determinadas capacidades, 

actitudes o destrezas en el niño/a, no es un medio que facilita la 

enseñanza, es la enseñanza misma, manipular es ya aprender. 

 Hoy en día, este concepto de material educativo se amplía 

enormemente. Todo el entorno próximo puede estar incluido. 

Dependerá en gran medida de los maestros mediadores entre el niño/a 

y el material que susciten, estimulen, ayuden al niño/a al 

descubrimiento, exploración, recreación del material que les brinde la 

oportunidad espontánea el entorno más o menos cercano. 

Villanazo, (1999), considera que los materiales educativos son valiosos 

instrumentos que intervienen en el proceso educativo, están 

constituidos por el conjunto de aquellos instrumentos que 

interrelacionamos con otros elementos para las acciones educativas, 

facilitando la transmisión del mensaje educativo, con el propósito de 

lograr un objetivo curricular. 

Entendiendo lo manifestado por el autor, considero que el material 

educativo proporcionado por el Ministerio de Educación corresponde al 
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grupo de los estructurados que coadyuvaron al manejo de los mismos 

para construir aprendizajes en matemática y de antemano resolver 

situaciones problemáticas del contexto. 

“El material didáctico es aquella herramienta que un profesor usa para 

facilitar el aprendizaje de sus estudiantes 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”. (Laime, 2006) 

Puede llamarse material didáctico a cualquier herramienta que sirva de 

apoyo para el desempeño de los docentes, a mejorar dicha labor y a 

facilitar el aprendizaje de los alumnos, puede ser considerado material 

didáctico desde lo más común que se encuentra en el aula de clase 

como el pizarrón, hasta el material que se encuentra en revistas 

especializadas en educación, incluso el que uno mismo puede crear 

dependiendo de las necesidades que se tengan y de los recursos con 

que se cuenten. 

“Medio didáctico que puede ser un material o recurso didáctico 

dependiendo con que se utilice, por ejemplo: la computadora, puede 

ser material cuando se utiliza para trasmitir al alumno algún contenido 

que sea reflejado en su pantalla, o bien un recurso cuando por medio 

de ella se enseña al discente las partes que la componen, su 

funcionamiento y  utilidad” (Barajas y García, 1993) 

“Los materiales facilitan un primer acercamiento al aprendizaje de los 

contenidos curriculares. Al igual que el resto de los elementos que 

conforman un sistema de educación abierta o a distancia, debe tener 

esencialmente una función formadora”.(García, 2006) 

Por otra parte se considera que los materiales didácticos son medios y 

recursos observables y manejables que funcionan como nuevo entre la 

explicación que el maestro da de las cosas y el objeto real; 

desempeñando un papel destacado en la enseñanza.  

 CARACTERÍSTICAS 
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Cómo se había mencionado anteriormente, el material didáctico tiene 

que cubrir ciertos requisitos para satisfacer las necesidades 

personales, dependiendo de los objetivos que se desean lograr, y 

sobre todo tiene que estar enfocado en las inteligencias múltiples, es 

decir, que debe ayudad al profesor a estimular y desarrollar la mayoría 

de sus habilidades.  

Cada material didáctico tiene sus características bien definidas, 

algunos basan su potencial didáctico en la imagen, el cual es el recurso 

más explotado en la docencia, sobre todos si se está trabajando con 

niños como en este caso, otros materiales se basan en el sonido, etc. 

Pero más que nada los mejores materiales son aquellos que les 

permite a los niños descubrir cosas y potenciar su actividad motriz.  

“Gracias al material didáctico el estudiante puede trabajar de manera 

independiente organizando su aprendizaje en función a su ritmo, 

capacidades y posibilidades” (García, 2006) 

Todo material didáctico debe cumplir con ciertas características que 

ayudarán en el aprendizaje. El material debe ser comunicativo, es 

decir, de fácil entendimiento para los estudiantes a quienes va dirigido. 

El material didáctico debe estar bien estructurado, o sea, debe ser 

coherente en todas sus partes y en todo su desarrollo, y debe tener un 

objetivo para usarse. El material didáctico tiene que ser pragmático. 

Debe conocer los recursos suficientes para que se puedan verificar y 

ejercitar los conocimientos adquiridos por el alumno. El material 

didáctico tiene que ser bien elaborado, flexible, colorido y sobretodo 

económico.  

“Según como se utilicen los procesos de enseñanza y aprendizaje, los 

medios didácticos pueden realizar diversas funciones: Proporcionar 

información, guiar los aprendizajes, ejercitar habilidades, motivar,  

evaluar, proporcionar simulaciones y proporcionar entornos para la 

expresión”. (Marqués, 2000)  
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“En los sistemas de educación abierta los materiales didácticos juegan 

un papel fundamental en el proceso de enseñanza – aprendizaje, pues 

en la mayoría de los casos no existe una interacción directa y 

simultanea entre quien enseña y quien aprende”. (García, 2006) 

“Los materiales didácticos deben cubrir las siguientes funciones: 

proporcionar información, guiar los aprendizajes, desarrollar o 

fortalecer competencias, motivar, favorecer procesos de 

autoevaluación”. (Laime, 2006) 

El docente debe tomarse su tiempo para escoger adecuadamente los 

recursos y materiales didácticos que constituyen herramientas que 

enriquecen el proceso enseñanza- aprendizaje de los alumnos. La 

dosificación debe darse de manera gradual, no se puede mostrar el 

material didáctico de una sola vez al comienzo de la clase, solamente 

tiene que estar expuesto a los alumnos al momento preciso en el que 

se vaya a utilizar, de lo contrario más que una herramienta de apoyo en 

clase, servirá únicamente como un distractor muy llamativo. Cuando se 

trabaja con niños se de tomar en cuenta ciertos criterios para que el 

aprendizaje sea más significativo, por ejemplo tienen que ser de buena 

calidad, para que así no se rompan tan fácilmente, deben ser durables, 

sobre todo su se trabaja con niños ya que a ellos les gusta mucho el 

poder manipularlo, sede seguro, es decir que no contenga elementos 

que puedan dañarlos o lastimarlos. Otra característica es que tenga un 

valor lúdico  y que se le encuentre un verdadero valor  en el 

aprendizaje.  

 CÓMO SE ELABORAN: 

Existen diversas maneras de conseguir material didáctico, de acuerdo 

a la economía de cada quien, algunas veces el material es 

proporcionado por la institución donde se trabaja, en otras ocasiones 

se quiere utilizar material didáctico en las clases, son gastos que corren 

por cuenta del profesor. Hoy en día no resulta tan difícil conseguir 

material didáctico, ya que existen diversas publicaciones mensuales 

que son especializadas en la educación y que contienen una amplia 



 

80 
 

cantidad de material anexado para facilitar la labor docente, de igual 

manera existen tiendas específicas de educación y materiales, pero 

como siempre este tipo de recursos resulta ser muchas veces un poco 

elevado para la economía de cada quien, por eso muchos de los 

profesores que se preocupan por utilizar material didáctico la mayoría 

de las veces opta por crear su propio material.  

Los profesores que están preocupados por el uso de material y que 

saben que deben crear el propio, tiene que poner en práctica todas sus 

habilidades creativas de manera que  puedan crear materiales útiles 

para su desempeño docente y con las características anteriormente 

mencionadas.  

      CRITERIOS PARA SU USO 

Existen diferentes materiales didácticos, es por eso que se deben 

seleccionar de acuerdo a ciertos criterios:  

 Deben responder a ciertas características psicobiológicas y 

socioeconómicas de los estudiantes a quienes va dirigido. 

 Deben contener características pedagógicas, deben se ser 

llamativos de modo que los estudiantes tengan la curiosidad de 

utilizarlos.  

 Deben de ser resistentes, ya que los estudiantes los usarán y 

algunas veces pueden dañarse debido a un mal uso. 

 De acuerdo  a la edad de los estudiantes, los objetivos 

educativos, las estrategias didácticas que se van a utilizar, el 

contexto en el cual se desarrolla el aprendizaje, las características 

de los estudiantes y el costo del material.  

 

 TIPOS DE MATERIAL 

a) Material gráfico 

En los materiales gráficos combinamos palabras escritas e imágenes.  

Hablamos de afiches o carteles, volantes, trípticos, folletos, diarios 

murales y boletines, entre  otros.  
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Son productos que no requieren demasiada tecnología ni 

conocimientos técnicos para  elaborarlos. A pesar de eso, hay que 

tener en cuenta una serie de aspectos en su realización  para 

garantizar que sean efectivos cuando ya estén en la calle.  

Si lo logramos, nos permiten informar, instalar algo públicamente, 

plantear problemas, facilitar  debates, convocar a actividades, a un bajo 

costo.  

También nos permiten ahondar, con aquellos con los que los compartimos, en 

los  conocimientos que tenemos sobre algún tema o problema. Además, con 

buenos productos y un trabajo de apoyo, podemos generar una reflexión más 

acabada y profunda.  

Como vemos este tipo de materiales nos permiten una gama muy amplia de 

posibilidades y en  la mayoría de los casos con poco dinero se puede llegar a 

muchas familias de la comunidad.  

Por ejemplo, fotocopiando un volante. Pero además de eso, tienen vigencia 

en el tiempo, son  un documento que nos queda y que podemos volver a leer 

una y otra vez. 

b) Material impreso 

Material impreso es todo aquello que se expresa gráficamente en dos 

dimensiones y que ha sido sometido a un proceso de impresión, ya sea fotos, 

folletos, publicidad, materiales de revistas, periódicos, libros, etc. 

El material impreso es la base de la educación y del aprendizaje en particular, 

base sobre la  cual ha evolucionado todo otro sistema de entrega de 

enseñanza. El material impreso es más  accesible, más conveniente y más 

estandarizado que los datos digitalizados (texto) que  aparecen en una 

pantalla de computadora. La impresión es autosuficiente, lo que significa que  

para hacerla accesible, se puede usar en cualquier entorno sin la necesidad 

de otro equipo  especializado. 

El material impreso, como herramienta de enseñanza, puede llevar grandes 

cantidades de  información en forma condensada. Por lo tanto, es ideal para 

las actividades que requieren  altos niveles de abstracción y donde se 

requiere el pensamiento o el argumento lógico. El  material impreso también 

es: 
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o Espontáneo. Los materiales impresos se pueden usar en cualquier 

entorno sin la  necesidad de equipos de presentación sofisticados.  

o Pedagógicamente transparentes. Si el estudiante lee bien, el medio 

impreso es el medio  pedagógico más transparente de todos.  

o Fácil de usar y portátil. Con luz adecuada, los materiales impresos se 

pueden usar en  cualquier momento y lugar sin la ayuda de otros equipos. 

Los alumnos pueden llevarse el  material impreso para leerlo y revisarlo 

cuando dispongan de tiempo y en un lugar de su  propia elección. La 

portabilidad de la impresión es de especial importancia para los  alumnos 

de ciudades, pueblos o poblados en que hay un acceso limitado a la 

tecnología  avanzada.  

o De fácil revisión y consulta. En general, los materiales impresos los 

controla el alumno.  

o En consecuencia, este puede desplazarse rápidamente a través de las 

secciones  redundantes, concentrándose en las áreas que exigen mayor 

atención. Además, los alumnos pueden escribir notas o pensamientos en 

los márgenes del material impreso.  

o Eficaz en función de los costos. No hay herramienta pedagógica menos 

costosa de  producir que el material impreso. Además, en el mundo 

desarrollado, abundan instalaciones  para la duplicación poco costosa de 

estos materiales. Pero tenga presente los mayores  costos de 

duplicación, al igual que los costos de entrega en muchas partes del 

mundo en desarrollo. 

