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RESUMEN  

El trabajo de investigación aborda el problema: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

PARA LA MEJORA DE LA PRACTICA PEDAGÓGICA EN LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA CON LOS ESTUDIANTES DEL 

CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 

40239 “NICOLÁS DE PIÉROLA VILLENA” SAN GREGORIO, CAMANÁ 2016; dicho 

problema es de gran importancia porque el aplicar técnicas y estrategias de trabajo en 

equipo adecuadas permite el logro de la habilidades sociales y cognitivas en los 

estudiantes las que adquieren a través de la interacción diaria en la que dan a conocer 

sus conocimientos, sentimientos pues se ayudan mutuamente para lograr adquirir y 

apropiarse de los conocimientos del área, asimismo  pienso que  a dicho problema es 

viable darle solución porque el estudiante es un ente social por naturaleza y el 

potencial de mejoramiento radica en los estudiantes aprenden a trabajar en pequeños 

equipos de trabajo compuesto por estudiantes de niveles y características diferentes 

considerando las inteligencias múltiples de los estudiantes.  

Los objetivos de la Investigación acción pedagógica son: Realizar la deconstrucción 

de mi práctica pedagógica  desarrollada  en el área de matemática   a través del 

análisis de los registros de mis diarios de campo y haciendo uso de la reflexión crítica 

sincera  para encontrar fortalezas, debilidades, vacíos  de mis estrategias de 

aprendizaje permitiendo hallar  la estructura sobre la que se basa  mi práctica 

educativa, posibilitar la reconstrucción de mi práctica pedagógica optimizando 

estrategias de aprendizaje cooperativo y teorías explicitas que la sustenten para 

fortalecer las habilidades sociales en los estudiantes del cuarto grado de secundaria 

de la I.E. Nº 40239 “Nicolás de Piérola Villena” San Gregorio, Camaná, ejecutar las 

acciones reconstructivas de la propuesta pedagógica alternativa o plan de acción 

surgido de la deconstrucción de la práctica para mejorar las estrategias de aprendizaje 

cooperativo y fortalecer habilidades sociales y evaluar la efectividad de la propuesta 

pedagógica a través de indicadores objetivos y subjetivos. 

Las hipótesis de acción de la investigación pedagógica es: la deconstrucción de la 

práctica pedagógica con respecto a la enseñanza adecuada del área de matemática, 

la identificación e  inserción de las teorías  de apoyo pedagógico para el logro de 

habilidades sociales y cognitivas, la reconstrucción de la práctica o propuesta 

alternativa de la organización de estrategias del aprendizaje cooperativo y por último el 

objetivo de la  evaluación de la validez de la nueva practica con el fin de comprobar su 

efectividad; todo ello para promover y fortalecer el logro de  habilidades sociales y 

cognitivas en los estudiantes . 

El diseño de la investigación  está basado en la propuesta de Bernardo Restrepo 

Gómez, en sus etapas de deconstrucción, reconstrucción y evaluación de la práctica 

pedagógica; con un enfoque crítico reflexivo, estos procesos de autorreflexión sobre el 

desempeño profesional docente, es el escenario y método potenciador de 

transformación continua de la práctica y que propicia el cambio y desarrollo 

profesional.  
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La ejecución de la propuesta en cada sesión, describe la aplicación en las sesiones 

de  estrategias de aprendizaje del trabajo cooperativo con enfoque Vygotzquiano , la 

cual busca la consolidación de conocimientos por parte de los estudiantes que sean  

más acordes con la realidad inmediata en el que se desarrolla el estudiante , en donde 

el estudiante es el actor principal de  la educación en la que es necesario conocer su 

práctica social inmediata respecto a los contenidos que se van a tratar en la que el 

actúa como un experto de conocimientos ayudando a sus demás compañeros a lograr  

la apropiación de contenidos  buscando que estos  sean apropiados  como una 

expresión más compleja de la vida material, intelectual, espiritual todo ello fortalecen 

sus habilidades interpersonales, se promueven  entre ellos y más aún reflexionan 

sobre sus logros y limitaciones celebrando sus éxitos; todo ello forjo la indagación, 

experimentación  y apretura critica en cada uno de los estudiantes; la investigación en 

si está referida a las estrategias del trabajo cooperativo que consiste en el trabajo de 

pequeños equipos estructurados donde se potencia la inteligencia interpersonal 

gracias a la interacción social en la que intercambia ideas en donde todos se 

benefician del trabajo de cada uno, pues todos comparten una misma meta; pues en la 

interacción con sus pares los estudiante aprenden directamente actitudes, valores 

habilidades sociales y cognitivas e información que no obtiene de los adultos ya que 

los estudiantes trabajan juntos ayudándose, compartiendo materiales intercambiando 

ideas e información y estimulando los esfuerzos del otro  en la que llegan a conocerse 

comprometiéndose y forjando amistades.  

Palabras clave: Aprendizaje cooperativo, estrategias de aprendizaje cooperativo, 

habilidades sociales, equipo.  
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INTRODUCCIÓN  

El modelo que guía mi trabajo es el modelo básico de la Investigación-Acción 

Pedagógica, que incluye tres fases que se toman en cuenta para transformar mi 

práctica pedagógica. Estas fases son: la reflexión sobre un área problemática, incluye 

también la planeación y ejecución de acciones alternativas para mejorar la situación 

problemática, y la evaluación de resultados. 

El propósito es el de seleccionar adecuadamente las estrategias metodológicas 

para el procesamiento y aplicación de la investigación teniendo en cuenta los estilos 

de aprendizaje mediante un enfoque sociocrítico. 

La presente tesis está dividida en cuatro capítulos, el primero: determinación del 

problema de investigación, el segundo: marco teórico, el tercero: metodología de la 

investigación y el cuarto: resultados de la investigación.  

La educación se enfrenta constantemente a innumerables desafíos ante una 

sociedad tan cambiante en todos los campos del saber, en el plano tecnológico y 

científico, por  ejemplo: los avances se generan con mayor rapidez en los últimos 

años, llevando a las personas a incorporar y desarrollar paulatinamente competencias 

básicas de comunicación, información e interacción social, que les permita responder y 

ser parte de esas continuas transformaciones y es un reto para los docentes, quienes 

cumplimos un importante papel en dichos sistemas ya que tenemos que generar, 

buscar, adecuar y utilizar estrategias atractivas para lograr lo antes expuesto, 

especialmente en el área de matemática ; ya que en los últimos  años a pesar de que 

ha avanzado a pasos agigantados, en las instituciones educativas, el número de 

personas que sobresalen en las diversas áreas va en constante descenso y como la 

metodología de investigación acción es un proceso de autorreflexión en donde cada 

docente se encuentra constantemente evaluándose y evaluando con la finalidad de ir 

mejorando paulatinamente el proceso de enseñanza aprendizaje pero para que ello se 

logre esta se tiene que realizar con mucha honestidad y veracidad. 

Las hipótesis de acción planteadas en la investigación son: el desarrollo de la 

programación   curricular, de unidades y sesiones de aprendizaje teniendo en cuenta 

los procesos pedagógicos con enfoque  Vygotzquiano como la práctica social inicial, 

teoría y prácticas social final,  fortalece   las  habilidades sociales en los estudiantes y 

el desarrollo  del  aprendizaje cooperativo considerando la formación de equipos 

formales e informales, los componentes básicos como la interdependencia positiva, 

interacción promocional, responsabilidad, desarrollo de habilidades y reflexión del 

trabajo haciendo uso de las técnicas cooperativas: rompecabezas, grupos de 

investigación, juegos de torneos, 1-2-5 y cabezas numeradas apoyadas en las 

técnicas de la lectura, resumen, exposición y toma de apuntes, así como la utilización 

de materiales electrónicos, de laboratorio e impresos fortalece las habilidades sociales 

en los estudiantes del cuarto grado de la I.E. Nº 40239 “Nicolás de Piérola Villena” San 

Gregorio, Camaná 2016. 

El presente trabajo de investigación acción se justifica por buscar la implementación 

del aprendizaje cooperativo con enfoque Vygotzquiano en donde se aplica 
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adecuadamente estrategias didácticas para el logro de aprendizajes significativos 

mediante el trabajo cooperativo en la que los educandos participen activamente en la 

búsqueda de aprendizajes duraderos  para insertarlos en una sociedad que busca una 

mejor calidad educativa, despertando en ellos el espíritu la búsqueda del logro de las 

competencias del área los cuales contribuyen al desarrollo biopsicosocial del 

educando y esto se lograra mediante la aplicación del trabajo cooperativo que 

desarrolla habilidades cognitivas y sobre todo sociales para ello se destaca una 

categoría denominada aprendizaje cooperativo la cual considera la formación de 

grupos, los componentes básicos del aprendizaje cooperativo, diversas técnicas de 

aprendizaje cooperativo; la aplicación de las cuales busca que los estudiantes actúen 

como expertos y que ellos enseñen a sus demás compañeros en cooperación con el 

docente ; a lo largo de mi labor educativa tenía mucha dificultad en el momento de 

trabajar en grupos, puesto que algunos si trabajaban mientras que otros solo se 

dedicaban a jugar o simplemente no participaban. 

El trabajo de investigación se divide en cuatro capítulos los cuales se dan de la 

siguiente manera: 

En el capítulo I, se evidencia como se determinó el problema de investigación en el 

que detecté una serie de problemas de mi labor educativa  los cuales mediante una 

análisis seleccione el problema más recurrente de mi quehacer educativo, asimismo 

desarrollé  un árbol de problemas, también se realizó la redacción de diez diarios de 

campo de la deconstrucción pedagógica haciéndose más evidente el problema de 

investigación pues la información obtenida en el proceso de la  deconstrucción la cual 

resalta la debilidad que tenía para el trabajo en equipos. 

En el capítulo II, se propone la teoría de los fundamentos científicos de la  

investigación, esta está relacionada íntimamente con las categorías y sub categorías 

identificadas. 

Capitulo III, se tipifica la metodología de la investigación acción pedagógica los 

procesos que se llevaron a cabo y permitió reflexionar sobre la práctica pedagógica 

Capitulo IV, presenta los resultados de la investigación en sus etapas, en la  

primera permitió identificar los problemas existentes en mi práctica pedagógica, 

segunda etapa denominada de la identificación del problema a  la reconstrucción de la 

práctica, evidenciando el plan de acción con su fundamentación, objetivos del plan de 

acción, organización de las actividades de la propuesta alternativa innovadora y /o de 

construcción y evaluación del plan; la cuarta etapa consigna la implementación y el 

desarrollo  de la propuesta de la nueva práctica; la quinta etapa muestra la evaluación 

de la nueva propuesta pedagógica alternativa y comparar la práctica antigua con la 

nueva. 

Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, referencias  bibliográficas, 

hemerográficas, pág. Web y anexos.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo 

1.1.1. Contexto interno: 

La IE Nº 40239 – Nicolás de Piérola Villena, se inició como Escuela con el Nº 505, 

por Resolución Suprema Nº 9010 del 08 de Mayo de 1940, Posteriormente esta 

escuela se desdobla creando las escuelas 908 de Varones y 913 de mujeres, luego 

por R.M. 1003 estas dos Escuelas se fusionan y dan origen a la Escuela Nº 40239 

Luego por ampliación del Servicio Educativo se Autoriza el Nivel Secundario por 

Resolución. Directoral 569 del 18 de Junio de 1987. El Primer Director de la Escuela 

de Varones fue el Sr. Pablo Granda Valencia y de la Escuela de mujeres la Sra. 

Estaurófila Bravo Delgado, continuando con la posta otros Directores como: Julio 

Valdivia, Felipe Zarate, Alfredo Valdivia, Eduardo Parí Lozada, Orlando Valencia, Alice 

Peso, Gamaliel Medrano, Justo Manchego, José Cateriano Alata, Edith Rosas Silva, 

Jacinto Vizcardo, Moisés Prado Moran, Jaime Neira, Ricardo Valdivia Arias, Carlos 

Quinto Vargas , Zenón Vera Dongo, a partir de 01 de Marzo del 2015 como Director 

nombrado el Profesor Denis Pastor Sánchez Zegarra y como Sub-Director del Nivel 

Primario el Prof. Oscar German Llerena Vivanco. 

Luego la I.E. por RD: Nº 0031 de fecha l6 de marzo de 1993 toma el nombre de 

Nicolás de Piérola Villena, hijo de Nicolás de Piérola Flores, que fuera Abogado, 

Diputado por Camaná, Catedrático en Europa, Nacido en Camaná. 

Un personaje que tiene que ver mucho con la Educación de Camaná y que gracias 

a él se le atribuye como gestor de la creación de las Escuelas 908 y 913 fue el Sr. 

Gustavo Gorriti, Diputado de la Nación por ese entonces. 
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Actualmente la I.E. cuenta con dos Niveles Educativos, en el Nivel Primario con 300 

alumnos, 14 docentes y 2 Administrativos, en el Nivel Secundario cuenta con 154 

alumnos, 12 Docentes, 1 auxiliar de educación y 4 Administrativos.  
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San Gregorio capital del distrito de Nicolás de Piérola – provincia de Camaná 
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1.1.2. Contexto Externo 

Ubicación geográfica 

La provincia de Camaná se ubica en la parte central y occidental de la región 

Arequipa su capital es la ciudad de Camaná. Limita por el norte con las provincias 

de Condesuyos, Castilla, Caylloma y Arequipa; por el noreste con Caravelí; por el este 

con Islay y por el sur con el Océano Pacífico. 

División Político-Administrativa 

La provincia Nene una extensión de 4 558,48 kilómetros cuadrados y la conforman 

ocho distritos: 

 Camaná, distrito capital 

 José María Químper 

 Mariano Nicolás Valcárcel 

 Mariscal Cáceres 

 Nicolás de Piérola 

 Ocoña 

 Quilca 

 Samuel Pastor 
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1.1.3. Historia 

La fundación española de Camaná fue el 9 de noviembre de 1539, siendo reina de 

España doña Juana I de Castilla y siendo gobernante del Perú don Francisco Pizarro. Su 

ascenso de villa a ciudad fue el 9 de noviembre de 1839, durante el mandato 

presidencial del mariscal Agustín Gamarra. Mediante el Decreto Supremo del 7 de 

noviembre de 1957, durante el segundo mandato presidencial del doctor Manuel Prado 

Ugarteche, se establece que: "El 9 de noviembre del año en curso, se celebrará el Día 

de Camaná, en conmemoración del aniversario de la elevación de Camaná, de ser 

una Villa Hermosa, al rango de Ciudad Hermosa". 

1.1.4. Espacio, recursos naturales y ambientales 

La provincia de Camaná se extiende desde los 0 metros, a orillas del Océano Pacífico, 

hasta más de 2 000 m.s.n.m., en los límites con las provincias de Condesuyos y Caravelí. 

Presenta terrazas y cordilleras costeras, llanuras desérticas y contrafuertes 

andinos. Tres ríos forman los principales valles de la provincia: Camaná, Ocoña y 

Quilca. Los dos primeros están entre los más caudalosos de la costa peruana. 

El valle del río Camaná es el de mayor extensión de la provincia, es donde se 

concentra gran parte del agro camanejo. El valle del río Ocoña es angosto y de paredes 

empinadas, lo que no ha permitido un amplio desarrollo de la agricultura, no obstante, 

existen algunas zonas agrícolas importantes. El valle de Quilca, el más meridional de los 

valles de Camaná, es angosto y con paredes estrechas y elevadas, concentra todo su 

potencial de tierras hacia la sección baja y cerca de su desembocadura en el 

Océano Pacífico, es el menos productivo de los tres. 

En el mar de Camaná y su zona litoral predominan peces, mamíferos, aves e 

invertebrados (distintas variedades de mariscos). Entre las aves destacan el piquero, el 

guanay, pelícanos o alcatraces, gaviotas, etc., y entre los peces el bonito, jurel, 

anchoveta, liza y las preciadas especies de cojinova y corvina. 

1.1.5. Recursos económicos y productivos 

La economía en Camaná se basa más en la agricultura gracias a sus tierras fértiles 

donde se cosechan en mayor cantidad arroz, frejol, cebolla y papa. El turismo ha 

cobrado importancia en la economía camaneja gracias, sobre todo, a sus playas. La 

pesca también juega un rol importante, principalmente en la caleta de Quilca. 

1.1.6. Características poblacionales 

La provincia de Camaná cuenta con 51 314 habitantes. El distrito más poblado es 

Camaná con 14 043 habitantes y el menos poblado es Quilca con 698 habitantes. Dos 

movimientos demográficos han resaltado en la provincia, uno que corresponde a la 

movilización poblacional de los distritos de mayor área agrícola y rural hacia los de 

mayor presencia urbana; paralelamente, se presenta una alta movilidad de emigrantes 

provenientes de los departamentos de Puno, Cuzco e Ica, principalmente. 

La provincia de Camaná cuenta con servicios educativos que abarca casi todos los 

niveles y modalidades establecidos en el actúa sistema educativo nacional. 
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Educación Inicial 

En la actualidad la educación inicial es una forma escolarizada que se imparte a 

través de un promedio de 27 jardines estatales atendiendo a la gran población infantil. 

En el sector privado o parroquial tenemos un promedio de 8 jardines particulares 

Educación Primaria 

Por su parte el nivel primario es atendido en un promedio de 45 escuelas estatales 

y un promedio de 7 particulares abarcando casi todos los distritos y centro poblados 

importantes de la provincia. 

En este nivel vienen funcionando un centro estatal de educación especial que 

atiende a niños y jóvenes excepcionales con problemas de aprendizajes de los niveles 

inicial primaria y ocupacional. Así mismo, la población adulta que requiere de este 

servicio solo cuenta con un centro educativo estatal en la ciudad de Camaná. 

Educación Secundaria 

En cuanto a la enseñanza secundaria dirigida a la población joven, esta se imparte 

en un promedio de 9 colegios estatales y más de 5 particulares, todos ellos ubicados 

en los distritos más importantes de la provincia, en cambio, para la educación de la 

población adulta solo se cuenta con un promedio 4 centros estatales. 

Educación Superior 

El nivel de educación superior se viene brindando en los siguientes centros de 

estudios superiores como en el Instituto Superior: Faustino B Franco y el ISPP La 

Inmaculada luego también hallamos el centro de educación privada Instituto particular 

Santa María, y como recientemente la implementación de nuevas Universidades 

como: Universidad Nacional De San Agustín De Arequipa, Universidad privada Alas 

Peruanas. 

Diarios, revistas, radios y tv. 

Existen revistas y diarios de la provincia que se publican quincenalmente como: 

Máxima expresión, tribuna informativa. 

La actividad periodística es muy amplia, pues contamos con corresponsales de los 

diarios correo, república y el pueblo. Dado el desarrollo de nuestra provincia ahora 

contamos con los diarios que se difunden a nivel nacional. 

Tenemos emisoras locales como: Power, Láser, Armonía, radio Panamericana, 

radio Omar, Paraíso, radio Programas. 

Canales de televisión: Frecuencia Latina, ATV, Panamericana, América televisión y 

televisión Nacional del Perú. En la actualidad cuenta la ciudad de Camaná con servicio 

de telefonía fija, internet, 

Centros De Recreación 

Para el esparcimiento tenemos a nuestra disposición 3 parques: 

José Granda, ubicado en la avenida del mismo nombre 

Julio Ernesto Granda Zúñiga, ubicado en la Urb. Granda 
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Murillo Motta al final la última cuadra del jirón San Martín 

Existen áreas donadas para obras benéficas sin utiliza, las cuales requieren la 

inversión para su infraestructura a fin de que sean incorporados en beneficio de la 

sociedad como: Asilo de ancianos, centro de salud mental, campos deportivos y áreas 

verdes. 

Contamos con 2 complejos deportivos, el estadio municipal y el estadio 9 de 

noviembre. Y también el mini complejo Salvador Lindley y el moderno Coliseo Julio 

Ernesto Granda Zúñiga. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 
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Director de la institución educativa: 

Denis Sánchez Zegarra  

Entendida la práctica pedagógica como un espacio de reflexión, acción e 

investigación sobre la indagación y recontextualización de los saberes de orden 

cognitivo, ético, pedagógico, didáctico y disciplinar en un contexto socio-cultural 

específico. Como Director podría describir mi práctica respondiendo con algunas 

preguntas como: 

¿Cuál es mi estilo de enseñanza? 

Mi estilo de enseñanza es llegar a los estudiantes partiendo del enfoque 

constructivista, con el fin de que ellos construyan sus propios aprendizajes tomando mi 

rol de docente como guía y orientador de los niños y niñas, considerando siempre los 

ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes tratando de que todos los 

estudiantes participen al momento de desarrollar una sesión. con equipos de trabajo, 

hacerlos manipular el material concreto, aplicar una evaluación permanente y plantear 

acuerdos de convivencia para mantener un orden y respeto a los demás. 

Como director es que me interesa que los docentes partan de una educación 

humanista ya que como docentes nuestro fin primordial es la formación integral de los 

niños y niñas, que se respete los ritmos y estilos de aprendizaje, sus necesidades e 

intereses de cada uno de ellos. 

Crear y mantener un buen clima institucional donde exista un trato de respeto entre 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

¿Cómo son mis estrategias?  

Utilizo varias estrategias: 

A través de talleres de capacitación donde se les indica el objetivo del taller, para 

luego recoger los saberes previos de los docentes a través de interrogantes que se les 

plantea de acuerdo al tema en  algunos  casos por lluvia de ideas donde ellos plantean 

sus opiniones  así mismo  el  desarrollo del taller se trabaja con equipos de trabajo  

para que cada uno de ellos propongan  sus opiniones y sugerencia y compromiso  

para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 

Se sensibiliza a los docentes para que se trabaje en la institución educativa un 

trabajo colaborativo en la comunidad educativa. 

Se realiza un proceso de deconstrucción como estrategia metodológica para 

analizar los documentos de planificación como la programación anual, las unidades  y 

sesiones de aprendizaje. 

Asesoramiento individual: terminado el monitoreo nos reunimos con el docente 

monitoreado para analizar y reflexionar sobre el trabajo realizado. 
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Reuniones de red de docente mensuales se  programa temas como compartir 

experiencias exitosas que les ha dado resultado en el desarrollo de sus sesiones de 

aprendizaje. 

¿Qué recursos utilizo? 

Laptop 

Proyector multimedia 

Internet 

Material didáctico impreso 

Videos 

¿Cómo evalúo?  

Como director  evaluó a los docentes  a través del monitoreo  pedagógico  en tres 

momentos durante el año: el monitoreo de inicio, de proceso y de salida. 

En cada visita se realiza el recojo de la información mediante las fichas de 

monitoreo, lo  que me permite comprobar la calidad y el logro de los procesos y 

productos esperados 

Luego de cada monitoreo se promueve la reflexión sobre la práctica pedagógica por 

medio del diálogo asertivo y empático, y de la información registrada y previamente 

analizada. La reflexión debe orientar al docente a identificar fortalezas y aspectos por 

mejorar en su desempeño pedagógico y de gestión escolar, estableciendo 

compromisos de mejora. Con este proceso, se pretende desarrollar en el docente la 

capacidad de autoevaluación y autorregulación de su labor educativa. El objetivo es 

que sea autónomo en su reflexión y que sea capaz de transformar su práctica 

pedagógica elaborando su portafolio personal al finalizar la reunión de asesoría,  el 

docente debe asumir acuerdos y compromisos en relación a las áreas de mejora. 

¿Cómo aprenden mis estudiantes? 

Las niñas y niños de nuestra I.E. aprenden  en un ambiente de  confianza   y 

acogedor que les brindan los docentes de manera pertinente respetando sus estilos y 

ritmo de aprendizaje, dentro del enfoque por competencias, los docentes aplican 

diversas estrategias y propician que los niños y niñas trabajen en equipo  

intercambiando sus saberes  aprende a convivir con sus pares, y compañeros 

practicando valores  procesos pedagógicos de las sesiones  de aprendizaje 

  Se utilizan de una manera  parcial se podría decir puesto que el docente   

confunde los momentos  pedagógicos con los procesos puesto que estos se deben de 

desarrollar permanentemente y se recurren a ellos en cualquier momento que sean 

necesarios. Estos procesos el docente debe desarrollar  de manera intencional con el 

objeto de mediar en el  aprendizaje significativo de los estudiantes. 

¿Qué logros presentan mis estudiantes respecto a las de diferentes áreas? 

Los logros en las diferentes áreas  de acuerdo a las estadísticas  de fin de año 

escolar  2015 un gran porcentaje de estudiantes se encuentra en el nivel de logro de 

inicio. 
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Subdirector de la institución educativa: 

Oscar German Llerena Vivanco 

¿Cuál es mi estilo de enseñanza? 

Mi estilo de enseñanza es trabajar el enfoque constructivista dando mucha 

importancia a la utilización de los materiales educativos, identificando los estilos y 

ritmos de aprendizaje de los estudiantes del aula, para aplicar una evaluación 

pertinente a ellos. 

La evaluación es permanente durante toda la sesión de aprendizaje, evidenciando 

sus logros al término de cada sesión. 

La educación que está centrada en el niño y niña teniendo en cuenta sus fortalezas, 

potencialidades así como sus dificultades y problemas familiares, socioemocionales y 

del entorno. 

Como subdirector mi preocupación es la formación integral de los niños y niñas de 

mi I.E. así como el logro pertinente y adecuado de los aprendizajes basados en los 

estilos y ritmos de aprendizajes de cada uno de los niños según su edad etaria, su 

realidad, interés y necesidades personales y de grupo. 

Procuro generar un buen ambiente de trabajo donde reine la cordialidad, elaboro un 

diagnostico con respecto a la enseñanza aprendizaje de maestros (as) niños y niñas, 

luego elaboro mi línea base y plan de mejora donde se prioriza planificación anual, 

elaboración de unidades de aprendizaje y sesiones de aprendizaje teniendo en cuenta 

los enfoques, competencias, capacidades, indicadores y estándares de las rutas de 

aprendizajes del nivel primario. 

El año 2016 se apuesto énfasis en la evaluación de los aprendizajes por 

competencias, a través de talleres de fortalecimiento docente en la planificación, de la 

evaluación incidiendo en la precisión y adecuación de los indicadores. 

¿Cómo son mis estrategias? Utilizo varias estrategias como: 

Talleres: Recogemos los saberes previos a través de una ficha, de lluvia de ideas, 

interrogantes entre otros, Luego se realiza la exposición, teniendo en cuenta las 

sesiones que los docentes elaboran, de esta manera contextualizada y pertinente, 

obteniendo un producto por docente y grado. 

Se realiza un proceso de deconstrucción como estrategia metodológica para 

analizar los documentos de planificación como la programación anual y las unidades 

de aprendizaje. 

Asesoramiento individual: durante la semana coordinamos y nos reunimos con 

cada docente para analizar y elaborar su sesión de aprendizaje teniendo en cuenta la 

realidad de la localidad. 



21 

Compartir experiencias: los docentes eligen una experiencia exitosa de sus 

sesiones de aprendizaje y las comparten con los demás docentes. 

Exposición de materiales por áreas: los docentes explican el procedimiento de 

elaboración del material no estructurado que utilizan en sus sesiones de aprendizajes 

así como su utilización y aplicación con los niños y niñas, también demuestran que 

estos materiales pueden ser usados en otras áreas. 

En reuniones mensuales y al finalizar cada unidad de aprendizaje (mes) los 

docentes presentan sus materiales utilizados durante las sesiones de aprendizaje 

trabajadas durante el mes e intercambian opiniones para su mejora y utilización, esta 

estrategia nos permite motivar a los docentes a siempre utilizar material estructurado y 

no estructurado en las sesiones de aprendizaje y a no improvisar los materiales 

presentados en el día del logro  

¿Qué recursos utilizo? 

Laptop 

Proyector multimedia 

Internet 

Material didáctico impreso 

Videos 

¿Cómo evalúo?  

Como subdirector realizo el monitoreo pedagógico a los docentes en tres momentos 

durante el año: el monitoreo de inicio, de proceso y de salida. 

En cada visita se realiza el recojo de la información en situ, haciendo seguimiento 

de los indicadores que me permite comprobar la calidad y el logro de los procesos y 

productos esperados 

Luego de cada monitoreo en un segundo momento y fuera de las horas de clases al 

finalizar la jornada se realiza el asesoramiento pedagógico de manera planificada, 

continua, pertinente, contextualizada y respetuosa a cada docente para mejorar su 

práctica pedagógica y de gestión, con el propósito de elevar la calidad de los 

aprendizajes de los niños y niñas. 

El acompañamiento que realizo provee a los docentes de un respaldo pedagógico, 

les brinda retroalimentación y soporte técnico, también promuevo la reflexión del 

profesor asesorado para la mejora de sus desempeño. En este espacio se construyen 

vínculos afectivos de cooperación mutua, apoyo solidario y se establecen relaciones 

de respeto y confianza entre mi persona y el profesor acompañado. 

Las estrategias que utilizo para optimizar la evaluación del docente y obtener 

resultado más exactos y confiables son las siguientes: 

Visitas al aula para identificar las fortalezas y debilidades de la práctica docente in 

situ y contar con la información confiable y oportuna y prestar ayuda pedagógica 

Monitoreo opinado (aplicación de ficha de monitoreo) 
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Monitoreo inopinado  

Observación entre pares (en la I.E. son dos secciones por grado) 

Círculos de interaprendizaje para favorecer la socialización y valoración de la 

práctica de los docentes a través de estos espacios de discusión y reflexión 

Aulas abiertas (Día del logro) para sensibilizar a los PPFF. Y comunidad sobre la 

importancia de una buena enseñanza, a fin de generar una corriente favorable y 

acciones concretas de cooperación 

¿Cómo aprenden mis estudiantes? 

Las niñas y niños de nuestra I.E. aprenden de manera pertinente respetando sus 

estilos de aprendizaje, dentro del enfoque por competencias los niños y niñas a partir 

de sus anteriores aprendizajes, intervención del docente como mediador y facilitador 

en el proceso de construcción desarrollan estrategias para la solución de sus 

problemas en su entorno, el estudiante aprende a convivir con sus pares respetando, 

interactuando y practicando valores. 

Procesos pedagógicos de las sesiones de aprendizaje nuestras sesiones están 

enmarcadas a los siguientes procesos: 

Momentos Procesos ¿Qué se busca? ¿Cómo hacer? 

¿Cómo saber 
si el proceso 
está bien 
realizado? 

I 
N 
I 
C 
I 
O 

M 
O 
T 
I 
V 
A 
C 
I 
O 
N 

• Despertar el 
interés. 

• Llamar la atención. 
• Conectarlos con lo 

que se quiere 
aprender. 

• Atraer la atención 
al tema. 

• Que el alumno 
disponga de sus 
sentidos hacia el 
nuevo aprendizaje. 

• Que ponga en 
juego sus 
habilidades y 
actitudes. 

• Crear un clima de 
confianza 

• Dar orientación a 
los aprendizajes. 

• Estableciendo un 
diálogo sincero, abierto, 
respetuoso. 

• Haciendo que 
manipulen objetos. 

• Presentando videos, 
diapositivas, 
ilustraciones. 

• Escuchar diálogos, 
música 

• Observando situaciones 
reales. 

• Reflexionando 
situaciones, etc. 
¿Qué estrategias 
podemos emplear? 

• Lluvia de ideas. 
• Metaplan. 
• Análisis de casos. 
• Sociodramas 
• Historias incompletas 

• Los niños y 
niñas se 
muestran 
interesados 
con el trabajo. 

• La estrategia 
los predispone 
hacia el 
aprendizaje. 

• Existe un clima 
de confianza. 

• Hay 
participación 
activa de los 
niños. 

• Existe una con 
la unidad que 
se desarrolla. 
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Momentos Procesos 
¿Qué se 
busca? 

¿Cómo hacer? 
¿Cómo saber si 
el proceso está 
bien realizado? 

I 
N 
I 
C 
I 
O 

E 
X 
P 
L 
O 
R 
A 
C 
I 
O 
N 

• Recoger los 
saberes 
previos. 

• Realizar un 
diagnóstico 
del 
aprendizaje. 

• Que los 
niños 
evoquen la 
información, 
sus datos, 
sus 
aprendizajes 
significativos
. 

• Plantear interrogantes. 
• Relacionar con sus 

habilidades, destrezas 
actitudes. 

• Partir de sus situaciones 
reales. 

• Creando condiciones para 
que recuerden. 

• Presentarles lo que van a 
aprender. 
¿QUÉ ESTRATEGIAS 
PODEMOS EMPLEAR? 

• Diálogo entre el docente y 
los alumnos. 

• Discusiones con preguntas 
abiertas. 

• Análisis de problemas, 
casos. 

• Prueba de entrada. 
• Vistas guiadas. 
• Recorridos guiados. 
• Juegos de roles 

• Las acciones me 
están 
permitiendo 
explorar los 
saberes u 
recoger los 
conocimientos 
previos. 

• El tema a 
trabajar es 
cercano a ellos. 

• La estrategia 
permite 
identifiquen el 
tema a trabajar. 

• Incorpora 
elementos: 
familia, escuela, 
comunidad y sus 
aspectos. 

 

Momentos Procesos ¿Qué se busca? ¿Cómo hacer? 
¿Cómo saber si el 
proceso está bien 
realizado? 

I 
N 
I 
C 
I 
O 

P 
R 
O 
B 
L 
E 
M 
A 
T 
I 
Z 
A 
R 

• Generar un 
desequilibrio 
cognitivo. 

• Cuestionar los 
saberes previos. 

• Motivar a que los 
niños 
investiguen, 
busquen 
información. 

• Que los niños se 
planteen 
interrogantes. 

• Plantear 
situaciones 
problemáticas. 

• Generar dudas que 
les exija investigar, 
buscar información 

• ¿QUÉ 
ESTRATEGIAS 
PODEMOS 
EMPLEAR? 

• Preguntas y 
respuestas 

• Exploración  
bibliográfica 

• Resolviendo 
problemas, 

• Trabajos 
cooperativos. 

• Pretendo que los 
niños aprendan. 

• Estoy respetando 
los estilos de 
aprendizaje. 

• Los niños están 
asumiendo el reto, 

• Los niños están 
viviendo una 
situación 
problemática. 

• La estrategia 
genera en los niños 
el deseo de buscar 
información y/o 
solucionar el 
problema. 

 
 

Momentos Procesos ¿Qué se busca? ¿Cómo hacer? 
¿Cómo saber si 
el proceso está 
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bien realizado? 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

Construcción 
Relaciones 

Apoyar a los 
niños a pensar 
correctamente, 
desarrollar 
conciencia de los 
procesos que 
guían sus 
aprendizajes. 
Que los niños 
establezcan 
semejanzas y 
diferencias entre 
los saberes. 
Que respondan a 
las interrogantes 
cuando se les 
genero los 
conflictos. 
Que encuentren 
posibles 
aplicaciones 
funcionales de 
sus aprendizajes. 
Que articulen, 
globalicen con 
otras áreas.  

Formular 
interrogantes, 
desafíos que les 
ayude a establecer 
conexiones, 
reordenar sus 
saberes previos. 
Que los niños 
formulen sus 
conclusiones a 
partir del tema 
tratado y 
experiencias 
vividas. 
Que argumenten, 
que hagan critica, 
deducciones 
comparaciones, 
clasificaciones, 
etc. 
¿QUÉ 
ESTRATEGIAS 
PODEMOS 
EMPLEAR? 
Cuadros 
comparativos. 
Diagramas. 
Resúmenes. 
Fichas operativas. 
Organizadores. 
Flujogramas. 

Los niños están 
logrando 
establecer 
relaciones entre 
sus 
conocimientos 
previos y los 
nuevos. 
Los niños son 
protagónicos en 
el trabajo. 
Las actividades 
permiten a los 
niños establecer 
relaciones de 
semejanzas y 
diferencias del 
nuevo 
aprendizaje con 
su entorno. 
Los niños son 
capaces de 
globalizar y 
articular los 
aprendizajes. 

 

Momentos Procesos 
¿Qué se 
busca? 

¿Cómo hacer? 
¿Cómo saber si el 
proceso está bien 
realizado? 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

Construcción 
Conceptua-

lizaciòn 

Que los niños 
integren los 
nuevos 
conocimientos 
con los 
anteriores. 
Que obtengan 
la información 
teórica. 
Que definan los 
conceptos. 
Que clarifiquen 
sus dudas, 
ideas y 
actitudes. 
Que sea capaz 

Que los niños 
organicen los 
conceptos 
favoreciendo el 
desarrollo de sus 
habilidades de 
argumentación, 
defensa de sus 
posiciones, 
conjeturas. 
¿Qué estrategias 
podemos 
emplear? 
Puesta en común 
del trabajo 
realizado. 

Existe un clima 
apropiado para que 
construyan el 
conocimiento. 
Si las estrategias 
previstas permiten 
a los niños aclarar 
sus dudas. 
Si los estudiantes 
logran demostrar 
habilidades de 
organización de los 
conceptos. 
Si exponen, 
sustentan, 
argumentan   
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de resumir la 
información en 
forma de 
conclusiones. 
Que aprendan 
a presentar 
resúmenes, 
gráficos, 
esquemas. 
Que se 
expresen con 
claridad al 
presentar la 
información. 
Que registren 
la información.  

Organizadores 
visuales. (mapas 
conceptuales, 
mentales, etc.) 
Expositivo – 
diálogo. 
Formulación de 
preguntas. 
Presentación  
Elaboración de 
fichas técnicas 
informativas. 

Si hacen defensa 
de sus posiciones. 
Si elaboran síntesis 
y conclusiones. 
Si llegan a 
conclusiones claras 
y precisas 

 

Momentos Procesos ¿Qué se busca? ¿Cómo hacer? 
¿Cómo saber si el 
proceso está bien 
realizado? 

C 
I 
E 
R 
R 
E 

Trasferencia 
(aplicación) 

PRACTICAS 
DIRIGIDAS: 
Que los niños 
fortalezcan su 
autonomía, 
libertad, calidad 
en sus trabajos. 
Que los niños 
realicen un 
conjunto de 
actividades, 
vivan, 
experimenten 
procesos 
mentales, 
tecnológicos que 
refuercen sus 
aprendizajes. 
Que los niños  
apliquen los 
conocimientos, 
habilidades 
nuevas, 
fortaleciendo las 
ya existentes, 
potenciando sus 
destrezas y 
competencias. 

Con prácticas 
dirigidas. 
Afianzando los 
saberes. 
Reforzando los 
aprendizajes. 
Ejercitando los 
contenidos, 
habilidades 
aprendidos y 
otras por 
aprender. 
Evaluando lo 
aprendido 
Respondiendo 
preguntas 
metacognitivas. 
¿QUÉ 
ESTRATEGIAS 
PODEMOS 
EMPLEAR? 
Formulación de 
preguntas. 
Presentación de 
trabajos 
Uso de fichas 
prácticas. 

Las tareas y 
ejercicios a 
ejecutar por los 
niños permiten 
reforzar y verificar 
los logros 
alcanzados. 
Si están aplicando 
lo aprendido. 
Si en trabajo 
planteado es 
gradual, los niveles 
de complejidad 
están en relación 
con las habilidades 
desarrolladas por 
los niños. 
Si reconocen y 
valoran su esfuerzo 
y el de sus 
compañeros al 
construir los 
aprendizajes. 
Si los niños 
demuestran 
capacidades, 
habilidades cuando 
realizan sus tareas. 
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Momentos Procesos ¿Qué se busca? ¿Cómo hacer? 

¿Cómo saber 
si el proceso 

está bien 
realizado? 

C 
I 
E 
R 
R 
E 

Transfe 
rencia 

(aplicación) 

PRACTICAS 
AUTÒNOMAS: 
Que los niños sean 
capaces de aplicar 
lo aprendido lo 
aprendido a nuevos 
contextos, a su vida 
diaria. 
Que los niños 
realicen diferentes 
tareas con 
independencia, 
seguridad, 
precisión, rapidez y 
calidad. 

Con prácticas 
autónomas. 
¿QUÉ 
ESTRATEGIAS 
PODEMOS 
EMPLEAR? 
Resolución de 
problemas 
Trabajo individual 
Procedimientos 
interactivos: 
padres, 
computadoras. 
Presentación de 
trabajos 
Uso de fichas 
prácticas. 
Experimentaciones  

Si desde la 
experiencia 
autónoma se 
está 
aprendiendo y 
se está 
reforzando los 
aprendizajes y 
las 
habilidades 
desarrolladas. 

 

1.3.  Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Identificar los patrones recurrentes de la práctica pedagógica (modelos, estilos, 

creencias, interacciones docente alumno, otros), en base a los registros del diario de 

campo investigativo y otros como grabaciones de audio o video, análisis de 

documentos que pudieron ser empleados en el recojo de información, teniendo en 

cuenta el problema de investigación. 

Se presenta:  

Fortalezas 

 Adecuada infraestructura. 

 Áreas disponibles para edificar nuevos ambientes y/o realizar proyectos. 

  Contamos con todos los servicios básicos. 

  Profesores cuentan con sus documentos de trabajo. 

  Contamos con estudiantes creativos y participativos 

  Docentes comprometidos con las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes. 

  Contamos con laboratorio de ciencias, sala de cómputo y aula de innovación. 

  Profesores cuentan con sus documentos de trabajo. 

  Contamos con estudiantes creativos y participativos 

  Docentes comprometidos con las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes. 

  Contamos con laboratorio de ciencias, sala de cómputo y aula de innovación. 
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  Uso apropiado de los recursos financieros. 

  Uso adecuado de los ambientes, infraestructura y mobiliario de la I.E. 

  Alianzas estratégicas con las instituciones aliadas de la comunidad. 

  El director mantiene buenas relaciones con la comunidad educativa. 

  Ubicación estratégica de la I.E. dentro de la comunidad. 

Debilidades 

  Algunos docentes poco comprometidos con las actividades de la I.E. 

  Relaciones humanas deterioradas entre el personal que labora en la I.E. 

  Falta de iniciativa en la elaboración y/o ejecución de proyectos. 

  Los Estudiantes no aplican bien las técnicas de estudio. 

  Uso inadecuado de estrategias para controlar la disciplina. 

  Bajo nivel de logro de los estudiantes. 

  Padres de Familia poco comprometidos con la educación de sus hijos. 

  Falta de un portero y un bibliotecario. 

 . Poco personal se capacita o actualiza en su labor. 

  Mobiliario escolar obsoleto.. 

  Padres de familia que laboran en el campo y en la ciudad. 

Oportunidades 

  Recibimos el apoyo del Municipio Distrital”. 

  Contamos con el programa Qaliwarma “Desayuno escolar” en el Nivel Primario. 

  Participación del Director en las reuniones del presupuesto participativo del 

distrito. 

  Charlas en beneficio del estudiante por el centro de Salud, la PNP, el municipio 

y otros. 

  Participación de las instituciones Educativas Superiores mediante sus 

practicantes (ISPE, IST) 

  Estadio “JIlberto Prado” y Complejo Deportivo “Libertad” a disposición de la I.E. 

 Existencia de paisajes y restos arqueológicos explorables para el desarrollo del 

turismo. 

  La mayoría de los centros poblados del distrito provienen de una misma 

condición social y étnica. 

  La población se encuentra alrededor de nuestra I.E. 

  Migraciones de pobladores de la sierra a nuestro distrito. 

  Inclusión al SIAGIE y uso de las TICs. 

  Familias constituidas a base de valores. 

  Presencia de grupos religiosos en la comunidad. 

  A nivel del Distrito contamos con fotocopiadora, computadoras, , Internet, etc. 

  Contamos con telefonía fija, celular y pública. 

Amenazas 

  Desvío de presupuestos y/o donaciones para la I.E. 

  Los billares y tiendas de bebidas alcohólicas de atención a menores de edad. 

  Presencia de jóvenes sin trabajo cerca a la I.E. 

  Aparición de II.EE. privadas. 
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 Quema de desechos orgánicos de los terrenos agrícolas. 

  Enfermedades infecto-contagiosas producidas por la humedad. 

  Algunos pobladores son analfabetos y/o con estudios incompletos. 

  Actitudes negativas de algunos pobladores hacia el desarrollo de la I.E. 

  Indiferencia de algunas instituciones ante las gestiones realizadas. 

  Ausencia de los padres en los hogares por motivos de trabajo. 

  Personas que dan mal ejemplo a la comunidad. 

  Influencia negativa de los medios de comunicación. 

  Uso inadecuado del servicio tecnológico. 

  Existencia de video juegos en la localidad. 

 

Fortaleza Oportunidad Debilidad Amenaza 

 Áreas 

disponibles 

para edificar 

nuevos 

ambientes y/o 

realizar 

proyectos. 

 Contamos con 

alumnos con 

mentalidad 

participativa. 

 Docentes 

comprometidos 

con las 

necesidades de 

aprendizaje de 

los alumnos 

usando 

metodología 

activa. 

 Alianzas 

estratégicas 

con las 

instituciones 

aliadas. 

 Recibimos el 

apoyo del 

Municipio 

Distrital 

 Charlas en 

beneficio del 

estudiante por el 

centro de Salud, 

la PNP, el 

municipio y 

otros. 

 Inclusión 

SIAGIEy uso de 

las TICs. 

 A nivel de 

Distrito 

contamos con 

fotocopiadora, 

computadoras 

internet, etc. 

 Relaciones 

humanas entre 

deterioradas 

entre el personal 

que labora en la 

I.E. 

 Bajo nivel de 

logro de los 

estudiantes. 

 Padres de 

Familia poco 

comprometidos 

con la educación 

de sus hijos. 

 Mobiliario 

escolar obsoleto. 

 Desvío de 

presupuestos y/o 

donaciones para 

la I.E. 

 Actitudes 

negativas de 

algunos 

pobladores hacia 

el desarrollo de 

la I.E. 

 Ausencia de los 

padres en los 

hogares por 

motivos de 

trabajo. 

 Uso inadecuado 

del servicio 

tecnológico 
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1.4. Determinación de opciones estratégicas 
 

 Oportunidades Amenazas 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

 Solicitar apoyo al Municipio Distrital para 
que conjuntamente con el Municipio 
Escolar realicen proyectos de arborización 
y áreas verdes en la Institución Educativa 
para elevar nuestra calidad de vida. 

 Utilizar las alianzas estratégicas con las 
demás instituciones aliadas de la 
comunidad para coordinar acciones y 
actividades en beneficio de los educandos. 

 Aprovechar el SIAGIE para el desarrollo 
de la mentalidad participativa de nuestros 
alumnos y padres de familia. 

 Mejorar la preparación y el compromiso de 
los docentes, utilizando los nuevos 
avances tecnológicos que posee el Distrito 
y aprovechando el uso de las TICs. 

 Gestionar el apoyo y coordinar acciones 
necesarias con las instituciones de la 
comunidad como son el puesto de salud 
Municipio (seguridad Ciudadana) y PNP 
para que brinden charlas de orientación y 
preparación. 

 Aprovechar la mentalidad participativa y 
creativa de nuestros estudiantes para 
que hagan uso adecuado de los 
servicios tecnológicos con los que 
cuenta la comunidad. 

 Aprovechar las alianzas estratégicas con 
las instituciones aliadas para un mejor 
servicio en la distribución del desayuno 
escolar (Qaliwarma). 

 Aprovechar la mentalidad participativa de 
los alumnos para hacer frente al 
ausentismo de sus padres en el hogar. 

 Utilizar las alianzas con las demás 
instituciones de la comunidad para la 
erradicación de las actitudes negativas 
de algunos pobladores. 

 Aprovechar la preparación y capacitación 
de los docentes en nuevas técnicas y 
métodos de estudio para que inculquen a 
los estudiantes el uso adecuado de los 
servicios del Internet y otros. 

D
E

B
I
L

I
D

A
D

E
S

 

 Mejorar las relaciones humanas en 
coordinación con el centro de salud, 
parroquia, PNP, para que brinden charlas 
de orientación y convivencia democrática. 

 D6O15 Mejorar el nivel de logro de los 
alumnos aprovechando las nuevas 
tecnologías de la Informática y la 
computación de nuestro distrito.  

 Promover la participación de los padres de 
familia en las actividades propuestas por 
la IE., aprovechando del puesto de salud, 
parroquia y PNP en las coordinaciones de 
orientación mediante charlas a la 
población. 

 Mejorar el mobiliario escolar de la IE. , 
aprovechando el apoyo que recibimos de 
la ONG “Global Humanitaria”. 

 Mejorar el nivel de logro de los estudiantes 
aprovechando el uso de las TICs. 

 

 Elevar el nivel de logro de los 
estudiantes mediante el uso adecuado 
de los servicios tecnológicos. 

 Promover la participación y el 
compromiso de los padres de familia con 
la educación de sus hijos para 
contrarrestar su ausentismo en el hogar. 

 Propiciar actividades conjuntas y por 
comisiones entre el personal de la IE 
para una buena distribución de los 
alimentos para el desayuno escolar. 

 Premiar con libros a los alumnos que 
eleven su nivel de logro 
significativamente en coordinación con el 
Municipio distrital. 

 Mejorar las relaciones humanas entre el 
personal que labora en la IE. , 
integrándonos a la comunidad y 
luchando contra las actitudes negativas 
de algunos pobladores. 

