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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN. 

SEÑORES CATEDRÁTICOS MIEMBROS DEL JURADO 

Presento a vuestra consideración la tesis titulada: INFLUENCIA DE 

LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE POLYA EN EL APRENDIZAJE DE LA 

ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN EN  LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR 

MENDEL – CAYMA DEL DISTRITO DE CAYMA – AREQUIPA 2017, con la que 

esperamos optar el grado de bachiller en Educación. 

El motivo de la realización del presente trabajo es haber observado 

dificultades en el aprendizaje de la adición y sustracción en estudiantes. Ante ello 

se planea el método de resolución de problemas de Polya para de esta manera 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

La presente tesis para su mejor comprensión se encuentra dividida en 

tres capítulos: 

El primer capitulo contiene: concepto de matemática, operaciones 

matemáticas, aspectos sobre método, importancia del método en la enseñanza 

aprendizaje, método de Polya, concepto de problema matemático, enfoque de 

resolución de problemas, problemas de la vida real, aprendizaje significativo y 

rendimiento escolar. 

El segundo capítulo está referido a: problema de la investigación, 

descripción de la situación problemática, planteamiento del problema, objetivos, 

hipótesis, sistema de variables, población, método, diseño, técnica e instrumentos 

y presentación y análisis de resultados. 

El tercer capítulo contiene la propuesta de pequeños grupos para 

mejorar el aprendizaje en la resolución de problemas y trata sobre los objetivos de  
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la propuesta, objetivos, justificación, descripción de la propuesta y cronograma, 

actividades 

Finalmente en esta tesis se exponen las conclusiones así como se 

especifica la bibliografía empleada en este trabajo, y se incluyen los anexos 

relativos de esta investigación. 

La presente tesis ha sido realizada con la mejor voluntad, pero debido 

a nuestra escasa experiencia posiblemente puede tener algunos vacíos por lo que 

pedimos benevolencia al Jurado, sin embargo esto no será óbice para seguirnos 

superándonos en futuras investigaciones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS TEÓRICOS ACERCA DEL MÉTODO DE POLYA Y LA 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 
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1.1. CONCEPTO DE MATEMÁTICA 

La Matemática surgió por la necesidad de los hombres de interpretar el 

mundo físico y resolver situaciones problemática del quehacer diario. Su 

desarrollo inicial ha estado ligado al descubrimiento de ciertos fenómenos 

y de las relaciones entre ellos. (Roanes Macias, E. 2004). 

De acuerdo a este autor, la Matemática se encuentra presente a lo largo de 

nuestra vida, ya que siempre nos encontraremos con diversas situaciones 

problemáticas. 

Si bien los hechos de la experiencia sirven de punto de partida para el 

descubrimiento de las relaciones matemáticas, la validez de éstos se 

establece a través de procedimientos estrictamente lógicos y formales.  

La Matemática por su carácter científico - formativo, es una disciplina que 

conjuntamente con otras asignaturas, se orienta a la formación integral del 

educando, posibilitando la adquisición de diversos nuevos conocimientos y 

experiencias que favorecen al desarrollo de sus capacidades intelectuales. 

La matemática actual supone una economía de memoria y un aumento 

considerable del razonamiento, como consecuencia de una exposición 

mejor organizada, por tanto, requiere y exige a la vez mayor avance del 

contenido y práctica de la Matemática. 

Analizando todos estos aspectos podemos decir, en el proceso educativo 

es primordial que los conocimientos de Matemática recibidos por los 

alumnos, lo lleven al medio de la vida diaria que vive y constante la 

aplicación de los conocimientos que adquiere en la institución educativa y 

su importancia en la vida real. 

La perspectiva histórica muestra claramente que las matemáticas son un 

conjunto de conocimientos en evolución continua y que en dicha evolución 

desempeña a menudo un papel de primer orden la necesidad de resolver 

determinados problemas prácticos (o internos a las propias matemáticas) y 

su interrelación con otros conocimientos.  
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Las matemáticas es una ciencia natural aunque con características 

específicas (que incluso empujan hacia una reinterpretación de lo que son 

las ciencias). 

Según Thompson (1992) “señala que existe una visión de la matemática 

como una disciplina caracterizada por resultados precisos y procedimientos 

infalibles cuyos elementos básicos son las operaciones aritméticas, los 

procedimientos algebraicos y los términos geométricos y teoremas; saber 

matemática es equivalente a ser hábil en desarrollar procedimientos e 

identificar los conceptos básicos de la disciplina. La concepción de 

enseñanza de la matemática que se desprende de esta visión conduce a 

una educación que pone el énfasis en la manipulación de símbolos cuyo 

significado raramente es comprendido”. 

Podemos añadir que las matemáticas refieren al análisis de situaciones 

reales y a los procesos para representarlas en una forma simbólica 

abstracta adecuada (Davis, P. y Hersh, R. 1981). 

Concepción idealista-platónica Entre la gran variedad de creencias sobre 

las relaciones entre las matemáticas y sus aplicaciones y sobre el papel de 

éstas en la enseñanza y el aprendizaje, podemos identificar dos 

concepciones extremas. Una de estas concepciones, que fue común entre 

muchos matemáticos profesionales hasta hace unos años, considera que 

el alumno debe adquirir primero las estructuras fundamentales de las 

matemáticas de forma axiomática. Se supone que una vez adquirida esta 

base, será fácil que el alumno por sí solo pueda resolver las aplicaciones y 

problemas que se le presenten.  Según esta visión no se puede ser capaz 

de aplicar las matemáticas, salvo en casos muy triviales, si no se cuenta 

con un buen fundamento matemático. La matemática pura y la aplicada 

serían dos disciplinas distintas; y las estructuras matemáticas abstractas 

deben preceder a sus aplicaciones en la Naturaleza y Sociedad. Las 

aplicaciones de las matemáticas serían un "apéndice" en el estudio de las 

matemáticas, de modo que no se producirían ningún perjuicio si este 

apéndice no es tenido en cuenta por el estudiante. Las personas que tienen 

esta creencia piensan que las matemáticas son una disciplina autónoma.   
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Podríamos desarrollar las matemáticas sin tener en cuenta sus 

aplicaciones a otras ciencias, tan solo en base a problemas internos a las 

matemáticas.   Esta concepción de las matemáticas se designa como 

"idealista-platónica". Con esta concepción es sencillo construir un currículo, 

puesto que no hay que preocuparse por las aplicaciones en otras áreas. 