 

c) Material audiovisual 

Los audiovisuales son materiales de apoyo que deben:  

- Adecuarse al entorno  

- Apoyar el mensaje  

- Despertar la atención del auditorio  

- Usarse con moderación.  

Nunca deberán sustituir al expositor, él es el centro de la atención. 

Ventajas  

Trabajar con materiales audiovisuales:  
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- Trabaja con varios contenidos simultáneamente: socio-culturales, 

lingüísticos, paralingüísticos, gramaticales, variedades del español, etc.  

- Colabora con la ruptura de la clase tradicional profesor-expositor  

- Motiva a los estudiantes a superar un nuevo desafío  

- Mejora la interacción entre los alumnos y el profesor  

- Distiende el clima formal de la clase por medio de los trabajos en grupo 

/  parejas  

- Provoca como disparador nuevas discusiones, intercambios, 

participación  oral y más comunicación entre los estudiantes y el 

profesor  

Desventajas  

- El profesor debe contar con recursos de manejo de Internet / video  

- El profesor puede pensar que no sabe utilizar los recursos y por eso no 

se  acerca a ellos para encontrar la sencillez de su manipulación.  

- El material debe estar probado para que no falle en clase  

- La clase tiene como soporte un recurso que puede no funcionar  

perfectamente por lo cual recomendamos siempre tener un plan 

alternativo.  

- Calidad del material, generalmente son buenas las condiciones aunque 

a veces podemos hallar buen material de trabajo con muy mala calidad. 

 

d) Material representativo 

Un material representativo es un número de material que representa a varios 

números de materiales distintos. Se pueden agrupar distintos materiales con 

estructuras de fabricación y de costes similares en un material representativo. 

Materiales para el desarrollo del pensamiento matemático del niño 

Nuestra experiencia de formación docente y el ejercicio de la práctica 

en las aulas te habrán permitido haber observado y manipulado 

diversos materiales estructurados para el Área de Matemática. Estos 

materiales tienen la ventaja de estar estructurados con determinados 

propósitos, como variados son multicolores, hechos de diversos 

materiales. Sin embargo, sin desmerecer el apoyo de este tipo de 

materiales, la naturaleza y sus frutos, el entorno cultural brinda muchas 

opciones al docente para emplear como recurso educativo. 

a) Materiales estructurados: 
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 Material multibase: materiales base 10, fichas de números. 

 Tangram: Abaco y Geo plano. 

 Dominós: Bloques lógicos y Regletas de Cusinaire. 

 Siluetas: Tablero posicional y Billetes y monedas. 

b) Materiales no estructurados: 

 Tarjetas numéricas. 

 Granos o semillas. 

 Chapas de color. 

 Fichas redondas 

 

Importancia 

Es importante porque le permite al docente promover, estimular, 

facilitar, orientar y en tiempos más reducidos asegurar o garantizar el 

logro de los aprendizajes por parte de los aprendices, alumnos o 

estudiantes previstos en la sesión de aprendizaje. Por eso es necesario 

que el docente comprendiendo la importancia del material educativo 

seleccione adecuadamente y utilice para lograr los aprendizajes, 

enriquezca la experiencia sensorial, facilite el desarrollo, adquisición y 

fijación del aprendizaje, motive el aprendizaje significativo, estimule la 

imaginación y la capacidad de abstracción de los alumnos: observando, 

analizando, comprendiendo y aprendiendo los conocimientos en forma 

individual y/o grupal.  

Según Mello, citada por Alcántara, (2004), los medios y materiales son 

importantes porque:  

a) Enriquecen la experiencia sensorial base del aprendizaje  

b) Facilitan la adquisición y la fijación del aprendizaje. 

c)  Motivan el aprendizaje.  

d)  Estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción del alumno  

e) Economizan tiempo, tanta en las explicaciones, como en la selección 

y elaboración  

f)  Estimulan las actividades de los alumnos; su participación activa  

g) Enriquecen el vocabulario.  
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Es importante porque permite al estudiante involucrarse en el 

aprendizaje del conocimiento o experiencia que se quiera desarrollar a 

partir de la selección del material educativo al comprender del porqué y 

para que se selecciona dicho material, por este motivo, es necesario 

que el docente no incida en la importancia del material en sí, ni de su 

elaboración, sino, en la función que este va cumplir en el aprendizaje 

del alumno. 

 Es importante, porque, sobre todo en el aprendizaje de la matemática, 

que motiva nuestra investigación, la relación más personal, más 

familiar y la comprensión puntual generada por el alumno durante la 

selección y elaboración del material educativo; así como, el 

permanente desafío adquirido por el alumno para comprender la 

“abstracción del pensamiento matemático” sobre la utilización del 

material educativo, facilitará su comprensión de los procesos de 

pensamiento lógico-matemático haciendo más simple su aprendizaje, 

por tanto, al solucionarse las dificultades del aprendizaje perderá el 

temor al tratamiento de la matemática y superará su rendimiento 

escolar. Además: 

- Aprenderá a valorar positivamente la Matemática. 

- Adquirirá confianza en sus propias capacidades para aprender la 

matemática. 

- Aprenderá a resolver problemas de la vida cotidiana. 

- Aprenderá a razonar matemáticamente. 

Es importante, en el marco del enfoque que asumimos en la presente 

investigación, que incluso desde la concepción del material educativo el 

alumno participe en la selección, elaboración y óptima utilización de los 

mismos y debiendo ser utilizados permanentemente en las actividades 

educativas que se promueven para facilitar los aprendizajes, ya sea,  

en actividades lúdicas y libres, actividades de inicio, actividades de 

adquisición y construcción de aprendizajes, actividades de 

afianzamiento y de evaluación. 
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Posibilita al estudiante reconocer y evaluar su proceso y el producto 

que ha construido (evidencias) para aprender, así como valorar las 

diferencias entre su competencia inicial y final. 

Cuando el docente los elabora, debe considerar las siguientes 

características: 

Motivar el aprendizaje; ser portadores de contenidos y estructurar de 

forma lógica el proceso de aprendizaje, considerando el lenguaje o 

código en el cual se presenta (escrito, audiovisual, icónico, multimedia). 

Especificar estrategias con las que se van a abordar los conocimientos 

declarativos, procedimentales y actitudinales. 

Cuando se trate de materiales que impliquen el manejo de TIC, 

deberán promover la interacción e interactividad entre el estudiante y el 

docente. 

La interacción se refiere al proceso de comunicación entre los actores 

del proceso educativo y, la interactividad se refiere a la vinculación del 

estudiante con el contenido. 

Es muy importante que el docente revise todo el material que va a 

utilizar en la clase previamente, examinarlos para cerciorarse de su 

perfecto funcionamiento debido a que cualquier contratiempo perjudica 

de manera substancial la marcha de la clase provocando casi siempre 

situaciones de indisciplina o desintereses por parte del grupo. 

El docente de manera inconsciente se descontrola de su ritmo de 

trabajo que en ocasiones difícilmente logra captar en su totalidad 

nuevamente el interés del niño.  

Para ser realmente una ayuda eficaz, el material didáctico debe. 

* Ser adecuado al tema de la clase. 

* Ser de fácil aprehensión y manejo. 

* Estar en perfectas condiciones de funcionamiento.
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3.4 PLAN DE ACCION 

3.4.1. MATRIZ DE PLAN DE ACCION GENERAL 

PLAN DE ACCION 1. Campo de acción: Planificación de sesiones de aprendizaje 

Objetivo específico 1:  Planificar las sesiones de aprendizaje con escenarios matemáticos, para mejorar las capacidades 
matemáticasniñas y niños del cuarto grado “A” 

Hipótesis acción 1: La planificación de sesiones de aprendizaje con escenarios matemáticos permitirá mejorar las capacidades 
matemáticas en las niñas y niños del cuarto grado 

Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje en el desarrollo de las capacidades comunicativas 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA 
FUNDADA 

RESPONSAB
LE 

RECURSOS CRONOGRAM
A 

S O N D 

PLANIFI
CACIÓN 

Implementación con 
insumos informativos 
sobre planificación de 
sesiones de 
aprendizaje 

 Recopilación de 
información sobre 
planificación de 
sesiones de 
aprendizaje. 

 Fichaje de la 
información.  

 Organización de la 
información obtenida 
en el portafolio del 
investigador 

 
 
 
Vigostski 1946. El 
medio, el contexto 
juegan un papel 
muy importante en 
el desarrollo del  
individuo y la 
interacción social  
se convierte en el 
desarrollo. 
 
 
 
Ausubel Nueva 
York. Solo habrá 
aprendizaje 
significativo cuando 
el aprender  se hace 

Docente 
investigador 

- Textos 
bibliográficos y 
digitales de  

- Polia 
- Rutas del 

aprendizaje 
- Artículos 

científicos. 
- Tesis. 
- Informes. 

X X   

Incorporación del 
diseño y adaptación de 
la estrategia de la 
nueva practica a la 
programación 
curricular del aula. 

- Planificación de las 
sesiones de 
aprendizajes tomando 
en cuenta los procesos 
pedagógicos. 

- Revisión de la 
programación 
curricular de aula. 

- Rediseño de la 

Docente 
investigadora 

- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 
- Revisión de la 

programación 
curricular de 
aula. 

- Rediseño de la 
programación 
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programación 
curricular anual de los 
meses que se 
implementara la 
propuesta, a través de 
lo seleccionado y 
organizado. 

- Elaboración de una 
guía o ruta para su 
aplicación. 

- Elaboración de una 
matriz de construcción 
y aplicación de la 
propuesta 
reconstruida: Fijar, 
cronograma de los 
tiempos, horario, 
material utilizado, 
medios, organización 
de las sesiones, 
instrumentos de 
observación docente y 
niños, niñas, teoría 
explicita. 

ya sobre conocido. 
 
 
Piaget 1896. La 
inteligencia del niño 
es sobre todo 
práctica, la 
manipulación es la 
base para los 
procesos de 
asimilación que les 
permite la 
adquisición de 
cualquier tipo de 
aprendizaje. 

curricular 
anual de los 
meses que se 
implementara 
la propuesta, a 
través de lo 
seleccionado y 
organizado. 

- Selección de 
actividades 
para 
programación 
de las 
sesiones de 
aprendizaje. 

 

ACCION 
OBSERV
ACIÓN 
(PPA) 

Ejecución de las 
actividades tomando 
en cuenta las 
Herramientas 
Pedagógicas para 
mejorar las 
capacidades 
matemáticas 

- Aplicación de las 
actividades de acuerdo 
al cronograma 
programado por la 
investigadora.  

- Realizan la aplicación y 
uso de estrategias 
metacognitivas 
focalizadas para la 
comprensión y 
expresión de textos 

Docente 
investigador 

- Colección de 
textos 
narrativos 
contextualizad
os.  

- Rutas de 
Aprendizaje. 

- Materiales 
elaborados e 
impresos. 