 Cambiar el mobiliario escolar obsoleto y 
así poder hacer un uso adecuado del 
servicio de las nuevas tecnologías en la 
IE. 
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Generales Específicos Actividades PAT 

1. Monitorear 
periódicamente la labor 
del personal que trabaja 
en la I.E. 

1.1 Estimular el buen 
desempeño al personal 
por su labor eficiente en 
las actividades 
curriculares y 
extracurriculares de la I.E. 

 

2. Promover el buen clima 
institucional entre todos 
los agentes educativos 
de la I.E. 

2.1 Desarrollar acciones que 
conlleven a mejorar las 
relaciones humanas entre 
el personal que labora en 
la I.E.  

 Programa de actividades 
sociales y culturales en 
Pro de un buen clima 
institucional. 

3. Elevar el rendimiento 
académico del alumnado 
mejorando sus 
estrategias de estudio y 
evaluación. 

3.1 Hacer uso de las Tics 
para elevar el rendimiento 
académico de los 
estudiantes. 

3.2 Realizar concursos que 
eleven el nivel 
cognoscitivo de los 
alumnos. 

 Mejorando el nivel 
cognoscitivo de los 
estudiantes 

 

4. Promover y gestionar a 
nivel de la I.E. la 
actualización de los 
docentes de acuerdo a 
las exigencias y 
necesidades de los 
educandos y la 
comunidad. 

4.1 Ejecutar los programas de 
auto capacitación docente 
en REDES o círculos de 
estudio (CIMCAE). 

4.2 Coordinar con la UGEL 
para la participación de 
los docentes en los 
diferentes programas de 
actualización. 

 Talleres de capacitación 
docente (CONA) 

 RED Educativa y 
CIMCAE 40239 NPV. 

 

5. Promover la participación 
y el compromiso de los 
padres de familia con la 
educación de sus hijos y 
la comunicación en el 
hogar. 

5.1 Establecer la participación 
activa de los PPFF 
mediante la ejecución de 
Escuela para Padres 

 Escuela para padres 

 Generación de 
recursos económicos 
(Feria gastronómica, 
rifas, bingos, 
reciclaje, canasta 
navideña, etc.) 

6. Utilizar las alianzas 
estratégicas con las 
demás instituciones 
aliadas de la comunidad. 

6.1 Realizar actividades 
conjuntas con las 
diferentes instituciones 
aliadas en beneficio de la 
I.E. 

6.2 Aprovechar las alianzas 
estratégicas con las 
instituciones aliadas para 
mejorar el servicio 
educativo en la I.E. 

 Implementar el área 
de Educación Física 

 

7. Distribuir 
adecuadamente los 
ingresos económicos de 
acuerdo a la realidad de 
la I.E. 

5.1 utilizar los recursos 
económicos de la I.E. en 
las áreas y sectores de 
mayor necesidad. 

 Mantenimiento de 
nuestra sala de 
cómputo 

 Implementación de 
sala de recursos 
tecnológicos con XO 
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y classmate 

Área necesidades y problemas priorizados detectados 

Pedagógico 
 

1 Bajo rendimiento académico 
2 Los alumnos no leen adecuadamente , poca comprensión de 

lectura. 
3 Bajo nivel de pensamiento lógico-matemático 
4 Incidencia de indisciplina en los educandos 
5 Irresponsabilidad de algunos padres de familia 
6 Material gimnástico inadecuado y carencia de material para las 

pruebas de campo: atletismo 

Institucional 

1 Pocas capacitaciones para los docentes y administrativos. 
2 Falta de recursos económicos para el desarrollo de las diferentes 

actividades. 
3 Inadecuada capacitación por parte del ente superior y rutas de 

aprendizaje y el nuevo DCN mejorado 
4 Carencia de un uniforme docente de la Institución Educativa. 

Administrativo 

1. Escasos recursos económicos para el desarrollo de las diversas 
actividades 

2. Mobiliario escolar deteriorado. 
3. Falta de un auditórium. 
4. Servicios higiénicos insuficientes 
5. Falta de un personal para guardianía de la I.E. 

Escuela 
comunidad 

1. No se ejecutan las escuelas para padres. 
2. Escasa relación entre los agentes educativos y la comunidad. 
3. Bajo nivel cultural de los pobladores del entorno. 
4. Existencia de pandillaje en la periferie. 
5. Maltrato familiar y desintegración familiar 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS DE LA I.E. Nº 40239 “NICOLÁS DE PIÉROLA VILLENA”: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Estudiantes 
desmotivados 

Docentes 
conformista

s 

Inadecuado uso de 
estrategias didácticas 
por parte de los 

docentes 

Docentes no aplica 
metodologías muy 
dinámicas e 

interactivas 

Escaso interés del 
docente por mejorar la 
calidad de enseñanza 

aprendizaje. 

Poca utilización de 
material de apoyo, la 
resolución de problemas 
matemáticos 

Docentes 
desactualizados 

Debilita el proceso 
y asimilación de 
los conocimientos 
a pesar de que le 
dediquen tiempo 
extra. 

Los estudiantes 
no resuelven 
problemas 
matemáticos 

No permite a 
los estudiantes 
construir su 
propio 
aprendizaje  

Pocas veces se 
acercan a 
dialogar con el 
docente sobre 
los avances o 
dificultades de 
los estudiantes 

Los estudiantes 
no comprenden 

lo que leen 

Padres dedicados al 
trabajo descuidan 
los estudios de sus 
hijos 

Clases 
aburridas 

Bajos niveles de aprendizaje y rendimiento en las evaluaciones ECE de parte de los estudiantes de la I.E. 40239 Nicolás de Piérola 

Poco interés por parte 
de los padres de familia 
sobre el rendimiento 

académico de sus hijos 

Docentes no 
dan la 

importancia al 
uso de 

materiales 
educativos en 

la sesión 

Docentes no 
utilizan las TIC 

en sus sesiones 

No planifican 
sus sesiones  

En la I.E. Nº 40239 “Nicolás de Piérola Villena” existe deficiente aplicación de 
estrategias metodológicas en la resolución de problemas del área de matemática con 

los estudiantes del cuarto grado de educación primaria  

Deficiente 
planificación 

Enseñanza 
tradicional 

Poca 
identificación 

con la I.E. 

Desconocim
iento de 
estrategias 
didácticas 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS DE LA I.E. Nº 40239 “NICOLÁS DE PIÉROLA VILLENA”: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Estudiantes 

motivados 

Docentes con 
iniciativa ara 

aprender 
nuevas 

estrategias 

Adecuado uso de 
estrategias didácticas 
por parte de los 
docentes 

Docentes aplican 
metodologías muy 
dinámicas e 

interactivas 

Interés del docente 
por mejorar la calidad 
de enseñanza 
aprendizaje. 

Docentes utilizan 
material de apoyo, en la 
resolución de problemas 
matemáticos 

Docentes 
actualizados 

Fortalece el proceso 
y asimilación de los 
conocimientos a 
pesar de que le 
dediquen tiempo 

extra. 

Los estudiantes 
resuelven 
problemas 

matemáticos 

Permite a los 
estudiantes 
construir su 
propio 
aprendizaje  

Constante 
dialogo con el 

docente sobre los 
avances o 

dificultades de 
los estudiantes 

Los estudiantes 
comprenden lo 

que leen 

Padres dedicados al 
trabajo dedican 
tiempo a los estudios 
de sus hijos 

Clases activas 

y dinámicas 

Elevados niveles de aprendizaje y rendimiento en las evaluaciones ECE de parte de los estudiantes de la I.E. 40239 Nicolás de Piérola 

Interés por parte de los 
padres de familia sobre 
el rendimiento 
académico de sus hijos 

Docentes no 
dan la 

importancia al 
uso de 

materiales 
educativos en 

la sesión 

Docentes 
utilizan las TIC 

en sus sesiones 

Planifican sus 
sesiones  

Aplicación de estrategias metodológicas en la resolución de problemas del área de 
matemática con los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la 

institución educativa Nº 40239 “Nicolás de Piérola Villena” 

Eficiente 
planificación 

Enseñanza 
constructivista 

Identificación 
con la I.E. 

Conocimiento 
de estrategias 
didácticas 
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 Descripción del mapa conceptual de la deconstrucción. 
 
 
 
1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan 

la práctica pedagógica 
Explicar con una mirada holística cómo se desarrolla la práctica pedagógica, 
teniendo como referencia las categorías y subcategorías identificadas _(una de las 
características de la categorización es dividir contenidos en proporciones 
temáticas ( Martínez Migueles ; 2011:268). Se pone de manifiesto las fortalezas, 
las debilidades, vacíos, creencias, las teorías implícitas que subyacen en la 
práctica pedagógica.( me parece que esto esta redundando ya que el en capitulo II 
se desarrolla las categorías teorías implícitas etc.). 

 
1.4.  
1.5. Formulación del problema 

2. Justificación de la investigación.  
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(En base a la priorización de la determinación del problema.) 

Según el enfoque de resolución de problemas, la matemática es un conocimiento 

dinámico y un proceso continuo de esfuerzo y reflexión; por tanto, para adquirir dominio 

en las matemáticas, se requiere partir de situaciones de interés para el estudiante, 

relacionadas con su entorno. 

Es importante, pues, crear espacios de aprendizaje en el aula, donde los estudiantes 

puedan construir significados para aprender matemática desde situaciones de la vida real, 

se debe partir siempre de una situación problemática que les interese a los niños. 

La resolución de problemas impregna íntegramente el currículo de matemáticas La 

matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas Las situaciones problemáticas 

se plantean en contextos de la vida real o en contextos científicos. Los problemas 

responden a los intereses y necesidades de los estudiantes. La resolución de problemas 

sirve de contexto para desarrollar capacidades matemáticas ENFOQUE CENTRADO EN 

LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

La competencia matemática nos da a conocer que debe haber una actuación 

permanente del sujeto haciendo uso de la matemática. Desarrollo de procesos 

matemáticos en diversas situaciones. Uso de herramientas para describir, explicar y 

anticipar aspectos relacionados al entorno. Enfatiza la resolución de problemas en la 

promoción de ciudadanos críticos, creativos y emprendedores. (Características de la 

competencia matemática en la ruta de aprendizaje) 

Algunos estudios nacionales, nos dan a conocer que; el 16,8% de los estudiantes 

alcanzó el nivel satisfactorio de aprendizaje en matemática, en la evaluación censal de 

rendimiento escolar (ECE 2015) aplicada por el Ministerio de Educación a los niños y 

niñas de cuarto grado de primaria en todo el país.  

En la Institución Educativa Nº 40239 “NICOLÁS DE PIÉROLA VILLENA” los alumnos 

del 4to. Grado, sección B presentan dificultades para resolver problemas ya que tienen 

Una lenta memorización y recuperación de la secuencia verbal, esto dificulta el recuento y 

si a ello le añadimos un ritmo lento, una baja velocidad del procesamiento de la 

información, por lo tanto los estudiantes se enfrentaran a las dificultades en matemáticas. 

Otra de las dificultades más comunes es la memorización de las tablas de multiplicar. Son 

niños y niñas con problemas en la memoria a largo plazo. Las sumas y restas básicas las 

calculan mediante el recuento y en la mayoría de las ocasiones utilizan sus dedos para 

llevar la cuenta, pues también pueden tener problemas con la memoria de trabajo, incluso 

pueden calcular contando de dos en dos los resultados de esa tabla 

Otros niños y niñas carecen de una conceptualización adecuada de las operaciones. 

Resuelven los problemas si tienen algún referente concreto, sus dedos, materiales o una 

representación gráfica, pero sin estos recursos, les es difícil dar el paso de las situaciones 

concretas a la simbolización matemática. 
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Párr

afo introductorio, basado en la fundamentación del área (DCN, rutas de aprendizaje) 

Describir el por qué y para qué según el tema de investigación (con una explicación y 

sustentación teórica) 
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Describir el problema, presentando las causas y efectos que producen, estableciendo 

con claridad los límites y alcances de la investigación. 

Plantear la pregunta 
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Surgiendo la pregunta de acción: 

¿Qué  debo hacer para que mis estudiantes del 4º grado institución educativa Nº 40239 

“NICOLÁS DE PIÉROLA VILLENA” resuelvan problemas del área de matemática? 

1.5. Objetivo de la investigación 

Objetivo general 

Mejorar el nivel de resolución de problemas en el área de matemática en los 

estudiantes del 4° grado de la Institución Educativa Nº 40239 “NICOLÁS DE PIÉROLA 

VILLENA” 

Objetivos específicos  

 Diagnosticar la práctica docente a partir de la descripción del diario de campo, 

identificando las causas que afectan la resolución de problemas matemáticos en los 

alumnos del 4to. Grado 

 Aplicar las teorías implícitas en las cuales se apoya la práctica pedagógica de los 

docentes de primaria y documentar sobre ellas.  

 Reflexionar la práctica pedagógica de los docentes de primaria de tal manera que 

logre incidir con nuevas estrategias metodológicas en la resolución de problemas de 

matemática en los alumnos del 4to. Grado. 

 Evaluar la propuesta pedagógica del plan de acción  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa  

Los fundamentos teóricos que sustentan la propuesta pedagógica alternativa se basa 

en dos categorías principales: Estrategias Metodológicas comprendido como sub 

categorías: Mediación docente, resolución de problemas y estrategias cognitivas y la otra 

categoría es el Aprendizaje como sub categorías: motivación y trabajo en equipo.  

La propuesta pedagógica alternativa sustentadas en mis categorías busca mejorar la 

práctica pedagógica docente adquiriendo nuevas estrategias de en la resolución de 

problemas matemáticos con la contribución que hace George Polya, sus aportes apuntan 

al establecimiento de principios que favorecen la resolución de problemas matemáticos 

como una forma del arte de descubrir e inventar en matemáticas, igualmente Schoenfeld 

propone una secuencia de acciones que, puede establecer una relación holística entre el 

problema, su resolución y las estrategias que puede emplear el sujeto para comprenderlo. 

Desde esta perspectiva los procesos propuestos por Schoenfeld pueden llegar a 

relacionarse con las heurísticas – ya planteadas por Polya- más frecuentes en la 

resolución de Problemas: reconocer, describir la información, utilizar representaciones de 

diverso orden, preguntarse y lanzar conjeturas y comprobar posibles soluciones 

confrontándolas con los datos del problema. 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación 

2.1.1.1. Teoría Constructivista y la enseñanza de la matemática. 

El término constructivismo formulado por Piaget (1971) en la teoría del desarrollo 

cognitivo, ha sido muy discutida entre los psicólogos y los educadores, puesto que se ha 
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basado en un enfoque holístico, donde postula que el niño construye el conocimiento a 

través de diversos canales como: la lectura, el escuchar, la exploración y sobre todo la 

experiencia de su medio ambiente. 

Para Piaget y sus discípulos el aprendizaje es una construcción del sujeto a medida 

que organiza la información que proviene del medio cuando interacciona con él, que tiene 

su origen en la acción conducida con base en una organización mental previa, la cual está 

constituida por estructuras y las estructuras por esquemas debidamente relacionados. La 

estructura cognitiva determina la capacidad mental de la persona, quien activamente 

participa en su proceso de aprendizaje mientras que el docente trata de crear un contexto 

favorable para el aprendizaje.  

La idea fundamental de los trabajos de Piaget son las estructuras mentales, que 

básicamente se refieren a la construcción de una organización intelectual que guía la 

conducta del individuo, aunque Piaget prefiere el concepto de esquema debido a lo rígido, 

estático y automático del primer concepto. Todos los esquemas surgen de la asimilación 

recíproca de las estructuras y la acomodación a la realidad exterior. A juicio de Gallego 

Badillo (1997), “Todos los esquemas forman una totalidad y son los organizadores de las 

sensaciones y las percepciones, a las que les confiere sentido. Hay esquemas para la 

percepción, para el razonamiento y para la acción, en ese integrado holístico. Cada uno 

es la cristalización de procesos y actividades funcionales en los que priman tendencias 

opuestas hacia la asimilación y la acomodación, hasta alcanzar el equilibrio” 

Hay acomodación cuando sobreviene una modificación de los esquemas de 

asimilación debido a situaciones externas (acomodación implica asimilación y viceversa). 

Pese a la construcción de nuevos elementos, la estructura se conserva, la acomodación y 

la asimilación tienden al equilibrio.  

Según Gutiérrez (1984), “Piaget afirma que no todas las estructuras están presentes en 

todos los niveles de desarrollo intelectual del individuo, sino que se van construyendo 

progresivamente, dependientes de las posibilidades operativas de los sujetos”. 

Así, distingue Piaget 4 períodos psicoevolutivos: Período sensorio-motriz (De 0-2 años, 

el niño organiza su universo desarrollando los esquemas del espacio, tiempo, objeto 

permanente y de la causalidad), período preoperacional (De 2 a 7 años), periodo de las 

operaciones concretas (de 7 a 11 años) y el período de las operaciones formales (De 11 a 

15 años, donde el sujeto no se limita a organizar datos, sino que se extiende hacia lo 

posible y lo hipotético).  

En los últimos años, se ha estudiado ampliamente la resolución de Problemas como 

fuente de aprendizaje de las Matemáticas y desarrollador de competencias, donde las 

características de la población estudiantil actual han motivado a planificar e investigar las 

diversas formas de conceptualizar y manejar los procesos matemáticos por medios más 

prácticos y aplicados a situaciones de la vida real. 
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La estrategia de resolución de problemas implica crear un contexto donde los datos 

guarden cierta coherencia, lo cual la hace más significativa que la aplicación mecánica de 

un algoritmo. 

Las situaciones problemáticas son corrientes en la vida de las personas, los 

estudiantes se ven enfrentados frecuentemente a resolver problemas, pero ¿qué es un 

problema? (Polya, en su libro Mathematical Discovery - capitulo 5), afirma que un 

problema significa buscar de forma consciente una acción apropiada para lograr un 

objetivo claramente concebido, pero no alcanzable de forma inmediata. Otra definición, 

parecida a la de Polya es la de Krulik y Rudnik: Un problema es una situación, cuantitativa 

o de otra clase, a la que se enfrenta un individuo o un grupo, que requiere solución y para 

la cual no se vislumbra un medio o camino aparente y obvio que conduzca a la misma 

(Krulik y Rudnik, 1980). De ambas definiciones se infiere que un problema debe satisfacer 

los tres requisitos siguientes: cognoscitiva, afectiva y motivacional; 

La visión es que “saber matemática” es “hacer matemática”. Lo que caracteriza a la 

matemática es precisamente su hacer, sus procesos creativos y generativos. 

En los ejercicios se puede decidir con rapidez si se saben resolver o no los problemas; 

se trata de aplicar un algoritmo, que pueden conocer o ignorar y una vez localizado, se 

aplica y basta. Justamente, la proliferación de ejercicios en clase de matemáticas ha 

desarrollado y arraigado en los alumnos un síndrome generalizado, en el cual el alumno 

se mecaniza y se centra en la resolución de ejercicios más no de problemas o si 

desarrollan algún problema lo realizan en base al contexto que manejan común a ellos 

como son los problemas de áreas y volúmenes en el caso de las ingenierías; en cuanto se 

les plantea una tarea a realizar, tras una somera reflexión, contestan: "lo sé" o "no lo sé", 

según hayan localizado o no el algoritmo apropiado y ahí se acaban, por lo general, sus 

reflexiones. 

Por tanto, un "problema" sería una pregunta a la que no es posible contestar por 

aplicación directa de ningún resultado conocido con anterioridad, sino que para resolverla 

es preciso poner en juego conocimientos diversos, matemáticos o no, y buscar relaciones 

nuevas entre ellos. Pero además tiene que ser una cuestión que nos interese, que nos 

provoque las ganas de resolverla, una tarea a la que estemos dispuestos a dedicarle 

tiempo y esfuerzos. Como consecuencia de todo ello, una vez resuelta nos proporciona 

una sensación considerable de placer; e incluso, sin haber acabado el proceso, sin haber 

logrado la solución, también en el proceso de búsqueda, en los avances que vamos 

realizando, encontraremos una componente placentera. 

La diferencia básica entre el concepto “problema” y “ejercicio” se centra en que una 

cosa es aplicar un algoritmo de forma más o menos mecánica, evitando las dificultades 

que introduce la aplicación de reglas cada vez más complejas, y otra, resolver un 

problema, dar una explicación coherente a un conjunto de datos relacionados dentro del 

contexto. La estrategia de resolución de problemas es mucho más rica que la aplicación 

mecánica de un algoritmo, pues implica crear un contexto donde los datos guarden una 
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cierta coherencia. La componente de placer es fundamental en todo desafío intelectual, si 

se quiere que sea asumido con gusto y de manera duradera; Incluso, en la enseñanza, la 

incorporación de esos factores a la práctica diaria puede inducir la inclinación de los 

estudios futuros y no hay que olvidar que las matemáticas son de las materias que no 

dejan indiferente, se las quiere o se las odia (como aparece en múltiples estudios). Por 

ello más vale que introduzcamos refuerzos positivos para hacer que aumenten los que las 

aprecian. 

El matemático más conocido que sostiene esta idea de la actividad matemática es 

Polya con su trabajo a través del libro “How to solve it” (1954), en el cual introduce 33 el 

término “heurística” para describir el arte de la resolución de problemas, concepto que 

desarrolla luego en “Matemática y razonamiento plausible” (1957) y “Mathematical 

Discovery” (1981). La conceptualización de Polya sobre la matemática como una actividad 

se evidencia en la siguiente cita: “para un matemático, que es activo en la investigación, la 

matemática puede aparecer algunas veces como un juego de imaginación: hay que 

imaginar un teorema matemático antes que probarlo; hay que imaginar la idea de la 

prueba antes de ponerla en práctica. Los aspectos matemáticos son primero imaginados y 

luego probados, y casi todos los pasajes de este libro están destinados a mostrar que 

éste es el procedimiento normal. Si el aprendizaje de la matemática tiene algo que ver con 

el descubrimiento en matemática, a los estudiantes se les debe brindar alguna 

oportunidad de resolver problemas en los que primero imaginen y luego prueben alguna 

cuestión matemática adecuada a su nivel” (Polya 1954). Para Polya, la pedagogía y la 

epistemología de la matemática están estrechamente relacionadas y considera que los 

estudiantes tienen que adquirir el sentido de la matemática como una actividad, es decir, 

sus experiencias con la matemática deben ser consistentes con la forma en que la 

matemática es hecha. 

Las estrategias de resolución de problemas (heurísticas) Las discusiones sobre las 

estrategias (o heurísticas) de resolución de problemas en matemática comienzan con 

Polya, quien plantea cuatro etapas: PRIMERO: COMPRENDER EL PROBLEMA. ¿Cuál 

es la incógnita? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Es posible 

satisfacerlas? ¿Son suficientes para determinar la incógnita, o no lo son? ¿Son 

irrelevantes, o contradictorias? SEGUNDO: DISEÑAR UN PLAN. ¿Se conoce un 

problema relacionado? ¿Se puede replantear el problema? ¿Se puede convertir en un 

problema más simple? ¿Se pueden introducir elementos auxiliares? TERCERO: 

PONERLO EN PRACTICA. Aplicar el plan, controlar cada paso, comprobar que son 

correctos, probar que son correctos. CUARTO: EXAMINAR LA SOLUCIÓN. ¿Se puede 

chequear el resultado? ¿El argumento? ¿Podría haberse resuelto de otra manera? ¿Se 

pueden usar el resultado o el método para otros problemas? 

Por otra parte, distintos autores señalan que existe una urgente necesidad de proveer 

a los docentes con mayor información acerca de “cómo enseñar a través de la resolución 

de problemas”, destacándose tres aspectos principales a profundizar: 

1. El rol del docente. 
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2. Lo que realmente ocurre en las clases centradas en la resolución de problemas 

3. La investigación debe centrarse en los grupos y las clases como un todo y no en 

los individuos aislados. 

Es importante destacar el legado que dejó Pólya, el cual enriqueció a las matemáticas 

con un invaluable aporte en la enseñanza de estrategias para resolver problemas, estos 

son: 

Diez Mandamientos de Pólya: 

1. Interésese en su materia. 

2. Conozca su materia. 

3. Trate de leer las caras de sus estudiantes; trate de ver sus expectativas y 

dificultades; póngase usted mismo en el lugar de ellos.  

4. Tenga en cuenta que la mejor manera de aprender algo es descubriéndolo por uno 

mismo. 

5. De a sus estudiantes no sólo información, sino el conocimiento de cómo hacerlo, 

promueva actitudes mentales y el hábito del trabajo metódico. 

6. Permítales aprender a conjeturar. 

7. Permítales aprender a comprobar. 

8. Advierta que los rasgos del problema que tiene a la mano pueden ser útiles en la 

solución de problemas futuros: trate de sacar a flote el patrón general que yace bajo la 

presente situación concreta. 

9. No muestre todo el desarrollo inicialmente: deje que sus estudiantes hagan sus 

conjeturas antes y encuentren por ellos mismos las soluciones. 

10. Sugiérales procedimientos; no que los acepten a la fuerza. 

Hay que pensar que no basta con conocer técnicas de resolución de problemas, se 

pueden conocer muchos métodos pero no cuál aplicar en un caso concreto. 

2.1.2. Estrategia metodológica 

El docente es el diseñador de las estrategias metodológico por lo que es la base 

fundamental para un aprendizaje significativo. 

Según Montenegro (2005) afirma: “Aprendizaje y desarrollo de las competencias”, Los 

cambios propios, desde el punto de vista físico y humano, se constituyen en el requisito 

fundamental para el desarrollo de las competencias, pero no son suficientes. Es necesaria 

la experiencia, como un conjunto de actividades que induzcan cambios en las estructuras 

cognitivas y en los patrones de comportamiento. Una visión moderna de la pedagogía 

ubica al docente como un diseñador y orientador de experiencias de aprendizaje, que 

hace evolucionar el conocimiento a niveles superiores, expresados en una mejor 

comprensión y una mejor actuación del estudiante frente a la realidad.  

Coincido que la estrategia metodológica se puede concebir como un conjunto de 

actividades, que incrementa la probabilidad de obtener un determinado logro, atreves de 

las prácticas  
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Dado que el conocimiento matemático es dinámico, hablar de estrategias implica ser 

creativo para elegir entre varias vías la más adecuada o inventar otras nuevas para 

responder a una situación. El uso de una estrategia implica el dominio de la estructura 

conceptual, así como grandes dosis de creatividad e imaginación, que permitan descubrir 

nuevas relaciones o nuevos sentidos en relaciones ya conocidas. Entre las estrategias 

más utilizadas por los estudiantes en la educación básica se encuentran la estimación, la 

aproximación, la elaboración de modelos, la construcción de tablas, la búsqueda de 

patrones y regularidades, la simplificación de tareas difíciles, la comprobación y el 

establecimiento de conjeturas. 

Es muy importante lograr que la comunidad educativa entienda que la matemática es 

agradable si su enseñanza se imparte mediante una adecuada orientación que implique 

una permanente interacción entre el maestro y sus estudiantes; de modo que sean 

capaces a través de la exploración, de la abstracción, de clasificaciones, mediciones y 

estimaciones de llegar a resultados que les permitan comunicarse, hacer interpretaciones 

y representaciones; en fin, descubrir que la matemática está íntimamente relacionada con 

la realidad y con las situaciones que los rodean. 

Es indudable que la matemática se relaciona con el desarrollo del pensamiento 

racional, es esencial para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, pero además puede 

contribuir a la formación de ciudadanos responsables y diligentes frente a las situaciones 

y decisiones de orden nacional o local y, por tanto, al sostenimiento o consolidación de 

estructuras sociales democráticas. 

Según Antúnez, (1995) las estrategias metodológicas como la acción didáctica 

seleccionan e integran los métodos, procedimientos y técnicas de enseñanza. las 

actividades didácticas como organización compleja del que hacer docente mediante la 

clasificación de los recursos auxiliares que genera la lectura y el análisis, cono el docente 

ayuda al alumno en una acción pedagógica el desarrollo de las habilidades esenciales de 

los alumnos en la enseñanza.  

En cuanto a las estrategias metodológicas para el aprendizaje individual y grupal de los 

alumnos. Según Montenegro (2005) en su trabajo “diseño, desarrollo e innovación del 

currículo en las instituciones educativas” manifiesta las estrategias metodológicas como el 

descubrimiento espontáneo y guiado del aprendizaje autónomo, el desarrollo del auto 

aprendizaje, enseñanza individualizada mediante fichas y guías de estudio. 

Las estrategias metodológicas es una práctica de enseñanza socializada de los 

procesos de interacción docente-alumno y alumno-alumno en la clase. El docente actúa 

como cooperador para aprender. En diferentes tipos de grupos y técnicas de dinámica 

grupal el rol docente en el trabajo grupal en el aprendizaje cooperativo para lograr las 

metas grupales usando técnicas de aprendizaje cooperativo. 
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2.1.2.1. Mediación Docente 

El docente como mediador, debe tener una actitud atenta tanto para enseñar como 

para aprender construyendo y reconstruyendo sobre la base de sus experiencias y de los 

retos constantes en la búsqueda de las alternativas de enseñanza y aprendizaje más 

eficaces 

Según Dewey (1949) y Aguirre (2005) afirman: La labor mediadora de los docentes se 

rebela indispensable no solamente para facilitar su acceso al patrimonio nacional, sino 

también para potenciar nuevas experiencias vitales. 

Sin embargo, como nos ocupamos igualmente de la formación docente, y de las 

prácticas a través de la planificación de secuencias de enseñanza –aprendizaje. 

Pienso en consecuencia, que quien enseña matemática, debe dejar cierto grado de 

libertad de prepararle al educando integralmente en el conocimiento, la labor del docente 

refleja en la vocación y el espíritu que demuestra para llevar a feliz término su misión, por 

lo tanto el perfil del mediador docente de matemática es de mucha responsabilidad, 

puntualidad, exigencia, creatividad, participación. Las matemáticas a través de los siglos, 

ha jugado un papel relevante en la educación intelectual de la humanidad, las 

matemáticas son lógicas precisión abstracción, obra intelectualmente bella que aprende 

para que aprenda a pensar, a abstraer, a ejemplificar, a aplicar y orientar su trabajo a la 

significación del conocimiento, buscando esclarecer las teorías matemáticas que lo 

sustentan. 

Según Acosta, E (1995) manifiesta que en las matemáticas escolares el aprendizaje de 

los principios ha sido sacrificado en pro del aprendizaje y repetición de los algoritmos, los 

cálculos rutinarios y una base operatoria que al no estar respaldado por la teoría que la 

sustenta resultó estéril en sí misma.  

Por otra parte la tarea de la mediación docente no debe reducirse solamente a 

proporcionar las experiencias o los materiales concretos para que los estudiantes 

construyan los conceptos, ya que aprender matemática significa conocer el mundo. 

Desarrollándose como humano. 

2.1.2.2. Resolución de problemas 

El mundo en que vivimos no tiene actitudes estáticas y las inquietudes y posibilidades 

que acechan continuamente a las esferas tecnológicas e investigadoras producen 

modificaciones inconcebibles y a una velocidad vertiginosa en la vida de la humanidad. 

Por ello la resolución de situaciones problemáticas en el área de matemática, para 

desarrollar la capacidad de los estudiantes, como: analizar, razonar y comunicar lo que 

han aprendido son capaces de utilizar lo que han estudiado, en situaciones similares. 



49 

OCDE/PISA (2003). Afirma es el desarrollo de indicadores que permitan determinar en 

qué medida los diferentes sistemas educativos de los países participantes han preparado 

a los estudiantes de 15 años para desempeñar un papel constructivo como ciudadanos 

dentro de la sociedad. La evaluación se centra en problemas del mundo real que el área 

de matemática se ocupa de la capacidad de los estudiantes. 

El propósito de esta investigación se enfoca sobre formas en las que pueden 

incorporarse principios de convivencia en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 

siendo incrementados utilizando una aproximación vía resolución de problemas. 

Las características de la matemática, es la resolución de problemas cómo parte de la 

formación del estudiante la investigación se han dado a la tarea de estudiar el complejo 

campo de la resolución de ejercicios  en el área de matemática. 

Según Pólya (1945). En su texto resolución de problemas, manifiesta que un problema 

se resuelve de manera correcta, si se siguen apropiadamente los siguientes pasos: 

comprender, concebir un plan para descubrir la solución, ejecución del plan y verificación 

del procedimiento y finalmente la comprobación del resultado. 

Del párrafo anterior se destaca 4 pasos para resolver un problema matemático, que 

están sustentados cada uno con sus respectivos procedimientos y actividades que el 

estudiante tiene que desarrollar para poder llegar a encontrar la solución del problema 

planteado. 

Al respecto Bañuelos (1995), proporciona toda una descripción de cada uno de los 

pasos que se han mencionado. 

Primero: Tiene que comprender el problema. ¿Cuál es la incógnita?, ¿Cuáles son los 

datos?, ¿Cuáles son las condiciones?, ¿Es posible cumplir las condiciones?, ¿Son 

suficientes las condiciones para hallar la incógnita?, ¿O son insuficiente?, ¿O son 

redundantes? ¿O son contradicciones? Dibuje una figura. Adopte una notación adecuada, 

separa las diferentes partes de las condiciones. ¿Puede ponerlas por escrito? 

Segundo: Descubra las relaciones entre los datos y la incógnita puede verse obligado a 

tomar en cuenta problemas auxiliares si no encuentra una relación inmediata. 

Para la concepción del plan se puede seguir una guía basada en preguntas, ¿Sea 

encontrado antes con el problema?, ¿O ha visto antes de forma diferente?, ¿Conoce 

algún problema relacionado?, ¿Conoce algún problema que puede ser útil? Mire la 

incógnita e intente recordar algún problema que tenga una igual o parecida. 

Lo que Pólya expone como la concepción del plan es muy importante pues lo que 

propone, es que si no se puede resolver un problema o ejercicio, puesto debe intentarse 

resolver algún problema parecido, tratar de ubicar algún problema más sencillo, puede 

que se trate de uno o más general, más particular o análogo, por lo que sea observado en 

el aula y confirmado con la aportación de otros colegas docentes del área de matemática, 
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esta estrategia es de uso común entre los estudiantes tanto aquellos que tienen 

problemas con la materia cómo quienes tienen un desempeño sobresaliente. 

Tercero: A la ejecución del plan y a la verificación del procedimiento, así como la 

comprobación del resultado propuesto por Pólya se le describe cómo: lave a cabo su plan. 

Cuando se lleve a cabo su plan de resolución compruebe cada paso. ¿Puede ver 

claramente que el paso es correcto? ¿Puede demostrar que es correcto? Examine la 

solución obtenida. Verifique. ¿Puede comprobar el resultado? ¿Puede comprobar el 

razonamiento? ¿Puede extraer el resultado de otra manera? ¿Puede percibirlo o primera 

vista? ¿Puede utilizar el resultado o el método, para algún otro problema? (Bañuelos, 

1995). 

Además de todo lo que se ha descrito, Pólya propuso el empleo de diversos métodos 

heurísticos, tales como descomponer el problema en sub problema más simple, usar 

diagramas o gráficas y trabajar el problema hacia atrás. 

Una de las principales características de la matemática, es la resolución de problemas 

como parte de la formación del estudiante. Debido a ello, quienes se dedican al ejercicio 

docente y a la investigación se han dado la tarea de estudiar el complejo campo de la 

resolución de ejercicios en el área de matemática. 

Según Polya (1945) un problema se resuelve de manera correcta si se siguen 

apropiadamente los siguientes pasos: comprender el problema, concebir un plan para 

descubrir la solución, ejecución del plan y verificación del procedimiento y finalmente la 

comprobación del resultado.  

POLYA, en el prefacio de su libro, dice: "Un gran descubrimiento resuelve un gran 

problema, pero en la solución de todo problema, hay cierto descubrimiento. El problema 

que se plantea puede ser modesto; pero, si pone a prueba la curiosidad que induce a 

poner en juego las facultades inventivas, si se resuelve por propios medios, se puede 

experimentar el encanto del descubrimiento y el goce del triunfo. Experiencias de este 

tipo, a una edad conveniente, pueden determinar una afición para el trabajo intelectual e 

imprimirle una huella imperecedera en la mente y en el carácter". Dentro de este contexto, 

un “buen” problema debe cumplir las siguientes características: 

• Ser desafiante para el estudiante. 

• Ser interesante para el estudiante. 

• Ser generador de diversos procesos de pensamiento. 

• Poseer un nivel adecuado de dificultad. 

• Deben ser contextualizados, de acuerdo a la realidad, a las actividades y entorno de 

los estudiantes. Polya (1990): Cómo Plantear y Resolver Problemas. Editorial Trillas. 

Serie de Matemáticas 

Además de todo lo que ha descrito Polya propuso el empleo de diversos métodos 

heurísticos tales como descomponer el problema en sub problema más simple, usar 

diagramas o gráficos y trabajar el problema hacia atrás. 
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2.1.2.3. Estrategias cognitivas 

A través de la práctica, los educadores hemos venido utilizando diversas estrategias 

cognitivas. 

Según Montenegro (2005) afirma: “Aprendizaje y desarrollo de las competencias”. Las 

estrategias cognitivas se orientan a la consolidación de las estructuras cognitivas y las 

meta cognitivas, al control del proceso por parte del sujeto que aprende. 

Las estrategias cognitivas, a su vez pueden estar orientadas a la aplicación de 

conceptos. Las estrategias cognitivas, es entendida como procesamiento y se organizan 

los procesos de razonamiento facilitando la estructuración y mejorando el aprendizaje. 

Estoy de acuerdo con el autor por que las estrategias cognitivas se orientan hacia la 

comprensión o aplicación de conceptos, pero todo ello va depender de la claridad con que 

se manejen los conceptos. 

A pesar de lo importante que son las estrategias cognitivas para todo tipo de 

estudiante, es decir, desde aquellos que son sobresalientes pasando por los que 

presentan un desempeño estándar hasta los que tienen verdaderas dificultades en la 

escuela, en cualquier rama del conocimiento. Para mostrar diversas formas de obtener 

una solución y más aún tener conocimientos previos en el área de matemática. 

Según Polya (1985) “Por su misma naturaleza de carácter heurística” referente a las 

estrategias en la resolución de problemas se presentan como estrategias bien pensadas y 

estructuradas para aplicar en el aprendizaje de las matemáticas, no son fáciles de 

enseñar requiere una preparación especializa del mediador. 

Si bien es cierto que los aporte de Pólya, a las estrategias en la resolución de 

problemas se presentan como estrategias bien pensadas y estructuradas para aplicar en 

el aprendizaje de las matemáticas, no son fáciles de enseñar y requieren para ello una 

preparación especializada en el campo de la matemática 

2.1.2.4. Tipos de problemas aritméticos de enunciado verbal (PAEV) 

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. 

Entre los problemas aritméticos de enunciado verbal, se pueden identificar dos clases: 

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

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

Problemas Multiplicativos 
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Situaciones 

a) Situaciones de proporcionalidad simple o razón 

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

de veces que se repite. Se pregunta por la cantidad resultante. 

 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. 

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

pregunta por el número de partes que resulta. 

b) Situaciones de combinación 

 Combinación-multiplicación. Se conocen dos cantidades de objetos. Se 

pregunta por el número de combinaciones posibles. 

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

Se pregunta por la otra cantidad que se combina. 

Esta categoría implica la combinación de dos cantidades determinadas, para formar 

una tercera que no es igual ni al multiplicando ni al multiplicador. Se establece la 

combinación de los elementos de los dos factores, uno a uno, con independencia de su 

orden de colocación. 

Combinación multiplicación Combinación división 

c) Situaciones de comparación 

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

tiene. Se pregunta por la otra cantidad. 

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

cantidad está contenida en ella. Se pregunta por la otra cantidad. 

 Hallar el cuantificador. Se conocen dos cantidades. Se pregunta por el número 

de veces que una contiene o está contenida en la otra. 

2.1.3. Aprendizaje 

Según Ortiz (2001) afirma “Estrategias de enseñanza  y aprendizaje” el aprendizaje en 

la matemática, se logran cuando el estudiante elabora abstracciones matemáticas a partir 

de obtener información, observar propiedades, establecer relaciones y resolver problemas 

concretos, para ello es necesario traer al aula situaciones cotidianas que supongan 

desafíos matemáticos atractivos y el uso habitual de variados recursos y materiales 

didácticos para ser manipulados por estudiante. 

La finalidad es dotar al alumno de instrumentos que le posibiliten un aprendizaje 

autónomo.  
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Implica un carácter consciente e intencional en el que están implicados procesos de 

toma de decisiones por parte del estudiante ajustados al objetivo o meta que pretende 

conseguir. 

“Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, anunciaría éste. 

El factor que más influye en el aprendizaje es la que el alumno ya sabe, averígüese esto y 

enséñele a partir de él”. Ausubel (citado por Flores 2000, p.169).  

Ausubel propone que el aprendizaje implica una activa reestructuración de las 

percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura 

cognitiva  

Afirma que los materiales de estudio y la información exterior se interrelacionan e 

interactúan con los esquemas de conocimiento previo y las características personales del 

aprendiz Díaz Barriga (citado por Flores, 2000, p.170). 

El aprendizaje, se entenderá como un proceso continuo que se da a lo largo de la vida, 

que guarda estrecha relación con la manera como un individuo se apropia de la cultura y 

el conocimiento de una sociedad. Este proceso debe permitir un eficaz empleo de las 

herramientas intelectuales de orden cognitivo, procedimental y afectivo para ser un aporte 

a la sociedad. 

Según Winstein y Mayer (1 986), las estrategias de aprendizaje son conductas y 

pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención de influir en 

su proceso de codificación. 

De la misma forma, Dansereau (2 001) y también Nisbet & Shucksmith (2 002), las 

definen como consecuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen 

con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la 

información. 

Por otra parte, otros autores las definen como actividades u operaciones mentales 

empleadas para facilitar la adquisición de conocimiento. Y añaden dos características 

esenciales de las estrategias: que sean directa o indirectamente manipulables y que 

tengan un carácter intencional o propositivo. 

Además, según Gotzens (2 000), las estrategias de aprendizaje pueden definirse como 

aquellos comportamientos que el estudiante despliega durante su proceso de aprendizaje 

y que, supuestamente, influyen en su proceso de codificación de la información que debe 

aprender. Esta definición parece delimitar dos componentes fundamentales de una 

estrategia de aprendizaje; por un lado los procedimientos que el estudiante despliega 

durante su proceso de aprendizaje con la intención de aprender y, por otro, se relaciona 

con una determinada manera de procesar la información a aprender para su óptima 

codificación. 
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2.1.4. Motivación 

La motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia y dirige una conducta 

hacia el logro de una meta. “Este proceso involucra variables tanto cognitivas como 

afectivas: cognitivas, en cuanta a habilidades de pensamiento y conductas instrumentales 

para alcanzar las metas propuestas; afectivas en tanto comprende elementos como la 

autovaloración, auto concepto, etc.” 

Según Ortega. (2005).”Conexiones matemáticas motivación del alumnado y 

competencia matemática”. La realidad sociocultural de las aulas de educación secundaria 

obligatoria hace muy difícil la docencia ya que la diversidad es muy compleja. Motivar al 

alumno valorar su rendimiento intelectual e infundir un clima de confianza y seguridad, 

son terapias que pueden sacar al adolescente de su inhibición intelectual. Por otra parte 

también se persigue que los alumnos adquieran cierta competencia matemática.  

Según Woolfolk (1995). En su obra Psicología educativa, establece cuatro 

planteamientos generales para la motivación escolar, que son: Los adeptos de los 

planteamientos conductuales explican la motivación con conceptos como “recompensa” e 

“inventivo”, una recompensa es un objeto o evento atractivo que se proporciona como 

consecuencia de una conducta particular. Un incentivo es un objeto que alienta o 

desalienta la conducta, la promesa de una calificación alta es un incentivo, recibir la 

calificación es una recompensa.  

Por tanto de acuerdo con las perspectivas conductual, una comprensión de la 

motivación del estudiante comienza con un análisis cuidadoso de los incentivos y 

recompensas presentes en la clase. Ambas variables actúan en interacción a fin de 

complementarse y hacer eficiente la motivación, proceso que va de la mano de otro, 

esencial dentro del ámbito escolar: el aprendizaje. 

Los dos autores coinciden en este breve panorama de la implicación de la motivación 

en el rendimiento académico nos lleva a la reflexión inicial, considerando las diferentes 

perspectivas teóricas, de que el motor psicológico del humano durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje presenta una relación significativa con su desarrollo cognitivo y 

por ende en su desempeño escolar, sin embargo no deja de ser genérica la aproximación 

inicial, hacia el objeto de estudio, lo que nos demanda penetrar más en el factor 

motivacional para desentrañar su significado e influencia, es así que, se destaca la 

necesidad de encontrar algún hilo conductor para continuar en la investigación y 

comprensión del fenómeno, razón por la cual el autor aborda el autocontrol del estudiante 

como la siguiente variable de estudio. 

2.1.4.1. Trabajo en equipo 

En esta sub categoría las sesiones de trabajo se organizan en equipos trabajo 

heterogéneo. El trabajo en equipo permitió impulsar el planteamiento de las distintas 

estrategias de resolución para una mejor comprensión de los problemas. Esta práctica ha 

sido aprovechada en todo momento por el docente. 
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El trabajo en equipo no es fácil, sin embargo se puede aprender a trabajar cooperando 

de manera agradable y eficaz. 

Según Rubio y Galì, (2007). “cómo trabajar en equipo” Primer día de clase y primer 

contacto de conformación de equipo, puede ser complicado El fantasma de las 

incomprensiones, de los conflictos, de los eternos ausentes de la calidad mediocre del 

trabajo realizado por un miembro del grupo poco motivado, son motivos de angustia. No 

cabe duda de que no es fácil trabajar en equipo. Sin embargo, se puede aprender a 

trabajar cooperando de manera agradable y eficaz. Las ventajas del trabajo, tiene muchas 

ventajas. 

Estimula y motiva cuando se implican todos los participantes. 

Permite abordar más facetas en menos tiempo si todos los miembros son eficientes. 

Favorece las ideas surgidas de la personalidad y originalidad de cada uno. 

El resultado del trabajo en equipo puede ser más completo y creativo que el trabajo 

individual. Por ejemplo, la realización de una película. Recuerde que el trabajo en equipo 

puede ser una experiencia agradable, se aprende, se va por etapas, exige implicación y 

responsabilidad de cada participante, profesor incluido. 

Estoy de acuerdo con el autor porque l docente desempeña un papel importante en 

cada etapa él puede hacer a que se creen las condiciones óptimas para la conformación 

del trabajo en equipo de una sesión de clase de matemática. 

2.1.4.2. Competencias matemáticas para las etapas en la resolución de 

problemas 

Son diversos los conceptos de Competencia desde que CHOMSKY (1965) introdujera 

por primera vez el concepto de Competencia en su artículo “Aspects of theory of syntax”, 

pero lo que queda claro es que la Competencia tiene que ver con las Capacidades, 

habilidades, destrezas y aptitudes, llegando al criterio que es: “Saber hacer bien en un 

contexto determinado”.  

El fin de la educación es lograr que los estudiantes desarrollen sus competencias. Las 

competencias son definidas como un saber actuar en un contexto particular en función de 

un objetivo y/o la solución de un problema. Este saber actuar debe ser pertinente a las 

características de la situación y a la finalidad de nuestra acción. Para tal fin, se da a 

conocer la competencia en los dominios de Número y operaciones y Cambio y relaciones 

y se pone en acción las diversas capacidades y recursos del entorno. (Rutas de 

aprendizaje del área de matemática) pag.23 

La resolución de problemas y el desarrollo de capacidades 
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Un aspecto fundamental que se debe propiciar en el proceso de aprendizaje de la 

matemática es el desarrollo de capacidades para la resolución de problemas, que 

implican promover la matematización, representación, comunicación, elaboración de 

estrategias, utilización del lenguaje matemático y la argumentación, todas ellas necesarias 

para resolver situaciones problemáticas de la vida cotidiana. 

A. Capacidad: Matematiza 

Matematizar implica desarrollar un proceso de transformación que consiste en trasladar 

situaciones reconocidas en el mundo real a enunciados matemáticos, o viceversa. 

Durante la experiencia de hacer esto, debemos promover la construcción y puesta en 

práctica de los conocimientos. A continuación, presentamos las situaciones y condiciones 

que favorecen la matematización. 

B. Capacidad: Comunica 

La comunicación es un proceso transversal en el desarrollo de la competencia 

matemática. Implica al individuo comprender una situación problemática y formar un 

modelo mental de la situación. Este modelo puede ser resumido y presentado en el 

proceso de solución. Para la construcción de los conocimientos matemáticos, es 

recomendable que los estudiantes verbalicen constantemente lo que van comprendiendo 

y expliquen sus procedimientos al hallar la solución de problemas. 

C. Capacidad: Representa 

La representación es un proceso y un producto que implica seleccionar, interpretar, 

traducir y usar una variedad de esquemas para capturar una situación, interactuar con un 

problema o presentar el trabajo. 

D. Capacidad: Elabora diversas estrategias para resolver problemas 

Esta capacidad consiste en la selección, diseño o adaptación de estrategias heurísticas 

que, usadas con flexibilidad, llevan al estudiante a resolver los problemas que se le 

plantean. 

