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RESUMEN 

 

El presente estudio se realizó con los niños y niñas del 4to. “B” de la IIEE N° 54177 

“EL BUEN PASTOR” de TALAVERA  el 2014; el motivo de la investigación, fue las 

debilidades y falencias que se presentaba en la aplicación de las estrategias y 

materiales para desarrollar mejor las capacidades de la resolución de problemas. 

Por lo que considero que es importante que los niños y niñas aprendan las 

matemáticas manipulando los materiales, con la finalidad de interiorizar y tener un 

aprendizaje duradero, así mismo sean  competitivos frente a los retos de la vida 

cotidiana. 

Por consiguiente, el marco conceptual aborda conceptos como: estrategias 

metodológicas, centralidad de los aprendizajes; fundamentos epistemológicos para el 

desarrollo del pensamiento matemático; la lúdica y las matemáticas entre otros no 

menos relevantes. Conceptos abordados desde la perspectiva de primera infancia. Se 

toman en cuenta el enfoque del área de matemáticas basado en la resolución de 

problemas, así mismo se toma como referencia autores en el campo de las 

matemáticas como: Polya, Lev Vygotsky, Coll, Palacios, & Marchesi, John Dewey, 

Miguel de Guzmán, Piaget para citar algunos. 

El trabajo de investigación se enmarca dentro del paradigma socio crítico, 

denominada investigación acción educativa en su variante de investigación acción 

pedagógica y modalidad investigación de aula. Asumiendo la deconstrucción, 

reconstrucción y evaluación como proceso investigativo. 

Los resultados se fueron dando progresivamente en función a la solución del 

problema planteado, culminado el proceso de investigación y conocido los resultados 

se concluye que el empleo de materiales y el uso de adecuadas estrategias facilitan 

el aprendizaje de las matemáticas. 
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CHUYANCHAY 

Kay yachayqa rurakura yachay wasipi 54177 “EL BUEN PASTOR” Tawa Ñiqi. “B” 

nisqampi qari, warmi warmakunawan, iskay waranqa chunka tawayuq watapi, kay 

yachaymana rurasqayqa kara sasachakuykuna kaptin, mana allintachu wawakunapa 

umamman qispichirqani yupappa sasachakuyninta. 

Chaymi qawarqani, warmakunaqa yachanqaku sasachakuna yupaymanata, 

imatapas apispanku, chayqa umamman churaspan  wiñaypaq kanqa. 

Kay llankayniyqa kachkan  investigación acción nisgampi; investigación acción 

pedagógica ukumpi, chaypaqmi rurarqani: paskapayta, musuq rurapayta hinallataq 

qatipayninta. 

As  asllamantam quykukun kay sasachakuyni yupaymanataqa, qispichinaykama, 

chaypaqmi apipakuni kay umalliq wiraquchakunamanta, paykunan kachakan Polya, 

Lev Vygotsky, Coll, Palacios, & Marchesi, John Dewey, Miguel de Guzmán, Piaget. 

Chaymi tukupani, wawakuna allinta yachanampaqa, yupaymanata, qispichinapaqa, 

material nisqantam llaychananku, chayta apispanmi, yachayta qispichinanku.  

 

   

Amauta
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Descripción de las características socioculturales del contexto educativo 

La localidad de Talavera está ubicada en la provincia de Andahuaylas, región 

Apurímac,  fue creado mediante ley del 21 de junio de 1825. Este distrito tiene 

las siguientes características como: saberes andinos, folklore, costumbres, 

economía basada en la agricultura, prácticas culturales, idiomas y otros 

 

La Institución Educativa Integrada Nº 54177 “EL BUEN PASTOR” Talavera. 

Se encuentra ubicado en el Jr. Lima Nº 242, por encontrarse en el centro de la 

ciudad tiene muchas vías de acceso fácilmente puede ser ubicada. La 

Institución Educativa Integrada Nº 54177 “EL BUEN PASTOR” Talavera    fue 

creada en el año de 1883 aproximadamente, al no contar con documentos de su 

creación se recurrió a una rigurosa investigación por el que se llega a la 

conclusión de la fecha de su creación, siendo su día jubilar el 27 de Agosto, 
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fecha de creación que fue ratificada en el año de 1993 mediante Resolución 

Directoral Sud Regional de Educación Chanka Nº 400 de fecha 05 de agosto de 

1993.  

La denominación inicial de esta Institución fue como la “Escuela Elemental de 

Varones” luego como “Centro Escolar de Varones Nº 655 de Talavera, 

denominación con que se mantuvo por muchísimos años, saliendo de ella tantas 

promociones que lo recuerdan con mucho orgullo. 

Inicialmente, este plantel ha funcionado en local alquilado, recién en el año de 

1893 se adquirió un terreno en compra venta a nombre de la señores Ignacio 

Quintana y Marcos Lujan, con la participación del Consejo Distrital de Talavera 

se pudo construir una nueva infraestructura según la minuta de aquella fecha, a 

partir  de 1949 siendo Director de ese entonces el Señor Benigno Pinto se 

adquirió en compra – venta un terreno para ampliar dicho local escolar, 

finalmente en el año de 1967 siendo Director el Sr. José Antonio Gutiérrez 

Quintana se amplió dicho terreno y a la fecha cuenta con una extensión  de 

2470 metros cuadrados. 

Los niños y las niñas del Cuarto grado “B” son en total de 35, de los cuales, 

20 son  mujeres y 15 son  varones; el mayor porcentaje de los estudiantes, 

tienen como lengua materna el quechua y muy pocos como lengua originaria el 

castellano. La fuente de trabajo de la mayoría  de los padres de familia es la 

agricultura, el comercio, amas de casa y muy pocos tienen una profesión. 

El aula está ubicada en el frontis del patio principal en la planta baja de una 

construcción de dos niveles y es de forma rectangular, mide aproximadamente 

8m x 5m. En una de las paredes laterales está la puerta y junto a ésta hay dos 

ventanas que da hacia el patio escolar que está aproximadamente a un metro 

del piso. 

Por estar ubicado frente al patio principal, donde se realizan las clases de 

educación física de los diferentes grados, se hace múltiples esfuerzos para 

captar la atención de los estudiantes. Ante esta situación del contexto, la labor 

de los docentes es ardua por ello tenemos que tener mucha paciencia para 

poder atender los múltiples problemas, que presentan los estudiantes. Por lo 

que como docente  de esta institución  siempre estoy al tanto de los problemas. 

Existe una  comunicación fluida con los padres de familia los cuales son de 

condición humilde y mayormente  trabajadores manuales, el grado de 
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instrucción que tienen en su mayoría son con secundaria completa, siendo muy  

pocos profesionales; son padres de familia colaboradores y  comprometidos con 

la educación de sus hijos, lo que me facilita el trabajo con sus hijos@ 

La Institución Educativa Integrada Nº 54177 “EL BUEN PASTOR” está 

ubicada en una zona céntrica de la ciudad, por lo que somos una escuela 

destacada y privilegiada, estamos cerca de iglesias, centros comerciales, 

cabinas de internet y otras instituciones educativas aledañas, por encontrarse en 

el corazón de la ciudad tiene muchas vías de acceso fácilmente puede ser 

ubicada. Esta comunidad cuenta con los servicios esenciales  de agua, desagüe 

y luz. 

En la zona se habla el castellano y el quechua, el léxico manejado es regular 

existe un limitado uso de vocabulario. La variedad informal es la más usada en 

su lengua y es la que emplean en su vida cotidiana, entre sus familiares y 

amigos. 

A pesar de que la gran mayoría de mis niños y niñas provienen del área rural 

han desarrollado la expresión comunicativa. 

Como docente soy una persona empática y proactiva, puesto que soy la 

docente con mayor tiempo de servicio en esta IIEE, muy exigente con la práctica 

de valores, me preocupo por actualizarme permanentemente para brindar un 

mejor servicio a mis estudiantes, soy autocritica y muy reflexiva, no me causa 

dificultades el reconocer mis propias debilidades y limitaciones en mi 

desempeño profesional; actúo con mucha responsabilidad especialmente con 

mis niños y niñas de mi aula, con rasgos de liderazgo y superación personal. 

Tales características me motivaron a estudiar una segunda especialidad  en 

Didáctica de la Educación Primaria, procuro en todo momento fomentar un clima 

de armonía amabilidad y respeto entre todos los estudiantes, mi metodología es 

activa propiciando la participación y el dialogo, hago uso de los recursos 

tecnológicos estructurados y del contexto, procuro motivar constantemente a 

mis niños y niñas, para que sean personas de bien, soy amable pero a la vez 

enérgica y firme al momento de llamar la atención cuando sea necesario y sin 

discriminar a nadie en toda circunstancia, me preocupo más por orientar la 

construcción de sus aprendizajes, darles tutoría y propender a mejorar en su 

autoestima, manejo un vocabulario sencillo y acorde a la edad de ellos, disfruto 
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ser docente, así mismo infundo la cordialidad siempre entre todos los miembros 

de la educación dentro y fuera de la Institución Educativa. 

1.2 Caracterización de la práctica pedagógica 

Mi estilo de enseñanza se enmarca el en enfoque conductista, siempre estoy 

dirigiendo diciéndoles que van hacer a los estudiantes en todo momento no dejo 

que los estudiantes resuelva los problemas matemáticos con creatividad. Las 

estrategias que utilizo, y otros recursos son escazas.  En cuanto la evaluación 

no hago uso de lista de cotejos y otros, Mis estudiantes aprenden a través del 

enfoque conductista,  No utilizo los procesos pedagógicos completos durante la 

sesión de aprendizaje, Los logros que presentan mis estudiantes respecto a las 

diferentes áreas son guiadas, no se evidencia la creatividad del alumno entre 

otras. Después de haber registrado mi práctica pedagógica en un diario de 

campo y haber analizado utilizando técnicas variadas, en la que primó la 

introspección crítica reflexiva, encontré algunas falencias en el segmento de 

Matemática, puesto que para mediar la Resolución de problemas usando el 

PAEV, no encuentro las estrategias adecuadas que me permita que los 

estudiantes matematicen y concluyan resolviendo problemas.     

 

1.3 Deconstrucción de la práctica pedagógica 

 

 

 

  

 

                 No aplico No utilizo 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ HAGO PARA APLICAR MATERIALES PEDAGÓGICOS 

ESTRUCTURADOS QUE ME PERMITAN DESARROLLAR  MEJOR 

LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL CUARTO GRADO “B” DE LA I.E. 54177 “EL 

BUEN PASTOR” DE TALAVERA AÑO 2014? 
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1.4  Recurrencias en fortalezas y debilidades          

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Soy una docente dinámica. 

 Estoy en constante capacitación. 

 Estoy dispuesta al cambio 

 Los niños y niñas son entusiastas, 

con ganas de aprender, les gusta el 

aprendizaje  a través del juego, son 

dinámicos y hábiles para expresar 

sus ideas. 

 Los niños y niñas les gusta resolver 

problemas. 

 Los estudiantes tienen 

predisposición para trabajar 

individualmente y grupalmente 

 No aplico estrategias para resolver 

problemas matemáticos.  

 No utilizo materiales pedagógicos 

estructurados en la resolución de 

problemas matemáticos. 

 Limitada capacidad de los 

estudiantes para entender el 

problema. 

 Existe dificultades en los estudiantes 

para resolver los problemas 

utilizando adecuadamente las 

capacidades matemáticas. 

 Algunos niños y niñas faltan a clases 

casi en forma permanente. 

  (Cuadro 01) 

1.5 Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la 

práctica pedagógica (mapa de la deconstrucción) 

Durante la aplicación de mis sesiones de aprendizaje y en el recojo de 

información a través de los diarios de campo, pude detectar mi debilidad  en el 

área de matemáticas, específicamente en el desarrollo de capacidades para la 

resolución de problemas matemáticos, por la falta de aplicación de materiales 

pedagógicos estructurados y la aplicación adecuada de estrategias 

metodológicas, por la que concluyo que las categorías a trabajar son: 

Estrategias Metodológicas con su subcategorías que son estrategias de apoyo y 

trabajo grupal y la segunda categoría es el uso de material pedagógico y como 

sub categoría se tiene material estructurado; para este proceso contare con el 

asesoramiento de los docentes y acompañantes de la segunda especialidad, la 

acompañante permanentemente orientará y  monitoreara mi trabajo mediante la 

observación en el aula y el asesoramiento  pedagógico. 

La  finalidad es potenciar y mejorar  los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

así lograré, que los estudiantes construyan sus aprendizajes con  actividades 

vivenciales en un contexto real y a su vez estos aprendizajes  les sean 

duraderos y permanezcan en su memoria de largo plazo. 
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Según el MINEDU dada en  las rutas del aprendizaje en el aprendizaje 

fundamental de Matemática el enfoque a trabajar es LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS EN SITUACIONES VIVENCIALES. 

: 

1.6 Justificación 

Luego de haber realizado observaciones de mis clases y realizar un análisis 

del contexto institucional, es notoria la dificultad existente en mis estudiantes 

sobre los pasos que se debe tener en cuenta para comprender el problema y 

también para solucionar las mismas. Por ello el presente estudio tiene la 

finalidad de mejorar mi práctica pedagógica. Para desarrollar los problemas 

matemáticos, por lo que  utilizaré estrategias metodológicas y usare material 

estructurado para que los estudiantes del 4to grado “B” de educación primaria 

de la I.E: 54177 “El Buen Pastor de Talavera”  mejoren y desarrollen  sus 

capacidades en la resolución de problemas matemáticos.  

 

1.7 Formulación del problema 

¿QUÉ HAGO PARA APLICAR MATERIALES PEDAGÓGICOS 

ESTRUCTURADOS QUE ME PERMITAN DESARROLLAR MEJOR LA 

CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DEL CUARTO GRADO “B” DE LA I.E. 54177 “EL BUEN PASTOR” DE 

TALAVERA AÑO 2014? 

 

1.8 Objetivos de la investigación 

1.8.1 Objetivo general 

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de mi práctica pedagógica a 

través de la Propuesta Pedagógica Alternativa y demostrar la mejora del 

uso de estrategias metodológicas y el uso de materiales  para desarrollar 

mejor las capacidades en la resolución de problemas  matemáticos de los 

niños y niñas de cuarto grado “B” de la I:E N° 54177 “El Buen Pastor” de 

Talavera. 
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1.8.2 Objetivos específicos 

 Realizar un análisis crítico y  reflexivo de  mi práctica pedagógica referidos 

a la aplicación de estrategias metodológicas y uso de materiales para 

desarrollar problemas matemáticos en los niños y niñas del cuarto grado 

“B” de la Institución Educativa N° 54177  “El Buen Pastor” de Talavera. 

 Identificar las teorías implícitas y explícitas de mi práctica pedagógica. 

 Reconstruir mi práctica pedagógica y sustentar los cambios que me 

permitan desarrollar mejor las capacidades en la resolución de problemas 

matemáticos, utilizando estrategias metodológicas y materiales, en los 

niños y niñas  del cuarto grado “B”  de la Institución Educativa  N°54177 “ 

El Buen Pastor” de Talavera 

 Evaluar  la valides y efectividad de mi práctica pedagógica a través de 

indicadores. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

La investigación asumida responde al tipo de investigación socio crítico, 

cualitativo, de la modalidad de investigación acción pedagógica,  entendiendo 

que durante el proceso de investigación,  la finalidad es mejorar la práctica 

pedagógica del docente participando como autor del cambio y transformación 

pedagógica.  

Bernardo Restrepo Gómez pone en manifiesto algunos antecedentes teóricos  

sobre la IAP, estas fueron propuestas por el sicólogo social Kurt Lewin en la 

década del 40 (Kemmis y Mctaggart, 1993; Elliot, 1994). Lewin concibió este tipo 

de investigación como la emprendida por personas, grupos o comunidades que 

llevan a cabo una actividad colectiva en bien de todos, consistente en una 

práctica reflexiva social en la que interactúan la teoría y la práctica con miras a 

establecer cambios apropiados en la situación estudiada y en la que no hay 

distinción entre lo que se investiga, quien investiga y el proceso de 

investigación.  

El modelo orientador de este trabajo es el modelo básico de la investigación-

acción que incluye en todos los prototipos de ésta tres fases que se repiten una 

y otra vez, siempre con el fin de transformar la práctica y buscar mejorarla 

permanentemente. Estas fases son: la reflexión sobre un área problemática, la 

planeación y la ejecución de acciones alternativas para mejorar la situación 

problemática, y la evaluación de resultados con miras a emprender un segundo 
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ciclo o bucle de las tres fases. La reflexión, en verdad, se encuentra al comienzo 

del ciclo, en la planeación y en la evaluación o seguimiento de la acción 

instaurada para transformar la práctica. 

Estas tres fases planteadas por Restrepo son: 

a) Deconstrucción: En el modelo de investigación-acción-educativa 

seguido por el proyecto de Antioquia se incluye, como se dijo arriba, un 

proceso de deconstrucción de la práctica, no sólo de reflexión sobre 

ella. Para llevar a cabo este primer paso metodológico, deconstrucción 

a partir de los datos del diario de campo, con miras a delinear la 

estructura de la práctica, sus vacíos y elementos de inefectividad, así 

como las teorías implícitas que la informan, se acudió a los aportes de 

Stenhouse sobre el enfoque alternativo más atrayente para quienes 

realizan investigación de aula, el denominado «método social 

antropológico» (Stenhouse, 1981), y a los del filósofo francés Jacques 

Derrida sobre deconstrucción de textos como método de indagación 

analítica (1985). 

Se aplica aquí el planteamiento de Edgar Morin (1999) según el cual 

no solo poseemos ideas, sino que existen ideas posesoras, es decir, 

ideas que nos poseen y enajenan dirigiendo nuestro pensamiento y 

acción. De este tenor son las teorías implícitas u operativas que 

fosilizan nuestra práctica. La crítica y la autocrítica, propias de la I-A, 

develan estas ideas posesoras y nos permiten desarmarlas. La 

introspección, el autoexamen crítico, nos permite, además, descubrir 

nuestras debilidades pedagógicas y dejar de asumir siempre la 

posición de juez en todas las cosas (Morin, 1999, 24). En estos 

procesos de deconstrucción y reconstrucción, la relación ética 

educador - educando se revisa y se erige como la relación más 

destacada de la práctica pedagógica. El reconocimiento de las propias 

limitaciones, la autocrítica y catarsis de éstas derivada, la comprensión 

más profunda del proceso pedagógico y sus aristas, la identificación de 

fuerzas conflictivas que subyacen en la práctica, llevan al docente de la 

inseguridad y la confusión profesional a la serenidad frente al proceso 

pedagógico y le permiten dudar sin pánico de los esquemas 
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organizativos de la clase y de los métodos preferidos o simplemente 

utilizados 

b) Reconstrucción: esta sólo es posible con una alta probabilidad 

de éxito si previamente se da una deconstrucción detallada y crítica de 

la práctica. No se trata, tampoco, de apelar a innovación total de la 

práctica desconociendo el pasado exitoso. Es una reafirmación de lo 

bueno de la práctica anterior complementada con esfuerzos nuevos y 

propuestas de transformación de aquellos componentes débiles, 

inefectivos, ineficientes. Toda investigación tiene como meta la 

búsqueda y creación de conocimiento. La I-AP lo hace en dos 

momentos: al deconstruir la práctica o reflexionar sobre la misma 

críticamente descubre su estructura y los amarres teóricos u operativos 

de la misma, lo que ya es un conocimiento sistemático; y al reconstruir 

la práctica se produce saber pedagógico nuevo para el docente y se le 

objetiva y sustenta por escrito. Todo este proceso consiste en pasar de 

un conocimiento práctico más bien inconsciente, conocimiento práctico 

que, como dice Schon, es un proceso de reflexión en la acción o 

conversación reflexiva con la situación problemática (Schon, 1983), a 

un conocimiento crítico y teórico. Hay que resaltar aquí, como se hace 

en otros apartes de este informe, que el objetivo de la I-A-P es la 

transformación de la práctica a través de la construcción de saber 

pedagógico individual. No se trata de construir teoría general, como 

bien lo dice Stenhouse (1981, 211): En consecuencia, el profesor no se 

enfrenta con los problemas a que da lugar generalizar más allá de la 

propia experiencia. Dentro de este contexto, la teoría es simplemente 

una estructura sistemática de la comprensión de su propia labor. 

Por consiguiente, la IA-P 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 práctica y cómo transformar permanente y 

sistemáticamente su práctica pedagógica. 

c) Evaluación de la práctica reconstruida: La última fase es la evaluación 

de la nueva práctica. Para ello se monta ésta y se deja actuar por 
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cierto tiempo, acompañando su accionar con notas sobre indicadores 

de efectividad. Después de observar sus resultados se analizan las 

notas del diario de campo y se juzga el éxito de la transformación. 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

Durante las tres fases de la investigación desarrollada se hizo énfasis al actor 

directo en toda la propuesta el docente investigador, bajo la premisa de revisar 

las prácticas del docente, reconstruir a través de una teoría fundada y la mejora 

de las propias prácticas se tuvo el compromiso como actor directo. Además se 

debe precisar que el cambio de paradigmas del docente contribuye en la mejora 

de los aprendizajes de los estudiantes y a la par el compromiso de los padres y 

docentes de la IE. Al conocer la propuesta 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

La investigación para recoger la información ha recurrido a varias técnicas e 

instrumentos las que se señalan a continuación.  

ETAPA TECNICA INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 
D 
E 
C 
O 
N 
S 
T 
R 
U 
C 
C 
I 
Ó 
N 

 
 
 
 
 
 

 
OBSERVACIÓN 
PARTICIPANTE 

 
 
 
 
 
 
 

DIARIOS DE 
CAMPO 

 
Este instrumento de 

recolección de información 
de mi practica pedagógica, 
permitió recoger datos de 
la ejecución de 10 
sesiones de aprendizaje 
realizadas durante dos 
meses de trabajo diario,  
para detectar temáticas 
recurrentes,   el problema 
y elaborar el plan de 
acción general y 
especifico. 

R 
E 
C 
O 
N 
S 
T 
R 
U 

 
 

OBSERVACIÓN 
PARTICIPANTE 

 
 

DIARIOS DE 
CAMPO 

Este instrumento de 
recolección de información 
permitió recoger datos 
sobre la ejecución de 10 
sesiones de aprendizaje 
planificadas en el plan de 
acción específico 
orientadas por los 
indicadores de resultados. 
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C 
C 
I 
Ó 
N 

 
 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
SISTEMATICA 

 
LISTA DE COTEJOS 
Son listas de criterios del desempeño 

que al observar una ejecución o juzgar un 
producto, el docente determina si cumple 
o no los criterios establecidos. 

 
Los 10 diarios de 

campo es el instrumento 
de recojo de mi 
información.  Este 
instrumento  describe el 
progreso de los alumnos 
durante la aplicación de 
sesiones de aprendizaje 
planificadas en el plan de 
acción. Consta de criterios 
que determinan si cumple 
o no los aprendizajes 
esperados.  

E 
V 
A 
L 
U 
A 
C 
I 
Ó 
N 

OBSERVACIÓN 
Y 
AUTOOBSERV
ACIÓN 

Diario de campo. Se usaron 

registros de campo  de dos 

maneras;  durante la fase de la 

deconstrucción se redactaron 

alrededor de 8 registros  para 

detectar el campo y el segmento del 

problema sometiendo a otras 

técnicas. En la fase de la 

reconstrucción también los registros 

fueron un instrumento vital para 

recoger información sobre la puesta 

en marcha de la propuesta 

pedagógica alternativa, se 

evidenció en dos momentos o 

tramos  Estrategias Metodológicas, 

Uso de Material     

Portafolio: Un portafolio es una 

colección de documentos del 

trabajo del docente, que permite 

llevar un registro de todos los 

acontecimientos durante la práctica 

pedagógica del investigador.  

Lista de cotejo. Lista de cotejo: 

Este instrumento me ha permitido 

conocer los indicadores que se 

aprecia en los niños durante la 

lectura manifestando las fortalezas 

y debilidades en los niños que van 

regulando su participación en el 

logro de su aprendizaje durante el 

desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje que fueron mejorando 

progresivamente. 
 

Los instrumentos 
utilizados, me permitieron 
hace el análisis y 
evaluación respectiva 
sobre mi trabajo 
pedagógico. 

(Cuadro 02) 
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2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Se detallan a continuación las técnicas de análisis e interpretación de los 

resultados hallados.  

Se ha recurrido a técnicas diversas como las que se señalan en lo siguiente: 

 Diario de campo 

Diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores para 

registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este 

sentido, el diario de campo es una herramienta que permite sistematizar las 

experiencias para luego analizar los resultados. 

 Lista de cotejo. 

Es un instrumento que permite identificar comportamiento con respecto a 

actitudes, habilidades y destrezas. Contiene un listado de indicadores de 

logro en el que se constata, en un solo momento, la presencia o ausencia de 

estos mediante la actuación de niño y niña. 

 La triangulación 

La triangulación es una estrategia para la investigación en la acción, es una 

técnica de evaluación de la puesta en práctica de un hecho educativo que 

valora el papel del profesor, del estudiante y del propio acontecer del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

La triangulación es además un proceso de reflexión y mejora de lo que se 

ha hecho, lo que potencia el perfeccionamiento profesional es lo que se va 

aprendiendo por el ejercicio de la reflexión, análisis y valoración sobre lo que 

hacemos en cada experiencia docente. 

La triple óptica permite contrastar los datos, técnicas y las perspectivas de 

interpretación involucradas, obteniéndose así una representación completa y 

fiel no sólo de los aspectos conductuales de la clase, sino también de los 

aspectos subjetivos. 

 

TÉCNICAS DESCRIPCIÓN 

Análisis 

Categorial 

Para ejecutar la deconstrucción y ubicar correctamente 

las categorías y sub categorías del problema se recurrió 

al análisis haciendo las lecturas diversas de los nueve 
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registros de campo de mi practica pedagógica donde en 

cada una de ellas se aplicó la lectura global, de pesquisa 

y finalmente la lectura decodificada en la que se fue 

subrayando las categorías y sub categorías y así 

encontrar algunos hallazgos de aspectos positivos y 

negativos de  mi practica pedagógica. 

Análisis de contenido Las categorías a las cuales se refiere mi práctica son: 

Estrategias metodológicas para desarrollar mejor las 

capacidades en la resolución de problemas. La primera 

categoría se fue mejorando poco a poco diseñando las 

sesiones con los procesos pedagógicos. 

En la segunda categoría no se tomó en cuenta en su real 

dimensión, pero cuando se aplicó de manera progresiva 

el empleo de materiales, las  sesiones se fueron 

mejorando. 

Así mismo se implementó el banco de problemas, para 

aplicarlas en las sesiones, encontrando dificultades al 

inicio y posteriormente se fueron mejorando poco a poco.  

Triangulación Esta técnica permitió la contrastación en la información 

recogida desde las tres ópticas poniendo de manifiesto 

las coincidencias y los puntos de desacuerdo. 

Instrumentos 
 

Son medios que se utilizó para contrastar la triangulación. 

Registro de campo 

 

Se utilizó nueve registros de campo de mi práctica 

pedagógica, donde en cada una de ellas se aplicó la 

lectura global, la lectura de pesquisa y finalmente la 

lectura decodificadora. 

(Cuadro 03) 

Para el análisis e interpretación de los resultados, se usó primeramente los 

9 registros de campo de mi practica pedagógica, donde en cada una de ellas 

se aplicó la lectura global, seguidamente la lectura de pesquisa subrayando 

las categorías y subcategorías; finalmente la lectura decodificadora para 

poder encontrar algunos hallazgos de aspectos positivos y negativos de mi 

práctica. 

Luego se hizo la triangulación contrastando por tramos, identificando las 

categorías en dichos tramos, a partir de ello se identificaron las debilidades. 

El mismo proceso se hizo con los tres registros del acompañante y de la 

sesión alternativa que representaban a cada tramo con sus respectivas 

conclusiones. 
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Las categorías a las cuales se refiere mi práctica son: 

 Estrategias metodológicas. 

 Uso de materiales estructurales y no estructurales. 

En la primera categoría a un inicio no se tomó en cuenta en su real 

dimensión. En la segunda categoría a medida que se iba aplicando los 

materiales estructurados y no estructurados en las sesiones de aprendizaje, 

el desarrollo de las capacidades matemáticas fueron mejorando.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa                  

La poca oportunidad de actualización y lectura de los procesos para 

desarrollar el empleo de Material estructurado en la Resolución de Problemas 

en los estudiantes, no me han permitido realizar adecuadamente el empleo de 

materiales para desarrollar las capacidades matemáticas; frente a esto, se 

plantea  implementar estrategias para desarrollar las capacidades en la 

Resolución de Problemas Matemáticos en los estudiantes del cuarto grado “B”, 

etapa en la que los estudiantes van fijando aprendizajes básicos en las 

operaciones del pensamiento matemático que serán refrendados en los años 

siguientes. 

 Se plantea implementar estrategias que sean adecuados al contexto y 

mejoren sus capacidades matemáticas en la Resolución de Problemas. La 

implementación se desarrollará en un periodo de tiempo de seis meses 

considero suficientes para definir las estrategias que se adecuan más a las 

características de mis estudiantes y sobre todo que les permitan mejorar sus 

niveles comprensión y desarrollo en la Resolución de Problemas.  

Del mismo modo estas estrategias respondan de una manera didáctica a los 

procesos que se siguen al Desarrollo del Pensamiento Matemático, desde la 

Comprensión hasta la Evaluación del Problema  y que estos procesos queden 

conscientemente internalizados en cada uno de los estudiantes cuando se 

enfrenten a situaciones reales de contexto con problemas matemáticos. 
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3.1.1. Denominación 

Materiales pedagógicos estructurados  aplico para desarrollar mejor la 

capacidad de resolución de problemas en los niños y niñas del cuarto grado “B” 

de la I.E. 54177 “El Buen Pastor” de Talavera año 2014.  

3.1.2. Fundamentación 

Es importante reconstruir mi práctica pedagógica para mejorar en el uso de 

material estructurado en la capacidad de resolución de problemas en los niños y 

niñas del cuarto grado “B” de la I.E: 54177 “El Buen Pastor” de Talavera y así 

puedan elevar su rendimiento escolar los estudiantes en el área de matemática.  

 A nivel Personal 

  La siguiente propuesta Pedagógica Alternativa se diseña con la finalidad de 

mejorar las estrategias metodológicas que realizo, frente a mi práctica 

pedagógica, con respecto al uso de materiales, para desarrollar las capacidades 

en la Resolución de Problemas. 

 A nivel Profesional 

 Durante el año 2012 tuve la oportunidad de enseñar el segundo grado, en 

dicho año se llevó a cabo la evaluación censal, cuyos resultados  en el área de 

Comunicación fueron satisfactorias porque del total de los niños y niñas que se 

evaluaron  la gran mayoría fueron ubicados en el logro desatacado; muy pocos 

en el nivel intermedio y  casi nada en el nivel de inicio; pero en el área de 

Matemáticas los resultados no me lograron convencer porque del total de los 

niños y niñas que se evaluaron muy pocos  estuvieron en el logro destacado; la 

gran mayoría  en el nivel intermedio y escasamente  en el nivel de inicio, esto 

me hizo reflexionar y analizar el porqué de estos resultados, es así que el 2013 

se dio la oportunidad de poder estudiar la Segunda Especialidad, que me 

permitía realizar una investigación acción; después de haber realizado el 

proceso de deconstrucción, a través de los registros de campo, pude visualizar 

las falencias de mi práctica pedagógica referidos al manejo de materiales 

estructurados y al uso estrategias adecuadas  para la resolución de problemas, 

esta debilidad que tenía no me permitía facilitar el aprendizaje en mis niños y 

niñas para la construcción de las habilidades del pensamiento matemático, es 
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por ello me veo en la necesidad de perfeccionar mi práctica pedagógica referido 

a estas categorías. 

 A nivel Institucional 

Los resultados de la ECE del año 2012 en Comprensión Lectora de 93 

estudiantes que dieron la evaluación, en el nivel de logro destacado estuvieron  

ubicados 16 estudiantes, que equivale al  17,2%  43 estudiantes en el nivel 

intermedio, que equivale al 46.2% y 34 estudiantes en el nivel de inicio, que 

equivale  al 36.6%. En Matemática de 93 estudiantes que se evaluaron, 7 

estuvieron en  el logro destacado que equivale  al 7,5%;  28 estudiantes en el 

nivel intermedio, que es igual al 30,1% y 58 estudiantes en el nivel de inicio que 

equivale al 62,4%.  En el  2013 los resultados fueron los siguientes: en 

Comprensión Lectora de 60 estudiantes que se evaluaron, 18 estudiantes 

estuvieron en el logro destacado, que equivales al 30%; 38 estudiantes en el 

nivel intermedio, equivalente al 63,3% y 4 estudiantes en el nivel de inicio que es 

igual al 6,7%. En Matemática de los 60 estudiantes que se evaluaron, 8 

estudiantes estuvieron el nivel de logro destacado, que equivales al 13,3%; 22 

estudiantes están en el nivel intermedio que es igual al 36,7% y 30 estudiantes 

están en el nivel de inicio que equivale al 50%. Como se ve los resultados de 

Matemática no son favorables en el área de Matemáticas, esto me motivó para 

poder hacer mi trabajo de investigación, para poder  aportar en la mejora de 

estos resultados y elevar el aprendizaje primeramente de mis niños y niñas y 

poder compartir estas experiencias con los demás docente de mi Institución 

Educativa, con la finalidad de contribuir en la mejora de los aprendizajes de los 

niños y niñas de toda la IIEE. 

 

3.1.3. Descripción de las propuestas 

La poca oportunidad de actualización y lectura de los procesos para 

desarrollar el empleo de Material estructurado en la Resolución de Problemas 

en los estudiantes, no me han permitido realizar adecuadamente el empleo de 

materiales para desarrollar las capacidades matemáticas; frente a esto, se 

plantea  implementar estrategias para desarrollar las capacidades en la 

Resolución de Problemas Matemáticos en los estudiantes del cuarto grado “B”, 
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etapa en la que los estudiantes van fijando aprendizajes básicos en las 

operaciones del pensamiento matemático que serán refrendados en los años 

siguientes. 

 Se plantea implementar estrategias que sean adecuados al contexto y 

mejoren sus capacidades matemáticas en la Resolución de Problemas. La 

implementación se desarrollará en un periodo de tiempo de seis meses 

considero suficientes para definir las estrategias que se adecuan más a las 

características de mis estudiantes y sobre todo que les permitan mejorar sus 

niveles comprensión y desarrollo en la Resolución de Problemas.  

Del mismo modo estas estrategias respondan de una manera didáctica a los 

procesos que se siguen al Desarrollo del Pensamiento Matemático, desde la 

Comprensión hasta la Evaluación del Problema  y que estos procesos queden 

conscientemente internalizados en cada uno de los estudiantes cuando se 

enfrenten a situaciones reales de contexto con problemas matemáticos. 

 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo General. 

 Aplicar y mejorar en mi práctica pedagógica estrategias 

metodológicas y materiales adecuados para desarrollar las  

capacidades en la resolución de problemas matemáticos en niños y 

niñas del cuarto grado “B” de la I.E.54177 “El Buen Pastor” de 

Talavera 

          3.1.4.2. Objetivos Específicos 

 Diseñar sesiones de aprendizaje utilizando estrategias 

metodológicas  para comprender el problema y desarrollar 

efectivamente la resolución de problemas matemáticos, utilizando 

material estructurado. 

 Aplicar estrategias metodológicas, para mejorar la resolución de 

problemas. 

 

 



27 
 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

 Al diseñar estrategias metodológicas para la capacidad de resolución de 

problemas matemáticas los niños y niñas mejoran en el área de 

matemática. 

 Al usar material estructurado en la resolución de problemas matemáticos 

los niños y niñas rendirán mejor en el área de matemática. 

 

3.2.   Reconstrucción de la práctica Pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplico                                   utilizo 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INTERPRETACIÓN DEL ESQUEMA DE LA RECONSTRUCCIÓN 

Estrategias Metodológicas Pedagógicas 

   Estrategias de Apoyo: Son las diferentes estrategias que utiliza el docente 

para el proceso de enseñanza – aprendizaje, estas sirven para que los 

estudiantes capten la información para luego almacenarla. 

   Trabajo grupal: Permite que un grupo de estudiantes potencialicen sus 

aprendizajes, cooperando mutuamente para alcanzar un objetivo propuesto, 

¿QUÉ MATERIALES PEDAGÓGICOS ESTRUCTURADOS  

DEBO APLICAR PARA DESARROLLAR MEJOR LA CAPACIDAD 

DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DEL CUARTO GRADO “B” DE LA I.E. 54177 “EL BUEN 

PASTOR” DE TALAVERA AÑO 2014?  

