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RESUMEN 

El propósito de esta investigación es mejorar el desarrollo de las capacidades de resolución 

de problemas de los estudiantes del V ciclo de EBR de la institución educativa N° 50242 de 

Chaco Rosario de Quillabamba, provincia de La Convención, Región Cusco. 

Para ello se diseñó, y aplicó la problematización de las actividades vivenciales sustentado en 

las nuevas teorías de la calidad educativa, para propiciar la mejora en el desarrollo de las 

habilidades matemáticas de resolución de problemas de los niños y niñas  del V ciclo de EBR. 

Para ello se cumplió con: 

Analizar las deficiencias y debilidades en el desarrollo de las habilidades de resolución de 

problemas matemáticos en el proceso de las sesiones de aprendizaje de la referida área. 

Construir un marco teórico para explicar el problema de las deficiencias en el desarrollo de 

las habilidades resolución de problemas matemáticos en los niños y niñas del V ciclo de I. E. 

N° 50242 de Chaco Rosario de Quillabamba. 

Demostrar la eficiencia de la problematización didáctica a partir de las actividades vivenciales 

en la mejora la calidad de la educativa matemática en la institución. 

Se realizó un diagnóstico sobre la problemática a nivel mundial, nacional, regional, local e 

institucional, se elaboró el marco teórico sustentado en las teorías de la calidad para explicar 

el problema de las deficiencias en el desarrollo de las habilidades matemáticas. Finalmente 

se aplicó la problematización didáctica a partir de las actividades vivenciales en la resolución 

de problemas matemáticos en las I. E. de Chaco Rosario de Quillabamba, Provincia de La 

Convención. 

Los resultados a que se arribó son la mejora en el desarrollo de las capacidades y Habilidades 

de resolución de problemas  Matemáticos de los niños y niñas de la muestra. 

Palabras claves. Problematización didáctica, actividades vivenciales, habilidades de 

resolución de problemas  matemáticos. 
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INTRODUCCIÓN 

En pleno siglo XXI la educación peruana atraviesa momentos difíciles en cuanto a la 

comprensión de textos y resolución de problemas matemáticos así como hemos podido 

observar en las evaluaciones de la ECE, de allí la necesidad del trabajo en el área de 

matemáticas bajo el enfoque intercultural. 

 En esa perspectiva  la provincia de La Convención posee una gran riqueza cultural amazónica  

expresado en la existencia  de una biodiversidad  de recursos naturales en sus bosques y 

chacras de cultivo,  que los habitantes en diferentes épocas del año realizan sus labores 

agrícolas y  este trabajo de investigación nos ha permitido valorar las actividades vivenciales 

de la comunidad de Chaco Rosario los que están expresadas en un calendario comunal con 

participación de los yachaq y a través de estas actividades resolvemos problemas de su 

realidad enfatizando el trabajo de problematización didáctica. 

En ese sentido, el presente informe de Investigación Acción considera cuatro partes, las 

cuales detallamos a continuación:  

La primera parte, describe la situación problemática, asimismo se presentan la formulación 

del problema de investigación acción, los objetivos de la investigación y el análisis categorial 

y textual a partir de teorías que sustentan la práctica pedagógica.  

La segunda parte, hace referencia a la fundamentación teórica donde se presentan las teorías 

que sostienen conceptualmente la experiencia investigativa.  

La tercera parte, trata sobre el tipo de investigación. Aquí se muestran  mediante cuadros a 

los actores que participaron en la propuesta de la presente investigación y del mismo modo 

están las técnicas e instrumentos que se emplearon durante el proceso del trabajo de campo 

y finalmente el cuadro del plan de acción.  

La cuarta parte, contiene el análisis e interpretación de los resultados y la descripción de los 

procesos pedagógicos desarrollados durante las diversas sesiones de clase, los mismos que 

constituyen el soporte de la experiencia investigativa. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO 

La Institución Educativa N° 50242 está ubicada en el distrito de Echarati, Provincia de la 

Convención, departamento del Cusco, su creación institucional como escuela fiscal se 

remonta a los años 1850 donde inicia su funcionamiento en casas precarias de techo de 

paja.  

Esta comunidad se encuentra a 1 hora de distancia de la capital provincial. Se encuentra 

en una zona rural que se caracteriza por poseer una exuberante vegetación con  una 

riquísima flora y fauna existente.  

La actividad que predomina es la cosecha del café y al mismo tiempo  realizan sembríos o 

plantaciones de frijoles, yuca y otros en las diferentes épocas del año. 

Estas características hacen posible la comercialización de los productos para cubrir  

necesidades económicas del poblador, por ello es importante que las familias se dediquen 

al cultivo y cuidado de sus chacras. 
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Actualmente en la comunidad de Chaco Rosario existen instituciones locales como la posta 

sanitaria, la gobernatura, juzgado de paz no letrado, la capilla de la comunidad. 

Además hay instituciones que se encuentran desarrollando obras de bienestar social en 

convenio con la municipalidad distrital quienes brindan oportunidades de trabajo a los 

pobladores de la zona y asimismo esta entidad municipal está abocado al  mejoramiento 

de la calidad educativa y mejoramiento de la infraestructura y mobiliario de las IE. 

Chaco Rosario es una zona accesible por dos tramos carreteros que unen hacia la capital 

distrital y provincial facilitando de esta manera la comunicación. 

 

Croquis de la comunidad de Chaco Rosario. 

1.2. FORMULACIÓN DEL  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN.  

¿Cómo desarrollar la capacidad de resolución de problemas de matemática en los niños y 

niñas de V ciclo de la Institución Educativa N° 50242 de Chaco Rosario? 
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1.3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

Objetivo general 

Mejorar las capacidades de resolución de problemas matemáticos en los niños y niñas de 

V ciclo de la institución educativa N° 50242 de Chaco Rosario. 

Objetivos específicos 

 Diagnosticar la situación de dificultades en la resolución de problemas matemáticos en 

los niños y niñas del V ciclo de la I. E. N° 50242 de Chaco Rosario. 

 Construir un marco teórico para explicar la problemática de las dificultades en la 

resolución de problemas matemáticos en los niños y niñas del V ciclo de la I. E. N° 50242 

de Chaco Rosario. 

 Aplicar la problematización didáctica de las actividades vivenciales  en las sesiones de 

aprendizaje de resolución de problemas matemáticos de los niños y niñas  del V ciclo 

de la I. E. N° 50242 de Chaco Rosario. 

 Realizar la triangulación de los instrumentos. 

.  
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1.4. ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

CATEGORÍAS 
SUBCATEGO

RÍAS 
FORTALEZAS DEBILIDADES TEORÍA IMPLÍCITA 

 
 
 
 
 
 
PROBLEMATIZA
CION 
DIDACTICA DE 
LAS 
ACTIVIDADES 
VIVENCIALES  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PROCESO DE 
PRODUCCIO
N 
AGROPECUA
RIA 

 
 
SEMBRIO, 
COSECHA DE 
PRODUCTOS. 
 
 
 
 

Existe una biodiversidad 
ecológica que permite el 
desarrollo de variedad de 
actividades de cultivo de 
productos. 
 
 

La poca valoración de los 
docentes durante sus procesos 
de enseñanza aprendizaje  de 
las  actividades de producción  
agropecuaria. 

CICLO DEL 
APRENDIZAJE 
VIVENCIAL John 
Dewey (1859 – 1952): 
1. Observación directa, 
2. Extracción de 
significados, 3. Juicio 
de valor, fue tomada por 
David Kolb (1939) 

 
 
 
 
 
TRANSACCIO
NES 
COMERCIALE
S 
 

 
 
 
 
VENTA, 
COMPRA DE 
PRODUCTOS, 
PRESUPUES
TOS 
FAMILIARES 

 
 
 
Se realiza a vista de los 
niños y niñas quienes 
aprenden a temprana edad 
dichas experiencias.. 
 

 Desconocimiento de los 
docentes y descuido de los 
padres de familia  en la 
revaloración de las actividades  
comerciales de su zona. 

“procesos de 
modificación de la 
actualidad del individuo, 
el cual adquiere 
experiencia en función 
de su adaptación a los 
contextos en los que se 
concreta el ambiente 
con el que se relaciona” 
(Fernández A.  y otros 
(2002) 

 
CALENDARIO 
COMUNAL 

CRONOGRA
MA DE 
ACTIVIDADES 
VIVENCIALES 
DE LA 
COMUNIDAD 

El género humano vive 
envuelto de muchas 
actividades en todo lugar.  

Muy pocos docentes de 
 I. E. se preocupan en 
sistematizar las actividades 
comunales y poner en vigencia 
dentro de las sesiones de 
enseñanza y aprendizaje. 

 
Revaloración de los 
relojes solares, y los 
miradores, Grimaldo 
Rengifo 

PROCESOS DE 
ALIMENTACIO
N Y MEDICINA 
TRADICIONAL 

RECETAS DE 
COSINA Y 
MEDICACION 
NATURAL 

El hombre del campo 
prioriza la preparación de 
sus alimentos y medicina 
tradicional con el uso de sus 
productos y sabidurías. 

Inexistencia de articulación  
entre las actividades de 
alimentación y medicación de 
los niños referente a los 
procesos curriculares. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1. FUNDAMENTACION TEORICA 

2.1.1. LAS ACTIVIDADES VIVENCIALES 

John Dewey padre de la educación vivencial moderna consideraba que la educación debía 

formar parte de la vida en lugar de pensarse como una manera de prepararse para ésta. 

Dewey creía en la importancia del trabajo cooperativo para la construcción del 

conocimiento en contraposición al modelo que pregona la memorización en una carrera 

competitiva por las mejores calificaciones. 

“Hay que trabajar por enriquecer los conocimientos adquiridos durante los estudios, para 

saberlos aplicar en la práctica de manera creadora y recordar que la realidad es siempre 

mucho más rica que la teoría, pero que la teoría es imprescindible para desarrollar el trabajo 

profesional de un modo científico” (Mariño,2005 pág.1) 

 La actividad vivencial es una experiencia llena de vida, inherente del hombre, que 

depende de la edad género, número, stratus social y realidad socio económica cultural.  

 Las actividades, tanto económicas (agricultura, ganadería, pesca) como hogareñas, son 

la principal fuente de análisis para promover el desarrollo del razonamiento lógico 

matemático. 
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Durante el proceso de enseñanza- aprendizaje de las matemáticas debe constituirse a 

través de una gran diversidad de experiencias, propias de su cultura, los cuales deben ser 

organizados y estructurados lógica y significativamente por el docente. Esta actividad, 

favorece al estudiante la posibilidad de formar conceptos adecuados (relaciones entre 

objetos)  desarrollando  sus habilidades matemáticas 

PLANIFICACION DE UNA ACTIVIDAD VIVENCIAL 

 

Durante las actividades vivenciales los alumnos son los que plantean los problemas con 

creatividad y actitud crítica y la competencia matemática que se desarrolla en la sesión se 

caracteriza por lo que saben hacer los alumnos, asimismo posibilita la comprobación de 

los resultados haciendo uso del material del ministerio de educación.  