E. Capacidad: Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales 

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

ideas matemáticas. Pero estas expresiones no son fáciles de generar debido a la 

complejidad de los procesos de simbolización. Los estudiantes, a partir de experiencias 

vivenciales o inductivas de aprendizaje, pasan por el uso de lenguajes más coloquiales o 

simbólicos hasta llegar, posteriormente, a lenguajes más técnicos y formales que 

responden a una convención y acuerdo en el grupo de trabajo. 

F. Capacidad: Argumenta 
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Argumentar y razonar implica reflexionar sobre cómo conectar diferentes partes de la 

información para llegar a una solución, además de analizar la información para seguir o 

para crear un argumento de varios pasos, así como establecer vínculos o respetar 

restricciones entre distintas variables. Supone, asimismo, cotejar las fuentes de 

información relacionadas, o hacer generalizaciones y combinar múltiples elementos de 

información. 

2.1.4.3. Estrategias (heurísticas) para resolver problemas 

Las estrategias heurísticas para resolver problemas se refieren a las operaciones 

mentales utilizadas por los estudiantes para pensar sobre la representación de las metas 

y los datos, con el fin de transformarlos en metas y obtener una solución. Las estrategias 

para la resolución de problemas incluyen los métodos heurísticos, los algoritmos y los 

procesos de pensamiento crítico y creativo. 

A. Los métodos heurísticos 

Los métodos heurísticos son estrategias generales de resolución y reglas de decisión 

utilizadas por los resolvedores de problemas, basadas en la experiencia previa con 

problemas similares. Estas estrategias indican las vías o posibles enfoques a seguir para 

alcanzar una solución. De acuerdo con MONERO y otros (1995) los procedimientos 

heurísticos son acciones que comportan un cierto grado de variabilidad y su ejecución no 

garantiza la consecución de un resultado óptimo como, por ejemplo, reducir el espacio de 

un problema complejo a la identificación de sus principales elementos. Mientras que 

Duhalde y González (1997) señalan que un heurístico es “un procedimiento que ofrece la 

posibilidad de seleccionar estrategias que nos acercan a una solución”. 

Los métodos heurísticos pueden variar en el grado de generalidad. Algunos son muy 

generales y se pueden aplicar a una gran variedad de dominios, otros pueden ser más 

específicos y se limitan a un área particular del conocimiento. La mayoría de los 

programas de entrenamiento en solución de problemas enfatizan procesos heurísticos 

generales como los planteados por Polya (1965) o Hayes (1981). 

B. Los Algoritmos 

Los algoritmos son procedimientos específicos que señalan paso a paso la solución de 

un problema y que garantizan el logro de una solución siempre y cuando sean relevantes 

al problema. 

Monereo y otros (1995) señalan que un procedimiento algorítmico es una sucesión de 

acciones que hay que realizar, completamente prefijada y su correcta ejecución lleva a 

una solución segura del problema como, por ejemplo, realizar una raíz cuadrada o coser 

un botón. 
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Por otra parte, Duhalde Y González (1997) señalan que un algoritmo es una 

prescripción efectuada paso a paso para alcanzar un objetivo particular. El algoritmo 

garantiza la obtención de lo que nos proponemos. 

De esta manera, el algoritmo se diferencia del heurístico en que este último constituye 

sólo “una buena apuesta”, ya que ofrece una probabilidad razonable de acercarnos a una 

solución. Por lo tanto, es aceptable que se utilicen los procedimientos heurísticos en vez 

de los algorítmicos cuando no conocemos la solución de un problema. 

2.1.4.4. Factores que influyen en la resolución de problemas 

Según POGGIOLI (2002), desde la perspectiva del enfoque cognoscitivo, se han 

revisado los factores que influyen en el proceso de resolución de problemas. Existen 

algunas categorías que permiten agrupar estos factores en tres:  

a) Relacionados con los procesos, 

b) Dependientes del sujeto  

c) Ambientales. 

a. Factores relacionados con los procesos 

Los procesos mentales desarrollados por los individuos, mientras resuelven un 

problema, han sido objeto de estudio por parte de los investigadores del paradigma 

cognoscitivo. Por ejemplo, la mayor parte de las investigaciones en el área de la 

matemática, directa o indirectamente, tienen por objeto analizar y generar modelos que 

reflejen los procesos subyacentes a la ejecución de los sujetos 

b. Factores dependientes del sujeto 

Clásicamente, se ha considerado que las características de los individuos tienen un 

papel importante en el éxito o fracaso en la resolución de problemas. Algunos factores 

son el conocimiento teórico, nivel de desarrollo cognitivo, la experiencia previa, la 

habilidad en la lectura, la perseverancia, las habilidades de tipo espacial, creatividad, 

actitud, etc. 

c. Factores Ambientales 

Existe un gran número de factores externos que pueden afectar la ejecución en la 

resolución de problemas. Sin embargo, la comunidad de educadores en el área de la 

matemática está de acuerdo en concentrar su esfuerzo en factores relacionados con la 

instrucción para desarrollar estrategias expertas de pensamiento, para enseñar el uso de 

herramientas específicas de pensamiento y para entrenar en el uso de reglas generales y 

específicas de naturaleza heurística. 
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Las estrategias expertas de pensamiento pueden ser utilizadas independientemente 

del tipo y de la naturaleza del problema y se orientan hacia el desarrollo de un 

pensamiento crítico y creativo y de actitudes positivas hacia la resolución de problemas. 

2.1.5. Material Educativo 

Los futuros profesores, tienen la tarea de conocer las diversas herramientas que 

resultan útiles para que los estudiantes aprendan mejor, y por lo tanto, se logren los 

objetivos planteados, no de los recursos es el material didáctico, el cual es prácticamente 

necesario para la enseñanza y tiene que seleccionarse de acuerdo a ciertos criterios y 

necesidades de manera que el aprendizaje sea significativo. Hoy en día resulta fácil 

conseguir material didáctico, ya sea en editoriales, tiendas especializadas e incluso por 

internet, la clave está en que el profesor sea capaz de seleccionar los adecuados para su 

propia experiencia educativa.  

2.1.5.1. Concepto de Material didáctico 

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

aprendizaje de sus estudiantes dentro de un contexto educativo, estimulando la función 

de los sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de conceptos, habilidades, 

actitudes o destrezas”. (Laime, 2006) 

Puede llamarse material didáctico a cualquier herramienta que sirva de apoyo para el 

desempeño de los docentes, a mejorar dicha labor y a facilitar el aprendizaje de los 

alumnos, puede ser considerado material didáctico desde lo más común que se encuentra 

en el aula de clase como el pizarrón, hasta el material que se encuentra en revistas 

especializadas en educación, incluso el que uno mismo puede crear dependiendo de las 

necesidades que se tengan y de los recursos con que se cuenten. 

“Medio didáctico que puede ser un material o recurso didáctico dependiendo con que 

se utilice, por ejemplo: la computadora, puede ser material cuando se utiliza para trasmitir 

al alumno algún contenido que sea reflejado en su pantalla, o bien un recurso cuando por 

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

utilidad” (Barajas y García, 1993) 

“Los materiales facilitan un primer acercamiento al aprendizaje de los contenidos 

curriculares. Al igual que el resto de los elementos que conforman un sistema de 

educación abierta o a distancia, debe tener esencialmente una función formadora”. 

(García, 2006) 

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

observables y manejables que funcionan como nuevo entre la explicación que el maestro 

da de las cosas y el objeto real; desempeñando un papel destacado en la enseñanza.  
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2.1.5.2. Características 

Cómo se había mencionado anteriormente, el material didáctico tiene que cubrir ciertos 

requisitos para satisfacer las necesidades personales, dependiendo de los objetivos que 

se desean lograr, y sobre todo tiene que estar enfocado en las inteligencias múltiples, es 

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

habilidades.  

Cada material didáctico tiene sus características bien definidas, algunos basan su 

potencial didáctico en la imagen, el cual es el recurso más explotado en la docencia, 

sobre todos si se está trabajando con niños como en este caso, otros materiales se basan 

en el sonido, etc. Pero más que nada los mejores materiales son aquellos que les permite 

a los niños descubrir cosas y potenciar su actividad motriz.  

“Gracias al material didáctico el estudiante puede trabajar de manera independiente 

organizando su aprendizaje en función a su ritmo, capacidades y posibilidades” (García, 

2006) 

Todo material didáctico debe cumplir con ciertas características que ayudarán en el 

aprendizaje. El material debe ser comunicativo, es decir, de fácil entendimiento para los 

estudiantes a quienes va dirigido. El material didáctico debe estar bien estructurado, o 

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

objetivo para usarse. El material didáctico tiene que ser pragmático. Debe conocer los 

recursos suficientes para que se puedan verificar y ejercitar los conocimientos adquiridos 

por el alumno. El material didáctico tiene que ser bien elaborado, flexible, colorido y 

sobretodo económico.  

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

didácticos pueden realizar diversas funciones: Proporcionar información, guiar los 

aprendizajes, ejercitar habilidades, motivar, evaluar, proporcionar simulaciones y 

proporcionar entornos para la expresión”. (Marqués, 2000)  

“En los sistemas de educación abierta los materiales didácticos juegan un papel 

fundamental en el proceso de enseñanza – aprendizaje, pues en la mayoría de los casos 

no existe una interacción directa y simultanea entre quien enseña y quien aprende”. 

(García, 2006) 

“Los materiales didácticos deben cubrir las siguientes funciones: proporcionar 

información, guiar los aprendizajes, desarrollar o fortalecer competencias, motivar, 

favorecer procesos de autoevaluación”. (Laime, 2006) 

El docente debe tomarse su tiempo para escoger adecuadamente los recursos y 

materiales didácticos que constituyen herramientas que enriquecen el proceso 

enseñanza- aprendizaje de los alumnos. La dosificación debe darse de manera gradual, 

no se puede mostrar el material didáctico de una sola vez al comienzo de la clase, 

solamente tiene que estar expuesto a los alumnos al momento preciso en el que se vaya 
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a utilizar, de lo contrario más que una herramienta de apoyo en clase, servirá únicamente 

como un distractor muy llamativo. Cuando se trabaja con niños se de tomar en cuenta 

ciertos criterios para que el aprendizaje sea más significativo, por ejemplo tienen que ser 

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

todo su se trabaja con niños ya que a ellos les gusta mucho el poder manipularlo, sede 

seguro, es decir que no contenga elementos que puedan dañarlos o lastimarlos. Otra 

característica es que tenga un valor lúdico y que se le encuentre un verdadero valor en el 

aprendizaje.  

2.1.5.3. Cómo se elaboran: 

Existen diversas maneras de conseguir material didáctico, de acuerdo a la economía 

de cada quien, algunas veces el material es proporcionado por la institución donde se 

trabaja, en otras ocasiones se quiere utilizar material didáctico en las clases, son gastos 

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

didáctico, ya que existen diversas publicaciones mensuales que son especializadas en la 

educación y que contienen una amplia cantidad de material anexado para facilitar la labor 

docente, de igual manera existen tiendas específicas de educación y materiales, pero 

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

economía de cada quien, por eso muchos de los profesores que se preocupan por utilizar 

material didáctico la mayoría de las veces opta por crear su propio material.  

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

crear el propio, tiene que poner en práctica todas sus habilidades creativas de manera 

que puedan crear materiales útiles para su desempeño docente y con las características 

anteriormente mencionadas.  

2.1.5.4. Criterios para su uso 

Existen diferentes materiales didácticos, es por eso que se deben seleccionar de 

acuerdo a ciertos criterios:  

 Deben responder a ciertas características psicobiológicas y socioeconómicas de 

los estudiantes a quienes va dirigido. 

 Deben contener características pedagógicas, deben se ser llamativos de modo 

que los estudiantes tengan la curiosidad de utilizarlos.  

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

pueden dañarse debido a un mal uso. 

 De acuerdo a la edad de los estudiantes, los objetivos educativos, las estrategias 

didácticas que se van a utilizar, el contexto en el cual se desarrolla el aprendizaje, las 

características de los estudiantes y el costo del material.  

2.1.5.5. Tipos de Material 

a) Material gráfico 

En los materiales gráficos combinamos palabras escritas e imágenes.  
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Hablamos de afiches o carteles, volantes, trípticos, folletos, diarios murales y boletines, 

entre otros.  

Son productos que no requieren demasiada tecnología ni conocimientos técnicos para 

elaborarlos. A pesar de eso, hay que tener en cuenta una serie de aspectos en su 

realización para garantizar que sean efectivos cuando ya estén en la calle.  

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

facilitar debates, convocar a actividades, a un bajo costo.  

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

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

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

profunda.  

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

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

familias de la comunidad.  

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

tiempo, son un documento que nos queda y que podemos volver a leer una y otra vez. 

b) Material impreso 

Material impreso es todo aquello que se expresa gráficamente en dos dimensiones y 

que ha sido sometido a un proceso de impresión, ya sea fotos, folletos, publicidad, 

materiales de revistas, periódicos, libros, etc. 

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

sobre la cual ha evolucionado todo otro sistema de entrega de enseñanza. El material 

impreso es más accesible, más conveniente y más estandarizado que los datos 

digitalizados (texto) que aparecen en una pantalla de computadora. La impresión es 

autosuficiente, lo que significa que para hacerla accesible, se puede usar en cualquier 

entorno sin la necesidad de otro equipo especializado. 

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

de información en forma condensada. Por lo tanto, es ideal para las actividades que 

requieren altos niveles de abstracción y donde se requiere el pensamiento o el argumento 

lógico. El material impreso también es: 

o Espontáneo. Los materiales impresos se pueden usar en cualquier entorno sin la 

necesidad de equipos de presentación sofisticados.  

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

medio pedagógico más transparente de todos.  

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

en cualquier momento y lugar sin la ayuda de otros equipos. Los alumnos pueden llevarse 

el material impreso para leerlo y revisarlo cuando dispongan de tiempo y en un lugar de 
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su propia elección. La portabilidad de la impresión es de especial importancia para los 

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

avanzada.  

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

alumno.  

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

redundantes, concentrándose en las áreas que exigen mayor atención. Además, los 

alumnos pueden escribir notas o pensamientos en los márgenes del material impreso.  

o Eficaz en función de los costos. No hay herramienta pedagógica menos costosa de 

producir que el material impreso. Además, en el mundo desarrollado, abundan 

instalaciones para la duplicación poco costosa de estos materiales. Pero tenga presente 

los mayores costos de duplicación, al igual que los costos de entrega en muchas partes 

del mundo en desarrollo. 

c) Material audiovisual 

Los audiovisuales son materiales de apoyo que deben:  

- Adecuarse al entorno  

- Apoyar el mensaje  

- Despertar la atención del auditorio  

- Usarse con moderación.  

Nunca deberán sustituir al expositor, él es el centro de la atención. 

Ventajas  

Trabajar con materiales audiovisuales:  

- Trabaja con varios contenidos simultáneamente: socio-culturales, lingüísticos, 

paralingüísticos, gramaticales, variedades del español, etc.  

- Colabora con la ruptura de la clase tradicional profesor-expositor  

- Motiva a los estudiantes a superar un nuevo desafío  

- Mejora la interacción entre los alumnos y el profesor  

- Distiende el clima formal de la clase por medio de los trabajos en grupo / parejas  

- Provoca como disparador nuevas discusiones, intercambios, participación oral y 

más comunicación entre los estudiantes y el profesor  

Desventajas  

- El profesor debe contar con recursos de manejo de Internet / video  

- El profesor puede pensar que no sabe utilizar los recursos y por eso no se acerca 

a ellos para encontrar la sencillez de su manipulación.  

- El material debe estar probado para que no falle en clase  

- La clase tiene como soporte un recurso que puede no funcionar perfectamente por 

lo cual recomendamos siempre tener un plan alternativo.  

- Calidad del material, generalmente son buenas las condiciones aunque a veces 

podemos hallar buen material de trabajo con muy mala calidad. 
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d) Material representativo 

Un material representativo es un número de material que representa a varios números 

de materiales distintos. Se pueden agrupar distintos materiales con estructuras de 

fabricación y de costes similares en un material representativo. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.  Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación, se desarrolla con el diseño de la investigación-

acción, Para la realización de la investigación se seguirá un tipo de investigación 

cualitativa. Según Restrepo que plantea que las fases de la investigación acción 

pedagógica son: 

La deconstrucción referida a la reflexión sobre la práctica por transformar. 

La reconstrucción es la planeación o acción transformadora.  

La evaluación en esta fase se constata la efectividad de la aplicación de las estrategias 

activas. En esta fase, se validarán los resultados obtenidos con los diarios de campo, la 

lista de cotejos y prueba del SIREVA mediante la triangulación. 

Describir el tipo de investigación utilizado en el proceso de investigación, explicando 

brevemente el abordaje general de la investigación acción, precisando qué se hará en 

cada una de las fases generales de la investigación acción: deconstrucción, 

reconstrucción y evaluación (debe enmarcarse dentro de paradigma modelo y 

metodología: método, técnicas e instrumentos). 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

Docentes y los estudiantes, de cuarto año A y B del nivel primario   
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3.3.  Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 Técnicas de investigación:  

La técnica que se utilizará será la observación, que permitirá recoger la información 

sobre la ejecución de las sesiones de aprendizaje 

 Instrumentos de investigación: Las que determinen las técnicas 

Los instrumentos que se utilizarán serán el diario de campo y la escala de rango. 

La lista de cotejo: es el instrumento principal de recojo de información que permite ir 

identificando y anotando los logros obtenidos por los estudiantes. Es decir, precisa los 

niveles de desarrollo de habilidades alcanzados en relación, a las estrategias. Se 

considera si alcanzo o no el indicador propuesto.  

Los diarios de campo son otros instrumentos que registra la información de la 

ejecución de las sesiones de aprendizaje en la etapa de la deconstrucción y 

reconstrucción. 

3.4.  Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 Técnicas para el análisis de datos. Triangulación. 

Para el análisis de los procesos de la información se utilizará la triangulación, teniendo 

en cuenta: categoría, instrumento y diario de campo. 

El Conteo.- Para procesar la información de la escala de rango, se utilizara la lista de 

conteo. Las técnicas de conteo son aquellas que son usadas para enumerar eventos 

difíciles de cuantificar. En casos como este es necesario hacer uso de las técnicas de 

conteo para cuantificar los elementos del evento en cuestión de manera conjunta de 

acuerdo a las categorías evaluadas. 

Sesiones de aprendizaje y diarios de campo desarrollados 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 

DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA : 40239 NICOLAS DE PIEROLA 

1.2. NIVEL    : Primario 

1.3 GRADO    : 4º  SECCION: “A” 

1.4 DOCENTE   : Prof. Orlando Rodríguez Mejía 

1.5. DIRECTOR   : Prof. Denis Sánchez Zegarra 

1.6. SUB DIRECTOR  : Prof. Oscar Llerena Vivanco 

TÍTULO DE LA SESIÓN Resolvemos Problemas 

Descripción del 

aprendizaje.  

Calcula, analiza y explica el procedimiento para la resolución de 

problemas con multiplicación. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

ACTÚA Y 

PIENSA 

MATEMÁTICA

MENTE EN 

SITUACIONES 

DE CANTIDAD. 

Matematiza 

situaciones. 

- Organiza datos en problemas, 

expresándolos en un modelo de 

solución multiplicativo con 

números naturales hasta cuatro 

cifras. 

P. escrita 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas. 

- Expresa mediante ejemplos su 

comprensión sobre las 

propiedades de la multiplicación. 

 

Elabora y usa 

estrategias. 

- Emplea propiedades de las 

operaciones y procedimientos o 

estrategias de cálculo mental y 

escrito para multiplicar y dividir 

números naturales con resultados 

hasta cuatro cifras. 

 

Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas. 

(Rutas 2015) 

- Explica a través de ejemplos con 

apoyo concreto o gráfico la 

propiedad distributiva de la 

multiplicación con números 

naturales. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales y 

recursos 

Inicio 

Propósito 

didáctico 

Resuelve problemas con multiplicación. - Lámina. 

- Pizarra. 

- Papelógrafo 

- Cuaderno 

- Textos 

- Cuadernos. 

- Recurso 

humano 

Motivación 
Solicita a los estudiantes que dicten problema donde 

intervenga las multiplicaciones 

Saberes 

previos 

- Responden las interrogantes: 

- ¿Qué es un problema matemático? 

- ¿Cuáles son los pasos para resolver problemas 

matemáticos? 
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Momentos  Estrategias  
Materiales y 

recursos 

Conflicto 

cognitivo 

- ¿Qué operación se debe realizar para resolver el 

problema? 

Desarrollo 

- Leen nuevamente el problema. 

- Se presenta el tema: PROBLEMAS CON 

MULTIPLICACIÓN. 

- Identifican las condiciones del problema. 

- Invita a dos niños a resolver el problema 

- Representan datos que permiten un plan de solución. 

- Proponer estrategias de solución 

- Comprueban y analizan el resultado obtenido. 

- Detectan y corrigen los errores. 

- Forman pares de trabajo y resuelven ejercicios. 

Cierre Plantean problemas y los resuelven.  

Trabajo de extensión - Resuelven ejercicios: Problemas de multiplicación. 

Evaluación - Resuelven ficha de evaluación. 
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DIARIO DE CAMPO 1 
DÍA  :  
HORA  :  
GRADO : 4to. grado “ A” 
DOCENTE : Orlando Rodríguez Mejía 
TEMA  : Resolvemos Problemas  
DESCRIPCIÓN: 

Análisis categorial del diario de campo 

Cód Descripción de la sesión Categorización 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

Ingrese al salón, salude cordialmente a los 
estudiantes, ellos(as) responden con amabilidad y con 
buen timbre de voz. 
El profesor comunica que va enseñarles a resolver 
problemas matemáticos y que ellos deben crear el 
problema y el texto. 
El profesor escribe un problema para resolver con 
multiplicaciones en la pizarra, con la ayuda de los 
estudiantes. 
Los niños hablan elevando la voz creando desorden 
en el aula, el profesor pone orden y solicita que 
disminuyan el tono de su voz. 
Solicita a un estudiante que resuelva el problema. Le 
indica que lea el problema varias veces, que 
comprenda el problema 
El profesor llama a otro estudiante para que le ayude 
a resolver el problema. 
Profes indica que revisen los datos del problema 
antes de irse a las operaciones. 
El docente invita a un tercer estudiante a que apoye a 
sus compañeros para resolver el problema. 
El profesor se sienta y desde ahí orienta a los 
estudiantes que resuelven en la pizarra, no monitorea 
el trabajo de los demás estudiantes. 
El Profesor indica a los demás estudiantes que copien 
y resuelvan el problema en sus cuadernos. 
El profesor interviene en la resolución del problema, 
lee nuevamente el problema. 
El docente trata de resolver el problema desde su 
mesa. 
La niña Criss sale a la pizarra por iniciativa propia y 
resuelve el problema. 
El profesor reconoce que se equivocó al resolver el 
problema y felicita a la niña Cris por resolver el 
problema. 
El profesor hace una recapitulación de todo el 
proceso que se han seguido los niños para resolver el 
problema. 
El profesor no realiza la evaluación de la sesión y no 
a desarrollado lo planificado en la sesión de 
aprendizaje 
 

MOTIVACION 2-6 
 
SABERES PREVIOS 
  
MATERIALES DIDACTICOS 
25 -26-29  
METODOLOGIA ENSEÑANZA 
37-44 aprendizaje guiado 
 
ESTRATEGIAS 
APRENDIZAJE 
24-trabajo en equipo 
31 uso de muestras 
38 observan un video 
48 ficha practica 
60-61 – plenaria 
PROCESO COGNITIVO 

Recepción de Información 
38-Visualizan un video 
39-41-34Registran información 
en su guía 
Caracterizan materiales e 
insumos. 
31- preparan muestras 
Identifica secuencia de 
procedimientos 
38-45 Lee la guía y relata lo 
que va a realizar 
Ejecución de Procedimientos 
Registra resultados 
45-Registran sus 
observaciones y resultados. 
Sustenta conclusiones 
60-61 Argumenta resultados 
 
EVALUACIÒN 
Heteroevaluaciòn  
32-33,55 instrumento ficha de 
observación 
metacognición  
TAREA DE EXTENSIÒN 
48 ficha para rotular 
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Reflexión:  

En esta sesión de clase fui cuidadosa al planificarla ya que cuide minuciosamente el 

tiempo para cada actividad, pero aún así no pude verificar en ellos su capacidad de 

explicación. 

La intención era que todos explicaran el sistema muscular y su principal función pero el 

tiempo me quedo reducido, debo usar una estrategia que me permita verificar en un 

tiempo reducido que todos los alumnos puedan explicar el tema y alcancen el aprendizaje 

esperado.  

Prepare muchas actividades, para cada proceso cognitivo; lo positivo fue que todos los 

alumnos(as) trabajaban y se enfocaban en cumplir la actividad; un recurso que atrajo su 

atención fue el video, continuaré usando este recurso. 

Pude aplicar la ficha de observación que consigna evidencias de cada proceso 

cognoscitivo de la capacidad explica, durante la sesión  

La ficha de observación como instrumento de evaluación me permite tener en cuenta 

cada proceso cognoscitivo 

La clase  realizada fue muy amena y participativa: Lo cual me dio gusto. 

Intervención 

Usaré una estrategia que me permita verificar en un tiempo reducido que todos los 

alumnos puedan explicar el tema. 

Continuaré usando el video como recurso didáctico. 

Aplicaré la ficha de observación de manera continua 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 

DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 40239 NICOLAS DE PIEROLA 

1.2. NIVEL    : Primario 

1.3 GRADO    : 4º  SECCIÓN: “A” 

1.4 DOCENTE   : Prof. Orlando Rodríguez Mejía 

1.5. DIRECTOR   : Prof. Denis Sánchez Zegarra 

1.6. SUB DIRECTOR  : Prof. Oscar Llerena Vivanco 

TÍTULO DE LA SESIÓN Problemas con adición y sustracción. 

Descripción del 

aprendizaje.  

Calcula, analiza, explica y procesa problemas con adición y 

sustracción.  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área Competencia Capacidades Indicadores 

Inst. de 

evaluació

n 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

ACTÚA Y 

PIENSA 

MATEMÁTICAM

ENTE EN 

SITUACIONES 

DE CANTIDAD. 

Matematiza 

situaciones. 

- Emplea ejemplos semejantes de su 

contexto para plantear el problema. 

lista de 

cotejo 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas. 

- Elabora representaciones de números 

hasta cuatro cifras en forma concreta, 

gráfica y simbólica. 

- Lee y comprende el problema. 

Elabora y usa 

estrategias. 

- Emplea estrategias heurísticas como 

hacer un esquema, buscar 

regularidades, hacer analogías al 

resolver problemas aditivos con 

números naturales. 

- Aplica una estrategia para resolver el 

problema 

Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas. 

- Escribe la respuesta del problema. 

- Explica sus procedimientos y 

resultados en la solución de 

problemas. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales y 

recursos 

Inicio 

Propósito 

didáctico 
- Resuelve problemas con sumas y restas. 

- Lamina 

- Papelógrafo 

- Pizarra 

- Plumones  

- Cuadernos 

- Lapiceros 

- Textos 

- Ficha de 

práctica. 

Motivación 
- Observan, reflexionan y comentan la lámina de un niño 

pensando en cómo distribuir su propina de la semana. 

Saberes 

previos 

- Responden interrogantes: 

•- ¿Qué debe hacer para que le alcance su dinero? 

• ¿Qué operaciones matemáticas puede utilizar? 

Conflicto 

cognitivo 
- ¿Pueden utilizar más de una operación a la vez? 
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Momentos  Estrategias  
Materiales y 

recursos 

Desarrollo 

- Se plantea un problema y se presenta en papelógrafo. 

- Comprenden el texto del problema. 

- Establecen conexiones entre los datos, condiciones y 

requerimientos del problema. 

- Proponen estrategias de solución y llevan a cabo el plan 

establecido. 

- Comprueban y analizan el resultado obtenido. 

- Detectan y corrigen errores. 

- Resuelven en grupos prácticas en aula. 

- Se presentan los resultados y comprueban sus respuestas. 

- Detectan errores y los corrigen. 

Cierre - Formulan nuevos problemas y comunican sus hallazgos.  

Trabajo de extensión - Como actividades de extensión resuelven una práctica. 

Evaluación - Resuelven ficha de evaluación. 
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DIARIO DE CAMPO 2 
DIA  :  

HORA  :  

GRADO : 4to. Grado “A” 

DOCENTE : Orlando Rodríguez Mejía 

TEMA  : PROBLEMAS CON NÚMEROS NATURALES 

DESCRIPCION: 

ANÁLISIS CATEGORIAL DEL DIARIO DE CAMPO 

 
Reflexión:  

En esta sesión de clase al profesor le falto desarrollar actividades que planteo en la 

ruta. 

En la motivación el docente explica la lámina debió dejar que los estudiantes observen 

y luego el plantearles las preguntas. 

CÓ
DIG
O 

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN 
CATEGORIZACIÓ

N 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
5 
 
6 
7 
8 
9 
10 
 
11 
 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
 
19 
20 
21 

Ingrese al salón, salude cordialmente a los estudiantes, ellos(as) 
responden con amabilidad y con buen timbre de voz. 
El profesor comunica que va enseñarles a resolver problemas 
matemáticos con sumas y restas. 
El profesor presenta una lámina de un niño pensando cómo 
distribuir su propina de la semana. 
El profesor explica la imagen de la lamina 
El profesor plantea dos interrogantes y el mismo responde a las 
interrogantes. 
El profesor pregunta ¿Pueden utilizar más de una operación a la 
vez? 
Los niños responde que si. 
El profesor escribe un problema en la pizarra 
Indica que lo lean varias veces y comprendan el problema 
El profesor relaciona los datos marcándolos y subrayándolos en la 
pizarra. 
El profesor indica a los estudiantes que vean la manera de resolver 
el problema. 
Indica también que cada uno pude resolver de diferentes formas. 
El profesor invita a un niño a resolver el problema. 
El profesor ayuda al niño a resolver. 
El profesor explica a todos cómo ha resuelto el problema. 
Forman grupos de 4 estudiantes 
El profesor entrega hoja de práctica con dos problemas a cada 
grupo. 
Los estudiantes resuelven los problemas y los presentan en 
papelotes. 
El profesor corrige errores 
El profesor indica que ellos formulen nuevos problemas. 
El profesor está calificado la participación de los estudiantes con su 
lista de cotejos. 

MOTIVACION 2-6 
 
SABERES 
PREVIOS 
 
  
MATERIALES 
DIDACTICOS 
METODOLOGIA 
ENSEÑANZA 
 
ESTRATEGIAS 
APRENDIZAJE 
PROCESO 
COGNITIVO 
EVALUACIÒN 
TAREA DE 
EXTENSIÒN 
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El profesor debe manejar y dosificar los tiempos de los procesos pedagógicos. 

Debe monitorear y apoyar a los estudiantes cuando realizan el trabajo grupal. 

Intervención 

Usar estrategias mas motivadoras y participativas 

Preparar material didáctico para presentar los problemas 

 
LISTA DE COTEJOS 

 

N
° 

INDICADOR 
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SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO  

1 APFATA HUAMANI, MIRIAN MILAGROS                

2 AYQUIPA CABANA, MILEYDI ROSALIS                

3 CASTELLANOS ONOFRE, ANTHONY EDU                

4 CAYLLAHUA IBARRA, ZHAIT JHONAS                

5 CCARITA MAMANI, JOSE PABLO                

6 CHOQUE UCHARO, DAYSY ROSARIO                

7 DELGADILLO MERMA, YULIANKA CELESTE                

8 GOMEZ IDME, LUZ MARIA                

9 GOMEZ PARILLO, LEONCIO DAVID                

10 GRANDA URE, VICTOR FRANSHESCO                

11 HUAMAN UMIÑA, MARICIELO KIARA                

12 HUANCA CORPUNA, PAOLO                

13 JARA CURO, EVA MILAGROS                

14 LEOCCALLA QQUENAYA, ANGLE BERTIS                

15 MAMANI RODRIGUEZ, DAYRON RAFAEL                

16 MANZANEDA ORDOÑO, BLANCA LUZ                

17 MARQUEZ ARCOS, ROY ELVIS                

18 PALAO SALAS, LIONEL ALEXANDER                

19 PEÑA TURPO, MARGOT MARITZA                

20 QUISPE KANA, ESTEFANO EDUARDO                

21 REVILLA CATI, ADRIAN ALEJANDRO                

22 RODRIGUEZ PAZ, JEIMY LUZ                

23 TORRES CONDORI, LUIS CARLOS                

24 TORRES YDME, JUAN DIEGO                

25 UMIYAURI CHAUCHA, CRHYS ALEXANDRA                

26 VARGAS LLOQUE, MAICOL EDSON                

27 VERA HERRERA, JOSUE JESUS                

28 ZAMATA FERNANDEZ, DIEGO CESAR                
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 
DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 INSTITUCIÒN EDUCATIVA : 40239 NICOLAS DE PIEROLA 

1.2. NIVEL    : Primario 

1.3 GRADO    : 4º  SECCION: “A” 

1.4 DOCENTE   : Prof. Orlando Rodríguez Mejía 

1.5. DIRECTOR   : Prof. Denis Sánchez Zegarra 

1.6. SUB DIRECTOR  : Prof. Oscar Llerena Vivanco 

 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Problemas con multiplicación. 
Descripción del 
aprendizaje.  

Calcula, analiza y explica el procedimiento para la resolución de 
problemas con multiplicación. 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

Área Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

ACTÚA Y PIENSA 
MATEMÁTICAME
NTE EN 
SITUACIONES 
DE CANTIDAD. 

Matematiza 
situaciones. 

- Organiza datos en problemas, 
expresándolos en un modelo de 
solución multiplicativo con números 
naturales hasta cuatro cifras. 

P. escrita 

Comunica y 
representa ideas 
matemáticas. 

- Expresa mediante ejemplos su 
comprensión sobre las propiedades 
de la multiplicación. 

 

Elabora y usa 
estrategias. 

- Emplea propiedades de las 
operaciones y procedimientos o 
estrategias de cálculo mental y 
escrito para multiplicar y dividir 
números naturales con resultados 
hasta cuatro cifras. 

 

Razona y 
argumenta 
generando ideas 
matemáticas. 
(Rutas 2015) 

- Explica a través de ejemplos con 
apoyo concreto o gráfico la 
propiedad distributiva de la 
multiplicación con números 
naturales. 

 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

Momentos  Estrategias  
Materiales y 

recursos 

Inicio 

Propósito 
didáctico 

Resuelve problemas con multiplicación. - Lámina. 
- Pizarra. 
- Papelógrafo Motivación 

- Leen la siguiente situación: 
La mamá de Carito le organiza su cumpleaños e invita a sus 
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Momentos  Estrategias  
Materiales y 

recursos 

amigos. Si cada niño llevo dos regalos, y fueron a la fiesta 15 
niños ¿Cuántos regalos recibió Carito? 

- Cuaderno 
- Textos 
- Cuadernos. 
- Recurso 

humano 
-  

Saberes 
previos 

- Responden las interrogantes: 
- ¿Quién organiza la fiesta de Carito? 
- ¿Sus padres que demuestran con estos eventos? 

Conflicto 
cognitivo 

- ¿Qué operación se debe realizar para resolver el problema? 

Desarrollo 

- Leen nuevamente el problema. 
- Se presenta el tema: PROBLEMAS CON 

MULTIPLICACIÓN. 
- Identifican las condiciones del problema. 
- Representan datos que permiten un plan de solución. 
- Proponer estrategias de solución 
- Comprueban y analizan el resultado obtenido. 
- Detectan y corrigen los errores. 
- Forman pares de trabajo y resuelven ejercicios. 

Cierre Plantean problemas y los resuelven.  
Trabajo de extensión - Resuelven ejercicios: Problemas de multiplicación. 
Evaluación - Resuelven ficha de evaluación. 
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DIARIO DE CAMPO 2 
DIA  :  

HORA  :  

GRADO : 4to. grado “ A” 

DOCENTE : Orlando Rodríguez Mejía 

TEMA  : PROBLEMAS CON NÚMEROS NATURALES 

DESCRIPCION: 

ANÁLISIS CATEGORIAL DEL DIARIO DE CAMPO 

CÓ
DI
GO 

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN CATEGORIZACIÓN 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

Ingrese al salón, salude cordialmente a los 
estudiantes, ellos(as) responden con amabilidad 
y con buen timbre de voz. 
El profesor comunica que va enseñarles a 
resolver problemas matemáticos y que ellos 
deben crear el problema y el texto. 
El profesor escribe un problema para resolver con 
multiplicaciones en la pizarra, con la ayuda de los 
estudiantes. 
Los niños hablan elevando la voz creando 
desorden en el aula, el profesor pone orden y 
solicita que disminuyan el tono de su voz. 
Solicita a un estudiante que resuelva el problema. 
Le indica que lea el problema varias veces, que 
comprenda el problema 
El profesor llama a otro estudiante para que le 
ayude a resolver el problema. 
Profes indica que revisen los datos del problema 
antes de irse a las operaciones. 
El docente invita a un tercer estudiante a que 
apoye a sus compañeros para resolver el 
problema. 
El profesor se sienta y desde ahí orienta a los 
estudiantes que resuelven en la pizarra, no 
monitorea el trabajo de los demás estudiantes. 
El Profesor indica a los demás estudiantes que 
copien y resuelvan el problema en sus 
cuadernos. 
El profesor interviene en la resolución del 
problema, lee nuevamente el problema. 
El docente trata de resolver el problema desde su 
mesa. 
La niña Criss sale a la pizarra por iniciativa propia 
y resuelve el problema. 
El profesor reconoce que se equivocó al resolver 
el problema y felicita a la niña Cris por resolver el 
problema. 

MOTIVACION 2-6 
 
SABERES PREVIOS 
 
  
MATERIALES 
DIDACTICOS 
25 -26-29  
METODOLOGIA 
ENSEÑANZA 
10 organizador previo 
32 descripción de la 
muestra 
30 trabajo colaborativo 
37-44 aprendizaje 
guiado 
 
ESTRATEGIAS 
APRENDIZAJE 
24-trabajo en equipo 
31 uso de muestras 
38 observan un video 
48 ficha practica 
60-61 – plenaria 
PROCESO COGNITIVO 
Recepción de 
Información 
38-Visualizan un video 
39-41-34Registran 
información en su guía 
Caracterizan materiales 
e insumos. 
31- preparan muestras 
Identifica secuencia de 
procedimientos 
38-45 Lee la guía y 
relata lo que va a realizar 
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Reflexión:  

En esta sesión de clase fui cuidadosa al planificarla ya que cuide minuciosamente el 

tiempo para cada actividad, pero aún así no pude verificar en ellos su capacidad de 

explicación. 

La intención era que todos explicaran el sistema muscular y su principal función pero el 

tiempo me quedo reducido, debo usar una estrategia que me permita verificar en un 

tiempo reducido que todos los alumnos puedan explicar el tema y alcancen el aprendizaje 

esperado.  

Prepare muchas actividades, para cada proceso cognitivo; lo positivo fue que todos los 

alumnos(as) trabajaban y se enfocaban en cumplir la actividad; un recurso que atrajo su 

atención fue el video, continuaré usando este recurso. 

Pude aplicar la ficha de observación que consigna evidencias de cada proceso 

cognoscitivo de la capacidad explica, durante la sesión  

La ficha de observación como instrumento de evaluación me permite tener en cuenta 

cada proceso cognoscitivo 

La clase  realizada fue muy amena y participativa: Lo cual me dio gusto. 

Intervención 

Usaré una estrategia que me permita verificar en un tiempo reducido que todos los 

alumnos puedan explicar el tema. 

Continuaré usando el video como recurso didáctico. 

Aplicaré la ficha de observación de manera continua 

  

38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
 

El profesor hace una recapitulación de todo el 
proceso que se han seguido los niños para 
resolver el problema. 
El profesor no realiza la evaluación de la sesión 
 
 

Ejecución de 
Procedimientos 
Registra resultados 
45-Registran sus 
observaciones y 
resultados. 
Sustenta conclusiones 
60-61 Argumenta 
resultados 
 
EVALUACIÒN 
Heteroevaluaciòn  
32-33,55 instrumento 
ficha de observaciòn 
metacogniciòn  
TAREA DE EXTENSIÒN 
48 ficha para rotular 



81 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 
DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 INSTITUCIÒN EDUCATIVA : 40239 NICOLAS DE PIEROLA 

1.2. NIVEL     : Primario 

1.3 GRADO    : 4º  SECCION: “A” 

1.4 DOCENTE   : Prof. Orlando Rodríguez Mejía 

1.5. DIRECTOR   : Prof. Denis Sanchez Zegarra 

1.6. SUB DIRECTOR  : Prof. Oscar Llerena Vivanco 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN PROBLEMAS CON NÚMEROS NATURALES. 
Descripción del 
aprendizaje.  

Selecciona, organiza y verifica problemas con números 
naturales. 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 
evaluaci

ón 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

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

Matematiza 
Representa 
Comunica 
Elabora 
Utiliza 
Argumenta. 

Explica sus 
procedimientos al 
resolver diversas 
situaciones 
problemáticas. 

Prueba 
objetiva. 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales y 

recursos 

Inicio 

Propósito 
didáctico 

- Resuelve problemas con número naturales. 
- Imagen. 
- Pizarra. 
- Plumones. 
- Papelógrafos. 
- Situaciones 

problemáticas 
en 
papelógrafos. 

- Cuadernos. 
- Libros de 

textos. 
- Fichas de 

aplicación. 
- Cuaderno de 

trabajo. 

Motivació
n 

- Observan la imagen de un planeta enfermo y a través de 
lluvia de ideas enumeran causas.  

Saberes 
previos 

- ¿Son fáciles de resolver los problemas de nuestro planeta? 
- ¿Cómo podemos ayudar a hacerlo? 

Conflicto 
cognitivo 

- ¿Cuándo se dice que una situación es un problema? 

Desarrollo 

- Se presente el tema: Problemas con Números Naturales. 
- Se coloca una situación problemática en la pizarra. 
- Se invita a los estudiantes a observarla y analizarla. 
- Identifica la incógnita y las condiciones del problema.  
- Resolvemos empleando esquemas, grafican el problema 

(plan de solución). 
- Representan la situación en forma simbólica (establecen la 

conexión entre datos condiciones y requerimientos del 
problema) 
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Momentos  Estrategias  
Materiales y 

recursos 

- Dan respuesta al problema y la argumentan. 
- Proponen estrategias se solución y llevan a cabo el plan 

establecido.  
- Se plantea una variante del problema y lo resuelven. 
- Comunican sus respuestas. 
- Se explican estrategias para resolver problemas. 
- Escriben en su cuaderno y subrayan los datos que son 

necesarios para resolver el problema. 
- Resuelven actividades de aplicación. 

Cierre 

- Comunican sus respuestas y corrigen los errores si los 
hubiera. 

- Realizan metacognición: ¿Cuál es la mayor dificultad que 
tienes para resolver problemas? 

 

Trabajo de 
extensión 

- Resuelven problemas (cambiando condiciones del 
problema). 

- Resuelven las páginas 49 a 53 del Cuaderno de Trabajo de 
Matemática 4º. 

Evaluación - Se aplica ficha de evaluación. 
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DIARIO DE CAMPO 3 
DIA  :  

HORA  :  

GRADO : 4to. grado “ A” 

DOCENTE : Orlando Rodríguez Mejía 

TEMA  : PROBLEMAS CON NÚMEROS NATURALES 

DESCRIPCIÓN: 

ANÁLISIS CATEGORIAL DEL DIARIO DE CAMPO 

CÓ
DI
GO 

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN CATEGORIZACIÓN 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

Ingrese al salón, salude cordialmente a los 
estudiantes, ellos(as) responden con amabilidad 
y con buen timbre de voz. 
El profesor comunica que va enseñarles a 
resolver problemas matemáticos y que ellos 
deben crear el problema y el texto. 
El profesor escribe un problema para resolver con 
multiplicaciones en la pizarra, con la ayuda de los 
estudiantes. 
Los niños hablan elevando la voz creando 
desorden en el aula, el profesor pone orden y 
solicita que disminuyan el tono de su voz. 
Solicita a un estudiante que resuelva el problema. 
Le indica que lea el problema varias veces, que 
comprenda el problema 
El profesor llama a otro estudiante para que le 
ayude a resolver el problema. 
Profes indica que revisen los datos del problema 
antes de irse a las operaciones. 
El docente invita a un tercer estudiante a que 
apoye a sus compañeros para resolver el 
problema. 
El profesor se sienta y desde ahí orienta a los 
estudiantes que resuelven en la pizarra, no 
monitorea el trabajo de los demás estudiantes. 
El Profesor indica a los demás estudiantes que 
copien y resuelvan el problema en sus 
cuadernos. 
El profesor interviene en la resolución del 
problema, lee nuevamente el problema. 
El docente trata de resolver el problema desde su 
mesa. 
La niña Criss sale a la pizarra por iniciativa propia 
y resuelve el problema. 
El profesor reconoce que se equivocó al resolver 
el problema y felicita a la niña Cris por resolver el 
problema. 

MOTIVACION 2-6 
 
SABERES PREVIOS 
 
  
MATERIALES 
DIDACTICOS 
25 -26-29  
METODOLOGIA 
ENSEÑANZA 
10 organizador previo 
32 descripción de la 
muestra 
30 trabajo colaborativo 
37-44 aprendizaje guiado 
 
ESTRATEGIAS 
APRENDIZAJE 
24-trabajo en equipo 
31 uso de muestras 
38 observan un video 
48 ficha practica 
60-61 – plenaria 
PROCESO COGNITIVO 
Recepción de Información 
38-Visualizan un video 
39-41-34Registran 
información en su guía 
Caracterizan materiales e 
insumos. 
31- preparan muestras 
Identifica secuencia de 
procedimientos 
38-45 Lee la guía y relata lo 
que va a realizar 
Ejecución de 
Procedimientos 
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Reflexión:  

En esta sesión de clase fui cuidadosa al planificarla ya que cuide minuciosamente el 
tiempo para cada actividad, pero aún así no pude verificar en ellos su capacidad de 
explicación. 

La intención era que todos explicaran el sistema muscular y su principal función pero el 
tiempo me quedo reducido, debo usar una estrategia que me permita verificar en un 
tiempo reducido que todos los alumnos puedan explicar el tema y alcancen el aprendizaje 
esperado.  

Prepare muchas actividades, para cada proceso cognitivo; lo positivo fue que todos los 
alumnos(as) trabajaban y se enfocaban en cumplir la actividad; un recurso que atrajo su 
atención fue el video, continuaré usando este recurso. 

Pude aplicar la ficha de observación que consigna evidencias de cada proceso 
cognoscitivo de la capacidad explica, durante la sesión  

La ficha de observación como instrumento de evaluación me permite tener en cuenta 
cada proceso cognoscitivo 

La clase  realizada fue muy amena y participativa: Lo cual me dio gusto. 

Intervención 

Usaré una estrategia que me permita verificar en un tiempo reducido que todos los 
alumnos puedan explicar el tema. 

Continuaré usando el video como recurso didáctico. 
Aplicaré la ficha de observación de manera continua 

 

38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
 

El profesor hace una recapitulación de todo el 
proceso que se han seguido los niños para 
resolver el problema. 
El profesor no realiza la evaluación de la sesión 
 
 

Registra resultados 
45-Registran sus 
observaciones y resultados. 
Sustenta conclusiones 
60-61 Argumenta 
resultados 
 
EVALUACIÒN 
Heteroevaluación  
32-33,55 instrumento ficha 
de observación 
meta cognición  
TAREA DE EXTENSIÒN 
48 ficha para rotular 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4 
DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA : 40239 NICOLAS DE PIEROLA 

1.2. NIVEL    : Primario 

1.3 GRADO    : 4º  SECCION: “A” 

1.4 DOCENTE   : Prof. Orlando Rodríguez Mejía 

1.5. DIRECTOR   : Prof. Denis Sánchez Zegarra 

1.6. SUB DIRECTOR  : Prof. Oscar Llerena Vivanco 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Problemas con adición y sustracción. 

Descripción del 
aprendizaje.  

Calcula, analiza, explica y procesa problemas con adición y 
sustracción.  

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluació
n 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

ACTÚA Y 
PIENSA 
MATEMÁTICAM
ENTE EN 
SITUACIONES 
DE CANTIDAD. 

Matematiza 
situaciones. 

- Emplea un modelo de solución 
aditiva al plantear o resolver un 
problema en su contexto. 

Prueba 
escrita 

Comunica y 
representa ideas 
matemáticas. 

- Elabora representaciones de 
números hasta cuatro cifras en 
forma concreta, pictórica, gráfica y 
simbólica. 

 

Elabora y usa 
estrategias. 

- Emplea estrategias heurísticas 
como hacer un esquema, buscar 
regularidades, hacer analogías al 
resolver problemas aditivos o 
multiplicativos de una o varias 
etapas con números naturales con 
cantidades y magnitudes (tiempo y 
peso). 

 

Razona y 
argumenta 
generando ideas 
matemáticas. 

- Explica sus procedimientos y 
resultados en la solución de 
problemas. 