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Material. 

Estructurado 

No estructurado 

Trabajo grupal. 

 

Estrategias de 

apoyo. 
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además entran en un inter-aprendizaje, cada miembro del grupo aporta para  

culminar el trabajo planteado. 

 Materiales 

 Los materiales son soportes concretos que a través de la manipulación 

directa los estudiantes fijen la  construcción del saber matemático, porque 

desarrollan las capacidades referentes al área, de igual manera permiten 

desarrollar diferentes capacidades cognitivas en el proceso de desarrollo del 

pensamiento matemático. 

3.3. Fundamentos teóricos de la propuesta alternativa. 

De acuerdo a las Rutas del Aprendizaje (MINEDU 2015) las matemáticas 

está basada en, “El enfoque centrado en la resolución de problemas orienta la 

actividad matemática en el aula, situando a los niños en diversos contextos para 

crear, recrear, investigar, plantear y resolver problemas, probar diversos 

caminos de resolución, analizar estrategias y formas de representación, 

sistematizar y comunicar nuevos conocimientos, entre otros”. 

Según las Rutas del aprendizaje los rasgos fundamentales del  enfoque son 

los siguientes: 

 La resolución de problemas debe plantearse en situaciones de contextos 

diversos, pues ello moviliza el desarrollo del pensamiento matemático. Los 

estudiantes desarrollan competencias y se interesan en el conocimiento 

matemático, si le encuentran significado y lo valoran, y pueden establecer la 

funcionalidad matemática con situaciones de diversos contextos. 

 La resolución de problemas sirve de escenario para desarrollar competencias y 

capacidades matemáticas. 

 La matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas. La resolución 

de problemas sirve de contexto para que los estudiantes construyan nuevos 

conceptos matemáticos, descubran relaciones entre entidades matemáticas y 

elaboren procedimientos matemáticos, estableciendo relaciones entre 

experiencias, conceptos, procedimientos y representaciones matemáticas. 

 Los problemas planteados deben responder a los intereses y necesidades de 

los niños. Es decir, deben presentarse retos y desafíos interesantes que los 

involucren realmente en la búsqueda de soluciones. 
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 La resolución de problemas permite a los niños hacer conexiones entre ideas, 

estrategias y procedimientos matemáticos que le den sentido e interpretación a 

su actuar en diversas situaciones. 

Si bien como categoría a investigar no tomo en cuenta los procesos 

pedagógicos, considero necesario porque son procesos transversales en la 

ejecución de una sesión de aprendizaje y es fundamental conocer teóricamente 

este tema. 

Procesos pedagógicos. 

Definición 

Se entiende como procesos pedagógicos, al conjunto de prácticas, relaciones 

intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en el proceso 

educativo, cuya finalidad es construir conocimientos, clarificar valores y 

desarrollar competencias para la vida. 

 Motivación 

La motivación consiste en despertar el interés, estimular el deseo de aprender 

en los niños y niñas, orientado a lograr y llegar a una meta. Por lo tanto la 

motivación es un factor decisivo para lograr un aprendizaje significativo en los 

estudiantes, cuando el niño o la niña no está motivado @, no se logra despertar 

el interés hacia el nuevo saber, de igual manera, la clase se ve fastidiada y en 

ocasiones se provoca cierta apatía en los estudiantes, la motivación también 

debe partir del docente, puesto que es el agente impulsor del aprendizaje en sus 

niños y niñas, si el docente no despierta el interés será un derecho de tiempo y 

esfuerzo, ya que el esfuerzo del estudiante para aprender debe ser voluntario y 

esto se logra con una acertada motivación. 

Tipos de Motivación:   La motivación se puede dar desde diferentes 

perspectivas, induciendo al alumno a que aprenda por necesidad e interés y otra 

por obligación lo cual será infructuosa, en este entender se tiene: 

Motivación Positiva.- Es cuando al estudiante se le  despierta el interés por 

aprender el nuevo conocimiento, a la vez la motivación positiva puede ser: 

Motivación Positiva  Intrínseca, esta motivación es la más auténtica, porque el 

estudiante se ve motivado por captar el nuevo conocimiento, teniendo todo el 

interés posible. 
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Motivación Positiva Extrínseca, esta motivación no guarda relación con el 

nuevo aprendizaje que quiere lograr, sino que se ve motivado por otros 

intereses como puede ser: pasar el año, tener buena nota, ser aprobado por sus 

padres, entre otros. 

Motivación negativa, es cuando al estudiante se le fuerza o coacciona por 

medio de castigos, amenazas y represiones  para que pueda aprender, sin el 

menor interés de parte suya. Puede presentar las siguientes: 

Física; es cuando el estudiante recibe castigos físicos o privaciones de 

recreos entre otros. 

Psicológico; cuando reciben adjetivos negativos, tratado con severidad y 

desprecio, provocando sentimiento de culpa o resentimientos en el estudiante.  

 

Aplicación. 

La aplicación tiene que ser con la finalidad de alcanzar un objetivo, llegar a 

una meta propuesta por parte del docente, teniendo en cuenta lo siguiente ¿qué 

quiero lograr?; ¿cuál es mi finalidad?; ¿a dónde quiero llegar?, entre otros. 

Recuperación de saberes previos 

Se refiere al recojo de los saberes  o conocimientos previos. El nuevo 

conocimiento y la estructura previa deben establecer algún vínculo para que 

todos los saberes puedan ir “enganchándose” y así procurar la construcción de 

los nuevos significados. 

La exploración no sólo se puede realizar por medio de preguntas, también a 

través de resolución de problemas, elaboración de organizadores visuales, 

elaboración de organizadores partiendo de palabras claves, planteamiento de 

hipótesis, definiciones nocionales, etc. 

Conflicto cognitivo 

Llamado también “Problematización” se refiere  a plantear retos a los niños y 

niñas que inciten a una reflexión permanente. El docente debe dosificar 

adecuadamente el grado de dificultad con que  plantea dichos retos, saber que 

el estudiante tiene herramientas de base y que la solución implica esfuerzo, pero 

que está a su alcance. 

Muchas veces el conflicto cognitivo puede generar en el estudiante sienta 

deseos de abandonar la tarea, pero allí debe estar el docente alentándolo y 

dándole las pautas para apoyar al estudiante a salir airoso. En algunas 
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oportunidades una actividad de problematización puede funcionar 

simultáneamente como actividad de motivación y exploración; puesto que el 

estudiante puede sentirse interesado en resolver el problema y para hacerlo 

debe explorar, seleccionar y utilizar sus saberes previos. 

 Procesamiento de la Información 

La adquisición del conocimiento se realiza como un proceso que busca 

resolver los conflictos cognitivos. En este momento el estudiante construye sus 

conocimientos a partir de sus propios procesos cognitivos, desde la 

contrastación de los saberes previos  con los saberes nuevos.  Para este 

momento el docente debe elegir cuidadosamente estrategias y prepara material 

que permite construir el conocimiento de manera natural. Este es el momento en 

que el estudiante se pone en contacto con la teoría por medio de diversas 

fuentes, el estudiante investiga, lee y busca la información requerida; las 

contrasta con lo que sabe y construye su aprendizaje. 

Todo aprendizaje supone una modificación en las estructuras cognitivas de 

los alumnos o en sus esquemas de conocimiento, ello se consigue mediante la 

realización de determinadas operaciones cognitivas. Estas operaciones son un 

conjunto de acciones interiorizadas y coordinadas que permite la construcción 

comprensiva de una nueva información; unidas coherentemente dan como 

resultado la estructura mental o cognitiva de la persona. 

Durante los procesos de aprendizaje se realizan múltiples operaciones 

mentales o cognitivas que contribuyen a lograr el desarrollo de las estructuras 

mentales y de los esquemas de conocimiento. En el proceso de construcción del 

conocimiento significativo, se realizan acciones coordinadas e interiorizadas que 

son el resultado de una estructura mental o cognitiva. 

Los procesos mentales son: 

Identificación: Es la descripción y reconocimiento de una realidad, se 

desarrolla la observación, enumeración, descripción y preguntas. 

Comparación: Es el estudio de semejanzas y diferencias entre objetos y/o 

hechos atendiendo a sus características. 

Clasificación: Se trata de ordenar, categorizar, agrupar y 

jerarquizar elementos de acuerdo a un atributo. 

Diferenciación: Es el reconocimiento de algo por sus características, es 

decir, distinguir lo esencial de lo irrelevante. 
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Análisis: Es descomponer un todo en sus elementos constituidos y 

relacionarlos, es un buscar sistemáticamente. 

Síntesis: Trata de extraer, seleccionar y observar lo que estudia. 

Inferencia Lógica: Capacidad para realizar deducciones y crear nueva 

información a partir de los datos. 

Representación mental: Es interiorizar las características de un objeto de 

conocimiento, es decir, abstraer en la mente. 

Razonamiento: Es adoptar posiciones en base a “la verdad lógica” ir de lo 

inductivo a lo deductivo y viceversa, es producir a partir de los hechos 

conocidos. 

Es importante señalar que las operaciones mentales interactúan en una 

experiencia de aprendizaje y que no se presentan aisladas ni en una secuencia 

rígidamente preestablecidas. Se puede presentar simultáneamente o 

combinadas dependiendo de la estructura mental previa de la persona y se van 

construyendo poco a poco, es recomendable estimularlas para favorecer su 

desarrollo cognitivo 

Se debe tener en cuenta en la Resolución de problemas la adquisición del 

pensamiento matemático: 

 

NIVELES DE CONSTRUCCIÓN DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO: 

A. En el nivel concreto: Se desarrolla el pensamiento intuitivo, poniendo 

en juego el sentido común, mediante la manipulación, exploración y 

observación de objetos concretos. 

El razonamiento está basado en la observación directa con los objetos. 

 El lenguaje básicamente es coloquial. 

B. En el nivel representativo: El niño traduce en imágenes y dibujos la 

situación vivida. El lenguaje es gráfico en tránsito al lenguaje 

convencional o formal. 

El razonamiento está basado en la relación gráfica y simbólica. 

  La  producción de ideas se basa  en los niveles anteriores. 

C. En el nivel abstracto: El lenguaje es formal y se conceptualizan, 

descubren propiedades, regularidades. Es el nivel más óptimo del 
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pensamiento matemático. Cabe señalar que el uso de material concreto 

es más importante la estrategia didáctica que el material por sí mismo. 

El propósito del material concreto es propiciar la 

observación, exploración y experimentación, para luego representar 

estos hechos o relaciones gráfica y llegar a representarlos de forma 

simbólica.”  

 

 Aplicación del nuevo saber 

Cuando existe una buena motivación, el estudiante está preparado para 

recibir el nuevo saber, para ello el docente tiene que tener amplio conocimiento 

de los temas que va impartir. 

Para Coll, Palacios, & Marchesi,( 2002), “la función del profesor consiste en 

asegurar un engarce adecuado entre la actividad mental constructiva de los 

alumnos y los significados sociales y culturales que reflejan los contenidos 

escolares” (p.179). El profesor es quien va a crear las condiciones favorables 

para que sus alumnos aprendan los contenidos que se pretenden; es quien 

llevará a cabo la promoción de actividades encaminadas a la adquisición de 

ciertos saberes y formas culturales. Mismas que serán planeadas y ejecutadas 

con una intención netamente educativa, por lo tanto una de las funciones 

primordiales del profesor es, ser un “agente educativo especializado”; “un 

agente mediador “(Coll, et al., p .177 y178.), por lo que al hablar del aprendizaje 

escolar, encontramos que este es el resultado de un complejo proceso de 

relaciones entre los alumnos, los contenidos y el profesor, como señala Coll no 

se puede deslindar de estos; aprender implica un proceso de construcción y 

reconstrucción en donde las aportaciones del alumno son primordiales. Sin 

embargo el rol del profesor es también prioritario, como ayuda y mediador de 

este acto de aprendizaje. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, ambos juegan un papel de primer 

nivel. Sin embargo, es el profesor, quien guiará este proceso y para ello es 

necesario que posea una base sólida de conocimientos y habilidades. Como 

señala Cooper (citado por Díaz, Hernández, 2005), el docente requiere del 

conocimiento de ciertas áreas generales de competencia, como son: 

a) Conocimiento teórico suficiente profundo y pertinente sobre el aprendizaje, 

el desarrollo y el comportamiento humano. 
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b) Despliegue de valores y actitudes que fomenten el aprendizaje y las 

relaciones humanas genuinas. 

c) Dominio de los contenidos o materias que enseña. 

d) Control de estrategias de enseñanza que faciliten el aprendizaje del 

alumno y lo motiven. 

e) Conocimiento personal práctico sobre la enseñanza. 

f) Control emocional en las actividades que realiza, durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Transferencia 

Se refiere a prever estrategias para que los estudiantes transfieran sus 

aprendizajes a situaciones nuevas. Permite verificar la asimilación y transferirlo 

a otras situaciones, de esta manera los estudiantes pueden realizar aplicaciones 

prácticas de aquello que aprendió a través de situaciones semejantes o 

diferentes. 

Retroalimentación 

La retroalimentación debe acompañar al proceso enseñanza-aprendizaje a lo 

largo de toda su extensión, con la intención de dar inmediata y oportuna 

información al alumno acerca de la calidad de su desempeño para que realice 

las correcciones necesarias con el objeto de mejorar su competencia. La 

retroalimentación no está restringida sólo a corregir los errores y omisiones que 

cometa el estudiante para que se haga cada vez más competente 

(retroalimentación negativa), si no, también, para que se dé cuenta de sus 

aciertos (retroalimentación positiva), como una forma de estimularlo para hacer 

las cosas cada vez mejor. Es una forma de aumentar su motivación intrínseca 

para aprender y/o trabajar con mayor eficiencia. 

Evaluación 

La evaluación es un proceso integral que permite valorar los resultados 

obtenidos en términos de los objetivos propuestos, acorde con los recursos 

utilizados y las condiciones existentes. 

Esto implica la obtención de informaciones que permitan la elaboración de 

juicios «válidos» acerca del alcance de determinado objetivo, de la eficiencia de 

un método, etc. Para el logro de esas informaciones la evaluación utiliza la 
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medición, la cual garantiza datos más válidos y confiables en los cuales 

fundamentar los juicios. 

La evaluación en la educación,  hasta cierto punto sigue siendo, un proceso 

más bien estancado de pruebas estandarizadas, calificación, colocación, 

certificación y acreditación, que sirve para mantener pautas normativas. La 

definición de la evaluación como medición se limita evidentemente, sólo a 

aquellas cosas que pueden ser medidas con pruebas estandarizadas. 

Una de las funciones de la evaluación consiste en comprobar, de modo 

sistemático, en qué medida se han logrado los resultados previstos en los 

objetivos propuestos. Esto implica una congruencia entre las expectativas o 

conductas esperadas y sus logros. Las definiciones tradicionales de evaluación 

le han otorgado una interpretación temporal en el proceso enseñanza-

aprendizaje que en la práctica se traduce a técnicas terminales que se limitan a 

una comprobación de productos o resultados. 

Cada modificación de conducta que se produzca en los alumnos, en los 

profesores, o en las experiencias de aprendizaje en general, aporta elementos 

de diagnóstico que servirán de guía para replantear los objetivos o para una 

nueva selección y organización de las actividades o de los mismos instrumentos 

de evaluación. 

En consecuencia, si bien es deseable una congruencia entre lo previsto y lo 

logrado, el carácter intrínsecamente continuo y dinámico de la evaluación exige 

una constante retroalimentación. 

La evaluación es un proceso continuo y acumulativo. Es una acción inherente 

y simultánea al quehacer educativo. Estas características implican la 

inoperancia de la evaluación como una actividad aislada, a veces realizada 

como cortes del proceso enseñanza-aprendizaje (fechas o períodos de 

evaluación formal acompañados psicológicamente de un clima de tensión 

particular). 

Toda clase es una oportunidad para «reunir evidencias» de la actuación de 

los alumnos y de nuestra acertada o no-selección de objetivos y de medios para 

la conducción del aprendizaje. 

  Si el aprendizaje se enfoca en función de una actitud dialogal y por ende 

cooperativa entre docentes y estudiantes, ya sea en el planteamiento como en 

la ejecución de las experiencias de aprendizaje, se impone una evaluación 
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permanente. Una estrategia metodológica efectiva requiere dos tipos de 

evaluación: 

a). Una constante evaluación formativa, que proporciona la información 

necesaria para individualizar la enseñanza y detectar las deficiencias de 

aprendizajes. 

b). Una evaluación sumativa, que proporciona información acerca de cómo 

han cambiado los alumnos con respecto a los propósitos del curso. 

«El propósito primario de la evaluación sumativa es calificar a los alumnos de 

acuerdo con su rendimiento, teniendo en cuenta los objetivos propuestos 

(evaluación como congruencia objetivos-resultados), de allí que su sentido real 

sea final». Este replanteamiento de las concepciones de evaluación trae 

aparejado una modificación de las políticas y prácticas de las calificaciones 

escolares tendentes a diseñar y emplear procedimientos de evaluación 

formativa como «medida de control de calidad» del progreso del aprendizaje. 

«El problema no consiste en separar a los alumnos sino en asegurarse de que 

todos en efecto aprenden hasta lograr los niveles o estándares  esperados». 

 

3.3.1. Estrategias metodológicas. 

A. Definición. 

Las estrategias metodológicas son secuencias integradoras de recursos y 

procedimientos utilizados por el docente, con la finalidad de desarrollar en 

los estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación y 

procesamiento de la  información y la utilización de estas en la generación 

del nuevo conocimiento,  su aplicación en las diferentes áreas del vivir 

diario y así construir un aprendizaje significativo. Las estrategias deben 

estar diseñadas, de modo que estimulen a los estudiantes a observar, 

analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el 

conocimiento por sí mismos. 

B. Clasificación de estrategias. 

Existen varias estrategias metodológicas  para la enseñanza de las 

matemáticas como: la resolución de problemas, actividades lúdicas y 

modelaje, para desarrollar estas estrategias es necesario la utilización de 
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diversos materiales, para potenciar y lograr un aprendizaje significativo, se 

debe incidir en los siguientes aspectos: 

• Potenciar una actitud activa. 

• Despertar la curiosidad del estudiante por el tema. 

• Debatir con los colegas. 

• Compartir el conocimiento con el grupo. 

• Fomentar la iniciativa y la toma de decisión. 

• Trabajo en equipo. 

C. Resolución de Problemas 

Desde décadas anteriores la Resolución de Problemas fue el motor que 

impulso el desarrollo de las matemáticas; en diferentes seminarios y talleres 

que ejecuto el Ministerio de Educación y algunas Instituciones, siempre se 

incidió que el aprendizaje en las matemáticas deberían ser a partir de una 

situación problemática en contextos reales 

La compleja evolución de la historia de esta ciencia muestra que el 

conocimiento matemático fue construido como respuesta a preguntas que 

fueron transformadas en muchos problemas provenientes de diferentes 

orígenes y contextos; tales como problemas de orden práctico, problemas 

vinculados a otras ciencias y también problemas de investigación internos a 

la propia matemática. De este modo se puede decir que la actividad de 

resolución de problemas ha sido el centro de la elaboración del 

conocimiento matemático generando la convicción de que “hacer 

matemática es resolver problemas”. 

Al resolver problemas se aprende a matematizar, lo que es una de las 

capacidades básicas para la formación de los estudiantes. Con ello 

aumentan su confianza, tornándose más perseverantes y creativos y 

mejorando su espíritu investigador, proporcionándoles un contexto en el que 

los conceptos pueden ser aprendidos y las capacidades desarrolladas. 

Su finalidad debe ser facilitar el desarrollo de las capacidades básicas, de 

los conceptos fundamentales y de las relaciones que pueda haber entre 

ellos. 

Entre las finalidades de la resolución de problemas tenemos: 

Que el estudiante piense productivamente. 
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Desarrollen su razonamiento. 

Enfrenten situaciones nuevas. 

Darle la oportunidad de involucrarse con las aplicaciones de la matemática 

en su vida diaria, de acuerdo a su contexto. 

Hacer que las sesiones de aprendizaje de matemática sean más 

interesantes y   desafiantes. 

Equiparlo con diferentes  estrategias para resolver problemas reales. 

D. Tipos de problemas 

Los problemas lo podemos clasificar en: 

Un problema es rutinario cuando el estudiante no tiene dificultad para resolver 

un problema, este puede ser resuelto aplicando directa y mecánicamente una 

regla; la cual es dada por el docente o por la consigna que da un texto. En 

este caso, no hay ninguna invención ni ningún desafío a su inteligencia. Lo 

que el estudiante hace es adquirir cierta práctica en la aplicación de una regla 

única, para resolver un problema. 

Un problema no es rutinario, cuando presenta desafíos para el estudiantes, 

requiere esfuerzo y concentración, desarrolla su intuición, hipotetisa y luego 

llega a un resultado mediante un análisis de lo que se le presenta, utilizando 

diferentes estrategias. 

E. Estrategias para la Resolución de Problemas 

Existen  algunas propuestas sobre su enseñanza, distinguiendo diversas 

fases       en el proceso de resolución, entre las cuales podemos citar las de 

Dewey, Pólya, De Guzmán. 

 John Dewey (1933) señala las siguientes fases en el proceso de resolución de 

problemas: 

 Se siente una dificultad: localización de un problema. 

 Se formula y define la dificultad: delimitar el problema en la mente del 

sujeto. 

 Se sugieren posibles soluciones: tentativas de solución. 

 Se obtienen consecuencias: desarrollo o ensayo de soluciones 

tentativas. 

 Se acepta o rechaza la hipótesis puesta a prueba. 
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 El plan de George Pólya (1945) contempla cuatro fases principales para 

resolver un problema: 

 Comprender el problema. 

  Elaborar un plan. 

  Ejecutar el plan. 

  Hacer la verificación. 

 Miguel de Guzmán (1994) presenta el siguiente modelo: 

 Familiarízate con el problema. 

  Búsqueda de estrategias. 

  Lleva adelante tu estrategia. 

  Revisa el proceso y saca consecuencias de él. 

 García (1992) (Rutas del aprendizaje 2015) se basa en los modelos de los 

autores que citamos anteriormente y propone: 

 Comprender el problema: 

Lee el problema despacio. 

¿De qué trata el problema? 

¿Cómo lo dirías con tus propias palabras? 

¿Cuáles son los datos? ¡Lo que conoces! 

 ¿Cuál es la incógnita? ¡Lo que buscas! 

¿Cuáles son las palabras que no conoces en el problema? 

¿Encuentras relación entre los datos y la incógnita? 

Si puedes haz un esquema o dibujo de la situación. 

 Concebir un plan o diseñar una estrategia 

¿Este problema es parecido a otro que ya conoces? 

¿Podrías plantear el problema de otra forma? 

Imagínate un problema parecido pero más sencillo. 

Supón que el problema ya está resuelto ¿Cómo se relaciona la 

situación de llegada con la de partida? 

¿Utilizas todos los datos cuando haces el plan? 

 Llevar a cabo el plan o ejecutar la estrategia 

Al ejecutar el plan, compruebas cada uno de los pasos. 

¿Puedes ver claramente que cada paso es el correcto? 

Antes de hacer algo, piensa: ¿qué consigo con esto? 
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Acompaña cada operación matemática de una explicación contando 

lo que haces y para qué lo haces. 

Cuando tropieces con una dificultad que te deja bloqueado, vuelve al 

principio, reordena las ideas y prueba de nuevo. 

 Reflexionar sobre el proceso seguido 

Lee de nuevo el enunciado y comprueba que lo que te pedían es lo 

que has averiguado. 

Fíjate en la solución, ¿te parece que lógicamente es posible? 

¿Puedes comprobar la solución? 

¿Puedes hallar alguna otra solución? 

Acompaña la solución con una explicación que indique claramente lo 

que has hallado. 

Utiliza el resultado obtenido y el proceso que has seguido para 

formular y plantear nuevos problemas. 

Para resolver problemas necesitamos desarrollar en los estudiantes 

diferentes estrategias para la solución de estas, que ayuden en la búsqueda 

de supuestas soluciones, hasta encontrarlas. Es necesario que los 

estudiantes sepan que no hay una sola estrategia exclusiva para resolver un 

problema, sino pueda haber cuantiosas estrategias para llegar a una 

solución, esto también varía de estudiante a estudiante. 

Según nuestra experiencia también proponemos algunas de las estrategias  

que se pueden desarrollar  y son: 

Tanteo y error organizados (métodos de ensayo y error): 

Consiste en elegir operaciones y soluciones al azar y aplicar las condiciones     

del problema a esos resultados u operaciones hasta encontrar  o hasta 

comprobar que eso no es posible. Después de los primeros ensayos ya no 

se deben elegir opciones al azar sino tomando en consideración los ensayos 

ya realizados. 

Resolver un problema similar más simple: 

Para obtener la solución de un problema es útil resolver primero el mismo 

problema con datos más sencillos y después, aplicar el mismo método en la 

solución del problema planteado, más complejo. 

 



41 
 

Hacer una figura, un esquema, un diagrama o una tabla. 

En algunos  problemas se puede llegar fácilmente a la solución si se realiza 

un dibujo, un esquema o diagrama; es decir, si se halla la representación 

adecuada. Esto ocurre porque se piensa mucho mejor con el apoyo de 

imágenes que con el de palabras, números o símbolos. 

Buscar regularidades o un patrón. 

Esta estrategia empieza por considerar algunos casos particulares o iniciales 

y, a partir de ellos, buscar una solución general que sirva para todos los 

casos. Esto se da  cuando el problema presenta secuencias de números o 

figuras. Lo que se hace, en estos casos, es usar el razonamiento inductivo 

para llegar a una generalización. 

F. Trabajo grupal. 

Se entiende como trabajo en grupo, como la agrupación de personas que 

orientan sus esfuerzos para obtener resultados satisfactorios en el manejo de 

un tema o trabajo común. 

Ezequiel Ander (2001) plantea el siguiente concepto: “se trata de personas 

que tienen un alto nivel de capacidad operativa de cara al logro de 

determinados objetivos y a la realización de actividades orientadas a la 

consecución de los mismos”. El trabajo individual y colectivo se realiza con un 

espíritu de complementación, mediante una adecuada coordinación y 

articulación de tareas y en un clima de respeto y confianza mutua altamente 

satisfactorio”. 

Igualmente, en cuanto a la participación de los estudiantes, además de 

considerar la organización de los estudiantes para trabajar en grupos 

consideraré trabajar por pares ya que según la literatura así se recomienda 

cuando los niños no saben o tienen dificultades para trabajar en grupo, como 

es el caso de niños pequeños. Como señala Turabi (2005) 

Así mismo el trabajo en grupo fortalece el espíritu, desarrolla los valores de 

colaboración, de participación, de solidaridad, de ayuda y también esto les 

permite de ver el mundo con mucho amor, siendo empáticos con sus pares. 

Igualmente elaborar materiales de uso múltiple, aprovechando el tiempo y 

optimizando los recursos tanto materiales, económico y otros que están 

inmersos en la construcción, está elaboración tiene que ser con la 
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participación de mis niños y niñas, con la finalidad de desarrollar su 

pensamiento matemático junto con ellos y ellas. 

De igual manera debo considerar la Teoría de las Inteligencias Múltiples, 

puesto que Para Gardner es evidente que, sabiendo lo que se sabe sobre 

estilos de aprendizaje, tipos de inteligencia y estilos de enseñanza, es 

absurdo que se siga insistiendo en que todos los alumnos aprendan de la 

misma manera. La misma materia se podría presentar de formas muy 

diversas, permitiendo al estudiante asimilarla partiendo de sus capacidades y 

aprovechando sus puntos fuertes. Además, tendría que plantearse si una 

educación centrada básicamente en ciertos subconjuntos de dos tipos de 

inteligencia es la más adecuada para preparar a los alumnos para vivir en un 

mundo cada vez más complejo. 

G. Fundamentos teóricos del trabajo en grupo 

En el aprendizaje por medio de trabajos en grupos hay teorías que 

contribuyen al por qué se debe trabajar de esta manera y estas son: 

 La teoría de la interdependencia social.- La teoría que más influye es el 

aprendizaje cooperativo se enfoca en interdependencia social, porque 

todas los individuos no son seres aislados sino de una u otra manera 

dependemos de todos, esto hace que el trabajo en grupo sea 

enriquecedora dentro del aprendizaje. Kurt Kafka uno de los fundadores de 

la escuela psicológica de la Gestalt, propuso que los grupos eran un todo 

dinámico en el que la interdependencia entre los miembros es variada. 

 La teoría del Desarrollo Cognitivo.- tiene su fundamento en los trabajos de 

Piaget, Vigostky y otros teóricos. Para Piaget, cuando los individuos 

cooperan en el medio, ocurre un conflicto sociocognitivo que crea un 

desequilibrio, que a su vez estimula el desarrollo cognitivo. 

 La teoría del Desarrollo Conductista.- Se enfoca en el impacto que tienen 

los refuerzos y recompensas del grupo en el aprendizaje. Skinner se 

enfocó en las contingencias grupales, lo que favorece aprender por 

imitación, etc. Según Johnson y Johnson (1079), Slavin (1980) han hecho 

énfasis en la necesidad de recompensar a los grupos para motivar a la 

gente para que aprendan en grupos de aprendizaje cooperativo.  
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De acuerdo a los años de trabajo pedagógico podemos decir que el trabajo 

en grupos favorece el inter-aprendizaje, colaboran con sus pares, son niños y 

niñas con un espíritu de solidaridad, se construye en cada uno de ellos 

valores para practicarlo en su vivir diario, se enfrentan con los retos de la vida 

con calma y teniendo en cuenta su estado emocional en forma equilibrada, y 

son  competitivos. 

H. Técnicas de trabajo grupal. 

En la educación se presentan varias técnicas que influyen el aprendizaje de 

los estudiantes, permitiéndoles resolver diferentes situaciones de aprendizaje, 

entre estas tenemos: 

 El Foro: En el foro intervienen varios estudiantes y se discute un tema. 

Esta técnica es muy utilizada, porque favorece la discusión y la 

participación de todos los niños y niñas del aula. Además se permite que el 

estudiante aporte desde su punto de vista sobre un tema, y exponga su 

opinión libremente y al final se realiza una reflexión sobre el tema tratado. 

 El Debate: El debate se realiza en función a un tema determinado, pero 

con anterioridad los alumnos deben prepararse con la finalidad de exponer 

sus ideas en forma organizada y haya consistencia sobre el tema tratado, 

en esta técnica hay un Moderador del grupo, para que participen en forma 

ordenada los integrantes de cada grupo. 

 Mesa Redonda: En esta técnica se pretende tener una opinión de cada 

estudiante sobre un tema propuesto, en esto se debe tener en 

consideración algunas pautas para llevar en forma organizada: 

Debe haber una preparación preliminar con la finalidad de que los 

estudiantes participen activamente sobre el tema a desarrollar. 

Se procede al desarrollo del tema, donde habrá una breve introducción y 

seguidamente a la exposición de cada estudiante, esta intervención debe 

estar controlada en todo momento para que haya equidad en cada 

participación. La mesa Redonda es muy importante porque favorece 

conocer la opinión de cada estudiante. 

 Tormenta de Ideas: La tormenta de ideas se refiere a que los estudiantes 

den su opinión libremente sobre un tema, para luego sacar conclusiones 
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valederas  referentes al tema tratado; cabe aclarar que el tema a tratar 

deben ser conocidos por los estudiantes con anticipación, para que con 

conocimiento de causa den su opinión. 

 Seminario: Con el seminario se pretende que el estudiante investigue un 

tema ya sea por internet, libros, enciclopedias, para luego en forma 

organizada se de las respectivas conclusiones del trabajo en forma grupal 

al margen del trabajo individual. 

 Phillips 66: Se presenta el tema a desarrollar y durante un tiempo que da el 

profesor, los estudiantes en grupos tendrán que discutir el tema propuesto, 

una vez transcurrido el tiempo uno de los estudiantes del grupo tendrá que 

unirse a otros cinco de sus compañeros para discutir el tema, hasta lograr 

que todos los estudiantes del aula participen; al finalizar cada grupo tendrá 

que exponer sus conclusiones. 

 Las Entrevistas: Es una técnica grupal, donde se prepara la entrevista 

referente a un tema, en un momento deberán preparar las preguntas a 

desarrollar durante la entrevista y luego será uno de los estudiantes el 

entrevistado y para ello debe estar preparado para contestar las preguntas 

en forma acertada. La entrevista se realiza con todos los estudiantes del 

aula con la finalidad de corregir los errores para lo posterior. 

 Cuchicheo: Es el diálogo con sus pares sobre un tema que se esté 

desarrollando a nivel del aula en forma simultanea por un espacio de 

cuatro o cinco minutos, esto nos permite obtener la información en el 

menor tiempo posible. Al finalizar se debe dar las conclusiones con la 

participación de todos los estudiantes del aula. investigación sobre un tema 

propuesto siguiendo los detalles que facilita el docente. Normalmente la 

solución obtenida por cada grupo pueden ser iguales, pero con diferentes 

alternativas. 

I. Ventajas y desventajas del trabajo grupal. 

 Ventajas: las ventajas del aprendizaje en grupos son innumerables, 

pudiendo destacar entre ellas, la de estimular habilidades personales, 

disminuir el aislamiento, favorecer los sentimientos de autosuficiencia y 

propiciar a partir de la participación individual, la responsabilidad 

compartida para lograr y llegar a una meta en bien del grupo.  
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 Otra ventaja  del aprendizaje cooperativo es que propicia en los 

estudiantes la generación de conocimientos, debido a que se involucra en 

el desarrollo de investigaciones, donde su aportación es muy valiosa, al 

no permanecer como sujeto pasivo que solo capta información. 

 Desventajas: Los principales obstáculos a los que se enfrenta el 

aprendizaje cooperativo son la resistencia al cambio en los paradigmas 

de trabajo en equipo por parte de los estudiantes, y el buen diseño de 

herramientas para el trabajo mismo. Es por eso que al diseñar un entorno 

de aprendizaje cooperativo se deben tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: estilos de aprendizaje, modelos educativos y las técnicas y 

tecnologías de la comunicación.  

3.3.2. Materiales pedagógicos estructurados 

A. Definición 

Los materiales estructurados son aquellos materiales que han sido diseñados 

con una  finalidad pedagógica específica, además facilitan el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. De igual modo ayudan, porque es un soporte 

físico, favoreciendo la visualización, la motivación y la actitud positiva hacia 

las matemáticas. 

B. Importancia del uso de materiales.  

El niño aprende a partir de sus vivencias, manipulando, jugando, por ello es 

muy importante que para enseñar las matemáticas se requiera un soporte 

como son los materiales, es conocido que cuanto más este en contacto con 

lo concreto, el niño y la niña interiorizan su aprendizaje, lo cual les favorece 

en la construcción de su pensamiento matemático, no se puede enseñar 

matemáticas sin la ayuda de algo concreto, esto pertenece a una educación 

de tipo académico. GUTIERREZ (1991) dice “Lo importante no es que los 

profesores enseñen sino que los alumnos aprendan. Podría decirse que la 

diferencia entre los métodos tradicionales y los métodos actuales viene dada 

por el cambio de énfasis en la didáctica de la Matemática, que ha pasado de 

estar centrada en el acto de enseñar a estar centrada en el acto de 

aprender”. 
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Actualmente se aceptan una serie de aspectos constructivistas para su 

aplicación en el aula y que permiten una aproximación al aprendizaje 

significativo. Para ello la enseñanza ha de ser: 

- Inductiva (que lo descubra el propio alumno) 

- Gráfica (que interiorice desde el exterior) 

- Participativa (que comunique lo aprendido) 

- Relacional (con lo que ya sabe y pueda avanzar) 

El propio SKEMP (1980) ahonda en su importancia señalando que para llegar 

a elaborar una idea, si se ha partido de un bagaje  experimental 

suficientemente rico, se llega a obtener un producto intermedio entre la 

experiencia y el concepto, que es el precepto y éste tiende a establecerse en 

la inteligencia con una mayor fijeza y claridad. 

Esta base experimental debe tener distintas componentes: la simple 

observación, la manipulación, la verbalización, la reconstrucción y la 

aplicación a situaciones diferentes. 

Partiendo de la experiencia, los materiales ayudan a visualizar, a motivar y a 

construir sus propios aprendizajes, también a partir de ello crean sus propias 

imágenes mentales, recreando primeramente a nivel mental, para luego 

simbolizarlo lo que ha manipulado. 