- Diseño de la 
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orales y escritos 
- Realizan actividades de 

juegos lúdicos para el 
desarrollo de la oralidad. 

propuesta. 

REFLEXI
ON 
(EVALUA
CIÓN 
DEL 
PPA) 

Verificación de la 
ejecución de la 
propuesta pedagógica 

- Aplicación de 
instrumentos de 
evaluación (Lista de 
cotejo) 

- Verificación de la 
ejecución del plan de 
acción. 

- Análisis de la ejecución 
de las sesiones de 
aprendizajes realizadas. 

- Identificación de 
aspectos que indiquen 
el mejoramiento de mi 
práctica docente en la 
puesta en marcha de 
acción de la propuesta 
pedagógica alternativa. 

- Sistematización de la 
información de 
resultados obtenidos 
para su publicación. 

Docente 
investigador 

- Sesiones 
diaria. 

- Rutas de 
Aprendizaje. 

- Papeles bond. 
- Plumones. 
- Papelotes con 

textos 
contextualizad
os 

    

 

PLAN DE ACCION 2. Campo de acción: Aplicación de las sesiones con escenarios de aprendizaje 

Objetivo específico 2: Ejecutar la propuesta pedagógica alternativa con complejidad progresiva para la mejora de las 
capacidades matemáticas. 

Hipótesis acción 2: La aplicación de sesiones de aprendizaje con escenarios de aprendizaje permite mejorar las capacidades 
matemáticas 

Acción: La aplicación de sesiones  con  escenarios de aprendizaje en el logro de las capacidades matemáticas 
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FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA 
FUNDADA 

RESPONSA
BLE 

RECURSOS CRONOGRA
MA 

S O N D 

PLANIFI
CACIÓN 

Analizar y 
contextualizar 
información de las 
Herramientas 
Pedagógicas 
relacionadas a las 
estrategias 
metodológicas para 
desarrollar las 
capacidades 
matemáticas 

- Búsqueda de 
información sobre 
estrategias 
metodológicas. 

- Fichaje de la 
información.  

- Organización del 
portafolio. 

Para Jean 
Piaget…la 
inteligencia de los 
niños sobre todo 
practicar la 
manipulación 
directa en las 
bases para los 
procesos de 
asimilación que 
permite la 
adquisición de 
cualquier tipo de 
aprendizaje. 
 según Gerome 
Brunner, El 
material educativo 
es de gran 
importancia que 
influye 
considerablemente 
en la enseñanza 
aprendizaje.(Const
ructivismo) y  

Docente 
investigador 

- Rutas de 
Aprendizaje 
de 
matemática 

- Artículos 
científicos. 

- Tesis. 

X X   

- Selección de 
competencias, 
capacidades e 
indicadores para la 
aplicación de las 
sesiones de 
aprendizaje con 

- Organizar las 
competencias, 
capacidades e 
indicadores 
seleccionados para la 
aplicación de las 
capacidades 

 Docente 
investigador 

- Programación 
curricular 
anual 2014. 

- Propuesta 
pedagógica 
alternativa. 

- Matriz de 
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Herramientas 
Pedagógicas. 

- Planificar las 
actividades tomando 
en cuenta la 
planificación de 
sesiones con 
herramientas 
pedagógicas  para 
mejorar el  logro de 
las capacidades 
comunicativas 

 

matemáticas 
- Redacción de la 

propuesta 
metodológica en 
cuanto a la aplicación 
de las técnicas 
artísticas grafico 
plásticas. 

- Planificación de las 
actividades tomando 
en cuanto las técnicas 
artísticas grafico 
plásticas. 

ejecución. 

ACCION 
OBSERV
ACIÓN 
(PPA) 

Ejecución de las 
actividades tomando 
en cuenta la 
planificación para 
mejorar la resolución 
de problemas 

- Ejecución de las 
actividades de 
acuerdo al 
cronograma de 
actividades 
programadas. 

- Ejecución de las 
sesiones de 
aprendizaje en el 
desarrollo de la 
propuesta 

 Docente 
investigador 

- Rutas de 
aprendizaje. 

- Programació
n curricular. 

- Bibliografía 
especializada 

- Páginas 
virtuales. 

- Papeles de 
colores. 

- Gomas. 
- Tijeras. 
- Temperas 
- Acuarelas 
- Anilina  
- Goma 

    

REFLEXI
ON 
(EVALU
ACIÓN 
DEL 

Evaluación de la 
ejecución de mi 
propuesta pedagógica 

- Reflexión de los 
resultados obtenidos 
en la aplicación de los 
escenarios de 
aprendizaje 

- Evaluación de la 

La manipulación 
es la primera fase 
para la 
adquisición de 
conceptos 
matemáticos,  

Docente 
investigador 

- Sesión de 
aprendizaje 
aplicada 

- Diario de 
campo 
reflexivo. 
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PPA) propuesta, uso de 
fichas de observación 
y lista de cotejo. 

- Portafolio 
- Matriz de 

especificacio
nes. 

- Videos 
- Fotografías. 

Grabaciones. 
- Papeles de 

colores. 
- Gomas. 
- Tijeras. 

 

PLAN DE ACCION 3. Campo de acción: Utilización de material educativo estructurado y no estructurado 

Objetivo específico 3: Utilizar material educativo estructurado y no estructurado para mejorar el logro de las capacidades 
matemáticas 

Hipótesis acción 3: La utilización de material educativo estructurado y no estructurado, en las sesiones de aprendizaje para 
el logro  de las capacidades matemáticas 

Acción: La utilización de material educativo estructurado y no estructurado en las sesiones  con escenarios de aprendizaje en 
el logro de las capacidades matemáticas 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA 
FUNDADA 

RESPONSA
BLE 

RECURSOS CRONOGRA
MA 

S O N D 

PLANIFI
CACIÓN 

Consultar y buscar 
teorías sobre 
estrategias 
heurísticas para 
mejorar la resolución 
de problemas. 

- Búsqueda de la 
información sobre el 
material. 

- Fichaje de la 
información. 

- Organización de la 
información obtenida 
en el portafolio del 
investigador 

 
 
 
 
 
Ausubel Nueva 
york 1918. 
Solo habrá 
aprendizaje 
significativo  

Docente 
investigadora 

- Textos 
- Internet 
- Computadora 
- Papel bond 

X X   

Selección de - Elaboración de la Docente - Computadora     
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materiales de los 
estructurados y los 
recursos 

matriz de recursos 
estructurados y no 
estructurados. Que 
existe en la I.E 

- Diseño y elaboración 
del material: 

- Laminas 
- Cartillas fichas 

 
- Planificar sesiones de 

aprendizaje con el 
material 
SELECCIONADO O 
elaborado 

- La incorporación de 
los materiales en la 
ruta o matriz 
especifica 

cuando el 
aprendizaje se 
hace ya conocido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bruner .- El 
material educativo 
es de gran 
importancia que 
influye 
considerablemente 
en la enseñanza 
aprendizaje 

investigadora - Papel bond 
- Impresora 
- Revisión de la 

programación 
curricular de 
aula. 

- Rediseño de 
la 
programación 
curricular 
anual de los 
meses que se 
implementara 
la propuesta, 
a través de lo 
seleccionado 
y organizado. 

- Selección de 
actividades 
para 
programación 
de las 
sesiones de 
aprendizaje. 

 

ACCION 
OBSERV
ACIÓN 
(PPA) 

Ejecución de las 
actividades tomando 
en cuenta los 
materiales 
estructurados y 
recursos  o 
elaborados para el 
logro de las 
capacidades 
matemáticas 

- Elaborar la ruta de 
aplicación de los 
materiales 
estructurados y no 
estructurados 

- Aplicación del material 
estructurado para el 
logro de las 
capacidades 
matemáticas 

Docente 
investigador 

- Colección de 
textos 
narrativos 
contextualiza
dos.  

- Rutas de 
Aprendizaje. 

- Materiales 
elaborados e 
impresos. 
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- Re - Diseño de la 
propuesta. 

REFLEXI
ON 
(EVALU
ACIÓN 
DEL 
PPA) 

Evaluación  de las 
actividades 
ejecutadas con el uso 
de material 
estructurado y con los 
recursos. 
 Verificación de la 
ejecución de la 
propuesta pedagógica 

- Verificación del uso y 
manejos del material 
estructurado y recurso 

- Evaluación de los 
logros y el impacto que 
ha causado en los 
niños en la mejora de 
las capacidades 
matemáticas 

- Sistematización de la 
información de 
resultados obtenidos 
para su publicación. 

Docente 
investigador 

- Sesiones 
diaria. 

- Rutas de 
Aprendizaje. 

- Papeles 
bond. 

- Plumones. 
- Papelotes 

con textos 
contextualiza
dos 
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3.4.2 MATRIZ DEL PLAN DE ACCION ESPECIFICO 

“PLANIFICACIÓN DE SESIONES CON ESCENARIOS MATEMÁTICOS, PARA MEJORAR EL LOGRO DE CAPACIDADES 

MATEMÁTICAS, EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL CUARTO GRADO “A” ” 

M
E

S
E

S
 Y

 N
° 

D
E

 

S
E

M
A

N
A

S
 

NECESIDADES 
E INTERESES 

DE LAS NIÑAS y 
NIÑOS 

RELACIONADAS 
AL TEMA DE 

INVESTIGACION 

CALENDARIO 
COMUNAL 

CÍVICO 

SITUACIÓN DE 
CONTEXTO 

SIGNIFICATIVO 
PARA 

IMPLEMENTACION 
DEL PROYECTO 

DE 
INVESTIGACION 

N
O

M
B

R
E

 U
.D

. 

S
IT

U
A

C
IO

N
 D

E
 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 

NOMBRE DE LA 
SESIÓN 

COMPETENCIA Y 
CAPACIDADES DE 

LA PROPUESTA 
PEDAGÓGICA 

INNOVADORA EN 
COMPRENSIÓN DE 

TEXTO Y 
RESOLUCION DE 

PAEV 

INSTRUMENTO DE 
OBSERVACION 

DOCENTE 
INVESTIGADOR/NIÑA 

O NIÑO 

TEORIA 
EXPLICITA 

INDICADOR 
DE LOGRO 

DE 
EFECTIVIDA 

DE LA 
PROPUESTA 

S
e
ti
e

m
b

re
 0

1
 a

l 
3
0
 (

4
 s

e
m

a
n
a
s
) 

   Semana de 
la 
educación 
vial 

 Día de la 
familia 

 Día 
internaciona
l de la paz 

 Día de la 
juventud 

 Día de la 
primavera. 

Durante el presente 
mes desarrollare 
actividades que 
propicien la mejora 
del desarrollo de las 
capacidades 
matemáticas, a 
través de 
escenarios 
matemáticos 
(laboratorio, 
proyecto y talleres) 
en situaciones ludo 
maticas, de 
vivenciación y de 
ejercitación en 
resolución de 
problemas. 

P
ra

c
ti
q

u
e
m

o
s
 l
o
s
 v

a
lo

re
s
 p

a
ra

 m
e

jo
ra

r 
la

s
 r

e
la

c
io

n
e
s
 f

a
m

ili
a
re

s
. 