 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales y 

recursos 

Inicio 

Propósit
o 
didáctico 

- Resuelve problemas con sumas y restas. 
- Lamina 
- Papelógrafo 
- Pizarra 
- Plumones  
- Cuadernos 

Motivació
n 

- Observan, reflexionan y comentan la lámina de un niño 
pensando en cómo distribuir su propina de la semana. 
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Momentos  Estrategias  
Materiales y 

recursos 

Saberes 
previos 

- Responden interrogantes: 
•- ¿Qué debe hacer para que le alcance su dinero? 
• ¿Qué operaciones matemáticas puede utilizar? 

- Lapiceros 
- Textos 
- Ficha de 

práctica. Conflicto 
cognitivo 

- ¿Pueden utilizar más de una operación a la vez? 

Desarrollo 

- Se plantea un problema y se presenta en papelógrafo. 
- Comprenden el texto del problema. 
- Establecen conexiones entre los datos, condiciones y 

requerimientos del problema. 
- Proponen estrategias de solución y llevan a cabo el plan 

establecido. 
- Comprueban y analizan el resultado obtenido. 
- Detectan y corrigen errores. 
- Resuelven en grupos prácticas en aula. 
- Se presentan los resultados y comprueban sus respuestas. 
- Detectan errores y los corrigen. 

Cierre - Formulan nuevos problemas y comunican sus hallazgos.  

Trabajo de 
extensión 

- Como actividades de extensión resuelven una práctica. 

Evaluación - Resuelven ficha de evaluación. 
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DIARIO DE CAMPO 4 
DIA  :  

HORA  :  

GRADO : 4to. grado “ A” 

DOCENTE : Orlando Rodríguez Mejía 

TEMA  : PROBLEMAS CON NÚMEROS NATURALES 

DESCRIPCION: 

ANÁLISIS CATEGORIAL DEL DIARIO DE CAMPO 

CÓ
DI
GO 

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN CATEGORIZACIÓN 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

Ingrese al salón, salude cordialmente a los 
estudiantes, ellos(as) responden con amabilidad y 
con buen timbre de voz. 
El profesor comunica que va enseñarles a resolver 
problemas matemáticos y que ellos deben crear el 
problema y el texto. 
El profesor escribe un problema para resolver con 
multiplicaciones en la pizarra, con la ayuda de los 
estudiantes. 
Los niños hablan elevando la voz creando 
desorden en el aula, el profesor pone orden y 
solicita que disminuyan el tono de su voz. 
Solicita a un estudiante que resuelva el problema. 
Le indica que lea el problema varias veces, que 
comprenda el problema 
El profesor llama a otro estudiante para que le 
ayude a resolver el problema. 
Profes indica que revisen los datos del problema 
antes de irse a las operaciones. 
El docente invita a un tercer estudiante a que 
apoye a sus compañeros para resolver el 
problema. 
El profesor se sienta y desde ahí orienta a los 
estudiantes que resuelven en la pizarra, no 
monitorea el trabajo de los demás estudiantes. 
El Profesor indica a los demás estudiantes que 
copien y resuelvan el problema en sus cuadernos. 
El profesor interviene en la resolución del 
problema, lee nuevamente el problema. 
El docente trata de resolver el problema desde su 
mesa. 
La niña Criss sale a la pizarra por iniciativa propia 
y resuelve el problema. 
El profesor reconoce que se equivocó al resolver el 
problema y felicita a la niña Cris por resolver el 
problema. 
El profesor hace una recapitulación de todo el 

MOTIVACION 2-6 
 
SABERES PREVIOS 
 
  
MATERIALES DIDACTICOS 
25 -26-29  
METODOLOGIA 
ENSEÑANZA 
10 organizador previo 
32 descripción de la muestra 
30 trabajo colaborativo 
37-44 aprendizaje guiado 
 
ESTRATEGIAS 
APRENDIZAJE 
24-trabajo en equipo 
31 uso de muestras 
38 observan un video 
48 ficha practica 
60-61 – plenaria 
PROCESO COGNITIVO 

Recepción de Información 
38-Visualizan un video 
39-41-34Registran 
información en su guía 
Caracterizan materiales e 
insumos. 
31- preparan muestras 
Identifica secuencia de 
procedimientos 
38-45 Lee la guía y relata lo 
que va a realizar 
Ejecución de Procedimientos 
Registra resultados 
45-Registran sus 
observaciones y resultados. 
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Reflexión:  

En esta sesión de clase fui cuidadosa al planificarla ya que cuide minuciosamente el 

tiempo para cada actividad, pero aún así no pude verificar en ellos su capacidad de 

explicación. 

La intención era que todos explicaran el sistema muscular y su principal función pero el 

tiempo me quedo reducido, debo usar una estrategia que me permita verificar en un 

tiempo reducido que todos los alumnos puedan explicar el tema y alcancen el aprendizaje 

esperado.  

Prepare muchas actividades, para cada proceso cognitivo; lo positivo fue que todos los 

alumnos(as) trabajaban y se enfocaban en cumplir la actividad; un recurso que atrajo su 

atención fue el video, continuaré usando este recurso. 

Pude aplicar la ficha de observación que consigna evidencias de cada proceso 

cognoscitivo de la capacidad explica, durante la sesión  

La ficha de observación como instrumento de evaluación me permite tener en cuenta 

cada proceso cognoscitivo 

La clase  realizada fue muy amena y participativa: Lo cual me dio gusto. 

Intervención 

Usaré una estrategia que me permita verificar en un tiempo reducido que todos los 

alumnos puedan explicar el tema. 

Continuaré usando el video como recurso didáctico. 

Aplicaré la ficha de observación de manera continua 

 
  

38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
 

proceso que se han seguido los niños para 
resolver el problema. 
El profesor no realiza la evaluación de la sesión 
 
 

Sustenta conclusiones 
60-61 Argumenta resultados 
 
EVALUACIÒN 
Heteroevaluaciòn  
32-33,55 instrumento ficha 
de observación 
metacognición  
TAREA DE EXTENSIÒN 
48 ficha para rotular 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4 
 

DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA : 40239 NICOLAS DE PIEROLA 

1.2. NIVEL    : Primario 

1.3 GRADO    : 4º  SECCION: “A” 

1.4 DOCENTE   : Prof. Orlando Rodríguez Mejía 

1.5. DIRECTOR   : Prof. Denis Sánchez Zegarra 

1.6. SUB DIRECTOR  : Prof. Oscar Llerena Vivanco 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Problemas con multiplicación. 

Descripción del 
aprendizaje.  

Calcula, analiza y explica el procedimiento para la resolución de 
problemas con multiplicación. 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

Área Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

ACTÚA Y 
PIENSA 
MATEMÁTICA
MENTE EN 
SITUACIONES 
DE 
CANTIDAD. 

Matematiza 
situaciones. 

- Organiza datos en problemas, 
expresándolos en un modelo de 
solución multiplicativo con números 
naturales hasta cuatro cifras. 

Lista de 
cotejo 

Elabora y usa 
estrategias. 

- Emplea propiedades de las operaciones 
y procedimientos o estrategias de 
cálculo mental y escrito para multiplicar 
y dividir números naturales con 
resultados hasta cuatro cifras. 

 

Razona y 
argumenta 
generando ideas 
matemáticas. 

- Explica a través de ejemplos con apoyo 
concreto o gráfico la propiedad 
distributiva de la multiplicación con 
números naturales. 

 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

Momentos  Estrategias  
Materiales y 

recursos 

Inicio 

Propósito 
didáctico 

Resuelve problemas con multiplicación. - Lámina. 
- Pizarra. 
- Papelógrafo 
- Cuaderno 
- Textos 
- Cuadernos. 
- Recurso 

humano 
-  

Motivació
n 

- Leen la siguiente situación: 
La mamá de Carito le organiza su cumpleaños e invita a sus 
amigos. Si cada niño llevo dos regalos, y fueron a la fiesta 15 
niños ¿Cuántos regalos recibió Carito? 

Saberes 
previos 

- Responden las interrogantes: 
- ¿Quién organiza la fiesta de Carito? 
- ¿Sus padres que demuestran con estos eventos? 

Conflicto 
cognitivo 

- ¿Qué operación se debe realizar para resolver el problema? 
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Momentos  Estrategias  
Materiales y 

recursos 

Desarrollo 

- Leen nuevamente el problema. 
- Se presenta el tema: PROBLEMAS CON 

MULTIPLICACIÓN. 
- Identifican las condiciones del problema. 
- Representan datos que permiten un plan de solución. 
- Proponer estrategias de solución 
- Comprueban y analizan el resultado obtenido. 
- Detectan y corrigen los errores. 
- Forman pares de trabajo y resuelven ejercicios. 

Cierre Plantean problemas y los resuelven.  
Trabajo de 
extensión 

- Resuelven ejercicios: Problemas de multiplicación. 

Evaluación - Resuelven ficha de evaluación. 
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DIARIO DE CAMPO 4 
DIA  :  

HORA  :  

GRADO : 4to. grado “ A” 

DOCENTE : Orlando Rodríguez Mejía 

TEMA  : PROBLEMAS CON NÚMEROS NATURALES 

DESCRIPCIÓN: 

ANÁLISIS CATEGORIAL DEL DIARIO DE CAMPO 

CÓ
DIG
O 

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN 
CATEGORIZACIÓ

N 

1 
 
2 
 
3 
4 
 
 
5 
 
 
 
 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
 
10 
 
11 
12 
 
13 
 
14 
15 
 
16 
 
17 

Ingrese al salón, salude cordialmente a los estudiantes, ellos(as) 
responden con amabilidad y con buen timbre de voz. 
El profesor comunica que hoy vamos a trabajar resolución de problemas 
con multiplicación. 
EL profesor pega un papelote en la pizarra con la siguiente situación: 
La mamá de Carito le organiza su cumpleaños e invita a sus amigos. Si 
cada niño llevo dos regalos, y fueron a la fiesta 15 niños ¿Cuántos 
regalos recibió Carito? 
El profesor presenta las interrogantes en tarjetas léxicas: 

- ¿Quién organiza la fiesta de Carito? 
Los niños levantan la mano para responder, unos niños responden 
correctamente y otros no. 
El profesor da la oportunidad de responder a 6 niños 

- ¿Sus padres que demuestran con estos eventos? 
En forma oral el profesor pregunta 

¿Qué operación se debe realizar para resolver el problema? 
El profesor presenta otro problema y lo lee 
Los estudiantes leen en forma oral turnándose 
El profesor con la participación de los estudiantes subrayan los aspectos 
importantes del problema para comprender el problema. 
El profesor pregunta ¿de qué maneras podría resolverse el problema? 
5 estudiantes exponen sus estrategias en forma oral el profesor indica 
que apliquen sus estrategias para ver si pueden resolver. 
El profesor indica a los demás niños que aplique sus propias estrategias 
para resolver. 
El profesor monitoreo el trabajo de los estudiantes. 
El profesor califica la participación de los estudiantes en la lista de 
cotejos. 
Tres estudiantes terminan y el profesor les pide que lo escriban en la 
pizarra y que comprueben sus resultados. 
Dos de ellos tuvieron respuesta equivocada. 
El profesor indica a todo los niños que si se equivocaron en las 
respuestas que vuelvan hacerlo y corregir la respuesta. 
Forma parejas de estudiantes y entrega una ficha de aplicación con tres 
problemas de multiplicación. 
Deja tarea para la casa 4 problemas de multiplicación. 

 
 
 
 
MOTIVACION  
 
 
 
SABERES 
PREVIOS 
 
  
 
 
CONFLICTO 
COGNITIVO 
 
MATERIALES 
DIDACTICOS 
METODOLOGIA 
ENSEÑANZA 
 
ESTRATEGIAS 
APRENDIZAJE 
 
 
 
PROCESO 
COGNITIVO 
 
 
EVALUACIÒN 
 
  
TAREA DE 
EXTENSIÒN 
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LISTA DE COTEJOS 

 

N
° 

INDICADOR 
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N
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E
L
 D

E
 L

O
G

R
O

 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO  

1 APFATA HUAMANI, MIRIAN MILAGROS                  

2 AYQUIPA CABANA, MILEYDI ROSALIS                  

3 CASTELLANOS ONOFRE, ANTHONY EDU                  

4 CAYLLAHUA IBARRA, ZHAIT JHONAS                  

5 CCARITA MAMANI, JOSE PABLO                  

6 CHOQUE UCHARO, DAYSY ROSARIO                  

7 DELGADILLO MERMA, YULIANKA CELESTE                  

8 GOMEZ IDME, LUZ MARIA                  

9 GOMEZ PARILLO, LEONCIO DAVID                  

10 GRANDA URE, VICTOR FRANSHESCO                  

11 HUAMAN UMIÑA, MARICIELO KIARA                  

12 HUANCA CORPUNA, PAOLO                  

13 JARA CURO, EVA MILAGROS                  

14 LEOCCALLA QQUENAYA, ANGLE BERTIS                  

15 MAMANI RODRIGUEZ, DAYRON RAFAEL                  

16 MANZANEDA ORDOÑO, BLANCA LUZ                  

17 MARQUEZ ARCOS, ROY ELVIS                  

18 PALAO SALAS, LIONEL ALEXANDER                  

19 PEÑA TURPO, MARGOT MARITZA                  

20 QUISPE KANA, ESTEFANO EDUARDO                  

21 REVILLA CATI, ADRIAN ALEJANDRO                  

22 RODRIGUEZ PAZ, JEIMY LUZ                  

23 TORRES CONDORI, LUIS CARLOS                  

24 TORRES YDME, JUAN DIEGO                  

25 UMIYAURI CHAUCHA, CRHYS ALEXANDRA                  

26 VARGAS LLOQUE, MAICOL EDSON                  

27 VERA HERRERA, JOSUE JESUS                  

28 ZAMATA FERNANDEZ, DIEGO CESAR                  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4 
 

DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 40239 NICOLAS DE PIEROLA 

1.2. NIVEL    : Primario 

1.3 GRADO    : 4º  SECCION: “A” 

1.4 DOCENTE   : Prof. Orlando Rodríguez Mejía 

1.5. DIRECTOR   : Prof. Denis Sánchez Zegarra 

1.6. SUB DIRECTOR  : Prof. Oscar Llerena Vivanco 

 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Problemas con multiplicación. 

Descripción del 
aprendizaje.  

Calcula, analiza y explica el procedimiento para la resolución de 
problemas con multiplicación. 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

Área Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

ACTÚA Y 
PIENSA 
MATEMÁTICA
MENTE EN 
SITUACIONES 
DE 
CANTIDAD. 

Matematiza 
situaciones. 

- Organiza datos en problemas, 
expresándolos en un modelo de 
solución multiplicativo con números 
naturales hasta cuatro cifras. 

Lista de 
cotejo 

Elabora y usa 
estrategias. 

- Emplea propiedades de las operaciones 
y procedimientos o estrategias de 
cálculo mental y escrito para multiplicar 
y dividir números naturales con 
resultados hasta cuatro cifras. 

 

Razona y 
argumenta 
generando ideas 
matemáticas. 

- Explica a través de ejemplos con apoyo 
concreto o gráfico la propiedad 
distributiva de la multiplicación con 
números naturales. 

 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

Momentos  Estrategias  
Materiales y 

recursos 

Inicio 

Propósito 
didáctico 

Resuelve problemas con multiplicación. - Lámina. 
- Pizarra. 
- Papelógrafo 
- Cuaderno 
- Textos 
- Cuadernos. 
- Recurso 

humano 
-  

Motivació
n 

- Leen la siguiente situación: 
La mamá de Carito le organiza su cumpleaños e invita a sus 
amigos. Si cada niño llevo dos regalos, y fueron a la fiesta 15 
niños ¿Cuántos regalos recibió Carito? 

Saberes 
previos 

- Responden las interrogantes: 
- ¿Quién organiza la fiesta de Carito? 
- ¿Sus padres que demuestran con estos eventos? 



94 

Momentos  Estrategias  
Materiales y 

recursos 

Conflicto 
cognitivo 

- ¿Qué operación se debe realizar para resolver el problema? 

Desarrollo 

- Leen nuevamente el problema. 
- Se presenta el tema: PROBLEMAS CON 

MULTIPLICACIÓN. 
- Identifican las condiciones del problema. 
- Representan datos que permiten un plan de solución. 
- Proponer estrategias de solución 
- Comprueban y analizan el resultado obtenido. 
- Detectan y corrigen los errores. 
- Forman pares de trabajo y resuelven ejercicios. 

Cierre Plantean problemas y los resuelven.  

Trabajo de 
extensión 

- Resuelven ejercicios: Problemas de multiplicación. 

Evaluación - Resuelven ficha de evaluación. 
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DIARIO DE CAMPO 4 
DIA  :  

HORA  :  

GRADO : 4to. grado “ A” 

DOCENTE : Orlando Rodríguez Mejía 

TEMA  : PROBLEMAS CON NÚMEROS NATURALES 

DESCRIPCION: 

ANÁLISIS CATEGORIAL DEL DIARIO DE CAMPO 

CÓ
DIG
O 

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN 
CATEGORIZACIÓ

N 

1 
 
2 
 
3 
4 
 
 
5 
 
 
 
 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
11 
12 
 
13 
 
14 
15 
 
16 
 
17 

Ingrese al salón, salude cordialmente a los estudiantes, ellos(as) 
responden con amabilidad y con buen timbre de voz. 
El profesor comunica que hoy vamos a trabajar resolución de problemas 
con multiplicación. 
EL profesor pega un papelote en la pizarra con la siguiente situación: 
La mamá de Carito le organiza su cumpleaños e invita a sus amigos. Si 
cada niño llevo dos regalos, y fueron a la fiesta 15 niños ¿Cuántos 
regalos recibió Carito? 
El profesor presenta las interrogantes en tarjetas léxicas: 

- ¿Quién organiza la fiesta de Carito? 
Los niños levantan la mano para responder, unos niños responden 
correctamente y otros no. 
El profesor da la oportunidad de responder a 6 niños 

- ¿Sus padres que demuestran con estos eventos? 
En forma oral el profesor pregunta 

¿Qué operación se debe realizar para resolver el problema? 
El profesor presenta otro problema y lo lee 
Los estudiantes leen en forma oral turnándose 
El profesor con la participación de los estudiantes subrayan los aspectos 
importantes del problema para comprender el problema. 
El profesor pregunta ¿de qué maneras podría resolverse el problema? 
5 estudiantes exponen sus estrategias en forma oral el profesor indica 
que apliquen sus estrategias para ver si pueden resolver. 
El profesor indica a los demás niños que aplique sus propias estrategias 
para resolver. 
El profesor monitoreo el trabajo de los estudiantes. 
El profesor califica la participación de los estudiantes en la lista de 
cotejos. 
Tres estudiantes terminan y el profesor les pide que lo escriban en la 
pizarra y que comprueben sus resultados. 
Dos de ellos tuvieron respuesta equivocada. 
El profesor indica a todo los niños que si se equivocaron en las 
respuestas que vuelvan hacerlo y corregir la respuesta. 
Forma parejas de estudiantes y entrega una ficha de aplicación con tres 
problemas de multiplicación. 
Deja tarea para la casa 4 problemas de multiplicación. 

 
 
 
 
MOTIVACION  
 
 
 
SABERES 
PREVIOS 
 
  
 
 
CONFLICTO 
COGNITIVO 
 
MATERIALES 
DIDACTICOS 
METODOLOGIA 
ENSEÑANZA 
 
ESTRATEGIAS 
APRENDIZAJE 
 
 
 
PROCESO 
COGNITIVO 
 
 
EVALUACIÒN 
 
 TAREA DE 
EXTENSIÒN 
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Triangulación. 
Triangulación de actores. 

ASPECTO Director subdirector docente 

El problema 
de 

investigación 

Reconocer el desafío de trabajar bajo el 
enfoque centrado en la resolución de 
problemas y adoptando además el enfoque 
que conecte la matemática con la vida, con lo 
que ocurre en el contexto  inmediato y 
personal de sus estudiantes, implica que 
asuma una actitud reflexiva sobre la 
enseñanza y aprendizaje en situaciones de 
necesidad real desarrollando actitudes como 
la perseverancia, la confianza, la toma de 
decisiones con  el trabajo colaborativo. 
Considerando que en la observación de las 
sesiones de aprendizaje sus estudiantes en su 
mayoría presentaron dificultades para el 
razonamiento matemático, no lograron asumir 
la significatividad y funcionalidad de los 
conocimientos básicos para el grado de 
escolaridad en el que se encuentran, así como 
un desgano al no trabajar en función a sus 
características como el juego y la 
manipulación de material. 
Urgía fortalecer y cambiar  estrategias que 
involucren el desarrollo del pensamiento 
creativo  entre otras limitantes que sirvieron de 
diagnóstico para darle la relevancia 
necesaria al problema de aprendizaje hallado 
por la profesora. 

El problema se ha 
identificado luego de un 
proceso de diagnóstico, las 
estudiantes no mostraban 
buen interés para aprender 
las operaciones matemáticas 
ya que las clases eran dentro 
del aula. 

El problema de investigación fue identificado en 
el proceso de diagnóstico, recoger información 
de mi propia práctica a través de los diarios de 
campo, reflexionar sobre ellos identificando 
fortalezas y debilidades en el proceso de 
deconstrucción me  ha permitido determinar el 
problema más relevante que se presenta en mi 
aula, los ejercicios matemáticos resultaban 
aburridos y poco interesantes para mis 
estudiantes, las estrategias utilizadas no son as 
más adecuadas  e innovadoras para despertar 
el interés de mis niñas, los materiales son poco 
creativos y dinámicos. 

El plan de 
acción 

(objetivos y 

De acuerdo a  la planificación presentada por 
los profesores;  podemos manifestar que las 
hipótesis de acción y los objetivos operativos 

El plan de acción me parece 
muy interesante, hay 
propuestas innovadoras, 

Mi plan de acción fue planificado a partir de las 
hipótesis de acción, que generaron los objetivos 
operativos, considerando las categorías y 



97 

sesiones de 
aprendizaje) 

fueron creados en función a las categorías y 
subcategorías halladas en la deconstrucción 
de su práctica pedagógica   permitiéndole 
proponer y planificar  sesiones de aprendizaje 
con estrategias adecuadas para la noción de 
numero en matemática evidenciándose la 
pertinencia y  coherencia  entre  sus 
elementos, delimito agentes (profesores-
estudiantes) insumos, materiales, recursos en 
un tiempo distribuido adecuadamente. 

todas orientadas a solucionar 
el problema de investigación 
propuesta, sugiero mejorar 
los instrumentos para que la 
evaluación de los textos sea 
más objetiva 

subcategorías planteadas en el proceso de 
deconstrucción. 
Se planificaron sesiones de aprendizaje para 
ejecutar estrategias didácticas a partir de 
experiencias vivenciales y actividades lúdicas, 
utilizando material educativo  concreto, gráfico y 
audiovisual  todo ello para mejorar el 
aprendizaje de las operaciones matemáticas en 
mis estudiantes de primer grado. 

Estrategias 
desarrolladas 

De acuerdo a la observación realizada 
durante los monitoreos se puede manifestar 
que; Las estrategias planificadas  se 
desarrollaron  en un 95% con buenos 
resultados ya que  las estrategias aplicadas 
para la noción de número,  permitieron que 
las estudiantes mantengan una motivación 
intrínseca permanente, generados en gran 
parte por las visitas al contexto y la calidad de 
juegos que preparo la profesora para la 
participación  de los estudiantes haciendo 
buen uso tanto del tiempo y materiales cuyo 
resultado evidenciaron el logro de 
aprendizajes. Las estrategias propuestas 
fueron acertadas, innovadoras, consideraron 
las oportunidades de aprendizaje que les 
brindaba su contexto inmediato, genero 
espacios de juego que permitió un 
aprendizaje razonado y apropiado que motiva 
a las estudiantes  a  participar  en la 
construcción de su aprendizaje. En cuanto  a 
la estrategia del trabajo individual y grupal 
considero que estas deben ser guiadas aún 
por Ud.  Ya que las estudiantes necesitan de  

Se aplicaron estrategias 
diferentes, muchas de ellas 
no las conocía, la docente las 
aplico y me parecieron muy 
interesantes y creativas la 
docente ejecutó las sesiones 
de aprendizaje con un 
lenguaje acorde y entendible 
para las estudiante; 
asimismo utilizó estrategias 
que ayudaron  a mejorar a 
actitud de las estudiantes 
para el  área de las 
matemáticas. 
 

Las estrategias utilizadas en los procesos 
didácticos fueron pertinentes y adecuados para 
mis estudiantes para ello se planificó 
actividades significativas que se convirtieron  en 
aprendizajes que despertaron  el interés de las 
estudiantes, de ésta 
manera se dio sentido y gusto a la experiencia 
de aprender y  participar activamente en las 
sesiones de clases, a través de juegos 
matemáticos 
En este sentido, el juego didáctico contribuyó a 
que la niña afirme su personalidad, desarrolle la 
imaginación y enriquezca los vínculos y 
Manifestaciones  sociales. 
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guía permanente durante el trabajo de 
operaciones matemáticas esto nos permite 
trabajar apoyados en sus estilos y ritmos de 
aprendizaje. 

Material 
educativo 

En la mayoría de las sesiones de aprendizaje 
aplicadas se pudo observar  el uso adecuado 
del material utilizado, la  aplicación de los 
audiovisuales, y las fichas preparadas para 
visitas realizadas al contexto permitieron que 
las niñas manipulen material estructurado 
incrementándose de  manera apropiada la 
motivación por el aprendizaje a la 
matemática. 

El material utilizado por la 
colega fue muy interesante y 
novedoso Las niñas 
aprendieron adecuadamente  
a través de lo lúdico donde 
se incorporaron contenidos 
matemáticos para que las 
niñas jueguen y  aprendan 
temas que muchas veces se 
les dificulta, además ayudó  a 
desarrollar los procesos  
mentales en las niñas . 

El material educativo utilizado fue creativo 
proponiéndose una serie de juegos didácticos 
para la enseñanza motivadora 
que contribuirán  al aprendizaje significativo, 
proporcioné  a mis estudiantes  clases más 
participativas, divertidas y 
vivenciales en donde pudieron  experimentar 
mayor emoción e interés hacia la matemática. 
 

Resultados de 
la  

investigación 

Tomando en cuenta el tiempo de su aplicación 
podemos manifestar que se dio un cambio 
favorable en los estudiantes ya desarrollan la 
resolución de problemas  de manera favorable 
utilizando los juegos matemáticos y 
actividades vivenciales en las sesiones de 
aprendizaje. 
 
 

Los estudiantes han 
mejorado en el aprendizaje 
de las operaciones 
matemáticas a través de 
juegos didácticos y 
actividades vivenciales. 

Con el trabajo de investigación desarrollado  se 
ha elaborado una propuesta coherente y acorde 
a las rutas de aprendizaje detalladas por el 
Ministerio de Educación a través de actividades 
en el aula y propiciando  la creatividad de las 
estudiantes. También se utilizó estrategias 
lúdicas 
para el desarrollo  de las matemáticas a través 
del juego creativo y didáctico que  no sólo tiende 
a despertar el  interés en las niñas sino que 
potencia el conocimiento matemático para su 
posterior  aplicación en la vida cotidiana 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

La presente propuesta pedagógica tiene como propósito transformar una situación 

problemática identificada dentro de la práctica pedagógica en el área de matemática de 

nuestra institución educativa. Por ello, se constituye como innovadora porque está basada 

en el enfoque intercultural, crítico y discursivo y además es una manera nueva de abordar 

la práctica pedagógica. La propuesta pedagógica es producto de un diagnóstico a partir 

del cual nació una necesidad los  estudiantes, pues tienen dificultades en la resolución de 

problemas  los cuales están fuera de su contexto sociocultural y  ello ha traído como 

consecuencia su desinterés,  por cuanto al relacionar sus saberes con lo que practican o 

para que les servirá en la vida, no pueden encontrar esa conexión que les lleve a sentir 

que la matemática está orientada no solo a resolver problemas como ejercicios sino 

también a resolverlos en la vida diaria. 

4.2. Plan de Acción 

Presenta su plan de acción considerando periodo, actividades, recursos, instrumentos, 

en coherencia con la propuesta pedagógica alternativa.  

Nombre del programa:  

Estrategias metodológicas para la mejora de la practica pedagógica en la 

resolución de problemas del área de matemática con los estudiantes del cuarto 

grado de educación primaria  de la institución educativa Nº 40239 “Nicolás de 

Piérola Villena”-Camaná 2016 
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PLAN DE ACCIÓN O MEJORA (período: del: 24/10/2016  al 02/12/2016) 

ÁREA: matemática 

Acciones 
de mejora 
(jerarquía) 

Tareas 
Responsable de 
tarea 

Tiempos Recursos 
necesarios 

Costo
s 

Criterios e Indicadores 
de seguimiento 

Técnicas e 
instrumentos de 
evaluación del 
impacto 

inic
io 

final 

1. Recojo 
de 
informació
n 

 
Formulación de 
teorías  
Revisar: 

 explicitas 

 Revistas 

 Libros 

 Tesis 

 Infografía 

 Artículos 

DOCENTE 
RESPONSABLE 
DE LA 
INVESTIGACIÓ
N 
 

AGENTES 
INTEGRANTES 
DEL GRUPO 
FOCAL 

Oct
ubr
e  

Octu
bre 

- Papel bond 
- Computadora 
- USB 
- Internet 
- Movilidad 
- Impresiones 

S/. 
150.0
0 
 

Asume y cumple roles y 
tareas asignadas   en 
cooperación al trabajar 
en equipo 

Fichas 
bibliográficas 
 
Observación: 
Autoevaluación  
Entrevista: 
Guía de Focus 
group 

2. Diseño 
y 
Ejecución 
de 
sesiones 
de 
aprendizaj
e social 

  

Taller de 
sensibilización 
01 
Práctica pedagógica y 
Diarios de campo 

DOCENTE 
RESPONSABLE 
DE LA 
INVESTIGACIÓ
N 
 
 

Oct
ubr
e  

Octu
bre 

Internet 
Revistas 
Rutas 
Fichas 
graficas 
Impresiones 
Parlantes 
Computadora 
Reproductor 
multimedia 

S/. 
75.00 

Valida o reformula el 
problema de 
investigación en función 
del proceso intercultural 
y de la deconstrucción 
de la práctica 
pedagógica mediante la 
técnica del diario de 
campo 
Sistematiza la 
información de los 
registros en los diarios 
de campo, estableciendo 
categorías, 
subcategorías, 

Observación: 
Diario de campo 
Ficha de 
Observación 
Anecdotario  
Registro fotográfico  
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fortalezas, dificultades y 
vacíos de la práctica 
pedagógica. 

Taller 02 
EVALUACIÓN 
MATEMÁTICA  
ECE LLECE SIREVA 

DOCENTE 
RESPONSABLE 
DE LA 
INVESTIGACIÓ
N 
 

Oct
ubr
e  

Octu
bre 

Internet 
Revistas 
Rutas 
Fichas 
graficas 
Impresiones 
Parlantes 
Computadora 
Reproductor 
multimedia 

S/. 
125.0
0 

Elabora la propuesta 
pedagógica en función al 
enfoque intercultural del 
área curricular 
correspondiente, 
sustentada en el plan de 
reconstrucción de la 
práctica pedagógica. 
Formula y fundamenta 
las hipótesis de acción 
de la propuesta 
pedagógica sobre las 
bases de un sustento 
teórico científico y la 
reflexión crítica del saber 
pedagógico. 

Incorpora los aportes 
de los diferentes 
miembros de la 
comunidad educativa 
de su institución en el 
análisis de la propuesta 
pedagógica alternativa. 

Observación: 
Lista de cotejo 
Diario de campo 
Anecdotario  
Registro fotográfico 

Sesión de 
Aprendizaje N° 01 
 

DOCENTE 
RESPONSABLE 
DE LA 
INVESTIGACIÓ
N 
 

Nov Nov Internet 
Revistas 
Rutas 
Fichas 
graficas 
Impresiones 
Parlantes 
Computadora 

S/. 
25.00 

 Resuelven problemas 
de multiplicación en 
situaciones de 
combinación 
utilizando los pasos 
de Polya  

 

Prueba SIREVA 
Observación: 
Ficha de 
Observación 
Diario de campo 
Anecdotario  
Registro fotográfico 
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Reproductor 
multimedia 

Sesión de 

Aprendizaje N° 02 

 

DOCENTE 
RESPONSABLE 
DE LA 
INVESTIGACIÓ
N 
 

Nov Nov Internet 
Revistas 
Rutas 
Fichas 
graficas 
Impresiones 
Parlantes 
Computadora 

Reproductor 
multimedia 

S/. 
25.00 

 Expresa cantidades de 
hasta tres cifras, en 
forma concreta, gráfica 
(recta numérica, el 
tablero de valor 
posicional, etc.) y 
simbólica. 

Observación: 
Lista de cotejo 
Diario de campo 
Anecdotario  
Registro fotográfico 

Sesión de 

Aprendizaje N° 03 

 

DOCENTE 
RESPONSABLE 
DE LA 
INVESTIGACIÓ
N 
 

Nov Nov Internet 
Revistas 
Rutas 
Fichas 
graficas 
Impresiones 
Parlantes 
Computadora 

Reproductor 
multimedia 

S/. 
25.00 

 Halla la relación entre la 
adición y sustracción, la 
multiplicación y la 
división, como 
operaciones inversas. 

Observación: 
Ficha de 
Observación 
Diario de campo 
Anecdotario  
Registro fotográfico 

Sesión de 

Aprendizaje N°04  

 

DOCENTE 
RESPONSABLE 
DE LA 
INVESTIGACIÓ
N 
 

Nov Nov Internet 
Revistas 
Rutas 
Fichas 
graficas 
Impresiones 
Parlantes 
Computadora 

Reproductor 
multimedia 

S/. 
25.00 

 Halla patrones aditivos y 
de repetición con 
criterios perceptuales 
observados en objetos 
concretos (losetas, 
frisos, frazadas, 
construcciones gráficas, 
etc.) y en situaciones de 
diversos contextos 
(numéricas, 
geométricas, etc.) 

Observación: 
Lista de cotejo 
Diario de campo 
Anecdotario  
Registro fotográfico 
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Sesión de 
Aprendizaje N° 05  
 

DOCENTE 
RESPONSABLE 
DE LA 
INVESTIGACIÓ
N 
 

Nov Nov Internet 
Revistas 
Rutas 
Fichas 
graficas 
Impresiones 
Parlantes 
Computadora 

Reproductor 
multimedia 

S/. 
25.00 

 . Halla el perímetro y 
área de figuras 
geométricas básicas 

Observación: 
Ficha de 
Observación 
Diario de campo 
Anecdotario  
Registro fotográfico 

Sesión de 

Aprendizaje N° 06 

 

DOCENTE 
RESPONSABLE 
DE LA 
INVESTIGACIÓ
N 
 

Nov Nov Internet 
Revistas 
Rutas 
Fichas 
graficas 
Impresiones 
Parlantes 
Computadora 

Reproductor 
multimedia 

S/. 
25.00 

 Resuelven problemas 
de multiplicación en 
situaciones de 
combinación utilizando 
los pasos de Polya  

 Resuelven problemas 
de multiplicación en 
situaciones de 
combinación utilizando 
material educativo 
estructurado y no 
estructurado. 

Observación: 
Lista de cotejo 
Diario de campo 
Anecdotario  
Registro fotográfico 

Sesión de 

Aprendizaje N° 07  

 

DOCENTE 
RESPONSABLE 
DE LA 
INVESTIGACIÓ
N 
 

Nov Nov Internet 
Revistas 
Rutas 
Fichas 
graficas 
Impresiones 
Parlantes 
Computadora 

Reproductor 
multimedia 

S/. 
25.00 

 Resuelven problemas 
de multiplicación en 
situaciones de 
combinación utilizando 
los pasos de Polya  

 Resuelven problemas 
de multiplicación en 
situaciones de 
combinación utilizando 
material educativo 
estructurado y no 

Observación: 
Ficha de 
Observación 
Diario de campo 
Anecdotario  
Registro fotográfico 
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estructurado. 

Prueba de salida 

 

DOCENTE 
RESPONSABLE 
DE LA 
INVESTIGACIÓ
N 
 

Nov Nov Internet 
Revistas 
Rutas 
Fichas 
graficas 
Impresiones 
Parlantes 
Computadora 

Reproductor 
multimedia  

S/. 
25.00 

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

Prueba SIREVA 
Observación: 
Lista de cotejo 
Diario de campo 
Anecdotario  
Registro fotográfico 

 

3. Análisis 
y 
procesami
ento de 
los 
resultados 
esperados 

Sistematización de las 
Sesiones de 
aprendizaje  

DOCENTE 
RESPONSABLE 
DE LA 
INVESTIGACIÓ
N 
 

Nov Nov Fichas de 
recojo de 
información. 
 
Computadora. 
Bibliografía 

S/. 
30.00 

 Reflexión de los 
resultados  

 Resultados de la 
deconstrucción 

Observación: 
Diario de campo 
Anecdotario  
Registro fotográfico 

4.- 
Reflexión 
y 
evaluació
n de los 
resultados 
esperados 

Análisis y 
sistematización de 
resultados 

DOCENTES 
RESPONSABLE
S DE LA 
INVESTIGACIÓ
N. 
ACTORES 
PARTICIPANTE
S DE LOS 
GRUPOS 
FOCALES 
 

Dic  Dic Instrumentos 
aplicados 
Computadora 

S/. 
50.00 

 Socialización de los 
resultados de línea base 

Entrevista: 
Guía de Focus 
group 
Triangulación  
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4.2.1. Justificación:  

Justificar el plan de acción indicando su importancia y los problemas que solucionara 

destacando lo importante que este para el desarrollo de la práctica pedagógica. 

Según el enfoque de resolución de problemas, la matemática es un conocimiento 

dinámico y un proceso continuo de esfuerzo y reflexión; por tanto, para adquirir dominio 

en las matemáticas, se requiere partir de situaciones de interés para el estudiante, 

relacionadas con su entorno. 

Es importante, pues, crear espacios de aprendizaje en el aula, donde los estudiantes 

puedan construir significados para aprender matemática desde situaciones de la vida real, 

se debe partir siempre de una situación problemática que les interese a los niños. 

La resolución de problemas impregna íntegramente el currículo de matemáticas La 

matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas Las situaciones problemáticas 

se plantean en contextos de la vida real o en contextos científicos. Los problemas 

responden a los intereses y necesidades de los estudiantes. La resolución de problemas 

sirve de contexto para desarrollar capacidades matemáticas ENFOQUE CENTRADO EN 

LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (Rutas de Aprendizaje de matemática) 

4.2.2. Objetivos del plan 

 Determinar la práctica docente a partir de la descripción del diario de campo, 

identificando las causas que afectan la resolución de problemas matemáticos en los 

alumnos del 4to. Grado 

 

 Utilizar las teorías implícitas en las cuales se apoya la práctica pedagógica de los 

docentes de primaria y documentar sobre ellas.  

 

 Recapacitar la práctica pedagógica de los docentes de primaria de tal manera que 

logre incidir con nuevas estrategias metodológicas en la resolución de problemas de 

matemática en los alumnos del 4to. Grado. 

 

 Valorar la propuesta pedagógica del plan de acción  
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1. Evaluación de la propuesta  

Sesión de Aprendizaje Nº1 Calcula, analiza y explica el procedimiento para la 

resolución de problemas con multiplicación 

Resuelve problemas con multiplicación, se motiva a los niños y niñas que dicten 

problema donde intervengan las multiplicaciones así mismo se extrae los saberes previos 

a través de interrogantes las cuales son resultas por los niños, el conflicto cognitivo se 

hace a través de la siguiente pregunta, ¿Qué operación se debe realizar para resolver el 

problema?, La cual se convierte en un conflicto para los niños, el desarrollo de la sesión 

se da de la siguiente manera  

Leen nuevamente el problema 

Se presenta el tema: PROBLEMAS CON MULTIPLICACIÓN. 

Identifican las condiciones del problema. 

Invita a dos niños a resolver el problema 

Representan datos que permiten un plan de solución. 

Proponer estrategias de solución 

Comprueban y analizan el resultado obtenido. 

Detectan y corrigen los errores. 

Forman pares de trabajo y resuelven ejercicios. 
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. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas (describir las acciones 

pedagógicas realizadas durante la implementación de la propuesta pedagógica 

alternativa. 

Presentar una descripción de las acciones realizadas (estrategias, materiales y otros) 

en la propuesta pedagógica alternativa. 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategoría 

Describir los resultados por sesión de aprendizaje y/o por categoría y subcategorías, 

previo procesamiento de la información de los instrumentos aplicados en la recolección de 

la información de la propuesta pedagógica alternativa, considerando los indicadores de 

evaluación propuestos 

Sesión de aprendizaje Nº 2 Calcula, analiza, explica y procesa problemas con adición 

y sustracción.  

- Resuelve problemas con sumas y restas, se motiva Observan, reflexionan y comentan 

la lámina de un niño pensando en cómo distribuir su propina de la semana. Responden 

interrogantes: 

•- ¿Qué debe hacer para que le alcance su dinero? 

• ¿Qué operaciones matemáticas puede utilizar? 

¿Pueden utilizar más de una operación a la vez? 

- Se plantea un problema y se presenta en papelógrafo. 

- Comprenden el texto del problema. 

- Establecen conexiones entre los datos, condiciones y requerimientos del problema. 

- Proponen estrategias de solución y llevan a cabo el plan establecido. 

- Comprueban y analizan el resultado obtenido. 

- Detectan y corrigen errores. 

- Resuelven en grupos prácticas en aula. 

- Se presentan los resultados y comprueban sus respuestas. 

Detectan errores y los corrigen 

Formulan nuevos problemas y comunican sus hallazgos 

Formulan nuevos problemas y comunican sus hallazgos 

Resuelven ficha de evaluación 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 2. Calcula, analiza y explica el procedimiento para la 

resolución de problemas con multiplicación 

Resuelve problemas con multiplicación. 

- Leen la siguiente situación: 

La mamá de Carito le organiza su cumpleaños e invita a sus amigos. Si cada niño llevo 

dos regalos, y fueron a la fiesta 15 niños ¿Cuántos regalos recibió Carito? 
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- Responden las interrogantes: 

- ¿Quién organiza la fiesta de Carito? 

¿Sus padres que demuestran con estos eventos? 

¿Qué operación se debe realizar para resolver el problema? 

- Leen nuevamente el problema. 

- Se presenta el tema: PROBLEMAS CON MULTIPLICACIÓN. 

- Identifican las condiciones del problema. 

- Representan datos que permiten un plan de solución. 

- Proponer estrategias de solución 

- Comprueban y analizan el resultado obtenido. 

- Detectan y corrigen los errores. 

Forman pares de trabajo y resuelven ejercicios 

Plantean problemas y los resuelven 

Resuelven ejercicios: Problemas de multiplicación. 

Resuelven ficha de evaluación 

Sesión de aprendizaje Nº 3. Selecciona, organiza y verifica problemas con números 

naturales. 

Resuelve problemas con número naturales 

Observan la imagen de un planeta enfermo y a través de lluvia de ideas enumeran 

causas. 

- ¿Son fáciles de resolver los problemas de nuestro planeta? 

¿Cómo podemos ayudar a hacerlo?  

¿Cuándo se dice que una situación es un problema? 

- Se presente el tema: Problemas con Números Naturales. 

- Se coloca una situación problemática en la pizarra. 

- Se invita a los estudiantes a observarla y analizarla. 

- Identifica la incógnita y las condiciones del problema.  

- Resolvemos empleando esquemas, grafican el problema (plan de solución). 

- Representan la situación en forma simbólica (establecen la conexión entre datos 

condiciones y requerimientos del problema) 

- Dan respuesta al problema y la argumentan. 

- Proponen estrategias se solución y llevan a cabo el plan establecido.  

- Se plantea una variante del problema y lo resuelven. 

- Comunican sus respuestas. 

- Se explican estrategias para resolver problemas. 

- Escriben en su cuaderno y subrayan los datos que son necesarios para resolver el 

problema. 

- Resuelven actividades de aplicación 

- Comunican sus respuestas y corrigen los errores si los hubiera. 

Realizan metacognición: ¿Cuál es la mayor dificultad que tienes para resolver 

problemas 

- Resuelven problemas (cambiando condiciones del problema). 

Resuelven las páginas 49 a 53 del Cuaderno de Trabajo de Matemática 4º. 

Se aplica ficha de evaluación. 
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Sesión de aprendizaje Nº 4. Calcula, analiza, explica y procesa problemas con 

adición y sustracción. 

Resuelve problemas con sumas y restas. 

- Observan, reflexionan y comentan la lámina de un niño pensando en cómo distribuir 

su propina de la semana. Responden interrogantes: 

•- ¿Qué debe hacer para que le alcance su dinero? 

• ¿Qué operaciones matemáticas puede utilizar? 

¿Pueden utilizar más de una operación a la vez? 

- Se plantea un problema y se presenta en papelógrafo. 

- Comprenden el texto del problema. 

- Establecen conexiones entre los datos, condiciones y requerimientos del problema. 

- Proponen estrategias de solución y llevan a cabo el plan establecido. 

- Comprueban y analizan el resultado obtenido. 

- Detectan y corrigen errores. 

- Resuelven en grupos prácticas en aula. 

- Se presentan los resultados y comprueban sus respuestas. 

Detectan errores y los corrigen. 

Formulan nuevos problemas y comunican sus hallazgos. 

Como actividades de extensión resuelven una práctica. 

Resuelven ficha de evaluación. 

Sesión de aprendizaje Nº 4. Calcula, analiza y explica el procedimiento para la 

resolución de problemas con multiplicación. 

Resuelve problemas con multiplicación. 

- Leen la siguiente situación: 

La mamá de Carito le organiza su cumpleaños e invita a sus amigos. Si cada niño llevo 

dos regalos, y fueron a la fiesta 15 niños ¿Cuántos regalos recibió Carito? 

- Responden las interrogantes: 

- ¿Quién organiza la fiesta de Carito? 

- ¿Sus padres que demuestran con estos eventos? 

 ¿Qué operación se debe realizar para resolver el problema? 

- Leen nuevamente el problema. 

- Se presenta el tema: PROBLEMAS CON MULTIPLICACIÓN. 

- Identifican las condiciones del problema. 

- Representan datos que permiten un plan de solución. 

- Comprueban y analizan el resultado obtenido. 

- Detectan y corrigen los errores. 

- Forman pares de trabajo y resuelven ejercicios 

- Plantean problemas y los resuelven. 

- Resuelven ejercicios: Problemas de multiplicación. 

- Resuelven ficha de evaluación. 
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PLANIFICACIÓN  
MATRICES DE CUARTO AÑO: MATEMÁTICA: 

 
ACTÚA Y PIENSA EN SITUACIONES DE CANTIDAD: 

 

ÁREA MATEMÁTICA 

MATRIZ ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE CANTIDAD  

 
 
 

ESTÁNDAR 

 Plantea relaciones entre los datos en situaciones que combinan una o más acciones de agregar, combinar, 
igualar, comparar, repetir o repartir una cantidad, y los expresa con modelos aditivos o multiplicativos con 
números naturales y fracciones usuales.  

 Relaciona el modelo trabajado con otras situaciones similares.  

 Describe con lenguaje matemático su comprensión sobre: reagrupar con criterios distintos, ordenar 
números naturales hasta millares, medir la masa de objetos en gramos y kilogramos, medir la duración de 
eventos en horas, medias horas o cuartos de hora, el significado de la noción de división y fracción, 
problemas aditivos2 y multiplicativos3; los representa mediante tablas de doble entrada y símbolos. 

 Propone y realiza una secuencia de acciones orientadas a experimentar o resolver un problema 
empleando estrategias heurísticas, procedimientos de cálculo mental y escrito, conteo, orden con 
cantidades de hasta cuatro cifras; estimar, medir y comparar la masa de objetos y la duración de eventos 
empleando unidades convencionales, con apoyo de material concreto. 

 Comprueba sus procedimientos y estrategias. Elabora conjeturas basadas en experiencias o en relaciones 
matemáticas trabajadas y las justifica usando ejemplos. 

APRENDIZAJES  QUE SE QUIERE LOGRAR 

CAPACIDAD INDICADORES MATERIALES Y 
RECURSOS EDUCATIVOS 

 Matematiza situaciones. Problemas aditivos con números naturales: 

 Plantea relaciones entre los datos en problemas de una etapa, 
expresándolos en un modelo de solución aditiva de hasta cuatro 
cifras. 

 Emplea un modelo de solución aditiva al plantear o resolver un 
problema en su contexto. 

 
Libro MED pág. 36 

 

 

Problemas aditivos de dos o más etapas con números naturales: 

 Plantea relaciones entre los datos en problemas aditivos de dos o 
más etapas que combinen acciones de juntar-juntar, juntar-

 
Material concreto (cuentas, 
chapas, semillas, palos de 
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agregar-quitar, juntar-comparar, juntar-igualar expresándolas en un 
modelo de solución aditiva con números naturales. 

chupete) 
C.T. págs.75,93,94 

 

Problemas multiplicativos con números naturales: 

 Organiza datos en problemas, expresándolos en un modelo de 
solución multiplicativo con números naturales hasta cuatro cifras. 