C. Clasificación de los Materiales. 

Según ALSINA, (1988). Por recurso tecnológico en el área de Matemáticas se 

entiende todo aquellos, objetos, aparatos o medios de comunicación que, 

pueden ayudar a descubrir, entender o consolidar conceptos fundamentales 

en las diversas fases de aprendizaje. 

De acuerdo a los trabajos realizados, los materiales a utilizar deben  ser 

graduados de acuerdo a la edad de los alumnos, de igual modo 

escalonadamente en función al avance del tema que se realiza. 

Entendiendo todo ello y de acuerdo a las Rutas de Aprendizaje, los materiales 

se pueden clasificar de la siguiente manera: 
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DOMINIOS 
MATERIALES JUEGOS CONOCIMIENTOS 

Números y 

Operaciones 

Multibase. 

Regletas. 

Ábacos. 

Calculadoras. 

Calendario. 

Geoplano. 

Barajas. 

Mercados. 

Situaciones de compra y 

venta. 

Pasatiempos. 

Tangram. 

Adición. 

Sustracción. 

División. 

Multiplicación. 

Fracciones. 

Porcentajes. 

Decimales. 

Cambios y 

Relaciones 

Balanza. 

Metro. 

Relojes. 

Calculadora. 

Mercados. 

Ferias. 

Compra y venta. 

Envases. 

Unidades de medida: 

tiempo, longitud, 

capacidad y peso. 

Cambios entre 

magnitudes. 

Razones y 

proporciones. 

Escalas. 

 

Estadística y 

Probabilidades 

Geoplano. 

Cuadro mágico de 

uso múltiple. 

Sociodramas. 

Ruletas. 

Damas. 

Dados. 

Cartas. 

Tablas de doble 

entrada. 

Gráfico de barras. 

Pictogramas. 

Sucesos numéricos. 

Probabilidades. 

Geometría  Geoplano. 

Cuerpos 

geométricos. 

Poliedros. 

Espejos. 

Plegados de papel. 

Tangram. 

Origami. 

Formas. 

Ángulos. 

Simetrías. 

Triángulos. 

Cuadriláteros. 

Círculo. 

Perímetros y áreas. 

(Cuadro 04) 

Cabe aclarar que los materiales, que se utilizan para lograr un determinado 

conocimientos, no es exclusividad para ello, sino también para usarlo en otros 

temas de acuerdo a la experiencia del docente. 

D. Utilidad múltiple del material. 

De acuerdo a la experiencia que tengo como docente, me permito expresar 

que los materiales que se tienen o se elaboran deben ser de  uso múltiple, 

teniendo en cuenta el costo- beneficio. Por ejemplo el geoplano como se 

observa en el cuadro anterior se puso como material para ser utilizando en 

los diferentes dominios y en el aprendizaje de diferentes conocimientos es así 

que utilizamos dicho material para la multiplicación, potencia, tablas de doble 

entrada, barras, ubicación de puntos, simetría, entre otros. 
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3.4. Planes de acción 

3.4.1. Matriz de plan de acción 

 

PLAN DE ACCIÓN 01 

Objetivo  General: Aplicar y mejorar en mi práctica pedagógica estrategias metodológicas y materiales adecuados para desarrollar las  capacidades en la resolución de problemas matemáticos 

en niños y niñas del cuarto grado “B” de la I.E.54177 “El Buen Pastor” de Talavera 

Hipótesis de acción 1: Diseñando estrategias metodológicas para la capacidad de resolución de problemas matemáticas los niños y niñas mejoran en el área de matemática. 

FASE  ACTIVIDADES TAREAS TEORIA EXPLICITA RECURSOS 
RESPONS
ABLE 

CRONOGRAMA 

J J A S O N 

  
  

  
  

  
P

la
n

if
ic

a
c
ió

n
 

Revisión de 
Teorías sobre 
Estrategias. 

 
 
 
 

Selección de textos para informarse. 

Fichaje de estrategias 

Definición de estrategias para el desarrollo del 

pensamiento matemático. 

El enfoque es La resolución de 

problemas basado en contextos 

reales vivenciales. 

Estrategias para la resolución de 

problemas (Dewey, Guzman, Polya 

y García); comprender el problema, 

diseñar estrategias de solución, 

aplicar la estrategias y revisar o 

reflexionar sobre la ejecución. 

. En el aprendizaje por medio de 

trabajos en grupos hay teorías que 

contribuyen al por qué se debe 

trabajar de esta manera y estas 

son: 

La teoría de la interdependencia 

social.- La teoría que más influye es 

el aprendizaje cooperativo se 

enfoca en interdependencia social, 

porque todas los individuos no son 

seres aislados sino de una u otra 

manera dependemos de todos, esto 

hace que el trabajo en grupo sea 

Bibliotecas, 
Internet. 
Libros, revistas 
páginas web. 
Computador, 
fichas. 
 

Docente 
investigado
r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

X 
 
 
 

X 
 

X 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

 

Implementación 
de 
Estrategias 
definidas. 
 

 

Definir y organizar los momentos y los tiempos para utilizar 

los materiales. 

Definir las diferentes estrategias a utilizar. 

Computador, 
fichas, 
esquemas. 
Computador, 
esquemas, 
matrices, rutas, 
guías. 
Rutas del 
aprendizaje, 
PCI,UA, 
esquemas, 
estrategias. 

  X 
 
 
 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 

A
c

c
ió

n
/E

je
c

u
c

ió
n

 

Implementación 
de las sesiones 
de aprendizaje. 

-Acopio  y reconocimiento del material. 
 

-Impresión de fichas de apoyo. 

Materiales de 
lectura, apoyo y 
modelamiento.  
Impresora, 
copiadora. 

x x x 
 
 
 

X X X 

Ejecución de 

sesiones de 

 

-Desarrollo secuencial de las sesiones de aprendizaje 

Áreas 
académicas, 

   X X X 
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aprendizaje con 

la aplicación de 

la propuesta 

pedagógica 

alternativa. 

de resolución de problemas con estrategias 

pertinentes de la propuesta pedagógica alternativa. 

 

enriquecedora dentro del 

aprendizaje. Kurt Kafka uno de los 

fundadores de la escuela 

psicológica de la Gestalt, propuso 

que los grupos eran un todo 

dinámico en el que la 

interdependencia entre los 

miembros es variada. 

La teoría del Desarrollo Cognitivo.- 

tiene su fundamento en los trabajos 

de Piaget, Vigostky y otros teóricos. 

Para Piaget, cuando los individuos 

cooperan en el medio, ocurre un 

conflicto sociocognitivo que crea un 

desequilibrio, que a su vez estimula 

el desarrollo cognitivo. 

La teoría del Desarrollo 

Conductista.- Se enfoca en el 

impacto que tienen los refuerzos y 

recompensas del grupo en el 

aprendizaje. Skinner se enfocó en 

las contingencias grupales, lo que 

favorece aprender por imitación, 

etc. Según Johnson y Johnson 

(1079), Slavin (1980) han hecho 

énfasis en la necesidad de 

recompensar a los grupos para 

motivar a la gente para que 

aprendan en grupos de aprendizaje 

cooperativo.  
 

sesiones 
diseñadas e 
implementadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 R
e

fl
e

x
ió

n
 

Acopio de 
información del 
proceso y los 
resultados  
esperados. 

 

-Registro de las sesiones alternativas ejecutadas. 
 

-Observación de los procesos de resolución de problemas 
 

 -Organización y sistematización de la información. 
 

 

Sesiones de 
Aprendizaje. 
Registros de 

campo. 
Fotos, videos 
 
Cuadernos 

de 
Trabajo. 
Portafolios 
Papelotes 
Lista de 

cotejo 
Fichas. 
Focusgrup. 
Matrices 

X 
 
x 

X 
 
x 

X 
 
x 

X 
 

X 

X 
 
x 

 
X 
 
 
X 

X 
 

X 
 
 

X 

Reflexión de 
los resultados de 
la ejecución de 
sesiones de 
aprendizaje. 

-Triangulación de información. 
 

-Análisis e  Interpretación de los resultados. 

Esquemas, 
información 
acopiada. 

Técnicas e 
instrumentos. 

    X 
 
 
X 

X 
 
 

X 
 

 

(Cuadro 05) 
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PLAN DE ACCIÓN 02 

Objetivo  General: Aplicar y mejorar en mi práctica pedagógica estrategias metodológicas y materiales adecuados para desarrollar las  capacidades en la resolución de problemas matemáticos en 
niños y niñas del cuarto grado “B” de la I.E.54177 “El Buen Pastor” de Talavera 

Hipótesis de acción 2: Utilizando material estructurado en la resolución de problemas matemáticos los niños y niñas rendirán mejor en el área de matemática. 

FA SE ACTIVIDADES TAREAS TEORIA EXPLICITA RECURSOS 
RESPONS
ABLE 

CRONOGRAMA 

 
J 

 
J 

 
A 

 
S 

 
O 

 
N 

P
la

n
if

ic
a

c
ió

n
 

Revisión de teorías sobre 
materiales estructurados. 

Selección de textos para informarse. 

Fichaje de materiales estructurados. 

Definición de materiales estructurados. 
 

El material educativo es el conjunto de 
medios de los que se vale el profesor 
para el aprendizaje de los estudiantes, 
para que estos adquieran conocimientos 
a través del máximo número de 
sentidos, manera práctica y objetiva 
donde el maestro ve resultados 
satisfactorios (Luis Rojas 2008) . 
La utilización de los materiales 
educativos por el docente permite a los 
alumnos: establecer relaciones 
interactivas, cultivar el arte de 
observación, cultivar el arte de 
exposición creadora,  el arte de 
comunicación, enriquecer sus 
experiencias, favorecer su comprensión 
y análisis del contenido y desarrollar su 
espíritu crítico y creativo. (Ogalde y 
Bardavid 2003). 

Según ALSINA, (1988). Por recurso 

tecnológico en el área de Matemáticas 

se entiende todo aquellos, objetos, 

aparatos o medios de comunicación 

que, pueden ayudar a descubrir, 

entender o consolidar conceptos 

fundamentales en las diversas fases de 

aprendizaje. 

 
Libros, revistas 
páginas web. 
Computador, fichas. 

Docente 
investiga
dor 

X 
 
X 

 
 

X 
 
X 

 
 

    

Implementación de diversos 
materiales estructurados. 

Organizar la implementación para confeccionar los 

materiales. 

Definir los momentos para utilizar los materiales. 

Fichas, papel, 
papelotes, 
plumones, material 
de desecho y 
manufacturado. 

 X 
 
X 
X 
x 

X 
 

X 
 
X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

A
c
c

ió
n

/E
je

c
u

c
ió

n
  

  
  

  
  
  

  
 

Incorporación de los 
materiales educativos en la 
planificación de sesiones 
de aprendizaje.  

Organización de utilidad del material por categorías, 

procesos y estrategias. 

Previsión de materiales pertinentes en la planificación 

de sesiones. 

Catálogos, 
fichas, formatos, 
esquema de 
sesiones. 

  X 
 

x 

X 
 

x 

 
 
X 

 
 
X 

Utilización pertinente del 

material en las sesiones. 

Desarrollo de las sesiones de resolución de problemas  

con la aplicación de material pertinente a las 

capacidades, estrategias, contenidos y necesidades de 

los estudiantes. 

Banco de 
materiales para  la 
resolución de 
problemas. 

   x x x 

R
e
fl

e
x

ió
n

 

Evaluación del impacto 
del uso de material en las 
sesiones de producción de 
textos. 

Aplicación de entrevistas, listas de cotejo acerca del 

impacto del material utilizado en las sesiones. 

Organización, análisis e interpretación de la información 

recogida acerca de la efectividad y pertinencia del 

material utilizado. 

Fichas, 
matrices, cuadros. 

 
 
 
 
 

    X 
 

x 

X 
 

x 

(Cuadro 06) 
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3.4.2. Matriz del plan de acción especifico. 

 

ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS DE ENUNCIADO VERBAL –…4to.  GRADO “B” 

CRONOGRAMA TIPO DE 

PAEV 

TIPO DE 

PROBLEMA Y 

ESTRUCTURA 

DESCRIPCIÓN 

DEL TIPO DE 

PAEV 

EJEMPLO 

 

ESCENARIO 

PARA EL 

APRENDIZAJE 

 

ESTRATEGIA 

RECONSTRUIDA 

(fases para 

resolver el 

problema) 

DURACIÓN 

DE LA 

EJECUCIÓN 

DE SESIÓN 

DURACIÓN DEL 

TRATAMIENTO 

Y EVALUACIÓN 

 

Día 1 

 

Martes, 2 de 

Setiembre 

 

PAEV 

multiplicativo 

 

Situación de 

proporcionalidad 

simple 

  

 

 

  

Se conoce  la 

cantidad y el 

número de veces 

que se repite, se 

pregunta por l 

cantidad resultante 

- Los 2 lados de 
la cometa miden 
25cm. Y los 
otros 2 lados  
30cm. ¿cuál 
será el 
perímetro de la 
figura de tu 
cometa? 

 

Laboratorio 

matemático. 

- Comprendiendo 
el problema. 

- Ideando una 
estrategia 

- Ejecutando  la 
estrategia. 

- Visión 
retrospectiva / 
reflexión. 

- Simboliza. 

 

70 Minutos 

 

20 Minutos 

Taller 

matemático. 

Proyecto 

matemático. 

 

Día 2 

 

Miércoles, 3 

de 

Setiembre 

 

 

 

PAEV 

multiplicativo 

 

 

 

 

Situación de 

proporcionalidad 

simple 

  

 

 

 

Se conoce la 

cantidad y el 

número de veces 

que se repite, se 

pregunta por la 

cantidad resultante 

- Utilizando el 
material 
multibase 

- ¿cuánto medirá 
el perímetro de 
tu carpeta? 

- ¿cuánto mide el 
perímetro de tu 
libro? 

Laboratorio 

matemático. 

 

Taller 

matemático. 

 

Proyecto 

matemático. 

- Comprendiendo 
el problema. 

- Ideando una 
estrategia 

- Ejecutando  la 
estrategia. 

- Visión 
retrospectiva / 
reflexión. 

Simboliza. 

 

70 Minutos 

 

20 Minutos 

 

    ¿? 

 

 

¿? 
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Día 3 

 

 

 

Martes, 9 de 

Setiembre 

 

 

PAEV 

multiplicativo 

 

Situación de 

proporcionalidad 

simple 

  

 

 

 

Se conoce  la 

cantidad y el 

número de veces 

que se repite, se 

pregunta por la 

cantidad resultante 

- Utilizando el 
material 
multibase 

- Tengo un 
cuadrado cuyos 
lados miden 
10cm. ¿cuánto 
mide en área? 

 

Laboratorio 

matemático. 

 

Taller 

matemático. 

 

Proyecto 

matemático. 

- Comprendiendo 
el problema. 

- Ideando una 
estrategia 

- Ejecutando  la 
estrategia. 

- Visión 
retrospectiva / 
reflexión. 

Simboliza. 

 

70 Minutos 

 

20 Minutos 

 

 

 

Día 4 

 

Miércoles, 

10 de 

Setiembre 

 

PAEV 

multiplicativo 

 

Situación de 

proporcionalidad 

simple 

  

 

 

 

 

Se conoce la 

cantidad y el 

número de veces 

que se repite, se 

pregunta por la 

cantidad resultante 

 

 

- Utilizando el 
material 
geoplano. 

- La plaza de 
armas de 
Talavera es de 
forma 
rectangular 
cuyos lados 
miden: base 
80m y altura 
70m. ¿Cuánto 
mide el área? 

Laboratorio 

matemático. 

 

Taller 

matemático. 

 

Proyecto 

matemático. 

- Comprendiendo 
el problema. 

- Ideando una 
estrategia 

- Ejecutando  la 
estrategia. 

- Visión 
retrospectiva / 
reflexión. 

Simboliza. 

 

70 Minutos 

 

20 Minutos 

 

Día 5 

 

Martes, 16 

de 

Setiembre 

 

PAEV 

multiplicativo 

 

Situación de 

proporcionalidad 

simple 

  

 

 

 

 

Se conoce la 

cantidad y el 

número de veces 

que se repite, se 

pregunta por la 

cantidad resultante 

 

- Mi casa tiene la 
superficie 
irregular. 

      

60m                30m                     

          90m 

¿Cuál es el área 

de mi casa? 

Laboratorio 

matemático. 

 

Taller 

matemático. 

 

Proyecto 

matemático. 

- Comprendiendo 
el problema. 

- Ideando una 
estrategia 

- Ejecutando  la 
estrategia. 

- Visión 
retrospectiva / 
reflexión. 

Simboliza. 

 

70 Minutos 

 

20 Minutos 

 

¿? 

 

 

¿? 

 

 

¿? 
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Día 6 

 

Miércoles, 

17 de 

Setiembre 

 

PAEV 

multiplicativo 

 

Situación de 

proporcionalidad 

simple 

  

 

 

 

 

Se conoce la 

cantidad y el 

número de veces 

que se repite, se 

pregunta por la 

cantidad resultante 

 

Tengo la siguiente 

figura: 

           60m       

40m 

 

¿Cuánto mide el 

área de la parte 

sombreada? 

¿Cuánto mide el 

área de la parte sin 

sombrear? 

Laboratorio 

matemático. 

 

Taller 

matemático. 

 

Proyecto 

matemático. 

- Comprendiendo 
el problema. 

- Ideando una 
estrategia 

- Ejecutando  la 
estrategia. 

- Visión 
retrospectiva / 
reflexión. 

Simboliza. 

 

70 Minutos 

 

20 Minutos 

 

Día 7 

 

Viernes, 19 

de 

Setiembre 

 

PAEV 

multiplicativo 

 

Situación de 

proporcionalidad 

simple 

  

 

 

 

Se conoce la 

cantidad  y cuánto 

hay en cada parte. 

Se pregunta por el 

número de partes 

que resulta.  

 

Tengo dos 

manzanas y los 

reparto cada una 

en cuatro partes 

iguales ¿Qué tipo 

de fracción? 

Representa. 

Tengo dos 

manzanas y los 

reparto: una en 

tres partes y la otra 

en cinco. ¿Qué 

tipo de fracción? 

Representa. 

Laboratorio 

matemático. 

 

Taller 

matemático. 

 

Proyecto 

matemático. 

- Comprendiendo 
el problema. 

- Ideando una 
estrategia 

- Ejecutando  la 
estrategia. 

- Visión 
retrospectiva / 
reflexión. 

Simboliza. 

 

70 Minutos 

 

20 Minutos 

Día 8  

Martes, 30 

de setiembre 

 

PAEV 

multiplicativo 

 

Situación de 

proporcionalidad 

simple 

 

 

 

 

  

 

Se conoce la 

cantidad  y cuánto 

hay en cada parte. 

Se pregunta por la  

parte que resulta.  

 

Mamá me mando 

comprar S/.1, 00 

de pan y en el 

desayuno comí 2 

panes ¿A qué 

fracción 

corresponde el pan 

que comí? 

Laboratorio 

matemático. 

 

Taller 

matemático. 

 

Proyecto 

matemático. 

- Comprendiendo 
el problema. 

- Ideando una 
estrategia 

- Ejecutando  la 
estrategia. 

- Visión 
retrospectiva / 
reflexión. 

Simboliza. 

 

70 Minutos 

 

20 Minutos 

 

¿? 

 

¿? 

 

¿? 

¿? 
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Día 9 Martes, 07 

de octubre 

PAEV 

multiplicativo 

 

Situación de 

proporcionalidad 

simple 

  

 

 

 

 

Se conoce la 

cantidad  y cuánto 

hay en cada parte. 

Se pregunta por la  

parte que resulta.  

 

 

 

Papá compró una 

mano de plátanos 

y para el jugo 

utilizó 3 plátanos 

¿Qué fracción 

utilizó? 

Laboratorio 

matemático. 

 

Taller 

matemático. 

 

Proyecto 

matemático. 

- Comprendiendo 
el problema. 

- Ideando una 
estrategia 

- Ejecutando  la 
estrategia. 

- Visión 
retrospectiva / 
reflexión. 

- Simboliza. 

 

70 Minutos 

 

20 Minutos 

Día 10 Martes, 14 

de octubre 

PAEV 

multiplicativo 

 

Situación de 

proporcionalidad 

simple 

  

 

 

 

 

Se conoce la 

cantidad  y cuánto 

hay en cada parte. 

Se pregunta por la  

parte que resulta.  

 

- Carlos camina 
5/4 de kilómetro, 
luego avanza ½ 
de kilómetro. 
¿Cuánto 
avanzó? 

 

Laboratorio 

matemático. 

 

Taller 

matemático. 

 

Proyecto 

matemático. 

- Comprendiendo 
el problema. 

- Ideando una 
estrategia 

- Ejecutando  la 
estrategia. 

- Visión 
retrospectiva / 
reflexión. 

- Simboliza. 

 

70 Minutos 

 

20 Minutos 

Día 11 Viernes, 17 

de octubre 

PAEV 

multiplicativo 

 

Situación de 

proporcionalidad 

simple 

  

 

 

 

 

Se conoce la 

cantidad  y cuánto 

hay en cada parte. 

Se pregunta por la  

parte que resulta.  

 

Para un postre 

compré medio kilo 

de azúcar, me faltó 

y aumenté ¾ de 

kilo más. ¿Cuántas 

fracciones de kilo 

de azúcar utilicé? 

Laboratorio 

matemático. 

 

Taller 

matemático. 

 

Proyecto 

matemático. 

- Comprendiendo 
el problema. 

- Ideando una 
estrategia 

- Ejecutando  la 
estrategia. 

- Visión 
retrospectiva / 
reflexión. 

- Simboliza. 

 

70 Minutos 

 

20 Minutos 

¿? 

 

 

 

¿? 

¿? 
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Día 12 Martes, 21 

de octubre 

PAEV 

multiplicativo 

 

Situación de 

proporcionalidad 

simple 

  

 

 

 

 

Se conoce la 

cantidad  y cuánto 

hay en cada parte. 

Se pregunta por la  

parte que resulta.  

 

- Mario corrió 
6/9 de 
kilómetro y al 
romperse su 
zapatilla, 
camina 3/3 
más ¿Cuántos 
kilómetros 
recorrió en 
total? 

Laboratorio 

matemático. 

 

Taller 

matemático. 

 

Proyecto 

matemático. 

- Comprendiendo 
el problema. 

- Ideando una 
estrategia 

- Ejecutando  la 
estrategia. 

- Visión 
retrospectiva / 
reflexión. 

- Simboliza. 

 

70 Minutos 

 

20 Minutos 

Día 13 Miércoles, 

22 de 

octubre 

PAEV 

multiplicativo 

 

Situación de 

proporcionalidad 

simple 

  

 

 

 

 

Se conoce la 

cantidad  y cuánto 

hay en cada parte. 

Se pregunta por la  

parte que resulta.  

 

- Juan David 
gasto 2/5 de sus 
ahorros en una 
camisa y la 
cuarta parte de 
lo que gastó en 
la camisa en 
unas medias. 
¿qué parte de 
los ahorros 
gastó en las 
medias? 

Laboratorio 

matemático. 

 

Taller 

matemático. 

 

Proyecto 

matemático. 

- Comprendiendo 
el problema. 

- Ideando una 
estrategia 

- Ejecutando  la 
estrategia. 

- Visión 
retrospectiva / 
reflexión. 

- Simboliza. 

 

70 Minutos 

 

20 Minutos 

Día 14 Martes, 28 

de octubre 

PAEV 

multiplicativo 

 

Situación de 

proporcionalidad 

simple 

  

 

 

 

 

Se conoce la 

cantidad  y cuánto 

hay en cada parte. 

Se pregunta por la  

parte que resulta.  

 

- Teresa tiene 3/8 

de tela y quiere 

saber los 2/5 de 

esa tela. 

Ayúdale. 

 

Laboratorio 

matemático. 

 

Taller 

matemático. 

 

Proyecto 

matemático. 

- Comprendiendo 
el problema. 

- Ideando una 
estrategia 

- Ejecutando  la 
estrategia. 

- Visión 
retrospectiva / 
reflexión. 

- Simboliza. 

 

70 Minutos 

 

20 Minutos 

¿? 

¿? 

¿? 
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(Cuadro 07) 

Día 15 Miércoles, 

29 de 

octubre 

PAEV 

multiplicativo 

 

Situación de 

proporcionalidad 

simple 

  

 

 

 

 

Se conoce la 

cantidad  y cuánto 

hay en cada parte. 

Se pregunta por la  

parte que resulta.  

 

Para preparar un 

pocillo de 

chocolate, se 

necesita 1/12 de 

litro de leche.  Si 

se tiene 3/4 de litro 

de leche ¿cuántos 

pocillos de 

chocolate se 

pueden preparar? 

Laboratorio 

matemático. 

 

Taller 

matemático. 

 

Proyecto 

matemático. 

- Comprendiendo 
el problema. 

- Ideando una 
estrategia 

- Ejecutando  la 
estrategia. 

- Visión 
retrospectiva / 
reflexión. 

- Simboliza. 

 

70 Minutos 

 

20 Minutos 

Día 16 Viernes, 31 

de octubre 

PAEV 

multiplicativo 

 

Situación de 

proporcionalidad 

simple 

  

 

 

 

 

Se conoce la 

cantidad  y cuánto 

hay en cada parte. 

Se pregunta por la  

parte que resulta.  

 

Cuatro personas 

recibieron como 

herencia 5/6 de un 

terreno. Si todos 

recibieron la 

misma parte. ¿Qué 

fracción del terreno 

le corresponde a 

cada uno? 

Laboratorio 

matemático. 

 

Taller 

matemático. 

 

Proyecto 

matemático. 

- Comprendiendo 
el problema. 

- Ideando una 
estrategia 

- Ejecutando  la 
estrategia. 

- Visión 
retrospectiva / 
reflexión. 

- Simboliza. 

 

70 

Minutos 

 

20 

Minutos 

¿? 

¿? 
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1. Matriz de indicadores de efectividad de la propuesta 

 

HIPOTESIS DE ACCIÓN 

01 

ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

Aplicando adecuadamente 

las   diferentes estrategias 

para la manipulación de los 

materiales estructurados, 

desarrollaré las capacidades 

en la Resolución de 

Problemas en los niños y 

niñas del Cuarto Grado “B” 

de la I.E. 54177 “El Buen 

Pastor” de Talavera. 

 

-Revisión bibliográfica. 

 

- Elabora fichas de resumen y textuales sobre 
contenidos referidos a estrategias metodológicas 
para manipulación de materiales estructurados  en 
la Resolución de Problemas. 

- Fichas elaboradas para contenidos referidos a 
estrategias metodológicas 

- Organiza estrategias metodológicas teniendo en 
cuenta varios autores. 

Fichas de 

investigación 

bibliográfica. 

 

-Diseño de la 

propuesta 

metodológica. 

 

- Diseña su ruta metodológica organizada 
secuencialmente. 

- Incorpora en su diseño nuevas estrategias, 
generando nueva propuesta planteado por él. 

Rutas metodológicas 

- Implementación de la 
propuesta 

 

 

- Tiene herramientas  e insumos formulados 
pertinentemente. 

- Cuenta con problemas elaborados para su 
aplicación. 

- Cuenta con sesiones  planificadas. 

Problemas  de 

aplicación 

- Elaboración de 
cronogramas 

 

- Aplicación de 
sesiones alternativas 

 

- Recojo de 
información 

- Determina los días  y horas de  trabajo ( dos 
veces por semana) 

 

 

- De cada dos sesiones aplicadas se registrara 
una, haciendo un total de 10 registros de campo, 
de las cuales se realizará la triangulación de la 
primera con la última sesión. 

 

(Cuadro 08) 

 

 

 

HIPOTESIS DE ACCIÓN 02 ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

Utilizando diversos 

materiales estructurados 

mejoraré el desarrollo de las 

capacidades en la 

Resolución de Problemas en 

los niños y niñas del Cuarto 

Grado “B” de la I.E. 54177 

“El Buen Pastor” de 

Talavera. 

 

-Revisión 

bibliográfica. 

 

- Elabora fichas de resumen y textuales sobre 
contenidos referidos a al desarrollo del 
pensamiento matemático y la aplicación 
adecuada de los materiales estructurados en 
la resolución de problemas. 

- Fichas elaboradas para contenidos referidos 
a materiales estructurados 

- Organiza trabajo con materiales 
estructurados teniendo en cuenta varios 
autores. 

Fichas de 

investigación 

bibliográfica. 

 

-Diseño de la - Diseña su ruta metodológica organizada 
secuencialmente. 

Rutas metodológicas 
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propuesta 

metodológica. 

- Incorpora en su diseño nuevas estrategias, 
generando nueva propuesta planteado por él. 

- Implementación de 
la propuesta 

 

 

- Tiene herramientas  e insumos formulados 
pertinentemente. 

- Cuenta con materiales elaborados para su 
aplicación. 

- Cuenta con sesiones  planificadas. 

Problemas  de 

aplicación 

- Elaboración de 
cronogramas 

- Aplicación de 
sesiones 
alternativas 

 

- Recojo de 
información 

- Determina los días  y horas de  trabajo ( dos 
veces por semana) 

- De cada dos sesiones aplicadas se 
registrara una, haciendo un total de 10 
registros de campo, de las cuales se 
realizará la triangulación de la primera con 
la última sesión. 

 

(Cuadro 09) 
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CAPITULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1.  Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

El estudio estaba centrado en clasificar las categorías respecto al dominio de 

números y operaciones, dentro de este marco se ha establecido 2 objetivos 

específicos, el primero referido al manejo y aplicación de estrategias 

metodológicos para resolver problemas aritméticos verbales aditivos y la 

segunda  referido al manejo de materiales estructurados, para el afianzamiento 

de la habilidad matemática en el Cuarto Grado “B”, para prever acciones durante 

la ejecución, se ha dispuesto mezclar herramientas que a  continuación se irán 

detallando. 

4.1.1. Herramientas Diseñadas para la Implementación  

A. Diseño metodológico reconstruido  

Con la finalidad de tener una secuencia didáctica para la ejecución de las 

sesiones de aprendizaje fue necesaria tener que construir un conjunto de 

pasos o secuencias para desarrollar las habilidades matemáticas del 

PAEV, para ello se ha tomado los aportes en matemáticas de resolución de 

problemas de Kirch (2010), quien define un conjunto de secuencias que el 

estudiante debe experimentar para resolver el problema. 

La ruta contiene secuencias que en gran medida posee el estudiante 

situaciones vivenciales de aprendizaje. A continuación se presenta la 

secuencia didáctica construido para la propuesta.  

RUTA: Recorrido  metodológico para la aplicación del PPA referido al 

manejo de materiales estructurados para la resolución de problemas. 
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DATOS INFORMATIVOS. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  DISTRITO PROVINCIA 

54177 “EL BUEN PASTOR” TALAVERA ANDAHUAYLAS 

DOCENTE GRADO Y SECCION TIPO DE 

PROBLEMA 

ADAÍA LOIDA ORTIZ GUIZADO 4TO. “B” PAEV 

 
 

 
1. ESTRATEGIA DISEÑADA/ADAPTADA. 

PASOS ACTIVIDADES 

Paso 1: 

Motivación  

- Se crea una situación desafiante, motivadora, de contexto real o 
interesante (situación problemática). Poner en contacto con el material 
concreto (manipulación) poner la situación problemática y materiales a 
utilizar. 

Paso 2: 

Identifica fases 

de resolución 

de problemas.  

- El docente invita a interpretar, comprender, analizar, explicar etc. Para 
deducir las fases de  la resolución de problemas. Hacer las preguntas 
de acuerdo al problema generando el conflicto cognitivo 

- ¿Qué dice el problema? ¿Qué pide? 
- ¿Cuáles son los datos y las condiciones del problema? 

- ¿Es posible hacer una figura, un esquema o un diagrama? 

- ¿Es posible estimar la respuesta? 

Paso 3: 

Comprender el 

problema. 

- El estudiante lee atentamente el problema, lo expresa con sus propias 
palabras (al compañero o al docente), ¿de qué trata el problema y que 
está solicitando? O que lo explique sin mencionar números. 
Especificar la técnica para comprender el problema (Tándem, 
cuchicheo) 

- El docente pregunta: ¿Qué tipo de problema es?, ¿Cuáles son las 
condiciones que nos plantea el problema?,  ¿Qué pide encontrar o 
hallar el problema?,  ¿Qué datos nos da el problema?, ¿Cómo 
podemos comprender qué relación hay entre los datos del problema y 
lo que nos pide hallar? 

CUADRO  DE ANTICIPACION 

 
 

Tipo de 

problema 

Condición ¿Qué 

nos pide 

hallar? 

Datos 

que 

hallar 

Solución 

     

Paso 4: 

Diseñar o 

adaptar una 

estrategia de 

solución.  

- El estudiante activa sus saberes previos y los relaciona con los 
elementos del problema para diseñar una estrategia que lo ayude a 
solucionar el problema. 

- Los estudiantes exploran que caminos seguir para resolver el 
problema. Piensa sobre que caminos, razonamientos, cálculos, 
construcciones o métodos seguir para hallar el problema. 

- ¿Recuerda algún problema parecido a este que pueda ayudarle a 
resolverlo? 

- ¿Se puede resolver este problema por partes? 
- Intenten organizar los datos en tablas o gráficos. 
- ¿Hay diferentes caminos para resolver este problema? 
- ¿Cuál es su plan para resolver el problema? 
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- Los estudiantes eligen libremente que estrategias seguir y usar. El 
docente propicia la solución de varias posibilidades antes de que los 
estudiantes elijan una estrategia.  

- El docente apoya a encontrar las estrategias adecuadas:  
 hacer simulaciones (dramatización, uso de materiales) 
 organizar información (diagramas, gráficos, esquemas, tablas, 

figuras, croquis), incorporando datos relevantes. 
 Buscar problemas parecidos, o crean problemas de acuerdo al 

planteamiento anterior. 
 Buscar patrones. 
 Ensayo error. 
 Usar analogías. 
 Empezar por el final. 
 Plantear directamente una operación. 
 Los niños adaptan, combinan o crean nuevas estrategias  

Paso 5: 

Ejecutar la 

estrategia. 

- El estudiante aplica la estrategia o la operación que decidió utilizar. 
- El docente asegura que el estudiante: 
 Lleve a cabo las ideas planificadas en la fase anterior. 
 De su respuesta en una oración completa. 
 Revise y reflexione si su estrategia es la adecuada. Promueva la 

flexibilidad, para cambiar de estrategia cuando sea necesaria. 
 Use las unidades correctas (metro, litro, soles, Kg. Manzanas etc.) 
 El docente fija los aprendizajes a través de la reflexión 

Paso 6: 

Reflexionar 

sobre lo 

realizado 

- El estudiante debe argumentar y justificar sus procedimientos y 
respuestas. 

- El docente propicia que el estudiante: 
 Analice el camino o la estrategia que ha seguido. 
 Explore como ha llegado a la respuesta. 
 Intente resolver el problema de otros modos y compare las 

estrategias entre grupos 
 Formule nuevas preguntas 
 Explique cómo resolvió el problema. 

Paso 7: 

Evaluación 

- Aplicación de fichas de evaluación. 

(Cuadro 10) 

 

B. Selección de capacidades e indicadores de logros de aprendizaje para la  

propuesta. 

Siendo la propuesta pedagógica alternativa de una duración de 03 

meses,  se tuvo que seleccionar los logros que los estudiantes debían 

desarrollar en dicho periodo de tiempo, para ello se fue revisando los 

diseños curriculares propuestos en la rutas el aprendizaje definidos por el 

Ministerio de educación del Perú (2013), allí se consignaba 06 capacidades 

y 11 indicadores las que a mi juicio se podía lograr, por ello los indicadores 

seleccionados con prioridad  están referidos a los aspectos de: 

Construcción del significado y uso de los números naturales en situaciones 

problemáticas referidas a contar, medir y ordenar y  a la Construcción del 

significado y uso de la operaciones con números naturales en situaciones 
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problemáticas de agregar, quitar, igualar y comparar, repetir una cantidad 

para aumentarla o repartirla en partes iguales, de hecho es de aclarar que 

a pesar de no haber seleccionado otros indicadores durante el trabajo 

pedagógico se fue movilizando para generar mejores y mayores 

capacidades de los estudiantes. A continuación se presenta el cuadro de 

indicadores seleccionados. 

DESEMPEÑOS/INDICADOR 

CAPACIDAD DESEMPEÑO/INDICADOR 

NÚMEROS Y 

OPERACIONES 

Matematiza situaciones que 

involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos. 
Elabora diversas estrategias 

haciendo uso de los números 
y sus operaciones para 
resolver problemas. 
Representa situaciones que 

involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos. 
Argumenta el uso de los 

números y sus operaciones 
para resolver problemas. 
Comunica situaciones que 

involucren cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos. 
Utiliza expresiones 

simbólicas, técnicas y 
formales de los números y las 
operaciones en la resolución 
de problemas. 