Estas aplicaciones se “filtrarían”, abstrayendo los conceptos, propiedades 

y teoremas matemáticos, para constituir un dominio matemático “puro”. 

1.2. OPERACIONES MATEMÁTICAS 

1.2.1. LA ADICIÓN 

Las operaciones reales con magnitudes que originan una adición son muy 

numerosas y sus expresiones en el lenguaje común, muy variados. A pesar 

de ello, por lo general, el alimento no tiene muchas dificultades en presentar 

que la operación a plantear, empleando los datos, es una suma. Es porque 

los verbos que expresan las acciones realizadas con las magnitudes 

revelan todas las ideas de "reunión" que desemboca en un "total". Siempre 

es poner junto o "reunir" vale decir yuxtaponer las partes con objeto de 

formar un todo único. (Zegarra, A. 2004) 

De manera que no es conveniente hacer aprender de memoria las reglas a 

los problemas tipo. La suma es una operación límpida y se capta fácilmente 

por la intuición.  

En cuanto a la técnica ésta es igualmente clara y fácil de representar 

concretamente con un material sencillo (palitos, granos de maíz, etc.) y que 

basta operar separadamente con las unidades de los distintos órdenes y 

de hacer luego una clasificación fundada simplemente en el conocimiento 

de la estructura decimal de los números. 

1.2.2. LA SUSTRACCIÓN 

Los problemas concretos cuya solución numérica es una sustracción 

corresponden a situaciones que expresan acciones de muy distinta índole. 

De manera que es difícil para el alumno captar el sentido de esta 

operación; es decir, de representar las operaciones reales aparentemente  
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diferentes por la misma operación-cálculo. Podemos apreciar 3 tipos de 

operaciones de resta. 

a) Está representado por la búsqueda de una resta, vale decir lo que queda 

de una magnitud dado cuando se le quita una parte. Son las acciones 

expresadas por las palabras sacar, disminuir, cortar, quitar, etc. Aquí el 

alumno observa que debe sustraer, retirar lo que saca de lo que tiene, 

es decir una parte de un todo mayor. 

b) Representado por la búsqueda de un complemento, vale decir de lo que 

se debe agregar a lo que ya se tiene para obtener una magnitud mayor. 

Es el problema habitual del "vuelto" cuando se da al comerciante un 

billete de un valor mayor del que se debe pagar. Esta representación es 

difícil y a la vista del niño este problema no sea equivalente al anterior. 

c) Consiste en comparar y precisar una comparación señalando lo que una 

de las magnitudes tiene de más o lo que la otra tiene de menos ejemplo 

Julio tienen 45 manzanas y Pablo tiene 20 ¿Quién tiene más y cuántas 

más? ¿Quién tiene menos y cuantas menos? (Zegarra, A. 2004) 

Al niño se puede aislar una cantidad igual a la pequeña y hacer aparecer 

así la diferencia buscada. 

 

1.3. ASPECTOS SOBRE MÉTODO  

1.3.1. CONCEPTO DE MÉTODO 

Un método es una serie de pasos sucesivos, conducen a una meta.  

El objetivo del profesionista es llegar a tomar las decisiones y una teoría 

que permite generalizar y resolver de la misma forma problemas 

semejantes en el futuro. Por ende es necesario que siga el método 

más apropiado a su problema, lo que equivale a decir que debe seguir 

el camino que lo conduzca a su objetivo. 
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Según Bisquera, R. (1989) “Un método es el "camino para llegar a un fin". 

Los métodos de investigación constituyen el camino para llegar al 

conocimiento científico; son un procedimiento o conjunto de procedimientos 

que sirven de instrumento para alcanzar los fines de la investigación. Los 

distintos métodos de investigación son aproximaciones para la recogida y 

el análisis de datos que conducirán a unas conclusiones, de las cuales 

podrán derivarse unas decisiones o implicaciones para la práctica”. 

Según Mattos (1974) “Es la organización racional y práctica de los recursos 

y procedimientos del profesor, con el propósito de dirigir el aprendizaje de 

los alumnos hacia los resultados previstos y deseados. Su propósito es 

hacer que los alumnos aprendan la asignatura de la mejor manera posible, 

al nivel de su capacidad actual, dentro de las condiciones reales en que la 

enseñanza se desarrolla, aprovechando inteligentemente el tiempo, las 

circunstancias y las posibilidades materiales y culturales que se presentan 

en el lugar”. 

1.3.2. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO 

El método tiene las siguientes características: 

a) Simple y natural 

Los alumnos no deben tener dificultades para adaptarse ni para 

seguirlo en el estudio ni en los trabajos.  

b) Flexible y adaptado 

A la psicología variable de los alumnos, a su capacidad, a su 

inteligencia, a su preparación, a sus necesidades e intereses en 

continua transformación. El alumno es una realidad dinámica en 

constante cambio.  

c) Práctico y funcional 

Para producir resultados concretos y útiles, sin dificultades 

innecesarias.   
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d) Económico 

En relación con el tiempo y el esfuerzo de los alumnos para que 

aprendan bien y sin fatiga.  

e) Progresivo y acumulativo 

Ya que cada fase o etapa del trabajo completa y consolida la anterior y 

prepara el terreno para la siguiente.  

f) Educativo 

Pues no se limita sólo a instruir sino que educa al crear hábitos 

1.3.3. FORMAS COMO EL MÉTODO CONDUCE EL APRENDIZAJE 

Se consideran las siguientes formas:  

 De lo más fácil a lo más difícil.  

 De lo más simple a lo más complejo.  

 De lo más próximo e inmediato a lo más remoto y mediato.  

 De lo concreto a lo abstracto.  

 De la observación y la experimentación a la reflexión y a la formación 

teórica.  

1.3.4. EL MÉTODO SEGÚN LA DIDÁCTICA TRADICIONAL Y LA 

DIDÁCTICA MODERNA  

Los antiguos pedagogos intentaron desarrollar la teoría del método único, 

de validez universal, capaz de enseñar todo a todos, teoría que se fundó 

en el falso presupuesto de que todos los alumnos reaccionarían de manera 

uniforme y constante a los mismos estímulos didácticos, 

independientemente de las características personales del profesor y de los 

alumnos. No son eficaces los métodos que no consideran los 

procedimientos a utilizar, los objetivos propuestos, ni las características de   
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la asignatura. Según la didáctica moderna, todo profesor suficientemente 

capacitado puede y debe organizar su propio método, a partir de normas 

pedagógicas seguras y actualizadas, con base en su saber, su experiencia 

y su creatividad. 