V
iv

e
n
c
ia

r 
a
c
ti
v
id

a
d
e
s
 p

a
ra

 d
e
s
a
rr

o
lla

r 
c
a
p
a
c
id

a
d
e
s
 m

a
te

m
á

ti
c
a
s
 

e
n
 r

e
la

c
ió

n
 a

 l
a

 m
u

lt
ip

lic
a
c
ió

n
 

P1 martes 02 de 
setiembre.  
Compruebo mis 
aprendizajes 
Capacidades 
matemáticas generales 
Resolución de problemas 
Línea de base 
 

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

Prueba de entrada COMPETENCIAS 
MATEMATICAS 
Piaget       La 
inteligencia de os 
niños es, sobre 
todo práctica, la 
manipulación 
directa en las 
bases para los 
procesos de 
asimilación que 
les permite la 
adquisición de 
cualquier tipo de 
aprendizaje. 
 
 
 
 
Vigotsky.-El 
medio del 
contexto juegan 
un papel 
importante en el 
desarrollo 
cognitivo de cada 
individuo y la 

 Comprobar 
la línea de 
base. 

 Comprueba 
la 
efectividad 
de la 
estrategia 
planificada 
para 
propiciar el 
desarrollo 
de las 
capacidade
s 
matemática
s. 

 

D1 Miércoles 03 de 
setiembre 
Sesión Proyecto Nº 01: 
“Visitando a la tienda 
para investigar y formular 
problemas” 
Situación de 
vivenciación. 
Situación vivencial 

CAPACIDAD 
1. Matematiza 

situaciones que 
involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos 
contextos. 

2. Representa 

Lista de cotejo 
Diario de campo 
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Entrevista para formular 
problemas. 

situaciones que 
involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos 
contextos. 

3. Comunica 
situaciones que 
involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos 
contextos. 

4. Elabora diversas 
estrategias 
haciendo uso de 
los números y sus 
operaciones para 
resolver 
problemas. 

5. Utiliza expresiones 
simbólicas, 
técnicas y 
formales de los 
números y las 
operaciones en la 
resolución de 
problemas. 

6. Argumenta el uso 
de los números y 
sus operaciones 
para resolver 
problemas. 

interacción social 
se convierte  en 
el motor de este 
desarrollo. 
 
 
Aussbel.-Solo 
habrá apredizaje 
significativo  
cuando el 
aprendizaje se 
hace sobre ya 
conocido. 
 

D2 Jueves 04  de 
setiembre 
Sesión Proyecto Nº 02: 
“Visitando a la tienda 
para investigar y formular 
problemas” 
Situación de vivenciación 

Lista de cotejo 
Diario de campo 
 

D3: Martes 09 de 
setiembre 
Sesión Laboratorio Nº 
01: 
“Construyendo una 
maqueta para resolver 
operaciones de 
multiplicación” 
Situación de exploración 
matemática 

Lista de cotejo 
Diario de campo 
 

D4: Jueves 11 de 
setiembre 
Sesión Laboratorio Nº 
02: 
“Construyendo una 
maqueta para resolver 
operaciones” 
Situación de exploración 
matemática 

Lista de cotejo 
Diario de campo 
 

D5: Martes 16 de 
setiembre  

Sesión taller  Nº 01: 
“Multiplico haciendo canjes” 
Capacidades matemáticas 
generales 
Resolución de problemas 
Línea de base 

Lista de cotejo 
Diario de campo 
 

D6: Miércoles 17 de 
setiembre 
Sesión Taller  Nº 02: 
“Usamos la 
proporcionalidad” 
Capacidades 
matemáticas generales 
Resolución de problemas 
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D7: Jueves 18 de 
setiembre 
Sesión Taller  Nº 03: 
“Combinación de 
operaciones” 
Capacidades 
matemáticas generales 
Resolución de problemas 

Lista de cotejo 
Diario de campo 
 

D8: Lunes 22 de 
setiembre 
Sesión Taller Nº 05: 
Potencia de números 
naturales” 
Capacidades 
matemáticas generales 
Resolución de problemas 

Lista de cotejo 
Diario de campo 

D9: Lunes 23 de 
setiembre 
Sesión Taller Nº 06: 
“Resolvemos problemas 
en situaciones de 
proporcionalidad simple o 
razón” 
Actividades de resolución 
de situaciones 
problémicas 

 

D10: Miércoles 24 de 
setiembre 
Sesión Taller Nº 07: 
“Resolvemos problemas 
en pictogramas” 
Actividades de resolución 
de situaciones 
problemicas 

Lista de cotejo 
Diario de campo 
 

P2 martes 02 de 
setiembre.  
Compruebo mis 
aprendizajes 
Capacidades 
matemáticas generales 
Resolución de problemas 
 

NÚMERO Y 
OPERACIONES 
COMPETENCIA 
Resuelve situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican la 
construcción del 
significado y uso de 
los números y sus 
operaciones 
empleando diversas 
estrategias de 

Prueba final 
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solución, justificando y 
valorando sus 
procedimientos y 
resultados. 

 

 

3.5.- CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA RECONSTRUIDA. 

 

         3.5.1.-MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD.  

 

HIPOTESIS DE 

ACCION 

INDICADORES DE 

PROCESO 

FUENTES DE 

VERIFICACION 

INDICADORES DE 

RESULTADO 

DE VERIFICACION 

La planificación de  

sesiones  con 

escenarios de 

aprendizaje, permitirá 

mejorar el logro de 

capacidades  

matemáticas en los 

niños y niñas del 

cuarto grado. 

Diseña sesiones de 

aprendizaje 

incorporando 

estrategias 

metodológicas. 

Incorpora sesiones de 

aprendizaje en la 

unidad didáctica. 

Aplica estrategias de 

-Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por el 

docente. 

-Unidades didácticas. 

-Fichas de evaluación 

de las sesiones de 

aprendizaje. 

-Diario de campo. 

El 83 % de los 

estudiantes utilizan 

materiales educativos 

no estructurados para 

solucionar problemas 

en matemática. 

El 79 % de los 

estudiantes mejoran su 

aprendizaje con la 

aplicación de los 

-Resolución de 

operaciones y 

problemas usando 

materiales no 

estructurados. 

-Lista de cotejos. 

-Ficha meta cognitiva. 

-Registro de 

evaluación. 
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matematización,  procesos de 

aprendizaje.  

-Expresa de manera 

verbal la forma de la 

clasificación de objetos 

de acuerdo a un 

criterio. 

-Representa a través 

de gráficos y símbolos 

el proceso y resultado 

de una operación y 

solución de problemas. 

-Describe paso a paso 

sus procedimientos y 

resultados al resolver 

operaciones y 

problemas. 

El uso del material 

educativo no 

estructurado permitirá 

-Recolección de 

materiales educativos 

-Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por el 

 -El 82 % de los 

estudiantes se 

apoya en 

-Lista de cotejo. 

-Meta cognición. 



 

101 
 

mejorar el nivel del 

pensamiento 

matemático de los 

niños y niñas del 

cuarto  grado. 

 

El uso de escenarios 

de aprendizaje para la 

enseñanza de 

diferentes contenidos 

de matemáticas. 

no estructurados. 

-Elaboración de 

materiales educativos 

no estructurados 

pertinentes. 

-Uso adecuado de los 

escenarios con 

materiales educativos 

no estructurado 

Planificación de 

talleres 

docente. 

-Unidades didácticas. 

-Fichas de evaluación 

de las sesiones de 

aprendizaje. 

-Diario de campo. 

materiales no 

estructurados 

para solucionar 

operaciones y 

problemas. 

 Describen paso 

a paso las 

visitas 

realizadas  

 

 Expresa en 

forma gráfica y 

simbólica las 

operaciones y 

problemas con 

los números 

naturales. 

 

 -Describe paso 

a paso usando 

material no 

-Registro. 

Otros. 
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estructurado sus 

procedimientos 

y resultados al 

resolver 

operaciones y 

problemas. 
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CAPITULO IV 

EVALUACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones  Pedagógica Alternativa 

desarrolladas. 

La propuesta pedagógica alternativa de mi investigación acción 

se ha realizado una serie de acciones  utilizando diversas 

herramientas pedagógicas durante la planificación de sesiones 

con escenarios matemáticos como proyecto, laboratorio y 

talleres para complementar y para organizarlos para su 

aplicación elaboré una matriz para organizar la aplicación de las 

pruebas de entrada, proceso y salida . 

Los instrumentos de evaluación fueron la lista de cotejo, fichas 

de observación. 

La descripción que se presenta es el hecho pedagógico 

realizado durante la propuesta pedagógica donde están  

plasmados los registros del diario de  campo. En esta 

descripción se detallan todas las actividades realizadas en cada 

sesión de clase con sus respectivas fortalezas, debilidades y 

alternativa. Inicio el primer registro del diario del campo
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DIARIO DE CAMPO Nº1 

DESCRIPCIÓN 

Llegue muy temprano a la escuela, luego espere a mis niños, 

ellos llegaban poco apoco, luego les interrogué sobre que 

observaron al venir, por donde pasaron, que tomaron de 

desayuno y cuáles son los productos que debemos consumir a 

diario. Alguien dijo por ahí huevo, observamos que pasamos por 

el mercado, por la tienda y así sucesivamente, entonces la 

profesora y los niños tomamos un acuerdo para salir a averiguar 

al mercado lo que venden y a la tienda por lo que formamos 

grupos para la salida y anotamos que preguntar y alguien dijo 

por ahí: Preguntemos del huevo. ¿Cómo venden?, por kilos, por 

unidades, por paquetes, etc. Esto lo averiguaremos, su precio, 

su origen, etc. Los niños se agruparon en grupos y salieron en 

diferentes direcciones: tienda y mercado, luego cada grupo 

llevaron un papel para anotar con diferentes consignas de 

manera que todos regresamos a las diez y media de la mañana 

y cada grupo vivenciaron y señalaron su trabajo de visita a la 

tienda y al mercado respondiendo a las preguntas:  

¿Venden por kilos?, precio 5.00 soles, 6.00 soles, etc. 

Venden por unidades, 0.30 céntimos, 0.40 céntimos, compran 

por paquetes 60.00 soles, 62.00 soles otros 71.00 soles cada 

paquete contiene 180 huevos, también compran y venden por 

tablones de 30 huevos, etc. 

De esta manera los niños explicaron y se llevaron como tarea 

algunos problemas para explicar al día siguiente con los que se 

concluyo mi actividad siendo las 10:45 am  

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

Me falto observar a todos los grupos y agregar más interrogante 

para resolver los problemas. 

COMPROMISO: 

Me comprometo a superar estas mis dificultades 
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SESIÓN LABORATORIO MATEMÁTICO Nº 01 

Denominada “Construyendo una maqueta para la multiplicación”, cuyo 

propósito es Conocer la multiplicación, Realizar conexiones entre la 

matemática y las situaciones vivenciales, haciendo uso de material 

concreto. Lascapacidades que consideré son Matematiza, Representa, 

Comunica, Elabora diversas estrategias, Utiliza expresiones simbólicas, 

Argumenta y su indicador Elabora y aplica diversas estrategias para 

resolver situaciones problemáticas que implican el uso de material 

concreto, grafico (dibujos, cuadros, esquemas, gráficos, etc.).Situación 

problemática, La profesora propone a los niños y niñas el juego con un 

material concreto (maqueta de reciclable de los contenedores de huevo). 