Construcción del significado y uso de los números 

naturales en situaciones problemáticas referidas a contar, 

medir y ordenar. 

 Experimenta y describe las nociones de números 

naturales de hasta de tres cifras en situaciones 

cotidianas, para contar, medir y ordenar. 

 Expresa cantidades hasta de tres cifras, en forma 

concreta, gráfica (recta numérica, el tablero de valor 

posicional, etc.) y simbólica. 

 Usa la descomposición aditiva equivalencias de 

números hasta de tres cifras en decenas y unidades 

para resolver situaciones problemáticas. 

 Usa los signos mayor que, menor que o igual a, 

para establecer relaciones de comparación entre 

cantidades que expresan números naturales hasta 

cuatro cifras. 

 Usa estrategias para estimar cantidades de hasta 

cuatro cifras. 

 Explica sus procedimientos a resolver diversas 

situaciones problemáticas. 

Construcción del significado y uso de la operaciones con 

números naturales en situaciones problemáticas de 

agregar, quitar, igualar y comparar, repetir una cantidad 

para aumentarla o repartirla en partes iguales. 

 Experimenta y describe las nociones de fracciones 

como parte de un todo y parte de un conjunto en 

situaciones cotidianas. 

 Expresa fracciones usuales (con denominadores 2, 

4, 8, 5, 10, 3 y 6), y fracciones equivalentes, en 

forma concreta (regletas, base diez, dominós, etc.), 

gráfica y simbólica. 

 Usa expresiones simbólicas y fracciones usuales 

para expresar la medida de la masa de un objeto (½ 

kg, ¼ kg), de tiempo (1/2 h, ¼ h) en la resolución de 

situaciones problemáticas. 

 Usa los signos >, < o = para expresar relaciones de 

comparación entre expresiones fraccionarias 

usuales. 

 Explica sus procedimientos al resolver diversas 

situaciones problemáticas. 

  (Cuadro 11) 
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 C. Matriz de planificación y ejecución de la propuesta pedagógica 

alternativa. 

Fue preciso diseñar una matriz de planificación y ejecución que permita 

integrar los tiempos, estrategias, técnicas, formas de trabajo, días de 

aplicación, indicadores propuestos, etc. Que debía ser aplicado  en cada 

una de las sesiones alternativas. Esta matriz  en suma ayudó a precisar y 

organizar la aplicación durante las 12 semanas que duró el proceso. Cabe 

añadir que la matriz se fue construyendo progresivamente y efectuando 

cambios de acuerdo a las demandas de los estudiantes y sobre todo del 

esfuerzo que se hacía para demostrar mejorías en el dominio, experticia de 

la estrategia aplicada. La tabla siguiente muestra algunos ejemplos de  la 

una matriz explicitada. 
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APLICACIÓN DE LA PROPUESTA PEGAGOGICA ALTERNATIVA: MES DE SETIEMBRE Y OCTUBRE 

M
E

S
E

S
 

N
° 

D
E

 
S

E
M

A
N

A
S

 

N
E

C
E

S
ID

A
D

E
S

 E
 

IN
T

E
R

E
S

E
S

 
D

E
 L

O
S

 
E

S
T

U
D

IA
N

T
E

S
 

C
A

L
E

N
D

A
R

IO
 

C
O

M
U

N
A

L
 

C
ÍV

IC
O

 

S
IT

U
A

C
I

Ó
N

 D
E

 
C

O
N

T
E

X
T

O
 

S
IG

N
IF

IC
A

T
IV

O
  

N
O

M
B

R
E

  
 

U
.D

. 

S
IT

U
A

C
I

O
N

 D
E

 
A

P
R

E
N

D
IZ

A
J
E

 FECHA/SITUACION 
DE RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

COMPETENCIA Y 

CAPACIDADES  DE LA PPA EN 

NÚMEROS Y OPERACIONES 

S
e
ti
e

m
b

re
 (

d
e
l 
0
1
 a

l 
3
0
) 

0
4
 s

e
m

a
n
a
s
 y

 2
 d

ía
s
  

 Comprender  y producir 
textos utilizando su 
lenguaje adecuado de 
acuerdo a sus intereses y 
necesidades personales. 

 Reciben un buen trato 
(cariño, respeto) equidad 
y estímulos a sus 
esfuerzos. 

 Solucionan problemas de 
su vida cotidiana en 
forma autónoma y 
responsable 

  Practican las normas de 
convivencia.  

 Práctica de actividades 
culturales y deportivas. 

 Utilización de las TICs. 

 Respetan y valoran la 
Madre Naturaleza. 

 Valoran su trabajo de 
estudiante 

 Muestran respeto 
mutuo entre sus pares. 

 se identifican con su 
comunidad local, y 
participan en las 
diferentes actividades. 

 01 día del árbol. 

 07 día derechos cívicos 
de la mujer.  

 1ra  semana: semana 
de la educación vial. 

 08 virgen de Cocharcas 

 08 día internacional de 
la alfabetización. 

 11 día mundial de la 
población. 

 14 día del señor de 
Huanca. 

 2do. Dom. Día de la 
familia. 

 16 día mundial de la 
protección de la capa de 
ozono. 

 3er martes: día 
internacional de la paz. 

 23 día de la primavera, 
juventud y estudiante. 

 27 Día Mundial del 
turismo. 

 29 Día mundial de los 
Mares. 

 

En mi labor pedagógica observo que mis 

niños y niñas, van produciendo en ellos 

@ cambios físicos y psíquicos, por lo 

cual tienen la necesidad de aprender 

sobre las diferentes etapas de la vida, 

los cambios que produce, comprender y 

relacionar con las estaciones del año, 

así mismo sienten un profundo 

agradecimiento y respeto sobre la 

Pacha Mama, de igual manera esperan 

de sus Profesores diversas 

manifestaciones por el día del 

estudiantes, esto permite ejecutar 

diversas  situaciones de aprendizaje: 

 (Situaciones de comunicación real, 

producción y comprensión de textos, 

expresión artística y mucho más 

situaciones de aprendizaje.) 

“C
o
m

o
 b

u
e
n
o
s
 E

s
tu

d
ia

n
te

s
, 

v
iv

im
o
s
 e

n
 a

rm
o

n
ía

 c
o
n
 n

u
e
s
tr

o
 m

e
d
io

 

a
m

b
ie

n
te

”.
a
m

b
ie

n
te

” 
  

E
la

b
o
ra

m
o

s
 u

n
 p

e
ri
ó

d
ic

o
 m

u
ra

l 
s
o
b
re

 e
l 
d
ía

 d
e
l 
e
s
tu

d
ia

n
te

. 
C

o
n
c
u
rs

o
 

d
e
 j
u

e
g
o
s
 f
lo

ra
le

s
 (

p
o
e
s
ía

, 
c
a
n
to

, 
a
c
ró

s
ti
c
o
s
) 

,d
ib

u
jo

, 
p
in

tu
ra

 

P
a
s
e
o
  
c
a
m

p
e
s
tr

e
 d

e
 e

s
tu

d
ia

n
te

s
 

P
a
rt

ic
ip

a
m

o
s
 e

n
 l
a

s
 a

c
ti
v
id

a
d
e
s
 p

o
r 

e
l 
d
ía

 d
e

 l
a

  
v
ir
g
e
n
 d

e
 C

o
c
h
a
rc

a
s
 

y
 e

l 
s
e
ñ
o
r 

d
e
 H

u
a
n
c
a
. 

D1: Martes 02 de Setiembre.  

Perímetro de una figura geométrica. 

Confección de su cometa 

Resuelve y formula problemas cuya 

solución requiera de relaciones 

métricas y geométricas en la 

circunferencia, círculo, prisma recto y 

poliedro; argumentando con 

seguridad, los procesos empleados en 

su solución, y comunicándolos en 

lenguaje matemático. 

 Representa y argumenta las 
variaciones de los perímetros y 
áreas al variar la medida de los 
lados de un cuadrado y un 
rectángulo. 

 Resuelve y formula problemas de 
cálculo de áreas y perímetros de fi 
guras geométricas. 

Resuelve situaciones matemáticas de 

contexto real o matemático que 

impliquen la construcción del 

significado, y uso de los números y 

operaciones empleando diversas 

estrategias de solución, justificando y 

valorando sus procedimientos y 

resultados. 

 Matematiza situaciones que 
involucran cantidades y magnitudes 

D2:Miércoles 03 de Setiembre 

Resuelve problemas con perímetros. 

Con material de multibase. 

D3:Martes 09 de Setiembre 

Área  de una figura geométrica.  

Empleando materiales de un cuadrado, 

rectángulo y triángulo 

D4:Miércoles  10 de Setiembre 

Resuelven problemas de la vida real con 

áreas. Con el Geoplano 

D5: Martes 16 de Setiembre. 

Resuelven problemas de la vida real con 

áreas. Con el Geoplano 

D6: Miércoles 17 de Setiembre. 

Resuelven problemas de la vida real con 

áreas. Figuras sombreadas. 

D7: Viernes 19 de Setiembre 

A partir de una unidad conocen las 

fracciones.  Evaluación 
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D8: Martes 30  de Setiembre. 

Resuelven problemas de la vida 

cotidiana con fracciones a partir de un 

todo. 

en diversos contextos. 

 Representa   situaciones que 

involucran cantidades y magnitudes 

en diversos contextos. 

 Comunica  situaciones que 

involucran cantidades y magnitudes 

en diversos contextos. 

 Utiliza expresiones simbólicas, 

técnicas y formales de los números 

y las operaciones en la resolución 

de problemas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Argumenta el uso de los números y 

las operaciones para resolver 

problemas. 

Inici
o: 
01 
de 
octu
bre 
 
 
Fina
l: 31 
(23 
días
)  

 

 Comprender  y producir 
textos utilizando su 
lenguaje adecuado de 
acuerdo a sus intereses y 
necesidades personales. 

 Reciben un buen trato 
(cariño, respeto) equidad 
y estímulos a sus 
esfuerzos. 

 Solucionan problemas de 
su vida cotidiana en 
forma autónoma y 
responsable 

  Practican las normas de 
convivencia.  

 Práctica de actividades 
culturales y deportivas. 

 Utilización de las TICs. 

 Respetan y valoran la 
Madre Naturaleza. 

 Valoran su trabajo de 
estudiante 

 Muestran respeto 
mutuo entre sus pares. 

 se identifican con su 
comunidad local, y 
participan en las 
diferentes actividades. 

 Semana del niño. 

 Día de la Educación 
Física y el Deporte. 

 Día Mundial de la 
Alimentación. 

 Día Nacional del 
ahorro de la energía. 

 Señor de los 
Milagros. 

 Semana de la vida 
silvestre. 

 Día internacional del 
agua. 

 Día nacional de la 
cocina y gastronomía 
peruana. 

 

En mi labor pedagógica observo que mis 

niños y niñas, se dan cuenta que las 

personas podemos nacer con algunas 

complicaciones de salud o pertenecer a 

un grupo sociocultural diferente, esto 

hace que en ellos nazca un sentimiento 

de solidaridad y respeto hacia su 

prójimo, lo cual le induce a formar parte 

de un grupo heterogéneo, respetando y 

asumiendo las diferencias existentes, 

además siente la necesidad de 

encomendarse a un Dios vivo que hace 

milagros en su vida, dando gracias por 

la vida y los recursos que le da para 

alimentarse; estas vivencias reales 

permite ejecutar diversas  situaciones de 

aprendizaje: (Situaciones de 

comunicación real, producción y 

comprensión de textos, expresión 

artística y mucho más situaciones de 

aprendizaje.) 
“T

o
d
o
s
 u

n
id

o
s
 p

ra
c
ti
c
a
m

o
s
 l
a
 e

d
u
c
a
c
ió

n
 i
n
c
lu

s
iv

a
. 

(P
ro

y
e
c
to

: 

“P
re

p
a
ra

c
ió

n
 d

e
 a

lim
e

n
to

s
 s

a
n
o
s
”.

 


 

P
ro

d
u
c
c
ió

n
  

d
e
 t

e
x
to

s
 (

p
o
e
s
ía

, 
in

s
tr

u
c
ti
v
o
s
, 
c
a
n
c
io

n
e
s
).

 


 

P
re

p
a
ra

c
ió

n
 y

 e
x
p
o
s
ic

ió
n
 d

e
 u

n
 p

la
to

 d
e
 c

o
m

id
a
 n

u
tr

it
iv

a
 p

o
r 

e
l 
d
ía

 d
e
 l
a

 

a
lim

e
n
ta

c
ió

n
. 


 

E
la

b
o
ra

c
ió

n
 d

e
 u

n
a
 m

a
q
u
e
ta

 d
e
 e

c
o
s
is

te
m

a
. 

 D9: Martes 07 de octubre 

Deducen la forma de sumar y restar 

fracciones homogéneas. 

Resuelve situaciones matemáticas de 

contexto real o matemático que 

impliquen la construcción del 

significado, y uso de los números y 

operaciones empleando diversas 

estrategias de solución, justificando y 

valorando sus procedimientos y 

resultados. 

 Matematiza situaciones que 
involucran cantidades y magnitudes 
en diversos contextos. 

 Representa   situaciones que 
involucran cantidades y magnitudes 
en diversos contextos. 

 Comunica  situaciones que 
involucran cantidades y magnitudes 
en diversos contextos. 

 Utiliza expresiones simbólicas, 
técnicas y formales de los números 
y las operaciones en la resolución 
de problemas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Argumenta el uso de los números y 
las operaciones para resolver 
problemas. 

 

D10: Martes 14  de octubre 

A partir de un problema deducen la 

suma y resta de fracciones 

heterogéneas 

D11: Viernes 17 de octubre 

A partir de un problema deducen la 

suma y resta de fracciones 

heterogéneas 

D12: Martes 21 de octubre 

Utilizan diferentes estrategias para 

resolver problemas de sumas y restas 

de fracciones heterogéneas 

D13: Miércoles 22 de octubre 

A partir de un problema deducen la 

forma de multiplicar fracciones. 

D14: Martes 28 de octubre 

A partir de  problemas de situaciones 

reales resuelven  la multiplicación de 

fracciones. 

D15: Miércoles 29  de octubre 

A partir de  problemas de situaciones 

reales resuelven  la división de 

fracciones. 
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(Cuadro 12) 

 

ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 4TO.  GRADO “B” 

CRONOGRAMA PAEV NIVELES CARACTERISTICAS DEL 

PROBLEMA 

SECUENCIA 

PARA LA 

RESOLUCIÓN 

FORMA DE 

EJECUCIÓN 

TECNICAS 

ADICIONALE

S 

MATERI

AL 

DIDACT

ICO  

CARACTERISTICAS DEL 

MATERIAL 

 

DURACIÓN 

DE CADA 

MOMENTO 

DURACIÓN 

DE LA 

PROPUEST

A 

Día 1 Martes 02 

de 

Setiembre 

Situación de 

proporcionali

dad simple 

 

Con 

soporte 

grafico en 

uno de 

los  

datos. 

05 Problemas de situaciones 

cotidianas con 

representación usando y sin 

uso de operaciones aditivas 

y sustractivas extraídas de 

su contexto, utilizando 

números de hasta dos cifras 

Estrategia 

adaptada (Polya 

y otras) 

En equipos e 

Individualment

e. 

Juego, 

manipulación 

de material, 

uso de 

dibujos y 

simbolización 

Multibas

e  

Material estructurado.   

Con fichas de unidades, 

decenas, centenas.  

Inicio 40 

minutos, 

desarrollo 70 

minutos, 

evaluación 40 

minutos. 

150  minutos 

Día 2 Miércoles 03  

de 

Setiembre 

Situación de 

proporcionali

dad simple 

 

Con 

soporte 

grafico en 

uno de 

los  

datos. 

02 problemas de situaciones 

cotidianas, uno de los datos 

se presenta con soporte 

gráfico y el otro no, se 

trabaja números de hasta 

dos cifras. 

Estrategia 

adaptada (Polya 

y otras) 

En equipos e 

Individualment

e. 

Juego, 

manipulación 

de material, 

uso de 

dibujos y 

simbolización 

Multibas

e 

Material estructurado.   

Con fichas de unidades, 

decenas, centenas. 

Inicio 40 

minutos, 

desarrollo 70 

minutos, 

evaluación 40 

minutos. 

150  minutos 

Día 3 

 

 

Martes, 9 de 

Setiembre 

 

Situación de 

proporcionali

dad simple 

Con 

soporte 

grafico en 

03 problemas de situaciones 

cotidianas, uno de los datos 

se presenta con soporte 

Estrategia 

adaptada (Polya 

y otras) 

En equipos e 

Individualment

e. 

Juego, 

manipulación 

de material, 

Multibas

e 

Material estructurado.   

Con fichas de unidades, 

decenas, centenas. 

Inicio 40 

minutos, 

desarrollo 70 

150  minutos 

  

D16: viernes 31 de octubre 

A partir de  problemas de situaciones 

reales resuelven  la multiplicación y  

división de fracciones. 

   
 

  

D17: lunes 10 de noviembre 

A partir de  una fracción de base 10, 

conocen los decimales. 

D18: martes 11 de noviembre 

Reconocemos estrategias para escribir 

y leer los números decimales. 

D19: miércoles 12 de noviembre 

Comparamos números decimales. 

D20: martes 18 de noviembre 

Conversión de fracción decimal a 

número decimal y viceversa. 
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 uno de 

los  

datos. 

gráfico y el otro no, se 

trabaja números de hasta 

dos cifras. 

uso de 

dibujos y 

simbolización 

minutos, 

evaluación 40 

minutos. 

Día 4 

 

Miércoles, 

10 de 

Setiembre 

Situación de 

proporcionali

dad simple 

 

Con 

soporte 

grafico en 

uno de 

los  

datos. 

06 problemas de situaciones 

cotidianas, uno de los datos 

se presenta con soporte 

gráfico y el otro no, se 

trabaja números de hasta 

dos cifras. 

Estrategia 

adaptada (Polya 

y otras) 

En equipos e 

Individualment

e. 

Juego, 

manipulación 

de material, 

uso de 

dibujos y 

simbolización 

Geoplan

o. 

Material estructurado.   

Con diferentes colores de 

ligas. 

Inicio 40 

minutos, 

desarrollo 70 

minutos, 

evaluación 40 

minutos. 

150  minutos 

Día 5 

 

Martes, 16 

de 

Setiembre 

Situación de 

proporcionali

dad simple 

 

Con 

soporte 

grafico en 

uno de 

los  

datos. 

04 problemas de situaciones 

cotidianas, uno de los datos 

se presenta con soporte 

gráfico y el otro no, se 

trabaja números de hasta 

dos cifras. 

Estrategia 

adaptada (Polya 

y otras) 

En equipos e 

Individualment

e. 

Juego, 

manipulación 

de material, 

uso de 

dibujos y 

simbolización 

Geoplan

o. 

Material estructurado.   

Con diferentes colores de 

ligas. 

Inicio 40 

minutos, 

desarrollo 70 

minutos, 

evaluación 40 

minutos. 

150  minutos 

Día 6 

 

Miércoles, 

17 de 

Setiembre 

Situación de 

proporcionali

dad simple 

 

Con 

soporte 

grafico en 

uno de 

los  

datos. 

06 problemas de situaciones 

cotidianas, uno de los datos 

se presenta con soporte 

gráfico y el otro no, se 

trabaja números de hasta 

dos cifras. 

Estrategia 

adaptada (Polya 

y otras) 

En equipos e 

Individualment

e. 

Juego, 

manipulación 

de material, 

uso de 

dibujos y 

simbolización 

Geoplan

o. 

Material estructurado.   

Con diferentes colores de 

ligas. 

Inicio 40 

minutos, 

desarrollo 70 

minutos, 

evaluación 40 

minutos. 

150  minutos 

Día 7 

 

Viernes, 19 

de 

Setiembre 

Situación de 

proporcionali

dad simple 

 

Con 

soporte 

grafico en 

uno de 

los  

datos. 

02 problemas de situaciones 

cotidianas, uno de los datos 

se presenta con soporte 

gráfico y el otro no, se 

trabaja números de hasta 

dos cifras. 

Estrategia 

adaptada (Polya 

y otras) 

En equipos e 

Individualment

e. 

Juego, 

manipulación 

de material, 

uso de 

dibujos y 

simbolización 

Multibas

e y 

regletas. 

Material estructurado y no 

estructurado, cuchillo, 

manzanas. 

Inicio 40 

minutos, 

desarrollo 70 

minutos, 

evaluación 40 

minutos. 

150  minutos 

Día 8 

 

Martes, 30 

de 

setiembre 

Situación de 

proporcionali

dad simple 

 

Con 

soporte 

grafico en 

uno de 

los  

datos. 

03 problemas de situaciones 

cotidianas, uno de los datos 

se presenta con soporte 

gráfico y el otro no, se 

trabaja números de hasta 

dos cifras. 

Estrategia 

adaptada (Polya 

y otras) 

En equipos e 

Individualment

e. 

Juego, 

manipulación 

de material, 

uso de 

dibujos y 

simbolización 

Multibas

e y 

regletas. 

Material estructurado y no 

estructurado, bolsas de 

paquetes de galletas. 

Inicio 40 

minutos, 

desarrollo 70 

minutos, 

evaluación 40 

minutos. 

150  minutos 

Día 9 

 

Martes, 07 

de octubre. 

Situación de 

proporcionali

dad simple 

 

Con 

soporte 

grafico en 

uno de 

los  

datos. 

03 problemas de situaciones 

cotidianas, uno de los datos 

se presenta con soporte 

gráfico y el otro no, se 

trabaja números de hasta 

dos cifras. 

Estrategia 

adaptada (Polya 

y otras) 

En equipos e 

Individualment

e. 

Juego, 

manipulación 

de material, 

uso de 

dibujos y 

simbolización 

Multibas

e y 

regletas. 

Material estructurado y no 

estructurado, bolsas de 

paquetes de galletas. 

Inicio 40 

minutos, 

desarrollo 70 

minutos, 

evaluación 40 

minutos. 

150  minutos 

Día 10 Martes, 14 Situación de Con 02 problemas de situaciones Estrategia En equipos e Juego, Multibas Material estructurado y no Inicio 40 150  minutos 
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 de octubre proporcionali

dad simple 

 

soporte 

grafico en 

uno de 

los  

datos. 

cotidianas, uno de los datos 

se presenta con soporte 

gráfico y el otro no, se 

trabaja números de hasta 

dos cifras. 

adaptada (Polya 

y otras) 

Individualment

e. 

manipulación 

de material, 

uso de 

dibujos y 

simbolización 

e y 

regletas. 

estructurado, papeles 

cortados en tiras del  mismo 

tamaño.. 

minutos, 

desarrollo 70 

minutos, 

evaluación 40 

minutos. 

Día 11 

 

Viernes, 17 

de octubre 

Situación de 

proporcionali

dad simple 

 

Con 

soporte 

grafico en 

uno de 

los  

datos. 

02 problemas de situaciones 

cotidianas, uno de los datos 

se presenta con soporte 

gráfico y el otro no, se 

trabaja números de hasta 

dos cifras. 

Estrategia 

adaptada (Polya 

y otras) 

En equipos e 

Individualment

e. 

Juego, 

manipulación 

de material, 

uso de 

dibujos y 

simbolización 

Multibas

e y 

regletas. 

Material estructurado y no 

estructurado, papeles 

cortados en tiras del  mismo 

tamaño. 

Inicio 40 

minutos, 

desarrollo 70 

minutos, 

evaluación 40 

minutos. 

150  minutos 

Día 12 

 

Martes, 21 

de octubre 

Situación de 

proporcionali

dad simple 

 

Con 

soporte 

grafico en 

uno de 

los  

datos. 

05 problemas de situaciones 

cotidianas, uno de los datos 

se presenta con soporte 

gráfico y el otro no, se 

trabaja números de hasta 

dos cifras. 

Estrategia 

adaptada (Polya 

y otras) 

En equipos e 

Individualment

e. 

Juego, 

manipulación 

de material, 

uso de 

dibujos y 

simbolización 

Multibas

e y 

regletas. 

Material estructurado y no 

estructurado, papeles 

cortados en tiras del  mismo 

tamaño. 

Inicio 40 

minutos, 

desarrollo 70 

minutos, 

evaluación 40 

minutos. 

150  minutos 

Día 13 

 

Miércoles, 

22 de 

octubre 

Situación de 

proporcionali

dad simple 

 

Con 

soporte 

grafico en 

uno de 

los  

datos. 

04 problemas de situaciones 

cotidianas, uno de los datos 

se presenta con soporte 

gráfico y el otro no, se 

trabaja números de hasta 

dos cifras. 

Estrategia 

adaptada (Polya 

y otras) 

En equipos e 

Individualment

e. 

Juego, 

manipulación 

de material, 

uso de 

dibujos y 

simbolización 

Multibas

e y 

regletas. 

Material estructurado y no 

estructurado, papeles 

cortados en tiras del  mismo 

tamaño. 

Inicio 40 

minutos, 

desarrollo 70 

minutos, 

evaluación 40 

minutos. 

150  minutos 

Día 14 

 

Martes, 28 

de octubre 

Situación de 

proporcionali

dad simple 

 

Con 

soporte 

grafico en 

uno de 

los  

datos. 

03 problemas de situaciones 

cotidianas, uno de los datos 

se presenta con soporte 

gráfico y el otro no, se 

trabaja números de hasta 

dos cifras. 

Estrategia 

adaptada (Polya 

y otras) 

En equipos e 

Individualment

e. 

Juego, 

manipulación 

de material, 

uso de 

dibujos y 

simbolización 

Multibas

e y 

regletas. 

Material estructurado y no 

estructurado, papeles 

cortados en tiras del  mismo 

tamaño. 

Inicio 40 

minutos, 

desarrollo 70 

minutos, 

evaluación 40 

minutos. 

150  minutos 

Día 15 

 

Miércoles, 

29 de 

octubre 

Situación de 

proporcionali

dad simple 

 

Con 

soporte 

grafico en 

uno de 

los  

datos. 

03 problemas de situaciones 

cotidianas, uno de los datos 

se presenta con soporte 

gráfico y el otro no, se 

trabaja números de hasta 

dos cifras. 

Estrategia 

adaptada (Polya 

y otras) 

En equipos e 

Individualment

e. 

Juego, 

manipulación 

de material, 

uso de 

dibujos y 

simbolización 

Multibas

e y 

regletas. 

Material estructurado y no 

estructurado, papeles 

cortados en tiras del  mismo 

tamaño. 

Inicio 40 

minutos, 

desarrollo 70 

minutos, 

evaluación 40 

minutos. 

150  minutos 

Día 16 

 

Viernes, 31 

de octubre 

Situación de 

proporcionali

dad simple 

 

Con 

soporte 

grafico en 

uno de 

los  

datos. 

03 problemas de situaciones 

cotidianas, uno de los datos 

se presenta con soporte 

gráfico y el otro no, se 

trabaja números de hasta 

dos cifras. 

Estrategia 

adaptada (Polya 

y otras) 

En equipos e 

Individualment

e. 

Juego, 

manipulación 

de material, 

uso de 

dibujos y 

simbolización 

Multibas

e y 

regletas. 

Material estructurado y no 

estructurado, papeles 

cortados en tiras del  mismo 

tamaño. 

Inicio 40 

minutos, 

desarrollo 70 

minutos, 

evaluación 40 

minutos. 

150  minutos 

Día 17 Lunes, 10 Situación de Con 02 problemas de situaciones Estrategia En equipos e Juego, Multibas Material estructurado y no Inicio 40 150  minutos 
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 de 

noviembre. 

proporcionali

dad simple 

 

soporte 

grafico en 

uno de 

los  

datos. 

cotidianas, uno de los datos 

se presenta con soporte 

gráfico y el otro no, se 

trabaja números de hasta 

dos cifras. 

adaptada (Polya 

y otras) 

Individualment

e. 

manipulación 

de material, 

uso de 

dibujos y 

simbolización 

e. estructurado, papeles 

cortados en tiras del  mismo 

tamaño. 

minutos, 

desarrollo 70 

minutos, 

evaluación 40 

minutos. 

Día 18 

 

Martes, 11 

de 

noviembre. 

Situación de 

proporcionali

dad simple 

 

Con 

soporte 

grafico en 

uno de 

los  

datos. 

04 problemas de situaciones 

cotidianas, uno de los datos 

se presenta con soporte 

gráfico y el otro no, se 

trabaja números de hasta 

dos cifras. 

Estrategia 

adaptada (Polya 

y otras) 

En equipos e 

Individualment

e. 

Juego, 

manipulación 

de material, 

uso de 

dibujos y 

simbolización 

Multibas

e. 

Material estructurado y no 

estructurado, tablero de 

valor posicional. 

Inicio 40 

minutos, 

desarrollo 70 

minutos, 

evaluación 40 

minutos. 

150  minutos 

Día 19 

 

Miércoles, 

12 de 

noviembre. 

Situación de 

proporcionali

dad simple 

 

Con 

soporte 

grafico en 

uno de 

los  

datos. 

04 problemas de situaciones 

cotidianas, uno de los datos 

se presenta con soporte 

gráfico y el otro no, se 

trabaja números de hasta 

dos cifras. 

Estrategia 

adaptada (Polya 

y otras) 

En equipos e 

Individualment

e. 

Juego, 

manipulación 

de material, 

uso de 

dibujos y 

simbolización 

Multibas

e. 

Material estructurado y no 

estructurado, tablero de 

valor posicional. 

Inicio 40 

minutos, 

desarrollo 70 

minutos, 

evaluación 40 

minutos. 

150  minutos 

Día 20 

 

Martes, 18 

de 

noviembre. 

Situación de 

proporcionali

dad simple 

 

Con 

soporte 

grafico en 

uno de 

los  

datos. 

05 problemas de situaciones 

cotidianas, uno de los datos 

se presenta con soporte 

gráfico y el otro no, se 

trabaja números de hasta 

dos cifras. 

Estrategia 

adaptada (Polya 

y otras) 

En equipos e 

Individualment

e. 

Juego, 

manipulación 

de material, 

uso de 

dibujos y 

simbolización 

Multibas

e. 

Material estructurado y no 

estructurado, tablero de 

valor posicional. 

Inicio 40 

minutos, 

desarrollo 70 

minutos, 

evaluación 40 

minutos. 

150  minutos 

(Cuadro 13) 
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D. Guías  para  la resolución de problemas 

Una de las herramientas que ayuda a tener mayor nivel de precisión en la 

selección de estrategias y el uso de material para la resolución de problemas, 

es tener organizado una guía. El siguiente muestra de manera resumida los 

criterios que deben de fijarse durante la resolución de problemas. 

 

DOMINIO BANCO DE PROBLEMAS 

 

GEOMETRÍA 

Resuelven situaciones problemáticas a partir de situaciones reales 
utilizando el material de  multibase (unidades, decenas) y luego 
transcriben en su cuaderno haciendo uso de medidas convencionales. 

  1)Papá desea confeccionar una mesa con las siguientes medidas. 40 cm  
uno de los lados y el otro 60 cm. Ayúdale a calcular el perímetro de la 
mesa. 

1) El señor Pedro quiere saber cuánto mide el  perímetro de su terreno, 
cuyos lados miden: 40m; 90m; 60m; y 110m. Ayúdale a sacar el 
perímetro de su terreno. 

2) A partir de la figura geométrica que se le dio planteamos problemas 
para resolver. 

3) Tengo un cuadrado cuyos lados miden 10cm. ¿cuánto mide en área? 
4) Deseo saber el área del rectángulo que tengo, si su base mide 10cm. Y 

la altura 8cm. 
5) El triángulo tiene de base 10cm y de altura 8cm ¿cuánto mide el área? 

Resuelven situaciones problemáticas a partir de situaciones reales 
utilizando el geoplano y luego transcriben en su cuaderno haciendo 
uso de medidas convencionales. 

6) La plaza de armas de Talavera es de forma rectangular cuyos lados 
miden: base 80m y altura 70m. ¿Cuánto mide el área de la plaza de 
armas? 

7) Mi dormitorio tiene de perímetro 36m. ¿Cuánto mide el área del 
dormitorio? 

8) Tengo un terreno de 16m de base y de altura 12m. ¿Cuánto mide el 
área del terreno? 

9) Deseo confeccionar una mesa cuadrada con un área de 640cm2. 
¿Cuánto mide  los lados de la mesa? 

10) Mi casa tiene la superficie irregular. 

                      

           60 m                             30m 

                           90m                                                                                           

           ¿Cuál es el área de mi casa? 



71 
 

11) El jardín de la escuela es de forma irregular deseo hallar el área. 
                              5m                    7m 

                3m     7m                   

                                   8m 

12) Tengo un terreno de forma irregular, deseo venderlo, pero para ello 
necesito saber el área. 

30m 

                                            30m 

             20m 

           40m                                         

 
 

        30m                                                     

 

            20m                                                                 

¿Cuánto mide el área de la parte sombreada? 

¿Cuánto  mide el área de la parte sin sombrear? 

13) Tengo la siguiente figura: 
                       90m 

 

40m 

 

¿Cuánto mide el área de la parte sombreada? 
¿Cuánto mide el área de la parte sin sombrear? 

14) Tengo un terreno de forma rectangular, cuyas medidas son: base 80m 
y la altura 120m, en la cuarta parte quiero hacer un jardín. ¿en qué 
área construiré? 

NÚMEROS Y 

OPERACIONES. 

FRACCIONES 

Formulamos problemas con materiales propios de su medio a partir de 
situaciones de su vida cotidiana. 
1)Mamá me mando comprar S/.1, 00 de pan y en el desayuno comí 2 
panes ¿A qué fracción corresponde el pan que comí? 
1) Compré S/.1, 00 de huevos, sancoché 1 huevo ¿Qué fracción no 

sancoché? 
2) Papá compró una mano de plátanos y para el jugo utilizó 3 plátanos 

¿Qué fracción utilizó? 
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Suma y resta  de fracciones 
3) Carlos camina 5/4 de kilómetro, luego avanza ½ de kilómetro. ¿Cuánto 

avanzó? 
4) Camila compra 6/8 de tela, si utiliza 2/4 ¿Cuántas fracciones le queda? 
5) Compre  ¾ de tela roja y 4/5 de color azul ¿qué cantidad de tela 

compré? 
6) Para una ensalada de frutas utilicé 3/5 de papaya y 5/6 de sandía ¿Qué 

cantidad de fruta utilicé? 
7) Mario corrió 6/9 de kilómetro y al romperse su zapatilla, camina 3/3 

más ¿Cuántos kilómetros recorrió en total? 
8) Un pastel está cortado en 8 pedazos si me como ¼ ¿Cuánto me queda? 
9) Juan tiene en la jarra 8/10 de jugo si toma 1/5 ¿Cuánto le falta tomar? 
10) Lidia comió la mitad de una torta y Melva la tercera parte de lo que 

quedó ¿Qué fracción de pastel comió Melva? 
11) La señora María horneo 2 queques del mismo tamaño, su hijo 

mayor comió 1/8 del primero y su segundo hijo comió 1/5 del otro 
pastel ¿Qué cantidad comieron ambos? 

Multiplicación y división de fracciones. 
12) Juan David gasto 2/5 de sus ahorros en una camisa y la cuarta parte 

de lo que gastó en la camisa en unas medias. ¿qué parte de los 
ahorros gastó en las medias? 

13) En un parque de diversiones las 3/4 partes del terreno  corresponden 
a la zona verde y en dos tercios de ella hay una zona de juegos. ¿Qué 
espacio ocupa la zona de   juegos? 

14) Sonia tomó los dos séptimos de una torta y de este trozo entregó los 
tres cuartos a su hija. ¿Qué fracción de la torta le correspondió a la 
hija de Sonia? 

15) Tengo ½ metro de tela, de ese medio metro quiero repartir a 3 

personas ¿A cuánto le corresponde a cada uno? 
16) Para preparar un pocillo de chocolate, se necesita 1/12 de litro de 

leche.  Si se tiene 3/4 de litro de leche ¿cuántos pocillos de chocolate 
se pueden preparar? 

17) Beti tomó los dos octavos de una torta y de este trozo entregó los tres 

cuartos a su hija. ¿Qué fracción de la torta le correspondió a la hija de 

Sonia? 

18) De un grupo de 54 estudiantes, los 7/9 son niñas y el resto son niños 

¿Cuántas niñas y niños hay en el grupo?  
19)  Cuatro personas recibieron como herencia 5/6 de un terreno. Si 

todos recibieron la misma parte. ¿Qué fracción del terreno le 
corresponde a cada uno? 