Estas actividades de convivencia concreta no solo nos ayuda a trabajar el área de 

matemática y comunicación sino nos abre las puertas para el logro de distintos 

aprendizajes ligados al desarrollo de la persona como miembro de una comunidad, el 

aprender rituales, investigar sobre las costumbres e identificar la relación con la naturaleza.  

2.1.2. EL APRENDIZAJE VIVENCIAL 

“El aprendizaje vivencial es un proceso a través del cual los individuos construyen su propio 

conocimiento, adquieren habilidades y realzan sus valores, directamente desde la 

experiencia”. (Association of Experiential Education, 1995). 

Primero planificando la salida al 
lugar y fijando la hora con el 

yachaq, 

Luego se prevé los materiales 
para la actividad, la coca y la 

chicha.

La ejecución de la actividad, 
donde se participa en la cosecha o 

siembra en forma individual o 
grupal y el momento de brindar la 

coca, la chicha y la quqawa.

Seguidamente se evalúa la 
actividad vivencial y se planifica 
las actitvidades de aprendizaje
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Lo que el Aprendizaje Vivencial hace mejor es conectar al individuo con sus cinco sentidos 

a la experiencia y promover en él un sentido de titularidad o propiedad sobre lo aprendido.  

El aprendizaje vivencial se basa en la creencia de que todo aprendizaje verdadero requiere 

del involucramiento del individuo con la temática. Nada es más relevante para nosotros 

que nosotros mismos.  

Nuestras propias reacciones, la observación y comprensión acerca de algo, son más 

importante que la opinión de algún otro sobre lo mismo. 

Por ello es importante partir el trabajo pedagógico desde las actividades comunales. 

Es importante que los docentes hoy en día conozcan la realidad de sus estudiantes, esta 

referencia le permitirá al docente saber su procedencia, lengua que predomina, condición 

familiar, actividades agrícolas, etc.  

Y a partir de esta información iniciar el desarrollo del trabajo pedagógico. 

Los niños  de las zonas rurales están directamente vinculados con las actividades diarias 

que realizan los padres en los campos de cultivo y otras actividades  y este aprendizaje 

debe ser rescatado por los docentes para generar aprendizajes significativos.   



 

8 

CUADRO DE ACTIVIDADES DEL CALENDARIO COMUNAL Y ARTICULACIÓN PEDAGÓGICA DE LA IE DE CHACO ROSARIO 

Articulación pedagógica a partir del calendario comunal. Elaboración propia 

 

MES 
ACTIVIDAD DEL 
CALENDARIO 

COMUNAL 

EJE TEMÁTICO PARA 
TRABAJO DEL MES 

SITUACIONES SIGNIFICATIVAS DE APRENDIZAJE 

ABRIL Ranchaneo del café 
“Ranchaneamos el café en nuestra 
comunidad” 

-  Visita a las chacras de cosecha. 
-  Ranchaneo del café en la chacra. 

MAYO 

Deshierbe del café 
Mita del café 
Producción de 
chirimoya 

“Participamos en la cosecha del 
café practicando el ayni” 

-  Conversación con yachaq y sabios de la comunidad. 
-  Vivenciación de la Cosecha del café durante la mita. 
-  Formas de cosecha del café. 
-  Proceso de recojo y almacenamiento del café. 
-  Ritualidades.  

JUNIO Cosecha del café 
 

Consumiendo nuestros productos 
durante la cosecha del café 
Recuperamos la sabiduría 
ancestral sobre la preparación de 
comidas 

- Vivenciación de la Cosecha del café durante la mita en la 
comunidad. 
- Registro de precios del café. 
- Recetas de comidas.  

JULIO 
Ch’aphraneo 
Qhillapa del café 
 

“Participemos en las fiestas de la 
IE” 

-  Nos organizamos para la fiesta de aniversario de la 
escuela. 
-  Conversación o entrevistas a yachaq y sabios de la 
comunidad. 

AGOSTO Preparación del terreno 
“Agradezcamos a la santa tierra 
con ofrendas  para mostrarle 
nuestro respeto y cariño” 

Interrelación con la Pachamama. 
Ritualidades 

SETIEMBRE Sembrío de yuca, maíz, 
uncucha 

“Criemos diversidad de  plantas en 
la IE” 

Variedades de semillas para la siembra. 
-  Formas de crianza de los productos. 
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El presente cuadro es una forma de organizar el trabajo pedagógico con las actividades de 

su comunidad, considerando la ciclicidad del calendario comunal, y esto permite que todas 

las actividades que se realizan en aula tengan una interrelación en los procesos de 

aprendizajes significativos.  

Por lo tanto, una actividad desarrollada en un determinado mes del calendario se retoma y 

se relaciona con otra actividad que en los siguientes meses formarán parte de la 

programación mensual. Es decir, ninguna actividad de la programación mensual se 

desconecta o está aislada de las otras actividades. 

2.1.3. LOS YACHAQ Y SUS ACTIVIDADES.  

Los yachaq son aquellas personas que han desarrollado habilidades y destrezas muy 

reconocidos por los vecinos en la realización de un oficio y trabajo en una determinada 

área que se diferencia de los Yuyaq que son personas generalmente de mayoría de edad 

que han acumulado conocimientos y saberes a través de su vida y son como los filósofos 

de la comunidad que saben de astrología, de la agricultura, ganadería y de las deidades o 

la religiosidad tanto andina, etc. 

La participación de los yachaq, en las sesiones de aprendizaje es vital para desarrollar 

conocimientos de la comunidad, por lo tanto se debe valorar sus saberes y considerar a 

los Yuyaq o Awkis a fin de que los estudiantes tengan la oportunidad de escucharlos en la 

escuela o en la casa de esas personas y en base a ello interculturalizar los conocimientos 

en el aula. (Cisneros A y Gálvez C. 2010: 64) 

Los yachaq son las personas que comparten saberes de interrelación con el entorno la 

naturaleza y las deidades, conocen los momentos o tiempos para realizar las siembras. La 

relación con su entorno les permite pronosticar el clima, el modo cómo se presentara el 

año, porque cada año es diferente y la vivencia de las actividades o momentos también lo 

son. Es por ello que los cultivos en las chacras tienen su momento o sea no se pueden 

alterar. 

Por ello que las instituciones educativas. Como parte de la comunidad necesitan 

sintonizarse con los ritmos de la vivencia comunal motivo por el cual es importante elaborar 

el calendario comunal con la participación de los pares de familia o yachaq que 

generalmente son las personas mayores quienes cuentan con una sabiduría importante. 
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2.1.4. EL CALENDARIO COMUNAL 

 “Los calendarios comunales son vivencias cíclicas plasmadas en un material observable, 

dando a conocer las vivencias en cada época o tiempo visibilizando la cosmovisión con lo 

que los pobladores conservan la diversidad de cultivos, la crianza de animales, la medicina 

andina, la artesanía, etc. En armonía con su ayllu mediante los rituales y festividades. Estos 

nos permitirán seguir cultivando y vigorizando las formas los modos y los momentos de 

realizar las actividades y vivencias comunales”. (2012) 

El calendario comunal es la relación de espacio y tiempo en el que se recrean un conjunto 

de actividades de acuerdo a las temporadas y en una relación armónica entre la naturaleza 

y el hombre. 

Estas actividades son vivenciadas con la participación de toda la comunidad, el centro de 

las actividades del calendario es la cosecha del café y el cultivo de una variedad de 

productos que son propias de la comunidad de Chaco Rosario. 

Para fines pedagógicos, el calendario comunal es el eje orientador de todo el proceso 

educativo en el aula. En este calendario se sistematizan un conjunto de conocimientos por 

épocas y temporadas, de acuerdo a la ciclicidad del tiempo y espacio en la cosmovisión 

andina. Estos conocimientos del calendario comunal son el soporte del trabajo pedagógico 

y se complementan con los otros conocimientos que se requieren para una relación 

intercultural en una sociedad moderna. 

Esta complementariedad de saberes y conocimientos permitirá que los niños y niñas de 

este nivel fortalezcan su identidad y afirmación cultural propia, al mismo tiempo que se 

preparan para insertarse a contextos nuevos, pero prevaleciendo su cultura y su lengua 

propia. 

2.1.5. IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES DE SU CONTEXTO 

“El hecho de resaltar la importancia que para el aprendizaje escolar tienen las actividades 

del propio estudiante (“lo que el estudiante hace”) nos llama la atención sobre las 

características del aprendiz humano individual. A menos que prestemos atención a ello, 

muy poco adelantaremos en la comprensión o el mejoramiento del aprendizaje escolar. Es 

útil recordar que el aprendizaje depende íntegramente de las actividades mentales del que 

aprende. Lo que haga el maestro solo importa en la medida en que afecte las acciones 

mentales del estudiante”  

Carrasco. J y Basterretche J (2004: p 55) 
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Desde nuestra practica pedagógica podemos asegurar que el aprendizaje de los alumnos 

se hace más eficiente, con la activa participación del alumno y estas particularidades se 

muestran cuando iniciamos su enseñanza a  partir de los conocimientos previos de cada 

uno de ellos, entonces, la predisposición del alumno favorece para la transferencia del 

nuevo aprendizaje en las diversas áreas. Además las actividades no son producto de la 

acción memorística y repetitiva sino son la construcción propia de los alumnos .Por 

consiguiente, los docentes debemos aprovechar la riqueza de nuestra cultural local y las 

actividades de su propio contexto.  

2.1.6. LA ETNOMATEMATICA COMO EXPRESIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

VIVENCIALES DE LA COMUNIDAD. 

La Etnomatemática son los conocimientos de un grupo sociocultural identificable, en el 

marco de su cosmovisión, que se manifiestan a través de las actividades siguientes: contar, 

medir, localizar, diseñar, jugar y explicar. Estas actividades son esenciales en el desarrollo 

de las ideas matemáticas de toda sociedad. 

 

 Contar y medir: Son procesos relacionados con el número, contar es un aspecto 

discreto, en cambio la medición es asignar números a magnitudes continuas. Contar 

desarrolla principalmente el lenguaje de los cuantificadores y los sistemas numéricos; 

medir desarrolla el lenguaje de la cuantificación, las unidades y los sistemas de 

medición.  

 Localizar y diseñar: Distinguimos dos tipos de estructuración que dan origen a tipos 

distintos de ideas geométricas. Uno es localizar que destaca los aspectos topográficos 

y cartográficos del entorno, y otra es diseñar, que implica las conceptualizaciones de 

objetos y artefactos y conduce a la idea fundamental de “forma” localizar desarrolla el 
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lenguaje y las imágenes espaciales y los sistemas de coordenadas. Diseñar desarrolla 

imágenes, formas e ideas geométricas. 

 Jugar y explicar: Son actividades que permiten la vinculación de las personas en su 

entorno social. Bishop dice jugar es un tipo donde los participantes se convierten en 

jugadores, esto es conocen las reglas y están de acuerdo en guiarse por ellas, se 

caracteriza por ser un pensamiento de carácter hipotético, de allí que el juego puede 

representar el primer distanciamiento de la realidad para reflexionar sobre ella e 

imaginar su modificación. 