El buen profesor es el que busca siempre un método mejor, más adecuado 

y operante, que enfoque de manera realista los principios, sugerencias y 

normas flexibles de la moderna técnica docente, dentro de las necesidades 

concretas e inmediatas de su trabajo. La didáctica moderna, de acuerdo 

con la psicología de la educación, analiza los hechos esenciales del 

proceso de aprendizaje y ubica en cada una de las fases un gran número 

de criterios, recursos, procedimientos y normas prácticas bien definidas, a 

las que el profesor podrá recurrir para organizar su propio método. El 

método por sí solo no es garantía de una enseñanza eficaz, pues para 

serlo, necesita ser vitalizado y dinamizado por la personalidad del docente. 

4. IMPORTANCIA DEL MÉTODO EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

La asignatura en sí es inerte para provocar el aprendizaje, es únicamente 

una fuerza potencial, que enseñada con buen método se hace rica, 

sugestiva y eficaz, al dinamizar la mente y abrir e inspirar nuevas 

perspectivas de vida y estudio. Para el porvenir del alumno es más 

importante el método que empleamos, que la asignatura que le explicamos, 

porque auxiliado por un buen método, sabrá aprender lo que necesita. 

Debemos lograr que nuestros alumnos "aprendan a aprender" más y mejor. 

Aquellos profesores que no cuidan del método, no sólo consiguen que los 

alumnos detesten la asignatura, sino ser mirados con aversión, además de 

crear un sentimiento de frustración de éstos, al no haber recibido la 

formación adecuada. (Mattos, 1974) 

1.5. MÉTODO DE POLYA 

1.5.1. ORIGEN DEL MÉTODO DE POLYA 

La obra de George Pólya es bien conocida por todos los matemáticos, ya sean 

investigadores o profesores que se limiten a su labor docente. Es uno de   
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los nombres míticos en la historia moderna de las matemáticas y su enseñanza, 

sobre todo a través de los problemas. Creado por George Pólya, este plan 

consiste en un conjunto de cuatro pasos y preguntas que orientan la búsqueda y 

la exploración de las alternativas de solución que puede tener un problema. Es 

decir, el plan muestra cómo atacar un problema de manera eficaz y cómo ir 

aprendiendo con la experiencia. 

La finalidad del método es que la persona examine y remodele sus propios 

métodos de pensamiento, de forma sistemática, eliminando obstáculos y 

llegando a establecer hábitos mentales eficaces; lo que Pólya denominó 

pensamiento productivo. Pero seguir estos pasos no garantizará que se 

llegue a la respuesta correcta del problema, puesto que la resolución de 

problemas es un proceso complejo y rico que no se limita a seguir 

instrucciones paso a paso que llevarán a una solución como si fuera un 

algoritmo. Sin embargo, el usarlos orientará el proceso de solución del 

problema. La aplicación de este método permite la comprensión de 

situaciones matemáticas, en cuatro pasos fundamentales, los mismos que 

conducen a la solución de dichos problemas, en particular las operaciones 

mentales típicamente útiles en este proceso. (Pólya, 1989) 

En sus estudios, estuvo interesado en el proceso del descubrimiento, o 

cómo es que se derivan los resultados matemáticos. Advirtió que para 

entender una teoría, se debe conocer cómo fue descubierta. Por ello, su 

enseñanza se enfatizaba en el proceso de descubrimiento aún más que 

simplemente desarrollar ejercicios apropiados. La obra de Pólya explota la 

inquietud que todos poseemos por descubrir y pone en juego las 

facultativas inventivas para resolver problemas. Está basado en un estudio 

profundo delos métodos de solución llamado método Pólya. Que permite o 

que presenta un nuevo aspecto de la matemática, como un proceso e 

invención, proporcionando no la solución estereotipada de los problemas, 

sino los procedimientos originales de cómo se llegó a los procesos de 

solución, es decir, da los caminos para resolver los problemas y dispone 

los elementos del pensamiento de tal manera que intuitivamente actúen 

cuando se presenta un problema sin resolver. Un gran descubrimiento  
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resuelve un gran problema, pero en la solución de todo problema hay un 

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. Experiencia de este tipo a una edad conveniente puede 

determinar una afición para el trabajo intelectual e imprimirle una huella 

imperecedera en la mente y en el carácter. Para ello el profesor de 

matemática tiene una gran oportunidad de poner a prueba la curiosidad de 

los estudiantes, planteándoles problemas adecuados a sus conocimientos, 

y les ayuda a resolverlos por medio de preguntas estimulantes, podrá 

despertarles el gusto por el pensamiento significativo y proporcionarles 

ciertos recursos para ellos.  

El método Pólya está constituido por estrategias generales de resolución y 

reglas de decisión utilizadas para la solución de problemas, basadas en la 

experiencia previa con problemas similares. Estas estrategias indican las 

vías o posibles enfoques a seguir para alcanzar una solución. Este método 

está enfocado a la solución de problemas matemáticos, por ello nos parece 

importante señalar alguna distinción entre "ejercicio" y "problema".  

Para resolver un ejercicio, uno aplica un procedimiento rutinario que lo lleva 

a la respuesta. Para resolver un problema, uno hace una pausa, reflexiona 

y hasta puede ser que ejecute pasos originales que no había ensayado 

antes para dar la respuesta. Esta característica de dar una especie de paso 

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

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

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

la persona que se enfrenta a ofrecer una solución. (Pólya, 1989).Por ello, 

siguiendo la metodología de George Pólya, podemos darnos cuenta que, 

comúnmente los problemas se enuncian en palabras, ya sea oralmente o 

en forma escrita.     Así, para resolver un problema, uno traslada las palabras 

a una forma equivalente del problema en la que usa símbolos 
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 matemáticos, resuelve esta forma equivalente y luego interpreta la 

respuesta. Este proceso lo podemos representar como sigue: 

 

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

ayuda a aprender conceptos, propiedades y procedimientos –entre otras cosas-, 

los cuales podremos aplicar cuando nos enfrentemos a la tarea de resolver 

problemas. Sin embargo, Pólya recalca que a la hora de resolver un 

problema los factores primordiales son el interés y la actitud que se tienen 

para resolverlo. Si hay desinterés no es posible avanzar. Por eso es 

importante animar al estudiante y despertar su curiosidad 

1.5.2. LOS 4 PASOS DEL MÉTODO DE POLYA 

Pólya (1949), citado por Echenique (2006), establece cuatro etapas en la 

resolución de un problema. 