(Cuadro 14) 
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E. Sesiones alternativas.  

Como parte de la reconstrucción de la práctica pedagógica se construyó 

varias sesiones de aprendizaje alternativa, para ello se calendarizó 2 veces 

durante la semana para  la aplicación de  esta herramienta, cada sesión tuvo 

una duración de una hora bloque (90 min.). Se hizo sin pérdida de tiempo 

durante 04 meses consecutivas. Las sesiones integraron en su desarrollo las 

estrategias o rutas metodológicas reconstruidas para la aplicación de 

materiales para la resolución de problemas, cada secuencia y técnica 

planificada se fue ensayando con los estudiantes tratando de lograr los 

indicadores propuestos, de hecho por ser una investigación de mejora 

constante,  el total de las sesiones se dividió en 3 tramos de aplicación; cada 

tramo consta de 6  o 7 sesiones y en cada fase o tramo se fue integrando 

cambios y mejoras tanto a la estrategia  reconstruida y también la integración 

de indicadores con la actividad misma,  tratando de fijar los procesos 

pedagógicos con la secuencia metodológica. El siguiente ejemplo de sesión 

alternativa fue extraído del portafolio del investigador  para mostrar la calidad 

de planificación e interrelaciones que se exigió durante la jornada.  

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa 
54177 “El Buen Pastor” Talavera. 

Grado  Cuarto  Sección “B” 

N° de niños @ Niñas 20    Niños 14   Total  34 

Docente Investigador. Adaía Loida Ortiz Guizado. 

Fecha. 09 de setiembre del 2014. 

Área. Matemática. 

Nombre de la Sesión Resolución de Problemas con empleo de material 

estructurado. 

Conocimiento  Área  de una figura geométrica. 

Duración  2 horas 

pedagógicas. 

Inicio: 8.00 am. Término: 9.30 

am. 

 

2.- Propósito de la Sesión: Que los niños y niñas conozcan que es un área y sepan 

hallar el área de diferentes figuras geométricas de su contexto a partir de una situación 
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problemática. 

 

DOMINIO/ORGANIZADOR: GEOMETRÍA Y MEDICIÓN. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

4. Resuelve y formula 

problemas cuya solución 

requiera de relaciones 

métricas y geométricas en 

la circunferencia, círculo, 

prisma recto y poliedro; 

argumentando con 

seguridad, los procesos 

empleados en su solución, 

y comunicándolos en 

lenguaje matemático. 

4.11. Representa y 

argumenta las variaciones 

de los perímetros y áreas al 

variar la medida de los 

lados de un cuadrado, un 

rectángulo y triángulo 

4. 11.2.Mide y hallan el 

área de diferentes figuras 

geométricas y  superficies 

con facilidad. 

 

 

 

 

 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Muestra precisión en el uso de instrumentos de medición. 

Muestra seguridad en sus acciones de formulación y resolución. 

VALORES: AMOR AL ESTUDIO Y AL TRABAJO, RESPETO, RESPONSABILIDAD. 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 

Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO Recordamos la clase anterior sobre el 

perímetro. 

Recuperamos  sus saberes previos ¿cómo se 

halla el perímetro de una figura geométrica? 

Luego le repartimos figuras geométricas de un 

cuadrado y un rectángulo. 

Preguntamos para que se les ha dado el 

material. 

Y la parte interna cómo se llamará. 

Recuperamos sus saberes previos sobre el 

área. 

Luego damos a conocer el propósito de la 

clase. 

Multibase, 

cuadernos, 

pinturas, 

lapiceros de 

colores. 

15 

minutos 

DESARROLLO Juntamente que ellos y ellas sacamos el 

concepto de área. 

Área.- Es la superficie de una figura 

geométrica, de forma regular o irregular. 

Luego les damos los materiales de multibase 

decenas y unidades, luego le pedimos ¿cómo 

podrían con ello, hallar el área de las figuras 

geométricas que se les dio? 

Luego de resolver por ensayo y error llegan a 

deducir lo siguiente: 

El área de un cuadrado.- Para hallar el área de 

un cuadrado se eleva al cuadrado uno de los 

Multibase, 

cuadernos, 

pinturas, 

lapiceros de 

colores. 

Regla. 

55 

minutos 
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lados o también se multiplica base por altura. 

El área de un rectángulo.- Para hallar el área 

de un rectángulo se multiplica base por altura. 

Seguidamente se les pide que doblen en dos el 

cuadrado y el rectángulo que se les dio, luego 

se les pregunta ¿qué figura geométrica hemos 

conseguido después de doblar? A lo que ellos 

contestaron que eran triángulos. 

Luego se les preguntó ¿cómo podemos hallar 

el área de un triángulo? A lo que ellos y ellas 

dedujeron lo siguiente: 

El área de un triángulo.- Para hallar el área de 

un triángulo se multiplica base por altura sobre 

dos. 

SALIDA A partir de la figura geométrica que se le dio 

planteamos problemas para resolver. 

Tengo un cuadrado cuyos lados miden 10cm. 

¿cuánto mide en área? 

Deseo saber el área del rectángulo que tengo, 

si su base mide 10cm. Y la altura 8cm. 

El triángulo tiene de base 10cm y de altura 8cm 

¿cuánto mide el área? 

 

 20 

minutos 

(Cuadro 15) 

 

 

4.2.  Descripción y resultados de la ejecución de la propuesta 

pedagógica. 

  La ejecución de la propuesta pedagógica alternativa implicó las actividades 

planteas en las líneas de acción 1, referido a las estrategias metodológicas para 

la resolución de problemas y línea de acción 2 referido al empleo de materiales 

estructurados para la resolución de problemas. De hecho cada uno de los planes 

de acción está relacionado a una hipótesis acción y objetivos que nacieron de las 

categorías deconstruidas que se menciona en el capítulo I, numeral 1.3 

denominada como el esquema de la deconstrucción.  

  Para tener claro el presente acápite debo señalar además que la ejecución 

tuvo una duración de 04 meses, durante el cual se aplicaron 20 sesiones 

alternativas, 02 por semana, con una duración de 90 minutos cada una. Se 

recogieron 10 registros de campo. Cada dos sesiones desarrolladas y teniendo 

en cuenta los sucesos que ocurrían se fue registrando uno de ellas. Todo el 

ámbito de aplicación se dividió en 03 tramos: inicio, proceso y salida, con la 
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finalidad de tener insumos para definir con claridad las mejoras que venían 

sucediendo y hacer el corte  en función a las exigencias y demandas. 

  También un hecho crucial es entender que la sesión estuvo divida con mucha 

precisión en términos de tiempo para cada actividad y estrategia siempre 

enfocado en el indicador que debían lograr los estudiantes como propósito 

definido en la sesión. 

  A continuación presentaré algunos hallazgos en función a la ejecución de la 

propuesta y a los objetivos definidos para tal fin en función a las categorías y sub 

categorías que fueron motivo de esta investigación.  

  Antes de describir los resultados que se lograron en esta categoría se debe 

precisar que fue necesario someter a un proceso de reducción de datos usando la 

técnica de análisis de contenido y el análisis textual - categorial.  El análisis del 

conjunto de registros de campo que se capturaron en el escenario de la 

investigación se fue registrando en cuadros de  doble entrada que permitiera una 

lectura global y la comparación de la recurrencias de registro a registro y tramo 

por tramo. 

 

4.3. Estrategias metodológicas para la resolución de problemas 

Los resultados en esta categoría son visibles desde los inicios de la 

aplicación, se definió una ruta metodológica susceptible de cambios, la 

estrategia se tuvo que integrar a cada sesión de aprendizaje alternativa y se fue 

mediando el aprendizaje en función a la secuencia definida. 

De acuerdo a las investigaciones revisadas para el presente estudio se debe 

indicar que la resolución de problemas implica utilizar estrategias adecuadas. 

Cabe señalar también que El verdadero problema es aquel que pone a los 

estudiantes en una situación nueva, ante la cual no disponen de procedimientos 

inmediatos para su resolución. Por ende, un problema se define en cuanto a su 

relación con el sujeto que lo enfrenta y no en cuanto a sus propiedades 

intrínsecas; es un reactivo que involucra a los estudiantes en una actividad 

orientada a la abstracción, la modelación, la formulación, la discusión, etc. 

(Isoda y Olfos, 2009). Un buen problema para la clase es aquel accesible a la 

mayor parte de los estudiantes y cuya resolución admite varios métodos o 

caminos, tanto intuitivos como formales. Si bien el proceso de exploración es 
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lento, lleva a una comprensión más profunda (Isoda) y Olfos, 2009). A 

continuación tenemos la secuencia y los resultados que se  fueron logrando en 

cada una de ellas. Las estrategias que se adoptaron se basaron en las rutas del 

aprendizaje García, (1992) 

A. Comprender el problema 

La comprensión del problema implica leer despacio, interiorizar, qué datos 

tiene, qué se conoce del problema,  si existe relación o no entre los datos y la 

incógnita. 

Respecto a estas sub categorías  o secuencias los registros del primer tramo 

muestran   que existía un nivel de poca exigencia no se estaba tomando en 

cuenta todos los procesos y los estudiantes aún mostraban dificultades para 

comprender el problema. En el segundo tramo tal hecho fue cambiando la 

mejora es significativas puesto que se puso de manifiesto algunas estrategias 

adicionales como el uso de dibujos o esquemas que ayuden a comprender el 

problema. El tramo tres es aún más significativo debido a que la variedad de 

técnicas de comprender el problema ayudó a los estudiantes a tener mayor 

nivel de pensamiento. Se usó el panorámico, la imaginación y la intuición, etc. 

Los niños al oralizar y responder las preguntas de reto que se les planteaba 

como una forma de recuperar sus saberes. 

 

B.  Concebir un plan o diseñar una estrategia 

Concebir un plan o diseñar una estrategia promueve en los estudiantes la 

movilización de sus saberes previos que le ayude a buscar una estrategia o 

varias para solucionar el problema. 

Respecto a estas sub categorías  o secuencias los registros del primer tramo 

muestran   una  poca exigencia no se estaba tomando en cuenta todos los 

procesos y los estudiantes aún mostraban dificultades para diseñar una 

estrategia. En el segundo tramo tal hecho fue cambiando la mejora es 

significativas puesto que se puso de manifiesto algunas estrategias 

adicionales como el uso de dibujos o esquemas que ayuden a concebir una o 

varias estrategias. El tramo tres es aún más significativo debido a que la 

variedad de técnicas de buscar estrategias de solución ayudó a los 

estudiantes a tener mayor nivel de desarrollo en el  pensamiento matemático.  
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C. Llevar a cabo el plan o ejecutar la estrategia 

Llevar a cabo o ejecutar  una estrategia, implica que el estudiante se haga 

múltiples preguntas para saber si esa estrategia es la adecuada, cuál es el 

paso correcto que debe dar, si se encuentra con una dificultad  qué debe 

hacer. 

Referente  a esta sub categoría  o secuencias los registros del primer tramo 

muestran   una  poca exigencia no se estaba tomando en cuenta todos los 

procesos y los estudiantes aún mostraban dificultades para ejecutar una 

estrategia. En el segundo tramo tal hecho fue cambiando la mejora es 

significativas puesto que se puso de manifiesto algunas estrategias 

adicionales como el uso de dibujos o esquemas que ayuden a ejecutar una o 

varias estrategias hasta llegar a solucionar el problema. El tramo tres es aún 

más significativo debido a que la variedad de técnicas de ejecutar estrategias 

de solución ayudó a los estudiantes a avanzar y no bloquearse cuando 

encontraban una dificultad, más al contrario ponían de sí para encontrar una 

solución. 

D. Reflexionar sobre el proceso seguido  

Al momento de reflexionar el estudiante vuelve a leer el problema, moviliza 

sus saberes para decir si la solución del problema satisface su incógnita, 

acompaña con una explicación su resultado, comprueba sus resultados, 

utiliza el resultado obtenido y el proceso que ha seguido para formular y 

plantear nuevos problemas. 

Referente  a esta sub categoría  o secuencias los registros del primer tramo 

muestran   una  poca exigencia no se estaba tomando en cuenta todos los 

procesos y los estudiantes aún mostraban dificultades para reflexionar sobre 

el proceso seguido. En el segundo tramo tal hecho fue cambiando la mejora 

es significativas puesto que se puso de manifiesto algunas estrategias 

adicionales como el uso de dibujos o esquemas que ayuden  a la explicación 

de los resultados obtenidos. El tramo tres es aún más significativo debido a 

que los estudiantes aprendieron a ejecutar y plantear otros problemas a partir 

de los resultados obtenidos. 

Pues la resolución de problemas desarrolla: 

Capacidades puesto que Los desafía y los motiva a investigar,    

experimentar, hallar regularidades y desarrollar estrategias de resolución. 
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Cualidades personales porque,  despierta una alta motivación y participación 

por querer resolver el problema, movilizan experiencias previas y 

conocimientos adquiridos, hacen supuestos, experimentan, trazan planes y, 

por último, sienten la satisfacción de haber solucionado el problema. 

 El cuadro siguiente muestra el avance que se tuvo 

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ POR TRAMOS – SUB 

ESTRATEGIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

S
u

b
 c

at
eg

o
rí

as
 Secuencia de la ruta 

reconstruida 

 

ESCALA OBSERVACIONES  ESCALA OBSERVACIONES  ESCALA OBSERVACIONES   

 

Conclusiones  

 

I P L I P L I P L 

P

E

s

t

r

a

t

e

g

i

a

s

  

 
Comprender el 
problema 

I P  Se tenía dificultades 
en la comprensión 
del problema. 

 P  Se inició 
enfatizando una 
situación 
problematizadora, 
pero era necesario 
acompañar con 
soportes 

  
 

L Se utilizó diversas 
estrategias con 
soporte usando la 
imaginación y la 
intuición para 
comprender  el  
problema. 

Usar soportes 
ayuda a tener 
mejor nivel de 
comprensión así 
mismo moviliza 
una serie de 
capacidades para 
desarrollar su 
pensamiento 
matemático. 

Concebir  un plan o 
diseñar una 
estrategia. 

I   Se observa que los 
estudiantes tienen 
dificultades para 
diseñar la 
estrategia.  

 P  se puso de 
manifiesto algunas 
estrategias 
adicionales como el 
uso de dibujos o 
esquemas que 
ayuden a concebir 
una o varias 
estrategias 

  L La variedad de 
técnicas de buscar 
estrategias de solución 
ayudó a los 
estudiantes a tener 
mayor nivel de 
desarrollo en el  
pensamiento 

matemático. 

Utilizar 
estrategias 
adicionales, 
permite adoptar la 
estrategias 
adecuada para 
resolver un 
problema. 

Llevar a cabo o 
ejecutar una 
estrategia. 

I   Una  poca 
exigencia, no se 
estaba tomando en 
cuenta todos los 
procesos y los 
estudiantes aún 
mostraban 
dificultades para 
ejecutar una 
estrategia. 

 P  se puso de 
manifiesto algunas 
estrategias 
adicionales como el 
uso de dibujos o 
esquemas que 
ayuden a concebir 
una o varias 
estrategias 

  L La variedad de 
técnicas de ejecutar 
estrategias de solución 
ayudó a los 
estudiantes a avanzar 
y no bloquearse 
cuando encontraban 
una dificultad, más al 
contrario ponían de sí 
para encontrar una 
solución. 

Utilizar la 
estrategia 
adecuada facilita 
a los estudiantes 
la resolución de 
problemas. 

Reflexionar sobre el 
proceso seguido. 

I   Los estudiantes aún 
mostraban 
dificultades para 
reflexionar sobre el 
proceso seguido. 

 P  Algunas estrategias 
adicionales como el 
uso de dibujos o 
esquemas ayudan a 
la explicación de los 
resultados 
obtenidos 

  L  Es significativo debido 
a que los estudiantes 
aprendieron a ejecutar 
y plantear otros 
problemas a partir de 
los resultados 
obtenidos. 

La reflexión sobre 
el proceso 
seguido permite 
que los 
estudiantes 
ejecuten y 
planteen  otros 
problemas a partir 
de los resultados 
obtenidos. 

(Cuadro 16) 

 

 

4.4. Evaluación de los aprendizajes en la resolución de   problemas. 

La resolución de problemas requiere de varias ayudas, como el comprender 

el problema, buscar una o varias estrategias de solución, aplicar la estrategias 
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adecuada y reflexionar sobre la ejecución, esto permite que los estudiantes 

resuelvan adecuadamente un problema, así mismo lo ubica dentro de la 

realidad, puesto que les ayuda ser competitivos en los problemas de contexto 

real. Pues la resolución de problemas desarrolla: Capacidades puesto que Los 

desafía y los motiva a investigar,    experimentar, hallar regularidades y 

desarrollar estrategias de resolución. 

 Cualidades personales porque,  despierta una alta motivación y participación 

por querer resolver el problema, movilizan experiencias previas y conocimientos 

adquiridos, hacen supuestos, experimentan, trazan planes y, por último, sienten 

la satisfacción de haber solucionado el problema. 

Los que deben desarrollarse con una adecuada facilitación por ello en la 

propuesta se ha introducido durante la planificación varios procesos cognitivos 

que deben emplear los estudiantes; empero para no desconectarse de la ruta 

definida al inicio se ha considerado algunos indicadores los cuales tramo por 

tramo se fue evaluando a través de listas de cotejo. El siguiente cuadro presenta 

el avance significativo mostrado por los niños evaluados a nivel de resumen, 

para mayor detalle los niveles de progreso estarán ubicados en el anexo del 

presente. 

 

Lista de cotejo N° 1 

Evaluación de los logros de aprendizaje de los estudiantes del cuarto grado “B” 

durante la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa 

Hipótesis de 

acción 

Aplicando adecuadamente las   diferentes estrategias para la manipulación de los materiales estructurados, 

desarrollaré las capacidades en la Resolución de Problemas en los niños y niñas del Cuarto Grado “B” de la I.E. 

54177 “El Buen Pastor” de Talavera. 

 

Acción  Secuencias empleadas para evaluar la producción de textos 

Grado Cuarto  

Investigador Adaía Loida Ortiz Guizado 

N° Indicadores de logro Tramos Interpretación  

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 

I P L I P L I P L 

1 Comprender el problema  

(Identificación de variables y 

método a utilizar) 

 

x    x    x Si bien al inicio  en el tramo 1, de la 

aplicación los resultados de la mayoría 

de los estudiantes  eran insuficientes, 

progresivamente se fue evidenciando las 

mejoras, tal como muestra el tramo tres 

de a la aplicación. 

2 Concebir  un plan o diseñar 

una estrategia. (Diagramas, 

dibujos, fórmulas) 

x    x x   x En el primer tramo, los resultados según 

la aplicación fueron insuficientes, según 

iban avanzando los resultados fueron 

mejorando tal como se evidencia en el 

tramo tres. 
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3 Llevar a cabo o ejecutar una 

estrategia. (Razonamiento 

matemático) (Interpretación 

matemática) 

x    x    x Al inicio de la propuesta los estudiantes 

no  evidenciaban sus resultados, 

conforme se aplicaba la propuesta, 

llegaron al final del tercer tramo con 

resultados satisfactorios. 

4 Reflexionar sobre el proceso 

seguido. (Conceptos 

matemáticos) (Interpretación 

física) 

x    x    x Si bien al inicio  del primer tramo, de la 

aplicación los resultados de la mayoría 

de los estudiantes  eran insuficientes, 

progresivamente se fue evidenciando las 

mejoras, tal como muestra el tramo tres 

de a la aplicación. 

(Cuadro 17) 

 

 

En la lista aparece el recuadro denominado interpretación, allí se puede 

observar el nivel de avance mostrado en cada indicador evaluado. 

4.5. Describe el sistema de validez y efectividad de los resultados obtenidos 

Para tener un acercamiento respecto a la pertinencia y relevancia de la 

aplicación de la propuesta se ha recurrido a la técnica de la triangulación de 

datos obtenidos y a la evaluación de la efectividad de los planes de acción en 

cada tramo a través de indicadores que se propusieron en la etapa de 

planificación; en seguida se detallará los resultados alcanzados al cruzar la 

información proveniente de varias fuentes con la intención de determinar la 

relación entre los hallazgos, con las técnicas empleadas se podrá demostrar el 

nivel de pertinencia y relevancia que tuvo la investigación efectuada. 

4.6. Triangulación de tiempo o tramos. 

Para la comparación de los hallazgos se usó 9 registros de campo recogidos 

por el investigador los cuales fueron divididos en 03 tramos por los tiempos de 

aplicación; fase 1, definido como la fase de prueba, la fase 2, como la fase en 

la que debía insertarse las modificaciones al modelo o ruta metodológica 

planteada y la fase 3, como el proceso de ajuste y mejora.  En el presente 

cuadro se muestra los hallazgos por tramos. 
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CUADRO DE CONTRASTACION Y VALIDEZ- TRIANGULACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS TRIANGULACI{ON POR TRAMO – REGISTRO DEL INVESTIGADOR 

 

PROB LEMA CATEGORÍAS 

RECONSTRUI

DAS 

SUB 

CATEGORIAS 

TRAMO I 

OBSERVACIÓN 

I P L TRAMO II 

OBSERVACIÓN 

I P L TRAMO III 

OBSERVACIÓN 

I P L CONCLUCIONES 

RESOLUCIÓN 

DE 

PROBLEMAS 

Estrategias 

metodológic

as 

Estrategias 

de apoyo 

 

Se detectó el 
problema a 
través del 
registro de diario 
de campo en la 
aplicación de las 
sesiones de 
aprendizaje. 

x   Con la a 
aplicación las 
estrategias 
Poco a poco fue 
mejorando   . 

 x  Al finalizar la 
investigación en la 
evaluación final se tuvo 
buenos resultados. 

  x Se obtuvo buenos resultados con 
la aplicación de las estrategias 
paulatinamente y mejoraron los 
niños y niñas. 

Trabajo grupal 

 
 

Una de las  

debilidades fue 

trabajar en grupo 

x   Trabajando poco a 

poco se fue 

mejorando  

 x  Al finalizar la practica el 
trabajo en grupo. Mejoro 
poco a poco en la 
práctica aplicada en las 
sesiones de aprendizaje. 

  x Al finalizar la practica el trabajo en 
grupo. Mejoro poco a poco en la 
práctica aplicada en las sesiones 
de aprendizaje. 

Materiales  

 

Materiales 

estructurados 

 

Una de las 
debilidades  es 
elaborar material 
para para 
trabajar 
resolución de 
problemas  

x   Trabajando poco a 
poco fui 
elaborando 
material para 
trabajar los 
problemas 
matemáticos. 

 x  Aprendí a elaborar 
material para trabajar la 
resolución de problemas. 

 

  x Aprendí a elaborar material 
para trabajar la resolución de 
problemas. 

 

 Una de las 

falencias fue no 

trabajar con 

materiales. 

x   Paulatinamente se 
fueron aplicando 
los materiales. 

 x  Los materiales se 
aplicaron en cada sesión 
de aprendizaje 

  x Aprendí a utilizar en forma 
permanente materiales para 
desarrollar las capacidades en 
la resolución de problemas. 

 

(Cuadro 18) 

 

 

 



 
 
 

 

83 
 

Haciendo una comparación de los hallazgos obtenidos se puede indicar que 

existe variabilidad entre  la aplicación en la fase inicial y la fase final, ello es 

demostrable debido a que hubo mayor dominio de las secuencias planteadas y 

los soportes usados a nivel de estrategias y materiales para la resolución de 

problemas. 

4.7. Triangulación  de sujetos. 

       Otro  acierto importante para fijar el nivel de calidad con la que se hizo el 

proceso de aplicación de la propuesta,   fue la participación de los especialistas 

de acompañamiento pedagógicos en cada tramo, quien registraba los avances, 

los aciertos y nudos críticos para inmediatamente efectuar las asesorías 

teniendo como instrumento el registro de campo, esta actividad de reconocer 

crítica y reflexivamente las debilidades permitió ajustes para las siguientes 

aplicaciones, de hecho las opiniones del acompañante se sometía a encuentros 

con la teoría para ir armando la rompecabezas pedagógica; más adelante se 

comparará los resultados emitidos del observante. Además de ello se contó con 

las fichas de evaluación que a los estudiantes se fueron suministrando  y estos 

avances también al cruzar la información debe brindar algún nivel de certeza en 

las afirmaciones que se vierten.  

     Para mayor detalle y lectura global de los hallazgos presento el siguiente 

cuadro cuyas tablas presentan las percepciones y conclusiones de cada sujeto 

inmerso en la investigación. 
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CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ  - TRIANGULACIÓN DE SUJETOS. 

P
R

O

B
L

E
M

A
 CATEGO

RIAS 

RECONS

TRUIDAS 

SUB CATEGORÍAS  

              Investigador 

Registros de campo 

Acompañante Pedagógico Especializado 

Registros de campo 

ESTUDIANTES  

Lista de Cotejo de la evaluación de 

los logros de aprendizaje 
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Estrategia 

metodológ

ica 

reconstrui

da para la 

resolución 

de 

problemas

. 

Materiales  

Estrategias de apoyo 

 

En el 1er tramo se dieron consignas muy superfluas. 

En el 2do tramo se dio a través de lluvia de ideas con preguntas 

más claras y específicas respecto al tema, se logró mejorar este 

aspecto. En el tercer tramo las estrategias se fueron dando con 

mayor precisión. 

 

No se realizó claramente al inicio, las preguntas o consignas eran 

muy vagas. Para el segundo tramo fue igual ya en el 3er tramo, 

las estrategias propuestas fueron pertinentes, la docente 

desarrollo situaciones de aprendizaje diferentes a las que 

realizaba antes y mejoró en los niños y niñas en la resolución de 

problemas. 

La resolución de problemas tenían múltiples vacíos. 

No se generaban situaciones de aprendizaje. Pero 

al final del tramo 3, los estudiantes desarrollaban 

estrategias para la resolución de problemas. 

Comprender el problema  

(Identificación de variables 

y método a utilizar) 

 

Al inicio de la aplicación de la PPA, se dieron dificultades en este 

aspecto, porque los estudiantes no entendían el problema, en los 

tramos 2 y 3 superaron las dificultades logrando comprender el 

problema y de esta manera seguir los pasos pertinentes para ello. 

La comprensión del problema al inicio tuvo muchas falencias, en 

el 2  tramo se percibió en los estudiantes una mejora en este 

aspecto. Ya en el 3er tramo, se logró asentar esta estrategia 

logrando comprender el problema para resolverlo. 

Los estudiantes comprendieron que era necesario 

internalizar cognitivamente el problema para que 

puedan resolverlo. 

Concebir  un plan o diseñar 

una estrategia. (Diagramas, 

dibujos, fórmulas) 

En el primer tramo no se facilitaba a los estudiantes el soporte 

para que diseñen una estrategia, luego en el 2 y 3 tramo se dio los 

resultados al observar que los estudiantes diseñaban una y varias 

estrategias para resolver el problema.  

Concebir un plan o diseñar estrategias, los estudiantes 

presentaban dificultades, conforme se avanzaba en la PPA, se 

notó una mejora sustanciosa, al final del 3 tramo se observó que 

les era fácil diseñar estrategias para la resolución de problemas. 

Si bien al inicio tuvieron dificultades, los niños y 

niñas aprendieron a diseñar diferentes estrategias 

para resolver el problemas 

Llevar a cabo o ejecutar 

una estrategia. 

(Razonamiento 

matemático) (Interpretación 

matemática) 

En el primer tramo las consignas para ejecutar la estrategia 

adecuada eran insuficientes, en el 2 y 3 tramo se observó que los 

estudiantes aplicaban la estrategia adecuada, lo que les facilitaba 

resolver el problema. 

Se observó que en el primer tramo, no se aplicaba 

adecuadamente las consignas para que los estudiantes adopten la 

estrategia adecuada, ya en el segundo y tercer tramo se observó 

mejoras considerables, puesto que adoptaban la estrategia 

adecuada para resolver problemas. 

En los inicios de la PPA los niños y niñas no 

buscaban las estrategia adecuada, posteriormente 

se dieron cuenta que era necesario aplicar la 

estrategia pertinente para la resolución del 

problema. 

Reflexionar sobre el 

proceso seguido. 

(Conceptos matemáticos) 

(Interpretación física) 

En el primer tramo esta estrategia se pasaba por desapercibido, 

ya en el segundo y tercer tramo la interpretación física se realizó 

de forma pertinente 

En el primer tramo se observó que los estudiantes no realizaban 

adecuadamente la reflexión del proceso seguido, durante el 2 y 3 

tramo los niños y niñas realizaban la reflexión acertadamente, 

construyendo su aprendizaje. 

Los niños y niñas concibieron que fuera necesario 

realizar la reflexión de forma adecuada, puesto que 

ello les ayudaba a interiorizar su aprendizaje. 

Trabajo grupal 

 

El trabajo grupal al inicio no era concebido como algo importante, 

ya en el segundo y tercer tramo esta estrategias era fluida porque 

permitía que los estudiantes interactúen y su aprendizaje sea 

duradero. 

En el primer tramo los estudiantes no interactuaban en grupo, 

luego en el segundo y tercer tramo se notó claramente que los 

niños y niñas trabajaban eficientemente en grupo. 

En los inicios de la PPA, los estudiantes trabajaban 

en grupo, pero de forma aislada, en los siguientes 

tramos vieron que fue necesario interactuar con sus 

pares puesto que les daba mejores resultados. 

Materiales estructurados 

 

La aplicación de los materiales en el primer tramo fueron 

insuficientes, en el segundo y tercer tramo los estudiantes 

aplicaron adecuadamente los materiales para reforzar sus 

capacidades en la resolución de problemas. 

Se notó que en primer tramo no se trabajaba con soporte de 

material estructurado, ya en el 2 y 3 tramo la aplicación fue 

notoria. 

En la aplicación de la PPA, los estudiantes se 

dieron cuenta que era necesario trabajar con 

material, puesto que esto les ayudaba para que su 

aprendizaje sea significativo y duradero. 

(Cuadro 19) 
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En el cuadro se puede observar que existe una relación de pareceres entre el 

registro del acompañante y del investigador, ambas personas afirman que 

durante la aplicación en el tramo 3,  se tuvo mejoras en determinar la situación 

comunicativa, la verbalización inicial, la participación libre, etc. Además tal 

hecho se pudo corroborar con la información que proviene de la lista de cotejo 

del logro de indicadores de aprendizaje, puesto que allí también aparece la 

información.  

4.8. Triangulación de instrumentos. 

Para comparar los hallazgos y determinar la pertinencia y calidad  de la 

investigación se  puede permitir efectuar triangulaciones o comparaciones entre 

los instrumentos que se tiene, en  este caso efectuaré el contraste entre el 

registro del investigador, del acompañante y la lista de cotejo de las sesiones 

capturadas en cada tramo de aplicación. 

Es necesario además indicar que el número de registros sometidos al 

proceso de análisis son las mismas que se señalan en líneas arriba tanto del 

investigador y del acompañante, mientras las listas de cotejo  de la sesión 

alternativa son en un número de tres tomados justo cuando concluía el tramo, 

las categorías y sub categorías fueron las mismas debido a que la estrategias se 

integraron perfectamente a las sesiones. 

En cuadro siguiente muestra las interpretaciones a nivel de conclusión de 

cada uno de los instrumentos sometidos al análisis. 
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CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ  - TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS. 

P

R
O

B

L
E

M

A
 

CATEGORIAS 

RECONSTRUIDAS 

SUB CATEGORÍAS  

Diario  de campo 

 

Nota  de campo 

Lista de cotejo de la ejecución de  

las sesiones alternativas  
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Estrategia 

metodológica 

reconstruida para la 

resolución de 

problemas. 

Materiales. 

Estrategias de apoyo 

 

En el 1er tramo se dieron consignas muy escuetas. 

En el 2do tramo se dio a través de lluvia de ideas con preguntas 

más claras y específicas respecto al tema, se logró mejorar este 

aspecto. 

No se realizó claramente al inicio, las preguntas o consignas 

eran muy vagas. Para el segundo tramo fue igual ya en el 3er 

tramo se realizó preguntas claves y generadoras en un 

tiempo bien marcado. 

A pesar de estar escrito en la sesión la docente no  

tomaba en cuenta algunos momentos claves que 

generen participación, diálogo y verbalización, las 

preguntas no orienta a explorar lo que se desea.  

Comprender el problema  

(Identificación de variables 

y método a utilizar) 

 

Al inicio de la aplicación de la PPA, se dieron dificultades en este 

aspecto, por la falta de comprender el problema. Luego se logró la 

mejora a través de la presentación de meta planes motivadores y 

secuenciados que se iban pegando en la pizarra, lo cual les servía 

como una ruta para la secuencia de comprender. 

La comprensión del problema se fueron dando 

paulatinamente Ya en el 3er tramo, se logró asentar esta 

estrategia logrando que los estudiantes concadenen la 

comprensión haciendo sub rayados por aspectos. 

Las técnicas usadas si dieron cierto giro a la 

práctica cotidiana, sobre todo al comprender el 

problema, separando adecuadamente los rubros de 

cada situación problemática. 

Concebir  un plan o diseñar 

una estrategia. (Diagramas, 

dibujos, fórmulas) 

Los registros dieron cuenta que al inicio concebir una estrategias 

era dificultoso, luego en los siguientes tramos, diseñar una 

estrategia de solución les  era más fácil. 

Los registros muestran que al inicio de la investigación  esta 

estrategia no era bien aplicada, en los siguientes tramos se 

dio una mejora sustancial. 

Esta estrategia estaba concebida de manera 

superficial, posteriormente la ejecución permitió que 

se realice de manera pertinente.  

Llevar a cabo o ejecutar 

una estrategia. 

(Razonamiento 

matemático) (Interpretación 

matemática) 

En el primer tramo para ejecutar la estrategia adecuada se tenía 

dificultad, en los tramos siguientes se vio en los estudiantes una 

mejora considerable, puesto que escogían la estrategia adecuada 

que le facilite resolver el problema. 

En la nota de campo se evidencia que en los inicios de la 

PPA los estudiantes no podían escoger la estrategia 

adecuada, posteriormente se notó la facilidad en los niños y 

niñas ejecutar la estrategia conveniente para resolver el 

problema. 

En las sesiones se evidencia que de a poco se notó 

que los estudiantes escogían y aplicaban la 

estrategia adecuada para resolver el problema. 

Reflexionar sobre el 

proceso seguido. 

(Conceptos matemáticos) 

(Interpretación física) 

Se evidencia en los diarios de campo  que los niños y niñas 

realizaban este proceso de manera superflua, posteriormente con 

el paso de la ejecución, fueron mejorando progresivamente. 

Como consecuencia de la falta de reflexión los estudiantes, 

no interiorizaban esta estrategia, con el paso de la aplicación 

se observó que los estudiantes aplicaban adecuadamente 

esta estrategia. 

Esta estrategia se dio de forma progresiva, ya en 

los últimos tramos se notó un avance significativo. 

Trabajo grupal 

 

El trabajo grupal al inicio no era concebido como algo importante,  

el segundo y tercer tramo esta estrategias permitía que los 

estudiantes interactúen con sus pares. 

En el primer tramo los estudiantes no interactuaban en grupo, 

luego en el segundo y tercer tramo se notó claramente que 

los niños y niñas trabajaban eficientemente en grupo. 

En los inicios de la PPA, los estudiantes trabajaban 

en grupo, de forma aislada, en los siguientes 

tramos se observó que daba mejores resultados. 

Materiales estructurados 

 

Se evidencia en registro de campo la escasa utilidad de los 

materiales estructurados, posteriormente, la utilización de estos se 

dio constantemente. 

Los  registros de campo dan cuenta la poca utilización de los 

materiales, conforme se avanzaba en la PPA, se observó la 

continua utilización de materiales como soporte para el 

aprendizaje. 

En las primeras sesiones de aprendizaje, los 

materiales se utilizaban de manera esporádica, 

posteriormente en los siguientes tramos la 

utilización de los materiales fue pertinente y 

constante. 

 

(Cuadro 20) 
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Siguiendo la comparación entre los hallazgos,  de los  tres  instrumentos 

diferentes,  el cuadro muestra  el nivel información parecida que hubo en el 

tramo 3, puesto que se indica que  los cambios y mejorar más saltantes se 

produjo a dicho nivel principalmente en la sub categorías de  determinación la 

situación comunicativa y la presentación de soportes de diferentes tipos 

utilizados  durante la ejecución de la propuesta. 