Explicar es la actividad de exponer las relaciones existentes entre unos fenómenos y otros. 

Implica aspectos cognoscitivos de investigar y conceptualizar el entorno y de compartir 

estas conceptualizaciones. Bishop, A op. cit., (p.66) 

2.1.7. LA PROBLEMATIZACION DIDACTICA 

Es un proceso donde el maestro asigna conceptos matemáticos (el docente da una 

interpretación matemática a cada experiencia) a una actividad vivencial. Ejemplo; 

A la actividad vivencial de palla de café el maestro asignara los conceptos matemáticos de 

contar granos, pesar, calcular, etc. 

El proceso de hacer Matemáticas, que conocemos como matematizacion, implica en primer 

lugar traducir los problemas desde el mundo real al matemático.  

“La actividad de problematizar el aprendizaje es un aspecto esencial para que los 

estudiantes pongan en juego sus recursos matemáticos y puedan valorar las cualidades 

de las diversas estrategias o formas de resolver un problema” (Santos, 2002: 164). 

Educación, vol. 23, núm. 59, enero-abril, 2011, pp. 179-193 

La problematización proviene de problemas y en matemática se conoce diversos tipos de 

problemas, siendo la resolución de problemas  la primera actividad con la que se 

encuentran los niños en su vida escolar, debe ponerse todo el cuidado que merece el primer 

en un campo de actividad como este. Entre los problemas aritméticos de enunciado verbal 

se pueden identificar dos clases: 

1. Problemas aditivos (en los que requiere sumar y restar) 

2. Problemas multiplicativos (en los que se requiere multiplicar y dividir). 
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Una didáctica tradicional basada en la transmisión de conocimientos y saberes foráneos a 

la convivencia de los estudiantes, propone una didáctica intracultural reflexiva y critica de 

aspectos económicos sociales y culturales originales de una comunidad, donde los 

espacios de aprendizaje se conviertan en talleres de reflexión sobre procesos económicos. 

Como por ejemplo: Reflexión sobre los procesos de producción del café al mismo tiempo 

el costo de producción y el costo real y la importancia económica del café en la vida del 

comunero.  

Sin embargo, estas actividades vivenciales  buscan el aprendizaje significativo por medio 

de experimentar una situación.  

El aprendizaje de la matemática es importante porque permite desarrollar el pensamiento 

lógico, interpretar la realidad y la comprensión de una forma de lenguaje. El desarrollo de 

las nociones lógico-matemáticas es un proceso paulatino que construye el niño a partir de 

las experiencias que le brinda la interacción con los objetos de su entorno. Esta interacción 

le admite crear mentalmente relaciones y comparaciones estableciendo semejanzas y 

diferencias de sus características para poder clasificarlos, seriarlos y compararlos. 

2.1.8. CICLO DEL APRENDIZAJE VIVENCIAL 

El aprendizaje vivencial como disciplina surge a partir del trabajo del filósofo, psicólogo y 

pedagogo norteamericano John Dewey (1859-1952), quien creía que el hombre y el niño 

aprendían mediante su enfrentamiento con situaciones problemáticas que surgen en el 

curso de las actividades que han merecido su interés. La propuesta metodológica de 

Dewey constaba de 3 fases: 

I. Observación directa de un fenómeno en la experiencia reciente 

II. Extracción de significados y conocimientos a partir de dicha observación  

III. Juicio de valor referido a posibles utilidades de lo descubierto para el futuro 

Esta teoría es tomada por otro notable educador, David Kolb (1939), quien propone a 

principios de la década del 70 un modelo de aprendizaje basado en experiencias. En su 

propuesta presenta un ciclo espiralado de aprendizaje compuesto por 4 elementos: 
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PROCESAMIENTO DE EXPERIENCIAS 

 

2.1.8.1. Experiencia: El proceso se inicia con una experiencia dentro del programa de 

aventuras que ha sido diseñada especialmente para promover la aparición de 

determinadas situaciones vinculadas al objetivo que se pretende. Esta primera 

experiencia se utiliza a modo de espejo para observar las imágenes individuales y 

colectivas que darán cuenta de lo que allí acontece. 

2.2.8.2. Reflexión crítica: Gracias al recuerdo inmediato de lo sucedido se abre el diálogo 

con el objeto de reconstruir lo sucedido desde las múltiples miradas de los allí presentes. 

Con la coordinación de un facilitador entrenado para este propósito se ingresa en la 

exploración profunda de los significantes de la experiencia. Se busca responder a la 

siguiente pregunta» ((Qué pasó.)) 

2.2.8.3. Generalización y transferencia: En esta etapa se intenta conectar las conclusiones 

particulares de la experiencia reciente con posibles patrones generales de conducta. El 

hacerlo permite la expansión del nivel de autoconciencia del participante, respecto de lo 

que piensa, siente y hace en relación a determinada temática, sirviendo como punto de 

partida para la expansión de habilidades específicas. La pregunta a responder en esta 

etapa es» ((Qué significa lo que pasó)) 

2.2.8.4. Aplicación: Una vez identificados los posibles obstáculos y las capacidades 

individuales y colectivas se promueve la elaboración del plan de acción donde se 

experimente con nuevas formas de ser tendientes a obtener resultados diferentes y 
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superadores. En esta instancia se intenta responder la siguiente pregunta» ((Y ahora 

qué voy a hacer con lo que descubrí.)) 

2.8.8.5. Nueva Experiencia: El ciclo se cierra con una nueva actividad vivencial donde los 

participantes ejecutan el plan de acción que diseñaron en la etapa anterior. A la luz de 

la nueva experiencia se analizan los resultados obtenidos dentro de un segundo ciclo 

de aprendizaje. La cantidad de ciclos dependerá de los requerimientos de cada 

programa y sus restricciones de tiempo. 

Transformar una experiencia recreativa en una experiencia vivencial implica transitar estas 

fases dentro de un ciclo espiralado de aprendizaje y el facilitador es el responsable de 

acompañar al grupo en este recorrido 

Algunos autores cubanos han abordado de forma precisa la problemática del aprendizaje, 

desde nuestro punto de vista debemos tener en cuenta concepciones tan actuales como 

las del Dr. Rogelio Bermúdez y Marisela Rodríguez quienes apuntan:  

“Proceso de modificación de la actuación del individuo, el cual adquiere experiencia en 

función de su adaptación a los contextos en los que se concreta el ambiente con el que se 

relaciona”. 

Fernández A y otros (2002) 

Se precisa aquí la importancia que tiene la enseñanza y el aprendizaje en la formación, 

transformación y desarrollo del individuo para que sea capaz de comportarse de una forma 

adecuada en sus diferentes contextos de actuación que le permita desempeñarse como 

ser social que es. 

2.2. LA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA INTERCULTURAL.  

La didáctica, es considerada por muchos como una tecnología aplicada que se constituye y 

se desarrolla a partir de los estudios que ciencias, como psicología, biología entre otras, le 

plantean sobre los problemas del proceso docente-educativo. 

La didáctica, “es la ciencia que estudia el proceso docente-educativo, o sea el proceso 

sistémico organizado y eficiente que se ejecuta sobre fundamentos teóricos y por personal 

especializado: los docentes. En consecuencia la didáctica es una rama de la pedagogía, pero 

es una ciencia porque tiene su objeto propio: el proceso docente-educativo y una metodología 

que es consecuencia de las leyes inherentes a ese objeto y que relaciona a sus componentes”  

Díaz D. (1998. 23-24). 
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La interculturalidad, es un proceso de comunicación e interacción entre personas y grupos 

con identidades culturales específicas, donde no se permite que las ideas y acciones de una 

persona o grupo cultural esté por encima del otro. Estas relaciones interculturales se basan 

en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo. 

Los docentes en nuestra práctica pedagógica cotidiana tenemos la ocasión de comprobar que 

el modo de expresar cálculos matemáticos puede diferir considerablemente de una cultura a 

otra. Este hecho puede dar lugar a una gran confusión en el alumnado que llega a nuestro 

sistema educativo con un aprendizaje matemático previo desarrollado de una manera distinta 

a la nuestra. También es fuente de interpretaciones erróneas por parte del docente si 

ignoramos, por ejemplo, que no en todos los países se considera necesario “aprender” las 

tablas de multiplicar o que el proceso para resolver una simple operación matemática sobre 

el papel puede variar completamente del que se enseña en nuestras escuelas. 

2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA MATEMÁTICO. 

Según, Luis Santaló (1994). “...pensando en la creatividad que conviene desarrollar, no 

solamente hay que resolver problemas, sino que es muy importante proponer problemas [...] 

El hecho de proponer problemas que tengan sentido es tan importante en matemática como 

el resolver problemas planteados por otros. Es a través de esta acción alternada entre 

proponer y resolver que la matemática avanza y crece...”  

El estudiante cuenta con un conjunto de saberes  y aprendizaje previo propio de su diario vivir 

dentro de su cultura, los cuales están basados en pensamientos sentimientos, deseos,  

costumbres, creencias que deben ser utilizados en el proceso  docente educativo. 

Es tan rica y diversa la cultura de los pueblos donde la sociedad y la naturaleza es un 

conglomerado de relaciones causales que son fuentes de conocimiento. 

Por lo tanto, los docentes debemos considerar este conglomerado de situaciones para que el 

estudiante plantee problemas matemáticos a partir de ellas. 

2.4. PROPUESTA DIDÁCTICA DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

DE GEORGE POLYA 

En 1945 el insigne matemático y educador George Polya (1945) propone la formulación de 

las cuatro etapas esenciales para la resolución de un problema, que constituyen el punto de 

arranque de todos los estudios posteriores: en la enseñanza de la resolución de problemas y 

define los siguientes pasos: 
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 Entender o comprender el enunciado. 

 Planteamiento o imaginar o trazar un plan. 

 Ejecutar el plan o poner en práctica. 

 Comprobar la solución obtenida o resultados. 

1. Comprender el problema. Es entender cuál es el problema que tenemos que abordar. 

 Se debe leer el enunciado despacio.  

 ¿Cuáles son los datos? (lo que conocemos)  

 ¿Cuáles son las incógnitas? (lo que buscamos)  

 Hay que tratar de encontrar la relación entre los datos y las incógnitas.  

 Si se puede, se debe hacer un esquema o dibujo de la situación.  

2. Trazar un plan para resolverlo.  

 ¿Este problema es parecido a otros que ya conocemos?  

 ¿Se puede plantear el problema de otra forma? [Plantear el problema de otra forma 

supone una mayor comprensión del enunciado y puede facilitar su resolución porque 

después se puede ver más sencillo.  

 Imaginar un problema parecido pero más sencillo.  

 Suponer que el problema ya está resuelto; ¿cómo se relaciona la situación de llegada 

con la de partida?  

 ¿Se utilizan todos los datos cuando se hace el plan?  