Luego de haber visitado las tiendas y el mercado de nuestra localidad, 

trasladamos la situación vivida al salón de clases, pintan la maqueta con 

diferentes colores con temperas. 

Juego  

Observan y comienzan pintando cada espacio, dos filas por tres filas 

¿Cuánto será?, en cada grupo van, colocando de diferentes formas. 

Gana quien contiene más propuestas. 

Desarrollar el problema 

¿Qué operaciones podríamos construir con estos contenedores de 

huevo? 

¿Qué medios podremos utilizar para jugar con la maqueta? 

 

DIARIO DE CAMPO N° 02 

DESCRIPCION 

Los niños y niñas entran al aula jugando y conversando, no se dan cuenta 

que estoy dentro del aula, luego se fijan y se callan y saludan en coro, 

luego indico que hoy debemos trabajar referente a la multiplicación para lo 
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que pido que saquen sus contenedores que trajeron mas las temperas 

para que pinten, el juego consiste en que los niños pintarán sus 

contenedores en cada grupo dos filas por tres filas, ¿cuántos serán? Y así 

siguen jugando en cada grupo pintando cada contenedor por filas y 

descubriendo la multiplicación. Cada niño observa lo que está sucediendo 

qué fácil es la multiplicación conversando siguen jugando, luego pasa 

cada grupo a explicar su trabajo que ha desarrollado en la pizarra y la 

operación que se ha planteado finalmente terminan de exponer cada 

grupo y colocan sus trabajos en el sector de matemáticas y casi contentos 

salen de haber comprendido la tabla de multiplicar, luego copian y dibujan 

en su cuaderno. La sesión ha concluido. 

REFLEXION: 

Me falto interrogar que ellos formulen sus problemas. 

COMPROMISO: 

Me comprometo a programar bien mi actividad. 

 

SESIÓN TALLER MATEMATICO Nº 01 

Denominada“Resolvemos problemas haciendo uso de la maqueta”, cuyo 

propósito es Conocer la operación de multiplicación, Realizar 

operaciones de multiplicación con las situaciones cotidianas, haciendo 

uso de la resolución de problemas. Lascapacidades que consideré son 

Matematiza, Representa, Comunica, Elabora diversas estrategias, Utiliza 

expresiones simbólicas, Argumenta y su indicador Expresa patrones 

aditivos multiplicativos y de repetición que combinan criterios perceptuales 

y de repetición, de sus elementos, con material concreto y en forma 

gráfica y simbólica.Situación problemática 

a. Juega 

¿Qué necesitamos? Maqueta o contenedor de huevos y hoja cuadriculada 

¿Cómo nos organizamos? Construye operaciones de multiplicación en  la 

pizarra, luego resuelven las siguientes enunciados: 

Enunciado: Andrea piensa que con el contenedor se puede realizar 

operaciones de: dos, tres cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve ¿Será 

posible? 
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En pizarra, dibujan las diferentes operaciones:  

 Teniendo los números.  2x2=4 

 Teniendo los números.  6x5=30 

 Teniendo los números. 9x4=36 

Forman grupos 

 ¿Cómo jugamos?Se lee el enunciado y con los contenedores 

deben construir la multiplicación. 

 Quien logre descubrir la respuesta dice alto. 

 Quien lo descubre obtiene un punto. La pareja que obtenga mayor 

puntaje son los ganadores. 

b. Resuelvo problemas 

Podemos calcular las respuestas de los números que dicten ¿De qué 

manera? 

¿Cuánto será la multiplicación de 9x7, 8x4, 5x6, 4x9, 5x2, 9x3, etc.? 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 03 

DESCRIPCION 

Los niños de cuarto grado pasan al salón después del recreo ellos 

vuelven alegres y preocupados en tomar su desayuno mientras ellos van 

degustando el desayuno vamos conversando sobre problemas 

relacionados con la multiplicación haciendo uso de la maqueta o 

contenedor de huevos, etc. 

Formulamos: 

¿Cuántos huevos tienen una plancha? Observan y contestan: 30 y 

¿cuántos tendrán un paquete? Contestan: 180, terminan su desayuno y 

formulamos un problema nuevo si compráramos dos paquetes de 180 

huevos, ¿cuántos huevos tendríamos? Algunos aplicaron la adición y 

otros la multiplicación y compararon de esa misma forma formularon 

varios problemas y resolvieron por grupos, terminaron de resolver y 

expusieron sus problemas  y se programaron dos problemas para la casa 

para que ellos mismos formulen y desarrollen. 

4.2. Análisis e interpretación de los resultados. 
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El proyecto de investigación que realice estáorientado a desarrollar las 

sesiones con escenarios matemáticos de los cuales realice la siguiente 

distribución: 

Programe dos proyectos matemáticos en los cuales organice actividades 

para realizar la visita al mercado y la tienda con la finalidad de recoger 

información sobre los precios y productos que se expenden, 

específicamente sobre la venta de huevos para luego sistematizarlos y 

sacar enunciados para resolver problemas de multiplicación y 

proporcionalidad. 

Luego programe dos laboratorios para simular la actividad de venta en el 

aula y elaborar un material para luego resolver problemas y ejercicios de 

multiplicación y proporcionalidad. 

Finalmente concluí la programación de con talleres matemáticos para 

especificar los temas relacionados con la multiplicación y operaciones 

combinadas. 

 

4.3. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. 

SESIÓN PROYECTO MATEMATICO Nº 01 

Denominada: “Visitemos a la tienda y mercado”, cuyo propósito es 

indagar mediante actividades vivenciales las nociones de la multiplicación, 

realizar juegos creativos, experimentar con material concreto y desarrollar 

problemas de matemática, mediante el uso del método Polya. Las 

capacidades que consideré son Matematiza, Representa, Comunica, 

Elabora diversas estrategias, Utiliza expresiones simbólicas, Argumenta y 

su indicador Elabora y aplica diversas estrategias para resolver 

situaciones problemáticas que implican el uso de material concreto, 

grafico (dibujos, cuadros, esquemas, gráficos).Situación problemática, 

Los alumnos se organizan para visitar las tiendas y el mercado, para 

indagar la compra y venta de algunos productos. Así que se decidió, para 

preguntar y tomar como base de estudio de multiplicación. 

 

DIARIO DE CAMPO Nº1 

DESCRIPCIÓN 
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Llegue muy temprano a la escuela, luego espere a mis niños, ellos 

llegaban poco apoco, luego les interrogué sobre que observaron al venir, 

por donde pasaron, que tomaron de desayuno y cuáles son los productos 

que debemos consumir a diario. Alguien dijo por ahí huevo, observamos 

que pasamos por el mercado, por la tienda y así sucesivamente, entonces 

la profesora y los niños tomamos un acuerdo para salir a averiguar al 

mercado lo que venden y a la tienda por lo que formamos grupos para la 

salida y anotamos que preguntar y alguien dijo por ahí: Preguntemos del 

huevo. ¿Cómo venden?, por kilos, por unidades, por paquetes, etc. Esto 

lo averiguaremos, su precio, su origen, etc. Los niños se agruparon en 

grupos y salieron en diferentes direcciones: tienda y mercado, luego cada 

grupo llevaron un papel para anotar con diferentes consignas de manera 

que todos regresamos a las diez y media de la mañana y cada grupo 

vivenciaron y señalaron su trabajo de visita a la tienda y al mercado 

respondiendo a las preguntas:  

¿Venden por kilos?, precio 5.00 soles, 6.00 soles, etc. 

Venden por unidades, 0.30 céntimos, 0.40 céntimos, compran por 

paquetes 60.00 soles, 62.00 soles otros 71.00 soles cada paquete 

contiene 180 huevos, también compran y venden por tablones de 30 

huevos, etc. 

De esta manera los niños explicaron y se llevaron como tarea algunos 

problemas para explicar al día siguiente con los que se concluyo mi 

actividad siendo las 10:45 am  

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

Me falto observar a todos los grupos y agregar más interrogante para 

resolver los problemas. 

COMPROMISO: 

Me comprometo a superar estas mis dificultades 

 

SESIÓN LABORATORIO MATEMÁTICO Nº 01 
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Denominada “Construyendo una maqueta para la multiplicación”, cuyo 

propósito es Conocer la multiplicación, Realizar conexiones entre la 

matemática y las situaciones vivenciales, haciendo uso de material 

concreto. Lascapacidades que consideré son Matematiza, Representa, 

Comunica, Elabora diversas estrategias, Utiliza expresiones simbólicas, 

Argumenta y su indicador Elabora y aplica diversas estrategias para 

resolver situaciones problemáticas que implican el uso de material 

concreto, grafico (dibujos, cuadros, esquemas, gráficos, etc.).Situación 

problemática, La profesora propone a los niños y niñas el juego con un 

material concreto (maqueta de reciclable de los contenedores de huevo). 

Luego de haber visitado las tiendas y el mercado de nuestra localidad, 

trasladamos la situación vivida al salón de clases, pintan la maqueta con 

diferentes colores con temperas. 

Juego  

Observan y comienzan pintando cada espacio, dos filas por tres filas 

¿Cuánto será?, en cada grupo van, colocando de diferentes formas. 

Gana quien contiene más propuestas. 

Desarrollar el problema 

¿Qué operaciones podríamos construir con estos contenedores de 

huevo? 

¿Qué medios podremos utilizar para jugar con la maqueta? 

 

DIARIO DE CAMPO N° 02 

DESCRIPCION 

Los niños y niñas entran al aula jugando y conversando, no se dan cuenta 

que estoy dentro del aula, luego se fijan y se callan y saludan en coro, 

luego indico que hoy debemos trabajar referente a la multiplicación para lo 

que pido que saquen sus contenedores que trajeron mas las temperas 

para que pinten, el juego consiste en que los niños pintarán sus 

contenedores en cada grupo dos filas por tres filas, ¿cuántos serán? Y así 

siguen jugando en cada grupo pintando cada contenedor por filas y 
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descubriendo la multiplicación. Cada niño observa lo que está sucediendo 

qué fácil es la multiplicación conversando siguen jugando, luego pasa 

cada grupo a explicar su trabajo que ha desarrollado en la pizarra y la 

operación que se ha planteado finalmente terminan de exponer cada 

grupo y colocan sus trabajos en el sector de matemáticas y casi contentos 

salen de haber comprendido la tabla de multiplicar, luego copian y dibujan 

en su cuaderno. La sesión ha concluido. 

REFLEXION: 

Me falto interrogar que ellos formulen sus problemas. 

COMPROMISO: 

Me comprometo a programar bien mi actividad. 

 

SESIÓN TALLER MATEMATICO Nº 01 

Denominada“Resolvemos problemas haciendo uso de la maqueta”, cuyo 

propósito es Conocer la operación de multiplicación, Realizar 

operaciones de multiplicación con las situaciones cotidianas, haciendo 

uso de la resolución de problemas. Lascapacidades que consideré son 

Matematiza, Representa, Comunica, Elabora diversas estrategias, Utiliza 

expresiones simbólicas, Argumenta y su indicador Expresa patrones 

aditivos multiplicativos y de repetición que combinan criterios perceptuales 

y de repetición, de sus elementos, con material concreto y en forma 

gráfica y simbólica.Situación problemática 

a. Juega 

¿Qué necesitamos? Maqueta o contenedor de huevos y hoja cuadriculada 

¿Cómo nos organizamos? Construye operaciones de multiplicación en  la 

pizarra, luego resuelven las siguientes enunciados: 

Enunciado: Andrea piensa que con el contenedor se puede realizar 

operaciones de: dos, tres cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve ¿Será 

posible? 