4.9. Evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa. 

 Para tener una certeza respecto a la ejecución conjunta de los planes de 

acción durante la reconstrucción se puede indicar que es necesario recurrir a los 

indicadores  que debían lograrse. Cada plan de acción consigo tenía una matriz 

de indicadores planificados que a la par de la ejecución de las sesiones se fue 

sometiendo a una evaluación exhaustiva a través de  una lista de cotejo que en 

su integralidad fije el avance de la propuesta. 

   La tarea era ir fijando por tramos como se movía cada indicador, así se 

hizo y  la presente lista de cotejo indica tal hecho.  

 

                                                 Lista de cotejo N° 2  

 

Evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa 

Hipótesis de acción Si diseño y aplico una estrategia adecuada y pertinente se desarrollaré las habilidades de resolución de 

problemas 

Acción  Diseño y aplicación de estrategias para la resolución de problemas 

Grado Cuarto “B” 

Investigador Adaía Loida Ortiz Guizado 

Fase  Indicadores de efectividad Tramos Interpretación  

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 

I P L I P L I P L 

Planificación  Se tiene elaborado variadas 

fichas o compilaciones de varios 

autores que sustentan la 

propuesta. 

x    X    x Si bien en el tramo 1, no se contaba 

con fichas o compilaciones de las 

teorías que sustenten, se fue 

progresivamente acumulando para 

que en tramo 3, se pueda tener la 

suficiente información. 

Diseña su ruta metodológica 

organizada y secuencialmente. 

x    x    x En un principio se tenía varias rutas 

metodológicas, pero a partir del 

segundo tramo se fue 

enriqueciéndose y consolidándose, 

con el aporte teórico de varios 

autores, y se obtuvo al final una sola 

ruta metodológica, con el que se 

trabajó. 
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Incorpora en su diseño nuevas 

estrategias, generando nueva 

propuesta planteado por él. 

x    x    x Se mejoró progresivamente la 

incorporación de nuevas estrategias 

para mejorar la resolución de 

problemas. Se aplicó las estrategias 

de la resolución de problemas 

(comprender el problema, diseñar 

estrategias de solución, aplicar la 

nueva estrategia y la relexión). 

Ejecución  Tiene herramientas  e insumos 

formulados pertinentemente 

x    x    x La implementación con herramientas 

e insumos mejoró tramo a tramo, el 

cual se plasmó en la ejecución. 

Cuenta con los problemas 

elaborados para su aplicación 

de acuerdo al contexto. 

x    x    x El proceso de adecuación de la 

resolución de problemas mejoró 

poco a poco, logrando al final contar 

con el banco de problemas 

pertinentes. 

Cuenta con sesiones  

planificadas 

x    x    x El diseño y aplicación de las 

sesiones de aprendizaje se fue 

mejorando a medida que se aplicaba 

la propuesta, hasta tener una sesión 

de aprendizaje integral y 

sistemáticamente organizada. 

Se desarrolla las sesiones dos 

veces por semana 

x    x    x A partir del primer tramo se cumplió 

con la aplicación de dos sesiones 

por semana, en el segundo y tercer 

tramo las sesiones fueron 

desarrolladas de modo riguroso, y la 

calidad de las mismas se fue 

mejorando. 

Reflexión Se evaluará tomando en cuenta 

los indicadores de desempeño, 

para la resolución de 

problemas, siguiendo las 

estrategias indicadas 

(comprender el problema, 

diseñar estrategias de  solución, 

aplicar la estrategia diseñada, 

reflexión sobre lo aplicado) 

x    x    x En el primer tramo se tomó en 

cuenta los indicadores de 

desempeño del nivel literal. A partir 

del segundo tramo se tomó en 

cuenta los indicadores del nivel 

literal, inferencial y crítico. En el 

tercer tramo se puso mayor énfasis 

en el desarrollo y evaluación del 

nivel inferencial. 

El registro de campo se  

redactará detalladamente, 

considerando los procesos 

pedagógicos 

x    x    x Se tuvo en cuenta para registrar 

desde el primer tramo la secuencia 

de los procesos pedagógicos, pero 

en el segundo y tercer tramo se 

registró de mejor manera. 

Se evaluará considerando la 

reflexión, la intervención, los 

compromisos y la observación 

de las sesiones de aprendizaje 

y a la vez se tendrá en cuenta la 

lista de cotejo. 

x    x    x En el primer tramo la evaluación fue 

menos exigente, en el segundo y 

tercer tramo la evaluación se hizo de 

manera integral, teniendo en cuenta 

todos los criterios y parámetros. 

(Cuadro 21) 

 
   

 En la lista se cotejo se observa que se produjo una progresión entre el 

primer tramo y el segundo en el indicador referido a que el investigador debe 

disponer para la reconstrucción de sus practica pedagógica un conjunto de 

teorías que sustente su nueva practica 

 

 



89 
 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERO: Al revisar y analizar críticamente mi practica pedagógica 

docente a partir de la descripción registrada en el diario de campo, me 

permitió identificar  mis fortalezas y debilidades más recurrentes con 

relación a mí que hacer en el aula y los aprendizajes de los estudiantes, 

las que me motivaron seleccionar el problema  aplicación de materiales 

pedagógicos estructurados para desarrollar mejor la capacidad de 

resolución de problemas matemáticos para el estudio y mejora de mis 

debilidades pedagógicas con relación a la resolución de problemas 

matemáticos. 

 

SEGUNDO: Mediante el análisis textual de las categorías y sub categorías, 

identifique las teorías implícitas en las cuales se sustentaban mi práctica 

pedagógica, con relación a la aplicación de materiales pedagógicos 

estructurados para desarrollar mejor la capacidad de resolución de 

problemas matemáticos  en base a ello propongo reconstruir mi practica 

pedagógica; identificando teorías explicitas y implícitas  basadas en los 

aportes de Polya, que sustentan la mejora en las estrategias 

metodológicas para  la aplicación de materiales pedagógicos estructurados 

para desarrollar mejor la capacidad de resolución de problemas 

matemáticos  . 

TERCERO: La aplicación  de materiales pedagógicos estructurados para 

desarrollar mejor la capacidad de resolución de problemas matemáticos, 

me posibilito lograr las habilidades y destrezas para el pensamiento lógico 

matemático. 

Cuyos resultados fueron favorables en mi práctica pedagógica y el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Con el proceso de la reconstrucción de mi práctica pedagógica, he logrado 

mejores resultados en la enseñanza de la  aplicación  de materiales 

pedagógicos estructurados para desarrollar mejor la capacidad de 

resolución de problemas matemáticos, lo que permite soluciones concretas 

y satisfactorias. 
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Manejar nuevas estrategias activas, dinámicas  del enfoque  permitió un 

mejor ambiente atractivo en el aula, lo que facilitan desarrollar en los 

estudiantes el pensamiento matemático. El trabajo con material 

estructurado, favorece el desarrollo y la sensibilización de los sentidos, 

facilitando la adquisición de sus habilidades, destrezas y mejores 

resultados de aprendizajes. En los estudiantes del cuarto grado “B” de la 

I.E. 54177 “El Buen Pastor” de Talavera –Andahuaylas. 

 

CUARTO: Al evaluar mi practica reconstruida evidencio cambios en mí que 

hacer docente, con relación al dominio de enfoques y teorías que 

sustentan la efectividad de las estrategias metodológicas y técnicas 

aplicadas en el presente trabajo de investigación; en ello demuestro el 

dominio de  la aplicación  de materiales pedagógicos estructurados para 

desarrollar mejor la capacidad de resolución de problemas matemáticos        

y la importancia en la evaluación  que dieron resultados favorables en los 

estudiantes , en el desarrollo de habilidades y destrezas de la aplicación de   

Materiales pedagógicos estructurados para desarrollar mejor la capacidad 

de resolución de problemas matemáticos 

Al iniciar la investigación acción pedagógica el promedio de rendimiento 

escolar de todos los estudiantes del aula era de 13.6 luego de la 

reconstrucción de mi practica pedagógica los resultados alza un promedio 

de 17.2 puntos (puede ser en porcentaje o en criterios de calidad). 
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RECOMENDACIONES 

 Se debe utilizar el material  estructurado puesto  que, este nos ayuda a 

motivar a los estudiantes, del mismo modo les ayuda a comprender el 

problema 

  El diseñar y elaborar material estructurado y no estructurado en 

relación con la enseñanza aprendizaje de la matemática mediante la 

resolución de problemas, favorece comprender el problema de manera 

acertada. 

  Generar en los estudiantes la aplicación de estrategias propias con 

ayuda de  juegos propuestos. 

 Se recomienda usar los pasos de George Polya ya que estos dan 

resultado a la hora de que nuestros estudiantes resuelven cualquier 

problema matemático. 

 Se debe tener en cuenta los niveles de construcción del pensamiento 

matemático con la finalidad de desarrollar adecuadamente las 

capacidades matemáticas. 
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Sesiones de aprendizaje de la Reconstrucción 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa 54177 “El Buen Pastor” Talavera. 

Grado  Cuarto  Sección “B” 

N° de niños @ Niñas 20    Niños 15   Total  35 

Docente Investigador. Adaía Loida Ortiz Guizado. 

Fecha. 02 de setiembre del 2014. 

Área. Matemática. 

Nombre de la Sesión Resolución de Problemas con empleo de material estructurado. 

Conocimiento  Perímetro de una figura geométrica. 

Duración  2 horas pedagógicas. Inicio: 8.00 am. Término: 9.30 am. 

 

2.- Propósito de la Sesión: Que los niños y niñas conozcan que es un perímetro y sepan hallar el 
perímetro de diferentes figuras geométricas de su contexto a partir de una situación 
problemática. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: GEOMETRÍA Y MEDICIÓN. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Resuelve y formula problemas 
cuya solución requiera de 
relaciones métricas y 
geométricas en la 
circunferencia, círculo, prisma 
recto y poliedro; 
argumentando con seguridad, 
los procesos empleados en su 
solución, y comunicándolos en 
lenguaje matemático. 

 Representa y argumenta las 
variaciones de los perímetros y 
áreas al variar la medida de los 
lados de un cuadrado y un 
rectángulo 

Mide perímetros de diferentes 
figuras geométricas y  
superficies con facilidad. 

 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Muestra precisión en el uso de instrumentos de medición. 
Muestra seguridad en sus acciones de formulación y resolución. 

VALORES: AMOR AL ESTUDIO Y AL TRABAJO, RESPETO, RESPONSABILIDAD. 

3.- DESARROLLO  DE LA SESIÓN (PROCESO PEDAGÓGICO Y PROCESO COGNITIVO) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO - Pedimos a los niños y niñas que saquen sus 
materiales  luego preguntamos ¿para qué hemos 
traído estos materiales? ¿con qué lo mediremos? 
¿Cómo se llamará la parte que vamos a medir? 

- Recuperamos  sus saberes previos ¿qué saben sobre 
perímetro? 

- Luego damos a conocer el propósito de la clase. 

Papel de 
cometa, 
goma, hilos, 
tijeras, 
palitos 

15 minutos 

DESARROLLO - Niños y niñas sacan sus materiales para hacer la 
cometa. 

- Miden los lados de la figura geométrica para hacer 

Papel de 
cometa, 
goma, hilos, 

55 
minutos 
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la cometa. 
- Contrastamos sobre el perímetro con sus saberes 

previos y junto con ellos sacamos la definición de 
perímetro. 

- Perímetro.- son los lados de una figura geométrica. 
- ¿Cómo se halla el perímetro de un cuadrilátero?.- 

Se suma las medidas de los cuatro lados. 
- Hallamos el perímetro de la figura geométrica de la 

cometa. 
- Miden los 2 lados de la cometa con 25cm. Y los otros 

2 lados con 30cm. ¿cuál será el perímetro de la 
figura de tu cometa? 

- Luego de medir y calcular cortan la figura 
geométrica. 

- Luego hacemos la transferencia a sus cuadernos. 
- Representan gráficamente y colocan las medidas al 

lado de su dibujo y hallan el perímetro. 

tijeras, 
palitos 

SALIDA  Calculamos el perímetro de diferentes superficies. 
Calcula el perímetro de tu cuaderno si uno de los lados 
mide 25cm. Y el otro lado 20cm. 
El perímetro del aula mide 40 metros si uno de los 
lados mide 12 metros ¿cuánto miden los otros 3 lados 
restantes? 

 20 
minutos 

 
4 EVALUACIÓN: 

- Ficha de observación: Lista de cotejos. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 
1.- DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa 54177 “El Buen Pastor” Talavera. 

Grado  Cuarto  Sección “B” 

N° de niños @ Niñas 20    Niños 15   Total  35 

Docente Investigador. Adaía Loida Ortiz Guizado. 

Fecha. 03 de setiembre del 2014. 

Área. Matemática. 

Nombre de la Sesión Resolución de Problemas con empleo de material estructurado. 

Conocimiento  Resuelve problemas con perímetros. 

Duración  2 horas pedagógicas. Inicio: 8.00 am. Término: 9.30 am. 

 

2.- Propósito de la Sesión: Que los niños y niñas conozcan que es un perímetro y sepan hallar el 
perímetro de diferentes figuras geométricas de su contexto a partir de una situación 
problemática. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: GEOMETRÍA Y MEDICIÓN. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 Resuelve y formula problemas 
cuya solución requiera de 
relaciones métricas y 
geométricas en la 
circunferencia, círculo, prisma 
recto y poliedro; 

 Representa y argumenta las 
variaciones de los perímetros y 
áreas al variar la medida de los 
lados de un cuadrado y un 
rectángulo 

Mide y halla el perímetro de 
diferentes figuras geométricas y 
superficies con facilidad. 
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argumentando con seguridad, 
los procesos empleados en su 
solución, y comunicándolos en 
lenguaje matemático. 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Muestra precisión en el uso de instrumentos de medición. 
Muestra seguridad en sus acciones de formulación y resolución. 

VALORES: AMOR AL ESTUDIO Y AL TRABAJO, RESPETO, RESPONSABILIDAD. 

3.- DESARROLLO  DE LA SESIÓN (PROCESO PEDAGÓGICO Y PROCESO COGNITIVO) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO - Recordamos la clase anterior sobre el perímetro. 
- Recuperamos  sus saberes previos ¿cómo se halla el 

perímetro de una figura geométrica? 
- Les damos a cada grupo los materiales de multibase 

(unidades y decenas) 
- Preguntamos para que se les ha dado el material. 
- Como lo utilizaremos este material para medir el 

perímetro. 
- Luego damos a conocer el propósito de la clase. 

Multibase, 
cuadernos, 
pinturas, 
lapiceros de 
colores. 

15 
minutos 

DESARROLLO - Resuelven situaciones problemáticas a partir de 
situaciones reales. 

- Utilizando el material dado. Calcula el perímetro de tu 
cuaderno. 

- ¿cuánto medirá el perímetro de tu carpeta? 
- ¿cuánto mide el perímetro de tu libro? 
- Ahora utiliza tu regla y mide lo que se te pide. 
- ¿cuánto mide el perímetro del espejo? 
- ¿cuánto mide el perímetro de tu silla? 
- Seguidamente resolvemos otros problemas. 

Multibase, 
cuadernos, 
pinturas, 
lapiceros de 
colores. 
Regla. 

55 
minutos 

SALIDA - Papá desea confeccionar una mesa con las siguientes 
medidas. 40 cm uno de los lados y el otro 60 cm. Ayúdale a 
calcular el perímetro de la mesa. 

- El señor Pedro quiere saber cuánto mide el perímetro de 
su terreno, cuyos lados miden: 40m; 90m; 60m; y 110m. 
ayúdale a sacar el perímetro de su terreno. 

 

 20 
minutos 

4 EVALUACIÓN: 
- Ficha de observación: Lista de cotejos. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 
1.- DATOS INFORMATIVOS: 

  Institución Educativa 54177 “El Buen Pastor” Talavera. 

Grado  Cuarto  Sección “B” 

N° de niños @ Niñas 20    Niños 15   Total  35 

Docente Investigador. Adaía Loida Ortiz Guizado. 

Fecha. 09 de setiembre del 2014. 

Área. Matemática. 

Nombre de la Sesión Resolución de Problemas con empleo de material estructurado. 

Conocimiento  Área  de una figura geométrica. 

Duración  2 horas pedagógicas. Inicio: 8.00 am. Término : 9.30 am. 
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2.- Propósito de la Sesión: Que los niños y niñas conozcan que es un área y sepan hallar el área de 
diferentes figuras geométricas de su contexto a partir de una situación problemática. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: GEOMETRÍA Y MEDICIÓN. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Resuelve y formula problemas 
cuya solución requiera de 
relaciones métricas y 
geométricas en la 
circunferencia, círculo, prisma 
recto y poliedro; 
argumentando con seguridad, 
los procesos empleados en su 
solución, y comunicándolos en 
lenguaje matemático. 

 Representa y argumenta las 
variaciones de los perímetros y 
áreas al variar la medida de los 
lados de un cuadrado, un 
rectángulo y triángulo 

Mide y hallan el área de 
diferentes figuras geométricas y  
superficies con facilidad. 

 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Muestra precisión en el uso de instrumentos de medición. 
Muestra seguridad en sus acciones de formulación y resolución. 

VALORES: AMOR AL ESTUDIO Y AL TRABAJO, RESPETO, RESPONSABILIDAD. 

3.- DESARROLLO  DE LA SESIÓN (PROCESO PEDAGÓGICO Y PROCESO COGNITIVO) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO - Recordamos la clase anterior sobre el perímetro. 
- Recuperamos  sus saberes previos ¿cómo se halla el 

perímetro de una figura geométrica? 
- Luego le repartimos figuras geométricas de un 

cuadrado y un rectángulo. 
- Preguntamos para que se les ha dado el material. 
- Y la parte interna cómo se llamará. 
- Recuperamos sus saberes previos sobre el área. 
- Luego damos a conocer el propósito de la clase. 

Multibase, 
cuadernos, 
pinturas, 
lapiceros de 
colores. 

15 
minutos 

DESARROLLO - Juntamente que ellos y ellas sacamos el concepto 
de área. 

- Área.- Es la superficie de una figura geométrica, de 
forma regular o irregular. 

- Luego les damos los materiales de multibase 
decenas y unidades, luego le pedimos ¿cómo 
podrían con ello, hallar el área de las figuras 
geométricas que se les dio? 

- Luego de resolver por ensayo y error llegan a 
deducir lo siguiente: 

- El área de un cuadrado.- Para hallar el área de un 
cuadrado se eleva al cuadrado uno de los lados o 
también se multiplica base por altura. 

- El área de un rectángulo.- Para hallar el área de un 
rectángulo se multiplica base por altura. 

- Seguidamente se les pide que doblen en dos el 
cuadrado y el rectángulo que se les dio, luego se les 
pregunta ¿qué figura geométrica hemos conseguido 
después de doblar? A lo que ellos contestaron que 
eran triángulos. 

- Luego se les preguntó ¿cómo podemos hallar el 
área de un triángulo? A lo que ellos y ellas 
dedujeron lo siguiente: 

Multibase, 
cuadernos, 
pinturas, 
lapiceros de 
colores. 
Regla. 

55 
minutos 
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- El área de un triángulo.- Para hallar el área de un 
triángulo se multiplica base por altura sobre dos. 

SALIDA - A partir de la figura geométrica que se le dio 
planteamos problemas para resolver. 

- Tengo un cuadrado cuyos lados miden 10cm. 
¿cuánto mide en área? 

- Deseo saber el área del rectángulo que tengo, si su 
base mide 10cm. Y la altura 8cm. 

- El triángulo tiene de base 10cm y de altura 8cm 
¿cuánto mide el área? 

 

 20 
minutos 

4 EVALUACIÓN: 
- Ficha de observación: Lista de cotejos. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 
1.- DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa 54177 “El Buen Pastor” Talavera. 

Grado  Cuarto  Sección “B” 

N° de niños @ Niñas 20    Niños 15   Total  35 

Docente Investigador. Adaía Loida Ortiz Guizado. 

Fecha. 10 de setiembre del 2014. 

Área. Matemática. 

Nombre de la Sesión Resolución de Problemas con empleo de material estructurado. 

Conocimiento  Resuelven problemas de la vida real con áreas. 

Duración  2 horas pedagógicas. Inicio: 8.00 am. Término: 9.30 am. 

 

2.- Propósito de la Sesión: Que los niños y niña sepan hallar el área de diferentes figuras 
geométricas de su contexto a partir de una situación problemática. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: GEOMETRÍA Y MEDICIÓN. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Resuelve y formula problemas 
cuya solución requiera de 
relaciones métricas y 
geométricas en la 
circunferencia, círculo, prisma 
recto y poliedro; 
argumentando con seguridad, 
los procesos empleados en su 
solución, y comunicándolos en 
lenguaje matemático. 

Representa y argumenta las 
variaciones de los perímetros y 
áreas al variar la medida de los 
lados de un cuadrado y un 
rectángulo 

Mide y hallan el área de 
diferentes figuras geométricas y  
superficies con facilidad. 

 
 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Muestra precisión en el uso de instrumentos de medición. 
Muestra seguridad en sus acciones de formulación y resolución. 

VALORES: AMOR AL ESTUDIO Y AL TRABAJO, RESPETO, RESPONSABILIDAD. 

3.- DESARROLLO  DE LA SESIÓN (PROCESO PEDAGÓGICO Y PROCESO COGNITIVO) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO - Recordamos la clase anterior sobre el área y como se 
halla el área. 

- Le damos a cada estudiante el geoplano y les 
preguntamos ¿para qué se les ha dado el material? 
¿qué haremos con él? 

Geoplano, 
ligas,  
cuadernos, 
pinturas, 

15 
minutos 
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- Luego damos a conocer el propósito de la clase. lapiceros de 
colores. 

DESARROLLO - Resuelven situaciones problemáticas a partir de 
situaciones reales utilizando el geoplano y luego 
transcriben en su cuaderno haciendo uso de medidas 
convencionales. 

- La plaza de armas de Talavera es de forma rectangular 
cuyos lados miden: base 80m y altura 70m. ¿Cuánto 
mide el área de la plaza de armas? 

- Mi dormitorio tiene de perímetro 36m. ¿Cuánto mide 
el área del dormitorio? 

- Tengo un terreno de 16m de base y de altura 12m. 
¿Cuánto mide el área del terreno? 

- Deseo confeccionar una mesa cuadrada con un área 
de 640cm2. ¿Cuánto mide  los lados de la mesa? 

Geoplano, 
ligas,  
cuadernos, 
pinturas, 
lapiceros de 
colores. 
Regla. 

55 
minutos 

SALIDA - Deseo saber el lado de un cuadrado cuyo lado mide 
70cm. 

- El terreno  de  mi casa es de forma rectangular, la 
base mide 80m y la altura mide 50m. Halla el área y el 
perímetro del terreno  

 

 20 
minutos 

4 EVALUACIÓN: 
- Ficha de observación: Lista de cotejos. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 
1.- DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa 54177 “El Buen Pastor” Talavera. 

Grado  Cuarto  Sección “B” 

N° de niños @ Niñas 20    Niños 15   Total  35 

Docente Investigador. Adaía Loida Ortiz Guizado. 

Fecha. 16 de setiembre del 2014. 

Área. Matemática. 

Nombre de la Sesión Resolución de Problemas con empleo de material estructurado. 

Conocimiento  Resuelven problemas de la vida real con áreas. 

Duración  2 horas pedagógicas. Inicio: 8.00 am. Término: 9.30 am. 

 

2.- Propósito de la Sesión: Que los niños y niñas sepan hallar el área de diferentes superficies, de 
forma regular e irregular de su contexto a partir de una situación problemática. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: GEOMETRÍA Y MEDICIÓN. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Resuelve y formula problemas 
cuya solución requiera de 
relaciones métricas y 
geométricas en la 
circunferencia, círculo, prisma 
recto y poliedro; 
argumentando con seguridad, 
los procesos empleados en su 
solución, y comunicándolos en 

Representa y argumenta las 
variaciones de los perímetros y 
áreas al variar la medida de los 
lados de un cuadrado y un 
rectángulo 

Mide y hallan el área de 
diferentes figuras geométricas y  
superficies con facilidad. 
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lenguaje matemático. 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Muestra precisión en el uso de instrumentos de medición. 
Muestra seguridad en sus acciones de formulación y resolución. 

VALORES: AMOR AL ESTUDIO Y AL TRABAJO, RESPETO, RESPONSABILIDAD. 

3.- DESARROLLO  DE LA SESIÓN (PROCESO PEDAGÓGICO Y PROCESO COGNITIVO) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO - Recordamos la clase anterior sobre el área y 
como se halla el área. 

- Recuperamos los saberes previos de cómo se 
halla el área. 

- Luego damos a conocer el propósito de la clase. 

Geoplano, 
ligas,  
cuadernos, 
pinturas, 
lapiceros de 
colores. 

15 minutos 

DESARROLLO - Resuelven situaciones problemáticas a partir de 
situaciones reales utilizando el geoplano y luego 
transcriben en su cuaderno haciendo uso de 
medidas convencionales. 

- Mi casa tiene la superficie irregular. 
                              

            
 60m                                    30m 
                                                       
                       90m 
 

- ¿Cuál es el área de mi casa? 
- El jardín de la escuela es de forma irregular 

deseo hallar el área. 
                    

                                           5m                         7m 
            3m     
                                   8m 
                 

Geoplano, 
ligas,  
cuadernos, 
pinturas, 
lapiceros de 
colores. 

Re
gla. 

55 minutos 

SALIDA - Tengo un terreno de forma irregular, deseo 
venderlo, pero para ello necesito saber el área. 

 
 
30m 
                                 
             20m                            30m 
 
 

 20 
minutos 

4 EVALUACIÓN: 
- Ficha de observación: Lista de cotejos. 

 

 

 

 

   



101 
 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa 54177 “El Buen Pastor” Talavera. 

Grado  Cuarto  Sección “B” 

N° de niños @ Niñas 20    Niños 15   Total  35 

Docente Investigador. Adaía Loida Ortiz Guizado. 

Fecha. 17 de setiembre del 2014. 

Área. Matemática. 

Nombre de la Sesión Resolución de Problemas con empleo de material estructurado. 

Conocimiento  Resuelven problemas de la vida real con áreas. 

Duración  2 horas pedagógicas. Inicio: 8.00 am. Término: 9.30 am. 

 

2.- Propósito de la Sesión: Que los niños y niñas sepan hallar el área de diferentes superficies, de 
forma regular e irregular de su contexto a partir de una situación problemática. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: GEOMETRÍA Y MEDICIÓN. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Resuelve y formula problemas 
cuya solución requiera de 
relaciones métricas y 
geométricas en la 
circunferencia, círculo, prisma 
recto y poliedro; 
argumentando con seguridad, 
los procesos empleados en su 
solución, y comunicándolos en 
lenguaje matemático. 

Representa y argumenta las 
variaciones de los perímetros y 
áreas al variar la medida de los 
lados de un cuadrado y un 
rectángulo 

Mide y hallan el área de 
diferentes figuras geométricas y  
superficies con facilidad. 

 
 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Muestra precisión en el uso de instrumentos de medición. 
Muestra seguridad en sus acciones de formulación y resolución. 

VALORES: AMOR AL ESTUDIO Y AL TRABAJO, RESPETO, RESPONSABILIDAD. 

3.- DESARROLLO  DE LA SESIÓN (PROCESO PEDAGÓGICO Y PROCESO COGNITIVO) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO - Recordamos la clase anterior sobre 
el área y como se halla el área. 

- Recuperamos los saberes previos de 
cómo se halla el área. 

- Luego damos a conocer el propósito 
de la clase. 

Geoplano, ligas, 
cuadernos, 
pinturas, lapiceros 
de colores. 

15 minutos 

DESARROLLO - Resuelven situaciones problemáticas 
utilizando el material dado y luego 
transcriben en sus cuadernos.                         

 
40m. 

            
                                        20 
                   30m    
                                                                        
 
 
 

Geoplano, ligas, 
cuadernos, 
pinturas, lapiceros 
de colores. 
Regla. 

55 minutos 
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- ¿Cuánto mide el área de la parte 
sombreada? 

- ¿Cuánto  mide el área de la parte 
sin sombrear? 

 
- Tengo la siguiente figura: 

                       90m 
 
 

40m 

 

 
 

- ¿Cuánto mide el área de la parte 
sombreada? 

- ¿Cuánto mide el área de la parte 
sin sombrear? 

SALIDA - Tengo un terreno de forma 
rectangular, cuyas medidas son: 
base 80m y la altura 120m, en la 
cuarta parte quiero hacer un jardín. 
¿en qué área construiré? 

 
20 minutos 

4 EVALUACIÓN: 
- Ficha de observación: Lista de cotejos. 
-  

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 
1.- DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa 54177 “El Buen Pastor” Talavera. 

Grado  Cuarto  Sección “B” 

N° de niños @ Niñas 20    Niños 15   Total  35 

Docente Investigador. Adaía Loida Ortiz Guizado. 

Fecha. 19 de setiembre del 2014. 

Área. Matemática. 

Nombre de la Sesión Resolución de Problemas con empleo de material estructurado. 

Conocimiento  A partir de una unidad conocen las fracciones 

Duración  2 horas pedagógicas. Inicio: 8.00 am. Término: 9.30 am. 

 

2.- Propósito de la Sesión: Que los niños y niñas conozcan las fracciones a partir de la unidad. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: NÚMEROS Y OPERACIONES. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

1.Resuelve situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican la construcción 
del significado y el uso 
de los números y sus 
operaciones empleando 
diversas estrategias de 

Matematiza situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 
Representa situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 
Comunica situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 

1.3. Experimenta y describe las 
nociones de fracciones como 
parte de un todo y un conjunto 
en situaciones cotidianas. 
1.4. Expresa fracciones usuales 
(con denominadores 2, 4, 8, 5, 
10, 3 y 6), y fracciones 
equivalentes, en forma concreta 
(regletas, base diez, dominós, 
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solución, justificando y 
valorando sus 
procedimientos y 
resultados 

Elabora diversas estrategias haciendo 
uso de los números y sus operaciones 
para resolver problemas. 
Utiliza expresiones simbólicas, técnicas 
y formales de los números y las 
operaciones en la resolución de 
problemas. 
Argumenta el uso de los números y sus 
operaciones para resolver problemas 

etc.), gráfica y simbólica. 
 

 
 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Es preciso en el uso del lenguaje matemático. 

VALORES: AMOR AL ESTUDIO Y AL TRABAJO, RESPETO, RESPONSABILIDAD. 

3.- DESARROLLO  DE LA SESIÓN (PROCESO PEDAGÓGICO Y PROCESO COGNITIVO) 
 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO - Formamos grupos y se les reparte 2 manzanas a cada 
grupo. 

- Luego se les pregunta ¿Para qué se les ha dado la 
manzana? 

- Seguidamente se les da un cuchillo a cada grupo y se les 
vuelve a preguntar. ¿Para qué se les dio el cuchillo? 

- Ellos contestan y deducen para que se les dio. 
- Recuperamos los saberes previos sobre las fracciones. 
- Damos a conocer el propósito de la clase. 

Manzanas, 
cuchillo. 

15 
minutos 

DESARROLLO - A cada grupo se les da una consigna. 
- Juntamente que ellos sacamos el concepto de fracciones. 
- FRACCIONES.- Consiste en repartir la unidad en partes 

iguales. 
- CLASES DE FRACCIONES.- Son: 
- FRACCIONES HOMOGÉNEAS.- Son aquellas fracciones 

que tienen los denominadores iguales. Ejemplo: ½; 2/2; 
4/2. 

- FRACCIONES HETEROGÉNEAS.- Son aquellas fracciones 
que tienen denominadores diferentes. Ejemplo: 2/4; 3/8; 
5/6 

Manzanas, 
cuchillo, 
papelotes, 
plumones, 
cuadernos, 
pinturas, 
lapiceros de 
colores. 
Regla. 

55 
minutos 

SALIDA - De acuerdo a lo que experimentaste al cortar las manzanas 
en tu grupo, dibuja y representa la fracción homogénea y 
heterogénea. 

 

 

 20 
minutos 

4 EVALUACIÓN: 
- Ficha de observación: Lista de cotejos. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 
1.- DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa 54177 “El Buen Pastor” Talavera. 

Grado  Cuarto  Sección “B” 

N° de niños @ Niñas 20    Niños 15   Total  35 

Docente Investigador. Adaía Loida Ortiz Guizado. 

Fecha. 30 de setiembre del 2014. 

Área. Matemática. 

Nombre de la Sesión Resolución de Problemas con empleo de material estructurado. 

Conocimiento  Resuelven problemas de la vida cotidiana con fracciones a partir 
de un todo. 

Duración  2 horas pedagógicas. Inicio: 8.00 am. Término: 9.30 am. 

 

2.- Propósito de la Sesión: Que los niños y niñas conozcan las fracciones a partir de un todo. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: NÚMEROS Y OPERACIONES. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

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

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

1.2 Construcción del significado 
y uso de las fracciones como 
parte de un todo y parte de un 
conjunto en situaciones 
problemáticas con cantidades 
continuas y discretas. 
1.3. Experimenta y describe las 
nociones de fracciones como 
parte de un todo y un conjunto 
en situaciones cotidianas. 
1.4. Expresa fracciones usuales 
(con denominadores 2, 4, 8, 5, 
10, 3 y 6), y fracciones 
equivalentes, en forma concreta 
(regletas, base diez, dominós, 
etc.), gráfica y simbólica. 

 
 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Muestra seguridad en la argumentación de los procesos de solución de 
problemas. 

VALORES: AMOR AL ESTUDIO Y AL TRABAJO, RESPETO, RESPONSABILIDAD. 

3.- DESARROLLO  DE LA SESIÓN (PROCESO PEDAGÓGICO Y PROCESO COGNITIVO) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO - Dialogamos sobre la clase anterior. 
- Recuperamos los saberes y 

conocimientos previos sobre las 
fracciones. 

- Damos a conocer el propósito de la 
clase. 

Bolsas de paquetes  
de galletas 

15 minutos 

DESARROLLO - A cada grupo se les da una 
consigna. 

- Abren la bolsa y se reparten las 
galletas y representan a que 

Bolsas de paquetes  
de galletas, 
papelotes, 

55 minutos 
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fracción representa la galleta que 
se repartieron. 

- Formulamos problemas a partir de 
situaciones de su vida cotidiana. 

- Mamá me mando comprar S/.1, 00 
de pan y en el desayuno comí 2 
panes ¿A qué fracción corresponde 
el pan que comí? 

- Compré S/.1, 00 de huevos, 
sancoché 1 huevo ¿Qué fracción 
no sancoché? 

- Papá compró una mano de 
plátanos y para el jugo utilizó 3 
plátanos ¿Qué fracción utilizó? 

plumones, 
cuadernos, 
pinturas, lapiceros 
de colores. 
Regla. 

SALIDA - Con los materiales que tenemos a 
mano juntamente que tus 
compañeros formulen problemas y 
resuelvan. 

 
20 minutos 

4 EVALUACIÓN: 
- Ficha de observación: Lista de cotejos. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09 
1.- DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa 54177 “El Buen Pastor” Talavera. 

Grado  Cuarto  Sección “B” 

N° de niños @ Niñas 20    Niños 15   Total  35 

Docente Investigador. Adaía Loida Ortiz Guizado. 

Fecha. 07 de octubre del 2014. 

Área. Matemática. 

Nombre de la Sesión Resolución de Problemas con empleo de material estructurado. 

Conocimiento  Deducen la forma de sumar y restar fracciones homogéneas. 

Duración  2 horas pedagógicas. Inicio: 8.00 am. Término: 9.30 am. 

 

2.- Propósito de la Sesión: Que los niños y niñas sumen y resten fracciones homogéneas. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: NÚMEROS Y OPERACIONES. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

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

Matematiza situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 
Representa situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 
Comunica situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 
Elabora diversas estrategias haciendo 
uso de los números y sus operaciones 
para resolver problemas. 
Utiliza expresiones simbólicas, técnicas 
y formales de los números y las 

1.2 Construcción del significado 
y uso de las fracciones como 
parte de un todo y parte de un 
conjunto en situaciones 
problemáticas con cantidades 
continuas y discretas. 
1.3. Experimenta y describe las 
nociones de fracciones como 
parte de un todo y un conjunto 
en situaciones cotidianas. 
1.4. Expresa fracciones usuales 
(con denominadores 2, 4, 8, 5, 
10, 3 y 6), y fracciones 
equivalentes, en forma concreta 
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operaciones en la resolución de 
problemas. 
Argumenta el uso de los números y sus 
operaciones para resolver problemas 

(regletas, base diez, dominós, 
etc.), gráfica y simbólica. 

 
 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Muestra seguridad en la argumentación de los procesos de solución de 
problemas. 

VALORES: AMOR AL ESTUDIO Y AL TRABAJO, RESPETO, RESPONSABILIDAD. 