3. Poner en práctica el plan.  

• Al ejecutar el plan se debe comprobar cada uno de los pasos.  

• ¿Se puede ver claramente que cada paso es correcto?  

• Antes de hacer algo se debe pensar: ¿qué se consigue con esto? No se trata de hacer 

cálculos por hacer algo, hay que hacer cálculos que lleven a la solución.  

• Se debe acompañar cada operación matemática de una explicación contando lo que se 

hace y para qué se hace. El expresar el proceso de resolución: a) Aumenta la 

comprensión del problema. b) Permite repasar o recorrer el camino desde el principio al 

fin. c) Ayuda a controlar la resolución del problema porque todo está delante de quien lo 

resuelve. d) Facilita la valoración del profesor puesto que es posible analizar los 

procesos y no sólo los resultados.  

• Cuando se tropieza con alguna dificultad que nos deja bloqueados, se debe volver al 

principio, reordenar las ideas y probar de nuevo.  
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4. Comprobar los resultados.  

 Leer de nuevo el enunciado y comprobar que lo que se pedía es lo que se ha averiguado.  

 Debemos fijarnos en la solución. ¿Parece lógicamente posible?  

 ¿Se puede comprobar la solución?  

 ¿Hay algún otro modo de resolver el problema?  

 ¿Se puede hallar alguna otra solución?  

 Se debe acompañar la solución de una explicación que indique claramente lo que se ha 

hallado.  

 Se debe utilizar el resultado obtenido y el proceso seguido para formular y plantear 

nuevos problemas. 

Escudero, M (1999:13) http://platea.pntic.mec.es/jescuder/ 

La problematización didáctica de las actividades vivenciales tomando en cuenta la 

metodología propuesta por Jorge Polya, contribuye notablemente al desarrollo de las 

capacidades de resolución de problemas de los niños del V ciclo de primaria. 

2.5. TIPOS DE PROBLEMAS ARITMETICOS DE ENUNCIADO VERBAL. 

Los PAEV son las situaciones que se plantean generalmente a los estudiantes en Matemática. 

Siendo la resolución de problemas la primera actividad con la que se encuentran los niños en 

su vida escolar, debe ponerse todo el cuidado que merece el primer paso en un campo de 

actividad como este. 

Proponemos la siguiente diversidad de problemas, pues el niño debe enfrentarse a muchas 

situaciones de contexto. Entre los problemas aritméticos de enunciado verbal, se pueden 

identificar dos clases: 

1. Problemas aditivos (en los que se requiere sumar y restar). 

2. Problemas multiplicativos (en los que se requiere multiplicar y dividir). 

2.5.1. PROBLEMAS ADITIVOS DE ENUNCIADO VERBAL 

1. SITUACIONES DE COMBINACION 

Combinación 1: Se conocen las dos partes y se pregunta por el todo. 

Combinación 2: Se conocen el todo y una de las partes. Se pregunta por la otra parte. 
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2. SITUACIONES DE CAMBIO 

Cambio 1: Se conoce la cantidad inicial y luego se le aumenta. Se pregunta por la cantidad 

final. 

Cambio 2: Se conoce la cantidad inicial y luego se le hace disminuir. Se pregunta por la 

cantidad final. 

Cambio 3: Se conoce la cantidad inicial y la final (mayor). Se pregunta por el aumento. 

Cambio 4: Se conoce la cantidad inicial y la final (menor). Se pregunta por la disminución. 

Cambio 5: S e conoce la cantidad final y su aumento. Se pregunta por la cantidad inicial. 

Cambio 6: S e conoce la cantidad final y su disminución. Se pregunta por la cantidad inicial. 

3. SITUACIONES DE COMPARACION 

Comparación 1: S e conoce la cantidad referente y comparada. Se pregunta por la 

diferencia en más. 

Comparación 2: S e conoce la cantidad referente y comparada. Se pregunta por la 

diferencia en menos. 

Comparación 3: S e conoce la cantidad referente y la diferencia en más. Se pregunta por 

la cantidad comparada. 

Comparación 4: S e conoce la cantidad referente y la diferencia en menos. 

Se pregunta por la cantidad comparada. 

Comparación 5: Se conoce la cantidad referente y la diferencia en más con la cantidad 

comparada. Se pregunta por la cantidad comparada. 

Comparación 6: S e conoce la cantidad referente y la diferencia en menos con la cantidad 

comparada. Se pregunta por la cantidad comparada. 

4. SITUACIONES DE IGUALACION 

 Igualación 1: Se conocen las dos cantidades. Se pregunta por el aumento de la cantidad 

menor para igualarla a la mayor. 

 Igualación 2: Se conocen las dos cantidades. Se pregunta por la disminución de la 

cantidad mayor para igualarla a la menor. 
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 Igualación 3: S e conoce la 1ª cantidad y lo que hay que añadir a la 2ª cantidad para 

igualarla con la 1ª. Se pregunta por la 2ª cantidad. 

 Igualación 4: S e conoce la cantidad del 1° y lo que hay que quitar a la 2ª para igualar la 

1ª cantidad. Se pregunta por la cantidad del 2°. 

 Igualación 5: Se conoce la cantidad del 1.° y lo que hay que añadirle para 

 Igualarla con la 2°.  cantidad. Se pregunta por la cantidad del 2°. 

 Igualación 6: Se conoce la cantidad del 1.° y lo que hay que quitarle para 

 Igualarla con la del 2º. Se pregunta por la cantidad del 2°. 

2.5.2. PROBLEMAS MULTIPLICATIVOS 

SITUACIONES DE PROPORCIONALIDAD SIMPLE O RAZON 

1. Repetición de una medida (multiplicación). Se conoce la cantidad y el número de veces 

que se repite. Se pregunta por la cantidad resultante. 

2. De reparto equitativo (división). Se conoce la cantidad y el número de partes iguales en 

las que se distribuye. Se pregunta por la cantidad que resulta en cada parte. 

3. Agrupación (división). Se conoce la cantidad y cuánto hay en cada parte. Se pregunta 

por el número de partes que resulta. 

SITUACIONES DE COMBINACION 

1. Combinación-multiplicación. Se conocen dos cantidades de objetos. Se pregunta por el 

número de combinaciones posibles. 

2. Combinación-división. Se conoce una cantidad y el número de combinaciones. Se 

pregunta por la otra cantidad que se combina. 

SITUACIONES DE COMPARACION 

1. Amplificación de la magnitud. Se conoce una cantidad y las veces que otra la tiene. Se 

pregunta por la otra cantidad. 

2. Reducción de la magnitud. Se conoce una cantidad y las veces que otra cantidad está 

contenida en ella. Se pregunta por la otra cantidad. 

3. Hallar el cuantificador. Se conocen dos cantidades. Se pregunta por el número de veces 

que una contiene o está contenida en la otra. 
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2.6. PROPUESTA DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS MATEMÁTICOS: LAS RUTAS DEL APRENDIZAJE. 

2.6.1. EDUCACIÓN MATEMÁTICA  

El objetivo fundamental del área de matemáticas en educación primaria es construir los 

fundamentos del razonamiento lógico matemático en los niños y niñas de esta etapa solo 

logrando este propósito, la matemática podrá cumplir sus tres funciones básicas: formativa, 

instrumental y funcional. 

Todo lo anterior será posible de alcanzar solo si traemos al aula situaciones cotidianas que 

propongan desafíos matemáticos de interés complementando con variados recursos y 

materiales didácticos que deberán ser manipulados por los alumnados y que involucren un 

proceso de construcción de conceptos. 

En este proceso, la resolución de problemas constituye uno de los ejes principales de la 

actividad matemática. De acuerdo con las rutas de aprendizaje: “El cambio fundamental es 

pasar de un aprendizaje, en la mayoría de los casos memorístico de conocimientos 

matemáticos, a un aprendizaje enfocado en la construcción de conocimientos matemáticos 

a partir de la resolución de situaciones problemáticas” (Rutas de Aprendizaje, 2013) 

 2.6.2. IMPORTANCIA DEL ENFOQUE CENTRADO EN LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

Este enfoque consiste en promover formas de enseñanza aprendizaje que den respuesta 

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

matemáticas de progresiva dificultad, que plantean demandas cognitivas crecientes a los 

estudiantes, con pertinencia a sus diferencias socioculturales. El enfoque pone énfasis en 

un saber actuar pertinente ante una situación problemática, presentada en un contexto 

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

que satisfagan determinados criterios de calidad. (Rutas de Aprendizaje, 2013) 

2.6.3. PROBLEMA 

El ser humano se desarrolla envuelto de desafíos, dificultades en el contexto social que 

pedagógicamente denominados problemas, entonces: 

“Resolver un problema es encontrar un camino allí donde no se conocía previamente 

camino alguno, encontrar la forma de salir de una dificultad, de sortear un obstáculo, 
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conseguir el fin deseado, que no se consigue de forma inmediata, utilizando los medios 

adecuados”. (G. Polya)  

A veces no sabremos si la herramienta adecuada para la situación está entre la colección 

de técnicas que dominamos, o ni siquiera si se ha creado una técnica que pueda ser 

suficientemente potente para resolver el problema. Esta, es precisamente la circunstancia 

del investigador, en matemáticas y en cualquier otro campo, y, por otra parte, ésta es la 

situación en la que nos encontramos a veces en nuestra vida normal.  

2.6.4. RESOLVER UNA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

Una situación problemática es una situación de dificultad ante la cual hay que buscar y dar 

reflexivamente una respuesta coherente, encontrar una solución. 

Resolverla es: Encontrarle una solución a un problema determinado. Hallar la manera de 

superar un obstáculo. Encontrar una estrategia allí donde no se disponía de estrategia 

alguna. Idear la forma de salir de una dificultad. 

Lograr lo que uno se propone utilizando los medios adecuados. Villavicencio, M. Et. Al. 

(1995). 

La resolución de situaciones problemáticas es un proceso que ayuda a generar e integrar 

actividades, tanto en la construcción de conceptos y procedimientos matemáticos como en 

la aplicación de estos a la vida real. 

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

matemáticas. 

2.6.5. LAS SITUACIONES PROBLEMA EN LAS MATEMÁTICAS ESCOLARES. 

Una situación problema es un espacio para la actividad matemática, en donde los 

estudiantes, al participar con sus acciones exploratorias en la búsqueda de soluciones a 

las problemáticas planteadas por el docente, interactúan con los conocimientos 

matemáticos y a partir de ellos exteriorizan diversas ideas asociadas a los conceptos en 

cuestión. 

La construcción de situaciones problema exige, al maestro, tener dominio del saber 

matemático, para recontextualizarlo de acuerdo con los saberes previos y las condiciones 

cognitivas de sus estudiantes; y, luego, decidir las actividades que van a orientar la 

interacción de estos con los conceptos. 
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Las situaciones problema dinamizan la actividad del estudiante y orientan su manera de 

pensar respecto a las actividades planteadas y los conceptos implícitos en las mismas. 