En pizarra, dibujan las diferentes operaciones:  

 Teniendo los números.  2x2=4 

 Teniendo los números.  6x5=30 

 Teniendo los números. 9x4=36 
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Forman grupos 

 ¿Cómo jugamos?Se lee el enunciado y con los contenedores 

deben construir la multiplicación. 

 Quien logre descubrir la respuesta dice alto. 

 Quien lo descubre obtiene un punto. La pareja que obtenga mayor 

puntaje son los ganadores. 

b. Resuelvo problemas 

Podemos calcular las respuestas de los números que dicten ¿De qué 

manera? 

¿Cuánto será la multiplicación de 9x7, 8x4, 5x6, 4x9, 5x2, 9x3, etc.? 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 03 

DESCRIPCION 

Los niños de cuarto grado pasan al salón después del recreo ellos 

vuelven alegres y preocupados en tomar su desayuno mientras ellos van 

degustando el desayuno vamos conversando sobre problemas 

relacionados con la multiplicación haciendo uso de la maqueta o 

contenedor de huevos, etc. 

Formulamos: 

¿Cuántos huevos tienen una plancha? Observan y contestan: 30 y 

¿cuántos tendrán un paquete? Contestan: 180, terminan su desayuno y 

formulamos un problema nuevo si compráramos dos paquetes de 180 

huevos, ¿cuántos huevos tendríamos? Algunos aplicaron la adición y 

otros la multiplicación y compararon de esa misma forma formularon 

varios problemas y resolvieron por grupos, terminaron de resolver y 

expusieron sus problemas  y se programaron dos problemas para la casa 

para que ellos mismos formulen y desarrollen. 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR 

CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS. 

La aplicación del proyecto de investigación que realice con los niños y 

niñas del  cuarto grado sección “A” de la Institución Educativa Nª54007 

“Esther Roberti Gamero” en la aprendizaje  obteniendo como logro  
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desarrollar las sesiones con escenarios matemáticos de los cuales realice 

la siguiente distribución: 

Programe dos proyectos matemáticos en los cuales organice actividades 

para realizar la visita al mercado y la tienda con la finalidad de recoger 

información sobre los precios y productos que se expenden, 

específicamente sobre la venta de huevos para luego sistematizarlos y 

sacar enunciados para resolver problemas de multiplicación y 

proporcionalidad. 

Luego programe dos laboratorios para simular la actividad de venta en el 

aula y elaborar un material para luego resolver problemas y ejercicios de 

multiplicación y proporcionalidad. 

Finalmente concluí la programación de con talleres matemáticos para 

especificar los temas relacionados con la multiplicación y operaciones 

combinadas. 

 

4.2ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO Y/O LISTA DE COTEJO. 

 

La aplicación del proyecto pedagógico en los niños y niñas del cuarto 

sección “A”   planificaron 6 sesiones de aprendizaje orientados a través de 

escenarios de aprendizaje, teniendo en cuenta los fundamentos teóricos 

de diversos autores, opte por usar de manera estratégica los materiales 

educativos en diferentes escenarios para mejorar el nivel de aprendizaje y 

comprobar su efectividad. 

 

4.2.2TRIANGULACION 

4.2.2.1 Triangulación de tiempo. 

CAPACIDADES 

INTERPRETACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 
ALTERNATIVA 

INICIO 
Deconstrucción 

PROCESO 
Reconstrucción 

SALIDA 
Evaluación 

Matematiza 
Representa  
Comunica  
Elabora 
diversas 
estrategias. 
Utiliza 

El objetivo de 
investigación ejecutada 
mediante la planificación 
de sesiones pertinentes 
para que puedan resolver 
con facilidad los 
problemas ya sean 

La importancia de 
planificación 
adecuada para 
los diversos 
escenarios de 
aprendizaje con 
material 

Al finalizar las 
sesiones el 
estudiante es 
capaz de resolver 
los ejercicios de 
multiplicación y 
los problemas 
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expresiones 
simbólicas 
Argumenta 

matemáticos o de la vida 
cotidiana en este caso en 
el dominio de la 
multiplicación, y 
resolución de problemas. 
Siendo la planificación de 
sesiones con escenarios 
matemáticos mi 
dificultades que presente 
referente a la resolución 
de problemas, para ello 
se aplicó nuevas 
estrategias segúnPolya. 
La dificultad al resolver 
los problemas se ve 
reflejado en que los 
estudiantes no logran 
resolver los problemas 
planteados. 

estructurado y no 
estructurado para 
la resolución 
ejercicios de 
multiplicación y 
de problemas, se 
desarrollan las 
fases Polya, 
donde los niños 
van progresando, 
al resolver los 
problemas, 
identificando las 
fases, siempre 
con la ayuda de 
los materiales 
estructurados y 
no estructurados. 

con material 
concreto, en los 
escenarios de 
aprendizaje y 
vivenciar su 
aprendizaje. 
. 

  

4.2.2.2 Triangulación de sujetos 

Docente investigador 

CATEGORIAS INTERPRETACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 
ALTERNATIVA 

INICIO 
Deconstrucción 

PROCESO 
Reconstrucción 

SALIDA 
Evaluación 

Escenarios 
matemáticos. 

La dificultad de 
enseñar las 
matemáticas es 
una de mis 
debilidades al inicio 
de aplicación de mi 
proyecto para 
mejorar 
capacidades 
matemáticas en 
mis niños. 

Se va mejorando en 
cuanto al desarrollo 
de las sesiones, que 
se encontraron 
dificultades al 
comienzo de la 
investigación acción, 
aplicando 
estrategias sobre 
todo de cómo y en 
qué momento utilizar 
los materiales, así 
mejorar en la 
resolución de 
problemas. 
Se elaboró 
materiales de 
acuerdo a los 
escenarios y las 
diferentes fases. 

Ya tengo el 
dominio para 
programar las 
sesiones de 
aprendizaje en 
diferentes 
contextos y 
situaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución de 
problemas 

Es una capacidad 
básica que se debe 
trabajar con los 
estudiantes, ya que 
esto permitirá 

A medida que se 
iban aplicando las 
diferentes sesiones, 
incidiendo en las 
fases de Polya, y 

Ya puedo 
determinar mi 
conocimiento 
respecto a los tipos 
de problemas y las 



 

118 
 

lograr sus 
aprendizajes 
posteriores.   
Mi compromiso es 
estimular a los 
niños a resolver los 
problemas, 
formular sus 
propios problemas 

dando atención a 
sus conocimientos 
previos para que se 
tenga que dar 
significados al 
problema, en el 
proceso cognitivo. 
 

fases de resolución 
de problemas. 

Planificación 
curricular 

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

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

Se Logró una 
adecuada 
planificación ya 
que se identificó lo 
que queremos que 
aprendan, 
generando 
situaciones de 
aprendizaje reales 
y vivenciales de 
acuerdo a las 
necesidades de los 
estudiantes. 

Procesos 
pedagógicos y 
cognitivos. 

La Sesión de 
Aprendizaje es el 
conjunto de 
situaciones que mi 
persona diseña y 
organiza con 
secuencia lógica 
para desarrollar un 
conjunto de 
aprendizajes 
propuestos en la 
unidad didáctica, la 
sesión de 
aprendizaje 
desarrollando 
estrategias de 
acuerdo al docente 
y al estudiante. 

En las sesiones de 
aprendizaje se tomó 
en cuenta los 
saberes previos del 
estudiante, ya que 
se ha logrado a que 
el niño aplique y 
organice sus nuevos 
conocimientos, así 
darles sentido, a los 
ejercicios de 
multiplicación y  a 
los problemas para 
que resolverlos e 
interpretarlos con 
facilidad 
relacionándolos con 
la realidad de 
nuestro contexto. 

 

Técnicas e 
instrumentos de 
evaluación. 

Para lograr lo que 
queremos que los 
niños aprendan 
tenemos que 
utilizar las técnicas 
e instrumentos de 
evaluación.  

Mediante la 
evaluación 
permanente que se 
realizó a los niños 
se pudo observan 
que se ha logrado y 
darnos cuenta en 
que estamos 
dificultando. 
La lista de cotejos y 
los materiales 
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utilizados fueron 
muy imprescindibles 
para su logro. 

 

ASPECTO ACOMPAÑANTE NIÑOS DOCENTE 
INVESTIGADORA 

EL PROBLEMA DE 
INVESTIGACION – 
ACCIÓN 

El desarrollo de 
escenarios de 
aprendizaje es un 
reto para muchos 
docentes por qué 
no se sabe en la 
práctica en qué 
momento 
programar cada 
escenario para que 
temas o actividad. 
Es así que la 
docente en su 
proceso de 
incorporar 
actividades 
significativas para 
los niños programa 
actividades que 
apoyen el 
desarrollo de 
capacidades 
matemáticas, a su 
vez la motivación e 
iniciación en 
desarrollar la 
geometría desde 
otra mirada. 

Al inicio de la 
investigación 
los niños 
tenían 
dificultades 
para resolver 
problemas. 
Pero al ir 
aplicando las 
fases de Polya 
ellos fueron 
mejorando. 
Para el final de 
la investigación 
lograron 
resolver los 
problemas de 
manera eficaz. 

Estoy convencida 
que el problema de 
investigación es el 
más destacado 
dentro de los 
problemas que nos 
aquejan en la labor 
diaria y luego de 
hacer un diagnóstico 
en el que se ha 
tomado en cuenta la 
práctica de las 
Fortalezas y 
debilidades a la hora 
de resolver 
problemas, ya que 
mis estudiantes, no 
aprendían la 
multiplicación y no 
comprenden el 
problema, no 
establecen 
soluciones 
inmediatas. 

MATERIALES 
EDUCATIVO 

En las 
matemáticas es 
muy importante 
hacer uso de 
materiales y 
recursos para 
consolidar los 
aprendizajes en los 
niños, para ello la 
profesora 
investigadora 
busca 
creatividades y 
motivación para 
hacer partícipes de 
la construcción 
mental. 

Manipulaban 
los materiales 
educativos 
según se les 
indicaba 
solamente. 
Luego fueron 
construyendo 
otros 
materiales 
como 
maquetas o 
contenedores 
fichas etc. Por 
lo que ideaban 
otras maneras 
de utilizarlos. 

En este aspecto si 
hacía uso de 
material concreto, 
pero ahora lo utilizo 
de mejor y más 
diversas maneras. 
Es más podemos 
construir nuestros 
materiales. 

ESTRATEGIAS 
DESARROLLADA 

La estrategia 
empleada por la 

La sesión 
siempre tendía 

Para la enseñanza 
de las cuatro 
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profesora, genero 
muchos conflictos 
a un principio de 
los cuales 
mediante la 
indagación y la 
puesta en práctica 
logro dominar las 
estrategias de Van 
Heilie y George 
Poya. 

al desarrollo 
algorítmico, por 
lo que en un 
inicio les afecto 
el usar 
materiales y no 
así solo el 
papel y 
lapicero. Pero 
luego 
disfrutaban del 
desarrollo de la 
sesión, las 
salidas, los 
juegos, etc. 

operación 
matemáticas, no 
contaba con ninguna 
base teórica, pero 
ahora sé que las 
fases de Van Hielen 
son adecuadas para 
la enseñanza  

RESULTADOS DE 
LA 
INVESTIGACIÓN 

La situación 
contextual y 
vivencial para 
desarrollar las 
capacidades 
matemáticas es 
muy importante, y  
creativo, y 
motivador. 