A) COMPRENDER EL PROBLEMA 

Implica entender tanto el texto como la situación que presenta el 

problema, diferenciar los distintos tipos de información que ofrece el 

enunciado y comprender qué debe hacerse con la información que es 

aportada. Se debe leer el enunciado despacio, tratando de contestar 

las siguientes interrogantes: 

a) ¿Entiendes todo lo que dice? 

b) ¿Puedes replantear el problema en tus propias palabras?  
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c) ¿Distingues cuáles son los datos? 

d) ¿Sabes a qué quieres llegar? 

e) ¿Hay suficiente información? 

f) ¿Hay información extraña? 

g) ¿Es este problema similar a algún otro que hayas resuelto antes? 

h) ¿Hay información extraña? 

i) ¿Es este problema similar a algún otro que hayas resuelto antes? 

B) DISEÑAR UN PLAN 

Es la parte fundamental del proceso de resolución de problemas. Una vez 

comprendida a la situación planteada y teniendo clara cuál es la meta 

a la que se quiere llegar, es el momento de planificar las acciones que 

llevarán a ella, es necesario abordar cuestiones como para qué sirven 

los datos que aparecen en el enunciado, qué puede calcularse a partir 

de ellos, qué operaciones utilizar y en qué orden se debe proceder. 

a) Ensayo y Error (conjeturar y probar la conjetura). 

b) Usar una variable. 

c) Buscar un Patrón 

d) Hacer una lista.  

e) Resolver un problema similar más simple. 

f) Hacer una figura. 

g) Hacer un diagrama 

h) Usar razonamiento directo. 

i) Usar razonamiento indirecto. 
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j) Usar las propiedades de los Números. 

k) Resolver un problema equivalente. 

l) Trabajar hacia atrás. 

m) Usar caso 

n) Resolver una ecuación 

o) Buscar una fórmula. 

p) Usar un modelo. 

q) Usar análisis dimensional. 

r) Identificar sub-metas. 

s) Usar coordenadas. 

t) Usar simetría 

C) EJECUTAR EL PLAN 

Consiste en la puesta en práctica de cada uno de los pasos diseñados 

en la planificación. Hay que tener en cuenta que el pensamiento en la 

resolución de problemas, no es lineal; existen siempre saltos continuos 

entre el diseño del plan y su supuesto en práctica. El plan proporciona 

una línea general, se debe asegurar que los detalles encajen bien en 

esa línea, hace falta examinar los detalles uno tras otro, pacientemente 

hasta que todo esté perfectamente claro. Si se ha inducido al 

estudiante a diseñar un plan, ejecutara con satisfacción, si esto no 

sucede se debe insistir para que el alumno verifique, compruebe y este 

seguro de la exactitud de cada paso. En esta fase se realiza y controla 

el proceso de ejecución. Dentro de esta fase se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

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

Antes de hacer algo se debe pensar ¿Qué se consigue con esto  
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Se debe acompañar cada operación matemática de una explicación, 

detallando lo qué se hace y para qué se hace. 

No tener miedo de volver a empezar. Suele suceder que un comienzo 

fresco o una nueva estrategia conducen al éxito. 

Comprueba y verifica cada paso. 

D) REVISIÓN DEL PROCESO 

Es conveniente realizar una revisión del proceso seguido, para analizar 

si es o no correcto el modo como se ha llevado a cabo la resolución. Es 

preciso contrastar el resultado obtenido para saber si efectivamente da 

una respuesta válida a la situación planteada, reflexionar sobre si se 

podía haber llegado a esa solución por otras vías, utilizando otros 

razonamientos. Algunas interrogantes son: 

a) ¿Es tu solución correcta? 

b) ¿Tu respuesta satisface lo establecido en el problema? 

c) ¿Adviertes una solución más sencilla? 

d) ¿Puedes ver cómo extender tu solución a un caso general? 

E) VENTAJAS DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE POLYA 

 Ayuda a desarrollar las habilidades mentales para que los alumnos 

puedan desenvolverse mejor en el aula. 

 Desarrollo del razonamiento lógico que consiste en identificar los 

obstáculos y objetivos del problema. 

 Utilización de nuevos materiales educativos para la facilidad del 

razonamiento. 

 Adecua a la organización del tiempo del alumno. 

 Genera menos riesgos de contradicción en los alumnos.  
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1.6. CONCEPTO DE PROBLEMA MATEMÁTICO 

Se llama problema, a toda cuestión en la que se persigue la determinación 

de uno o varios números desconocidos mediante la relación (o relaciones) 

que existe entre ellos y otros conocidos.  Los números y relaciones 

conocidas constituyen los datos del problema.  Los números cuya 

determinación se pide son las incógnitas del problema. (Gonzáles, O. y 

Mancill, D. 1996) 

Analizando este concepto podemos decir, que el profesor de matemática 

debe considerar que el sólo planteamiento de una cuestión para resolverla, 

no constituye un problema para el educando, debido a que éste lo ha de 

considerar como tal cuando le proporcione motivos para adquirir 

conocimientos en relación con sus intereses vitales, debiéndose ofrecer, 

por lo tanto, la oportunidad de aplicar dichos conocimientos en la vida 

cotidiana y que los problemas sean extraídos de la realidad, del medio 

ambiente donde se desenvuelven los estudiantes. 

La resolución de problemas matemáticos ha estado en boga en los últimos 

años, sin embargo, el mismo es utilizado con diferentes acepciones.  

El problema, es una dificultad que exige ser resuelta, una cuestión que 

requiere ser aclarada. 

Se considera que el problema, es una definición en la que se debe alcanzar 

una meta, pero en la cual está bloqueada la ruta directa. 

Según Mayer (citado por Poggioli, 1999) “problemas tienen los siguientes 

componentes:  

 Las metas 

 Los datos 

 Las restricciones y los métodos. 