Para Luis Moreno y Guillermina Waldegg: La situación problema es el detonador de la 

actividad cognitiva, para que esto suceda debe tener las siguientes características: Debe 

involucrar implícitamente los conceptos que se van a aprender. Debe representar un 

verdadero problema para el estudiante, pero a la vez, debe ser accesible a él. Moreno, L y 

Waldegg, G (2002: 56). 

El docente cambia su rol protagónico respecto a la idea de ser el poseedor único del saber. 

El hecho de que una situación oriente la forma de pensar del estudiante, en cuanto a una 

serie de conceptos involucrados en las actividades, hace que el profesor deba transformar 

las relaciones con los conocimientos y los alumnos, en la medida en que debe acercarse 

al conocimiento de las condiciones cognitivas, sociales y culturales de sus estudiantes para 

poder diseñar situaciones problematizadoras de los conceptos y las relaciones 

matemáticos. 

Es decir, el docente se hace par del alumno, tejiendo una relación de corte dialógico, dado 

que las nuevas formulaciones y preguntas de los aprendices conllevan a una 

reconfiguración de los conocimientos que posee y a asumir otra actitud en el aula, de tal 

manera que oriente los procesos en función del aprendizaje, y no sólo a través de procesos 

de enseñanza. 

El conocimiento matemático ya no entra al aula desde una organización jerárquica y formal 

propia del saber científico, sino que ingresa de manera contextualizada, a través de 

diferentes formas de representación y de conexiones entre las mismas, que lo hace 

construible con significados particulares de acuerdo con los contextos y las situaciones que 

lo generan. Es decir, el conocimiento matemático, desde las matemáticas escolares, 

podemos interpretarlo como una construcción social, consecuencia de procesos de 

actividad matemática en contextos sociales particulares. En este sentido, el conocimiento 

matemático, como sus formas de representación, no es externo a los sujetos que aprenden; 

por tanto, es una construcción social que también depende de los espacios que lo 

producen. Al respecto, Luis Rico expresa: 

“Las representaciones matemáticas son construcciones sociales. La construcción social 

ubica al conocimiento, la cognición y las representaciones en los campos sociales de su 

producción, distribución y utilización. El conocimiento científico es constitutivamente social 

debido a que la ciencia está socialmente orientada y los objetivos de la ciencia están 

sostenidos socialmente. El conocimiento matemático como todas las formas de 
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conocimiento, representa las experiencias materiales de personas que interactúan en 

entornos particulares, culturas y periodos históricos”  Citado por Chamorro et ál., (2003: 

17). 

2.7. PROGRAMACIÓN CURRICULAR EN EL AULA 

Es la planificación organizada de las experiencias de enseñanza aprendizaje de los niños y 

niñas, teniendo en cuenta la atención diferenciada según, ritmos, niveles y estilos de 

aprendizaje, así como los contextos socio cultural y natural en los que se desenvuelve. 

Tiene que ser pertinente y flexible, su propósito es que las actividades educativas previstas 

estén articuladas unas con otras, en coherencia con las competencias, capacidades, 

habilidades, conocimientos y actitudes a ser desarrolladas por los niños y niñas de acuerdo a 

las características y demandas de sus contextos. http://www.drejunin.gob.pe/contenido 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE PROYECTO DE APRENDIZAJE MODULO DE APRENDIZAJE 
Es una forma de programación, en la 
que las actividades del  
área o áreas giran en torno a un 
aprendizaje “eje” (contenidos, valores, 
actitudes o capacidades) 
Desarrolla contenidos propios de un 
área o en articulación con otras áreas. 
Su diseño es responsabilidad del 
docente. 
Los estudiantes perciban 
indiscutiblemente en todas las 
actividades. 
Los elementos son:  
Justificación  
Propósitos que se persiguen,  
Aprendizajes esperados. 
Estrategias metodológicas: ¿Qué 
hacer? ¿Cómo hacer? ¿Para qué 
hacer?  
Recursos: qué medios y materiales 
debe utilizarlo. 
Indicadores de evaluación.  
Tiempo. 
 

Es una secuencia de actividades que surge de 
la comunidad, interés o problema concreto en 
el aula o fuera de ella, y que tendrá como 
resultado un producto o servicio concreto. 
Un proyecto puede programarse para trabaja 
r contenidos de un área o varias áreas 
interrelacionadas, pero siempre está 
orientado a solucionar un problema existente. 
Los estudiantes participan en la 
programación, en la toma de decisiones y en 
la sistematización de las experiencias. 
Los elementos son: 
Propósitos del proyecto ¿Qué queremos 
hacer? 
finalidad ¿para qué lo haremos?  
Aprendizajes esperados ¿Qué aprendizajes 
involucra? 
Actividades: ¿Cómo lo haremos? 
Recursos ¿con que lo haremos? 
Tiempo. ¿Cuándo lo haremos?  
Evaluación: ¿Cómo sabremos si logramos los 
propósitos? 

Es también una forma de programación en la que se 
desarrollan contenidos afines y específicos de 
alguna área en particular. 
Los contenidos no se articulan con otras áreas y se 
desarrollan en forma independiente como módulos. 
Atiende necesidades específicas, como 
retroalimentación, prerrequisitos, demandas de los 
intereses, etc. 
Su diseño puede o no estar a cargo de un solo 
docente.  
Los elementos son:  
Justificación, 
Propósitos, finalidad o justificación.  
Estrategas metodológicas.  
Aprendizajes esperados.  
Recursos. 
Tiempo o cronograma.  
 Indicadores de evaluación. 
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El esquema anterior muestra el sistema de programación de corto plazo más apropiado dentro 

del enfoque intercultural de la educación, por ello los proyectos de aprendizaje son una 

secuencia de actividades que surge de la comunidad, interés o problema concreto en el aula 

o fuera de ella, y que tendrá como resultado un producto o servicio concreto. Por lo tanto cada 

ser humano tiene siempre un trasfondo social y natural por ello la ocurrencia de las actividades 

siempre trae como consecuencia el desarrollo de la conciencia de cada ser humano envuelto 

de las costumbres, vivencias. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El presente trabajo de investigación tiene como “paradigma al interpretativo, también 

llamado paradigma cualitativo, fenomenológico, naturalista, humanista o etnográfico. Se 

centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social”.  

(Koetting, 2004, 296). Busca la objetividad en el ámbito de los significados utilizando como 

criterio de evidencia el acuerdo intersubjetivo en el contexto educativo. La investigación 

tiene orientación interpretativa se centran en la descripción y comprensión de lo que es 

único y particular del sujeto más que en lo generalizable. Este paradigma se centra, dentro 

de la realidad educativa, estudia sus creencias, intenciones, motivaciones y otras 

características del proceso educativo.  

El modelo orientador de este trabajo es el de la investigación acción ,siempre con el fin de 

transformar la práctica y buscar mejorarla permanentemente, la metodología tomada a 

aplicar en la investigación acción educativa corresponde a la Bernardo Restrepo quien nos 

plantea tres etapas en la investigación  (Restrepo,2000,p.8) 
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3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

CARACTERÌSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO 
DOCENTES ESTUDIANTES PADRES DE FAMILIA 

Profesora responsable 
de la sección 
conformada por niños 
y niñas del 5° y 6° 
grado. 

La sección está 
conformada por 09 niños 
y niñas de11 y 12 años 
de edad involucrados. 

08 padres de familia 
involucrados en la propuesta. 

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 
 

 
ACTOR 

 
TÉCNICA 

 
INSTRUMENTO 

 
PROPÓSITO 

 
DOCENTE 

 
Observación 

 
Diario de campo. 
 
 
Ficha de 
Autoevaluación 

Instrumento a través del cual se ha 
registrado las descripciones 
minuciosas, las reflexiones, 
interpretaciones y reajustes que se 
han producido durante la ejecución 
de la sesión. 
Me permite autoevaluar la capacidad 
de mis logros, aciertos y desaciertos 
y en base a ellos proponer aspectos 
de mejora en cuanto a la 
organización, tiempo y uso de 
materiales. 

 
NIÑOS 

 
Observación 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta 

 
Diario de campo 
 
 
Ficha de 
Observación 
 
 
 
 
Fichas de encuesta 

Instrumento a través del cual se ha 
registrado las descripciones 
detalladas, de los hechos y 
recurrencias en cuanto al avance y 
progreso de los indicadores 
propuestos para cada sesión. 
Permite el registro de las conductas 
de los niños y niñas  en forma 
sistemática, tiene el propósito de 
recuperar información acerca del 
proceso de aprendizaje de los 
alumnos para orientar el trabajo del 
docente en las decisiones 
posteriores que debe considerar 
según la escala de valoración A;B;C 
Permite buscar información sobre las 
expectativas de trabajo en el área de 
matemáticas y las expectativas que 
poseen para mejorar.  
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a) Muestra: No probabilística intencionada 

b) Selección de muestra: 09 niños y niñas de la Institución Educativa N° 50242 de Chaco 

Rosario  

c) Escenario y participantes: La investigación se realizó en la Institución Educativa N° 

50242 de Chaco Rosario, distrito de Echarati, provincia de La Convención, departamento 

de Cusco, participaron los niños y niñas, padres y madres familia, los comuneros, aliados 

y los profesores de la institución educativa. 

d) Procedimientos, recolección y análisis de datos (Instrumentos) 

3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Estas técnicas fueron: El análisis mediante tablas de doble entrada. La representación 

gráfica y el conteo que se ha ejecutado a cada uno de los instrumentos aplicados. 
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3.5. ESQUEMA DEL PLAN 
 

PLAN DE ACCION ESPECÍFICO 
CUADRO N° 01 

 
 
OBJETIVO DE 
INVESTIGACION 

 
ACTIVIDAD 

 
SESIONES  

 
UNIDAD 
DIDACTICA 

 
MATERIAL  
EDUCATIVO 

INDICADORES 
E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
CRONOGRAMA 

Mejorar las 
capacidades de 
resolución de 
problemas 
matemáticos en 
los niños y niñas 
de V ciclo de la 
institución 
educativa N° 50 
242 de Chaco 
Rosario 
 

 
Registro de 
cantidades  del 
café. 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN N°1: 
Calculamos la 
cantidad de 
cosechas 
obtenidas.  
 
 
 

PROYECTO  DE 
APRENDIZAJE 
Consumiendo 
nuestros 
productos 
durante la 
cosecha del café 
  
 

Papel, plumones.  
Cinta masking 
Tarjetas de 
precios de los 
productos 
Material base 
diez 
Regletas de 
croussine. 

Resuelve problemas 
relacionados con el 
precio de los productos 
de su comunidad 
INSTRUMENTOS 
Diario de campo 
Ficha de observación 
Ficha de 
autoevaluación 

 

Mejorar las 
capacidades de 
resolución de 
problemas 
matemáticos en 
los niños y niñas 
de V ciclo de la 
institución 
educativa N° 50 
242 de Chaco 
Rosario 
 

Aprendamos a 
calcular el área y 
el perímetro de 
nuestra huerta. 
 

SESION N° 02 
Hacemos 
mediciones. 
 

UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 
Criemos 
diversidad de 
plantas en 
nuestra 
comunidad. 
 

Papel 
Plumones 
 

Hallan el área de los 
terrenos de cultivo en 
su comunidad. 
INSTRUMENTOS 
Fichas de observación 
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Mejorar las 
capacidades de 
resolución de 
problemas 
matemáticos en 
los niños y niñas 
de V ciclo de la 
institución 
educativa N° 50 
242 de Chaco 
Rosario 

Calculemos la 
cantidad de 
adobe para hacer 
el muro de la IE. 
 
 

SESION N° 03 
Operaciones con 
fracciones 
 
 

PROYECTO  DE 
APRENDIZAJE 
Participamos en  
la Cosecha del 
café en la 
comunidad  
 

Papel 
Plumones 
Material base 
diez 
Regletas 
Ficha 
Lápiz 
Colores. 
 
 

Resuelve problemas 
con fracciones 
heterogéneas a partir 
de situaciones de su 
entorno  
INSTRUMENTOS 
Fichas de observación 

 

Mejorar las 
capacidades de 
resolución de 
problemas 
matemáticos en 
los niños y niñas 
de V ciclo de la 
institución 
educativa N° 50 
242 de Chaco 
Rosario 
 

Elaboremos 
banderines para 
el aniversario de 
la IE. 
 

SESIÓN N°4: 
¿Cuál será el 
aporte de los 
padres de 
familia? 
 

Participemos en 
las fiestas de la 
IE. 
 

 
Cintas 
Tijeras 
cordeles 
Papel 
Plumones 

 
Resuelve problemas 
de multiplicación 
decimal a partir de 
situaciones 
contextuales 
INSTRUMENTOS 
Ficha de observación 
Ficha de 
autoevaluación 

 

 Mejorar las 
capacidades de 
resolución de 
problemas 
matemáticos en 
los niños y niñas 
de V ciclo de la 
institución 
educativa N° 50 
242 de Chaco 
Rosario 

Venta de coca 
 

SESION N° 05 
Hallamos  
descuentos y 
ganancias. 

Participemos en 
la actividad de 
recojo de las 
hojas de coca en 
la comunidad 

 
Material base 
diez 
Papel 
Plumones 
 
 

Resuelve problemas 
de porcentajes  
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

CUADRO N° 02 

La problematización didáctica a partir de las actividades vivenciales en la resolución de problemas matemáticos en los niños y niñas 

del V ciclo de la IE N° 50242 de Chaco Rosario 

HIPÓTESIS 
DE ACCION 

OBJETIVO 
INDICADORES 

REFLEXIÓN 
SUGERENCIAS 
DE REAJUSTE 

DE PROCESO DE RESULTADOS 
La 
problematizac
ión  didáctica 
a partir de las 
actividades 
vivenciales 
mejora las 
capacidades 
de resolución 
de problemas 
en los niños y 
niñas de V 
ciclo diario. 

Mejorar el 
nivel de 
resolución de 
problemas 
matemáticos 
de los niños y 
niñas a través 
de 
actividades 
vivenciales. 

Desarrollo de 
Sesiones de 
Aprendizaje  a partir 
de actividades 
vivenciales en el 
área  de matemática 
para mejorar el nivel 
de resolución de 
problemas 
Matemáticos.  
 
Sesión Nº 01 
“Calculamos la 
cantidad de 
cosechas obtenidas  
 

Esta sesión permite al 
estudiante comparar 
cantidades  y resolver 
operaciones aditivas a 
partir  de situaciones 
concretas.  
El trabajo de resolución 
de problemas bajo la 
propuesta de Polya es 
importante. 
 Escudero, M (1999:13) 
http://platea.pntic.mec.es/
jescuder/ 

DIARIO 01 
La propuesta de utilizar actividades 
vivenciales basadas en experiencias 
reales de convivencia social y comunal 
propicia en los niños una asimilación de 
conceptos matemáticos que generan un 
aprendizaje de largo plazo, es decir 
aprender una matemática para la vida. 
“El aprendizaje vivencial es un proceso a 
través del cual los individuos construyen 
su propio conocimiento, adquieren 
habilidades y realzan sus valores, 
directamente desde la experiencia”. 
(Association of Experiential Education, 
1995). 

-Se deben 
considerar en 
adelante 
actividades 
vivenciales  que 
consoliden los 
aprendizajes 
duraderos.  

Sesión Nº 02 
“Hacemos 
mediciones” 
Utilizando espacios 
de áreas abiertas 

Interpreta problemas 
sobre cálculo de áreas y 
perímetros Resuelve 
problemas de medición a 

DIARIO 2  
Es importante plantear haciendo uso de 
los espacios de su entorno puesto que 
estas situaciones vivenciales son 
aspectos que ocurren en su diario vivir y 

 Es importante el 
trabajo 
pedagógico en los 
espacios  
contextuales por 
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HIPÓTESIS 
DE ACCION 

OBJETIVO 
INDICADORES 

REFLEXIÓN 
SUGERENCIAS 
DE REAJUSTE 

DE PROCESO DE RESULTADOS 

que requieren fijar 
sus límites,  para 
cualquier uso 
concreto, 
representación 
gráfica y simbólica o 
conceptual. 
Evalúa el proceso 
pedagógico  
permanentemente 
 
 
 
 
 

partir de espacios de su 
entorno 
Utiliza medidas 
arbitrarias, es decir 
medidas que no son 
oficiales, para dinamizar 
las actividades 
cotidianas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

que necesariamente requieren 
matematizar en su debido momento. En 
estos espacios los alumnos en forma 
libre; observan, exploran e investigan 
anotando datos sin ninguna presión y, el 
docente desempeña el papel de mediador 
creando situaciones de conflicto   a través 
del dialogo entre el docente, alumnos y 
yachaq. 
Se observa que los niños en el lugar 
donde se encuentran tienen los datos 
expuestos y perceptibles por sus sentidos 
y por la familiaridad del contenido 
resuelven las interrogantes formulados en 
el problema, también hemos podido 
observar la facilidad con que sacan sus 
conclusiones 
 Estas son factores importantes para 
propiciar mejores logros, siendo ellos los 
protagonistas podrá asimilar y reflexionar 
con mayor eficacia la finalidad de esta 
propuesta.  
Al observar los espacios de su entorno, 
chacras de cultivo de su comunidad, 
calculan el perímetro de estos espacios 
utilizando algunas medidas como los 
pasos, los pies, la wincha y el metro y en 
las chacras de cultivo calculan el espacio 
que contiene un determinado sembrío 

que estimula en 
los niños el deseo 
de solucionar 
problemas 
matemáticos.  
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HIPÓTESIS 
DE ACCION 

OBJETIVO 
INDICADORES 

REFLEXIÓN 
SUGERENCIAS 
DE REAJUSTE 

DE PROCESO DE RESULTADOS 

 
 
 
 
 
 

porque normalmente todo poblador 
aunque no en su mayoría, cultivan una 
diversidad de productos como son: café, 
coca, frijoles, yuca, uncucha, y estas 
actividades hace que los estudiantes se 
sientan motivados a representar 
gráficamente estos espacios y además 
utilicen expresiones fraccionarias en 
situaciones problemáticas de medidas, 
“Contar y medir: Son procesos 
relacionados con el número, contar es un 
aspecto discreto, en cambio la medición 
es asignar números a magnitudes 
continuas. Contar desarrolla 
principalmente el lenguaje de los 
cuantificadores y los sistemas numéricos; 
medir desarrolla el lenguaje de la 
cuantificación, las unidades y los 
sistemas de medición”. Bishop, A op. cit., 
(p.66) 

Sesión Nº 03, 
“Calculemos la 
cantidad de 
adobes para hacer 
el muro de la IE”; 
Se realiza la 
evaluación 
permanente en el 
desarrollo de 

Resuelve problemas con 
fracciones heterogéneas 
a partir de situaciones de 
su entorno. 

DIARIO 3 
Estas evidencias de trabajo orientados a 
resolver situaciones inmediatas nos 
permiten determinar la gran importancia 
de iniciar el trabajo en resolver problemas 
matemáticos partiendo de situaciones 
contextuales ya que consideramos que 
son significativas en el aprendizaje de los 

Debo propiciar 
experiencias de 
trabajo de análisis 
y desarrollo de 
capacidades de 
resolución de 
problemas. 
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HIPÓTESIS 
DE ACCION 

OBJETIVO 
INDICADORES 

REFLEXIÓN 
SUGERENCIAS 
DE REAJUSTE 

DE PROCESO DE RESULTADOS 

actividades de la 
propuesta 
pedagógica. 
 
Evalúa el proceso 
pedagógico  
permanentemente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

niños y niñas del V ciclo de educación 
primaria, 
Además el uso del cuaderno de campo es 
valioso porque allí se toman los datos y 
algunos apuntes que los niños y niñas 
anotan para poder socializarlas en el 
momento de la transferencia de 
aprendizajes. 
Se debe atender a los contextos y las 
experiencias propias y cotidianas de los 
niños y niñas. 
 Es decir, resuelven fácilmente cuando 
refieren a elementos y categorías más 
cercanas a su experiencia cotidiana y/o 
que son propias del niño.  
“Los PAEV son las situaciones que se 
plantean generalmente a los estudiantes 
en Matemática. Siendo la resolución de 
problemas la primera actividad con la que 
se encuentran los niños en su vida 
escolar, debe ponerse todo el cuidado 
que merece el primer paso en un campo 
de actividad como este. “Rutas de 
Aprendizaje, 2013”. 
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HIPÓTESIS 
DE ACCION 

OBJETIVO 
INDICADORES 

REFLEXIÓN 
SUGERENCIAS 
DE REAJUSTE 

DE PROCESO DE RESULTADOS 

 
Sesión Nº 04, 
“¿Cuánto será el 
aporte de cada 
Padre de familia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resuelve problemas con 
fracciones heterogéneas 
a partir de situaciones de 
su entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifica porcentajes y la 
relaciona con sus 
expresiones numéricas y 
gráficas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIARIO 4  
La problematización de las situaciones 
vivenciales, permite a los estudiantes 
integrar los conocimientos nuevos a los 
ya adquiridos favoreciendo el 
enriquecimiento de la comprensión y un 
mejor aprovechamiento de sus 
capacidades personales para la vida, 
teniendo como base sus propias 
vivencias. 
Asimismo estas actividades  permiten a 
los niños y niñas establecer relaciones de 
funcionalidad matemática con la realidad 
cotidiana, o sea que partiendo de sus 
vivencias formulamos el enunciado 
matemático siguiendo la producción del 
contenido textual. Los contenidos tienen 
una particularidad, es decir son algo 
desafiante para motivar a los alumnos a 
razonar y proponerse un reto. 
“El cambio fundamental es pasar de un 
aprendizaje, en la mayoría de los casos 
memorístico de conocimientos 
matemáticos, a un aprendizaje enfocado 
en la construcción de conocimientos 
matemáticos a partir de la resolución de 
situaciones problemáticas” (Rutas de 
Aprendizaje, 2013) 
 

 
 
Debo propiciar el 
planteamiento de 
problemas en 
equipos de trabajo 
con la 
participación de 
un experto 
(albañil) 
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HIPÓTESIS 
DE ACCION 

OBJETIVO 
INDICADORES 

REFLEXIÓN 
SUGERENCIAS 
DE REAJUSTE 

DE PROCESO DE RESULTADOS 

 
 
 
Sesión Nº 05, 
“Descuentos y 
ganancias” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifica porcentajes y la 
relación con sus 
expresiones numéricas y 
gráficas 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 

Entender un problema implica una 
comprensión detenida de lo que dice. 
Es importante que el niño al resolver los 
descuentos y ganancias relacione con 
sus saberes previos y luego insertar con 
los contenidos matemáticos 
“Resolver un problema es encontrar un 
camino allí donde no se conocía 
previamente camino alguno, encontrar la 
forma de salir de una dificultad, de sortear 
un obstáculo, conseguir el fin deseado, 
que no se consigue de forma inmediata, 
utilizando los medios adecuados”. (G. 
Polya) 
 
 
 
DIARIO 5 
 

 
El desarrollo del 
tema de 
porcentajes es 
funcional en las 
transacciones 
comerciales que 
realizan y es más 
valioso cuando 
están 
relacionadas con 
sus propias 
experiencias   
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La problematización de las situaciones vivenciales permite que los alumnos, comprendan y 

descubran los datos de los problemas planteados.  