 Reconoce datos relevantes en problemas y los expresa en un 
modelo de solución de divisiones exactas e inexactas con números 
naturales hasta con cuatro cifras. 

 Relaciona datos en situaciones, que impliquen acciones de reducir 
una cantidad, expresándolos en un modelo de solución de mitad, 
tercia, etc. con cantidades de hasta cuatro cifras. 

 Relaciona un modelo de solución multiplicativo a situaciones de 
diversos contextos. 

Fichas de aplicación 
 

Material multibase 
Libro MED Pág. 64 
C.T. págs39,40,41 

Problemas con fracciones: 

 Identifica datos en problemas que impliquen repartir una cantidad 
en forma equitativa, expresándolos en un modelo de solución con 
fracciones usuales con denominadores 2, 4, 8, 3, 6, 5 y 10. 

Problemas aditivos con fracciones:  

 Identifica datos en problemas que impliquen partir el todo o la 
unidad en partes iguales, expresándolos en un modelo de solución 
aditivo con fracciones usuales. 

 Plantea relaciones entre los datos en problemas de una etapa, 
expresándolos en un modelo de solución aditiva con fracciones. 

 Emplea un modelo de solución referido a las fracciones como parte 
todo o reparto al plantear o resolver un problema. 

Regletas de Cousinaire 
Material concreto 

Libro MED Pág. 138 
Libro MED Pág. 140 

C.T. págs.. 65, 67,117. 
125,126,127,128 

 Comunica y representa 
Ideas Matemáticas 

Números naturales: 

 Expresa en forma oral o escrita, el uso de los números naturales 
en contextos de la vida diaria (peso, tiempo, sueldos, etiquetas, 
etc.). 

 Describe la comparación de números de hasta cuatro cifras, en la 
recta numérica y en tablero posicional. 

 Elabora representaciones de números hasta cuatro cifras en forma 
concreta, pictórica, gráfica y simbólica. 

Etiquetas 
Boletas 
Reloj 

Recibos 
Recta numérica 

Tarjetas numéricas 
material base 10 

Libro MED Pág. 12-14 
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C:T: págs. 9,10,11,12 

Tiempo y peso: 

 Describe la duración, estimación y comparación de eventos 
usando años, meses, hora, 1/2 hora o 1/4 de hora. 

 Expresa la medida, estimación y la comparación del peso de 
objetos en unidades oficiales (gramo y kilogramo) y fracción de una 
medida, como 1/2 kg, 1/4 kg. 

 Expresa en forma oral o escrita, el uso de fracciones usuales en 
contextos de medida (peso, tiempo, longitud, capacidad, superficie, 
etc.). 

Almanaque. Libro MED Pág. 
22,23 

C.T. págs.. 
25,26,27,28,29,30,31,131 

Material concreto (balanza) 
Reloj 

Botellas 
Cinta métrica 

Juego de escuadras 

Multiplicación y división: 

 Expresa mediante ejemplos su comprensión sobre las propiedades 
de la multiplicación 

Material multibase. Libro 
MED Pág. 62-63 

C.T. págs.41,42,43 

Fracciones y sus operaciones: 

 Expresa en forma oral o escrita, el uso de las fracciones usuales 
en diversos contextos de la vida diaria (recetas, medidas de 
longitud, tiempo, etc.). 

 Elabora representaciones concreta, pictórica, gráfica y simbólica 
de las fracciones como parte de un todo, como reparto, números 
mixtos, fracciones homogéneas y heterogéneas, fracciones 
usuales equivalentes.30 

 Describe la comparación y orden de las fracciones usuales con 
igual y distinto denominador; con material concreto y gráfico. 

 Elabora representaciones concreta, pictórica, gráfica y simbólica 
de los significados de la adición y sustracción con fracciones de 
igual denominador 

Regletas de Cousinaire 
Recetas 

 
 

Material concreto. Libro MED 
Pág. 140-141 

C:T. págs. 81,82,83, 
84,85,86,115 

 

 Elabora y usa Estrategias  Propone una secuencia de acciones orientadas a experimentar o 
resolver un problema. 

Libro MED Pág.152-153 

Números naturales: 

 Realiza procedimientos para comparar, ordenar y estimar con 
números naturales hasta cuatro cifras con apoyo de material 
concreto. 

Libro MED Pág.14-15   
C.T págs. 15,16 
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Tiempo y peso: 

 Emplea procedimientos y recursos para medir, estimar, comparar y 
calcular equivalencias, al resolver problemas sobre la duración del 
tiempo y el peso de los objetos. 

Cinta métrica 
balanza 

reloj 
C.T. págs.  

25,27,65,67,99,101,131 
Problemas aditivos y multiplicativos con números naturales: 

 Emplea estrategias heurísticas como hacer un esquema, buscar 
regularidades, hacer analogías al resolver problemas aditivos o 
multiplicativos de una o varias etapas con números naturales con 
cantidades y magnitudes (tiempo y peso). 

 Emplea propiedades de las operaciones y procedimientos o 
estrategias de cálculo mental y escrito para multiplicar y dividir 
números naturales con resultados hasta cuatro cifras 

Fichas de aplicación 
Material multibase 

Libro MED Pág.26-27 
Libro MED Pág. 79 

C.T. págs.  
25,27,65,67,99,101,131 

Fracciones: 

 Realiza procedimientos para comparar, ordenar y estimar con 
fracciones usuales y fracciones equivalentes, con apoyo de 
material concreto. 

 Emplea estrategias heurísticas o procedimientos para sumar y 
restar fracciones usuales con denominadores iguales y diferentes, 
y fracciones mixtas. 

Regletas de Cousinaire 
Libro MED Pág. 139 

Cartulinas, hojas de color, 
microporoso 

 Comprueba su procedimiento o estrategia y el de sus compañeros 
y, de ser necesario, lo replantea. 

Ficha de autoevaluación 

 Razona y argumenta 
generando ideas 
matemáticas 

 Realiza conjeturas a partir de más de un caso experimentado u 
observado sobre las relaciones de orden, comparación y 
equivalencia entre fracciones usuales y los diferentes tipos de 
fracciones (fracción propia, impropia, homogénea y heterogénea. 

Exposición 
Material concreto 

 Explica a través de ejemplos las diferentes formas de representar 
un número de cuatro cifras y sus equivalencias en centenas, 
decenas y unidades. 

 Explica a través de ejemplos las diferentes formas de representar 
fracciones usuales y fracciones equivalentes. 

Tablero de Valor Posicional 
Material concreto 
Material base 10 

 Explica a través de ejemplos con apoyo concreto o gráfico, los 
significados sobre las operaciones de adición y sustracción de 
fracciones. 

Material concreto, gráfico. 
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 Explica a través de ejemplos con apoyo concreto o gráfico la 
propiedad distributiva de la multiplicación con números naturales. 

 Explica sus procedimientos y resultados en la solución de 
problemas. 

Exposición 

 
 

ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y CAMBIO: 
 

ÁREA MATEMÁTICA 

MATRIZ ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y 
CAMBIO 

 
 

ESTÁNDAR 

 Plantea relaciones entre los datos en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio; y la expresa 
con patrones de repetición3 o patrones multiplicativos, igualdades con multiplicaciones y relaciones de 
cambio entre dos magnitudes. 

 Relaciona el modelo trabajado con otras situaciones similares. Describe con lenguaje matemático su 
comprensión sobre patrones, equivalencias y cambio. 

 Elabora y emplea tablas simples, gráficos y símbolos.  

 Propone y realiza una secuencia de acciones orientadas a experimentar o resolver un problema 
empleando estrategias heurísticas, procedimientos para ampliar, completar o crear patrones, encontrar 
equivalencias con expresiones multiplicativas o hallar el valor desconocido en una igualdad 
multiplicando o dividiendo, establecer equivalencias entre unidades de medida de una misma 
magnitud, con apoyo de material concreto.  

 Comprueba sus procedimientos y estrategias. Elabora conjeturas basadas en experiencias o en 
relaciones matemáticas y las justifica usando ejemplos. 

APRENDIZAJES  QUE SE QUIERE LOGRAR 

CAPACIDAD INDICADORES MATERIALES Y RECURSOS 
EDUCATIVOS 

 Matematiza Situaciones   Patrones de repetición: 

 Plantea relaciones entre los elementos de problemas de 
regularidad, y las expresa en un patrón de repetición que 
combine un criterio geométrico de simetría y criterios 
perceptuales de color y tamaño. 

Fichas de aplicación 
Material concreto 
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 Propone un patrón de repetición que combine un criterio 
geométrico de simetría y criterios perceptuales de color y 
tamaño. 

Patrones aditivos y multiplicativos: 

 Identifica la regla de formación de los datos en problemas de 
regularidad, expresándolas en un patrón multiplicativo con 
números de hasta cuatro cifras. 

 Propone patrones aditivos o multiplicativos con números de 
hasta cuatro cifras. 

Material concreto 
Tarjetas numéricas 

Recta numérica 
Imágenes 

C.T. págs.19,20  

Igualdades: 

 Identifica datos y relaciones en problemas de equivalencia, 
expresándolos en una igualdad con íconos (con adición, 
sustracción, multiplicación o división. 

Balanza 
C.T  

Págs.. 69,70,71,72,99, 
100,101, 102 

Relación de cambio: 

 Recoge datos experimentales de dos magnitudes en problemas 
de variación y los relaciona en tablas simples. 

Tablas de proporcionalidad 
Material concreto 
C.T. págs.. 47,48 

 

 Comunica y representa 
ideas matemáticas. 

Patrones: 

 Utiliza lenguaje matemático para describir la regularidad en los 
patrones geométricos y numéricos. 

Exposición 
Lluvia de ideas 

Igualdades: 

 Representa una igualdad con valores conocidos o desconocidos 
con íconos, de forma concreta, gráfica y simbólica (con 
expresiones de multiplicación y división) y el signo “=”). 

Material concreto 
Exposición 

Lluvia de ideas 

 Describe la relación de cambio entre dos magnitudes.  Tablas de proporcionalidad 
Material concreto 

Relaciones de proporcionalidad: 

 Expresa las relaciones de proporcionalidad de dos magnitudes. 

Tablas de proporcionalidad 
Material concreto. Libro MED 

Pág. 66-67 

 Elabora y usa Estrategias  Propone una secuencia de acciones orientadas a experimentar o 
resolver un problema. 

Esquemas 
C.T págs.. 57,58,59,60 

Patrones de repetición: 

 Emplea algunas estrategias heurísticas para ampliar o crear 
patrones de repetición geométricos, usando material concreto. 

Tarjetas numéricas  
Test psicotécnicos 
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Patrones aditivos y multiplicativos: 

 Emplea procedimientos de cálculo para ampliar, encontrar el 
término intermedio o crear patrones aditivos y multiplicativos, 
usando material concreto, recursos, incluyendo el uso de la 
calculadora. 

Material concreto 
calculadora 

Igualdades: 

 Emplea material concreto y gráfico para encontrar equivalencias 
o los valores desconocidos de una igualdad con multiplicación. 

 Emplea estrategias y procedimientos multiplicativos, la relación 
inversa entre la multiplicación y la división, la propiedad 
conmutativa de la multiplicación, para resolver situaciones de 
equivalencia o igualdad o hallar un valor desconocido con 
expresiones aditivas y multiplicativas. 

Material concreto y gráfico 
C.T. págs. 69,70 ,95,96,97,98 

Problemas de cambio: 

 Emplea esquemas, procedimientos de comparación y 
operaciones para encontrar relaciones numéricas entre dos 
magnitudes 

Esquemas  
Tablas de proporcionalidad 

Libro MED págs. 66,67 
C.T. págs. 47,48 

 Comprueba su procedimiento o estrategia y el de sus 
compañeros y, de ser necesario, lo replantea. 

Prueba objetiva 
Ficha de autoevaluación 
Ficha de coevaluación 

 Razona y argumenta 
generando ideas 
matemáticas 

Patrones de repetición: 

 Elabora supuestos sobre los términos que ocupan una posición 
más adelante en el patrón de repetición geométrico de simetría y 
según criterio perceptual. 

Diálogo 

Patrones aditivos: 

 Explica sus resultados y procedimientos al continuar o crear un 
patrón aditivo o multiplicativo de hasta cuatro cifras.  

Exposición  

Igualdades: 

 Elabora supuestos sobre lo que ocurre en una igualdad al 
multiplicar o dividir una misma cantidad de objetos o números a 
ambos lados de una igualdad, basándose en lo observado en 
actividades concretas. 

Exposición 

Relaciones de cambio: 

 Elabora supuestos sobre la relación de cambio entre dos 

Exposición 
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magnitudes, basándose en lo observado en actividades 
vivenciales, concretas y gráficas. 

 
ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE FORMA, MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN: 
 

ÁREA MATEMÁTICA 

MATRIZ ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE FORMA, MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN 

 
 

ESTÁNDAR 

 Relaciona características, atributos, localización y movimiento de los objetos del entorno, con las 
formas geométricas, ubicación en el plano y el espacio, simetría y traslación. Relaciona el modelo 
trabajado con otras situaciones similares.  

 Describe con lenguaje matemático su comprensión sobre características de las formas bidimensionales 
y tridimensionales; longitud, perímetro, superficie y capacidad de objetos; simetría y traslaciones. 

 Elabora y emplea representaciones mediante tablas de doble entrada, gráficos, croquis y símbolos.  

 Propone y  realiza una secuencia de acciones para experimentar o solucionar un problema empleando 
estrategias heurísticas, procedimientos para ubicar objetos y rutas, medir y estimar la longitud, 
perímetro, superficie y capacidad de objetos seleccionando el instrumento y la unidad arbitraria o 
convencional apropiada, reflejar o trasladar formas en cuadrículas, con apoyo de material concreto. 
Comprueba sus procedimientos y estrategias.  

 Elabora conjeturas sobre semejanzas y diferencias entre formas geométricas y las justifica usando 
ejemplos. 

APRENDIZAJES  QUE SE QUIERE LOGRAR 

CAPACIDAD INDICADORES MATERIALES Y 
RECURSOS EDUCATIVOS 

 Matematiza 
situaciones. 

Forma tridimensionales: 

 Identifica propiedades en los objetos del entorno según sus lados paralelos 
y perpendiculares, la forma de sus caras o sus bases y, los relaciona con 
prismas rectos. 

 Relaciona los prismas rectos con su proyección vista desde abajo, desde 
arriba o desde un costado. 

Sólidos geométricos  
LIBRO DEL MED Pág. 96-97 

Escuadras 
 

Escuadras 
LIBRO DEL MED Pág. 20-21 

 
Forma bidimensionales: 

 Identifica características de los objetos de su entorno según sus lados, 

Ambientes físicos 
Y objetos de su entorno 
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ángulos,   paralelismo o perpendicularidad y lo expresa en un modelo 
basado en paralelogramos. 

 Usa un modelo basado en paralelogramos al plantear o resolver un 
problema. 

Transportador 
Reglas 

Escuadras 
 

Simetría y traslación: 

 Identifica condiciones y características relevantes en problemas de 
desplazamiento, expresándolos en un modelo de traslación de formas   
bidimensionales en una cuadrícula de coordenadas. 

 Reconoce la traslación de una figura en otros problemas. 

Ambientes físicos 
Croquis 
Mapas 

C.T. págs. 89,90 

Ubicación y desplazamiento: 

 Identifica las referencias necesarias en situaciones de localización y 
desplazamientos, en el entorno escolar, expresándolos en un croquis 
apoyado en cuadriculas y coordenadas. 

 Emplea un croquis con cuadrículas con coordenadas al resolver problemas 
de localización. 

 Verifica si el croquis empleado corresponde a la realidad y permite localizar 
o desplazarse con precisión. 

 
Ambientes físicos 

Croquis 
Geoplano 

Material reciclable 
C.T. págs.7,8,21,22 

 Comunica y 
representa 
ideas 
matemáticas. 

Forma tridimensionales: 

 Describe las formas tridimensionales según sus elementos (caras laterales, 
aristas, vértices, bases). 

 Construye figuras tridimensionales con diferentes materiales concretos y a 
partir de una plantilla. 

 Construye figuras tridimensionales en forma concreta, a partir de 
instrucciones escritas y orales. 

 Describe la estimación y la comparación de la medida de capacidad en 
fracciones de litro, galones. 

Dados  
Plantillas 

Recipientes  graduados con 
medidas 
Botellas 

Jarras medidoras 
Galoneras  

Libro del MED págs. 199,201 
C.T págs..51,52 

 

Formas bidimensionales: 

 Describe las características de los polígonos y paralelogramos, según su 
número de lados y vértices, nombrándolos adecuadamente (triángulos, 
cuadriláteros, pentágonos, etc.). 

 Representa en forma concreta (sogas, geoplano, etc.) y gráfica (en 
cuadrículas), diferentes formas bidimensionales que tienen el mismo 
perímetro. 

Figuras geométricas planas 
Bloques lógicos 

Geoplano 
Papel milimetrado 

Origami 
Fichas  
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 Representa en forma concreta (sogas, geoplano, origami, etc.) y gráfica (en 
cuadrículas) diferentes rectángulos, cuadrados, rombos y romboides con el 
modelo presente y ausente. 

 Construye paralelogramos según indicaciones orales y escritas. 

 Describe la estimación y la comparación de la medida de la longitud, 
perímetro, superficie de las figuras a partir de unidades arbitrarias o 
convencionales. 

Libro MED pág. 122-123 
105,106 

Traslación y simetría: 

 Describe las relaciones de traslación de figuras geométricas planas y el 
reflejo de una figura a partir del eje de simetría vertical y horizontal. 

 Representa en forma concreta (geoplano), gráfica (en cuadrícula) y, la 
traslación de figuras geométricas planas y el reflejo de una figura a partir del 
eje de simetría vertical u horizontal. 

Plano cartesiano 
Geoplano 
Escuadras 

Ambientes físicos 
Libro MED pág. 72-73 

Ubicación y desplazamiento: 

 Describe rutas o ubicaciones, usando como referentes objetos y lugares 
cercanos o por los que debe pasar. 

 Elabora croquis, mapas usando referentes paralelos, perpendiculares y 
oblicuos, para ubicar objetos y expresar rutas. 

Hojas con cuadrículas 
Reglas 

Imágenes 
Libro MED pág. 77 

 Elabora y usa 
estrategias 

Formas tridimensionales: 

 Usa estrategias para construir cuerpos geométricos, figuras con el modelo 
ausente según sus ángulos y la simetría, usando diversos materiales. 

 Usa diversos recipientes como jarras, envases de botellas, recipientes 
graduados, para medir, comparar y estimar la capacidad de los recipientes. 

 Usa instrumentos de medición (cinta métrica y reglas graduadas) y unidades 
convencionales para medir y comparar longitudes y distancias cortas 

Cajas 
Jarras 

Envases 
Recipientes 
cinta métrica  

 reglas graduadas 
cinta métrica y reglas 

graduadas 
Libro MED pág. 96-97 

 

Formas bidimensionales: 

 Usa unidades patrón (cartón, cartulina, etc.) que midan un metro cuadrado 
para determinar cuántas unidades cuadradas necesita para cubrir 
superficies de figuras bidimensionales. 

 Usa estrategias que implican trazar el recorrido de los vértices de las formas 
bidimensionales, utilizar recortes de figuras de papel para trasladarla sobre 

Cartón 
Cartulina 

Escuadras 
Reglas 

C.T. págs.. 121, 122,123 
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un cuadriculado. 

Ubicación y desplazamiento: 

 Emplea estrategias o recursos para ubicar con precisión un objeto en un 
plano cuadriculado. 

Plano cuadriculado 
Material concreto 

Libro MED pág. 46 
 

Traslación y simetría: 

 Usa estrategias para trasladar una figura sobre un plano cartesiano. 

Plano cartesianoro MED 
págs. 46,47 

Lib C.T pág. 89 

 Compara los procedimientos y estrategias empleadas en distintas 
resoluciones. 

 Elabora o ejecuta un plan orientado a experimentar o resolver problemas. 

Ficha de coevaluación 
Esquema 

C.T. págs. 59 

 Razona y 
argumenta 
generando 
ideas 
matemáticas. 

Formas tridimensionales: 

 Elabora conjeturas sobre cuáles son las características geométricas 
comunes de las formas tridimensionales. 

 Justifica sus conjeturas usando ejemplos sobre los procedimientos 
aplicados en problemas de cálculo de capacidad con unidades patrón. 

Sólidos geométricos 
Exposición 

Ficha de metacognición 

Formas bidimensionales: 

 Justifica sus conjeturas usando ejemplos sobre los procedimientos 
aplicados en problemas de cálculo de perímetro, superficie y capacidad con 
unidades patrón. 

 Elabora conjeturas sobre cuáles son las características geométricas 
comunes de las formas bidimensionales. 

 Elabora conjeturas sobre los procedimientos a aplicar en el cálculo de 
perímetro, superficie y capacidad con unidades patrón. 

 
 

Ficha de aplicación 

Traslación: 

 Elabora conjeturas sobre el procedimiento para representar traslaciones de 
formas bidimensionales en cuadrículas. 

Plano cartesiano 
Escuadras 

Ambientes físicos 
Libro MED pág. 77 

C.T. pág. 89 

 
ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE GESTIÓN DE DATOS E INCERTUDUMBRE: 
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ÁREA MATEMÁTICA 

MATRIZ ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE GESTIÓN DE DATOS E 
INCERTDUMBRE 

 
 

ESTÁNDAR 

 Plantea relaciones entre los datos de situaciones de su entorno escolar, los organiza en tablas, barras 
simples, pictogramas con escalas o mediante la noción de moda. 

 Describe con lenguaje matemático su comprensión sobre, la frecuencia y moda de un conjunto de 
datos, la comparación de datos en pictogramas o barras doble agrupadas, sucesos más o menos 
probables que otros. 

 Elabora y emplea representaciones mediante gráficos de barras dobles o pictogramas2, y símbolos.  

 Propone y realiza una secuencia de acciones orientadas a experimentar o solucionar un problema 
empleando estrategias o procedimientos para recopilar datos cuantitativos y hallar el dato que más se 
repite; con apoyo de material concreto. 

 Comprueba sus procedimientos y estrategias. 

 Elabora conjeturas basadas en experiencias o relaciones entre datos y las explica o justifica usando 
ejemplos. 

APRENDIZAJES  QUE SE QUIERE LOGRAR 

CAPACIDAD INDICADORES MATERIALES Y 
RECURSOS 

EDUCATIVOS 

 Matematiza situaciones Problemas con datos: 

 Plantea relaciones entre los datos (cuantitativos discretos y 
cualitativos) en situaciones en contexto escolar, expresándolos en 
tabla de doble entrada o gráfico de barras simples con escala. 

Recibos de servicio 
Boletas 
Tablas  

Gráficos estadísticos  
Libro MED pág. 48-49 

 

 Comunica y representa 
ideas matemáticas 

Problemas con datos. 

 Realiza preguntas relevantes para recoger datos relacionados con 
el tema de estudio y aporta con sugerencias a las preguntas 
formuladas por sus compañeros. 

 Describe información contenida en cuadros de doble entrada, 
pictogramas, gráficos de barras dobles agrupadas. 

 Organiza los datos en tablas y los representa en gráficos de barras. 

 Expresa el significado de la moda de un conjunto de datos 

Encuestas 
Pictogramas 

Tablas de doble entrada 
Libro MED pág. 

48,74,75,124,125, 
 

C.T. págs.  17,18, 
35,36,37,38,53,54 
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Problemas aleatorios. 

 Describe la ocurrencia de acontecimientos cotidianos usando las 
expresiones: seguro, posible e imposible. 

 Registra los datos en tablas a partir de experimentos aleatorios con 
dados o monedas 

Tablas de doble entrada  
Diagrama del árbol pág 41 

C.T 
Libro MED pág. 196,197 

C.T. págs. 55,56 

 Elabora y usa estrategias  Problemas con datos. 

 Propone ideas para recoger y organizar datos cualitativos o 
cuantitativos en situaciones de su entorno familiar y escolar. 

 Emplea procedimientos de recolección de datos a partir de: 
preguntas orales y escritas, encuestas, registro de hechos, etc. 

 Ordena los datos de mayor a menor frecuencia para hallar la moda. 

 
Encuesta 
Entrevista 
Gráficos 

 
 

Problemas aleatorios. 

 Emplea material concreto y la vivienciación para reconocer sucesos 
o fenómenos que son seguros, posibles o imposibles. 

 Registra en una tabla la frecuencia de ocurrencia de eventos o 
fenómenos. 

Material concreto 
Tabla de frecuencias 

C.T. págs. 55,56 

 Razona y argumenta 
generando ideas 
matemáticas  

 Expresa sus conclusiones respecto a la información obtenida. Diálogo 
Exposición 

 Explica con ejemplos basándose en experiencias concretas si un 
suceso es seguro, posible o imposible. 

Exposición 

 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA La ejecución de las fábulas como estrategia permitió el mejoramiento de la 

producción de textos, porque se siguió la secuencia lógica de las 

estrategias superando dificultades en la producción de textos. 

SEGUNDA Las evaluaciones realizadas permitieron determinar la mejora en el logro 

del desarrollo de la capacidad para producir textos como son las fábulas, 

permitiendo fortalecer los niveles inferencia, evaluación y apreciación del 

texto, como un cambio de actitud en los estudiantes con una participación 

activa y significativa en cada una de las sesiones de aprendizaje. 

TERCERA Se logró mejorar considerablemente el desarrollo de la capacidad para la 

producción de textos como son las fábulas, básicamente en el aspecto de 

textualizar, revisar, corregir y publicar, que resultaron muy motivadoras en 

el desarrollo en el proceso educativo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  Utilizar el juego en el área de matemática ya que el juego es un factor 

importante en el desarrollo evolutivo del niño, a través de él, se pueden 

desarrollar habilidades de comprensión numérica además que favorece el 

desarrollo de valores sociales que mejoran su convivencia. 

SEGUNDA:  El juego debe ser considerado como un medio que impulse el aprendizaje, 

ya que ayuda a que el niño consolide sus conocimientos, habilidades y 

valores. Es la mejor forma de expresión infantil, a través de la cual el niño es 

capaz de darse cuenta de las dificultades y superarlas por medio de este.  

TERCERA:  Los materiales educativos inciden favorablemente en los aprendizajes de los 

estudiantes, no como objetos mágicos capaces de producir aprendizajes, 

sino como herramientas didácticas puestas al servicio de estrategias 

metodológicas que se apoyan en una fundamentación sólida que posee el 

docente. 

CUARTA:  El docente del nivel primario debe utilizar un aprendizaje vivencial o 

experiencia vivencial ya que el estudiante se involucra y participa en cierta 

actividad, reflexiona sobre lo acontecido en forma crítica, extrae importantes 

conclusiones desde el análisis introspectivo e incorpora lo aprendido a través 

de un cambio en la forma de pensar o comportarse. 
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PLANIFICACION ANUAL 2016 
I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 Unidad de Gestión Educativa : Camaná 

1.2 Institución Educativa  : N° 40239 NICOLAS DE PIEROLA 

1.3 Grado    : 4º  Sección: “B” 

1.4 Profesor    : Orlando Rodríguez Mejía e Ines Cutipa  

  Huamani 

1.5 Director    : Prof. Denis Sanchez Zegarra 

1.6 Sub Director   : Prof. Oscar Llerena Vivanco 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Los estudiantes del 4º grado “B” de la I.E. “Nicolás de Piérola” se encuentran 
ubicados en el distrito del mismo nombre, provincia de Camaná departamento de 
Arequipa; gran parte de la poblaciónse comunica a través del idioma castellano y un 
pequeño porcentaje habla también el quechua, así mismo en el aspecto educativo la 
mayoría tienen estudios secundarios completo, una menor cantidad de padres tiene 
estudios primarios completos y una cantidad más reducida  no tienen estudios. 
Observamos que la población en su mayoría son católicos motivo por el cual es 
devota del Sr. De la Buena Esperanza patrono del distrito, festividad religiosa que los 
estudiantes y PP.FF participan activamente como comunidad, no como I.E. por ser 
una actividad que se realiza en tiempo de las vacaciones de medio año, también 
tenemos familias en un número menor que profesan otras religiones.   
Los padres realizan trabajos de peones en las chacras, otros se dedican a la pesca 
del camarón y como trabajadores independientes eventuales, por lo cual la mayoría 
de las familias son de bajos recursos económicos no llegando a cubrir sus 
necesidades básicas. 
Las principales actividades económicas son la agricultura, el transporte de colectivo, 
la pesca artesanal de camarón, el comercio. 
El deporte practicado en la mayoría de la población es el futbol. 
En los alrededores de la I.E. funcionan cabinas de internet donde acuden los 
estudiantes para hacer uso de los juegos en red que les hace perder sus horas de 
estudio en casa e influenciando negativamente en su actitud. 
Se cuenta con el apoyo del alcalde de la municipalidad Distrital a través del Proyecto 
Educativo Local y otros requerimientos. 
Problemáticas que se observa 

 Los niños no desarrollan hábitos de higiene. 
 Dificultad para resolver problemas matemáticos. 
 Dificultad para comprender diferentes tipos de textos. 
 Desintegración familiar entre los padres. 
 Niños no practican normas para el cuidado del medio ambiente. 
 Niños y los padres no practican valores cívicos patrióticos. 
 Niños que usan indebidamente el internet. 
 Niños no practican valores morales por la ausencia del buen ejemplo de los 

padres de familia. 



 

2. ORGANIZACIÓN DE UNIDADES DE APRENDIZAJE 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
TÍTULO DE LA 
UNIDAD Y/O 
PROYECTO 

DURACIÓN PRODUCTO 

En el aula del 4º de la I.E 40239 Nicolás de Piérola, se observa que los niños no 
desarrollan hábitos de higiene, eso se evidencia en su presentación personal, en la 
forma de comer ,en el mal uso de los servicios higiénicos lo cual afecta a la salud 
de los estudiantes. 

Cuidemos 
nuestra salud 
practicando 
hábitos de 
higiene 

MARZO 

presentación de 
murales y 
estudiantes 
aseados 

Se observa que los alumnos tienen dificultad para resolver problemas matemáticos 
de su entorno eso se evidencia cuando le planteamos problemas sencillos para 
operar con la multiplicación y ellos lo hacen atreves de sumas sucesivas y no lo 
hacen atreves de la suma abreviada, lo cual no cumple las expectativas de los 
niños y niñas, quienes demuestran interés por aprender operaciones nuevas para 
resolver problemas de su entorno. 
De igual modo tienen dificultad para comprender diferentes tipos de textos, por falta 
de apoyo de los padres de familia que no refuerzan el aprendizaje de los hijos, lo 
cual afecta para la comprensión lectora, eso se evidencia en el análisis crítico y 
reflexivo de texto, así como no desarrollan una conciencia ecológica y no amplían 
sus conocimientos de geografía, proponemos desarrollar actividades para mejorar 
la calidad de vida en el paneta 

Resolvemos 
problemas 
matemáticos y 
comprendemos 
textos de nuestra 
geografía 

ABRIL  

Se ha observado un gran número de hogares desintegrados que afectan en el 
logro de sus aprendizajes de los niños y niñas de la comunidad donde se 
encuentra la I.E. Ante esta situación nos proponemos indagar sobre las familias, 
sus funciones y organización. 

- Así mismo desarrollar actividades que promuevan la importancia de mantener 
una familia sólida y unida para fortalecer sus aprendizajes. 

- Esto se evidencia cuando los padres  de familia presentan dificultades para 
solventar la educación de sus hijos en cuanto a la adquisición de útiles escolares, 
algunos gastos que se dan en el colegio y otras necesidades primordiales donde el 
niño o la niña se siente emocionalmente defraudada y con baja autoestima y que 
esto influye en su aprendizaje, como docentes proponemos una escuela de padres 

El rol de mama 
en la integración 
de la familia 

MAYO 
Elaboremos un 
mural 



 

donde se den charlas de concientización por parte de los psicólogos, así miso 
aumento de casos de maltrato a la mujer. Siendo conscientes que la falta de 
valoración de su rol en la familia debe cambiar, los estudiantes  y docentes nos 
hemos propuesto resaltar sus virtudes y la significatividad de su presencia en la 
familia para que se retribuya ese esfuerzo y dedicación con amor, respeto y estudio 
cumpliendo su rol de hijos. 

Observando que los niños no practican normas para el cuidado del medio ambiente 
lo cual se evidencia en el descuido de los jardines, aulas y patio de la I.E lo cual 
afecta a la conservación del planeta. 

Asumamos 
compromisos 
para cuidar 
nuestro medio 
ambiente 

JUNIO 

Hagamos el 
mantenimiento 
a nuestro 
huerto 

También existen el problema que los niños y los padres no practican valores cívico 
patrióticos eso se evidencia en la falta de respeto a los símbolos patrios, lo cual 
afecta en la falta de identidad patriótica. 

Preparémonos 
para realizar la 
proclama de la 
independencia 
del Perú 

JULIO 

1er. Día del 
logro 
Proclama de la 
independencia 

Existe un alto índice de niños que usan indebidamente el internet y TV por la 
ausencia de los padres de familia en el hogar, afectando nos en el bajo rendimiento 
escolar dentro del aula. 

No a la TV 
basura 

AGOSTO 
Realizamos una 
marcha 

El aumento de accidentes por la imprudencia tanto de peatones como de 
conductores y siendo conscientes de la importancia de que el tránsito en las vías 
sea más seguro para todos.  Los estudiantes y docentes de la I.E. nos hemos 
propuesto difundir las normas de circulación para que se asuman comportamientos 
adecuados y evitar así la pérdida de vidas humanas. 

Respetar las 
normas de 
tránsito para 
cuidar nuestra 
vida y la de los 
demás 

SETIEMBRE 
Mural con los 
productos 

Se observa la poca práctica de valores cristianos y/o diversidad religiosa. Siendo 
conscientes que se debe promover la práctica de valores morales, el respeto a la 
familia  y respeto a esta diversidad. 

Los estudiantes y docentes de la I.E. nos hemos propuesto promover la 
participación en actividades por el Señor de los Milagros ya que en ellas se ponen 
en práctica valores en común como el amor, solidaridad y respeto a los demás. 

Reafirmamos 
nuestra devoción 
al Señor de los 
Milagros 

OCTUBRE 
Elaboremos 
alfombras al 
Cristo morado 

La población estudiantil y gran  número de pobladores  de la comunidad donde se 
encuentra  la I.E.  tiene el  apego a otras costumbres y tradiciones dejando de lado 

Participamos en 
el 2do. día del 

NOVIEMBRE 
2do. Día del 
logro, festival 



 

lo de su región, provincia y comunidad. Ante esta situación, nos  proponemos a 
desarrollar actividades que revivan las costumbres y tradiciones de su región. 
Mediante investigaciones y visitas. 

logro gastronómico 

La población infantil y un gran número de pobladores donde está ubicada la I. E. 
distorsionan el significado de la Navidad. 
Ante esta situación nos proponemos a desarrollar actividades donde los niños y 
niñas vivencien el verdadero significado a través de dramatizaciones 
representaciones de títeres y juego de roles. 

Nos preparamos 
para cantar al 
niño Dios 

DICIEMBRE 
Concurso de 
villancicos 

 
3. MATERIALES Y RECURSOS 

 Manuales 

 Papeles 

 Caña 

 Campo deportivo 

 Plástico, pabilo  
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SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO  

1 APFATA HUAMANI, MIRIAN MILAGROS                  

2 AYQUIPA CABANA, MILEYDI ROSALIS                  

3 CASTELLANOS ONOFRE, ANTHONY EDU                  

4 CAYLLAHUA IBARRA, ZHAIT JHONAS                  

5 CCARITA MAMANI, JOSE PABLO                  

6 CHOQUE UCHARO, DAYSY ROSARIO                  

7 DELGADILLO MERMA, YULIANKA CELESTE                  

8 GOMEZ IDME, LUZ MARIA                  

9 GOMEZ PARILLO, LEONCIO DAVID                  

10 GRANDA URE, VICTOR FRANSHESCO                  

11 HUAMAN UMIÑA, MARICIELO KIARA                  

12 HUANCA CORPUNA, PAOLO                  

13 JARA CURO, EVA MILAGROS                  

14 LEOCCALLA QQUENAYA, ANGLE BERTIS                  

15 MAMANI RODRIGUEZ, DAYRON RAFAEL                  

16 MANZANEDA ORDOÑO, BLANCA LUZ                  

17 MARQUEZ ARCOS, ROY ELVIS                  

18 PALAO SALAS, LIONEL ALEXANDER                  

19 PEÑA TURPO, MARGOT MARITZA                  

20 QUISPE KANA, ESTEFANO EDUARDO                  

21 REVILLA CATI, ADRIAN ALEJANDRO                  

22 RODRIGUEZ PAZ, JEIMY LUZ                  

23 TORRES CONDORI, LUIS CARLOS                  

24 TORRES YDME, JUAN DIEGO                  

25 UMIYAURI CHAUCHA, CRHYS ALEXANDRA                  

26 VARGAS LLOQUE, MAICOL EDSON                  

27 VERA HERRERA, JOSUE JESUS                  

28 ZAMATA FERNANDEZ, DIEGO CESAR                  

 
  



 

Registro fotográfico 
Sesión 1: Resolvemos Problemas con multiplicación. 

 

 
 
Descripción: El Profesor Orlando Rodríguez del 4º “A” presenta el problema que 

ha creado con la ayuda de los estudiantes, se evidencia que los estudiantes no 

tienen practica de crear problemas, causan desorden al participar dando sus 

aportes e ideas, no respetan los turnos, el profesor improvisa el texto del 

problema, así mismo se ha podido evidenciar que los estudiantes en sus 

respectivas carpetas tiene toda la predisposición de resolver el problema, el 

profesor no ha motivado correctamente a sus estudiantes para resolver el 

problema  

 
  



 

Registro fotográfico 
Taller de capacitación del enfoque centrado en la resolución de problemas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripción: La capacitación fue dada por el Prof. Oscar Llerena Vivanco 
Sub Director de la I.E. Los profesores despejaron sus dudas sobre el 
enfoque que consiste en promover formas de enseñanza-aprendizaje que 
den respuesta a situaciones problemáticas cercanas a la vida real. Para eso 
recurre a tareas y actividades matemáticas de progresiva dificultad, que 
plantean demandas cognitivas crecientes a los estudiantes, con pertinencia a 
sus diferencias socio culturales. 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. Los docentes 
llegan a las siguientes conclusiones: 
La resolución de problemas es el eje vertebrador alrededor del cual se 
organiza la enseñanza, aprendizaje y evaluación de la matemática. 
La matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas  
Las situaciones problemáticas deben plantearse en contextos de la vida real 
o en contextos científicos 
Los problemas deben responder a los intereses y necesidades de los 
estudiantes 
La resolución de problemas sirve de contexto para desarrollar capacidades 
matemáticas 
 
 



 

 
Registro fotográfico 

Taller de capacitación de estrategias didácticas para el área de matemáticas 
 

 
 
 
Descripción: La capacitación fue dada por el Prof. Oscar Llerena Vivanco Sub 
Director de la I.E. Se vio la importancia de utilizar diversas estrategias planteadas 
desde la planificación del docente. Cada uno de los docentes compartió las 
estrategias que ellos usan en sus sesiones de aprendizajes, se les mostro como 
aplicar una diversidad de estrategias para trabajar las 4 competencias 
matemáticas. Se sensibilizo a los docentes a utilizar estrategias activas para 
mejorar su metodología, asumieron compromisos de investigar, adecuar y aplicar 
estrategias para trabajar el área de matemática. 
 

  



 

Registro fotográfico 
Evaluación de salida de matemática SIREVA. 

 

 
 
Descripción: Los de 4° “A” rindieron la evaluación de salida del SIREVA teniendo 

resultados óptimos resolviendo problemas aditivos o multiplicativos de una o 

varias etapas con números naturales, empleando estrategias heurísticas al 

resolver problemas y realiza procedimientos para resolver problemas haciendo 

estimaciones con números naturales hasta de cuatro cifras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 1 
DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 INSTITUCIÒN EDUCATIVA : 40239 NICOLAS DE PIEROLA 

1.2. NIVEL    : Primario 

1.3 GRADO    : 4º SECCION: “B” 

1.4 DOCENTE   : Ines Cutipa HUamani 

1.5. DIRECTOR   : Prof. Denis Sanchez Zegarra 

1.6. SUB DIRECTOR  : Prof. Oscar Llerena Vivanco 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Resolvemos problemas aditivos 

Descripción del 

aprendizaje.  

Se espera que los niños y niñas resuelvan problemas aditivos 

que impliquen igualar cantidades de hasta cuatro cifras 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

Área Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

M
A

T
E

M
A

T

IC
A

 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMEN

TE EN 

SITUACIONES DE 

CANTIDAD. 

Matematiza 

situaciones. 

- Plantea relaciones entre los datos en 

problemas de una etapa , que 

proponen acciones de igualación, 

expresándolos en un modelo de 

solución aditiva hasta de cuatro cifras. 

Lista de 

cotejos 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

Momentos  Estrategias  
Materiales y 

recursos 

Inicio 

Propósito 

didáctico 

Resuelven problemas aditivos empleando un esquema que los 

ayudara a observar con mayor claridad los datos. 

- Pizarra. 

- Papelógrafo 

- Cuaderno 

- Textos 

- Cuadernos. 

- Regletas de 

colores y 

reglas 

- Plumones 

Motivación 
Presenta en la pizarra dos imágenes de niños, Juan  y  

Carlos cada uno tiene  canicas  uno más que otro . 

Saberes 

previos 

- Se plantea las estas preguntas . si Juan  quisiera tener tantas 

canicas como Carlos ¿ Que debería hacer para averiguar 

cuantas les faltan? . Si Carlos quisiera tener tantas canicas 

como Juan ¿qué debería hacer? Se recoge las ideas y 

sugerencias de los niños y niñas: 

Conflicto 

cognitivo 
- ¿Qué operación se debe realizar para resolver el problema? 

Desarrollo 

- Presentar un papelote con el siguiente problema. 

- El colegio Nicolás de Piérola Presento una campaña de 

material reciclable. Las secciones A y B del 4° grado 

recolectaron una gran cantidad de botellas. El 4° A recolecto 

45 botellas, si hubiera recolectado 11 botellas más, tendría la 



 

Momentos  Estrategias  
Materiales y 

recursos 

misma cantidad de botellas que el 4° B. ¿Cuántas botellas 

recolecto el 4 ° B 

- Leen  el problema. 

- Se realiza preguntas para orientar a los estudiantes en la 

comprensión del problema 

- Ejemplo ¿De qué trata el problema? ¿Cuántas botellas 

recolecto el 4° A? ¿Cuántas 4° B? ¿Qué aula recolecto más 

botellas? ¿Qué nos pide averiguare? 

-Se promueve  la búsqueda de estrategias a partir de 

interrogantes ¿Cómo vamos a resolver el problema? 

¿podemos realizar una simulación? ¿nos ayudara utilizar 

material concreto? Que material 

-Se organiza equipos der cuatro a cinco integrantes, se les 

entrega a cada equipo un papelote, plumones, reglas y 

regletas a colores. 

-Se orienta a los niños y niñas a que utilicen las regletas de 

colores para simular la cantidad mayor y menor de botellas 

recolectadas.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la manipulación y de lo observado, se pide a los 

estudiantes que elaboren un esquema igual al anterior y 

ubiquen en el los números que representan las cantidades de 

botellas recolectadas por ambas secciones 

-Se les acompaña en el análisis del esquema y se le pregunta 

¿Qué debemos hacer para saber cuántas botellas recolecto el 

4° B? se les induce a reconocer que deben realizar una 

adición. 

45 + 11= 56 Respuesta: el 4° B recolecto 56botellas 

 

-Se formaliza con los estudiantes aspectos a tomar en 
cuenta para resolver problemas en los que debemos 
agregar para igualar. 
Problema de igualación agregando 
-Leer detenidamente el problema para poder 
comprenderlo. 
-Utilizar material concreto para comparar las cantidades. 
Elaborar un esquema para observar mejor los datos y la 
cantidad que debemos agregar para igualar, según lo que 

La regleta verde representa las botellas 
del 4° A y la anaranjada de 4° B 
La regleta rosada representa las 11 
botellas más 

 
 



 

Momentos  Estrategias  
Materiales y 

recursos 

indica el problema. 
Registran en su cuaderno lo señalado. 

Cierre 

Se conversa con los estudiantes sobre lo trabajado  se les 

pregunta ¿Cómo se sintieron?¿les gusto trabajar con regletas 

de colores y esquemas?¿Tuvieron alguna dificultad?¿cuál?. 

¿cómo la superaron? 

 

Trabajo de extensión - Resuelven ejercicios: Problemas aditivos. 

Evaluación - Resuelven ficha de lista de cotejos. 

 

 
 
 

  



 

DIARIO DE CAMPO 1 
DIA  :  

HORA :  

GRADO : 4to. grado “B” 

DOCENTE : Ines Cutipa Huamani 

TEMA  : Resolvemos Problemas aditivos 

DESCRIPCION: 

ANÁLISIS CATEGORIAL DEL DIARIO DE CAMPO 

 

CÓ
DI
GO 

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN CATEGORIZACIÓN 

1 
 
 
2 
 
3 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
11 
 
12 
13 
 
14 
 
15 
 
16 
 
17 
 
 

Antes de dar inicio a su sesión, saluda cordialmente a los 
niños y niñas, ellos responden con amabilidad  
 
La profesora presenta dos imágenes de niños  cada uno con 
canicas. 
Les plantea interrogantes para recoger su saberes previos. 
Algunos niños responden  otros no la docente tomo poca 
importancia a los que no contestan. 
La docente  comunica el propósito de la sesión resolver 
problemas aditivos. 
La docente  les presenta un problema escrito en un 
papelografo, 
Les  comunica que a partir  este problema que están 
observando les va a enseñar a resolver problemas aditivos. 
Los niños observan, unos se ponen a leer  otros conversan 
en vos alta haciendo desorden en el aula. 
La profesora pone orden  y les pide que disminuyan el tono 
de voz. 
Solicita a un estudiante que lea en voz alta para que sus 
compañeros comprendan el problema. 
Organiza equipos de trabajo de cinco integrantes  para que 
resuelvan el problema. 
La profesora  lees entrega material a cada equipo. 
Indica que utilicen las regletas de colores para simular la 
cantidad mayor y menor de botellas recolectadas 
La profesora  después de dar las consignas deja que ellos 
solos  resuelvan . 
Cada equipo de trabajo una vez terminado su trabajo lo 
exponen  para sus compañeros. 
Culminada la exposición la docente les deja dos problemas   
para que resuelvan en sus casas. 
La profesora no aplico la ficha  de lista de cotejos 
 

MOTIVACION  
 
 
 
 
 
SABERES 
PREVIOS 
  
MATERIALES 
DIDACTICOS 
 
METODOLOGIA 
ENSEÑANZA 
 
ESTRATEGIAS 
APRENDIZAJE 
 
PROCESO 
COGNITIVO 

 



 

Reflexión:  
En esta sesión la docente tiene  su planificación adecuada, pero lo que se puede 
observar es que no ha seguido los pasos de su planificación porque en un primer 
momento algunos niños y niñas empezaron a hacer desorden además que la 
docente no se interesaba por aquello niños que no intervenían. 
No indujo a los niños para que busquen diferentes estrategias para resolver el 
problema, al formar los equipos de trabajo no se observó el acompañamiento 
respectivo para  guiarlos  y orientarlos . 
 