La dificultad de definir el término problema radica en que es relativo donde 

un problema no es inherente a una tarea matemática, más bien es una   
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relación particular entre el individuo y la tarea; utiliza la palabra problema 

para referirse a una tarea que resulta difícil para el individuo que está 

tratando de resolverla.   

Un problema puede verse como una terna situación-alumno-entorno; el 

problema se da solo si el alumno percibe una dificultad, en ese sentido lo 

que es un problema para un estudiante no necesariamente lo es para otro. 

Se considera que un problema es una situación cuya solución no es 

inmediatamente accesible al sujeto dado que no cuenta con un algoritmo 

que la resuelva de manera inmediata, esto implica que es un concepto 

relativo al sujeto que intenta resolverlo. 

Según Schroeder y Lester, citado por Bay (2000) “Describen tres formas en 

que la resolución de problemas pueden ser utilizados en la clase:  

 Enseñar para resolver problemas. 

 Enseñar acerca de la resolución de problemas 

 Enseñar mediante la resolución de problemas. 

En la primera forma la idea es primero explicar los conceptos y luego 

proponer situaciones problemáticas que pretenden poner en práctica lo 

aprendido. La segunda manera se refiere a la enseñanza de estrategias o 

heurísticas que permitan resolver problemas; es enseñar a resolver 

problemas y no necesariamente los contenidos matemáticos curriculares. 

Enseñar mediante la resolución de problemas es enseñar los contenidos 

matemáticos a través de la actividad de resolver problemas; esto significa 

que el profesor propone una situación problemática y, en el proceso de 

resolución, se van desarrollando los contenidos pertinentes. 

La importancia de establecer las diferencias arriba mencionadas radica en 

que, por una parte, las actividades que el profesor proponga serán 

diferentes según el uso que se le esté dando a los problemas; por otra 

parte, diferentes usos podrá propiciar diferentes logros en los estudiantes. 
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1.7. ENFOQUE DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

El enfoque de la enseñanza del área de matemática está basado en las 

propuestas de George Polya, John Dewey y Graham Wallas, y consta de 

cuatro pasos: comprensión del problema, creación de un plan o desarrollo 

de una solución por sí mismo, puesta en práctica del plan o progreso a 

través de la discusión y revisión de lo hecho o conclusión. A continuación 

se describen estos pasos y se da un ejemplo de cómo aplicarlos en el 

desarrollo de las clases. 

El enfoque de resolución de problemas consiste en promover formas de 

enseñanza- aprendizaje que dan respuestas a situaciones problemáticas 

cercanas a la vida real. Las fases para la resolución de un problema son: 

Comprensión del problema, diseño o adaptación de una estrategia, 

ejecución de una estrategia y reflexión. 

1.7.1. TIPOS DE PROBLEMAS MATEMÁTICAS 

Raffaella Borasi, educadora de las matemáticas italiana radicada en 

Estados Unidos, realiza uno de los primeros aprontes en la tarea de aclarar 

distintas clases de problema. Motivada por su interés en mejorar la 

enseñanza de la resolución de problemas, elabora una tipología de 

problemas considerando los siguientes criterios de clasificación: el 

contexto, la formulación, las soluciones y el método de aproximación para 

alcanzar la solución.  

Tales elementos estructurales dan origen a las siguientes categorías de 

problemas. Cada categoría va acompañada de un ejemplo. 

1.7.2. PROBLEMA CON TEXTO  

Se trata de problemas formulados a través de un texto en el que se da con 

precisión los datos necesarios para obtener la solución. Ejemplo  

  



24 

 

 

Rosa Inés va a la cafetería y compra un sándwich y una bebida. Para pagar 

entrega a la cajera un billete de 10 euros. El sándwich cuesta 6 euros y la 

bebida 2,5. ¿Cuánto le devolverá la cajera? 

1.7.3. PUZLE  

Son aquellos problemas en que el contexto nos muestra el potencial 

creativo y recreativo de la matemática, en que el resolutor necesita ser 

flexible y considerar varias perspectivas. La formulación puede resultar 

engañosa y la solución no tiene necesariamente que suponer procesos 

matemáticos. 

 

 

1.8. PROBLEMAS DE LA VIDA REAL  

Los problemas de la vida real suponen tres procesos básicos: la creación 

de un modelo matemático de la situación, la aplicación de procedimientos 

y técnicas matemáticas al modelo, y la traducción a la situación real para 

analizar la validez de la solución. 
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1.8.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

En este tipo de problemas el estudiante se enfrenta a un nuevo resultado 

matemático sin disponer de toda la información necesaria. Por lo general, 

se trata de una situación que plantea una pregunta abierta sobre cierta 

propiedad matemática. La formulación es regularmente vaga, puesto que 

en este caso se tratan de establecer nuevas conjeturas; los métodos de 

aproximación suelen ser diversos; y la exploración del contexto, así como 

las sucesivas formulaciones del problema, son fundamentales.  

 

1.8.2. EL PAPEL DE LOS PROBLEMAS EN LA ENSEÑANZA 

MATEMÁTICA 

La resolución de problemas de matemáticas (RPM) ha sido considerada en 

los últimos 30 años como una actividad importante en el aprendizaje de las 

matemáticas, incrementando su presencia en los currículos sugiriéndose 

que sea uno de los ejes principales de la actividad matemática y el soporte 

principal del aprendizaje matemático. De esta manera, debe considerarse 

como eje vertebrador del contenido matemático, ya que pone de manifiesto   

Un estanque para almacenar agua tiene forma 

cilíndrica. El radio es de 5 metros y la altura es 

de 16,5 metros. Para los efectos de manutención se 

necesita pintar el estanque (incluyendo sus bases). 

Un galón de pintura cubre un área aproximada de 40 

metros cuadrados. Si un galón de pintura vale 23 

euros, calcular el costo total de la pintura. 

 

Un teorema fundamental establece que la descomposición 

de un número natural en producto de números primos es 

única. ¿Qué ocurre si cambiamos en dicho enunciado la 

palabra producto por la palabra suma? 
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la capacidad de análisis, comprensión, razonamiento y aplicación. Además, 

se propone como un contenido específico y aparece como una 

competencia básica que los alumnos deben adquirir.  

Son numerosas las referencias para los profesores que podemos encontrar 

en los documentos curriculares sobre aspectos específicos y generales 

relacionados con la resolución de problemas matemáticos. 