Mis 
estudiantes 
aprenden de 
manera 
sencilla y 
divertida por lo 
que se les ve 
entusiastas y 
más 
responsables, 
lo que 
satisface. 

El problema de 

investigación ha sido 
logrado ya que 
ayudo a mejorar la 
resolución de 
problemas en los 
estudiantes. 

 

4.2.2.3 Triangulación de instrumentos  

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO 

A través de la descripción de mi diario 
pude notar mis dificultades en 
programación y que a su vez me ayudo 
a verificar en los niños su aprendizaje 
mejoro al aplicarse la investigación. 

Es el instrumento que 
ayudo a comprobar los 
conocimientos de los 
niños en relación a la 
multiplicación y 
proporcionalidad con 
escenarios de 
aprendizaje. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERO: La reflexión que hice a inicio de mi práctica pedagógica me ayudo a 

mejora el logro de capacidades matemáticas en los niños y niñas 

de  cuarto grado sección a, para ello programe en mi proyecto de 

investigación trabajar lo relacionado a escenarios matemáticos en 

sus diferentes situaciones y contexto. 

SEGUNDO: La propuesta pedagógica alternativa que programe están acorde a 

la mejora de capacidades matemáticas en la planificación 

proyectos talleres y de sesiones de aprendizaje significativas para 

los niños y niñas haciendo un total de10 sesiones  

TERCERO: Durante el desarrollo de mis estrategias y metodología decidí 

utilizar la de propiciar para trabajar la geometría en proyectos y 

laboratorios y George Polya para resolver problemas de acuerdo 

a lo investigado. 

CUARTO: Seleccione materiales acordes con los temas a desarrollar en 

algunos casos elabore sus propios materiales en las que 

desarrollaron capacidades para calcular, el doble, triple, etc, 

analizar propicios para lograr entender. 

QUINTO: Mis niños han desarrollado capacidades matemáticas para 

desarrollar ejercicios de diversas operaciones con material 

concreto que utilice para consolidar sus aprendizajes en 

resolución de problemas. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERO:Es necesario utilizar instrumentos adecuados para recoger 

información sobre el desarrollo de mi practica pedagógica y luego 

sistematizarlos porque de ello dependerá el desarrollo y mejora de 

mi practica pedagógica. 

SEGUNDO: Generar en las niñas y niños nociones del desarrollo de ejercicios 

matemáticos conocimiento de la manera divertida, es por ello es 

necesario seguir investigando hacer de cómo realizar la 

programación de escenarios matemáticos. 

 

TERCERO:Incorporar el uso de materiales en mi practica pedagógica ha sido 

muy importante, ya que facilita el aprendizaje y creatividad por ello 

se debe prever el uso de material en cualquier tema a desarrollar 

con las sesiones de aprendizaje. 

CUARTO: La programación de sesiones debe ser cada vez más participativa, 

dinámicas y motivadoras para los niños, donde se observe la 

realización de trabajos en equipo que permitan crear, organizar y 

dirigir el tema que se está desarrollando 

QUINTO: Durante el desarrollo del trabajo se debe cumplir con el 

cronograma de las sesiones que se encuentran en la matriz, que 

me sirvieron para aclarar algunas dudas sobre los conocimientos 

que tenía acerca de los niveles de comprensión lectora con 

materiales no estructurados y conocer nuevas estrategias para 

desarrollar dichos niveles. Es así que puedo manifestar que estoy 

capacitada para aplicar una excelente metodología para el 

desarrollo de las capacidades comunicativas en niños del  quinto 

grado. 

SEXTO: Es necesario e importante hacer conocer a los padres de familia el 

trabajo que se está realizando para así lograr que apoyen y 

refuercen a sus hijos en el desarrollo de las capacidades 

matemáticas. 
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ANEXO 1 

ESCENARIOS MATEMATICOS 

Proyecto matemático 

Nombre de la sesión proyecto: “Visitemos  a la tienda y mercado” 
 

Situación problemática 
Los alumnos se organizan para visitar las tiendas y el mercado, para indagar la compra y 
venta de algunos productos. Así que se decidió, para preguntar y tomar como base de 
estudio de multiplicación. 

 
Grado: 
4° “A” 

Indicadores 
 Elabora y aplica diversas estrategias para resolver situaciones problemáticas que 

implican el uso de material concreto, grafico (dibujos, cuadros, esquemas, gráficos). 

Conocimientos 
 Números naturales. 
 La multiplicación de los números naturales. 

 

Propósitos 
 Indagar mediante actividades vivenciales las nociones de la multiplicación. 
 Realizar juegos creativos. 
 Experimentar con material concreto. 
 Desarrollar problemas de matemática, mediante el uso del método Polya. Así como las 

fases de Van Hielen. 

Conocimientos previos 
 Números naturales. 
 Estrategias de cálculo de las operaciones con  números naturales. 
 

Tiempo 
3 sesiones 
 

Actividades 
 Planificar el día y la hora de visita 
 Planificar actividades a desarrollar en la visita 
 Formular las interrogantes 
 Elaborar un croquis de visita 
 Desarrollan laboratorios: El primero construyendo material educativo 

(maqueta) para reconocer la forma y característica, de formar  la 
multiplicación. 

 Desarrollan talleres: Resolución de problemas haciendo uso de la maqueta . 
 Evaluar el antes, durante y después de la visita realizada. 

Productos 
parciales o 
totales de 
los niños y 
niñas 
Plan de 
actividades 
Materiales 
(contenedore
s reciclables 
de huevos), 
colores. 
Ruta de visita 

Estrategias a desarrollar: 
Fases de enseñanza según Van Hielen 

 Primera fase: Información 

 Segunda fase: Orientación dirigida 

 Tercera fase: Explicitación 

 Cuarta fase:  Exploración libre 

 Quinta fase: Integración 

Teoría 
explicita 
Van Hielen 
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Desarrollo de las fases de Van Hielen 

Actividad 1 Visita…. -Recogen datos  tomando notas de su visita. 
-¿Cómo funciona el mercado? 
Que venden? 
-¿Que necesitas saber para comprar un producto? 
-¿Como venden los productos, al por mayor, por 
unidad, por kilogramos ,etc. 
Además averiguaran los precios de los productos 
que deseen vender. 
 
 
 

Actividad 2 
Desarrollo de las  

Clasifican… Clasifican mediante una tabla para que sistematicen 
la información recogida, describan lo que vieron y 
anoten los precios de algunos productos. Luego 
compartan la información con su grupo y elaboran un 
cuadro consolidado. 

Visita al mercado. ¿Qué encontramos? 

Puesto Descripción Precio. 

Frutas   

Abarrotes   

Carnes   

. Se informan sobre el producto que van a vender. 
¿Cuál es el costo por kilo del huevo? 
-Al día cuantos kilos se vende, cuantas unidades, 
cuantas cajas, o paquetes se vende. 
 
 
 

Actividad 3 Planifican y 
organizan el 
juego 

Los niños asumen el papel de proveedores, y 
vendedores. 
Elaboran una lista para expender sus productos a 
vender. 
¿Que necesito para armar mi mercadito.?. 
 
-Producto. 
Cantidad en un día de venta. 
Cantidad en una temporada. 
Habilitan un espacio para los puestos de 
mercadito. 
Los niños traen cajas , fotos afiches  cajas 
prendas contenedores de huevo etc. 

- A continuación 
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3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Reconozcan la 
operación de la 
multiplicación, usando  
la maqueta. 

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

Observación 
 

Rubrica 
Ficha de trabajo 
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RUBRICA O MATRIZ DE VALORACIÓN: MATEMÁTICA 

Nombre: ……………………………………………………………………………………….. 

ESCALA DE 
HABILIDADES 

LOGRO 
DESTACADO (5) 

LOGRO (4) PROCESO (3) INICIO (1) 

Primera fase: 
Información   
 

Identifica y 
presenta 
ordenadamente 
los datos e 
incógnitas de un 
problema. 

Identifica y 
presenta sin 
orden los 
datos e 
incógnitas de 
un problema 

Identifica y 
presenta 
parcialmente 
los datos e 
incógnitas de 
un problema 

Le cuesta 
identificar y 
presentar los 
datos e 
incógnitas de un 
problema 

Diseño o 
adaptación de 
una estrategia 

Al plantear 
relaciona los 
datos con las 
incógnitas de 
manera 
sintetizada. 

Al plantear 
relaciona los 
datos con las 
incógnitas 

Al plantear no 
relaciona los 
datos con las 
incógnitas 

Le cuesta 
plantear 
relaciones entre 
datos con las 
incógnitas 

Ejecución de 
la estrategia 

Resuelve las 
operaciones 
siguiendo un 
proceso ordenado 
y da la respuesta 
correcta 

Resuelve las 
operaciones 
con algún 
desorden u 
omisión de 
algunos 
pasos 

No culmina los 
pasos al 
resolver las 
operaciones 

Le cuesta 
resolver las 
operaciones 
siguiendo un 
proceso 
ordenado 

Reflexión 
sobre el 
proceso de 
resolución del 
problema 

Verifica el 
resultado obtenido 
y propone otras 
formas para 
resolver el 
problema 

Verifica los 
resultados 
obtenidos 

Verifica en 
forma 
incorrecta los 
resultados 
obtenidos 

Le cuesta 
verificar los 
resultados 
obtenidos 

TOTAL     
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Laboratorio matemático Nº 1 
 

Nombre de la sesión laboratorio: “Construyendo un maqueta para la multiplicación” 
 

Situación problemática 
La profesora propone a los niños y niñas el juego con un material concreto (maqueta de reciclable 
de los contenedores de huevo) . Luego de haber visitado las tiendas y el mercado de nuestra 
localidad, trasladamos la situación vivida al salón de  clases, pintan la maqueta con  diferentes 
colores con temperas. 
Juego – 
-Observan  y comienzan pintando cada espacio, dos filas  por tres filas ¿Cuánto será?, en cada 
grupo van  , colocando de diferentes formas. 
Gana quien contiene más propuestas. 
Desarrollar el problema 
¿Qué operaciones podríamos  construir con estos contenedores de huevo? 
¿Qué medios podremos utilizar para jugar con la maqueta? 

Capacidad 
1. Matematiza 
2. Representa  
3. Comunica  
4. Elabora diversas 

estrategias. 
5. Utiliza expresiones 

simbólicas 
6. Argumenta 

Indicadores 

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

Contexto 
Situación o actividad 
lúdica 

Grado: 
4t0 “A” 

Conocimientos 
 La multiplicación de los números naturales. 

 

Tiempo 
1 sesión de 08:00 A 9:30 
 

Sirve para (Propósito) 

 Conocer la multiplicación. 

 Realizar conexiones entre la matemática y las situaciones vivenciales, haciendo uso de 
material concreto. 