3.- DESARROLLO  DE LA SESIÓN (PROCESO PEDAGÓGICO Y PROCESO COGNITIVO) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO - Dialogamos sobre la clase anterior. 
- Recuperamos los saberes y conocimientos previos sobre 

las fracciones. 
- Damos a conocer el propósito de la clase. 

Bolsas de 
paquetes  
de galletas 

15 
minutos 

DESARROLLO - A cada grupo se les da una consigna. 
- Abren la bolsa y se reparten las galletas y representan a 

que fracción representa la galleta que se repartieron. 
- Formulamos problemas a partir de situaciones de su vida 

cotidiana. 
- Mamá me mando comprar S/.1, 00 de pan y en el 

desayuno comí 2 panes ¿A qué fracción corresponde el 
pan que comí? 

- Compré S/.1, 00 de huevos, sancoché 1 huevo ¿Qué 
fracción no sancoché? 

- Papá compró una mano de plátanos y para el jugo utilizó 
3 plátanos ¿Qué fracción utilizó? 

Bolsas de 
paquetes  
de galletas, 
papelotes, 
plumones, 
cuadernos, 
pinturas, 
lapiceros de 
colores. 
Regla. 

55 
minutos 

SALIDA - Con los materiales que tenemos a mano juntamente que 
tus compañeros formulen problemas y resuelvan. 

 
20 
minutos 

4 EVALUACIÓN: 
- Ficha de observación: Lista de cotejos. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 
1.- DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa 54177 “El Buen Pastor” Talavera. 

Grado  Cuarto  Sección “B” 

N° de niños @ Niñas 20    Niños 15   Total  35 

Docente Investigador. Adaía Loida Ortiz Guizado. 

Fecha. 14 de octubre del 2014. 

Área. Matemática. 

Nombre de la Sesión Resolución de Problemas con empleo de material estructurado. 

Conocimiento  A partir de un problema deducen la suma y resta de fracciones 
heterogéneas 

Duración  2 horas pedagógicas. Inicio: 8.00 am. Término: 9.30 am. 

 

2.- Propósito de la Sesión: Que los niños y niñas sumen fracciones heterogéneas. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: NÚMEROS Y OPERACIONES. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

1.-Resuelve situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 

Matematiza situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 
Representa situaciones que involucran 

1.4.3. Elabora y aplica diversas 
estrategias para resolver 
situaciones problemáticas 3, 4. 
Que implican el uso de material 
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implican la construcción 
del significado y el uso 
de los números y sus 
operaciones empleando 
diversas estrategias de 
solución, justificando y 
valorando sus 
procedimientos y 
resultados 

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

concreto, gráfico (dibujos, 
cuadros, esquemas, gráficos, 
etc.). 
1.4.4. Usa diversas estrategias 
de cálculo escrito, mental y de 
estimación para resolver 
situaciones problemáticas, 
problemas aditivos de cambio y 
combinación 1,2 con fracciones 
usuales de igual y diferente 
denominador. 
1.4.5. Explica sus 
procedimientos al resolver 
diversas situaciones 
problemáticas. 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Muestra seguridad en la argumentación de los procesos de solución de 
problemas. 

VALORES: AMOR AL ESTUDIO Y AL TRABAJO, RESPETO, RESPONSABILIDAD. 

3.- DESARROLLO  DE LA SESIÓN (PROCESO PEDAGÓGICO Y PROCESO COGNITIVO) 
 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO - Dialogamos sobre la clase anterior. 
- Recuperamos los saberes y conocimientos previos sobre 

las fracciones. 
- Damos a conocer el propósito de la clase. 

Papelotes, 
papeles 
cortados. 

15 
minutos 

DESARROLLO - Se les plantea el siguiente problema. Si tengo 5/5 de 
pastel y me comí 1/3 ¿qué fracción de pastel no comí? 

- A partir de este problema en grupos buscan la estrategia 
de cómo resolver una resta de fracciones heterogéneas. 

- De estas estrategias salen los siguientes conceptos de 
como sumar y restar fracciones heterogéneas. 

- Para sumar o restar fracciones heterogéneas se utilizan 
diferentes estrategias como: 

- Se halla el mínimo común múltiplo de los denominadores 
luego se divide por el denominador y seguidamente se 
multiplica por el numerador, luego se procede a sumar o 
restar según corresponda. 

- Se multiplica los numeradores para tener un numerador 
común, luego se multiplica el primer numerador con el 
segundo denominador, seguidamente se multiplica el 
segundo numerador con el primer denominador y se 
procede a sumar y restar según corresponda. 

Papeles 
cortados, 
papelotes, 
plumones, 
cuadernos, 
pinturas, 
lapiceros de 
colores. 

 

55 
minutos 

SALIDA - Utiliza la estrategia que más te convenga y resuelve los 
siguientes problemitas. 

- Carlos camina 5/4 de kilómetro, luego avanza ½ de 
kilómetro. ¿Cuánto avanzó? 

- Camila compra 6/8 de tela, si utiliza 2/4 ¿Cuántas 
fracciones le queda? 

Papelotes, 
plumones. 

20 
minutos 

4 EVALUACIÓN: 
- Ficha de observación: Lista de cotejos. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 
1.- DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa 54177 “El Buen Pastor” Talavera. 

Grado  Cuarto  Sección “B” 

N° de niños @ Niñas 20    Niños 15   Total  35 

Docente Investigador. Adaía Loida Ortiz Guizado. 

Fecha. 17 de octubre del 2014. 

Área. Matemática. 

Nombre de la Sesión Resolución de Problemas con empleo de material estructurado. 

Conocimiento  A partir de un problema suman y restan fracciones 
heterogéneas 

Duración  2 horas pedagógicas. Inicio: 8.00 am. Término: 9.30 am. 

 

2.- Propósito de la Sesión: Que los niños y niñas sumen y multipliquen fracciones heterogéneas. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: NÚMEROS Y OPERACIONES. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

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

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

1.4.3. Elabora y aplica diversas 
estrategias para resolver 
situaciones problemáticas 3, 4. 
Que implican el uso de material 
concreto, gráfico (dibujos, 
cuadros, esquemas, gráficos, 
etc.). 
1.4.4. Usa diversas estrategias 
de cálculo escrito, mental y de 
estimación para resolver 
situaciones problemáticas, 
problemas aditivos de cambio y 
combinación 1,2 con fracciones 
usuales de igual y diferente 
denominador. 
1.4.5. Explica sus 
procedimientos al resolver 
diversas situaciones 
problemáticas. 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Muestra seguridad en la argumentación de los procesos de solución de 
problemas. 

VALORES: AMOR AL ESTUDIO Y AL TRABAJO, RESPETO, RESPONSABILIDAD. 

3.- DESARROLLO  DE LA SESIÓN (PROCESO PEDAGÓGICO Y PROCESO COGNITIVO) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO - Dialogamos sobre la clase anterior. 
- Recuperamos los saberes y conocimientos previos sobre 

las fracciones. 
- Damos a conocer el propósito de la clase. 

Papelotes, 
papeles 
cortados. 

15 
minutos 

DESARROLLO - Se les plantea el siguiente problema. Mamá tenía dos 
tortas, de una de ellas le partió a su prima la mitad y de 
la otra torta invitó a su amiga las dos terceras partes, ella 
quiere sumar ambas fracciones, ¿Le ayudas? 

- Para resolver este problema se les reparte papelitos 
cortados y se les pide que doblen de acuerdo a la 

Papeles 
cortados, 
papelotes, 
plumones, 
cuadernos, 
pinturas, 

55 
minutos 
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situación problemática. 
- Para un postre compré medio kilo de azúcar, me faltó y 

aumenté ¾ de kilo más. ¿Cuántas fracciones de kilo de 
azúcar utilicé? 

lapiceros de 
colores. 

SALIDA - Compre  ¾ de tela roja y 4/5 de color azul ¿qué cantidad 
de tela compré? 

- Para una ensalada de frutas utilicé 3/5 de papaya y 5/6 de 
sandía ¿Qué cantidad de fruta utilicé? 

Papelotes, 
plumones. 

20 
minutos 

4 EVALUACIÓN: 
- Ficha de observación: Lista de cotejos. 
-  

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 
1.- DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa 54177 “El Buen Pastor” Talavera. 

Grado  Cuarto  Sección “B” 

N° de niños @ Niñas 20    Niños 15   Total  35 

Docente Investigador. Adaía Loida Ortiz Guizado. 

Fecha. 21 de octubre del 2014. 

Área. Matemática. 

Nombre de la Sesión Resolución de Problemas con empleo de material estructurado. 

Conocimiento  Utilizan diferentes estrategias para resolver problemas de 
multiplicación de fracciones heterogéneas 

Duración  2 horas pedagógicas. Inicio: 8.00 am. Término: 9.30 am. 

 

2.- Propósito de la Sesión: Que los niños y niñas multipliquen  fracciones heterogéneas. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: NÚMEROS Y OPERACIONES. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

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

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

1.4.3. Elabora y aplica diversas 
estrategias para resolver 
situaciones problemáticas 3, 4. 
Que implican el uso de material 
concreto, gráfico (dibujos, 
cuadros, esquemas, gráficos, 
etc.). 
1.4.4. Usa diversas estrategias 
de cálculo escrito, mental y de 
estimación para resolver 
situaciones problemáticas, 
problemas aditivos de cambio y 
combinación 1,2 con fracciones 
usuales de igual y diferente 
denominador. 
1.4.5. Explica sus 
procedimientos al resolver 
diversas situaciones 
problemáticas. 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Muestra seguridad en la argumentación de los procesos de solución de 
problemas. 

VALORES: AMOR AL ESTUDIO Y AL TRABAJO, RESPETO, RESPONSABILIDAD. 
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3.- DESARROLLO  DE LA SESIÓN (PROCESO PEDAGÓGICO Y PROCESO COGNITIVO) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO - Dialogamos sobre la clase anterior. 
- Recuperamos los saberes y conocimientos previos sobre 

las fracciones. 
- Damos a conocer el propósito de la clase. 

Papelotes, 
papeles 
cortados. 

15 
minutos 

DESARROLLO - Se les plantea los siguientes problemas 
- Mario corrió 6/9 de kilómetro y al romperse su zapatilla, 

camina 3/3 más ¿Cuántos kilómetros recorrió en total? 
- Un pastel está cortado en 8 pedazos si me como ¼ 

¿Cuánto me queda? 
- Juan tiene en la jarra 8/10 de jugo si toma 1/5 ¿Cuánto le 

falta tomar? 

Papeles 
cortados, 
papelotes, 
plumones, 
cuadernos, 
pinturas, 
lapiceros de 
colores. 

55 
minutos 

SALIDA - Lidia comió la mitad de una torta y Melva la tercera parte 
de lo que quedó ¿Qué fracción de pastel comió Melva? 

- La señora María horneo 2 queques del mismo tamaño, su 
hijo mayor comió 1/8 del primero y su segundo hijo comió 
1/5 del otro pastel ¿Qué cantidad comieron ambos? 

Papelotes, 
plumones. 

20 
minutos 

4 EVALUACIÓN: 
- Ficha de observación: Lista de cotejos. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 13 
1.- DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa 54177 “El Buen Pastor” Talavera. 

Grado  Cuarto  Sección “B” 

N° de niños @ Niñas 20    Niños 15   Total  35 

Docente Investigador. Adaía Loida Ortiz Guizado. 

Fecha. 22 de octubre del 2014. 

Área. Matemática. 

Nombre de la Sesión Resolución de Problemas con empleo de material estructurado. 

Conocimiento  A partir de un problema deducen la forma de multiplicar 
fracciones heterogéneas. 

Duración  2 horas pedagógicas. Inicio: 8.00 am. Término: 9.30 am. 

 

2.- Propósito de la Sesión: Que los niños y niñas multipliquen  fracciones heterogéneas. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: NÚMEROS Y OPERACIONES. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

1.-Resuelve situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican la construcción 
del significado y el uso 
de los números y sus 
operaciones empleando 
diversas estrategias de 

Matematiza situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 
Representa situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 
Comunica situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 

1.4.3. Elabora y aplica diversas 
estrategias para resolver 
situaciones problemáticas 3, 4. 
Que implican el uso de material 
concreto, gráfico (dibujos, 
cuadros, esquemas, gráficos, 
etc.). 
4.4. Usa diversas estrategias de 
cálculo escrito, mental y de 
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solución, justificando y 
valorando sus 
procedimientos y 
resultados 

Elabora diversas estrategias haciendo 
uso de los números y sus operaciones 
para resolver problemas. 
Utiliza expresiones simbólicas, técnicas 
y formales de los números y las 
operaciones en la resolución de 
problemas. 
Argumenta el uso de los números y sus 
operaciones para resolver problemas 

estimación para resolver 
situaciones problemáticas, 
problemas aditivos de cambio y 
combinación 1,2 con fracciones 
usuales de igual y diferente 
denominador. 
1.4.5. Explica sus 
procedimientos al resolver 
diversas situaciones 
problemáticas. 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Muestra seguridad en la argumentación de los procesos de solución de 
problemas. 

VALORES: AMOR AL ESTUDIO Y AL TRABAJO, RESPETO, RESPONSABILIDAD. 

3.- DESARROLLO  DE LA SESIÓN (PROCESO PEDAGÓGICO Y PROCESO COGNITIVO) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO - Dialogamos sobre la clase anterior. 
- Recuperamos los saberes y 

conocimientos previos sobre las 
fracciones. 

- Damos a conocer el propósito de la 
clase. 

Papelotes, papeles 
cortados. 

15 minutos 

DESARROLLO - Valentina gastó 3/4 de hora en hacer 
un recorrido, mientras que Diego 
utiliza 2/3 de ese tiempo. ¿Cuánto 
tiempo utilizó Diego? 

- En grupos buscan estrategias para 
resolver este problema y luego 
sacan el concepto de cómo se 
resuelven la multiplicación de 
fracciones. 

- Para multiplicar fracciones, primero 
se multiplica los denominadores y 
luego los numeradores, se halla el 
producto, seguidamente se 
simplifica. Ejemplo  

- ¾ x 2/3 = 3 x 2 =  6  =  1  
                4 x 3    12    2 
 

Papeles cortados, 
papelotes, 
plumones, 
cuadernos, 
pinturas, lapiceros 
de colores. 

 

55 minutos 

SALIDA - Resuelven los siguientes 
problemitas: 

- Juan David gasto 2/5 de sus ahorros 
en una camisa y la cuarta parte de lo 
que gastó en la camisa en unas 
medias. ¿qué parte de los ahorros 
gastó en las medias? 

- En un parque de diversiones las 3/4 
partes del terreno  corresponden a 
la zona verde y en dos tercios de ella 
hay una zona de juegos. ¿Qué 
espacio ocupa la zona de   juegos? 

- Sonia tomó los dos séptimos de una 

Papelotes, 
plumones. 

20 minutos 
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torta y de este trozo entregó los tres 
cuartos a su hija. ¿Qué fracción de la 
torta le correspondió a la hija de 
Sonia? 

4 EVALUACIÓN: 
- Ficha de observación: Lista de cotejos. 
-  

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 14 
1.- DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa 54177 “El Buen Pastor” Talavera. 

Grado  Cuarto  Sección “B” 

N° de niños @ Niñas 20    Niños 15   Total  35 

Docente Investigador. Adaía Loida Ortiz Guizado. 

Fecha. 28 de octubre del 2014. 

Área. Matemática. 

Nombre de la Sesión Resolución de Problemas con empleo de material estructurado. 

Conocimiento  A partir de  problemas de situaciones reales resuelven  la 
multiplicación de fracciones. 

Duración  2 horas pedagógicas. Inicio: 8.00 am. Término: 9.30 am. 

 

2.- Propósito de la Sesión: Que los niños y niñas multipliquen fracciones heterogéneas. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: NÚMEROS Y OPERACIONES. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

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

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

1.4.3. Elabora y aplica diversas 
estrategias para resolver 
situaciones problemáticas 3, 4. 
Que implican el uso de material 
concreto, gráfico (dibujos, 
cuadros, esquemas, gráficos, 
etc.). 
1.4.4. Usa diversas estrategias 
de cálculo escrito, mental y de 
estimación para resolver 
situaciones problemáticas, 
problemas aditivos de cambio y 
combinación 1,2 con fracciones 
usuales de igual y diferente 
denominador. 
1.4.5. Explica sus 
procedimientos al resolver 
diversas situaciones 
problemáticas. 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Muestra seguridad en la argumentación de los procesos de solución de 
problemas. 

VALORES: AMOR AL ESTUDIO Y AL TRABAJO, RESPETO, RESPONSABILIDAD. 

3.- DESARROLLO  DE LA SESIÓN (PROCESO PEDAGÓGICO Y PROCESO COGNITIVO) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO - Dialogamos sobre la clase anterior. 
- Recuperamos los saberes y conocimientos previos sobre 

Papelotes, 
papeles 

15 
minutos 
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las fracciones. 
- Damos a conocer el propósito de la clase. 

cortados. 

DESARROLLO - Teresa tiene 3/8 de tela y quiere saber los 2/5 de esa tela. 
Ayúdale. 

- Camilo quiere saber cuánto es 2/5 de 1/3. 
- Pedro desea saber cuánto es 2/3 de 6/5. 

 
 

Papeles 
cortados, 
papelotes, 
plumones, 
cuadernos, 
pinturas, 
lapiceros de 
colores. 

 

55 
minutos 

SALIDA - Calcula los siguientes productos: 

a) 1/5  x 7/9 =  ____ = ____ = ____ = ___ 
b)    5/6 x 3/5 = ___ = ____ = ____ = ___ 
c) 4/7 x 6/9  = ___ = ____ = ____ = ___ 
d)  3/7 x 1/3 = ___ = ___ = _____ = ___ 

Papelotes, 
plumones. 

20 
minutos 

4 EVALUACIÓN: 
- Ficha de observación: Lista de cotejos. 
-  

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 15 
1.- DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa 54177 “El Buen Pastor” Talavera. 

Grado  Cuarto  Sección “B” 

N° de niños @ Niñas 20    Niños 15   Total  35 

Docente Investigador. Adaía Loida Ortiz Guizado. 

Fecha. 29 de octubre del 2014. 

Área. Matemática. 

Nombre de la Sesión Resolución de Problemas con empleo de material estructurado. 

Conocimiento  A partir de  problemas de situaciones reales resuelven  la 
división de fracciones. 

Duración  2 horas pedagógicas. Inicio: 8.00 am. Término: 9.30 am. 

 

2.- Propósito de la Sesión: Que los niños y niñas dividan fracciones. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: NÚMEROS Y OPERACIONES. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

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

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

1.4.3. Elabora y aplica diversas 
estrategias para resolver 
situaciones problemáticas 3, 4. 
Que implican el uso de material 
concreto, gráfico (dibujos, 
cuadros, esquemas, gráficos, 
etc.). 
1.4.4. Usa diversas estrategias 
de cálculo escrito, mental y de 
estimación para resolver 
situaciones problemáticas, 
problemas aditivos de cambio y 
combinación 1,2 con fracciones 
usuales de igual y diferente 
denominador. 
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problemas. 
Argumenta el uso de los números y sus 
operaciones para resolver problemas 

1.4.5. Explica sus 
procedimientos al resolver 
diversas situaciones 
problemáticas. 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Muestra seguridad en la argumentación de los procesos de solución de 
problemas. 

VALORES: AMOR AL ESTUDIO Y AL TRABAJO, RESPETO, RESPONSABILIDAD. 

3.- DESARROLLO  DE LA SESIÓN (PROCESO PEDAGÓGICO Y PROCESO COGNITIVO) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO - Dialogamos sobre la clase anterior. 
- Recuperamos los saberes y conocimientos previos 

sobre las fracciones. 
- Damos a conocer el propósito de la clase. 

Papelotes, 
papeles 
cortados. 

15 
minutos 

DESARROLLO - Juan Carlos y Natalia compraron 3/4 de libra de 
queso y los repartieron en partes iguales ¿Qué 
fracción del queso comió cada uno? 

- Se le entrega a cada niño recorte de papelitos y se 
le pide que hagan el dobles según pide el problema, 
seguidamente lo grafican lo que han resuelto. 

- Luego simbolizamos y decimos que para hallar la 
división de fracciones se realiza de la siguiente 
manera: el numerador de la primera fracción de 
multiplica con el denominador de la segunda 
fracción y este es el numerador del  resultado; el 
denominador de la primera fracción se multiplica 
con el numerador de la segunda fracción y este es 
el denominador del resultado. 

-   3    .     2    =      3 x  1    =     3   
 4     .     1            4  x  2          8     

- Tengo ½ metro de tela, de ese medio metro quiero 
repartir a 3 personas ¿A cuánto le corresponde a 
cada uno? 

 

Papeles 
cortados, 
papelotes, 
plumones, 
cuadernos, 
pinturas, 
lapiceros de 
colores. 

 

55 
minutos 

SALIDA - Para preparar un pocillo de chocolate, se necesita 
1/12 de litro de leche.  Si se tiene 3/4 de litro de 
leche ¿cuántos pocillos de chocolate se pueden 
preparar? 

Papelotes, 
plumones. 

20 
minutos 

4 EVALUACIÓN: 
- Ficha de observación: Lista de cotejos. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 16 
1.- DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa 54177 “El Buen Pastor” Talavera. 

Grado  Cuarto  Sección “B” 

N° de niños @ Niñas 20    Niños 15   Total  35 

Docente Investigador. Adaía Loida Ortiz Guizado. 

Fecha. 31 de octubre del 2014. 

Área. Matemática. 

Nombre de la Sesión Resolución de Problemas con empleo de material estructurado. 

Conocimiento  A partir de  problemas de situaciones reales resuelven  la 
multiplicación y  división de fracciones. 

Duración  2 horas pedagógicas. Inicio: 8.00 am. Término: 9.30 am. 

 

2.- Propósito de la Sesión: Que los niños y niñas multipliquen y dividan fracciones. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: NÚMEROS Y OPERACIONES. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

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

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

1.4.3. Elabora y aplica diversas 
estrategias para resolver 
situaciones problemáticas 3, 4. 
Que implican el uso de material 
concreto, gráfico (dibujos, 
cuadros, esquemas, gráficos, 
etc.). 
1.4.4. Usa diversas estrategias 
de cálculo escrito, mental y de 
estimación para resolver 
situaciones problemáticas, 
problemas aditivos de cambio y 
combinación 1,2 con fracciones 
usuales de igual y diferente 
denominador. 
1.4.5. Explica sus 
procedimientos al resolver 
diversas situaciones 
problemáticas. 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Muestra seguridad en la argumentación de los procesos de solución de 
problemas. 

VALORES: AMOR AL ESTUDIO Y AL TRABAJO, RESPETO, RESPONSABILIDAD. 

3.- DESARROLLO  DE LA SESIÓN (PROCESO PEDAGÓGICO Y PROCESO COGNITIVO) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO - Dialogamos sobre la clase anterior. 
- Recuperamos los saberes y conocimientos previos 

sobre las fracciones. 
- Damos a conocer el propósito de la clase. 

Papelotes, 
papeles 
cortados. 

15 
minutos 

DESARROLLO - Planteamos problemas para que en grupo lo 
resuelvan 

- Beti tomó los dos octavos de una torta y de este 
trozo entregó los tres cuartos a su hija. ¿Qué 
fracción de la torta le correspondió a la hija de 

Papeles 
cortados, 
papelotes, 
plumones, 

55 
minutos 
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Sonia? 
- De un grupo de 54 estudiantes, los 7/9 son niñas y 

el resto son niños ¿Cuántas niñas y niños hay en el 
grupo?  

-  Cuatro personas recibieron como herencia 5/6 de 
un terreno. Si todos recibieron la misma parte. 
¿Qué fracción del terreno le corresponde a cada 
uno? 

cuadernos, 
pinturas, 
lapiceros de 
colores. 

 

SALIDA - Calcula los cocientes de: 
a) 7/6 ÷  3/5   _________   __________ 
b)   5/3 ÷  4/6  _________   __________ 
c)   11/9 ÷ 7/15 _________   _________ 
d) 24/6 ÷ 5      _________   __________ 
e) 1/6  ÷  3/7 _________   __________ 
 

Papelotes, 
plumones. 

20 
minutos 

4 EVALUACIÓN: 
- Ficha de observación: Lista de cotejos. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 17 
1.- DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa 54177 “El Buen Pastor” Talavera. 

Grado  Cuarto  Sección “B” 

N° de niños @ Niñas 20    Niños 15   Total  35 

Docente Investigador. Adaía Loida Ortiz Guizado. 

Fecha. 10 de noviembre del 2014. 

Área. Matemática. 

Nombre de la Sesión Resolución de Problemas con empleo de material estructurado. 

Conocimiento  A partir de  una fracción de base 10, conocen los decimales. 

Duración  2 horas pedagógicas. Inicio: 8.00 am. Término: 9.30 am. 

 

2.- Propósito de la Sesión: Que los niños y niñas conozcan los decimales a partir de una facción base 
10. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: NÚMEROS Y OPERACIONES. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

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

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

1.4.3. Elabora y aplica diversas 
estrategias para resolver 
situaciones problemáticas 3, 4. 
Que implican el uso de material 
concreto, gráfico (dibujos, 
cuadros, esquemas, gráficos, 
etc.). 
1.4.4. Usa diversas estrategias 
de cálculo escrito, mental y de 
estimación para resolver 
situaciones problemáticas, con 
decimales. 
1.4.5. Explica sus 
procedimientos al resolver 
diversas situaciones 
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problemas. 
Argumenta el uso de los números y sus 
operaciones para resolver problemas 

problemáticas. 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Muestra seguridad en la argumentación de los procesos de solución de 
problemas. 

VALORES: AMOR AL ESTUDIO Y AL TRABAJO, RESPETO, RESPONSABILIDAD. 

3.- DESARROLLO  DE LA SESIÓN (PROCESO PEDAGÓGICO Y PROCESO COGNITIVO) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO - Dialogamos sobre la clase anterior. 
- Recuperamos los saberes y conocimientos previos 

sobre las fracciones. 
- Le damos el material de multibase, luego le 

pedimos que analicen como está dividido la unidad. 
- Damos a conocer el propósito de la clase. 

Papelotes, 
multibase 

15 
minutos 

DESARROLLO - Representación de los números decimales. 
- Definición de los números decimales.- Los 

números decimales, son aquellos números que 
tienen parte entera y una parte decimal. La parte 
entera va antes de la coma decimal (parte 
izquierda) y la parte decimal va después de la 
coma decimal (parte derecha). Todos los números 
decimales provienen de una fracción, que tiene 
por denominador 10, 100, 1000, 10 000, etc. 

- Notación decimal.- Para anotar números 
decimales se usa la coma decimal, para separar la 
parte entera de la parte decimal. 

- Cómo se halla los decimales.- Cuando el dividendo 
es menor que el divisor, al dividendo se le agrega 
tantos ceros, hasta convertirlo igual o mayor que 
el divisor e inmediatamente se procede a dividir. 

- Tenemos una torta partido en 10, si Ana come 2 
partes a que fracción corresponde y ¿a cuánto 
equivales en números decimales? 

Papeles 
cortados, 
papelotes, 
plumones, 
cuadernos, 
pinturas, 
lapiceros de 
colores. 

 

55 
minutos 

SALIDA - A partir de las situaciones problemáticas que se 
les da, formulan sus problemas y las resuelven en 
grupo. 

- Se les presenta una ficha para que lo puedan 
resolver. (anexo) 

Papelotes, 
plumones. 

20 
minutos 

4 EVALUACIÓN: 
- Ficha de observación: Lista de cotejos. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 18 
1.- DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa 54177 “El Buen Pastor” Talavera. 

Grado  Cuarto  Sección “B” 

N° de niños @ Niñas 20    Niños 15  Total  35 

Docente Investigador. Adaía Loida Ortiz Guizado. 

Fecha. 11 de noviembre del 2014. 

Área. Matemática. 

Nombre de la Sesión Resolución de Problemas con empleo de material estructurado. 

Conocimiento  Reconocemos estrategias para escribir y leer los números 
decimales. 

Duración  2 horas pedagógicas. Inicio: 8.00 am. Término: 9.30 am. 

 

2.- Propósito de la Sesión: Que los niños y niñas reconozcan la parte entera y decimal de un número. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: NÚMEROS Y OPERACIONES. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

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

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

1.4.3. Elabora y aplica diversas 
estrategias para resolver 
situaciones problemáticas 3, 4. 
Que implican el uso de material 
concreto, gráfico (dibujos, 
cuadros, esquemas, gráficos, 
etc.). 
1.4.4. Usa diversas estrategias 
de cálculo escrito, mental y de 
estimación para resolver 
situaciones problemáticas, con 
decimales. 
1.4.5. Explica sus 
procedimientos al resolver 
diversas situaciones 
problemáticas. 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Muestra seguridad en la argumentación de los procesos de solución de 
problemas. 

VALORES: AMOR AL ESTUDIO Y AL TRABAJO, RESPETO, RESPONSABILIDAD. 

3.- DESARROLLO  DE LA SESIÓN (PROCESO PEDAGÓGICO Y PROCESO COGNITIVO) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO - Dialogamos sobre la clase anterior. 
- Recuperamos los saberes y conocimientos previos 

sobre los decimales. 
- Formulamos preguntas como: Cómo se leen los 

números decimales, Cuál es la parte entera, cuál es 
la parte decimal,  

- Damos a conocer el propósito de la clase. 

Papelotes, 
tablero valor 
posicional. 

15 
minutos 

DESARROLLO - Escriben y leen números decimales. 
- ESCRITURA DE LOS NÚMEROS DECIMALES.- Para 

escribir un número decimal, se escribe la parte 

Papelotes, 
plumones, 

55 
minutos 
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entera y a continuación la parte decimal, separado 
por una coma. Ejemplo: 

- Parte entera                   Parte decimal 
          4      ,                      8 

- Lectura de números decimales.- Un número 
decimal se lee de la siguiente manera. 

- Se lee por separado la parte entera y la parte 
decimal. Ejemplo: 

- 9,6  9 enteros, seis décimos. 
- 43, 57  43 enteros, 75 centésimos. 
- 8, 276   8 enteros 276 milésimos. 
- En general para leer o escribir números decimales 

debemos tener en cuenta, que las décimas 
ocupan el primer lugar en la derecha después de 
la coma decimal, las centésimas el segundo lugar y 
las milésimas el tercer lugar, por lo tanto: 

- Se lee décimos cuando solo hay una cifra después 
de la coma decimal. 

- Se lee centésimos cuando hay dos cifras después 
de la coma decimal. 

- Se lee milésimos cuando hay tres cifras después 
de la coma decimal. 

cuadernos, 
pinturas, 
lapiceros de 
colores. 

 

SALIDA - A partir de las situaciones problemáticas que se 
les da, lee los siguientes números decimales. 

- Cuatro centésimos 
- Seis décimos. 
- Veintitrés milésimo. 
- Se les presenta una ficha para que lo puedan 

resolver. (anexo) 

Papelotes, 
plumones. 

20 
minutos 

4 EVALUACIÓN: 
- Ficha de observación: Lista de cotejos. 
-  

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 19 
1.- DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa 54177 “El Buen Pastor” Talavera. 

Grado  Cuarto  Sección “B” 

N° de niños @ Niñas 20    Niños 15   Total  35 

Docente Investigador. Adaía Loida Ortiz Guizado. 

Fecha. 12 de noviembre del 2014. 

Área. Matemática. 

Nombre de la Sesión Resolución de Problemas con empleo de material estructurado. 

Conocimiento  Comparamos números decimales. 

Duración  2 horas pedagógicas. Inicio: 8.00 am. Término: 9.30 am. 

 

2.- Propósito de la Sesión: Que los niños y niñas comparen los números decimales. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: NÚMEROS Y OPERACIONES. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

1.-Resuelve situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 

Matematiza situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 
Representa situaciones que involucran 

1.4.3. Elabora y aplica diversas 
estrategias para resolver 
situaciones problemáticas 3, 4. 
Que implican el uso de material 
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implican la construcción 
del significado y el uso 
de los números y sus 
operaciones empleando 
diversas estrategias de 
solución, justificando y 
valorando sus 
procedimientos y 
resultados 

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

concreto, gráfico (dibujos, 
cuadros, esquemas, gráficos, 
etc.). 
1.4.4. Usa diversas estrategias 
de cálculo escrito, mental y de 
estimación para resolver 
situaciones problemáticas, con 
decimales. 
1.4.5. Explica sus 
procedimientos al resolver 
diversas situaciones 
problemáticas. 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Muestra seguridad en la argumentación de los procesos de solución de 
problemas. 

VALORES: AMOR AL ESTUDIO Y AL TRABAJO, RESPETO, RESPONSABILIDAD. 

3.- DESARROLLO  DE LA SESIÓN (PROCESO PEDAGÓGICO Y PROCESO COGNITIVO) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO - Dialogamos sobre la clase anterior. 
- Recuperamos los saberes y conocimientos previos 

sobre los decimales. 
- Formulamos preguntas como: Cómo se leen los 

números decimales, Cuál es la parte entera, cuál es 
la parte decimal,  

- Damos a conocer el propósito de la clase. 

Papelotes,  
15 
minutos 

DESARROLLO - Hoy reconoceremos las estrategias para comparar 
números decimales. 

- Estrategias para comparar los números 
decimales.- para comparar números decimales, 
debemos tener en cuenta tres casos. 

- Si dos números decimales son diferentes, es 
mayor el número que tenga mayor la parte 
entera. Ejemplo: 

- 8, 23  es mayor que  7, 42. 
- Si la parte entera es igual, se compara las partes 

decimales, empezamos sobre los décimos, 
centésimos y milésimos. 

- Los números decimales son equivalentes o iguales 
si contienen o se les agrega uno o más ceros a la 
derecha. Ejemplos: 

- O, 1  =  0, 10  =  0,100 

Papelotes, 
plumones, 
cuadernos, 
pinturas, 
lapiceros de 
colores. 
Números 
móviles, 
tablero. 

 

55 
minutos 

SALIDA - A partir de las situaciones problemáticas en sus 
tableros que comparen los decimales entre pares. 

Papelotes, 
plumones. 

20 
minutos 

4 EVALUACIÓN: 
- Ficha de observación: Lista de cotejos. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 20 
1.- DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa 54177 “El Buen Pastor” Talavera. 

Grado  Cuarto  Sección “B” 

N° de niños @ Niñas 20    Niños 15   Total  35 

Docente Investigador. Adaía Loida Ortiz Guizado. 

Fecha. 18 de noviembre del 2014. 

Área. Matemática. 

Nombre de la Sesión Resolución de Problemas con empleo de material estructurado. 

Conocimiento  Conversión de fracción decimal a número decimal y viceversa. 

Duración  2 horas pedagógicas. Inicio: 8.00 am. Término: 9.30 am. 

 

2.- Propósito de la Sesión: Que los niños y niñas sepan convertir fracción decimal a números 
decimales y viceversa. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: NÚMEROS Y OPERACIONES. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

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

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

1.4.3. Elabora y aplica diversas 
estrategias para resolver 
situaciones problemáticas 3, 4. 
Que implican el uso de material 
concreto, gráfico (dibujos, 
cuadros, esquemas, gráficos, 
etc.). 
1.4.4. Usa diversas estrategias 
de cálculo escrito, mental y de 
estimación para resolver 
situaciones problemáticas, con 
decimales. 
1.4.5. Explica sus 
procedimientos al resolver 
diversas situaciones 
problemáticas. 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Muestra seguridad en la argumentación de los procesos de solución de 
problemas. 

VALORES: AMOR AL ESTUDIO Y AL TRABAJO, RESPETO, RESPONSABILIDAD. 

3.- DESARROLLO  DE LA SESIÓN (PROCESO PEDAGÓGICO Y PROCESO COGNITIVO) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO - Dialogamos sobre la clase anterior. 
- Recuperamos los saberes y conocimientos previos 

sobre los decimales. 
- Les damos el material de multibase y luego les 

hacemos las preguntas. 
- Formulamos preguntas como: Cómo se convierten 

las fracciones decimales a números decimales, y 
cómo creen que se convierte los números decimales 

Papelotes,  
15 
minutos 
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a fracciones decimales. 
- Damos a conocer el propósito de la clase. 

DESARROLLO - Hoy sabremos convertir las fracciones decimales a 
números decimales y viceversa. 

- Definición.-  Los números decimales son números 
fraccionarios. El número 0,5 es igual a 5/10 y 0,35 
es igual a 35/100. 