Diferentes informes internacionales sobre educación matemática, como los 

Informes PISA del 2003, 2006, 2009 y 2012 muestran los pobres resultados 

obtenidos en matemáticas y, específicamente, en la resolución de 

problemas. Ello, ha sido un motivo para poner de manifiesto la importancia 

de la resolución de problemas de matemáticas en la enseñanza obligatoria. 

Los intentos realizados para enseñar a los alumnos, de primaria y 

secundaria, estrategias generales de resolución de problemas no han 

tenido éxito. Simultáneamente, parece importante recordar la falta de 

atención de los libros de texto en el tratamiento de las heurísticas y 

estrategias generales para resolver problemas y la falta de referencia de 

los profesores de secundaria para trabajar y evaluar específicamente en el 

aula los diferentes heurísticos como se sugiere en los diferentes currículos 

de matemáticas.  

Uno de los aspectos que actualmente se enfatiza y asume en relación a la 

educación matemática en los currículos es la influencia de la afectividad en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Y, en 

particular, en la resolución de problema. El resolutor de problemas tiene 

que tener suficiente motivación y falta de stress y/o ansiedad para permitirle 

llegar a la solución”. Se reconoce que existen que factores cognitivos, de 

experiencia y los afectivos influencian el proceso de resolución de problema 

de matemáticas.  

Entre los factores afectivos señalaban explícitamente el interés, la 

motivación, la presión, la ansiedad, el stress y la perseverancia. Los 

procesos cognitivos implicados en la Resolución de Problemas de 

Matemáticas son susceptibles a la influencia del dominio afectivo en tres   
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áreas: creencias, actitudes y emociones. Estos descriptores han sido 

revisados en diferentes ocasiones. 

 

1.8.3. ESTRATEGIAS EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

MATEMÁTICAS 

Un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero en la solución de 

todo problema, hay un gran 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. 

(Polya, 1984). 

Partiendo de esta idea, es posible decir que el docente tiene en sus manos 

la maravillosa tarea de despertar la curiosidad de sus estudiantes a través 

del planteamiento de problemas matemáticos. Para ello, es importante que 

le presente a sus estudiantes situaciones variadas y que estimulen la 

reflexión, pero también es necesario que les proporcione las herramientas 

y recursos que les anime a descubrir por sí mismos las soluciones a los 

problemas presentados. En este sentido, se hace imprescindible que el 

maestro conozca, las diversas estrategias de resolución de problemas que 

han propuesto investigadores y expertos en el área. 

De tal manera, en este aparte se hará referencia a algunas de estas 

estrategias de resolución de problemas matemáticos, no sin antes definir 

este término. 

Las estrategias 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 y obtener una solución. 

En este sentido, señala que estas estrategias comprenden los métodos 

heurísticos, los algoritmos y los procesos de pensamiento divergente.  

Los métodos heurísticos son “estrategias generales de resolución y reglas 

de decisión utilizados por los solucionadores de problemas, basadas en la   
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experiencia previa con problemas similares. Estas estrategias indican vías o 

posibles enfoques a seguir para alcanzar una solución”. Cabe señalar que este 

método no constituye en sí mismo una estrategia sino un conjunto de 

procedimientos generales que permiten seleccionar las estrategias más 

adecuadas que acerquen a la solución.  

Los métodos heurísticos pueden ser:  

 Generales, como los planteados por Polya, Hayes, entre otros, (citado 

por Poggioli, 1999) y que se pueden aplicar a una gran área de dominio 

 Específicos, que se refieren a un área de conocimiento en particular. 

Los métodos heurísticos específicos sostienen que la eficiencia de un 

individuo para resolver un problema está relacionada con el conocimiento 

sobre el área en cuestión que posea el mismo. En tal sentido, autores como 

Mayer y Stenberg (citados por Poggioli, 1999) han señalado que los tipos 

de conocimientos necesarios para resolver un problema incluyen: el 

conocimiento declarativo (conceptual), conocimiento lingüístico, referido al 

lenguaje como palabras, frases, oraciones, entre otros; conocimiento 

semántico, es decir significado de las palabras o términos; conocimiento 

esquemático, que se refiere a los diferentes tipos de problemas; 

conocimiento procedimental, es decir, de los algoritmos u operaciones 

necesarias para resolver el problema; conocimiento estratégico que se 

refiere a los tipos de conocimientos y de los métodos heurísticos.  

Los métodos heurísticos generales. Comprenden diversos procedimientos, 

en este sentido Poggioli (1999), refiere los siguientes:  

 Trabajar en sentido inverso, este procedimiento de trabajar de atrás 

hacia delante es usado en Geometría y consiste en convertir las metas 

en datos y partir de allí resolver el problema. De acuerdo con Salazar 

(2000), esta estrategia es parecida a la que se utiliza en la vida diaria, 

cuando por ejemplo, se pierde un objeto y se trata de visualizar o 

desandar los pasos realizados con el fin de determinar donde se pudo 

haber perdido el objeto.   
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 Subir la cuesta, según Poggioli (1999) consiste en avanzar desde la 

situación actual a otra que esté más próxima a la meta, de manera que 

el solucionador, al encontrarse en ese estado más cercano, evalúe el 

nuevo estado en el que esté después de cada posible movimiento, 

pudiendo seleccionar siempre el que éste más próximo de la meta. 

 Análisis medios-fin, se basa en la descomposición de la meta en sub-

metas para luego ir solucionándolas en forma individual, una a una, 

hasta completar la solución final.  

Otras estrategias heurísticas que según Salazar (2000), permiten la 

resolución de problemas se refieren a:  

 Ensayo y error que es una estrategia útil para resolver cierto tipo de 

problemas como por ejemplo los de selección, en donde se 

proporcionan varias alternativas de posibles soluciones y el individuo 

debe probar cada una, hasta llegar a la respuesta correcta.  

 Hacer un dibujo: permite representar los datos o información que 

suministra el problema, esta estrategia es de gran utilidad ya que 

permite visualizar mejor la situación planteada y por ende contribuye a 

que el estudiante comprenda mejor y genere nuevas ideas de 

resolución. 