La planificación de las sesiones de clase se re:aliza en torno a la actividad vivenciada. 

Sin embargo, cabe recalcar que la problematización de las situaciones vivenciales, permite a 

los estudiantes integrar los conocimientos nuevos a los ya adquiridos favoreciendo el 

enriquecimiento de la comprensión y un mejor aprovechamiento de sus capacidades 

personales para la vida, teniendo como base sus propias vivencias. 

Asimismo las actividades vivenciales permiten a los niños y niñas establecer relaciones de 

funcionalidad matemática con la realidad cotidiana, o sea que partiendo de sus vivencias 

formulamos el enunciado matemático siguiendo la producción del contenido textual. Los 

contenidos tienen una particularidad, es decir son algo desafiante para motivar a los alumnos 

a razonar y proponerse un reto. 

Las experiencias vivenciales se han realizado haciendo visitas a las chacras de nuestros 

padres de familia y entonces el desarrollo del trabajo pedagógico no se ve limitado al interior 

del aula sino, vemos a la comunidad, y al entorno que les rodea como un recurso didáctico 

que se puede aprovechar a través de la observación, exploración y la manipulación de los 

elementos de su medio. 

Y es evidente que los niños se sienten  motivados y valorados sabiendo que sus propias 

actividades son desentrañadas dentro de su salón de clase entonces ellos se sienten  los 

protagonistas quienes brindan la información. A partir de ese momento para ellos su 

aprendizaje se torna en una actividad significativa 

 La recolección de información de datos sobre las actividades de compra venta de sus 

productos hace que los alumnos indaguen y recopilen información. 

El agricultor efectúa la venta o comercialización de sus productos y podemos decir que el  

establece relaciones de intercambio de productos con productos del mercado y para ello 

realiza una serie de procedimientos matemáticos.  

Estas experiencias de trabajo permiten al niño generar interrogantes: 

 ¿Cuánto de café cosecho durante el ranchaneo, mita y qhillapa en el presente año? 
 ¿Cuánto de café cosechó el año pasado?  

 ¿Cómo está el precio del café? 
 ¿Cuánto está el jornal diario? 
 ¿Qué productos podemos comprar con la venta de media arroba de café?
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TRIANGULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN POR ACTORES DECONSTRUCCIÓN 

ACTORES 
 
 
 
ASPECTOS 

 
 
DOCENTE 

 
 
ESTUDIANTES 

 
 
PADRES DE FAMILIA 

 
Resultados de la 
triangulación en  
categorías  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECONSTRU-
CCIÓN DE LA 
PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA 

Haciendo una observación 
directa de la estructura de la 
práctica pedagógica, registrada 
en los Diarios de Campo, 
permitió identificar en el 
quehacer docente limitaciones y 
vacíos respecto a la 
contextualización de las 
actividades comunales para 
favorecer el logro de 
aprendizajes en los estudiantes 
en el área de matemáticas y 
asimismo el uso de materiales 
en el desarrollo de las sesiones 
es limitado. 
En cuanto a la secuencia 
metodológica solo se aplica la 
parte del desarrollo, omitiendo 
las demás en la Metodología y el 
Material Educativo;  
 
 
 
 
 
, 

Debilidades en los estudiantes es la 
inseguridad para la resolución de 
problemas planteados 
No comprenden el problema 
propuesto y se limitan a realizar el 
análisis de la situación problemática, 
esto quiere decir que desconoce 
acerca de las formas de resolución 
de problemas matemáticos. 
  
La docente llega a determinar que 
tiene dificultades en su práctica 
pedagógica :No deja que los niños 
estimulen su motricidad fina sobre 
todo en las actividades gráfico 
plásticas ,ya que da prioridad a la 
fase del desarrollo de la técnica 
propiamente dicha antes que a la 
verbalización, en referencia al 
material utilizado se limita al uso de 
material propiamente del área de 
arte, la evaluación netamente se 
hace uso de la observación 
espontanea carece de la aplicación 
de instrumentos de evaluación 
pertinentes, que favorezcan la 
práctica pedagógica . 

Desconocen del trabajo 
pedagógico del docente y así 
como también de las tareas 
escolares de sus hijos debido a 
que existe una disociación entre 
padres de familia docentes y 
estudiantes 
 
Los docentes desconocen de los 
saberes que poseen los 
estudiantes y padres de familia. 
Es evidente que el acercamiento 
y una mirada hacia la comunidad 
permitirán conocer el contexto 
social,  económico y cultural de 
los pueblos y la sabiduría para 
solucionar sus problemas a 
través del uso de un lenguaje 
matemático apropiado. 
 
 

Problematización 
de Actividades 
comunales 
Comercialización 
de sus productos 
Metodología: No se 
sigue la secuencia 
completa, se da 
prioridad a la etapa 
de uso de  
desarrollo 
Materiales 
educativos: Se 
limita al uso  de 
temperas y 
plastilina dejando 
de lado la gran 
variedad de 
material que se 
puede emplear 
Evaluación: Se 
desarrolla la 
observación 
sistemática, 
limitaciones en el 
uso de 
instrumentos. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La mayoría de los estudiantes lograron resolver problemas matemáticos a través 

de la problematización, lo que posibilito que los estudiantes desarrollen habilidades para la 

resolución. 

 SEGUNDA: El marco teórico permitió enriquecer la metodología de trabajo en el desarrollo 

de las sesiones de aprendizaje. 

TERCERA: La problematización permitió a los estudiantes acercarse a las actividades 

vivenciales, logrando que los aprendizajes sean significativos y trascendentes. 

CUARTA: El Diagnóstico realizado durante las sesiones de clase de matemáticas nos 

permitió determinar las dificultades que tiene los estudiantes de del IV ciclo en la IE y 

replantear estrategias de aprendizaje  a partir de situaciones cotidianas. 
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RECOMENDACIONES 

1.- La educación es tarea de todos, por lo tanto es importante la participación y aprovechar el 

potencial cultural de los yachaq que son personalidades de nuestra comunidad o autoridades 

locales, docentes y niños en la planificación de actividades de aprendizaje teniendo como base 

la sabiduría local ancestral  para mejorar el nivel de aprendizaje de nuestros niños en las zonas 

rurales. 

2.- Interiorizar la importancia de trabajar en el enfoque de resolución de problemas, teniendo 

como base las vivencias de los niños que son actividades cotidianas. 

3.- El docente debe poseer un conocimiento acerca del enfoque y la didáctica de las 

matemáticas para planificar sus sesiones de clase.  
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ANEXO N°1 

SESIONES CON LOS PASOS DE POLYA 

SESION N° 01 

AREA               : Matemática.   

ACTIVIDAD    : Calculamos la cantidad de cosechas obtenidas 

FECHA  

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES   

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Resuelve situaciones 

problemáticas del contexto real 

y matemático que implican la 

construcción del significado y 

uso de los números y 

operaciones empleando 

diversas estrategias de cálculo, 

justificando y valorando sus 

procedimientos y resultados 

Matematizan la 

situación vivencial 

Representan usando 

los billetes y monedas 

y comunican sus 

ideas en el grupo. 

Elabora estrategias 

de calcular 

cantidades 

obtenidas. 

Utiliza expresiones 

simbólicas 

Argumenta sus 

propuestas 

• 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 a partir de la 

cosecha de café. 

• Explica sus procedimientos al 

resolver diversas situaciones 

problemáticas 

 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

 

Calculamos la 

cantidad de 

cosechas 

obtenidas. 

Nos saludamos, dando la bienvenida a la IE. 

Luego la docente recuerda y lee las normas de 

convivencia para salir de visita a la chacra de la señora 

Faustina. 

Cada estudiante recoge los granos de café. 

 

Q’ipina 

 

Aysana 

 

Machete 
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En el salón de clase, responden a las siguientes 

interrogantes: 

¿Cuántos sacos recogieron?  ¿Cuántos kilos de café 

habrá recogido durante la cosecha? 

Se plantea la situación problemática: Durante la cosecha 

del café en la comunidad de Chaco Rosario, la señora 

Faustina cosechó 689 kilos de café, 76 kilos más que su 

vecina Eva. ¿Cuántos kilos de café cosechó la señora 

Eva? 

Paso 1 

Identifican los datos: 

Sra. Faustina cosechó 689 kilos 

Sra. Faustina cosechó 76 kilos más que Eva 

¿Que nos pide? 

La cantidad de kilos de café que cosechó Eva 

Paso 2 

Elaboramos un plan: 

Restamos del total de café cosechado por Faustina, la 

cantidad que recogió más que Eva.  

Paso 3 

Ejecutar el plan: 

689 – 76 = 613 

Paso 4 

Comprobamos el resultado 

76 + 613 = 689 

Respuesta: Durante la cosecha la señora Eva recogió 

613 kilos de café. 

La docente promueve el trabajo en equipos. A  partir de 

esta actividad los niños sugieren el argumento que nos 

ayudara a plantear otro problema. 

  

 

Chicha 

 

Pizarra 

 

Plumones 

 

Papelote 
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SESION N° 02 

 
AREA  : MATEMÁTICAS 

ACTIVIDAD : APRENDAMOS A CALCULAR EL ÁREA Y EL PERÍMETRO DE NUESTRA 

HUERTA. 

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
Resuelve situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático… 

Matematiza la situación 
vivencial 

Interpreta problemas sobre cálculo 
de áreas y perímetros 

 
ACTIVIDAD MOMENTO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIAL

ES 
CALCULAMO
S EL ÁREA Y 
EL 
PERÍMETRO 
DE LA 
HUERTA. 