Qué necesitas 

 Contenedores de huevos, goma, temperas, tijera. 

 Texto del grado 

Conocimientos previos 

 Manejo de la y tijera. 

 Reconocen los contenedores de huevos. 

Estrategias a desarrollar: 
Fases de enseñanza según Van Hielen 

 Primera fase: Información 

 Segunda fase: Orientación dirigida 

 Tercera fase: Explicitación 

 Cuarta fase:  Exploración libre  

 Quinta fase: Integración 

Teoría explicita: Van Hielen,  
 
 
 

3. EVALUACION 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Elaboran la multiplicación. . Elabora y aplica diversas 
estrategias para resolver 
situaciones problemáticas que 
implican el uso de material 
concreto, grafico (dibujos, 
cuadros, esquemas, gráficos, 
etc) 

Observación 
 

Rubrica 
Ficha de trabajo 

 
 

RUBRICA O MATRIZ DE VALORACIÓN: MATEMÁTICA 

Nombre: ……………………………………………………………………………………….. 

ESCALA DE 
HABILIDADES 

LOGRO 
DESTACADO (5) 

LOGRO (4) PROCESO (3) INICIO (1) 

Primera fase: 
Información   
 

Identifica y 
presenta 
ordenadamente 
los datos e 
incógnitas de un 
problema. 

Identifica y 
presenta sin 
orden los 
datos e 
incógnitas de 
un problema 

Identifica y 
presenta 
parcialmente 
los datos e 
incógnitas de 
un problema 

Le cuesta 
identificar y 
presentar los 
datos e incógnitas 
de un problema 

Diseño o 
adaptación de 
una estrategia 

Al plantear 
relaciona los 
datos con las 
incógnitas de 
manera 
sintetizada. 

Al plantear 
relaciona los 
datos con las 
incógnitas 

Al plantear no 
relaciona los 
datos con las 
incógnitas 

Le cuesta plantear 
relaciones entre 
datos con las 
incógnitas 

Ejecución de 
la estrategia 

Resuelve las 
operaciones 
siguiendo un 
proceso ordenado 
y da la respuesta 
correcta 

Resuelve las 
operaciones 
con algún 
desorden u 
omisión de 
algunos 
pasos 

No culmina los 
pasos al 
resolver las 
operaciones 

Le cuesta resolver 
las operaciones 
siguiendo un 
proceso ordenado 

Reflexión 
sobre el 
proceso de 
resolución del 
problema 

Verifica el 
resultado obtenido 
y propone otras 
formas para 
resolver el 
problema 

Verifica los 
resultados 
obtenidos 

Verifica en 
forma 
incorrecta los 
resultados 
obtenidos 

Le cuesta verificar 
los resultados 
obtenidos 

TOTAL     
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Taller matemático Nº 1 

Nombre de la sesión taller: “Resolvemos problemas haciendo uso de la maqueta” 
 

Situación problemática 
a. Juega 
- ¿Qué necesitamos? Maqueta o contenedor de huevos y hoja cuadriculada 
- ¿Cómo nos organizamos? Construye operaciones de multiplicación en  la pizarra , luego resuelven 

las siguientes enunciados: 
Enunciado: Andrea piensa que con el contenedor se puede realizar operaciones  de: dos, tres 
cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve ¿Será posible? 
En pizarra, dibujan los diferentes operaciones:  
Teniendo los números.  2x2=4 
Teniendo  los números.  6x5=30 
Teniendo los números. 9x4=36 

Forman grupos 
¿Cómo jugamos? 

 Se lee el enunciado y con los contenedores deben construir la multiplicación. 
 Quien logre descubrir la respuesta  dice alto 
 Quien lo descubre obtiene un punto. La pareja que obtenga mayor puntaje son los ganadores. 

b. Resuelvo problemas 
Podemos calcular las respuestas de los números que dicten ¿De qué  manera? 
¿Cuánto será la multiplicación de 9x7, 8x4, 5x6, 4x9, 5x2, 9x3, etc? 

 

Capacidad 
1. Matematiza 
2. Representa  
3. Comunica  
4. Elabora diversas estrategias. 
5. Utiliza expresiones simbólicas 
6. Argumenta 

Indicador. 
Expresa  patrones aditivos 
multiplicativos y de repetición que 
combinan criterios perceptuales y 
de repetición, de sus elementos , 
con material concreto y en forma 
grafica y simbólica. 

Contexto 
Situación lúdica: Uso del 
maqueta y cuadernos de 
trabajo. 

Grado: 
4t0 “A” 

Conocimientos 

 Resolvemos problemas de multiplicación de números naturales. 
 

Tiempo 
1 sesión de 08:00 a 
9:30 

Sirve para 

 Conocer la operación de multiplicación. 

 Realizar operaciones de multiplicación con  las situaciones cotidianas, haciendo uso de la 
resolución de problemas. 

Qué necesitas 

 Maqueta, útiles de escritorio. 

 Texto del grado 

Conocimientos previos 

 Manejo de la maqueta (contendor). 

 Reconoce la operación de la multiplicación. 

Estrategia fases de George Polya 
Fase 1 Comprende el problema 
Fase 2 Diseña o adapta la estrategia 
Fase 3 Ejecuta la estrategia 
Fase 4 Reflexiona 

Teoría explicita: George Polya 
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Desarrollo del taller con las fases de George Polya 
 

Actividades Fases de Polya para resolver un problema 

Actividad 1 Comprende el problema 
Antes de que los niños resuelvan los problemas el docente propicia un espacio de 
dialogo, entre los propios niños para asegurar la comprensión del problema. 
¿Qué nos pide que hagamos? 
 
 
 
 
 
 

Actividad 2 Piensa en un plan 
Formulo a los niños las siguientes preguntas: 
¿Has visto que el contenedor de huevo tiene seis filas por cinco? 
¿¿Qué pasaría si tuviéramos el doble de contenedores? 
¿Cuántos huevos hay en un paquete?. 
Comparte tus estrategias con tus compañeros. 

Actividad 3 Aplican la estrategia 
Propicio que los niños descubran que este tipo de problemas se puede resolver de 
diferentes formas. Selecciono dos omásformas y abro el espacio para que los niños 
expliquen como lo hicieron 
¿Qué estrategia usaste para descubrir la respuesta? 
¿Cuántas formas de resolverlo hallaron para solucionar el problema? 
Los niños grafican en sus cuadernos sus respuestas. 

Actividad 4 Reflexionan 
Propicio que los niños comprueben sus respuestas, mediante la relectura del 
problema y preguntas: 
¿Cómo estás seguro de tu respuesta? 
Resuelven los problemas del cuaderno de trabajo. 
Se les reparte  diferentes contenedores y arman diferentes ejercicios de 
multiplicación ,para reforzar lo aprendido. 

 
 

 
3. EVALUACION 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Estrategias para la resolución 
de problemas. 

 Expresa  patrones aditivos 
multiplicativos y de repetición 
que combinan criterios 
perceptuales y de repetición, 
de sus elementos, con 
material concreto y en forma 
grafica y simbólica. 

Observación 
 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 

 
 
 
 
 

Entendiendo que: 
Cada  cuadradito es para u n huevo, por lo 
que nos pide,  dos  filas por tres,  total 

seria seis. 
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Taller matemático Nº 2 
 

 

Nombre de la sesión taller: “Proporcionalidad” 
 

Situación problemática 
Enunciado: Marjurie prepara sorpresas para su fiesta de cumpleaños, si en cada sorpresa decide 
colocar 4 chocolates. ¿Cuántos chocolates necesitara para preparar. 2,3,4,5,6…sorpresas? 
-¿Cómo podemos organizar los datos para decidir, cuantos chocolates comprara? 
Marjurie organiza los datos en una tabla de proporcionalidad. 

 

Capacidad 
7. Matematiza 
8. Representa  
9. Comunica  
10. Elabora diversas estrategias. 
11. Utiliza expresiones simbólicas 
12. Argumenta 

Indicadores 

 Los niños aprenderán a llenar 
tablas de proporcionalidad. 

Contexto 
 Uso de cuadernos de 
trabajo. 

Grado: 
4t0 “A” 

Conocimientos 

 Usamos la proporcionalidad  
 

Tiempo 
1 sesión de 08:00 a 
9:30 

Propósito 

 Conocer la proporcionalidad y los múltiplos. 

 Realizar tablas de proporcionalidad. 

 Resolución de problemas. 

Qué necesitas 

 Material concreto. 

 Texto del grado 

Conocimientos previos 

 Manejo del material concreto. 

 La multiplicación. 

Estrategia fases de George Polya 
Fase 1 Comprende el problema 
Fase 2 Diseña o adapta la estrategia 
Fase 3 Ejecuta la estrategia 
Fase 4 Reflexiona 

Teoría explicita: George Polya 
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Desarrollo del taller con las fases de George Polya 

 

Actividades Fases de Polya para resolver un problema 

Actividad 1  
Comprende el problema 
-¿De qué  se trata? 
-¿Qué se tiene que hacer? 

Actividad 2 Piensa en un plan 
Formulo a los niños las siguientes preguntas: 
 - ¿Alguna vez has  estado en esta situación? 
Alguna vez has querido repartir por igual?   En cuantas  bolsitas de? ¿Cómo lo 
has hecho? Las partes que obtuviste fueron el doble otripleetc? 
 

Actividad 3 Aplican la estrategia 
Marjurie organiza los datos en una tabla de proporcionalidad. 

Sorpresas 1 2 3 4 5 .6 

Chocolates 4 8 12 16 20 24 

 
-Si Marjurie quiere preparar cinco sorpresas necesitara 20, chocolates. 
-Si Marjurie quiere preparar 4 sorpresas necesitara 16 chocolates.    
-Si Marjurie prepara 3 sorpresas, necesitar 12 chocolates. 
¿Marjurie relaciona los valores obtenidos en la tabla de multiplicar? 
-Los múltiplos de 4 son : o,4,8,12,16,20,24… 
-La proporcionalidad , es aumentar o disminuir una de ellas, la otra aumenta o 
disminuye en la misma proporción.  
Propicio que los niños comprueben sus respuestas, mediante la relectura del problema 
y preguntas: 

- La proporcionalidad.- Dos cantidades son directamente proporcionales, si al 
aumentar o disminuir una de ellas, la otra aumenta o disminuye en la misma 
proporción. 

la proporcionalidad en sus cuadernos sus respuestas. 

Actividad 4 Reflexionan 
Propicio que los niños descubran que este tipo de problemas se puede resolver de 
diferentes formas. Selecciono dos o más formas y abro el espacio para que los niños 
expliquen como lo hicieron 
Los niños grafican el cuadro de doble  entrada , para tas formas de resolverlo hallaron 
para solucionar el problema ¿Qué estrategia usaste para descubrir la respuesta? 
 Se les reparte  papelotes y material concreto y  colocan las fichas en el cuadro de 
doble entrada en cada grupo, ara reforzar lo aprendido. 
Se les reparte su cuaderno de trabajo de matemáticas y resuelven otros problemas 
propuestos en ella. 
 

 
3. EVALUACION 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Estrategias para la resolución 
de problemas. 

 Los niños aprenderán a llenar 
tablas de proporcionalidad 

Observación 
 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 
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ÑIÑOS Y NIÑAS TRABAJANDO EN TALLER MATEMATICO 