1.9. CONCEPTO DE APRENDIZAJE 

Lo principal del aprendizaje consiste no en aprender la información, sino en 

interpretarla, en entender el contenido, comprender su significado y 

significante, en aprender a analizar la práctica, de la capacidad de procesar 

la información, etc.  De allí que se puede señalar que el conocimiento es 

conocimiento cuando se adquiere con los esfuerzos del pensamiento y no 

con la memoria, y por lo tanto debe ser producto de su propia actividad 

cognoscitiva, y en esta concepción, la tarea del educador debe ser la de 

despertar el interés del  niño, a buscar y encontrar respuestas a los 

problemas que se le plantean en sus actividades cotidianas, es decir 

aprender a aprender. (Huaranga, O. 1997)  
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El aprendizaje implica que no sólo en la clase se adquieren conocimientos, 

sino que se aprende en todo lugar. Es necesario emplear la biblioteca, 

fábricas, y otros lugares. 

El alumno o alumna siente la necesidad de aprender cuando se le presenta 

una actividad o un tema atractivo o novedoso, que tiene relación con lo que 

ya sabe, cuando conoce lo que se espera de él o de ella, cuando participa 

en las decisiones relacionadas con sus aprendizajes, cuando encuentra 

sentido a sus conocimientos al aplicarlos a la solución de problemas de 

cada día y cuando con nuestra experiencia encontramos otros motivos para 

estimular su interés y lograr su atención espontánea.  

En el aprendizaje es esencial no aprender de memoria un determinado 

tema, sino que es básico entender, analizar y procesar la información. En 

este contexto el profesor buscará despertar el interés de los alumnos. 

La función de los profesores es la de líderes y mediadores del proceso de 

aprendizaje, del aprender a aprender, de facilitar el acceso a la información.  

De ser guías y líderes intelectuales.  Emocionalmente y espirituales de sus 

alumnos, de cultivarles la autodisciplina, el espíritu de investigación y el de 

cooperación.  Todo esto pone en tela de juicio la idea de impartir 

unilateralmente un conocimiento desde fuera. 

Es necesario dejar de lado la clase expositiva, donde el único que interviene 

es el profesor y dejar participar de modo activo a los alumnos,  a través de 

preguntas, opiniones, criticas, sugerencias entre otros. 

Los estudiantes aprenden principalmente cuando desarrollan sus 

capacidades para observar, comparar, analizar, sintetizar, razonar 

lógicamente y poder formular sus propios conceptos y principios, asimismo, 

cuando desarrollan sus capacidades para obtener y sistematizar la 

información, registrar datos, formular y comprobar sus hipótesis y elaborar 

conclusiones, resúmenes e informes escritos y orales, haciendo uso de 

imágenes o soportes informáticos.  
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El aprendizaje es el proceso por el cual los estudiantes adquieren 

conocimientos por sí mismos bajo la orientación y guía del profesor. El 

aprendizaje no es memorizar un texto, sino que el estudiante debe 

participar activamente relacionando lo que ya sabe con la nueva 

información.  

Apreciamos que el aprendizaje es adquisición de conocimientos y 

formación de actitudes y convicciones creando la persona su forma de 

percibir las cosas. 

Es necesario señalar que aprendemos más fácil, si lo que pretendemos 

aprender responde a nuestros intereses, necesidades o aspiraciones. 

(Calero Pérez, M. 1992) 

El ser humano aprende con todo su organismo y para integrarse mejor en 

el medio físico y social, atendiendo a las necesidades biológicas, 

psicológicas y sociales que se le presentan en el transcurso de la vida. Esas 

necesidades pueden denominarse dificultades u obstáculos. Si no hubiese 

obstáculos no habría aprendizaje. 

Toda elaboración de cultura (artística, científica, filosófica o religiosa) tiene 

origen en los obstáculos que se anteponen al hombre, obligándolo a 

aprehenderlos y conocerlos. 

Así, el hombre aprende cuando enfrenta obstáculos y siente la necesidad 

de vencerlos. Todo aprender no es más que un vencer obstáculos. De ahí 

se desprende que nadie puede, con propiedad, enseñar nada a nadie. Lo 

que se puede hacer es sensibilizar a otra persona de modo que siente y 

quiera vencer ciertos obstáculos. Así el aprendizaje puede serlo del mismo 

modo.  

Todo aprendizaje no es más que el resultado del esfuerzo de superarse a 

sí mismo, venciendo obstáculos. Aprenden las personas gracias a las 

células nerviosas del cerebro. 

En el aprendizaje y memorización participan de diez mil millones a cien mil 

millones de células nerviosas en el cerebro: Las neuronas entre las que   
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según cálculos moderados, hay una cantidad de conexiones diez mil veces 

mayor. (Quelopana Mondoñedo, J. 1995) 

La enseñanza se pierde en la institución educativa, en buena medida por 

la falta de oportunidad de familiarización con la nueva experiencia, por lo 

que la nueva información pasa a ser percibida en forma confusa, como si 

fuese una masa amorfa, sin contornos precisos. Es preciso dar tiempo para 

la familiarización, a fin de que el hecho nuevo adquiera formas precisas y 

de modo que, inmediatamente, pueda ser mentalmente reducido a 

esquemas esenciales y que permita su manejo en forma cómoda. 

1.10. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

En el aprendizaje significativo, la nueva información se incorpora de forma 

sustantiva, no arbitraria, a la estructura cognitiva del alumno. Hay una 

intencionalidad de relacionar los nuevos conocimientos con los de nivel 

superior más inclusivos, ya existentes en la estructura cognitiva.  Se los 

relaciona con la experiencia, hechos u objetos.  Hay una implicación 

afectiva al establecer esta relación, al manifestar una disposición positiva 

ante el aprendizaje. (Capella, J. y Sánchez, G. 1999) 

 

En este planteamiento, el trabajo de aula no queda reducido a escuchar o 

hacer sólo lo que el maestro señala, como ocurre en el caso de la 

enseñanza.  Aquí el profesor se convierte más en orientador que en 

transmisor y facilitador de temas, en tanto que los alumnos por su parte, 

adoptan una actitud activa y trabajan construyendo sus propios 

conocimientos. Esta forma de enfocar el trabajo de aula ofrece más 

posibilidades para potenciar la motivación, el pensar, la toma de decisiones, 

etc. 