Intervención 
Tomar en cuenta lo planificado   , hacer participar a todos los alumnos. 
Acompañar y orientar a los estudiantes cuando desarrollen sus trabajos . 
Aplicar la evaluación para ver si los estudiantes lograron aprendizajes para 
retomar el trabajo. 
Acordar con los estudiantes normas de convivencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

LISTA DE COTEJOS 

 

N° 

           

   Indicadores 

 

 

 

 

 

 

Nombres y apellidos 

 

Plantea 
relaciones 
entre los datos 
de un 
problema 

 

Propone 
acciones de 
igualación 
expresándolos 
en un modelo de 
solución aditiva 
de hasta tres 
cifras 

 

 

 

Respeta a 
los 
compañeros 

Cuando 
intervienen 

N
IV

E
L

 D
E

 L
O

G
R

O
 

 
SI  

 
NO 

 
SI  

 
NO 

 
SI  

 
NO 

 

1 APAZA QUISPE, DIEGO GONZALO        

2 BELIZARIO MAYHUIRE, LEANDRO ANDRE        

3 BERNAL ARONI, JHON SIXTO        

4 DAVILA CUBA, SATHYA BETSABE        

5 DURAND NINAHUAMAN, BIANCA LUCIA        

6 GOMEZ MASCA, HEIDI ISABEL        

7 GUTIERREZ AVILA, JOSE MIGUEL        

8 HUACARPUMA TINTAYA, JULIO CESAR        

9 MAGNATTE VALDIVIA, EDUARDO DOMINGO        

10 MAMANI ANDRADE, PAOLA ISABEL        

11 MARQUEZ MENDOZA, KEVIN JUNIOR        

12 MARTINEZ CORONEL, JEFFERSON JHAIR        

13 MARTINEZ MARIN, SOFIA        

14 MARTINEZ PINTO, ZUGEILY FABIOLA        

15 MEDINA VILCA, DIANA ANTONIA        

16 MOTTA MARQUEZ, MIA CELESTE        

17 OVIEDO RODRIGUEZ, DANILO FRANCISCO        

18 PALOMINO LIZARBE, YARELIN        

19 PANCCA PANCCA, JUAN EDGAR        

20 PANCCA PANCCA, RENZO FRANKO        

21 PEÑA CORNEJO, JOSE SAMUEL        

22 QUISPE BANEGAS, MAYCOL YONEL        

23 QUISPE BOLIVAR, YARUMI MARILYN        

24 QUISPE QUISPE, YERSON ELMER        

25 QUISPE SALDAÑA, MIYOSHY ESPERANZA        

26 RUIZ CALLO, YERIS ZORAIDA        

27 SALINAS VALENCIA, BRIGITH LESLY        

28 SANTAYANA MOTTA, JHADE YIRETH        

29 VELASQUEZ MAMANI, LIZ YRAIDA        

30 VELAZCO HERRERA, MICHELLE NICOLLE        

31 VIVANCO MONTENEGRO, LIZ NAYELI        

32 ZAMBRANO THEA, THALIA ANGELINA        

 

  



 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 2 
DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 INSTITUCIÒN EDUCATIVA : 40239 NICOLAS DE PIEROLA 

1.2. NIVEL    : Primario 

1.3 GRADO    : 4º SECCION: “B” 

1.4 DOCENTE   :  Ines Cutipa Huamani 

1.5. DIRECTOR   : Prof. Denis Sanchez Zegarra 

1.6. SUB DIRECTOR  : Prof. Oscar Llerena Vivanco 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Trabajando en equipo construimos un mañana mejor. 

Descripción del 

aprendizaje.  

Se espera que los niños y niñas resuelvan problemas aditivos 

que impliquen igualar con resultados hasta cuatro cifras, 

haciendo uso de los modelos concreto, gráfico y simbólico..  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

ACTÚA Y 

PIENSA 

MATEMÁTICAM

ENTE EN 

SITUACIONES 

DE CANTIDAD. 

Matematiza 

situaciones. 

- Plantea relaciones entre los datos de 

problemas de una etapa, expresándolos 

en un modelo de solución aditiva de 

hasta cuatro cifras. 

lista de 

cotejo 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales y 

recursos 

Inicio 

Propósito 

didáctico 

- Trabajan problemas aditivos en los que igualaremos 

cantidades 

- Lamina 

- Papelógrafo 

- Pizarra 

- Plumones  

- Cuadernos 

- Lapiceros 

- Textos 

- Ficha de 

práctica. 

Motivación - Mediante el juego delos naipes “ a igualar los Naipes” 

Saberes 

previos 

Se forma equipos de cuatro estudiantes y se entrega un mazo 

de naipes a cada equipo. A cada estudiante se le entrega 5 

naipes y se coloca en la mesa otros cinco con la cara visible. 

Cada jugador por turno escoge dos de sus naipes que restado 

den como resultado uno de los naipes que se muestran sobre 

la mesa. Si lo consigue, cogerá los tres naipes  y los separa 

como ganancia. Si no lo consigue, deberá colocar uno de sus 

naipes en la mesa, también con la cara visible, para que otro 

jugador tenga opción de cogerlo. Después de cada ronda, se 

volverá a repartir 5 naipes a  cada jugador y se colocaran 5 

naipes más sobre la mesa. Se jugaran 2 o 3 rondas y ganara 

quien haya recolectado más naipes como ganancia. 

Conflicto 

cognitivo 

- ¿pueden igualar las edades de sus compañeros con la edad 

de sus padres? 

Desarrollo 
- Se plantea un problema y se presenta en el  papelógrafo. 

Don Marcelo es un chef que hoy participara en una feria 



 

Momentos  Estrategias  
Materiales y 

recursos 

gastronómica. El ha preparado un sándwich de 46 cm de 

longitud. Si redujera la longitud de su sandwich en 8 cm, este 

tendría la misma longitud del sándwich norteño que preparo su 

amigo julio. ¿Cuánto mide el sándwich norteño que preparo 

julio. 

-Se realiza preguntas  para orientarlos en la comprensión del 

problema ejemplo de ¿de qué se trata el problema?¿Cuánto 

mide el sándwich que preparo Julio? ¿Quién preparo 

sándwiches más grandes; Marcelo  o julio? 

-Se promueve estrategias en la búsqueda de estrategias a partir 

de preguntas como: ¿Cómo vamos a resolver el 

problema?¿Hemos resuelto algún problema similar?¿ nos 

ayudara utilizar material concreto?¿qué material podemos 

utilizar? 

- se organiza de cuatro a cinco integrantes por equipo  se 

entrega a cada equipo papelote, plumones, reglas  y regletas 

de colores. 

 - Se orienta a los niños y niñas a que utilicen las regletas de 

colores para representar el tamaño o la longitud de cada 

sándwich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La regleta naranja representa la longitud del sándwich de 

Marcelo, la verde a la longitud del sándwich julio .Observamos 

y analizamos lo representado Preguntas:¿Qué sándwich es 

más grande  el de Marcelo o de Julio? ¿ Se les pide que 

superpongan las regletas de colores y observen  el espacio 

que representa la diferencia. Se les sigue preguntando ¿Qué 

debemos hacer con el sandwis de Marcelo para que tenga la 

misma longitud del sandwis de julio. 

- Se les guía a que diferencien  si deben agregar o deben quitar 

- A partir de la manipulación y lo observado, los estudiantes 

elaboran un esquema y ubican en el números que representan 

las longitudes de los sandwis. 

 

 

 

 

 

 



 

Momentos  Estrategias  
Materiales y 

recursos 

 

 

Sándwich  

De marcelo 

46 cm 

anaranjado 

 

 

                                 verde de Julio 

- Analizan el esquema con los estudiantes  con preguntas ¿Qué 

debemos hacer para saber cuánto mide el sándwich norteño 

que preparo julio? Se les induce luego a reconocer que deben 

realizar una sustracción  

46-8 = 38 

- Se formaliza con los estudiantes de algunos aspectos a tomar 

en cuenta para resolver problemas en los que debemos quitar 

para igualar.(Leer el problema para comprenderlo, utilizar 

material concreto  y elaborar un esquema) 

- Problema de igualación quitando. 

- Leer detenidamente el problema para poder comprenderlo. 

- Utilizar material concreto para comparar cantidades. 

- Elaborar un esquema para observar mejor los datos y la 

cantidad que debemos quitar para igualar, según lo que indica 

el problema. 

- Todos registran en sus cuadernos lo señalado 

- Se reflexiona sobre los procedimientos desarrollados. 

Pregunta: Los ayudó usar las regletas de colores para 

comprender el problema? ¿El esquema les ayudo a determinar 

que operación debían usar?¿Que hicimos para igualar en este 

problema? 

Cierre 

- Conversan sobre lo trabajado hoy. ¿cómo se sintieron? ¿Les 

gusto trabajar con regletas de colores y esquemas?¿tuvieron 

alguna dificultad?¿cuál?¿ cómo la superaron?. 

 

Trabajo de extensión 
- La docente les plantea un problema para que lo resuelvan en 

forma individual.. 

Evaluación - Resuelven ficha de evaluación. 

 

 
  

¿? 

 



 

 
 

DIARIO DE CAMPO 2 
DIA  :  

HORA :  

GRADO : 4to. Grado “B” 

DOCENTE : Ines Cutipa Huamani 

TEMA  : PROBLEMAS ADITIVOS EN LOS QUE IGUALAREMOS 

CANTIDADES 

DESCRIPCION: 

ANÁLISIS CATEGORIAL DEL DIARIO DE CAMPO 
CÓ
DIG
O 

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN 
CATEGORIZACIÓ

N 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
6 
 
7 
8 
 
9 
10 
 
11 
 
12 
 
 
13 
14 
15 
 

Ingrese al salón, salude cordialmente a los niños y niñas 
responden con amabilidad y con buen timbre de voz. 
La profesora comunica a los niños y niñas  que el día de hoy  
vamos a trabajar en equipo 
Los motiva a través de esta frase para que todos juntos 
puedan resolver problemas en equipo (forma equipos de cinco 
integrantes). 
La profesora  entrega  a cada equipo  un mazo de naipes, 
explicándoles cómo se realiza el juego. 
Les comunica el propósito de la sesión. 
Orienta a los niños  para  elaborar acuerdos de normas de 
convivencia 
Presenta en un papelote un problema. 
Realiza preguntas orientadoras para  la comprensión del 
problema, hace que todos los estudiantes intervengan. 
 Forma equipos de cinco integrantes   ,luego les entrega 
materiales. 
Orienta a los niños y las niñas  para que utilicen las regletas de 
colores. 
Analiza con ellos lo que han representado con las regletas  
cual sándwich es más grande. 
La docente indica que deben tomar en cuenta  tres aspectos 
para resolver un problema : Leer detenidamente el problema, 
utilizar material concreto y elaborar un esquema 
Los niños registran en sus cuadernos estos aspectos. 
-Reflexiona con sus alumnos sobre el trabajo realizado en el 
aula. 
La docente está aplicando la lista de cotejos sobre la 
participación de los estudiantes. 

MOTIVACION  
 
SABERES 
PREVIOS 
 
  
MATERIALES 
DIDACTICOS 
METODOLOGIA 
ENSEÑANZA 
 
ESTRATEGIAS 
APRENDIZAJE 
PROCESO 
COGNITIVO 
EVALUACIÒN 
TAREA DE 
EXTENSIÒN 
 



 

 

Reflexión:  
En esta sesión de clase la docente  motivo a los alumnos a través del juego. 
-Los hizo resolver los problemas con material concreto. 
- Los oriento a tomar acuerdos para elaborar sus normas de convivencia 
- A la docente le falto dosificar el tiempo para para cumplir con lo planificado 
-No se logró evaluar las normas de convivencia 
Intervención 
Mejorar en  controlar el tiempo que necesita para cumplir con lo planificado en la 
sesión, puesto que le falto para logra evaluar las normas de convivencia  
Preparar  aún más material didáctico para que los niños manipulen y logren  
presentar los problemas y resolverlos. 

 
 
  



 

LISTA DE COTEJOS 
 

N° INDICADOR 
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N
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E
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E
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O
G

R
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SI NO SI NO SI NO SI NO  

1 APAZA QUISPE, DIEGO GONZALO          

2 BELIZARIO MAYHUIRE, LEANDRO ANDRE          

3 BERNAL ARONI, JHON SIXTO          

4 DAVILA CUBA, SATHYA BETSABE          

5 DURAND NINAHUAMAN, BIANCA LUCIA          

6 GOMEZ MASCA, HEIDI ISABEL          

7 GUTIERREZ AVILA, JOSE MIGUEL          

8 HUACARPUMA TINTAYA, JULIO CESAR          

9 MAGNATTE VALDIVIA, EDUARDO DOMINGO          

10 MAMANI ANDRADE, PAOLA ISABEL          

11 MARQUEZ MENDOZA, KEVIN JUNIOR          

12 MARTINEZ CORONEL, JEFFERSON JHAIR          

13 MARTINEZ MARIN, SOFIA          

14 MARTINEZ PINTO, ZUGEILY FABIOLA          

15 MEDINA VILCA, DIANA ANTONIA          

16 MOTTA MARQUEZ, MIA CELESTE          

17 OVIEDO RODRIGUEZ, DANILO FRANCISCO          

18 PALOMINO LIZARBE, YARELIN          

19 PANCCA PANCCA, JUAN EDGAR          

20 PANCCA PANCCA, RENZO FRANKO          

21 PEÑA CORNEJO, JOSE SAMUEL          

22 QUISPE BANEGAS, MAYCOL YONEL          

23 QUISPE BOLIVAR, YARUMI MARILYN          

24 QUISPE QUISPE, YERSON ELMER          

25 QUISPE SALDAÑA, MIYOSHY ESPERANZA          

26 RUIZ CALLO, YERIS ZORAIDA          

27 SALINAS VALENCIA, BRIGITH LESLY          

28 SANTAYANA MOTTA, JHADE YIRETH          

29 VELASQUEZ MAMANI, LIZ YRAIDA          

30 VELAZCO HERRERA, MICHELLE NICOLLE          

31 VIVANCO MONTENEGRO, LIZ NAYELI          

32 ZAMBRANO THEA, THALIA ANGELINA          

 

  



 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 3 
DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 INSTITUCIÒN EDUCATIVA : 40239 NICOLAS DE PIEROLA 

1.2. NIVEL    : Primario 

1.3 GRADO    : 4º  SECCION: “B” 

1.5. DIRECTOR   : Prof. Denis Sanchez Zegarra 

1.6. SUB DIRECTOR  : Prof. Oscar Llerena Vivanco 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN PROBLEMAS DE REPARTO EXACTO DE NUMEROS 

NATURALES. 

Descripción del 

aprendizaje.  

Se espera que los niños y niñas resuelvan problemas de reparto 

exacto de números de hasta tres cifras en un contexto cotidiano. 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

Resuelve situaciones 

problemáticas de contexto 

real y matemático que 

implican la construcción del 

significado y uso de los 

números y sus operaciones, 

empleando diversas 

estrategias de solución, 

justificando y valorando sus 

procedimientos y resultados. 

Matematiza 

situaciones. 

Reconoce datos relevantes en 

problemas de reparto y los expresa en 

un modelo de solución de divisiones 

con números naturales de hasta tres 

cifras. 

Lista de 

cotejos. 

Elabora y usa 

estrategias 

- Emplea procedimientos de cálculo 

escrito(técnica operativa) para dividir 

números naturales con resultados 

hasta tres cifras 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales y 

recursos 

Inicio 

Propósito 

didáctico 

- Se espera que los niños y niñas resuelva problemas de 

reparto exacto de números de hasta cuatro cifras, en un 

contexto cotidiano, para lo cual utilizaran estrategias como 

las tablas de proporcionalidad simple y la técnica operativa. 

- Papelografos. 

- Material no 

estructurado 8 

palitos , 

chapas, 

fichas, etc. Y 

estructurado 

(material base 

diez). 

- Hojas bon. 

- Goma 

colores, y 

plumones. 

- Cuaderno de 

trabajo 

Motivación 

- Se les indica  a los estudiantes que formen parejas  y se 

pregunten y responden mutuamente ¿Qué habilidades 

tienen? Se les brinda unos minutos para que compartan la 

información, finalizado el tiempo se pide que algunos 

compartan con los demás sobre las habilidades que tiene su 

compañero o compañera, se resalta que debemos valorar 

las diferentes habilidades que tenemos esto nos ayuda a 

trabajar en equipo.  

Saberes 

previos 

- Se les plantea el siguiente problema, si tenemos un paquete 

con 200 hojas y queremos repartirlas entre 25 estudiantes 

¿Qué podemos hacer para saber cuántas hojas recibirá cada 



 

Momentos  Estrategias  
Materiales y 

recursos 

uno? Se les da un tiempo adecuado para que analicen el 

problema 

(pag.63 y 64).  

- . 

- . Conflicto 

cognitivo 
- ¿Cuándo se dice que una situación es un problema? 

 
 

- Se les plantea el siguiente problema.  

- Los voluntarios para el cuidado del medio ambiente del 

distrito Urasqui. Como parte de su campaña “siembra vida” 

han regalado a la  institución Educativa  Milagritos 84 plantas 

de eucalipto que serán distribuidas equitativamente  entre las 

24 secciones de primaria, para que las siembren en el 

bosque ecológico del municipio. 

- ¿Cuántas plantas corresponderán a cada sección? 

- Se realiza preguntas para orientar a los estudiantes en la 

comprensión del problema. Ejemplo. De qué trata el 

problema?¿cómo se pretende distribuir las plantas?¿ 

cuantas secciones de primaria tiene la I.E 

Milagritos?¿cuantas plantas se desea distribuir?¿cuánta 

plantas le corresponde a cada sección? 

- -Se promueve la búsqueda de estrategias mediante 

preguntas:¿Cómo vamos a resolver el problema?¿podemos 

usar los materiales que hay en el aula?¿cuáles? 

- Se les ofrece materiales, si utilizan el material base diez se 

les orienta para que realicen canjes. 

- Se les orienta para que realicen una estimación del posible 

resultado de la división. Utilizan tanteos. Ejemplo: 

    24 X        = 840 

    840 : 24 =   

-  Si se reparten 10 plantas en cada una de las secciones, se 

están repartiendo240 plantas. 

                   10X 24=240 

                    20X24=480 

                    30X24=720 

Entonces para cada sección habrá mas de 30 plantas. 

- Si se reparten  plantas en cada una de las 24 

secciones, se están repartiendo 720 plantas. 

- Quedan por repartir 120 plantas, las cuales se pueden 

repartir  usando el material base diez. 

 

 Se hacen reparticiones. 

1°                                                                                 24  

2°                                                                                 48 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



 

Momentos  Estrategias  
Materiales y 

recursos 

3°                                                                                 72 

4°                                                                                 96 

5°                                                                                 120 

 

-  

840=30X24 + 5X24 

840=35X24 

A cada sección le toca 35 plantas. 

 

- Usan algoritmo  vertical: 

-  

      840   24        buscamos un número que multiplicado por 

                                     24 resulte84,es decir:¿?X24 =84 
nos da 3 

-            

      840   24        multiplicamos: 3X 24 = 72 

           72        3                   
 
-       

      840   24        Restamos 72 de 84. Queda :12 

           72       3       
          12 

-           

      840   24         Bajamos la siguiente unida,0 y resolvemos 

           72       3              ¿? X 24=120, es el 5 

           120 

                       

      840   24        Multiplicamos 5 X 24 = 120 

            72      35    
          120 
           
-       

      840   24        Restamos de 120 de 120 = 0  ,la respuesta es 35 

            72    35                          
    120  

        120       
 
- Se socializa las propuestas de resolución de cada grupo y se 

brinda los alcances necesarios 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



 

Momentos  Estrategias  
Materiales y 

recursos 

- .. 

Cierre 

- Se formula  preguntas sobre la actividad realizada en la 

sesión: ¿Qué aprendieron hoy? ¿para que creen que le s 

servirá lo aprendido? ¿Cómo se sintieron al trabajar en 

equipo? 

- Se revisa si cumplieron las normas de convivencia 

propuestas al inicio de la sesión. 

 

Trabajo de 

extensión 

- Se invita a los estudiantes a resolver problemas de las 

páginas 63 y 64 del cuaderno de trabajo . 

Evaluación - Se aplica ficha de lista de cotejos. 

 

 
 
 

  



 

DIARIO DE CAMPO 3 
DIA  :  

HORA  :  

GRADO : 4to. grado “B” 

DOCENTE : Ines Cutipa Huamani 

TEMA  : PROBLEMAS DE REPARTO EXACTO DE NUMEROS NATURALES. 

DESCRIPCION: 

ANÁLISIS CATEGORIAL DEL DIARIO DE CAMPO 
CÓDI
GO DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN CATEGORIZACIÓN 

1 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
10 
 
 
11 
 
 
12 
 
 
13 
14 
 
 
15 
 
16 
17 
 

Ingrese al salón, salude cordialmente a los niños y niñas 
responden con amabilidad y con buen timbre de voz . 
La docente saluda a los niños y niñas  y le plantea unas 
interrogantes como ¿que habilidades tienen? Les resalta que 
debemos valorar las habilidades que tiene cada uno. 
La docente les plantea un problema y a través de preguntas los 
motiva para resolverlo. 
Luego analizan las respuestas  y les pregunta si hay otras formas 
de resolverlo. 
Les indica luego el que el propósito de la sesión es resolver 
problemas de reparto exacto de hasta tres cifras. 
Acuerda con los niños y niñas las normas de convivencia que les 
permitirá trabajar en un clima favorable. 
La docente indica que deben de formar equipos de cinco 
integrantes y les plantea un problema. 
Luego  les plantea preguntas para orientar la comprensión del 
problema ( ¿de qué trata? ¿Como se puede distribuir las plantas?, 
etc. 
Los niños  levantan la mano para responder. 
La docente los orienta para buscar estrategias   para resolver el 
problema  a través de preguntas. ¿Cómo vamos a resolver el 
problema? ¿podemos usar material que hay en el aula? 
Los niños responden : repartiendo en forma simbólica con maíces 
que tenemos en el aula  que hagan de una plantita , otros 
responden dividiendo . 
La docente les ofrece materiales con los que cuenta , los orienta 
que usen material base diez para que realicen canjes. Y realicen 
estimaciones del resultado de la división. 
. Les plantea ejemplos para efectuar tanteos. 
Con el uso de la base diez los alumnos logran encontrar la 
respuesta al problema también a través del uso del algoritmo 
vertical  (divisiones) encuentran la respuesta) 
La profesora socializa las respuestas de resolución de cada grupo 
y brinda los alcances necesarios. 
Dialoga con los estudiantes y formaliza con ellos lo aprendido. 
Reflexiona sobre lo aprendido  a través de preguntas ¿Qué 

 
MOTIVACION  
SABERES 
PREVIOS 
 
  
 
 
MATERIALES 
DIDACTICOS 
METODOLOGIA 
ENSEÑANZA 
 
ESTRATEGIAS 
APRENDIZAJE 
 
 
 
PROCESO 
COGNITIVO 
 
EVALUACIÒN 
 
 
 
Heteroevaluaciòn  
instrumento lista 
de cotejos 
 
 
 
Meta cognición  
TAREA DE 
EXTENSIÒN 
 



 

Reflexión:  
En esta sesión de clase la profesora ha cumplido con su planificación logrando 
que los niños y niñas estén más prestos para lograr los aprendizajes esperados 
por la docente, se observó  que con el apoyo  y orientación a los equipos de 
trabajo de los estudiantes, el empleo del uso de material, (base diez) se logró 
consolidar los aprendizajes en los estudiantes en  la resolución de problemas, 
obteniendo productos los equipos de trabajo  exhibiéndolos en el sector de 
matemática. 
Intervención 
Seguir mejorando en la aplicación de la lista de cotejos  puesto que con la 
información obtenida mediante la lista de cotejos el docente ubica a aquel 
estudiante que requiere mejorar en aquellos indicadores que no logro desarrollar y 
decirle que puede hacer para conseguirlo. 
  

 
18 
 
19 
 
20 
 
 
 

materiales hemos utilizado para expresar este problema? ¿les fue 
fácil resolverlo?¿qué dificultades tuvieron?,etc. 
Para culminar la docente realiza preguntas sobre las actividades 
realizadas  durante la sesión. 
Conjuntamente con los niños y niñas revisa si cumplieron con las 
normas de convivencia propuestas al inicio de la sesión. 
La docente resalta el trabajo desarrollado por los equipos  y pide 
que peguen sus trabajos  en el sector de matemática 
Les deja  a los estudiantes que resuelvan problemas delas páginas 
63 y 64 del cuaderno de trabajo 
  



 

LISTA DE COTEJOS 

 

N° Indicadores 

 

 

 

 

 

 

Nombres y apellidos 

Reconoce 
datos 
relevantes en 
problemas de 
reparto y los 
expresa en un 
modelo de 
solución de 
divisiones con 
números 
naturales de 
hasta dos 
cifras. 

Emplea 
procedimientos 
de cálculo 
escrito(técnica 
operativa) para 
dividir números 
naturales con 
resultados hasta 
dos cifras 

Reconoce 
datos 
relevantes en 
problemas 
(reparto 
exacto) y los 
expresa en 
un modelo de 
división 
exacta con 
números 
naturales 
hasta dos 
cifras N

IV
E

L
 D

E
 L

O
G

R
O

 

SI  NO SI  NO SI  NO  

1 APAZA QUISPE, DIEGO GONZALO        

2 BELIZARIO MAYHUIRE, LEANDRO ANDRE        

3 BERNAL ARONI, JHON SIXTO        

4 DAVILA CUBA, SATHYA BETSABE        

5 DURAND NINAHUAMAN, BIANCA LUCIA        

6 GOMEZ MASCA, HEIDI ISABEL        

7 GUTIERREZ AVILA, JOSE MIGUEL        

8 HUACARPUMA TINTAYA, JULIO CESAR        

9 MAGNATTE VALDIVIA, EDUARDO DOMINGO        

10 MAMANI ANDRADE, PAOLA ISABEL        

11 MARQUEZ MENDOZA, KEVIN JUNIOR        

12 MARTINEZ CORONEL, JEFFERSON JHAIR        

13 MARTINEZ MARIN, SOFIA        

14 MARTINEZ PINTO, ZUGEILY FABIOLA        

15 MEDINA VILCA, DIANA ANTONIA        

16 MOTTA MARQUEZ, MIA CELESTE        

17 OVIEDO RODRIGUEZ, DANILO FRANCISCO        

18 PALOMINO LIZARBE, YARELIN        

19 PANCCA PANCCA, JUAN EDGAR        

20 PANCCA PANCCA, RENZO FRANKO        

21 PEÑA CORNEJO, JOSE SAMUEL        

22 QUISPE BANEGAS, MAYCOL YONEL        

23 QUISPE BOLIVAR, YARUMI MARILYN        

24 QUISPE QUISPE, YERSON ELMER        

25 QUISPE SALDAÑA, MIYOSHY ESPERANZA        

26 RUIZ CALLO, YERIS ZORAIDA        

27 SALINAS VALENCIA, BRIGITH LESLY        

28 SANTAYANA MOTTA, JHADE YIRETH        

29 VELASQUEZ MAMANI, LIZ YRAIDA        

30 VELAZCO HERRERA, MICHELLE NICOLLE        

31 VIVANCO MONTENEGRO, LIZ NAYELI        

32 ZAMBRANO THEA, THALIA ANGELINA        

 

 

 

  



 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 4 
DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 INSTITUCIÒN EDUCATIVA : 40239 NICOLAS DE PIEROLA 

1.2. NIVEL    : Primario 

1.3 GRADO    : 4º SECCION: “B” 

1.4 DOCENTE   :  Ines Cutipa Huamani 

1.5. DIRECTOR   : Prof. Denis Sanchez Zegarra 

1.6. SUB DIRECTOR  : Prof. Oscar Llerena Vivanco 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Tenemos gustos en común. 

Descripción del 

aprendizaje.  

Se espera que los niños y niñas organicen y clasifiquen datos 

recolectados en gráficos de barras, expliquen sus  resultados y 

tomen decisiones a partir de la observación de los datos 

organizados clasificados. 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

Área Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAME

NTE EN 

SITUACIONES DE 

GESTION DE 

DATOS E 

INCERTIDUMBRE

. 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas. 

- Describe información sobre preferencias 

personales contenida en cuadros de doble 

entrada y grafico de barras. 

 

Lista de 

cotejo 

- Organiza los datos sobre preferencias 

personales en tablas y los representa en 

gráficos de barras. 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

Momentos  Estrategias  
Materiales y 

recursos 

Inicio 

Propósito 

didáctico 

Organizar datos recolectados en gráficos de barras, explicaran 

sus resultados y tomaran decisiones.. 

- Papelógrafo 

- Imágenes de 

platos típicos 

de la región. 

- Plumones, 

reglas, hojas 

de colores y 

goma por 

equipo. 

 

 

Motivación 
Contestan a la siguiente pregunta. 

¿Cuál es el plato típico  preferido en tu familia? 

Saberes 

previos 

- Se plantea las siguientes interrogantes: 

- ¿Alguna vez llego a tu casa una persona que solicito a sus 

padres responder una encuesta? 

- ¿Saben que es una encuesta y para qué sirve? 

- ¿Alguna vez han realizado una encuesta? 

- ¿Han participado alguna vez en una encuesta? 

- ¿Qué les gustaría conocer sobre sus compañeros?¿Que 

quisieran saber acerca de las preferencias o los gusto de otras 

personas? 



 

Momentos  Estrategias  
Materiales y 

recursos 

Conflicto 

cognitivo 
- ¿para qué les serviría esta información? 

Desarrollo 

- Se les plantea el siguiente problema. 
- En nuestro colegio, se realiza una feria gastronómica que contara con la 

participación del público en general. El dinero que se recaude  se empleara 

para la mejora de las aulas. Cada aula debe preparar 3 platos típicos dela 

región. ¿Que se debería tener en cuenta para que la venta de los platos 

elegidos sea un éxito? ¿Cuáles podrían ser los resultados?. 

-  

- Se realiza preguntas para orientar a los estudiantes en la 

comprensión del problema, ejemplo:¿Qué actividad realizara 

el colegio?¿por qué se realizara esa  actividad?¿para qué 

necesitan los fondos de la venta? Que se tendrá en cuenta 

para decidir que platos vender?¿ayudara realizar una 

simulación del problema?. 

- Se promueve  buscar estrategias ,se les guía hacia la 

necesidad e importancia de elaborar una encuesta par que 

elijan los platos que tengan más acogida en su región. 

- Se les pide que indiquen cual  es plato  típico de mayor 

preferencia en su familia. 

- Se revisa los datos que trajeron y selecciono con ellos los 

cuatro o cinco platos de mayor preferencia. 

- Organizamos los resultados en una lista. 

- Se le presenta imágenes de platos típicos. 

- Se le indica que organicen la información en una tabla 

teniendo en cuenta el conteo con palotes 

- Se forma equipos de trabajo, se entrega a cada equipo los 

materiales que usaran para resolver el problema. 

- Se le acompaña en el proceso de elaboración de la tabla, se 

les brinda los alcances necesarios por ejemplo. 

1° Ubicar primero cuales son los tipos de comida que se 

eligieron: rocoto relleno, cebiche, chicharrones, frejoles, y cuy 

chactado. 

2° Elaborar una tabla y colocar en la primera columna los 

nombres de los platos y en la segunda columna llevar el 

conteo de los platos, pueden usar palotes u otros símbolos Y 

en la tercer columna la cantidad de personas que eligió cada 

plato.. 

 

Platos típicos Conteo Cantidad 

Rocoto relleno I I I I I 5 

Cebiche I I I I I I I  7 

Chicharrones I I I I 4 

Frejoles I I I I I 5 

Cuy Chactado I I  2 

 



 

Momentos  Estrategias  
Materiales y 

recursos 

.3 Una vez realizada la organización de la información en aa 

tabla, se elabora el grafico de barras. 

-Con tiras de hojas de colores representan las barras para 

cada plato de comida. 

Platos preferidos en el aula de 4° “B” 

 

  d   7 

  a   6 

  d   5 

   i   4 

   t   3 

     n   2 

  a   1 

  c    0 
                rocoto    cebiche   chicharrones   frejoles        cuy 

                  relleno                                                           chactado 

 

 

-luego se plantea las siguientes interrogantes. 

¿Cuáles son los platos típicos con mayor cantidad de 

votos?¿cuánto puntaje tiene el plato menos votado?¿qué 

platos obtuvieron igual votación? 

-Se promueve la reflexión sobre los procedimientos seguidos: 

Formulando estas preguntas. ¿Qué datos fueron necesarios 

para resolver el problema? ¿Cómo podemos conocer las 

preferencias de un grupo de personas?¿de qué nos sirve?¿ 

para que se utilizan la tablas?¿cuál es la utilidad de los 

gráficos de barras? 

 

 

Cierre 

Se dialoga con los niños y niñas sobre la importancia de 

elaborar encuestas , organizarlas en tablas , graficarlas ,pues 

a través de ellas podemos hacer una mejor interpretación, un 

mejor análisis y tomar decisiones acertadas. 

Se pregunta lo siguiente. ¿Qué aprendimos hoy?¿qué pasos 

seguimos para este aprendizaje?¿cómo nos servirá para 

nuestra vida diaria? 

 

Trabajo de extensión 

- Realizar una encuesta entre todos sus compañeros sobre la 

profesión o al oficio  que les gustaría seguir cuando terminen 

sus estudios secundarios y luego elaboran la tabla de (conteo 

y frecuencia) y un gráfico de barras con los dato obtenidos.  

Evaluación - Se aplica la lista de cotejos. 

 

 
  



 

DIARIO DE CAMPO 4 
DIA  :  

HORA :  

GRADO : 4to. grado “ B” 

DOCENTE : Ines Cutipa Huamani 

TEMA  : ORGANIZAN Y CLASIFICAN DATOS RECOLECTADOS EN 

GRÁFICOS DE BARRAS 

DESCRIPCION: 

ANÁLISIS CATEGORIAL DEL DIARIO DE CAMPO 
CÓDI
GO DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN CATEGORIZACIÓN 

1 
 
2 
 
3 
4 
 
 
5 
 
 
 
 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
 
10 
 
11 
12 
 
13 
 
14 
15 
 

Ingrese al salón, salude cordialmente a los niños y niñas 
responden con amabilidad y con buen timbre de voz . 
La docente saluda a los niños y niñas  y les plantea  interrogantes 
para motivarlos por ejemplo sobre el plato típico de la región 
preferido por sus familias. 
Si ¿Alguna vez  sus padres respondieron  a una encuesta? 
¿Saben que es una encuesta y para que sirve?¿han participado 
alguna vez en una encuesta?,etc. 
La docente les indica que el propósito de la sesión es organizar 
datos recolectados en gráficos de barra  y que luego explicaran 
sus resultados. 
Acuerda con los niños y niñas las normas de convivencia que les 
permitirá trabajar en un clima favorable. 
La docente les plantea  un problema 
Luego  les plantea preguntas para orientar la comprensión del 
problema ( ¿de qué trata el problema? ¿Qué actividad realizara el 
colegio?, ¿Por qué se se realizara la actividad?¿para que 
necesitan los fondos de las ventas? etc. 
Los niños  levantan la mano para responder. 
La docente los orienta para buscar estrategias   guiándolos hacia 
la necesidad de elaborar una encuesta para que elijan los platos 
que tengan mas acogida en su región. 
Les  pide que indiquen cual es plato preferido de sus familiares. 
Selecciona con ellos los cinco platos de mayor preferencia. 
Organizan los niños los resultados en una lista. 
Les solicita que organicen la información en una tabla teniendo 
encuenta el conteo con palitos. 
Forma equipos de trabajo y les entrega materiales  que usaran 
para resolver el problema. 
Los equipos de trabajo con orientación de la docente elaboran una 
tabla indicándoles que en la primera columna van los nombres de 
los platos, en segunda el conteo de los platos y en la tercera la 
cantidad de personas que eligió cada plato. 

 
 
 
 
MOTIVACION  
 
 
 
SABERES 
PREVIOS 
 
  
 
 
CONFLICTO 
COGNITIVO 
 
MATERIALES 
DIDACTICOS 
METODOLOGIA 
ENSEÑANZA 
 
ESTRATEGIAS 
APRENDIZAJE 
 
 
 
PROCESO 
COGNITIVO 
 
 
EVALUACIÒN 
 



 

 

Reflexión:   
En esta sesión de clase la profesora ha cumplido con su planificación logrando 
que los niños y niñas estén más prestos para lograr los aprendizajes esperados 
por la docente, se observó  que con el apoyo  y orientación de parte de la docente 
a los equipos de trabajo de los estudiantes y la elaboración de las tablas y el 
grafico de barras se puede hacer una mejor interpretación, un análisis y tomar 
decisiones adecuadas, asimismo aplico la lista de cotejos y evaluó las normas de 
convivencia. 
Intervención 
Seguir mejorando en el desarrollo de la sesión, continuar con la aplicación del uso 
de material   

 
 
 
 

  

16 
 
17 

Luego  elaboraron el grafico de barras utilizando tiras de hojas de 
colores que representan las barras. 
Cuando estuvo listo el grafico de barras por cada equipo la 
docente les plantea interrogantes que ayudan a a interpretación. 
A partir del grafico la docente pide a los niños que indiquen cuales 
son los platos de mayor preferencia 
La docente dialoga con los estudiantes y formaliza con ellos lo 
aprendido en la sesión.. 
Reflexiona sobre lo aprendido  a través de preguntas ¿Qué datos 
fueron necesarios para resolver el problema? ¿Cómo podemos 
conocer las preferencias de un grupo de personas?¿de qué nos 
sirve? ¿Cuál es la utilidad de los gráficos de barras?,etc. 
Para culminar la docente dialoga sobre la importancia de elaborar 
encuestas, organizarlas en tablas y graficarlas. 
Reflexiona con los estudiantes Sobre ¿Qué aprendimos hoy?¿Que 
pasos seguimos para los aprendizajes?,etc 
.Conjuntamente con los niños y niñas revisa si cumplieron con las 
normas de convivencia propuestas al inicio de la sesión. 
La docente califica la participación de los estudiantes en la lista de 
cotejos. 
Deja trabajo de extensión ( un problema) que organicen los datos en una 

tabla, elaboren un gráfico de barras y planteen preguntas ejemplo. ¿cual 

es el curso de mayor preferencia 
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SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO  

1 APAZA QUISPE, DIEGO GONZALO            

2 BELIZARIO MAYHUIRE, LEANDRO ANDRE            

3 BERNAL ARONI, JHON SIXTO            

4 DAVILA CUBA, SATHYA BETSABE            

5 DURAND NINAHUAMAN, BIANCA LUCIA            

6 GOMEZ MASCA, HEIDI ISABEL            

7 GUTIERREZ AVILA, JOSE MIGUEL            

8 HUACARPUMA TINTAYA, JULIO CESAR            

9 MAGNATTE VALDIVIA, EDUARDO DOMINGO            

10 MAMANI ANDRADE, PAOLA ISABEL            

11 MARQUEZ MENDOZA, KEVIN JUNIOR            

12 MARTINEZ CORONEL, JEFFERSON JHAIR            

13 MARTINEZ MARIN, SOFIA            

14 MARTINEZ PINTO, ZUGEILY FABIOLA            

15 MEDINA VILCA, DIANA ANTONIA            

16 MOTTA MARQUEZ, MIA CELESTE            

17 OVIEDO RODRIGUEZ, DANILO FRANCISCO            

18 PALOMINO LIZARBE, YARELIN            

19 PANCCA PANCCA, JUAN EDGAR            

20 PANCCA PANCCA, RENZO FRANKO            

21 PEÑA CORNEJO, JOSE SAMUEL            

22 QUISPE BANEGAS, MAYCOL YONEL            

23 QUISPE BOLIVAR, YARUMI MARILYN            

24 QUISPE QUISPE, YERSON ELMER            

25 QUISPE SALDAÑA, MIYOSHY ESPERANZA            

26 RUIZ CALLO, YERIS ZORAIDA            

27 SALINAS VALENCIA, BRIGITH LESLY            

28 SANTAYANA MOTTA, JHADE YIRETH            

29 VELASQUEZ MAMANI, LIZ YRAIDA            

30 VELAZCO HERRERA, MICHELLE NICOLLE            

31 VIVANCO MONTENEGRO, LIZ NAYELI            

32 ZAMBRANO THEA, THALIA ANGELINA            

 

 

 
  



 

Registro fotográfico 
Taller de capacitación de estrategias didácticas para el área de matemáticas 

 

 
Descripción: La capacitación fue dada por el Prof. Denis Sánchez Zegarra 
Director de la I.E. Se  vio la importancia de utilizar diversas estrategias  con 
características heurísticas es decir con tendencia a la creatividad para descubrir o 
inventar procedimientos de solución planteadas desde la planificación del docente.  
Se sensibilizo a los docentes a utilizar estrategias activas  y que  para enseñar  
actividades matemáticas hay que dar al estudiante un clima de confianza, lograr 
en ellos que reconozcan que hacer matemática es una experiencia retadora que 
puede ser realizada por todos. 
 
 
 
 
  



 

Registro fotográfico 
Taller de capacitación del enfoque centrado en la resolución de problemas 

 

 
Descripción: La capacitación fue dada por el Prof. Denis Sánchez Zegarra 
Director de la I.E. Los docentes  despejaron sus dudas sobre el enfoque que 
consiste en promover formas de enseñanza-aprendizaje que den respuesta a 
situaciones problemáticas cercanas a la vida real. Y que este 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.  
Llegamos a las siguientes conclusiones:  
Aprender a resolver problemas no solo supone dominar una técnica si no 
también procedimientos estratégicos. 
La matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas, es decir la 
resolución de problemas sirve de contexto para que los estudiantes 
construyan nuevos conceptos matemáticos. 
Las situaciones problemáticas deben plantarse en contextos de la vida real. 
Y que los problemas deben responder a los intereses y necesidades de los 
estudiantes. 

  



 

Registro fotográfico 
Sesión de resolución de problemas matemáticos 

 

 
Descripción: Sesión de aprendizaje de la profesora Ines 

La profesora Ines demostró en el desarrollo de su sesión el enfoque centrado en la 
resolución de problemas  puesto que partió de una situación problemática e hizo 
que se familiaricen con ella y la comprendan, luego los guio para que busquen 
algunas estrategias y elaboren un plan  para poder resolver el problema, una vez 
hecho su plan  los estudiantes decidieron la estrategia a seguir y o utilizar para 
obtener la respuesta , finalmente los estudiantes explican las estrategias que han 
utilizado para resolver el problema. 
 
 
Los estudiantes de 4° “A” rindieron la evaluación de salida del SIREVA teniendo 
resultados óptimos resolviendo problemas aditivos o multiplicativos de una o 
varias etapas con números naturales, empleando estrategias heurísticas al 
resolver problemas y realiza procedimientos para resolver problemas haciendo 
estimaciones con números naturales hasta de cuatro cifras. 
 

  



 

Registro fotográfico 
Sensibilización a los estudiantes y profesora del 4° “B” en el enfoque de 

resolución de problemas 
 

 
 

Descripción: El director de la I.E sensibilizando a los estudiantes y docente sobre 

la importancia  del enfoque  de resolución de problemas indicándoles que este 

enfoque eleva su actividad mental, propicia el pensamiento creativo y sobre todo 

contribuye al desarrollo de su personalidad. 

 

 

  



 

Registro fotográfico 
Evaluación de entrada de matemática SIREVA. 

 

 
 
Descripción: La aplicación de la prueba de entrada SIREVA a los estudiantes del 

4° “B” es relevante puesto que a partir de los resultados de evaluación de los 

aprendizajes nos interesa saber el estado real de los estudiantes para luego poder 

organizar el trabajo del aula  y solo de esta manera podemos garantizar que 

estaremos atendiendo a la diversidad del aula  y sobre todo tener logros de 

aprendizajes fortalecidos y duraderos.  

  

 

  



 

Registro fotográfico 
Evaluación de salida de matemática SIREVA. 

 
Descripción: Se aplicó la prueba de salida SIREVA a los estudiantes del 4° 

“B” para saber cuánto hemos avanzado con los estudiantes, cuantas 

habilidades hemos desarrollado en ellos a partir de la prueba de entrada  

aplicada. Se ha podido constatar que los alumnos han tenido resultados de 

aprendizajes positivos superando a los resultados de la prueba  de inicio.  

 

 
 

  Diseños de unidades didácticas y sesiones de aprendizaje 

 Registro fotográfico 

 Instrumentos utilizados 
 

  



 

GUÍA DE DESARROLLO DE FOCUS GROUP 
 
ASUNTO:  “Focus Group” 
 
MOTIVO:  indagar que tanto conoce el profesor de 4° A – B primaria sobre 

estrategias para la resolución de problemas. 
LUGAR:  Institución educativa 40239 Nicolás de Piérola 
Fecha:  ____________________ -  Hora de 
inicio:______________________ 
Facilitador: Responsable de la investigación 

OSCAR GERMAN LLERENA VIVANCO 
Participantes: PROFESORES  

 Secuencia: El facilitador saluda a los invitados a participar en este 
grupo focal y les comunica: 

 Que el motivo de esta invitación es conocer la apreciación de cada docente 
sobre su conocimiento de la metodología para resolver problemas 
matemáticos siendo parte de la investigación acción que se está realizando 
en la Universidad Nacional de San Agustín denominado 
“……………………………………………………………………” y que se está 
realizando en el 4to. Grado de su institución educativa, invitación que tiene 
como objeto recoger sus opiniones para mejorar los servicios escolares que 
brinda la institución. 

 Se deja claro que se espera que se hable de sus opiniones y que no vamos 
a discutir experiencias personales. 

 Se deja claro que nos interesa hacer una conversación grupal y que cada 
uno de ellos expresen libremente sus ideas y opiniones (que no hay buenas 
o malas ideas o respuestas a las cosas que vamos a discutir) 

 Se deja claro que si bien no esperamos que se pida permiso para hablar, si 
esperamos que cada uno escuche al otro y espera que el compañero 
termine de hablar para expresar su opinión.  

 Se señala el objetivo del encuentro: el objetivo del encuentro es conocer 
en qué medida los docentes conocen estrategias para enseñar a los 
estudiantes a resolver problemas matemáticos. 

  Presentación de los participantes. Antes de comenzar me gustaría saber 
un poquito sobre cada uno de ustedes. Podrían presentarse de manera 
breve: señalar su edad, ¿Cuánto tiempo laboran como docentes en 
educación? ¿Cuánto tiempo laboran como docentes en este colegio? ¿cuál 
es su vínculo con la institución o como así llegaron a pertenecer a esta? 
¿Conque área se sienten más cómodos? 

 El facilitador les dice: Tengo entendido que ustedes dos ya han trabajado 
juntos anteriormente; entonces, ello permitirá que la conversación entre 
nosotros se realice en forma cordial y amistosa. 

 Continúa el facilitador aperturando la confianza de sus participantes 
para hacer las preguntas. 



 

 Nota: de acuerdo a las respuestas de los participantes en cualquier 
momento se puede establecer repreguntas que nos lleven a la indagación 
del problema o propuestas de mejora 

 Al inicio de la sesión: Bueno, apreciados invitados, me gustaría realizarle 
las siguientes preguntas: 

- ¿Estás de acuerdo con el enfoque de resolución de problemas presentado 
por las rutas de los aprendizajes? (referente al problema de investigación) 
se le recuerda el problema de investigación 

- ¿Conoces los pasos para resolver problemas? 
- ¿Estos pasos los aplicas cundo vas a resolver problemas con tus 

estudiantes? 
- ¿Qué opinas de esta forma de resolver los problemas en comparación de 

cómo se resolvía años atrás? ¿porque? 
- ¿Te da resultados con los estudiantes estos pasos para resolver 

problemas?  
- Cada docente responde respetando los turnos. 
- En el desarrollo de su sesión ¿Cuándo desarrollas tu clase de resolución 

de problemas trabajas todos los procesos didácticos? ¿Utilizas material de 
apoyo en tu sesión de clase? ¿poco o mucho? El investigador profundiza 
para la obtención de respuestas ¿durante el desarrollo de tus clases el 
docente acompaña los trabajos individuales y grupales? ¿Consideras 
importante que el estudiante sustente su respuesta? ¿Consideras 
importante que el estudiante busque sus propias estrategias o camino y que 
no haga la estrategias que enseña el profesor? ¿Por que? 

- Al cierre de la sesión: El investigador extrae información sobre las 
preguntas sobre qué como aprendieron, cómo han trabajado, qué 
dificultades han tenido, cómo las han superado, qué beneficios les 
proporciona los nuevos aprendizajes y los pasos para resolver problemas 
matemáticos. 

- El investigador termina el focus group con lo siguiente: 
Finalmente quiero agradecer por las respuestas vertidas será de mucha 
ayuda para la investigación, me gustaría que cada uno pueda brindarnos, 
libremente, alguna opinión o sugerencia sobre cualquier otro aspecto para 
la resolución de problemas maematicos (se le recuerda el problema de 
investigación) 

- No quiero alargar más la reunión y cansarlos; entonces, próximamente es 
posible que los volvamos a convocar para seguir conversando sobre este 
tema ¿están de acuerdo? 

- Gracias por su participación y apoyo. 
Registrar la hora de finalización:_____________________________ 
 
 
 
Para el investigador: es importante tener un registro fotográfico que 
evidencie el focus group, recuerda y que están preguntas no constituyen 
una camisa de fuerza que pueden ser variadas dependiendo de la 



 

naturaleza del investigador y del grupo focal, ten en cuenta siempre la 
respuestas que ellos emiten para la repregunta respectiva. 
El Focus Group, es una técnica cualitativa de recolección de información de 
tipo exploratoria que consiste en realizar entrevistas colectivas y 
semiestructuradas sobre un tema específico a un pequeño número de 
personas, con características e intereses homogéneos; estas además se 
encuentran dirigidas por un moderador entrenado. 
Registro fotográfico 
 

 
 
 



 

 
 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

EVALUACIÓN 
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N° DE ESTUDIANTES 29 

 
SECCIÓN:  A 

   
PROFESOR/A: ORLANDO RODRIGUEZ MEJIA 

          
                                  NÚMEROS Y OPERACIONES CAMBIO Y RELACIONES GEOMETRÍA Y MEDICIÓN ESTADÍSTICA 

COMPETENCIA 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones 

de cantidad. 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, 

equivalencia y cambio. 

Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de forma, 

movimiento y localización. 

Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de gestión 

de datos e 
incertidumbre. 