INICIO Nos saludamos e iniciamos con las 
actividades de rutina (revisión de las tareas) 
Cantamos la canción “la siembra”. 
Interrogamos: 
¿De qué trata la canción? 
¿Dónde se realizará la siembra? 
¿Cuánto de terreno tenemos para la siembra? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 
centímetro 
Una wincha 
Cuaderno 
de apuntes 

PROCESO En la huerta de la escuela los estudiantes 
observan el terreno. 
¿Cuánto mide el terreno? 
Teniendo en cuenta la forma del terreno 
¿Cómo distribuirá el terreno? 
 Miden y registran las medidas que tiene el 
terreno disponible para la siembra de semillas 
de yuca y maíz.  
 
Se plantea el siguiente problema: 
Los estudiantes del Quinto  y Sexto grado 
tienen un terreno de forma rectangular de 18 
metros de largo y 7 metros de ancho, ellos 
tienen más semillas de yuca  que maíz y 
desean sembrarlo a 1 metro  alrededor de la 
huerta y  al medio deciden sembrar los 
maíces. ¿Cuánto medirá el área del  terreno 
donde sembrarán los maíces? 
Comprender el problema 
Identifican los datos 
Terreno de forma rectangular de 18 x7m 
             Desean sembrar yuca a 1m         
alrededor del terreno  
¿Cuáles son las incógnitas? 
Saber el área central del terreno del maíz. 
Trazar un plan 
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Representan mediante un dibujo la forma de 
la huerta y colocan las medidas. 
 
18 m 
 

 
 
Ejecutar el plan 
Al sumar las medidas obtienen la medida total 
del perímetro. 
  
Área total del terreno = l x a 
18x7=126 m 
Área del terreno para el maíz 
16x5=80 
Comprobar la solución 
Se puede hallar otra solución? 
 
         Los alumnos comprueban sus 
resultados y   se plantean otras interrogantes.  
         

FINAL  Se les interroga sobre el trabajo del día. 
   ¿Qué aprendimos hoy? 
Tarea: ¿Cuánto mide el área del terreno 
donde se sembrara las yucas? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7
 m
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SESION N° 03 

AREA  : MATEMÁTICAS 

ACTIVIDAD : CALCULEMOS LA CANTIDAD DE ADOBES PARA HACER EL MURO DE LA 

IE 

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Resuelve problemas de 
situaciones cotidianas en las que 
identifica relaciones numéricas 
realizando con autonomía y 
confianza operaciones 
matemáticas. 

Resuelve y formula 
problemas que implican 
adición de fracciones 
heterogéneas 

Resuelve problemas con 
fracciones heterogéneas a 
partir de situaciones de su 
entorno. 

 
ACTIVIDAD MOMENTO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIAL

ES 
Calculemos la 
cantidad de 
adobes para 
hacer el muro 
de la IE 
 

INICIO La docente realiza las actividades de rutina: 
Saludo y revisión de tareas. Luego recuerda 
sobre los acuerdos y consigna que tienen 
durante la sesión. 

 

PROCESO La docente invita a los estudiantes observar a 
construcción del local escolar y para ello les 
plantea el siguiente problema:  
 La Institución Educativa tiene un terreno 
grande que quieren dividir en dos partes. Pero 
previamente  tienen que construir un muro. En 
el primer día de construcción usó 3/8 de los 
adobes que tenía; en el segundo día usó 1/6 
de los adobes que tenía. Entonces contó los 
adobes que le quedaban para usar en el tercer 
día y eran 55. ¿Cuántos adobes tenía cuando 
comenzó a construir el muro de la escuela? 
Paso 1: 
Comprende el problema.   
¿Qué pide el problema? La cantidad de 
adobes que tenía al comenzar a construir el 
muro. 
¿Cuáles son los datos del problema?  
La IE tiene cierta cantidad de adobes. En el 
primer día utiliza 3/8 de esa cantidad. En el 
segundo día utiliza 1/6 de esa cantidad.  
Le quedan 55 de adobes para el tercer día.  
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Paso 2:  
Elabora un plan.  
Hacer un esquema.  

1er día 2 3er día 

378 1/6 Le queda 55 
 
Hallan la fracción que representa a los adobes 
que se utilizan el primer y segundo día, 
mediante una suma de fracciones. Luego 
hallan la fracción que representa a los adobes 
que se utilizan el tercer día, restando a la 
unidad la fracción anterior.  
Finalmente, reducimos a la unidad y hacemos 
el cálculo.  
Paso 3:  
Ejecuta el plan.  
Fracción que representa la cantidad de 
adobes utilizados en el primer y segundo dís:  
3/8 + 1/6 = 9/24 + 4/24 = 13/24  
Fracción que representa la cantidad de 
adobes utilizados el tercer día: 
 1 – 13/24 = 24/24 – 13/24 = 11/24  
Como el número de adobes que quedaron 
para el tercer día es 55, se puede afirmar que:  
11/24 equivalen a 55 Por lo tanto: 1/24 
equivalen a 55 ÷ 11 = 5  
Calculan sus respuestas 
Como 1 = 24/24 entonces 24/24 equivalen a 5 
x 24 = 120  
Respuesta: Antonio tenía 120 adobes cuando 
comenzó a construir el muro. 
 

FINAL Comprueban sus aciertos con otros 
compañeros y socializan. 
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SESION N° 04 

AREA  : MATEMATICAS 

ACTIVIDAD : ELABOREMOS BANDERINES PARA EL ANIVERSARIO DE LA IE 

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
Resuelve problemas de 
situaciones cotidianas en 
las que identifica 
relaciones numéricas 
realizando con autonomía 
y confianza operaciones 
matemáticas. 

Resuelve problemas que 
implican equivalencias y 
cambio monetario. 

Resuelve problemas 
multiplicación decimal a 
partir de situaciones 
contextuales. 

 
INICIO.- Los alumnos se preparan para las fiestas de la IE, y participan activamente. 

PROCESO.- La docente muestra los materiales que se necesitará para el arreglo, pero 

informa que aún faltan algunos materiales e invita a los alumnos a apoyar en la solución del 

siguiente problema: 

 En la IE tenemos 24 padres de familia y para el aniversario de la IE necesitamos comprar 

cintas de agua y plásticos de colores. Se requiere 25 cintas de agua cada uno cuesta 2,75 

soles y 25 metros de plástico, cada metro cuesta 3,25 soles. ¿Cuánto de cuota tienen que 

juntar para hacer las compras? ¿Cuánto será la aportación de cada padre de familia? 

Comprensión del problema 

¿Distinguen cuáles son los datos? 

¿Este problema es similar a otros que haya resuelto antes? Entonces, este es el primer paso, 

si los Estudiantes responden las preguntas planteadas es evidente que han comprendido el 

problema y están preparados para el segundo paso. 

Hacer un plan para resolver el problema  

Representación gráfica. Puede ser una figura o una tabla de datos. 

Ejecutar el plan  

En este paso corresponde traducir la representación gráfica del problema en expresiones 

matemáticas y realizar las operaciones que sugiere.  
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¿Cuánto dinero tenemos que reunir?  Tenemos que reunir 150 soles        

¿Cuánto dinero tiene que aportar cada padre de familia? 

Cada PF tiene que dar 6,25 soles  

Comprobar el resultado  

¿Es esta la solución correcta?  

Hay alguna solución más sencilla? 
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SESION N° 05 

AREA  : MATEMATICAS 

ACTIVIDAD : PREPAREMOS UNA TORTA      

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de cantidad 
 

 
Matematiza 
situaciones. 
 
 
Comunica y 
representa ideas 
matemáticas. 

Identifica datos en problemas 
que impliquen repartir 
equitativamente. 
 
Expresa oral o gráficamente el 
empleo de las fracciones en 
situaciones de la vida como 
recetas, de  medidas de 
longitud o tiempo. 
 

 
DESARROLLO DE LA SESION 
INICIO: Se inicia descubriendo los saberes previos de los niños, mostrándoles una receta: 

1 kilo de azúcar 
2 k ½ de harina 
½ cuchara de polvo de hornear 
1/8 de mantequilla 
¾ de chocolate   
 

 
Responden a interrogantes: ¿Cuánto se necesita para preparar una torta? 
PROCESO: Representan haciendo uso de diversos materiales las cantidades de la receta, 
Lo demuestran  en un papelote, 
 
 Realizan otras representaciones en un cuadro: 
CANTIDAD REPRESENTACION SE LEE 
2/8   
5/10   
3/7   
  Ocho novenos 
  Dos séptimos 
  Tres cuartos 
  Ocho quintos 

 
CIERRE: se evalúa el aprendizaje del día: 
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PLANTEAMIENTO DE OTROS PROBLEMAS 

Los alumnos averiguan sobre los gastos mensuales de una familia y obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Gasto en pago de luz 750 soles. 

Por uso de teléfono 400 soles. 

Pago de autoavalúo 200 soles. 

Estos costos se distribuyen entre tres hermanos que viven en la misma casa. Tomas el 

hermano mayor coopera con 2 / 8 del total, Silvia ayuda con ¼ del total, Nemesio  aporta el 

resto ¿Qué parte es la que aporta Nemesio? 

Los padres de Enoc se dedican a recoger coca durante el año, ENACO les pagó 24 soles por 

una arroba de coca. Si quiere ganar el 15% ¿A cuánto deben vender?  
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ANEXO N°2 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

FICHA DE OBSERVACIÓN - IE N° 50242 CHACO 

Alumnos del 5° y 6° grado 

SESION N° 05: HACEMOS BANDERINES PARA EL ANIVERSARIO DE LA IE 

 
Resuelve problemas de situaciones cotidianas en las que identifica relaciones numéricas 
realizando con autonomía y confianza operaciones matemáticas. 
Descripción de la 
conducta  
INTENCIÓN 
PEDAGÓGICA: 
Resuelve 
problemas de 
fracciones. 

 Identifica datos en 
problemas que 
implica repartir una 
cantidad en forma 
equitativa 

Expresa en forma oral o 
escrita el uso de las 
fracciones en diversos 
contextos de la vida 

Elabora 
representaciones 
gráficas , 
simbólicas y 
gráficas de las 
fracciones 

N° Nombres  A B C A B C A B C 
01 Alvaro X   X   X   
02 Melitón  X   X  X   
03 Benjamín X   X   X   
04 Yimi X   X    X  
05 Luis X   X   X   
06 Alfredo X    X  X   
07 Hilda X   X   X   
08 Diego X   X   X   
09 Giampiero X      X   
 
TOTAL 

08 01  07 02  08 01  
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ANEXO N°4 
ALBUM FOTOGRAFICO 

 
 

CALENDARIO COMUNAL  DE CHACO ROSARIO. 
 
 

 
 

Elaborado por Padres de Familia, docentes y alumnos de la IE. 
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Niños calculando el área de sus terrenos y comprobando con los materiales 

del MED.. 
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Niños resolv iendo los problemas matemáticos.  
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Cuaderno de trabajo de los niños.  
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Mita de l café, cuando los f rutos están maduros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