- Conversión de fracción decimal a números 
decimal.- Se escribe el número entero (numerador) 
luego se coloca la coma decimal, contando las 
cifras según sea el denominador; si el denominador 
es 10, solo es un número después de la coma 
decimal; si el denominador es 100, después de la 
coma decimal es dos números y si el denominador 
es 1000, después de la coma decimal es tres 
números. Ejemplos:  

- 25/10 = a 2, 5 
- 340/100 =  3,40 
- 4659 = 4,659 
- Conversión de número decimal a fracción decimal.- 

Se escribe como numerador el número decimal sin 
la coma y como denominador la unidad seguida de 
tantos ceros como cifras tenga la parte decimal. 
Ejemplos: 

- 4,8 = 48/10 
- 6,43 = 643/100 
- 38,376 = 38376/1000 

Papelotes, 
plumones, 
cuadernos, 
pinturas, 
lapiceros de 
colores. 
Números 
móviles, 
tablero. 

 

55 
minutos 

SALIDA - Escribe las siguientes fracciones decimales en 
número decimal. 

- 45/10 ;  457/10; 2349/100;  2734/100;  2645/1000 ;  
42898/1000 

- Escribe los siguientes números en forma de 
fracción 

- 7,3  ;  2, 36  ; 8, 534  ; 0, 045 

Papelotes, 
plumones. 

20 
minutos 

4 EVALUACIÓN: 
- Ficha de observación: Lista de cotejos. 
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Diarios de campo de la Reconstrucción. 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 01 
DATOS INFORMATIVOS 

Institución Educativa 
54177 “El Buen Pastor” Talavera. 

Grado  Cuarto Sección “B” 

N° de alumnos Niñas 20    Niños 15   Total  35 

Docente investigador Adaía Loida Ortiz Guizado. 

Fecha 02 de setiembre del 2014. 

Área Matemática. 

Nombre de la sesión  Resolución de Problemas con empleo de material estructurado. 

Conocimiento Perímetro de una figura geométrica. 

Duración  2 horas pedagógicas. Inicio: 8.00 am. Término: 9.30 am. 

 

2.- Propósito de la Sesión: Que los niños y niñas conozcan que es un perímetro y sepan hallar el 
perímetro de diferentes figuras geométricas de su contexto a partir de una situación 
problemática. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: GEOMETRÍA Y MEDICIÓN. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

4. Resuelve y formula 
problemas cuya solución 
requiera de relaciones 
métricas y geométricas en la 
circunferencia, círculo, prisma 
recto y poliedro; 
argumentando con seguridad, 
los procesos empleados en su 
solución, y comunicándolos en 
lenguaje matemático. 

4.11. Representa y argumenta 
las variaciones de los 
perímetros y áreas al variar la 
medida de los lados de un 
cuadrado y un rectángulo 

4. 11.1.Mide perímetros de 
diferentes figuras geométricas y  
superficies con facilidad. 

 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Muestra precisión en el uso de instrumentos de medición. 
Muestra seguridad en sus acciones de formulación y resolución. 

VALORES: AMOR AL ESTUDIO Y AL TRABAJO, RESPETO, RESPONSABILIDAD. 

3.- DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN CAPACIDADES 

Inicio 
 

- Después de realizar las rutinas les pedimos a los niños y niñas 
que saquen los materiales que se les pidió con anterioridad y les 
hacemos las preguntas  ¿para qué hemos traído estos 
materiales? ¿con qué lo mediremos? ¿Cómo se llamará la parte 
que vamos a medir? 

- Recuperamos  sus saberes previos ¿qué saben sobre perímetro? 

Matematiza. 
Representa. 
Comunica. 
Elabora. 
Utiliza. 
Argumenta. 

 
 
 

Proceso 
 

Luego de haber recuperado sus saberes y conocimientos previos, 
realizamos las siguientes actividades. 
- Miden los lados de la figura geométrica para hacer la cometa. 
- Contrastamos sobre el perímetro con sus saberes previos y junto 
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con ellos sacamos la definición de perímetro. 
- Perímetro.- son los lados de una figura geométrica. 
- ¿Cómo se halla el perímetro de un cuadrilátero?.- Se suma las 

medidas de los cuatro lados. 
- Hallamos el perímetro de la figura geométrica de la cometa. 

salida Trabajamos en grupos y hacemos mediciones de diferentes figuras 
geométricas para que hallen el perímetro respectivo. 

Reflexión Durante la sesión me faltó desarrollar las estrategias metodológicas: elaboración de la 
información uso de organizadores y esquemas.  

Intervención Debo mejorar las estrategias de las estrategias metodológicos durante el proceso de la 
sesión. 

Compromisos Para la próxima tendré en cuenta desarrollar las estrategias metodológicas usando los 
esquemas.  

  

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 02 
DATOS INFORMATIVOS 

Institución Educativa 
54177 “El Buen Pastor” Talavera. 

Grado  Cuarto Sección “B” 

N° de alumnos Niñas 20    Niños 15   Total  35 

Docente investigador Adaía Loida Ortiz Guizado. 

Fecha 09 de setiembre del 2014. 

Área Matemática. 

Nombre de la sesión  Resolución de Problemas con empleo de material estructurado. 

Conocimiento Área  de una figura geométrica. 

Duración  2 horas pedagógicas. Inicio: 8.00 am. Término: 9.30 am. 

 

2.- Propósito de la Sesión: Que los niños y niñas conozcan que es un área y sepan hallar el área de 
diferentes figuras geométricas de su contexto a partir de una situación problemática. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: GEOMETRÍA Y MEDICIÓN. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

4. Resuelve y formula 
problemas cuya solución 
requiera de relaciones 
métricas y geométricas en la 
circunferencia, círculo, prisma 
recto y poliedro; 
argumentando con seguridad, 
los procesos empleados en su 
solución, y comunicándolos en 
lenguaje matemático. 

4.11. Representa y argumenta 
las variaciones de los 
perímetros y áreas al variar la 
medida de los lados de un 
cuadrado y un rectángulo 

4. 11.2.Mide y hallan el área 
de diferentes figuras 
geométricas y  superficies con 
facilidad. 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Muestra precisión en el uso de instrumentos de medición. 
Muestra seguridad en sus acciones de formulación y resolución. 

VALORES: AMOR AL ESTUDIO Y AL TRABAJO, RESPETO, RESPONSABILIDAD. 

3.- DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN CAPACIDADES 

Inicio - Después de realizar las rutinas del día  Recordamos la clase 
Matematiza. 
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 anterior sobre el perímetro. 
- Recuperamos  sus saberes previos ¿cómo se halla el perímetro 

de una figura geométrica? 
- Luego le repartimos figuras geométricas de un cuadrado y un 

rectángulo. 
- Preguntamos para que se les ha dado el material. 
- Y la parte interna cómo se llamará. 
- Recuperamos sus saberes previos sobre el área. 
- Luego damos a conocer el propósito de la clase. 

Representa. 
Comunica. 
Elabora. 
Utiliza. 
Argumenta. 

 
 
 

Proceso 
 

Luego de haber recuperado sus saberes y conocimientos previos, 
realizamos las siguientes actividades. 
- Juntamente que ellos y ellas sacamos el concepto de área. 
- Área.- Es la superficie de una figura geométrica, de forma regular 

o irregular. 
- Luego les damos los materiales de multibase decenas y 

unidades, luego le pedimos ¿cómo podrían con ello, hallar el 
área de las figuras geométricas que se les dio? 

- Luego de resolver por ensayo y error llegan a deducir lo 
siguiente: 

- El área de un cuadrado.- Para hallar el área de un cuadrado se 
eleva al cuadrado uno de los lados o también se multiplica base 
por altura. 

- El área de un rectángulo.- Para hallar el área de un rectángulo se 
multiplica base por altura. 

- Seguidamente se les pide que doblen en dos el cuadrado y el 
rectángulo que se les dio, luego se les pregunta ¿qué figura 
geométrica hemos conseguido después de doblar? A lo que ellos 
contestaron que eran triángulos. 

- Luego se les preguntó ¿cómo podemos hallar el área de un 
triángulo? A lo que ellos y ellas dedujeron lo siguiente: 

- El área de un triángulo.- Para hallar el área de un triángulo se 
multiplica base por altura sobre dos. 

salida - Trabajamos en grupos y a partir de la figura geométrica que se le 
dio planteamos problemas para resolver. 

 

Reflexión Durante la sesión me faltó desarrollar las estrategias metodológicas: elaboración de la 
información uso de organizadores y esquemas.  

Intervención Debo mejorar las estrategias de las estrategias metodológicos durante el proceso de la 
sesión. 

Compromisos Para la próxima tendré en cuenta desarrollar las estrategias metodológicas usando los 
esquemas.  

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 03 
DATOS INFORMATIVOS 

Institución Educativa 
54177 “El Buen Pastor” Talavera. 

Grado  Cuarto Sección “B” 

N° de alumnos Niñas 20    Niños 15   Total  35 

Docente investigador Adaía Loida Ortiz Guizado. 
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Fecha 16 de setiembre del 2014. 

Área Matemática. 

Nombre de la sesión  Resolución de Problemas con empleo de material estructurado. 

Conocimiento Resuelven problemas de la vida real con áreas. 

Duración  2 horas pedagógicas. Inicio: 8.00 am. Término: 9.30 am. 

 

2.- Propósito de la Sesión: Que los niños y niñas conozcan que es un área y sepan hallar el área de 
diferentes superficies de forma regular e irregular de su contexto a partir de una situación 
problemática. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: GEOMETRÍA Y MEDICIÓN. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

4. Resuelve y formula 
problemas cuya solución 
requiera de relaciones 
métricas y geométricas en la 
circunferencia, círculo, prisma 
recto y poliedro; 
argumentando con seguridad, 
los procesos empleados en su 
solución, y comunicándolos en 
lenguaje matemático. 

4.11. Representa y argumenta 
las variaciones de los 
perímetros y áreas al variar la 
medida de los lados de un 
cuadrado y un rectángulo 

4. 11.2.Mide y hallan el área 
de diferentes figuras 
geométricas y  superficies con 
facilidad. 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Muestra precisión en el uso de instrumentos de medición. 
Muestra seguridad en sus acciones de formulación y resolución. 

VALORES: AMOR AL ESTUDIO Y AL TRABAJO, RESPETO, RESPONSABILIDAD. 

3.- DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN CAPACIDADES 

Inicio 
 

- Después de realizar las rutinas del día Recordamos la clase 
anterior sobre el área y como se halla el área. 

- Recuperamos los saberes previos de cómo se halla el área. 
- Luego damos a conocer el propósito de la clase. 

Matematiza. 
Representa. 
Comunica. 
Elabora. 
Utiliza. 
Argumenta. 

 
 
 

Proceso 
 

Luego de haber recuperado sus saberes y conocimientos previos, 
realizamos las siguientes actividades. 
- Resuelven situaciones problemáticas a partir de situaciones 

reales utilizando el geoplano y luego transcriben en su cuaderno 
haciendo uso de medidas convencionales. 

salida - Trabajamos en grupos y a partir de situaciones reales 
planteamos problemas para resolver. 

 

Reflexión Durante la sesión me faltó desarrollar las estrategias metodológicas: elaboración de la 
información uso de organizadores y esquemas.  

Intervención Debo mejorar las estrategias de las estrategias metodológicos durante el proceso de la 
sesión. 

Compromisos Para la próxima tendré en cuenta desarrollar las estrategias metodológicas usando los 
esquemas.  
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 04 
DATOS INFORMATIVOS 

Institución Educativa 
54177 “El Buen Pastor” Talavera. 

Grado  Cuarto Sección “B” 

N° de alumnos Niñas 20    Niños 15   Total  35 

Docente investigador Adaía Loida Ortiz Guizado. 

Fecha 19 de setiembre del 2014. 

Área Matemática. 

Nombre de la sesión  Resolución de Problemas con empleo de material estructurado. 

Conocimiento A partir de una unidad conocen las fracciones 

Duración  2 horas pedagógicas. Inicio: 8.00 am. Término: 9.30 am. 

 

2.- Propósito de la Sesión: Que los niños y niñas conozcan las fracciones a partir de la unidad. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: NÚMEROS Y OPERACIONES. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

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

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

1.3. Experimenta y describe las 
nociones de fracciones como 
parte de un todo y un 
conjunto en situaciones 
cotidianas. 
1.4. Expresa fracciones usuales 
(con denominadores 2, 4, 8, 5, 
10, 3 y 6), y fracciones 
equivalentes, en forma 
concreta (regletas, base diez, 
dominós, etc.), gráfica y 
simbólica. 

 
 

 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Es preciso en el uso del lenguaje matemático. 

VALORES: AMOR AL ESTUDIO Y AL TRABAJO, RESPETO, RESPONSABILIDAD. 

3.- DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN CAPACIDADES 

Inicio 
 

- Después de realizar las rutinas del día Formamos grupos y se les 
reparte 2 manzanas a cada grupo. 

- Luego se les pregunta ¿Para qué se les ha dado la manzana? 
- Seguidamente se les da un cuchillo a cada grupo y se les vuelve a 

preguntar. ¿Para qué se les dio el cuchillo? 

Matematiza. 
Representa. 
Comunica. 
Elabora. 
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- Ellos contestan y deducen para que se les dio. 
- Recuperamos los saberes previos sobre las fracciones. 
- Damos a conocer el propósito de la clase. 

Utiliza. 
Argumenta. 

 
 
 

Proceso 
 

Luego de haber recuperado sus saberes y conocimientos previos, 
realizamos las siguientes actividades. 

- A cada grupo se les da una consigna. 
- Juntamente que ellos sacamos el concepto de fracciones. 
- De igual manera deducen qué son fracciones homogéneas 

y heterogéneas. 

salida - De acuerdo a lo que experimentaste al cortar las manzanas en tu 
grupo, dibuja y representa la fracción homogénea y 
heterogénea. 

Reflexión Durante la sesión empecé a desarrollar las estrategias metodológicas: elaboración de la 
información uso de organizadores y esquemas.  

Intervención Debo mejorar más las estrategias metodológicas durante el proceso de la sesión. 

Compromisos Para la próxima tendré en cuenta desarrollar las estrategias metodológicas usando los 
esquemas.  

 

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 05 
DATOS INFORMATIVOS 

Institución Educativa 
54177 “El Buen Pastor” Talavera. 

Grado  Cuarto Sección “B” 

N° de alumnos Niñas 20    Niños 15   Total  35 

Docente investigador Adaía Loida Ortiz Guizado. 

Fecha 07 de octubre del 2014. 

Área Matemática. 

Nombre de la sesión  Resolución de Problemas con empleo de material estructurado. 

Conocimiento Deducen la forma de sumar y restar fracciones homogéneas. 

Duración  2 horas pedagógicas. Inicio: 8.00 am. Término: 9.30 am. 

 

2.- Propósito de la Sesión: Que los niños y niñas conozcan las fracciones a partir de la unidad. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: NÚMEROS Y OPERACIONES. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

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

Matematiza situaciones que 
involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos. 
Representa situaciones que 
involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos. 
Comunica situaciones que 
involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 

1.2 Construcción del 
significado y uso de las 
fracciones como parte de un 
todo y parte de un conjunto 
en situaciones problemáticas 
con cantidades continuas y 
discretas. 
1.3. Experimenta y describe las 
nociones de fracciones como 
parte de un todo y un 
conjunto en situaciones 
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contextos. 
Elabora diversas estrategias 
haciendo uso de los números y 
sus operaciones para resolver 
problemas. 
Utiliza expresiones simbólicas, 
técnicas y formales de los 
números y las operaciones en 
la resolución de problemas. 
Argumenta el uso de los 
números y sus operaciones 
para resolver problemas 

cotidianas. 
1.4. Expresa fracciones usuales 
(con denominadores 2, 4, 8, 5, 
10, 3 y 6), y fracciones 
equivalentes, en forma 
concreta (regletas, base diez, 
dominós, etc.), gráfica y 
simbólica. 

 
 

 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Muestra seguridad en la argumentación de los procesos de solución de 
problemas. 

VALORES: AMOR AL ESTUDIO Y AL TRABAJO, RESPETO, RESPONSABILIDAD. 

3.- DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN CAPACIDADES 

Inicio 
 

- Después de realizar las rutinas del día dialogamos sobre la clase 
anterior. 

- Recuperamos los saberes y conocimientos previos sobre las 
fracciones. 

- Damos a conocer el propósito de la clase. 

Matematiza. 
Representa. 
Comunica. 
Elabora. 
Utiliza. 
Argumenta. 

 
 
 

Proceso 
 

Luego de haber recuperado sus saberes y conocimientos previos, 
realizamos las siguientes actividades. 

- A cada grupo se les da una consigna. 
- Abren la bolsa y se reparten las galletas y representan a 

que fracción representa la galleta que se repartieron. 
- Formulamos problemas a partir de situaciones de su vida 

cotidiana. 
- Mamá me mando comprar S/.1, 00 de pan y en el 

desayuno comí 2 panes ¿A qué fracción corresponde el 
pan que comí? 

- Compré S/.1, 00 de huevos, sancoché 1 huevo ¿Qué 
fracción no sancoché? 

- Papá compró una mano de plátanos y para el jugo utilizó 3 
plátanos ¿Qué fracción utilizó? 

salida - Con los materiales (multibase y geoplano) en grupos formulan 
problemas de contexto real  y resuelven. 

 

Reflexión Durante la sesión utilizo las estrategias de resolución de problemas y utilizo materiales 
estructurados y no estructurados. 

Intervención Debo mejorar el trabajo en grupo y el fortalecimiento de las estrategias de las 
matemáticas 

Compromisos Para la próxima tendré en cuenta el trabajo en grupo y el fortalecimiento de las 
estrategias para desarrollar mejor las capacidades de matemática.  
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 06 
DATOS INFORMATIVOS 

Institución Educativa 
54177 “El Buen Pastor” Talavera. 

Grado  Cuarto Sección “B” 

N° de alumnos Niñas 20    Niños 15   Total  35 

Docente investigador Adaía Loida Ortiz Guizado. 

Fecha 17 de octubre del 2014. 

Área Matemática. 

Nombre de la sesión  Resolución de Problemas con empleo de material estructurado. 

Conocimiento A partir de un problema suman y restan fracciones heterogéneas 

Duración  2 horas pedagógicas. Inicio: 8.00 am. Término: 9.30 am. 

 

2.- Propósito de la Sesión: Que los niños y niñas sumen  y resten fracciones heterogéneas. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: NÚMEROS Y OPERACIONES. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

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

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

1.4.3. Elabora y aplica diversas 
estrategias para resolver 
situaciones problemáticas 3, 4. 
Que implican el uso de 
material concreto, gráfico 
(dibujos, cuadros, esquemas, 
gráficos, etc.). 
1.4.4. Usa diversas estrategias 
de cálculo escrito, mental y de 
estimación para resolver 
situaciones problemáticas, 
problemas aditivos de cambio 
y combinación 1,2 con 
fracciones usuales de igual y 
diferente denominador. 
1.4.5. Explica sus 
procedimientos al resolver 
diversas situaciones 
problemáticas. 

 
 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Muestra seguridad en la argumentación de los procesos de solución de 
problemas. 

VALORES: AMOR AL ESTUDIO Y AL TRABAJO, RESPETO, RESPONSABILIDAD. 

3.- DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN CAPACIDADES 

Inicio 
 

- Después de realizar las rutinas del día dialogamos sobre la clase 
anterior. 

Matematiza. 
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- Recuperamos los saberes y conocimientos previos sobre las 
fracciones. 

- Damos a conocer el propósito de la clase. 

Representa. 
Comunica. 
Elabora. 
Utiliza. 
Argumenta. 

 
 
 

Proceso 
 

Luego de haber recuperado sus saberes y conocimientos previos, 
realizamos las siguientes actividades. 

- Se les plantea el siguiente problema. Mamá tenía dos 
tortas, de una de ellas le partió a su prima la mitad y de la 
otra torta invitó a su amiga las dos terceras partes, ella 
quiere sumar ambas fracciones, ¿Le ayudas? 

- Para resolver este problema se les reparte papelitos 
cortados y se les pide que doblen de acuerdo a la situación 
problemática. 

- Para un postre compré medio kilo de azúcar, me faltó y 
aumenté ¾ de kilo más. ¿Cuántas fracciones de kilo de 
azúcar utilicé? 

salida - En grupos y con material estructurado desarrollan problemas 
como: 

- Compre  ¾ de tela roja y 4/5 de color azul ¿qué cantidad de tela 
compré? 

- Para una ensalada de frutas utilicé 3/5 de papaya y 5/6 de sandía 
¿Qué cantidad de fruta utilicé? 

Reflexión Durante la sesión utilizo las estrategias de resolución de problemas y utilizo materiales 
estructurados y no estructurados. 

Intervención Debo mejorar el trabajo en grupo y el fortalecimiento de las estrategias de las 
matemáticas 

Compromisos Para la próxima tendré en cuenta el trabajo en grupo y el fortalecimiento de las 
estrategias para desarrollar mejor las capacidades de matemática.  

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 07 
DATOS INFORMATIVOS 

Institución Educativa 
54177 “El Buen Pastor” Talavera. 

Grado  Cuarto Sección “B” 

N° de alumnos Niñas 20    Niños 15   Total  35 

Docente investigador Adaía Loida Ortiz Guizado. 

Fecha 22 de octubre del 2014. 

Área Matemática. 

Nombre de la sesión  Resolución de Problemas con empleo de material estructurado. 

Conocimiento A partir de un problema deducen la forma de multiplicar fracciones. 

Duración  2 horas pedagógicas. Inicio: 8.00 am. Término: 9.30 am. 

 

2.- Propósito de la Sesión: Que los niños y niñas multipliquen fracciones. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: NÚMEROS Y OPERACIONES. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

1.-Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican la construcción del 

Matematiza situaciones que 
involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos. 

1.4.3. Elabora y aplica diversas 
estrategias para resolver 
situaciones problemáticas 3, 4. 
Que implican el uso de 
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significado y el uso de los 
números y sus operaciones 
empleando diversas 
estrategias de solución, 
justificando y valorando sus 
procedimientos y resultados 

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

material concreto, gráfico 
(dibujos, cuadros, esquemas, 
gráficos, etc.). 
1.4.4. Usa diversas estrategias 
de cálculo escrito, mental y de 
estimación para resolver 
situaciones problemáticas, 
problemas aditivos de cambio 
y combinación 1,2 con 
fracciones usuales de igual y 
diferente denominador. 
1.4.5. Explica sus 
procedimientos al resolver 
diversas situaciones 
problemáticas. 

 
 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Muestra seguridad en la argumentación de los procesos de solución de 
problemas. 

VALORES: AMOR AL ESTUDIO Y AL TRABAJO, RESPETO, RESPONSABILIDAD. 

3.- DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN CAPACIDADES 

Inicio 
 

- Después de realizar las rutinas del día dialogamos sobre la clase 
anterior. 

- Recuperamos los saberes y conocimientos previos sobre las 
fracciones. 

- Damos a conocer el propósito de la clase. 

Matematiza. 
Representa. 
Comunica. 
Elabora. 
Utiliza. 
Argumenta. 

 
 
 

Proceso 
 

Luego de haber recuperado sus saberes y conocimientos previos, 
realizamos las siguientes actividades. 
- Valentina gastó 3/4 de hora en hacer un recorrido, mientras que 

Diego utiliza 2/3 de ese tiempo. ¿Cuánto tiempo utilizó Diego? 
- En grupos buscan estrategias para resolver este problema y 

luego sacan el concepto de cómo se resuelven la multiplicación 
de fracciones. 

- Para multiplicar fracciones, primero se multiplica los 
denominadores y luego los numeradores, se halla el producto, 
seguidamente se simplifica. Ejemplo  

- ¾ x 2/3 = 3 x 2 =  6  =  1  
                4 x 3    12    2 

 

salida - En grupos y con material estructurado desarrollan problemas 
como: 

- Juan David gasto 2/5 de sus ahorros en una camisa y la cuarta 
parte de lo que gastó en la camisa en unas medias. ¿qué parte 
de los ahorros gastó en las medias? 

- En un parque de diversiones las 3/4 partes del 
terreno  corresponden a la zona verde y en dos tercios de ella 
hay una zona de juegos. ¿Qué espacio ocupa la zona de   juegos? 

- Sonia tomó los dos séptimos de una torta y de este trozo 
entregó los tres cuartos a su hija. ¿Qué fracción de la torta le 
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correspondió a la hija de Sonia?Para una ensalada de frutas 
utilicé 3/5 de papaya y 5/6 de sandía ¿Qué cantidad de fruta 
utilicé? 

Reflexión Durante la sesión utilizo las estrategias de resolución de problemas y utilizo materiales 
estructurados y no estructurados. 

Intervención Debo mejorar el trabajo en grupo y el fortalecimiento de las estrategias de las 
matemáticas 

Compromisos Para la próxima tendré en cuenta el trabajo en grupo y el fortalecimiento de las 
estrategias para desarrollar mejor las capacidades de matemática.  

 

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 08 
DATOS INFORMATIVOS 

Institución Educativa 
54177 “El Buen Pastor” Talavera. 

Grado  Cuarto Sección “B” 

N° de alumnos Niñas 20    Niños 15   Total  35 

Docente investigador Adaía Loida Ortiz Guizado. 

Fecha 29 de octubre del 2014. 

Área Matemática. 

Nombre de la sesión  Resolución de Problemas con empleo de material estructurado. 

Conocimiento A partir de  problemas de situaciones reales resuelven  la división de 
fracciones. 

Duración  2 horas pedagógicas. Inicio: 8.00 am. Término: 9.30 am. 

 

2.- Propósito de la Sesión: Que los niños y niñas sepan dividir  fracciones. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: NÚMEROS Y OPERACIONES. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

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

Matematiza situaciones que 
involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos. 
Representa situaciones que 
involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos. 
Comunica situaciones que 
involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos. 
Elabora diversas estrategias 
haciendo uso de los números y 
sus operaciones para resolver 
problemas. 
Utiliza expresiones simbólicas, 
técnicas y formales de los 
números y las operaciones en 

1.4.3. Elabora y aplica diversas 
estrategias para resolver 
situaciones problemáticas 3, 4. 
Que implican el uso de 
material concreto, gráfico 
(dibujos, cuadros, esquemas, 
gráficos, etc.). 
1.4.4. Usa diversas estrategias 
de cálculo escrito, mental y de 
estimación para resolver 
situaciones problemáticas, 
problemas aditivos de cambio 
y combinación 1,2 con 
fracciones usuales de igual y 
diferente denominador. 
1.4.5. Explica sus 
procedimientos al resolver 
diversas situaciones 
problemáticas. 
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la resolución de problemas. 
Argumenta el uso de los 
números y sus operaciones 
para resolver problemas 

 
 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Muestra seguridad en la argumentación de los procesos de solución de 
problemas. 

VALORES: AMOR AL ESTUDIO Y AL TRABAJO, RESPETO, RESPONSABILIDAD. 

3.- DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN CAPACIDADES 

Inicio 
 

- Después de realizar las rutinas del día dialogamos sobre la clase 
anterior. 

- Recuperamos los saberes y conocimientos previos sobre las 
fracciones. 

- Damos a conocer el propósito de la clase. 

Matematiza. 
Representa. 
Comunica. 
Elabora. 
Utiliza. 
Argumenta. 

 
 
 

Proceso 
 

Luego de haber recuperado sus saberes y conocimientos previos, 
realizamos las siguientes actividades. 
- Juan Carlos y Natalia compraron 3/4 de libra de queso y los 

repartieron en partes iguales ¿Qué fracción del queso comió 
cada uno? 

- Se le entrega a cada niño recorte de papelitos y se le pide que 
hagan el dobles según pide el problema, seguidamente lo 
grafican lo que han resuelto. 

- Luego simbolizamos y decimos que para hallar la división de 
fracciones se realiza de la siguiente manera: el numerador de la 
primera fracción de multiplica con el denominador de la segunda 
fracción y este es el numerador del  resultado; el denominador 
de la primera fracción se multiplica con el numerador de la 
segunda fracción y este es el denominador del resultado. 

 
-   3    .     2    =      3 x  1    =     3   

 4     .     1            4  x  2          8     

Tengo ½ metro de tela, de ese medio metro quiero repartir a 3 
personas ¿A cuánto le corresponde a cada uno? 

salida - En grupos y con material estructurado, plantean y desarrollan 
problemas de contexto real. Como: 

- Para preparar un pocillo de chocolate, se necesita 1/12 de litro 
de leche.  Si se tiene 3/4 de litro de leche ¿cuántos pocillos de 
chocolate se pueden preparar? 

Reflexión Durante la sesión utilizo las estrategias de resolución de problemas y utilizo materiales 
estructurados y no estructurados. 

Intervención Debo mejorar el trabajo en grupo y el fortalecimiento de las estrategias de las 
matemáticas 

Compromisos Para la próxima tendré en cuenta el trabajo en grupo y el fortalecimiento de las 
estrategias para desarrollar mejor las capacidades de matemática.  
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 09 
DATOS INFORMATIVOS 

Institución Educativa 
54177 “El Buen Pastor” Talavera. 

Grado  Cuarto Sección “B” 

N° de alumnos Niñas 20    Niños 15   Total  35 

Docente investigador Adaía Loida Ortiz Guizado. 

Fecha 10 de noviembre del 2014. 

Área Matemática. 

Nombre de la sesión  Resolución de Problemas con empleo de material estructurado. 

Conocimiento A partir de  una fracción de base 10, conocen los decimales. 

Duración  2 horas pedagógicas. Inicio: 8.00 am. Término: 9.30 am. 

 

2.- Propósito de la Sesión: Que los niños y niñas conozcan los decimales a partir de una fracción 
de base 10 

DOMINIO/ORGANIZADOR: NÚMEROS Y OPERACIONES. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

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

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

1.4.3. Elabora y aplica diversas 
estrategias para resolver 
situaciones problemáticas 3, 4. 
Que implican el uso de 
material concreto, gráfico 
(dibujos, cuadros, esquemas, 
gráficos, etc.). 
1.4.4. Usa diversas estrategias 
de cálculo escrito, mental y de 
estimación para resolver 
situaciones problemáticas, 
problemas aditivos de cambio 
y combinación 1,2 con 
fracciones usuales de igual y 
diferente denominador. 
1.4.5. Explica sus 
procedimientos al resolver 
diversas situaciones 
problemáticas. 

 
 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Muestra seguridad en la argumentación de los procesos de solución de 
problemas. 

VALORES: AMOR AL ESTUDIO Y AL TRABAJO, RESPETO, RESPONSABILIDAD. 

3.- DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN CAPACIDADES 

Inicio 
 

- Después de realizar las rutinas del día dialogamos sobre la clase 
anterior. 

- Recuperamos los saberes y conocimientos previos sobre las 

Matematiza. 
Representa. 
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fracciones. 
- Le damos el material de multibase, luego le pedimos que 

analicen como está dividido la unidad. 
- Damos a conocer el propósito de la clase. 

Comunica. 
Elabora. 
Utiliza. 
Argumenta. 

 
 
 

Proceso 
 

Luego de haber recuperado sus saberes y conocimientos previos, 
realizamos las siguientes actividades. 
- Representación de los números decimales. 
- Definición de los números decimales.- Los números decimales, 

son aquellos números que tienen parte entera y una parte 
decimal. La parte entera va antes de la coma decimal (parte 
izquierda) y la parte decimal va después de la coma decimal 
(parte derecha). Todos los números decimales provienen de 
una fracción, que tiene por denominador 10, 100, 1000, 10 
000, etc. 

- Notación decimal.- Para anotar números decimales se usa la 
coma decimal, para separar la parte entera de la parte decimal. 

- Cómo se halla los decimales.- Cuando el dividendo es menor 
que el divisor, al dividendo se le agrega tantos ceros, hasta 
convertirlo igual o mayor que el divisor e inmediatamente se 
procede a dividir. 

Tenemos una torta partido en 10, si Ana come 2 partes a que 
fracción corresponde y ¿a cuánto equivales en números 
decimales? 

salida - En grupos y con material estructurado, plantean y desarrollan 
problemas de contexto real.  

Reflexión Durante la sesión utilizo las estrategias de resolución de problemas y utilizo materiales 
estructurados y no estructurados. 

Intervención Trabajo en grupo en forma organizada, utilizando diferentes estrategias para la resolución 
de problemas. 

Compromisos Para la próxima seguiré trabajando en grupo y fortaleciendo las estrategias para 
desarrollar mejor las capacidades de matemática.  

 

 
REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 10 

DATOS INFORMATIVOS 

Institución Educativa 
54177 “El Buen Pastor” Talavera. 

Grado  Cuarto Sección “B” 

N° de alumnos Niñas 20    Niños 15   Total  35 

Docente investigador Adaía Loida Ortiz Guizado. 

Fecha 12 de noviembre del 2014. 

Área Matemática. 

Nombre de la sesión  Resolución de Problemas con empleo de material estructurado. 

Conocimiento Comparación de números decimales. 

Duración  2 horas pedagógicas. Inicio: 8.00 am. Término: 9.30 am. 

 

2.- Propósito de la Sesión: Que los niños y niñas utilicen diferentes estrategias para sumar los 
números decimales. 
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DOMINIO/ORGANIZADOR: NÚMEROS Y OPERACIONES. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

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

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

1.4.3. Elabora y aplica diversas 
estrategias para resolver 
situaciones problemáticas 3, 4. 
Que implican el uso de 
material concreto, gráfico 
(dibujos, cuadros, esquemas, 
gráficos, etc.). 
1.4.4. Usa diversas estrategias 
de cálculo escrito, mental y de 
estimación para resolver 
situaciones problemáticas, 
problemas aditivos de cambio 
y combinación 1,2 con 
fracciones usuales de igual y 
diferente denominador. 
1.4.5. Explica sus 
procedimientos al resolver 
diversas situaciones 
problemáticas. 

 
 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Muestra seguridad en la argumentación de los procesos de solución de 
problemas. 

VALORES: AMOR AL ESTUDIO Y AL TRABAJO, RESPETO, RESPONSABILIDAD. 

3.- DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN CAPACIDADES 

Inicio 
 

- Después de realizar las rutinas del día dialogamos sobre la clase 
anterior. 

- Recuperamos los saberes y conocimientos previos sobre los 
decimales. 

- Formulamos preguntas como: Cómo se leen los números 
decimales, Cuál es la parte entera, cuál es la parte decimal,  

- Damos a conocer el propósito de la clase. 

Matematiza. 
Representa. 
Comunica. 
Elabora. 
Utiliza. 
Argumenta. 

 
 
 

Proceso 
 

Luego de haber recuperado sus saberes y conocimientos previos, 
realizamos las siguientes actividades. 
- Hoy reconoceremos las estrategias para comparar números 

decimales. 
- Estrategias para comparar los números decimales.- para 

comparar números decimales, debemos tener en cuenta tres 
casos. 

- Si dos números decimales son diferentes, es mayor el número 
que tenga mayor la parte entera. Ejemplo: 

8, 23  es mayor que  7, 42. 
- Si la parte entera es igual, se compara las partes decimales, 

empezamos sobre los décimos, centésimos y milésimos. 
- Los números decimales son equivalentes o iguales si contienen 

o se les agrega uno o más ceros a la derecha. Ejemplos: 
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O, 1  =  0, 10  =  0,100 

salida A partir de las situaciones problemáticas, en sus tableros que 
comparen los decimales entre pares. 

Reflexión Durante la sesión utilizo las estrategias de resolución de problemas y utilizo materiales 
estructurados y no estructurados. 

Intervención Trabajo en grupo en forma organizada, utilizando diferentes estrategias para la resolución 
de problemas. 

Compromisos Seguiré trabajando en grupo y fortaleciendo las estrategias para desarrollar mejor las 
capacidades de matemática.  
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Fotos de las clases realizadas 

 

 

Niños y niñas del Cuarto Grado “B” dando lectura al problema 

 

 

 

   

Niños y niñas del Cuarto Grado “B” comprendiendo el problema 
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Niños y niñas del Cuarto Grado “B” buscando una estrategia de solución 

 

 

Niños y niñas del Cuarto Grado “B” aplicando una estrategia. 
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Niños y niñas del Cuarto Grado “B” reflexionando sobre el proceso seguido. 

 

 

Niños y niñas del Cuarto Grado “B” presentando sus fichas de aplicación. 
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Niños y niñas del Cuarto Grado “B” dando lectura al problema 

 

 

Niños y niñas del Cuarto Grado “B” comprendiendo el problema 
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Niños y niñas del Cuarto Grado “B” buscando una estrategia de solución 

 

 

Niños y niñas del Cuarto Grado “B” aplicando  una estrategia. 
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Niños del Cuarto Grado “B” reflexionando sobre el proceso seguido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