NIVEL DEL MAPA 

Plantea relaciones entre los datos en situaciones 
que combinan una o más acciones de agregar, 
combinar, igualar, comparar, repetir o repartir 
una cantidad, y los expresa con modelos aditivos 
o multiplicativos con números naturales y 
fracciones usuales.  
Relaciona el modelo trabajado con otras 
situaciones similares.  
Describe con lenguaje matemático su 
comprensión sobre: reagrupar con criterios 
distintos, ordenar números naturales hasta 
millares, medir la masa de objetos en gramos y 
kilogramos, medir la duración de eventos en 
horas, medias horas o cuartos de hora, el 
significado de la noción de división y fracción, 
problemas aditivos y multiplicativos; los 
representa mediante tablas de doble entrada y 
símbolos. 
Propone y realiza una secuencia de acciones 
orientadas a experimentar o resolver un problema 
empleando estrategias heurísticas, 
procedimientos de cálculo mental y escrito, 
conteo, orden con cantidades de hasta cuatro 
cifras; estimar, medir y comparar la masa de 
objetos y la duración de eventos empleando 
unidades convencionales, con apoyo de material 
concreto. 
Comprueba sus procedimientos y estrategias. 
Elabora conjeturas basadas en experiencias o en 
relaciones matemáticas trabajadas y las justifica 
usando ejemplos. 

Plantea relaciones entre los datos en situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio; y la expresa con patrones de repetición3 

o patrones multiplicativos, igualdades con multiplicaciones y 
relaciones de cambio entre dos magnitudes. 

Relaciona el modelo trabajado con otras situaciones similares. 
Describe con lenguaje matemático su comprensión sobre 

patrones, equivalencias y cambio. 
Elabora y emplea tablas simples, gráficos y símbolos.  

Propone y realiza una secuencia de acciones orientadas a 
experimentar o resolver un problema empleando estrategias 
heurísticas, procedimientos para ampliar, completar o crear 

patrones, encontrar equivalencias con expresiones 
multiplicativas o hallar el valor desconocido en una igualdad 
multiplicando o dividiendo, establecer equivalencias entre 

unidades de medida de una misma magnitud, con apoyo de 
material concreto.  

Comprueba sus procedimientos y estrategias. Elabora 
conjeturas basadas en experiencias o en relaciones matemáticas 

y las justifica usando ejemplos. 

Relaciona características, 
atributos, localización y 
movimiento de los objetos 
del entorno, con las formas 
geométricas, ubicación en el 
plano y el espacio, simetría y 
traslación. Relaciona el 
modelo trabajado con otras 
situaciones similares.  
Describe con lenguaje 
matemático su comprensión 
sobre características de las 
formas bidimensionales y 
tridimensionales; longitud, 
perímetro, superficie y 
capacidad de objetos; 
simetría y traslaciones. 
Elabora y emplea 
representaciones mediante 
tablas de doble entrada, 
gráficos, croquis y símbolos.  
Propone y  realiza una 
secuencia de acciones para 
experimentar o solucionar un 
problema empleando 
estrategias heurísticas, 
procedimientos para ubicar 
objetos y rutas, medir y 
estimar la longitud, 
perímetro, superficie y 
capacidad de objetos 
seleccionando el 
instrumento y la unidad 
arbitraria o convencional 
apropiada, reflejar o 
trasladar formas en 
cuadrículas, con apoyo de 
material concreto. 
Comprueba sus 
procedimientos y estrategias.  
Elabora conjeturas sobre 
semejanzas y diferencias 

Plantea relaciones entre 
los datos de situaciones 
de su entorno escolar, 
los organiza en tablas, 
barras simples, 
pictogramas con escalas 
o mediante la noción de 
moda. 
Describe con lenguaje 
matemático su 
comprensión sobre, la 
frecuencia y moda de un 
conjunto de datos, la 
comparación de datos 
en pictogramas o barras 
doble agrupadas, 
sucesos más o menos 
probables que otros. 
Elabora y emplea 
representaciones 
mediante gráficos de 
barras dobles o 
pictogramas, y símbolos.  
Propone y realiza una 
secuencia de acciones 
orientadas a 
experimentar o 
solucionar un problema 
empleando estrategias o 
procedimientos para 
recopilar datos 
cuantitativos y hallar el 
dato que más se repite; 
con apoyo de material 
concreto. 
Comprueba sus 
procedimientos y 
estrategias. 
Elabora conjeturas 
basadas en experiencias 
o relaciones entre datos 
y las explica o justifica 



 

entre formas geométricas y 
las justifica usando ejemplos 

usando ejemplos. 
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N° DE PREGUNTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RESULTADOS 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

1 Apfata Huamani, Mirian Milagros X     X X     X X   X   X   X   X   X   X   X   X   X     X 

2 Ayquipa Cabana, Mileydi Rosalis X   X   X     X X   X     X X   X     X X   X     X   X   X 

3 Castellanos Onofre, Anthony Edu   X   X X   X   X   X     X X   X     X X   X     X X   X   

4 Cayllahua Ibarra, Zhait Jhonas X     X X   X   X   X   X   X     X X   X   X     X X   X   

5 Ccarita Mamani, Jose Pablo X   X     X X     X   X X     X   X X   X     X X   X   X   

6 Choque Ucharo, Daysi Rosario X   X     X X   X     X X     X   X X     X   X X     X X   

7 Delgadillo Merma, Yulianka Celeste X   X   X   X   X     X X   X   X   X   X   X   X   X     X 

8 Gomez Idme, Luz Maria   X X   X     X X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

9 Gomez Parillo, Leoncio David X   X   X   X   X   X   X     X X     X X   X   X   X   X   

10 Granda Ure, Victor Franshesco X   X   X   X     X X   X   X     X X   X   X   X   X   X   

11 Huaman Umiña, Maricielo Kiara X   X   X   X   X   X     X X   X   X   X     X   X   X   X 

12 Huanca Corpuna, Paolo X   X     X X   X   X   X   X   X   X     X X   X   X   X   

13 Jara Curo, Eva Milagros X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

14 Leoccalla Qquenaya, Angie Bertis   X X   X   X   X   X   X     X   X X   X   X   X   X   X   

15 Mamani Rodriguez, Dayron Rafael X   X   X     X X     X X   X   X   X   X     X X   X   X   

16 Manzaneda Oedoño, Blanca Luz X   X   X     X X   X   X   X   X   X   X   X   X   X     X 

17 Marquez Arcos, Roy Elvis X   X   X     X   X X     X X   X     X X   X     X   X X   

18 Palao Salas, Lionel Alexander X   X   X   X   X   X   X   X   X     X   X X   X     X X   

19 Peña Turpo, Margot Maritza X   X   X   X   X   X   X     X X   X     X X   X   X   X   

20 Quispe Kana, Estefano Eduardo X   X   X   X   X     X X   X   X   X   X     X X   X   X   

21 Revilla Cati, Adrian Alejandro X   X     X   X X     X X   X   X   X   X   X   X   X   X   

22 Rodriguez Paz, Jeimy Luz   X X   X   X   X   X   X   X     X   X X   X   X     X X   

23 Torres Condori, Luis Carlos X   X   X   X   X   X   X     X X   X   X   X     X X   X   

24 Torres Ydme, Juan Diego X   X     X X   X   X   X   X   X   X     X X       X   X   

25 Umiyauri Chauchi, Chris X   X   X   X   X   X   X   X     X X     X X   X   X     X 

26 Vargas Lloque, Maicol Edson X   X   X   X   X   X   X   X     X X   X   X   X   X       

27 Vera Herrera, Josue Jesus X   X   X     X X   X   X   X   X     X X   X   X   X   X   

28 Zamata Fernandez, Diego Cesar X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X     X X   

29 Zamata Fernandez, Rosa Maria X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X     X   X X   

FRECUENCIA TOTAL 25 4 26 3 24 5 21 8 26 3 23 6 25 4 23 6 21 8 22 7 23 6 24 5 22 7 21 8 23 6 

PORCENTAJE (%) 86 14 79 21 83 17 72 28 83 17 79 21 86 14 79 21 72 28 76 24 79 21 83 17 76 24 72 28 79 21 
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COMPETENCIA 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones 

de cantidad. 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

regularidad, equivalencia y cambio. 

Actúa y piensa matemáticamente 
en situaciones de forma, 

movimiento y localización. 

Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre. 

NIVEL DEL MAPA 

Plantea relaciones entre los datos en situaciones 
que combinan una o más acciones de agregar, 
combinar, igualar, comparar, repetir o repartir 
una cantidad, y los expresa con modelos aditivos 
o multiplicativos con números naturales y 
fracciones usuales.  
Relaciona el modelo trabajado con otras 
situaciones similares.  
Describe con lenguaje matemático su 
comprensión sobre: reagrupar con criterios 
distintos, ordenar números naturales hasta 
millares, medir la masa de objetos en gramos y 
kilogramos, medir la duración de eventos en 
horas, medias horas o cuartos de hora, el 
significado de la noción de división y fracción, 
problemas aditivos y multiplicativos; los 
representa mediante tablas de doble entrada y 
símbolos. 
Propone y realiza una secuencia de acciones 
orientadas a experimentar o resolver un 
problema empleando estrategias heurísticas, 
procedimientos de cálculo mental y escrito, 
conteo, orden con cantidades de hasta cuatro 
cifras; estimar, medir y comparar la masa de 
objetos y la duración de eventos empleando 
unidades convencionales, con apoyo de material 
concreto. 
Comprueba sus procedimientos y estrategias. 
Elabora conjeturas basadas en experiencias o en 
relaciones matemáticas trabajadas y las justifica 
usando ejemplos. 

Plantea relaciones entre los datos en situaciones de 
regularidad, equivalencia y cambio; y la expresa con patrones 

de repetición3 o patrones multiplicativos, igualdades con 
multiplicaciones y relaciones de cambio entre dos magnitudes. 
Relaciona el modelo trabajado con otras situaciones similares. 

Describe con lenguaje matemático su comprensión sobre 
patrones, equivalencias y cambio. 

Elabora y emplea tablas simples, gráficos y símbolos.  
Propone y realiza una secuencia de acciones orientadas a 

experimentar o resolver un problema empleando estrategias 
heurísticas, procedimientos para ampliar, completar o crear 

patrones, encontrar equivalencias con expresiones 
multiplicativas o hallar el valor desconocido en una igualdad 
multiplicando o dividiendo, establecer equivalencias entre 

unidades de medida de una misma magnitud, con apoyo de 
material concreto.  

Comprueba sus procedimientos y estrategias. Elabora 
conjeturas basadas en experiencias o en relaciones 

matemáticas y las justifica usando ejemplos. 

Relaciona características, atributos, 
localización y movimiento de los 
objetos del entorno, con las formas 
geométricas, ubicación en el plano 
y el espacio, simetría y traslación. 
Relaciona el modelo trabajado con 
otras situaciones similares.  
Describe con lenguaje matemático 
su comprensión sobre 
características de las formas 
bidimensionales y 
tridimensionales; longitud, 
perímetro, superficie y capacidad 
de objetos; simetría y traslaciones. 
Elabora y emplea representaciones 
mediante tablas de doble entrada, 
gráficos, croquis y símbolos.  
Propone y  realiza una secuencia 
de acciones para experimentar o 
solucionar un problema 
empleando estrategias heurísticas, 
procedimientos para ubicar 
objetos y rutas, medir y estimar la 
longitud, perímetro, superficie y 
capacidad de objetos 
seleccionando el instrumento y la 
unidad arbitraria o convencional 
apropiada, reflejar o trasladar 
formas en cuadrículas, con apoyo 
de material concreto. Comprueba 
sus procedimientos y estrategias.  
Elabora conjeturas sobre 
semejanzas y diferencias entre 
formas geométricas y las justifica 
usando ejemplos 

Plantea relaciones entre los datos de 
situaciones de su entorno escolar, los 
organiza en tablas, barras simples, 
pictogramas con escalas o mediante la 
noción de moda. 
Describe con lenguaje matemático su 
comprensión sobre, la frecuencia y 
moda de un conjunto de datos, la 
comparación de datos en pictogramas 
o barras doble agrupadas, sucesos más 
o menos probables que otros. 
Elabora y emplea representaciones 
mediante gráficos de barras dobles o 
pictogramas, y símbolos.  
Propone y realiza una secuencia de 
acciones orientadas a experimentar o 
solucionar un problema empleando 
estrategias o procedimientos para 
recopilar datos cuantitativos y hallar el 
dato que más se repite; con apoyo de 
material concreto. 
Comprueba sus procedimientos y 
estrategias. 
Elabora conjeturas basadas en 
experiencias o relaciones entre datos y 
las explica o justifica usando ejemplos. 
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N° DE PREGUNTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RESULTADOS 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

N° 
APELLIDOS Y 
NOMBRES 

1 
Apfata Huamani, 
Mirian Milagros X     X X     X X   X   X   X   X   X   X   X   X   X     X 

2 
Ayquipa Cabana, 
Mileydi Rosalis X   X   X     X X   X     X X   X     X X   X     X   X   X 

3 
Castellanos Onofre, 
Anthony Edu   X   X X   X   X   X     X X   X     X X   X     X X   X   

4 
Cayllahua Ibarra, 
Zhait Jhonas X     X X   X   X   X   X   X     X X   X   X     X X   X   

5 
Ccarita Mamani, Jose 
Pablo X   X     X X     X   X X     X   X X   X     X X   X   X   

6 
Choque Ucharo, 
Daysi Rosario X   X     X X   X     X X     X   X X     X   X X     X X   

7 
Delgadillo Merma, 
Yulianka Celeste X   X   X   X   X     X X   X   X   X   X   X   X   X     X 

8 
Gomez Idme, Luz 
Maria   X X   X     X X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

9 
Gomez Parillo, 
Leoncio David X   X   X   X   X   X   X     X X     X X   X   X   X   X   

10 
Granda Ure, Victor 
Franshesco X   X   X   X     X X   X   X     X X   X   X   X   X   X   

11 
Huaman Umiña, 
Maricielo Kiara X   X   X   X   X   X     X X   X   X   X     X   X   X   X 

12 
Huanca Corpuna, 
Paolo X   X     X X   X   X   X   X   X   X     X X   X   X   X   

13 
Jara Curo, Eva 
Milagros X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

14 
Leoccalla Qquenaya, 
Angie Bertis   X X   X   X   X   X   X     X   X X   X   X   X   X   X   

15 
Mamani Rodriguez, 
Dayron Rafael X   X   X     X X     X X   X   X   X   X     X X   X   X   

16 
Manzaneda Oedoño, 
Blanca Luz X   X   X     X X   X   X   X   X   X   X   X   X   X     X 

17 
Marquez Arcos, Roy 
Elvis X   X   X     X   X X     X X   X     X X   X     X   X X   

18 
Palao Salas, Lionel 
Alexander X   X   X   X   X   X   X   X   X     X   X X   X     X X   

19 
Peña Turpo, Margot 
Maritza X   X   X   X   X   X   X     X X   X     X X   X   X   X   

20 Quispe Kana, X   X   X   X   X     X X   X   X   X   X     X X   X   X   



 

Estefano Eduardo 

21 
Revilla Cati, Adrian 
Alejandro X   X     X   X X     X X   X   X   X   X   X   X   X   X   

22 
Rodriguez Paz, Jeimy 
Luz   X X   X   X   X   X   X   X     X   X X   X   X     X X   

23 
Torres Condori, Luis 
Carlos X   X   X   X   X   X   X     X X   X   X   X     X X   X   

24 
Torres Ydme, Juan 
Diego X   X     X X   X   X   X   X   X   X     X X       X   X   

25 
Umiyauri Chauchi, 
Chris X   X   X   X   X   X   X   X     X X     X X   X   X     X 

26 
Vargas Lloque, 
Maicol Edson X   X   X   X   X   X   X   X     X X   X   X   X   X       

27 
Vera Herrera, Josue 
Jesus X   X   X     X X   X   X   X   X     X X   X   X   X   X   

28 
Zamata Fernandez, 
Diego Cesar X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X     X X   

29 
Zamata Fernandez, 
Rosa Maria X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X     X   X X   

FRECUENCIA TOTAL 25 4 26 3 24 5 21 8 26 3 23 6 25 4 23 6 21 8 22 7 23 6 24 5 22 7 21 8 23 6 

PORCENTAJE (%) 86 14 79 21 83 17 72 28 83 17 79 21 86 14 79 21 72 28 76 24 79 21 83 17 76 24 72 28 79 21 

 
 
 



 

PADRÓN DE PADRES DE FAMILIA 4to. GRADO “A” PRIMARIA - 
2016 

N° 
APELLIDOS Y NOMBRES DE 

LOS ESTUDIANTES 
PADRE, MADRE Y/O APODERADO 

TL
F 

DIRECCION 

01 
APFATA HUAMANI, Mirian 
Milagros  

APFATA MARQUEZ ROLY  MICAELA BASTIDAS  MZ. B-LT11 S/G 

HUAMANI LAYME YANETH   

02 
AYQUIPA CABANA, Mileydi 
Rosalis  

AYQUIPA CAMPOS JAIME  
A.H. SR. DE LA PEÑA MZ.F-LT.1 – 
HACIENDA EL MEDIO 

CABANA LOPEZ ZOILA NICOLASA   

03 
CASTELLANOS ONOFRE, 
Anthony Edu  

CASTELLANOS CONTRERAS JAIME  SALAVERRY MZ.K-LT3 S/G 

ONOFRE SUYCO DORIS   

04 
CAYLLAHUA IBARRA, Zhait 
Jhonas  

CAYLLAHUA MONTUFAR SAMUEL PIO   

IBARRA MAMANI CACEMIRA 
FELICITAS 

  

05 
CCARITA MAMANI, Jose 
Pablo  

CCARITA MERMA PABLO   

MAMANI VILCA ALEJANDRINA   

06 
CHOQUE UCHARO, Daysy 
Rosario  

CHOQUE ARRIZALA ANACLETO  JOSE MARIA ARGUEDAS MZ D-LT6 S/G 

UCHARO CHAVEZ ROSMARY   

07 CURO CALLATA, Lucas Josue  
CURO CORAHUA ALEJANDRO   

CALLATA TURPO ELENA   

08 
DELGADILLO MERMA, 
Yulianka Celeste  

DELGADILLO PERCA JORGE LUIS  MARIANO MELGAR N°614 S/G 

MERMA CONDORCAHUANA YEYMI 
CAHUANA 

  

09 GOMEZ IDME, Luz Maria  
GOMEZ ALARCON VICENTE  A.H. VISTA ALEGRE MZ-A-LT3 S/G 

IDME PAMPA HAYDE   

10 
GOMEZ PARILLO, Leoncio 
David  

GOMEZ NINA CIRILO LEONCIO   

PARILLO QUISPE AGUSTINA   

11 
GRANDA URE, Victor 
Franshesco  

GRANDA MATTOS VICTOR MANUEL   

URE GOMEZ CARMEN JAQUELINE   

12 
HUAITA MONTOYA, 
Cristhofer Ronal  

HUAITA MAMANI BERNABE FELIX  
BOLGNESI N°105 S/G 
 

MONTOYA BERNALES MARYLU 
ANTONIETA 

  

13 
HUAMAN UMIÑA, Maricielo 
Kiara  

HUAMAN MAMANI PORFIRIO  
A.H. SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA 
MZ Q-LT1 S/G 

UMIÑA GOMEZ MARGARITA   

14 HUANCA CORPUNA, Paolo  
HUANCA CORPUNA ELIZABETH  AV. NICOLAS DE PIEROLA N°1817 S/G 

   

15 JARA CURO, Eva Milagros  
JARA QUICAÑO NERIO  

A.H. SEÑOR DE LA PEÑA MZ.E-LT.4 –
HACIENDA EL MEDIO 

CURO CHURATA JUANA   

16 
LEOCCALLA QQUENAYA, 
Angle Bertis  

LEOCCALLA ALFERES SILVESTRE  A.H. CANCUN MZ.F LT.11 S/G 

QQUENAYA SUSCCA NAZARIA   

17 
MAMANI RODRIGUEZ, 
Dayron Rafael  

MAMANI CALLO CALIXTO RAFAEL  MARIANO MELGAR MZ.B LT.11 S/G 

RODRIGEZ MOQUERHUA YULIANA   

18 
MANZANEDA ORDOÑO, 
Blanca Luz  

MANZANEDA CAHUANA FACUNDO   

ORDOÑO ALCA CARMEN ROSA   

19 MARQUEZ ARCOS, Roy Elvis  
MARQUEZ ANCALLA ROLANDO  MICAELA BASTIDAS MZ.A LT.5 S/G 

ARCOS SILVA JUANA   

20 
ORTIZ CCOLQUE, Jazmin 
Josefina  

ORTIZ CARAZAS JHONY ALFREDO  AV. GRAU N°518 S/G 

CCOLQUE HUAMANI MAGALI   

21 
PALAO SALAS, Lionel 
Alexander  

PALAO SOBERÓN GUILLERMO 
EDUARDO 

 PROGRESO N° 303 S/G 

SALAS NICHO DOLORES BEATRIZ   

22 PEÑA TURPO, Margot Maritza  
CUCHUIRUMI APAZA EMILIO JULIAN   

TURPO TICONA DAMARIS   



 

23 
QUISPE KANA, Estefano 
Eduardo  

QUISPE CORONADO PASCUAL  CESAR VALLEJO 112 S/G 

KANA LLAYQUI CLAUDIA   

24 
REVILLA CATI, Adrian 
Alejandro  

REVILLA CARPIO CARLOS  A.H. CULTURAL MZ.C LT.11 S/G 

CATI PACEO CARMEN   

25 RODRIGUEZ PAZ, Jeimy Luz  
RODRIGUEZ VARGAS LUCIANO JESUS  AV. NICOLAS DE PIEROLA 1212 S/G 

PAZ AVILA JULIA MARGARITA   

26 TORRES CONDORI, Luis Carlos  
TORRES REVAS SABINO VICTOR   

CONDORI CRUZ CERILA VERONICA   

27 TORRES YDME, Juan Diego  
TORRES RONCALLA ESTEBAN   

YDME PAMPA JUANI   

28 
VARGAS LLOQUE, Maicol 
Edson  

VARGAS MAYHUIRI MARIO ALBERTO  
A.H. VIRGEN DE LAS MERCEDES MZ.J 
LT7 S/G 

LLOQUE HUAMANI SEBASTIANA   

29 VERA HERRERA, Josue Jesus  
VERA CONDORI JOSE LUIS  

A.H SR. DE LA BUENA ESPERANZA 
MZ.C LT.7 S/G 

HERRERA GORDILLO KARINA   

30 
ZAMATA FERNANDEZ, Diego 
Cesar  

ZAMATA LLAIQUI CÉSAR  BOLIVAR N°540 S/G 

FERNANDEZ MARTINEZ YULISA 
ALEXANDRA 

  

31 
ZAMATA RODRIGUEZ, Rosa 
Maria  

ZAMATA LLAIQUI PEDRO  AV. NICOLAS DE PIEROLA 1910 S/G 

RODRIGEZ LAYME MARITA   
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N° 
APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS 

ESTUDIANTES 
PADRE, MADRE Y/O 

APODERADO 
TELEFONO DIRECCION 

01 ACUÑA ARAPA, Nilmar Jose  

ACUÑA CANALES 
ALEXANDER 

 Calle mariano melgar mz  b lote 2 

ARAPA . MERY 959496060  

02 
BELIZARIO MAYHUIRE, 
Leandro Andre  

BELIZARIO QUISPE DAVID  Calle Progreso  500 

MAYHUIRE COSME ROSALIA 
NADIA 

  

03 BERNAL ARONI, Jhon Sixto  
BERNAL CAMARGO SIXTO  GARCILAZO DE LA VEGA LAS ORQUIDEAS   

ARONI GUTIERREZ MARIBEL   

04 
DURAND NINAHUAMAN, 
Bianca Lucia  

DURAND SANTOS PERCY  CALLE JOSE OLAYA 94 

NINAHUAMAN IDME 
MARGARITA 

  

05 GOMEZ MASCA, Heidi Isabel  
GOMEZ HUAMANI MARTIN  

AAHH  VIRGEN DE LAS MERCEDES  M6  
LOTE  14 

MASCA CAHUANA SANTUSA 
MARTINA 

998995814  

06 GUTIERREZ AVILA, Jose Miguel  

GUTIERREZ QUISPE LUIS 
MIGUEL 

 CALLE JOSE OLAYA    394 

AVILA SURI DANIA LUZ   

07 
HUACARPUMA TINTAYA, Julio 
Cesar  

HUACARPUMA LIMA ROLY  
AAHHSEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA 
LOTE4  MZ H 

TINTAYA GALVAN VIRGINIA 
VANESA 

988866900  

08 
MAMANI ANDRADE, Paola 
Isabel  

  ANDRADE ROQUE YESICA 
ISABEL 

 AAH H BUENA ESPERANZA  LOTE 5 

   

09 
MARQUEZ MENDOZA, Kevin 
Junior  

MARQUEZ MENDOZA KEVIN 
JUNIOR 

 CALLE MICAELA BASTIDAS MZ2   LOTE 3 

MENDOZA BATALLANOS 
ADELA 

  

10 
MARTINEZ CORONEL, 
Jefferson Jhair  

MARTINEZ FERNANDEZ 
JESUS ARMIL 

 CALLE SUCRE  106 

CORONEL FUENTES ALCIRA 
MONICA 

298661  

11 MEDINA VILCA, Diana Antonia  

MEDINA JIMENEZ MARCO 
ANTONIO 

 AAHH  CANCUN  MZ      H     LOTE7                                  

VILCA COTACCAYAPA RUTH 
CRISTINA 

  

12 
MOTTA MARQUEZ, Mia 
Celeste  

MOTTA CORNEJO PAUL 
LINDERMAX 

 CALLE MICAELA BASTIDAS  LOTE 12 

MARQUEZ ANCALLA DELIA   

13 
OVIEDO RODRIGUEZ, Danilo 
Francisco  

OVIEDO MENDOZA 
FRANCISCO 

 
AAH H VIRGEN DE LA MERCEDES    MZE  
LOTE 3 

RODRIGUEZ PANTA VILMA 
LIBIA 

  

14 PALOMINO LIZARBE, Yarelin  
PALOMINO QUISPE JESUS   

LIZARDE ESPINOZA JENNY 959695138  

15 PANCCA PANCCA, Juan Edgar  
PANCCA VELASQUEZ JUAN  AAHH CANCUN  

PANCCA SOSA REINA   

16 
PANCCA PANCCA, Renzo 
Franko  

PANCCA VELASQUEZ JUAN 
GABRIEL 

 AAHH CANCUN  

PANCCA SOSA REINA 
VERONICA 

  



 

17 
QUISPE BANEGAS, Maycol 
Yonel  

QUISPE ATENCIO NEMESIO 
BENITO 

 
SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA   MZ T  
LOTE  8 

BANEGAS CONDORI HORTA 
SALVADORA 

  

18 
QUISPE BOLIVAR, Yarumi 
Marilyn  

QUISPE GONZALES LUIS 
ALBERTO 

 CALLE MARIANO MELGARMZ    B  LOTE 3 

BOLIVAR PUMA MARYLIN 
JUANA 

  

19 QUISPE QUISPE, Yerson Elmer  
QUISPE COARI ROLANDO  

AAHH   SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA                                 
MZ H  LOTE3       

QUISPE CHURATA MILIANA   

20 
QUISPE SALDAÑA, Miyoshy 
Esperanza  

QUISPE LEON YEISON  NICOLAS DE PIEROLA  2003 

SALDAÑA CHIRE SOLANYELA 
YOSELINE 

  

21 RUIZ CALLO, Yeris Zoraida  

RUIZ LLAMOCA VICTOR 
WALTER 

 SAN GREGORIO  MZ B LOTE 4 

CALLO GUTIERREZ ZORAIDA 
SARITA 

  

22 
SALINAS VALENCIA, Brigith 
Lesly  

SALINAS ABRIL VICTOR  CANCUN MZ     D LOTE 3 

VALENCIA CARNERO 
MERYELE BEATRIZ 

  

23 
SANTAYANA MOTTA, Jhade 
Yireth  

SANTAYANA VELASCO ELOY  CALLE JULIO C TELLO   105 

MOTTA CORNEJO YLIANA   

24 
VELASQUEZ MAMANI, Liz 
Yraida  

VELASQUEZ COILA 
BARTOLOME 

 AAHH BUENA GENERACION 

MAMANI CHURA 
FORTUNATA 

946737417  

25 VILLENA GARCIA, Mara Nicolle  

VILLENA DE SOUZA RAFAEL 
JUAN DE DIOS 

 CALLE SAN MARTIN  404 

GARCIA CUADROS MARIA 
MARGARITA 

571643  

26 
VIVANCO MONTENEGRO, Liz 
Nayeli  

VIVANCO ANCHIRAICO LUIS 
ALBERTO 

 CALLE GARCILAZO DE LA VEGA         MZ O 

MONTENEGRO 
CARHUATANTA BACELIZA 

  

27 
ZAMBRANO THEA, Thalia 
Angelina  

ZAMBRANO CCAHUACHIA 
RODRIGO 

 CALLE  JOSE OLAYA  396 

THEA LLASA LURDES   

 
 
 
 
  



 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PROPUESTAS 
 

1. LA MULTIPLICACIÓN 

1.1. CONTEXTOS Y USOS: La construcción del sentido de la multiplicación como 

operación matemática se logra cuando los niños y las niñas aprenden a reconocer cuál es 

el conjunto de problemas que se resuelven con dicha operación. Progresivamente, 

deberían poder reconocer y resolver nuevos tipos de problemas de complejidad creciente, 

ampliar los recursos de cálculo que utilizan y sistematizar nuevos conocimientos sobre las 

propiedades de esta operación. 

El estudio de las operaciones aritméticas comprende dos aspectos claramente 

diferenciados:  

a) los conceptos y propiedades de cada operación, y  

b) los algoritmos que nos permiten realizar cálculos.  

Al igual que ocurre con las operaciones de adición y sustracción, hay razones para 

realizar el estudio conjunto de la multiplicación y de la división. Una de ellas es que desde 

el punto de vista matemático ambas operaciones forman parte de una misma estructura 

algebraica, que se construye tomando la multiplicación como punto de partida y 

definiendo después la división a partir de la multiplicación. 

"a : b" con b ≠ O equivale a que existe un número c tal que " c x b = a ” 

De acuerdo con esta equivalencia todas las operaciones de multiplicar en las que b ≠ 

O pueden ser traducidas en operaciones de división y recíprocamente. Esto conlleva que 

cuando se resuelve un problema como el siguiente 

Antonio tiene una bolsa con 15 caramelos que quiere repartir entre sus 3 amigos, 

¿cuántos caramelos tiene que dar a cada uno de sus amigos? se pueda optar por dar la 

solución 5 caramelos porque 15 : 3 = 5, o bien, porque 3 x 5 = 15. 

En la construcción de las estructuras aditivas y las estructuras multiplicativas 

intervienen ciertas técnicas que competen al conteo o sea la utilización de la serie 

numérica oral, otras al cálculo o sea la utilización de resultados memorizados y de 

propiedades de números ligadas al sistema de codificación usado. 

Entre los procedimientos vinculados al conteo es importante 

distinguir: 

o recontar: para reunir dos cantidades el niño cuenta desde el principio o sea que 

trata a las dos colecciones como si fuesen una sola, ya sea directamente sobre 

los objetos si son visibles o partir de un dibujo que los reproduce o incluso a partir 

de su figuración mental 



 

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 

1 2 3 4....  5 6 7 

o sobre contar: siempre para reunir dos cantidades, el niño hace como si la primera 

ya estuviera contada y continúa la serie numérica “señalando” los objetos de la 

segunda colección( real o mental) 

A) Situaciones de proporcionalidad simple  

Los contextos en los que hay que reiterar una cantidad un número de veces son los 

más familiares a los niños y los primeros que se tratan en el currículo escolar para 

introducir la multiplicación. Por ejemplo, 4 X 3 = __ se puede referir a una situación en la 

que se unen 4 conjuntos de 3 objetos para formar un conjunto de 12 elementos. En el 

lenguaje usual se utiliza la expresión "cada" para caracterizar a los problemas de 

reiteración de cantidades. Por ejemplo, 

Hay cuatro niños y cada uno tiene tres canicas ¿cuántas canicas hay en total? 

 

La multiplicación también se aplica en contextos de tasa, en los que se emplea la 

partícula "por" para caracterizados. La expresión 4 X 3 = - también puede asociarse con el 

problema: he repartido caramelos entre 4 niños y han tocado a 3 caramelos por niño, 

¿cuántos caramelos he repartido? 

En primer grado, los alumnos han aprendido acerca de la suma y sus propiedades. 

También han aprendido que la operación inversa de la suma es la resta: lo que “hace” 

una, lo “deshace” la otra. 



 

   5 - 4  1  + 4    5 

Siguiendo la metodología general para la enseñanza de la Matemática en el tercer ciclo 

de la educación básica, en la primera etapa (etapa concreta) los alumnos han aprendido a 

sumar cantidades discretas (objetos separables en unidades) y cantidades continuas 

(objetos no separables en unidades). 

En la segunda etapa (etapa gráfica o semi-representativa) los alumnos han usado dibujos 

para representar los objetos y la suma entre ellos; en especial representan a la suma en 

la recta numérica, estableciendo la fuerte asociación entre “avanzar” en la recta es sumar, 

“retroceder” es restar. 

En la tercera etapa (etapa abstracta o representativa) sólo se usa el lenguaje matemático 

(numerales y signos +, -, =) para describir las operaciones. 

En la segunda etapa con cantidades discretas, por ejemplo, para la suma de tres 

sumandos iguales, el alumno debe representar gráficamente en su cuaderno y escribir lo 

siguiente: 

     o o   o o  o o 

     tres grupos de dos es igual a seis 

     Por lo tanto 3 grupos de 2 es igual a 6 

      2 + 2 + 2 = 6 

      3 veces 2 = 6 

                     3 x 2 = 6 

La segunda etapa en la recta numérica se representaría así. 

 

        0    1    2     3     4     5     6     7 

   Tres saltos de dos dan seis  

   3 saltos de 2 es igual a 6 

   2 + 2 + 2 = 6 

3 veces 2 = 6 

B)En la segunda etapa con cantidades continuas, la suma de tres sumandos iguales, el 

alumno debe representarla así:  

 tres grupos de dos es igual a seis 

   3 grupos de 2 es igual a 6 

= 6 



 

     2 + 2 + 2 = 6 

    3 veces 2 = 6 3 x 2 = 6 

 

Una flor tiene 6 pétalos. ¿Cuántos pétalos tendrán 8 flores? 

 

Marcela le quiere regalar 4 caramelos a cada uno de sus 5 amigos. ¿Cuántos caramelos 

tiene que comprar? 

En dos paquetes iguales hay 12 figuritas en total. ¿Cuántas habrá en cuatro paquetes? 

La multiplicación que se trabaja en la escuela se da través de la suma repetida como 

vemos en los siguientes ejemplos:  

B) Diagramas sagitales: Son correspondencias para ello dibujamos los conjuntos de 

partida y Utilizando diagramas de venn y después unimos con flechas a los elementos 

que están relacionados entre sí. Ejm. Gloria tiene 3 blusas y 4 pantalones ¿de cuántas 

maneras distintas se puede vestir 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Situaciones de diagramas de árbol 

Bajo la denominación de producto cartesiano incluimos dos tipos de situaciones: 

situaciones de combinatoria y situaciones de producto de medidas. 

Si consideramos 4 consonantes: m, l, s, t, y 3 vocales: a, e, i y formamos sílabas de 

dos letras que empiecen por consonante y acaben por vocal, ¿cuántas sílabas podemos 

formar? El problema se puede representar mediante un diagrama de árbol (figura 4.5) 

 

Este ejemplo, ilustra un significado para la multiplicación que no sugiere la idea de adición 

repetida. Hallar todas las formas posibles en las que dos conjuntos de objetos se pueden 

combinar es el significado de la multiplicación como producto cartesiano. 

D) Situaciones de producto de medidas 

Hay una variedad de situaciones en la que dos magnitudes se componen para dar una 

tercera magnitud. El caso más elemental es el producto de dos longitudes para dar lugar 



 

al área, o en Física, el espacio expresado como producto de la velocidad por el tiempo.  

Como podemos observar para aprender la multiplicación no solo necesitamos recitar 

memorísticamente las tablas de multiplicación sino podemos utilizar varios recursos para 

afianzar el aprendizaje de la multiplicación y una manera de hacerlo es utilizando el 

diagrama de árbol o el diagrama sagital. 

Para poder modelizar la propiedad asociativa con un esquema rectangular de puntos hay 

que recurrir a las tres dimensiones (figura) y sustituir los puntos por cubos. 

Propiedad distributiva de la multiplicación 

 

La propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición se refiere a la 

multiplicación de un número por la suma de otros dos: se obtiene el mismo resultado si 

sumamos primero los dos números y multiplicamos la suma por el factor que si 

multiplicamos primero cada uno de los sumando s y sumamos los dos resultados 

obtenidos en los productos. La expresión mediante símbolos es: 

a x (b + e) = (a X b) + (a x c) 



 

La propiedad distributiva es útil para obtener resultados de las tablas de multiplicar a partir 

de otros. Por ejemplo, se puede calcular 8 x 7 a partir de 8 x 5 Y 8 x 2 o bien a partir de 8 

x 6 Y 8 x 1. 

8 x 7 = 8 x (5 + 2) = (8 x 5) + (8 x 2) = 40 + 16 = 56 

8 x 7 = 8 x (6 + 1) = (8 x 6) + (8 x 1) = 48 + 8 = 56 

Ejemplo del algoritmo de la multiplicación: 

6 x 37 = 6 x (30 + 7) = (6 x 30) = (6 x 7) = 180 + 42 = 222 

Podemos también visualizarlos mediante esquemas rectangulares de puntos: 

Para resolver problemas según los datos que nos aparezcan en un problema se nos 

pueden presentar dos situaciones: 

Asimétricas: 

En estas situaciones los datos son de distinta naturaleza. El multiplicando y el 

multiplicador representan cosas muy bien diferenciadas. 

Por ejemplo: Un paquete tiene diez chicles. ¿Cuántos chicles tendremos si compramos 

tres paquetes iguales? Estudiemos los datos: 

El primer dato es una razón: 10 chicles/paquete, el segundo dato es una cantidad 

extensiva: 3 paquetes. El resultado del problema será también una cantidad extensiva (el 

número de chicles buscado). Este problema lo podríamos esquematizar con las siglas: 

E x R = E 

El multiplicador es la cantidad de paquetes comprados y el multiplicando el número de 

chicles que contiene cada paquete. Se observa que ambos son de naturaleza diferente. 

Posteriormente veremos que enfrentarse a situaciones asimétricas resulta mucho más 

fácil que a las que no lo son y por lo tanto, este hecho se va a convertir en un indicador 



 

(no es el único) para clasificar por grado de dificultad los problemas de multiplicación y 

división. 

Simétricas: 

En estas situaciones los datos que nos aparecen son de la misma naturaleza. El 

multiplicando y el multiplicador no están diferenciados. Por ejemplo: ¿Cuántos tonos de 

rosa se pueden formar con dos tonos de blanco y tres tonos de rojo?  

Atendiendo al tipo de datos, este problema se clasificaría como: 

E x E = E 

Pero además, se observa claramente que este problema multiplicativo difiere del primer 

problema planteado como situación asimétrica.  

2.1.2. ESTRATEGIAS PARA EL AFIANZAMIENTO DE LA MULTIPLICACIÓN 

A) La técnica del enrejado o Indú: 

Hacemos una cuadrícula de 3 columnas por 2 renglones puesto que 

el primer número tiene tres dígitos y el segundo dos.  

2) Trazamos en cada casilla las diagonales en la dirección que va de 

la esquina superior derecha a la esquina inferior izquierda.  

3) Colocamos los números que vamos a multiplicar 

encima y a un lado de la cuadrícula tal y como se 

muestra en la figura.  

4) Multiplicamos dígito por dígito y acomodamos los resultados en la 

casilla correspondiente, de manera que las decenas queden en la parte 

superior de la diagonal y las unidades en la parte inferior. El orden en el 

que se multipliquen los dígitos es irrelevante lo importante es llenar todas las casillas. 

En nuestro ejemplo tenemos: 

3 x 2 = 6 0 decenas y 6 unidades 

5 x 2 = 10  1 decena y 0 unidades 

8 x 2 = 16  1 decena y 6 unidades 

3 x 7 = 21  2 decenas y 1 unidad 

5 x 7 = 35  3 decenas y 5 unidades 

8 x 7 = 56  5 decenas y 6 unidades 

5) Ahora sumamos los números que quedaron en cada una de las diagonales, en caso 

de que el resultado de alguna diagonal tenga decenas, se escriben las unidades y 



 

aquéllas se pasan a la siguiente diagonal. Es indispensable que este procedimiento se 

haga de derecha a izquierda. Los resultados se colocaran debajo de las respectivas 

diagonales. 

   Primera diagonal: sólo hay un número, el 6, escribimos 

6 debajo de ella.  

   Segunda diagonal: 6 + 5 + 5 = 16, escribimos 6 debajo 

de la diagonal y llevamos 1 a la siguiente.  

   Tercera diagonal: 1 + 1 + 0 + 3 + 1 = 6, escribimos  6 

debajo de la diagonal.  

   Cuarta diagonal: 1+ 6 + 2 = 9, escribimos 9  debajo de 

la diagonal.  

   Quinta diagonal: sólo hay un número, el 0,  escribimos 0 

debajo de ella.  

6) El resultado de la multiplicación se lee de izquierda a 

derecha siguiendo la flecha que se muestra en la figura. En 

este caso, el resultado es 9 666.  

resultado: 9 666 

B) La multiplicación del 9: Enumeras los dedos del 1 al 9. El primer factor que es 9 se 

queda en tu cabecita y el segundo factor se cuenta con tus dedos y se agacha los 

números que están antes del dedo inclinado son las decenas y los que están después son 

las unidades. 

 

 



 

Veamos 9 x 3 = 27 

Los pobladores del Imperio Incaico, usaron este material para multiplicar realizándolo 

de la siguiente manera: 

 

Se utiliza un tablero y en la parte lateral izquierda se coloca el primer factor y en la parte 

superior se coloca el segundo factor y luego se procede a realizar las multiplicaciones 

hallando los productos de manera natural. Luego se agrega dos ceros en la parte derecha 

de de las unidades, luego se multiplica en forma diagonal y se halla los productos 

sumándolos. En el último casillero se coloca la unidad y sube la decena para ser sumado 

con el producto siguiente, hasta obtener el producto total 

C) Material Diez:  

Son las nueve de la mañana, hoy es día 20 de julio del 2009 .Juan, Andrea y Sergio 

quieren repartirse 370 euros en partes iguales. ¿Cuánto dinero le toca a cada uno? 

 

2 
decenas 

7 
unidades 
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Cuatro personas compraron una finca de 8435 metros cuadrados, y la quieren dividir en 

cuatro parcelas equivalentes. ¿Cuál es el área de cada parcela? Una de las personas se 

llama José Luis y tiene 45 años. 

 

1.1. LA DIVISIÓN 

El contexto más familiar de la división es el de reparto o distribución de una cantidad 

en partes iguales. El reparto de una cantidad de objetos puede hacerse de dos maneras, 

lo que conduce a la distinción entre dos tipos de división. Por ejemplo, 12: 4 = __ puede 

significar que hay un conjunto de 12 objetos con los que se quieren formar subconjuntos 

de cuatro elementos cada uno. Lo desconocido en esta ocasión es: ¿cuántos 

subconjuntos podré formar? Físicamente el reparto se realiza separando sucesivamente 

subconjuntos de cuatro elementos hasta que no podamos quitar más, es decir, se trata de 

una resta sucesiva y tenemos que averiguar cuántas veces se puede restar 4 a 12. 

Corresponde al tipo de división como medida. 

Además, 12: 4 = __ también puede sugerir que tenemos un conjunto de 12 objetos 

que deberá ser separado en 4 partes iguales, lo que conduce a la pregunta: ¿Cuántos 

objetos habrá en cada parte? Físicamente el reparto se realiza colocando un objeto en 

cada una de las partes, a continuación otro y así sucesivamente hasta que se agotan los 

elementos a repartir. Corresponde al tipo de división como partición o división partitiva. 



 

4 en cada parte

12 : 4

4 partes

medida partición  

Los dos tipos de división se pueden expresar con la idea de tasa. Por ejemplo, 

Partitiva: Tengo 12 caramelos y reparto 4 caramelos por niño. ¿A cuántos niños es 

puedo dar? 

Medida: Tengo 12 caramelos y quiero repartidos entre 4 niños. ¿A cuántos tocan por 

niño? 

2.2.1. LA DOBLE NATURALEZA DE LA DIVISIÓN 

La división como cuotición o medida, también llamada "división cuotitiva", corresponde 

con la división como sustracciones repetidas. En estas situaciones se parte de una cierta 

cantidad y se pregunta cuántos conjuntos de una cantidad dada podemos separar del 

conjunto mayor. 

En las situaciones de división partitiva tenemos un conjunto de un tamaño dado y se 

pregunta cuántos objetos habrá en cada conjunto si se quiere dividir el conjunto en un 

número de partes iguales. 

Se ha encontrado que los niños utilizan estrategias propias antes de manejar el algoritmo 

de la división. Se han reportado entre otras las siguientes: descriptivas, constructivas y 

prueba del cociente hipotético, hasta llegar a la división convencional. Alicia Ávila (1994) 

define estas estrategias de la siguiente manera: 

a) Estrategias descriptivas. – En ellas, los niños utilizan representaciones gráficas 

o repartos objetivos para resolver los problemas. 

b) Estrategias constructivas. – En éstas, los niños ya no dibujan para simular el 

acto de repartir uno a uno los objetos que indica el problema, ni efectúan sumas 

donde cada uno de los sumados corresponde al divisor. La longitud de los cálculos 

motiva a los niños a buscar formas de facilitarlos, y algunos logran hacerlo, 

utilizando múltiplos o duplicando. 



 

c) Prueba del cociente hipotético. En esta estrategia, como su nombre lo dice, el 

niño va probando hipótesis que él mismo crea con base en sus conocimientos de 

la multiplicación; centra su atención en encontrar el factor que lo lleve a obtener en 

la multiplicación un resultado igual al dividendo en el caso de la división exacta. 

(cf. Ávila; 1994). 

Si se desea repartir 32 bombones, ¿Qué formas de pensamiento realizan los niños? por 

ejemplo: 

1– En una bolsa hay 32 bombones que se van a repartir entre 8 niños. ¿Cuántos 

bombones le tocan a cada uno? Dibuja y repártelos. 

OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO 

OOOO OOOO          R. 4 

Otros niños del grupo resolvieron ese mismo problema, dibujando sólo 4 conjuntos y 

colocando en cada uno de ellos 8 bombones así: 

OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO 

OOOOOOOO         R. 4 

La prueba del 9 es un pequeño truco matemático que nos ayuda a saber si el resultado de 

una división es incorrecto. Si el resultado de la prueba es incorrecto la división está mal 

hecha, mientras que si el resultado es correcto no asegura al 100% que este bien 

realizada. 

Básicamente se trata de sumar uno a uno los números del dividendo, del divisor, del 

cociente y del resto. Al final, se realiza un aspa en el que los resultados deben figurar 

según la imagen y si coinciden los laterales del aspa es que la división está bien (99’9%). 

Esta aplicación vale también para las divisiones con decimales. Igualmente, existe una 

prueba del 9 para la multiplicación.  

http://eloviparo.wordpress.com/2009/05/29/prueba-del-9-para-la-multiplicacion/
http://eloviparo.wordpress.com/2009/05/29/prueba-del-9-para-la-multiplicacion/


 

 

2.2.2. MODELIZACIÓN PARA TRABAJAR LA DIVISIÓN 

Cuando los niños adquieren práctica en los problemas de multiplicación y de división 

antes de encontrarse con los conceptos del sistema de numeración de base diez, tienen 

la oportunidad de desarrollar un conocimiento con comprensión de los principios básicos 

esenciales para comprender la numeración de base diez. En el aprendizaje de estos 

principios, solamente nos encontramos con las características especiales de los 

agrupamientos por decenas y con la relación que tienen estos agrupamientos con el 

nombre que damos a los números. Así, si damos a los niños la oportunidad de resolver 

problemas variados de multiplicación y división les estaremos proporcionando un contexto 

apropiado para desarrollar una comprensión muy rica de las matemáticas de un modo 

significativo para ellos. 



 

 



 

En las situaciones de multiplicación y división encontramos tres tipos de datos: 

 Cantidades extensivas: 

Hacen referencia al cardinal de un conjunto, a su número de elementos. Vamos a 

denominarlas E. 

Ejemplos: 5 manzanas, 3 folios, 4 galletas. 

 Razones: Se refieren a la relación (razón) entre dos cantidades de distinta 

naturaleza, en las que el denominador siempre va a tener como cardinal el número 

1. Nos referiremos a ellas con la letra R. 

Ejemplos: 6 galletas por paquete, 8 manzanas por bolsa, 10 € por cada libro. 

 Cuantificadores: 

Expresan la relación entre dos cantidades de la misma naturaleza. Las 

nombraremos como C. 

Ejemplos: 3 veces más, dos veces más grande que, cinco veces menos. 

Un paquete pequeño trae seis galletas. ¿Cuántas traerá el grande que tiene tres veces 

más galletas?   C x R= R 

Un cuaderno pequeño vale s/1.50 nuevos soles. Otro grande cuesta tres veces más. 

¿Cuánto vale el cuaderno grande?   C x E = E 

 

Las estrategias de conteo que se usan en los problemas de multiplicación y de división-

medida a menudo requieren algún tipo de conteo "a saltos 3 ": Hay tres pelotas en cada 

bote de pelotas de tenis. ¿Cuántas pelotas hay en 7 botes? 

2.2.3. DIVISIÓN INEXACTA 

La división entre 12 y 4 es una división exacta, puesto que no sobran unidades. Pero esto 

no sucede siempre, por ejemplo, 13 : 4. Esto obliga a definir la división inexacta o entera: 



 

Dados dos números naturales cualesquiera a y b con b ≠ 0, existe un único número 

natural c (cociente) y r (resto) tal que  

a = b . c + r con 0 ≤ r < b 

 Modelos 

Hay varios modelos asociados con la multiplicación y la división. Cada uno de los modelos 

enfatiza un contexto particular del número. 

A) Modelos lineales 

En primer lugar podemos considerar modelos de recuento, en los que se utiliza la 

línea numérica. Si la línea numérica tiene un soporte gráfico, el producto n . a ("n veces 

a") se modeliza formando un intervalo de longitud a-unidades y contándolo n-veces. 

4 saltos

 

Cuando la recta no tiene soporte material se cuenta sobre la sucesión numérica de a 

en a, hasta hacer n veces ese recuento. Esta destreza se ha estimulado con trabajo 

previo sobre recuentos en la recta de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, etc. 

El esquema de la división es similar; consiste en contar hacia atrás desde el dividendo, 

y de tanto en tanto, según indique el divisor. El número de pasos dados es el cociente. En 

este caso se cambia el modelo usual de la división, ya que el divisor no es ahora el 

número de partes que se hacen, sino la cantidad igual a que toca cada parte. 

    0    1     2    3    4     5    6     7    8    9   10   11  12  13   14  15

5 saltos 

 

Si el divisor es pequeño, 2 o 3, puede intentarse con el modelo de la línea numérica, 

su división en las partes iguales correspondientes, sin cambiar así los papeles del divisor 

y cociente. Pero la utilización más sencilla de este modelo es como resta reiterada y 

contando hacia atrás, y no tanteando los puntos en los que la longitud total del dividendo 

queda partida en partes iguales. 

B) Modelos cardinales 

La segunda familia de modelos utiliza el contexto cardinal para representar uno o los 

dos factores. Entre los tipos más utilizados tenemos: 

1. La unión repetida de conjuntos, usualmente con los mismos objetos. 

 

2. Las matrices son una distribución de objetos en un esquema rectangular. Para 



 

representar 5 x 6 = __ se hacen cinco filas con 6 objetos en cada una. En este modelo 

cada uno de los factores se puede reconocer en la representación (figura 2.7). Para 

representar la división en el modelo de matrices se hace de forma análoga a la 

multiplicación. La división 30: 5 =? puede representarse preguntando cuántas columnas 

hay en una matriz de 30 elementos dispuestos en 5 filas. 

 

3. Más formalizado que el caso anterior es la representación mediante producto 

cartesiano de dos conjuntos. Así, el producto 2 X 3 se puede representar tomando un 

conjunto de 2 blusas y otro de tres pantalones, y formar todos los pares ordenados de 

blusa/pantalón, normalmente mediante un cuadro de doble entrada. El total de pares 

ordenados nos da el resultado del producto 2 x 3. 

 

4. La otra forma convencional de representar un producto 

utilizando conjuntos es mediante diagrama de flechas: tantas 

flechas como puedan trazarse desde un conjunto de 2 elementos a otro de 3 elementos 

nos da el producto 2 X 3. En el caso de la división el modelo más usual es el de repartir 

en partes iguales. Se tiene un conjunto con 12 elementos y se abren a partir de él 3 

subconjuntos. 



 

Hay que repartir los elementos iniciales a partes iguales entre los tres subconjuntos, lo 

que toca a cada parte es el cociente. También se puede utilizar el modelo inverso: sobre 

el conjunto de 12 elementos, se van haciendo subconjuntos de 3 elementos hasta que 

todos quedan distribuidos. En este caso el divisor es la cantidad que toca a cada parte y 

el cociente el número de partes. Este modelo y el anterior son sencillos de realizar, e 

incluso en este segundo caso se necesita una representación menos complicada. Sin 

embargo la idea intuitiva de reparto en partes iguales parece quedar mejor expresada en 

el primer caso que en el segundo. 

 

La distribución rectangular de un total de elementos, dados por el dividendo, en tantas 

filas (o columnas) iguales como indique el divisor es otro modelo adecuado. El cociente se 

determina contando el número de columnas (o filas) obtenidas. En cada uno de estos 

casos los elementos sobrantes en el reparto o distribución dan el resto de la división. 

C) Modelos de medida 

Las regletas de Cuisenaire nos proporcionan un modelo adecuado del número como 

longitud. Para realizar el producto 2 X 3 se toman las regletas 2 y 3 respectivamente y se 

colocan en cruz. 

 

A continuación se toman tantas regletas debajo como indique la longitud de la regleta de 

arriba, en este caso se toman dos regletas de tres, y ya podemos prescindir de la regleta 

superior cuya función era indicar cuántas de tres había que tomar. El resto del proceso es 

el conocido: realizar la suma de las dos regletas de tres. 

2 veces 3=

 

Para realizar la división 12 : 4 utilizando las regletas de Cuisenaire, se hace una fila de 

regletas de longitud 12 (por ejemplo, una regleta naranja y una roja) y a continuación se 

hace otra fila de igual longitud con una regleta de longitud 4 (rosa); como las 4 regletas 

tienen la misma longitud que la fila inicial, 12 : 4 = 



 

2 kg

2 kg 2 kg 6 kg

 

Con la balanza de platillos con brazos de igual longitud realizar un producto consiste en 

colocar tantas veces una unidad de peso indicada (multiplicando) como veces nos indique 

otro número (multiplicador). El resultado es el peso global en el otro platillo para equilibrar 

la balanza. 

En el tipo de balanza que muestra la figura 2.8, de brazos numerados con ganchos para 

colgar pesas, interviene la longitud de los dos brazos. La multiplicación 2 x 3 =? se 

representa colgando dos pesas iguales en el gancho del número 3 y se busca el número 

en el que colgando una pesa en su gancho asociado se equilibre la balanza. 

Para representar la división 6 : 3 = ? se cuelga una pesa en el gancho del número 6 y se 

colocan el número de pesas (con igual peso que la anterior) que sean necesarias en el 

número tres del otro brazo para que se equilibre la balanza. 

La división con estos dos materiales resulta muy sencilla. Consiste en establecer la 

equivalencia entre una longitud o peso global (dividendo) y otro más pequeño (divisor) 

que hay que reiterar varias veces hasta conseguir el equilibrio. El número de veces en 

ambos casos se obtiene contando y nos da el cociente. 

D) Modelos numéricos 

Un cuarto tipo de modelos aparece cuando se considera en contexto estrictamente 

simbólico, y los números aparecen únicamente simbolizados. En este caso el producto es 

una suma reiterada 3 X 4 = 3 veces 4 = 4 + 4 + 4. Esta idea subyace a muchos de los 

modelos en los que se emplea material o representaciones gráficas. 

La división se interpreta como una resta reiterada 12 : 4 consiste en ver cuántas veces 

puede restarse 4 de 12, hasta llegar a 0. 

ERRORES EN LA MULTIPLICACIÓN 

Fracaso al integrar los 
productos 

intermedios 

Fracasar al realizar la compleja operación de separar los 
productos intermedios en unidades y decenas, escribiendo 
las unidades en la columna correspondiente y llevándose 
las decenas para añadirlas al siguiente producto intermedio, 



 

escribiendo, en su lugar, todos los productos intermedios. 

   3 8 

 x 7 3 

---------- 

  9 2 4 

2 1 5 6 

----------- 

3 0 8 0 

Añadir incorrectamente lo 
que se lleva de los 
productos intermedios 

Añadir lo que se lleva al siguiente dígito a la izquierda del 
multiplicando en vez de al producto intermedio 

  2 

  7 5   Se añade el 2 al 7 y se multiplica 

 x  5   por cinco, en lugar de multiplicar 5x7 y 

---------  después añadir el 2) 

 4 5 5 

Disponer de forma 
incorrecta los 

productos intermedios 

En las multiplicaciones donde el multiplicador tiene más de 
un dígito no coloca correctamente los productos intermedios 

   5 3 2 

  x  4 3 

------------ 

  1 5 9 6 

  2 1 2 8 

------------ 

 3 7 2 4 

Errores en la división 

Considerar los dígitos que 
componen el dividendo 
por separado. 

Dividir cada dígito o grupo de dígitos del dividendo entre el 
divisor sin tener en cuenta los restos que se obtienen y que 
hay que acumular a los dígitos siguientes:  

  9 5 ∟4 

    2 1 

Divide por separado 9 entre 4 y 5 entre 4, sin tener en 
cuenta los restos. 

 

 

 



 

Dificultades cuando en 
una de las divisiones 
parciales que se 
producen, el número 
considerado 

es menor que el divisor 

3.1.Cuando al bajar el siguiente dígito del dividendo el 

número que se obtiene es menor que el divisor, se baja el 
siguiente dígito sin escribir ningún cero en el cociente 

 5 1 4  ∟5 

 0 1 4  1 2 

     4 

3.2 Un caso particular de error que cometen algunos niños y 
niñas es cuando las cifras del dividendo son múltiplos del 
divisor, como en el siguiente ejemplo: 

9 3 6  ∟9  

       1 4  

En este caso puede deberse a problemas en las divisiones 
parciales (no considerar que hay que escribir el cero en el 
cociente) o también podría tratarse de desintegración del 
dividendo en partes sin considerar restos como en la 
situación anterior. 

 

3.3. Algunos niños y niñas no manifiestan dificultades 
cuando el dividendo parcial menor que el divisor se 
encuentra en medio del procedimiento; pero si cuando este 
es el último dividendo parcial que tienen que considerar, 
pues en este caso lo confunde con el resto y no coloca un 
cero en el cociente. 

  2 0 1 5 3   ∟1 9 

    1 1 5     1 0 6 

       1 3 

3.4. Un error asociado a esta cuestión sucede cuando los 
niños y niñas colocan un cero final en el cociente en todas 
las divisiones, ya que consideran al resto final como un 
dividendo parcial y al ser menor que el divisor colocan un 
cero en el cociente. 

 

  5 6 4  ∟ 9  

    2 4  6 2 0  

      6   

 

Errores algorítmicos 

Algoritmos incompletos Los niños y niñas inician correctamente la operación pero no 

realizan todos los pasos requeridos para llegar a la solución 



 

y lo dejan incompleto o en algún paso intermedio 

  3 9 4 

X  4 2 

------------ 

  7 8 8 

Alineación incorrecta Los niños proceden de izquierda a derecha. Aunque el 
problema, quizás tenga los cálculos correctos, la secuencia 
en la que ellos la llevan a cabo no es correcta produciendo 
una respuesta errónea. 

     1 1      10    

   3 4 5     2 3 5   

  + 9 7 2    - 1 7 2  

--------------  ------------ 

   2 2 9     1 6 2  

Sustituciones Los niños ejecutan una operación distinta a la expuesta en 
el problema. Por ejemplo, en vez de sumar, se resta o se 
multiplica. 

 3 5       5 6 

+  8       + 7 

------------- --------- 

 2 7      3 9 2 

Confusiones Sustituciones parciales de diferentes operaciones dentro del 
mismo problema. Por ejemplo, en una columna se añade y 
en la otra se multiplica, pero cada cálculo se realiza 
correctamente según las operaciones aplicadas en él. 

  4 5 

+ 2 4 

---------- 

  8 9 

Mezclar pasos de diversos procedimientos. Por ejemplo, al 
sumar 34 y 4 , suman cuatro a cada una de las cifras del 34, 
como se suele proceder al comenzar una multiplicación pero 
sumando. 

  3 4       6 7 

+  4       - 3 

----------   ----------- 

  7 8       3 4 

Errores de Símbolos 



 

No reconocer los signos 

operacionales 

Los niños y niñas no pueden producir correctamente los 4 
símbolos del cálculo requerido o escribir debajo un 
problema que ha sido dictado, pero no tiene efectos 
aparentes en la ejecución correcta del problema. 

Sustituciones Los niños y niñas escriben un símbolo incorrecto, lo que 
puede terminar en la ejecución de una operación diferente, 
pero usualmente se calcula correctamente. 

Rotación Es un caso especial de sustitución. Implica la percepción 
similar entre el signo de la multiplicación y adición. Donde 
fácilmente al rotar uno de ellos 90º se convierte en el otro. 

Esta sustitución puede o no afectar a la operación que se 
está ejecutando. 

 



 

3.1. ¿POR QUÉ EL CÁLCULO MENTAL? 

 

 

 

En el contexto social cotidiano la matemática es una herramienta de acción pero también 

de reflexión para la resolución de problemas. La representación matemática de una 

situación utilizando sucesivamente diferentes lenguajes (gráficos, numéricos y verbales) 

permite tomar decisiones de cálculos aproximados o exactos que nos lleve a la 

automatización de los algoritmos utilizando alguna estrategia de cálculo mental. 

El cálculo mental consiste en realizar cálculos matemáticos utilizando sólo el cerebro sin 

ayudas de otros instrumentos como calculadoras o incluso lápiz y papel. Las operaciones 

escritas tienen una forma de hacerse, bien determinada y siempre igual, con 

independencia de los números que entren en juego. Sin embargo, no ocurre lo mismo en 

el plano mental. 

Considero que un objetivo fundamental de primero y cuarto grado es el desarrollo de 

procedimientos mentales de resolución en el marco de los problemas. Se trata, a la vez, 

de favorecer la representación mental de las situaciones y la construcción, por parte de 

los alumnos, de soluciones desprendidas de la acción misma, es decir, que permiten 

anticipar los resultados de una acción todavía no realizada. 

Ortega Y Ortiz (2005) Sostiene que el Cálculo mental conlleva el empleo de una técnica 

automática; existiendo el riesgo de que cuando no se utiliza tiende a olvidarse 

rápidamente. 

El cálculo mental permite, a su vez, un trabajo sobre los números de manera 

descontextualizada ya que familiariza a los alumnos con una actividad matemática que 

Yo 
tengo 

18 
bolitas 

Entonces en 
total hay 35 

bolitas 

Como lo 
descubriste 
tan rápido 

Fue fácil sume 
17+17=34 

+1=35 



 

también encuentra sentido en sí misma: hallar un procedimiento, confrontarlo con otros y 

analizar su validez. Pone a los niños en situación de “vérselas con los números”; expresar 

un mismo número de diferentes maneras, que guardan relación con la numeración 

decimal. Por ejemplo, “establecer cuáles de las siguientes descomposiciones son 

equivalentes al número 5 348” requiere analizar el significado de cada una de las cifras en 

función de su posición, y de las relaciones que guarda con las posiciones contiguas y no 

contiguas: 

5 x 1.000 + 4 x 10 + 3 x 100 + 8 

53 x 100 + 48 

53 x 100 + 48 

53 x 100 + 40 x 10 + 8 

La Dirección Provincial de Educación Primaria (2008) establece que el cálculo 

algorítmico forma parte del conjunto de estrategias de cálculo que la escuela primaria 

debe comunicar, aunque desde este enfoque no se propone la adquisición de una 

serie de pasos mecánicos sino un trabajo de exploración y reflexión que apunta a 

considerar a los algoritmos como objeto de estudio, a develar su funcionamiento y las 

propiedades y descomposiciones que ocultan. Así, los algoritmos resultan una 

prolongación del trabajo de razonamiento que se realiza con el cálculo mental. 

En el cálculo mental, los números se tratan de manera global sin considerar sus cifras 

aisladas, como ocurre en los algoritmos convencionales. Esto, sumado al hecho de tener 

que poner en juego estrategias específicas en función de los números con los que se 

trabaja, habilita un mayor control de las propiedades que hacen válida la estrategia que se 

despliega. 

Los algoritmos convencionales constituyen técnicas de cálculo valiosas por la economía 

que procuran y por el alivio que supone la automatización de ciertos mecanismos. La 

riqueza del trabajo sobre el cálculo –mental y algorítmico– incluye el hecho de que los 

alumnos tienen que decidir la estrategia más conveniente para cada situación en 

particular. Pensamos que el cálculo mental abona la construcción de relaciones que 

permiten un aprendizaje de los algoritmos convencionales basado en la comprensión de 

sus pasos, en un control de los resultados intermedios y finales que se obtienen. Al mismo 

tiempo, la finalidad de transmitir los algoritmos vinculados con las operaciones se inserta 

en el marco de la transmisión de un amplio abanico de recursos de cálculo y de su 

adecuación con las situaciones que enfrentan.  

3.2. TIPOS DE CÁLCULO:  

Bernabeu (2005) En este tratamiento del cálculo se conciben el cálculo oral, escrito e 

instrumental. 
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3.2.1. EL CÁLCULO ORAL: Es el que se realiza en la mente sin ayuda de un medio 

auxiliar o de un procedimiento escrito, y es una forma de cálculo que requiere dominio de 

una acción, más o menos consciente en la cual, las capacidades, los conocimientos y las 

habilidades se integran en correspondencia con el nivel de desarrollo de la personalidad. 

El cálculo oral es la base para la comprensión del cálculo escrito e instrumental. 

En el plan actual se utilizan diferentes vías de cálculo que conducen a la solución y rigen 

su complejidad, y se trabaja siempre con los múltiplos de las potencias de base 10 y no 

hay algoritmos específicos para su realización. En este cálculo se hace corresponder a un 

ejercicio cualquiera, con diferentes niveles de complejidad, el resultado correcto en el 

tiempo adecuado. En la propuesta se propone la ampliación de este tipo de cálculo. 

3.2.2. EN EL CÁLCULO ESCRITO: Aunque en él está implícito el cálculo mental en los 

pasos parciales, se procede aplicando reglas y formas de escrituras que permiten reducir 

el cálculo a ejercicios simples designados por las cifras básicas (dígitos), y se calcula con 

los factores de las potencias de 10, o sea con las unidades, decenas, centenas… de la 

estructura clásica de la numeración decimal. Generalmente hay algoritmos específicos 

para cada tipo de operación. 

3.2.3. EL CÁLCULO INSTRUMENTAL: Se realiza con ayuda de un medio auxiliar. Este 

concepto de medio auxiliar es relativo, porque desde los dedos, el ábaco, los propios 

procedimientos de cálculo, hasta la calculadora, podría ser considerado así. Por ello en 

este trabajo se va a considerar como cálculo instrumental al que se realiza apoyándose 

en la calculadora. En esta concepción, el cálculo instrumental no remplazará el cálculo 

mental ni el escrito, sino que se utilizará específicamente para calcular en aquellos casos 

en que los cálculos sean muy engorrosos, y si como mecanismo de control de los 

referidos cálculos oral y escrito y en la solución de problemas donde sea necesario. 

También será utilizado en actividades de carácter lúdico donde la calculadora propicia o 

facilita su realización. Su empleo requiere que los alumnos sepan escribir y leer números 

naturales, entrar los datos numéricos, aplicar las leyes de las operaciones con números 

naturales en el aprendizaje de los procedimientos, aprender a controlar los resultados, 

entre otros aspectos. El cálculo instrumental prepara para la planificación de acciones y 

contribuye a la modelación. 

Al analizar la relación entre las diferentes formas de calcular: oral, escrita e instrumental 

hay que tener presente que los cálculos escritos e instrumental son cálculos racionales, 

seguros y rápidos; las ventajas que ofrecen de obtener un resultado correcto 

economizando tiempo posibilita que sean más aceptados en el aprendizaje. 

Se considera la habilidad de cálculo en el sentido de “poder calcular”. El poder es 

entendido como el grado de dominio de una acción con cierta complejidad, en la cual los 



 

conocimientos, habilidades y capacidades se integran en correspondencia con el nivel de 

desarrollo de la personalidad. Se ponen los conocimientos en acción. 

El algoritmo constituye una más de las estrategias por las que se puede optar para 

resolver un cálculo. Para comprender su funcionamiento se requiere que los niños 

dispongan de un conjunto de herramientas de cálculo mental, de un repertorio de 

cálculos con números redondos, de estrategias de cálculo estimativo y de uso de la 

calculadora. 

3.3. RECOMENDACIONES PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DEL 

CÁLCULO: 

Baroody (1998) presenta las siguientes recomendaciones para lograr el desarrollo del 

cálculo informal o aritmética informal: 

 Desarrollar una base sólida, antes de introducir símbolos escritos, la matemática 

debe familiarizarse a algo significativo. 

 Estructurar experiencias informales de cálculo para fomentar el aprendizaje por 

descubrimiento. 

 Ayudar a los niños a ver que el simbolismo formal es una expresión de lo 

informal. 

 Estimular la comprobación de los cálculos escritos, contrastando los resultados 

mediante procedimientos formales. 

 Estimula la comprensión del procedimiento a utilizarse. En lugar de repetir la 

técnica operativa se debe ver la manera como buscar la alternativa correcta y de 

manera rápida. 

 Establecer las estrategias necesarias para desarrollar el cálculo. 

Las aportaciones de Kamii (1985; 1989 y 1994) sobre la necesidad de que los niños 

reinventen la aritmética plantea tres razones: 

a. Los algoritmos fuerzan a los niños a renunciar a su propio pensamiento numérico. 

b. Los algoritmos mal enseñan el valor de posición e impiden que los niños desarrollen 

el sentido del número. 

c. Los algoritmos hacen que los niños, dependan de la distribución espacial de las 

cifras.  

Estas observaciones se sustentan en los resultados que se recogieron de tres aulas de 

niños. Una de ellas pertenecía al profesor que enseñaba algoritmos y las otras dos no. 

Los resultados obtenidos quedan reflejados en la siguiente tabla: 



 

OPERACIÓN AULA PORCENTAJES DE ÉXITO 

CON 

ALGORITMOS 

ALGUNOS 

ALGORITMOS 

SIN 

ALGORITMOS 

7+12+186 SEGUNDO 12% 26% 45% 

6+53+185 TERCERO 32% 20% 50% 

 504 

-306 

TERCERO 38%  74% 

 504 

-306 

CUARTO 29%  80% 

Se evidencia claramente las dificultades en la utilización del cálculo en los niños, parece 

que los niños con algoritmos no saben interpretar el valor de la noción de posición, que 

queda totalmente implícito en las técnicas usuales. Según Kamii, los algoritmos 

tradicionales provocan que el niño trabaje con distintas columnas (órdenes de unidades) 

de manera aislada, olvidando la relación entre ellas. 

Chamorro (2006) Considera que el objetivo fundamental de la enseñanza del cálculo es 

de proporcionar en el estudiante conocimientos suficientes para que éste, de forma 

autónoma pueda elegir el procedimiento de cálculo que mejor se adapte a las distintas 

situaciones en las que tenga la necesidad de realizar algún cálculo. 

3.4. ESTRATEGIAS DE CÁLCULO MENTAL  

3.4.1. ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN: 

Para ello el docente debe trabajar en la realización de sumas y restas que permitan su 

descomposición en partes. Veamos algunos ejemplos de técnicas que utilizan este 

sentido numérico: 

a) Dobles. Es un hecho constatado que la suma de un dígito consigo mismo requiere 

un tiempo menor de recuperación de la memoria que la suma de dos dígitos 

distintos. Con ello es conveniente potenciar el cálculo de "dobles" como resultado 

especialmente sencillo y como fundamento de otras técnicas algo más elaboradas. 

b) Dobles mds/menos uno. Precisamente cuando se plantean sumas como 5 + 4, 6 + 

7 donde uno de los dígitos supera al otro en una unidad, hay niños que 

espontáneamente realizan dobles del número menor sumándole después uno, o 

bien dobles del número mayor restándole al resultado una unidad, como en 5 + 4 = 

(4 + 4) + 1 = (5 + 5) - 1. 



 

c) Dobles mds/menos dos. No es tan habitual pero algunos alumnos son capaces de 

descomponer los sumandos cuando uno de ellos supera al otro en dos unidades: 

8 + 6 = (6 + 6) + 2 = (8 + 8) - 2 

d) Compensación. Esta técnica consiste en aumentar uno de los dígitos dismi-

nuyendo en la misma cantidad el otro dígito al objeto de que resulte una suma de 

más fácil recuperación. De esta manera, el caso anterior también se podía 

plantear como 

8 + 6 = (8 - 1) + (6 + 1) = 7 + 7 

Aunque resulta especialmente frecuente cuando la suma a realizar excede de la 

decena y; en particular, si uno de los sumandos es cercano a tal decena: 

9 + 5 = (9 + 1) + (5 - 1) = 10 + 4 

Esta compensación no es igualmente aplicable al caso de las sustracciones, 

algunas de las cuales son fácilmente memorizables como la que se apoya en el 

uso "inverso" de los dobles: 8 - 4, 6 - 3, etc. En el caso de la "compensación" se 

pueden añadir las mismas unidades a ambos dígitos para reducidos a casos más 

fácilmente recuperables de nuevo: 9- 5 = (9 + 1) - (5 + 1) = 10- 6 

e) Aplicar la propiedad conmutativa a + b = b + a. 

Suele ser más sencillas (mayor rapidez y frecuencia de éxito), las sumas en las 

que el primer sumando es mayor que el segundo. Por lo que, sobre todo en sumas 

con números superiores a la decena, puede ser conveniente sumar el menor al 

mayor.  

7 + 21 = 21 + 7 = 28   

13 + 54 = 54 + 13 = 67 

f) para tres o más sumandos, esta propiedad nos permite reagrupar las cantidades 

para que las sumas resulten más sencillas. 35 + 24 + 5 = (35 + 5) + 24 = 40 + 24 = 

64 

Se trata de descomponer uno, o los dos sumandos, en sumas o restas (ej: 18 = 10 

+ 8 ó 18 = 20 – 2), de forma que se transforme la operación inicial en otra 

equivalente más sencilla. Normalmente, los referentes para la descomposición 

serán las decenas más próximas. Basándonos en esta idea podemos encontrar 

diferentes formas de sumar: 

58 + 19 = 58 + 9 + 10 = 67 + 10 = 77 

58 + 19 = 58 + 10 + 9 = 68 + 9 = 77 

Completar el otro a la decena 

58 + 19 = 58 + 2 + 17 = 60 + 17 = 77 

Sumar un número terminado en 8 ó 9 (redondeo y compenso) 



 

58 + 19 = 58 + 20 – 1= 78 – 1 = 77 

23 + 48 = 23 + 50 – 2 = 73 – 2 = 71 

Para la sustracción: (Descompongo el sustraendo) 

96 – 42 = 96 – 2 – 40 = 94 – 40 = 54 

96 – 42 = 96 – 40 – 2 = 56 – 2 = 54  

Redondeo y compenso: 

57 – 19 = 57 – 20 + 1 = 37 + 1 = 38 

89 – 15 = 90 – 15 – 1 = 75 – 1 = 74 

En líneas generales es complicado prever todas las posibilidades de cálculo mental por 

parte de grupos dispares de niños de Primaria. Las actividades de enseñanza deben 

favorecer la aparición en los alumnos de este tipo de técnicas. 

El cálculo mental frecuentemente se asocia a la idea de una resolución oral y rápida. El 

tipo de cálculo que propone el Diseño Curricular no implica necesariamente “no escribir”. 

Propone un trabajo que apunta, desde los primeros años de la Escuela Primaria, a que los 

alumnos aprendan a usar variadas estrategias para resolver cálculos mentales, a 

seleccionar la más conveniente de acuerdo con la situación y con los números 

involucrados, a verificar con una estrategia los resultados obtenidos por medio de otra, 

entre otros contenidos matemáticos. 

Desde sus primeros contactos con los números, los niños pueden hacer cálculos “en la 

cabeza”. Por ejemplo, si se les propone resolver el cálculo 5 + 6, algunos pueden hacer 

uso de sus dedos contando a partir de 5 o de 6, o de lápices utilizando el conteo para 

obtener 11. Otros pueden “guardar” el 6 en la cabeza y contar 5 más a partir de él: 7, 8, 9, 

10 y 11, es decir usan el sobre conteo desde 6. Veamos otras estrategias desplegadas 

por niños de 6 años: 

Cuando se le pide a Carlos que encuentre el resultado de 5 + 6, rápidamente responde 

que es 11. No necesita usar técnicas como las anteriores porque el cálculo a resolver se 

trata de un resultado conocido para él, veamos el ejemplo: 

 



 

Frente a la pregunta de si conoce otra forma para encontrar el resultado, propone lo 

siguiente: 

Carlos dice: “5 + 6 = 11 porque sé que 5 + 5 = 10 y le agregué 1”. Usa el cálculo conocido 

–y por lo tanto memorizado- 5 + 5 para obtener, a partir de él, el resultado de otro cálculo. 

También encuentra otra manera de hallar 11: 

Se apoya en otro cálculo conocido para encontrar el resultado buscado y afirma que 5 + 6 

es 11 porque sabe que 6 + 6 es 12 y le saca 1. 

El conteo, el sobre conteo y el cálculo mental muestran que los niños pueden aproximarse 

al cálculo utilizando estrategias que representan diferentes niveles de conceptualización. 

Algunos cálculos mentales exigen el uso del papel y lápiz para escribir las 

descomposiciones y los cálculos intermedios, permitiendo así controlar el sentido y 

guardar rastros de lo que se está haciendo. Por ejemplo, estos son diferentes 

procedimientos elegidos por niños de segundo año para resolver 85 + 36: 



 

Este caso, por ejemplo, supone reconocer que 85 equivale a 80 +5 y 36 a 30 + 6. Luego, 

obtener el resultado 110 usando el cálculo memorizado  

8 + 3 = 11 y apoyándose en conocimientos sobre las características y propiedades del 

sistema de numeración (si 8 + 3 = 11, entonces 8 dieces + 

3 dieces = 11 dieces, que es 110); encontrar el resultado 11 sumando 5 + 6 a partir de un 

cálculo memorizado o de la descomposición 5 + 5 + 1, para finalmente sumar 110 y 11. 

En este caso, el alumno busca una descomposición de 36 que le permita llegar a la 

decena superior a 85. Es así como surge el 5, el 1 y el 30 como forma de armar el 36. 

Veamos otro caso donde la niña partió del resultado de 85 + 30, mientras que en el 

segundo, el niño primero encontró el resultado de 85 + 6. 

El algoritmo, entonces, oculta propiedades porque ese es “su trabajo”, simplificar los 

cálculos y que la persona que lo está usando no tenga que pensar qué está haciendo. No 

estamos diciendo que no hay que enseñar algoritmos, sino que los niños tienen que llegar 

a dominarlos entendiendo qué están haciendo. 

La resolución de un cálculo por medio del algoritmo convencional es diferente cuando se 

considera en la enseñanza el cálculo mental como punto de partida. Quien resuelve a 

través del cálculo mental tiene control sobre lo que hace, elige su camino, busca la 

estrategia que considera más pertinente. La diversidad de formas de resolver en las que 

es necesario tomar decisiones respecto de cómo descomponer los números y qué 

cálculos parciales hacer, no suele ser desplegada por niños a los que solo se les ha 

presentado el cálculo algorítmico como única manera de obtener el resultado. 

 

 



 

3.4.2. CALCULO MENTAL EN LA MULTIPLICACIÓN: 

A) APLICAR PROPIEDAD CONMUTATIVA 

Como en el caso de la suma, también para la multiplicación podemos aprovecharnos de la 

posibilidad de cambiar el orden de los factores. Aun sabiendo cuánto es el resultado de 

una multiplicación como 3·9 muchas personas prefieren conmutar mentalmente 9·3 antes 

de contestar. Además, en ocasiones, para una multiplicación de varios factores, el utilizar 

la propiedad conmutativa nos permitirá obtener productos más sencillos. 

REDUCCIÓN A LA SUMA 

En distintas situaciones, conviene no olvidar que una multiplicación es una suma de 

factores iguales. 

215 2 = 215 + 215 = 430 

B) DESCOMPONER Y UTILIZAR PROPIEDAD DISTRIBUTIVA 

Se trata de descomponer un factor en sumas o restas (buscando redondeos) y luego 

aplicar la propiedad distributiva: 

82 · 7 = (80 + 2) · 7 = 560 + 14 = 574 

39 · 4 = (40 - 1 ) · 4 = 160 – 4 = 156 

42 · 12 = 42 · ( 10 + 2) = 420 + 84 = 504 

Para multiplicar mentalmente un número por un factor dígito (por ejemplo, 27 · 8), se 

opera empezando por multiplicar no las unidades, como en el cálculo escrito, sino las 

decenas del multiplicando (20 · 8 = 160), después se multiplican las unidades (7 · 8 = 56) 

y luego se suman ambos resultados (160 + 56 = 216). 

MULTIPLICAR POR 10 ó POTENCIAS DE 10 

Gracias a nuestro sistema de numeración decimal, es evidente que la multiplicación más 

sencilla es la multiplicación de un número por 10 ó potencias de 10. Por cada potencia de 

10 añadiremos un cero al número ó, si se trata de números decimales, desplazaremos la 

coma hacia la derecha y añadiremos ceros si no hay suficientes decimales. 

25 ·10 = 250 

12 · 100 = 12 · 102 =1200 

37,9 · 1000 = 37,9 · 103 = 37900 

MULTIPLICAR POR MÚLTIPLOS DE 10 (20, 30 , 40…) 

Utilizando la idea de factorizar vemos que multiplicar por 20 es lo mismo que multiplicar 

por 2 y por 10, multiplicar por 300 equivale a multiplicar por 3 y por 100,…etc. 



 

15 · 20 = 15 · 2 · 10 = 300 ( Multiplicar por 2 y añadir un cero) 

12 · 400 = 12 · 4 · 100 = 4800 (Multiplicar por 4 y añadir dos ceros) 

MULTIPLICAR POR 2 , 4 , 8 ,… (POTENCIAS DE 2) 

Multiplicar por dos se puede asociar a la idea de doblar. Multiplicar por cuatro será doblar 

el doble, …etc. 

12 · 2 = 12 + 12 = 24 

12 · 4 = 24 + 24 = 48 

12 · 8 = 48 + 48 = 96 

Esta idea se puede extender a multiplicaciones por cualquier potencia de dos. Por 

ejemplo, para multiplicar 15 por 16 = 24 doblaré 4 veces el 15: 

15·16 = 15·2 ·2·2·2 = 30 · 2 · 2 · 2 = 60 · 2 · 2 = 120 · 2 = 240 

MULTIPLICAR POR 3 

Multiplicar un nº por 3, equivale a sumarlo tres veces (calcular el triple) o añadir el doble. 

12 · 3 = 12 + 12 + 12 = 36 

12 · 3 = 12 + 24 = 36 

MULTIPLICAR POR 12 

Para multiplicar un nº por 12 podemos multiplicarlo por 10 

(añadir un cero) y sumar el doble de ese número. 

15 · 12 = 15 ( 10 + 2 ) = 150 + 30 = 180 

 

3.4.3. TECNICAS Y ESTRATEGIAS DE LA DIVISIÓN: 

Dividir es inseparable a la idea de repartir, a cuánto nos toca,…etc. Desde un punto de 

vista más técnico podemos preguntarnos ¿cuántas veces cabe el divisor en el dividendo?, 

pero también podemos pensar en utilizar la prueba de la división para obtener el resultado 

y así transformar la división en multiplicación. De esta manera para calcular 18 : 3 

podemos pensar en 3 · ¿? = 18 

En ocasiones tenderemos a reproducir mentalmente los algoritmos de lápiz y papel y por 

ejemplo si tenemos que calcular 195/3 posiblemente pensemos que 19 entre 3 da 6 y 

queda 1, 1 con 5 son 15, entre 3 = 5, luego el resultado es 65. 

DIVIDIR ENTRE 10 ó POTENCIAS DE 10. 

Por cada potencia de 10 quitaremos un cero al dividendo ó desplazaremos la coma hacia 

la izquierda si no hay ceros. 3670 : 10 = 367                345 : 100 = 3,45 

Añado 
un 
cero y 
sumo 
su doble 

 



 

Simplifica: Si dividendo y divisor acaban en cero eliminar el máximo de ellos. 80: 40 = 8 : 

4 = 2 36000 : 400 = 360 : 4 = 90 

3.5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS PARA EL APRENDIZAJE DEL CÁLCULO MENTAL 

3.5.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS: 

A) La memorización de las tablas de sumar y restar debe hacerse 

conjuntamente, por ejemplo: 8 + 7 = 15, 15 - 8 = 7, 15 - 7 = 8. puesto 

que son operaciones complementarias y conlleva seguridad para el 

niño, sobre todo a la hora de resolver restas con llevadas. Hay que 

tener presente que los resultados más fáciles de recordar coinciden 

cuando los dos sumandos son pares o cuando éstos son iguales. Un 

ejemplo para practicar las tablas fuera del aula, puede ser, hacer 

que sumen los niños todos los días pequeñas cantidades, por 

ejemplo, las matriculas de los coches, primero de izquierda a 

derecha y después de derecha a izquierda, comprobando que les 

da la misma cantidad. 

En cuanto a la memorización de las tablas de multiplicar y dividir, debe 

hacerse también conjuntamente. Por ejemplo: 8 x 7 = 56, 56: 8 = 7, 56: 7 = 8. En 

la multiplicación son más fáciles de memorizar las tablas del 5 y del 10. Un 

ejemplo para practicar, puede ser, también con las matriculas de los coches, por 

ejemplo, multiplicando los dos primeros números y los dos últimos y sumando o 

restando entre sí los resultados. 

Los números más difíciles de retener en las cuatro tablas 

consideradas parece que son los que tienen que ver con el 6, 7, y 8. Hay 

autores que recomiendan la memorización de las tablas hasta el 12 (Alfred 

Hope, J. 1984), lo que nos parece interesante, puesto que son hechos fáciles 

de recordar y facilitan numerosos cálculos. 

B) Propiedades. Si hacemos un cálculo podemos darnos cuenta de las 

numerosas veces que hacemos uso de alguna o algunas de ellas, consciente o 

inconscientemente. Las más usuales para las dos operaciones son: 

- la identidad : a + 0 = a; a x 1 = a 

- la conmutativa : a + b = b + a; a x b = b x a 

- la asociativa : (a + b) + c = a + (b + c); (a x b) x c = a x (b x c) 

- la invariancia : a + b = (a + n) + (b - n); a x b = a x n x b x 1/n 

- la distributiva: a x (b ± c) = a x b ± a x c 

Ejemplos de actividades: Propiedad conmutativa (Resolver: 23 + 8, 8 + 



 

23). Propiedad asociativa (Resolver: 3 + (14 + 10), (3 + 14) + 10). Resolver las 

siguientes sumas y compara las soluciones: 3 + 0, 12 + 0, 10 + 0, 20 + 0,... 

Resolver las siguientes operaciones y comparar los resultados: 7 + 12, 12 + 

7, 23 + 7, 7 + 23. Calcular el término que falta: 2 + 17 = 17 + ?. Resolver 

estas dos operaciones y describir las semejanzas y diferencias: 3 + (4 + 5), (3 

+ 4) + 5. Resuelve las dos partes y observa lo que ocurre con cada una: a) 7 + 

9, b) (7 + 2) + (9 - 2). Propiedad conmutativa. Resolver: 

3 x 12, 12 x 3, 2 x 20, 20 x 2,... Observa lo que te da los siguientes resultados 

de estas operaciones y explica por qué: a) (4 x 5) x 2 y b) 4 x (5 x 2). Resolver 

los siguientes productos y comparar las soluciones: 3 x 1, 12 x 1, 1 x 20, 20 x 

1,...Resolver los siguientes productos y compara las soluciones: 3 x 12, 12 x 3, 

2 x 20, 20 x 2. Resolver los siguientes productos y comparar las soluciones: a) 

8 (5 + 4) y b) 40 + 32 

3.6. ESTRATEGIAS PARA EL CÁLCULO MENTAL: 

3.6.1. TIRAS EGIPCIAS 

Diferentes tipos de fichas para trabajar con sumas, restas y 

multiplicaciones. 

Con todas ellas puede jugarse individualmente o por grupos. Siempre 

gana el que termine antes y haya completado la ficha de forma correcta. 

Los números que aparecen pueden ser de una o dos cifras y las 

operaciones pueden ser solo sumas, solo restas, solo multiplicaciones o 

se pueden combinarse en la misma tira. 

 



 

 

 

3.6.2. DESCOMPOSICIONES 

Se trata de descomponer el número que está en el centro como suma, diferencia 

o producto de dos números. 

 

 

24

...-3

2X...

... 
+18

12X...

+3 10 +…
. 

+ 5 
17 

14 +8  -10 

+ 5 
 



 

 

 

Veamos otro ejemplo descomposición. Se trata de que el alumno trace una línea, 

dividiendo el cuadro en dos partes que den la misma suma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3. CUADRADOS MÁGICOS: Se trata de completar cuadrados mágicos (la suma de 

los números de cada fila, columna y diagonal es la misma) de nueve casillas, en los 

que se dan cuatro números, tres de los cuales están en línea. 

2       
7                              5 

4 

9 



 

 

 

COMPLETA EL CUADRADO MÁGICO: 

      

3.6.4. COMPLETANDO CUADROS:  

Descomponer un número dado en suma o producto de otros dos. 

    36 

16  

20  

 18 

 15 



 

 

3.6.5.CARRERA DE OBSTÁCULOS: Consiste en avanzar utilizando la adición o 

sustracción hasta llegar a la meta. 



 

 

3.6.6. CRUCIGRAMAS NUMÉRICOS: Desarrollar la capacidad de asociar y relacionar. 

Practicar la suma, la resta y la multiplicación. Introducir el uso de coordenadas 

cartesianas. 

Se trata de resolver crucigramas como el del ejemplo en el que las definiciones 

corresponden a conceptos numéricos y operaciones, pero expresados con 

palabras. Las definiciones o las operaciones que se incluyan variarán según el 

nivel de los alumnos. 

HORIZONTALES: 

1: Mitad de 6. Los meses del año. Días de la semana 

2: Dos docenas. Media centena. 

3: Minutos de un cuarto de hora. 5 veces 5 



 

4: Doble de 4. Años de medio siglo. Mitad de 10 

5: Horas de dos días. Supera en 7 unidades al 31 

6: El doble de 9. Sus cifras suman 2 

VERTICAL: 

A: Le faltan dos para ser cinco. Seis veces 3. La unidad 

B: Cinco veces 5. Cuatro docenas 

C: Días en dos semanas. Faltan 12 para 70 

D :El primer número par. Dos decenas. Si tienes menos, no tienes nada 

E: 5 veces 11. Supera en 6 al 25 

F: Le faltan treinta para 100. Si le sumas dos, tienes 6 decenas. 

 

Ubicar los cuatro números dados arriba de cada Crucinúmero, y utilizar un signo más (+) 

o menos (-) de tal manera que el resultado sea el dado en cada fila y columna. Los 

cálculos son de derecha a izquierda, y de arriba hacia abajo. 

Crucinúmero UNO 
Usando 2, 3, 4, 5 

 4              = 9  



 

                

  +            = 5  

        +        

   +           = 15  

                

   +          5  = 13  

= 

6  

  = 

12  

  = 

10  

  = 

12  

  

 

Crucinúmero DOS 
Usando 7, 8, 9, 10. 

        7      = 20  

                

  +            = 18  

                

9         8      = 19  

            -    

          +    = 34  

=  

15  

  =  

20  

  =  

17  

  =  

17 

  

 

 



 

3.6.7. SUDOKU: Se trata de completar el tablero (subdividido en nueve 

cuadrados) de 81 casillas dispuestas en nueve filas y columnas, rellenando las 

celdas vacías con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en 

cada fila, ni en cada columna, ni en cada cuadro. Existen distintos niveles de 

dificultad. 

 

 

 

3.6.8. JUGANDO CON LOS COLORES: 

 

 



 

3.6.9. FRASES ESCONDIDAS: 

 

 



 

3.6.10: CAMINO CON SERIES: 

 

Tomado CÁLCULO 3º. Curso 2011 - 2012. EDUCACIÓN PRIMARIA 2º 

CICLO. 



 

3.7.CONTENIDOS SUGERIDOS PARA TRABAJAR EL CÁLCULO MENTAL EN EL III 

CICLO Y IV CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

PRIMER GRADO CUARTO GRADO TERCER GRADO 

Sumas de la forma: 

a + b = 10 

Restas de la forma: 

10 - a = b 

Restas de la forma: 

a - b = 1 

Sumas de la forma: 

 

Complementos a 10: 

a + ...= 10 

Sumas de la forma: 

10 + a= ... 20 + a = ... 

Sumas de la forma: 

a + b = 100; con a y b 

múltiplos de 10 (Ej: 20 + 
80 =100) 

Complementos de 100: 

a +... = 100;  

Escrituras equivalentes: 

34 = 30 + 4 

34 = 10 + 24 

34 = 10 + 10 + 10 + 4 

34=40 - 6 

9 = 5 + 6 - 2 

9 = 2 + 2 + 2 + 2 +1 

9 = 4 + 5 

9 = 10 – 1. 

Propiedades 
conmutativa y 
asociativa. 

Restas de la forma: 

a - b = 10 

Sumas de la forma: 

100 + a = 

Restas de la forma: 

100 – a = 

con a múltiplos de 10 

(Ej: 100 - 30 = …) 

Complementos a 100: 

a +...= 100 

(Ej: 28 +...= 100) 

Sumas de la forma: 

a + b = 100 

(Ej: 75 + 25 = 100; 

32 + 68 = 100) 

Dobles y mitades 

Escrituras equivalentes: 

147 = 50 + 50 + 47 

147 = 100 + 47 

147 = 40 + 60 + 30 + 17 

147 = 200 - 50-3 
Distancia entre dos 
números 

(Ej.: distancia entre 50 y 
76) 

calas ascendentes y 

Descendentes del 2, 5 y 
10. 

Propiedades 
conmutativa y asociativa. 

Escalas ascendentes y 

descendentes del 10, 20, ... 
100, 

200... 

Encuadramiento de números 
entre decenas, centenas, etc. 

Ejemplos: 20 < 28 < 30 

140 < 145 <150 

100 < 145 < 200 

- b = 1; 

a - b = 10; a - b = 100; etc. 

 

1359 = 500+500+300+59 

= 1000+300+50+9 

= 2000 - 200 - 40 - 1 

Sumas y restas con medidas 
de 

tipo: años, día, mes, semana, 

 

Multiplicaciones de la forma: 

a x b con a < 10 

Divisiones y multiplicaciones 

especiales: x2; :2; x4 

( multiplicar dos veces por 2); 
x 8 (multiplicar tres veces x 
2);: 4 (dividir dos veces por 2); 
x 5;:5; etc. 

Dobles y mitades. 

Triples y tercios. 

Propiedades conmutativa y 
asociativa. 

Esta distribución de contenidos ha sido extraída de Didáctica de matemáticas. Aportes y 

reflexiones. Parra y Saiz (1997), páginas 240 a 242. 



 

 

Se busca favorecer que los alumnos utilicen sus conocimientos para tratar las situaciones 

respecto de las cuales no disponen de resultados memorizados. 

Es importante favorecer la búsqueda y explicitación de distintas maneras de tratar un 

cálculo. 

Por ejemplo, para 7 + 8: (7 + 7) + 1 Reagrupamiento en torno a un doble 

(7 + 3) + 5 Reagrupamiento en torno a 10 

(8 + 2) + 5 Reagrupamiento en torno a 10 

(5 + 5) + 2 + 3 Reagrupamiento en torno a 5 

Por otra parte, el uso de contextos, cómo por ejemplo el dinero y modelos estructurados, 

como la línea numérica vacía, forman parte del dispositivo didáctico de la aritmética 

mental. 

Sumar 46 + 37 

 

 

Ejemplo extraído de Barba, D.; Barba C. & Calvo, C. (2005) 3x6.mat Quaderns 

d’estratègies de càlcul. Editorial Barcanova. 

USO DE LA CALCULADORA 

La calculadora puede ser un medio para trabajar las estrategias de cálculo mental y las 

propiedades de las operaciones que son objeto de estudio en cada ciclo. Actualmente, 

existe la posibilidad de realizar las operaciones con calculadora. Para ello necesitamos 

apretar las secuencias de teclas apropiadas para cada operación. Para obtener la suma, 

resta o multiplicación de los números 3489 y 276 se aprietan las teclas siguientes: 

 

46 

46 



 

3 4 89 -   

3 4 8 9 X  

¿Cuál es el resultado? 

Otra actividad posible con los niños es proponerles un “juego de magia”. Se trata de una 

serie de operaciones que, quien las plantea, sabe de antemano que lo conducen al número 

original. 

Escriba en la calculadora un número cualquiera y no lo digas. 

- Multiplícalo por 10 

- Súmale 15 

- Réstale 6 

- Agrégale 1 

- Réstale 10 

- Ahora decime qué número te quedó. 

- Dividirlo por la mitad 

(Dividiéndolo por 5 obtiene el número elegido por el alumno) 

 - ¿Era el 5? 

 
  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 