Se habla de un aprendizaje significativo cuando los nuevos conocimientos 

se vinculen de una manera clara y estable con los conocimientos previos 

de los cuales disponía el individuo.  En cambio, el aprendizaje repetitivo es 

aquel en el cual no se logra establecer esta relación con los conceptos   
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previos o si se hace, es de una forma mecánica y, por lo tanto, poco 

duradera. 

El aprendizaje se concibe como la construcción de los esquemas de 

conocimientos del sujeto a partir de las experiencias que éste tiene con los 

objetos -interactividad- y con las personas –inter-subjetividad-, en 

situaciones de interacción que sean significativas, de acuerdo con su nivel 

de desarrollo y los contextos sociales que le dan sentido. 

En términos generales el aprendizaje es un proceso dinámico.  El 

conocimiento que llega a un alumno no es recibido por éste de un modo 

pasivo, sino que es procesado y construido de modo activo por él.  Conocer 

es una actividad a través de la cual el hombre adquiere información, certeza 

de su entorno, y que se manifiesta como una diversidad de 

representaciones respecto de las cuales tenemos la certidumbre de que 

son verdaderas. (Benito, U. 2000) 

El aprendizaje es un proceso de construcción de representaciones 

mentales personales, con sentido de un objetivo, situación o representación 

de la realidad.  El aprendizaje es construido por el propio educando y es 

significativo, cuando es útil, práctico, funcional, intra e interpersonal, nexo, 

relación con la realidad, social, natural y cultural. 

El proceso interno por el que el estudiante construye, modifica, enriquece, 

y diversifica sus esquemas de conocimiento; entiéndase por conocimientos, 

a los valores, normas, actitudes y destrezas en sentido amplio.  En el 

escenario de la enseñanza la ayuda pedagógica consiste esencialmente en 

crear condiciones adecuadas para que dichos esquemas se dinamicen y 

ocurra el aprendizaje. 

El aprendizaje significativo supone que los esquemas de conocimiento que 

ya tiene una persona se revisan, se modifican y se enriquecen al establecer 

nuevas conexiones y relaciones entre ellos.  Por este proceso de 

reestructuración, la consecución de aprendizajes significativos de la 

posibilidad de lograr otros, como si se tratase de una escalera que hay que 

ir subiendo.  
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Consideramos que el aprendizaje significativo se contrapone al 

memorístico, porque a través del primero, el estudiante debe relacionar los 

nuevos conocimientos con los conceptos y proposiciones relevantes que 

ya conocen.  

Por el contrario, en el aprendizaje memorístico el nuevo conocimiento 

puede adquirirse a través de la memorización verbal y puede incorporarse 

de modo arbitrario a la estructura de conocimientos de un alumno, sin 

ninguna interacción con lo que ya existe en ella. 

El aprendizaje significativo es un proceso por el cual la nueva información 

se relaciona con los saberes previos del alumno.  En este proceso debe 

existir una disposición favorable del estudiante, así como satisfacción lógica 

en los contenidos de aprendizaje.  Las adquisiciones de los nuevos 

conocimientos pueden modificar o complementar los conocimientos 

previos. 

Se habla de un aprendizaje significativo cuando los nuevos conocimientos 

se vinculen de una manera clara y estable con los conocimientos previos 

de los cuales disponía el individuo.  En cambio, el aprendizaje repetitivo ser 

aquel en el cual no se logra establecer esta relación con los conceptos 

previos o si se hace, es de una forma mecánica y, por lo tanto, poco 

duradera. (De Zubiria, M. 1997) 

A través del aprendizaje significativo los estudiantes aprenden participando 

de modo activo.  Esto significa aceptar que las estructuras mentales no son 

innatas, es decir, la mente no viene programada desde el nacimiento ni es 

copia fiel del ambiente, sino que es construida por el sujeto en la interacción 

en el medio externo, en un proceso que va desde el nacimiento hasta la 

adolescencia.  

Se debe tener en cuenta que en el aprendizaje repetitivo es algo mecánico 

y que limita la adquisición de conocimientos. A través del aprendizaje 

significativo se genera la participación activa de los estudiantes bajo la 

orientación del docente. 
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En el aprendizaje repetitivo también existe relación entre el material del 

aprendizaje y la estructura cognoscitiva particular del estudiante, aunque 

dicha vinculación es literal y arbitraria.  Debido a ello, el aprendizaje que se 

produce es mecánico, la capacidad de retención es muy baja, y lo que es 

más grave; lo aprendido no cualifica la capacidad para aprender materiales 

nuevos ya que no produce una mejor organización o diferenciación de los 

conceptos previos.  Simplemente logra ligarse a estos de manera muy 

superficial y sin modificarlos. (De Zubiria Samper, J. 1996) 

 

1.11. APRENDIZAJE Y CONSTRUCTIVISMO 

Se considera que el aprendizaje implica descubrir el conocimiento sobre la 

base de ciertos elementos que al vincularse posibilitan la explicación de un 

asunto determinado. 

Es importante que el aprendizaje sea un proceso dinámico y alegre, donde 

exista la participación activa del estudiante bajo la orientación del profesor. 

Por lo tanto, el aprendizaje no significa memorizar, sino más bien, es un 

proceso dinámico donde el profesor deja de ser un simple transmisor de 

conocimientos y se convierte en un orientador. 

El constructivismo se caracteriza porque los alumnos deben construir sus 

propios conocimientos de manera relativamente autónoma, en el que el 

papel del profesor es proponer experiencias y situaciones que ayuden a 

ese proceso. 

El constructivismo pedagógico es una forma de entender la enseñanza-

aprendizaje como un proceso activo, donde el alumno elabora y construye 

sus propios conocimientos a partir de su experiencia previa y de las 

interacciones que establece con el maestro y con el entorno.  La concepción 

tradicional que asuma el estudiante como un ser pasivo sin nada que 

aportar a la situación de aprendizaje ya no es válida. (Frisancho, S. 1996) 
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Se considera que el constructivismo es un proceso que implica 

participación activa de los alumnos porque ellos elaboran y construyen su 

propio conocimiento bajo la guía del profesor. 

El constructivismo es un enfoque pedagógico contemporáneo que señala 

que el aprendizaje es una actividad organizadora del que aprende, que va 

elaborando sus nuevos conocimientos a partir de los conocimientos previos 

de lo que el entorno le brinda, el sujeto podrá revisar, seleccionar, 

transformar o reestructurar lo que tiene significado para él, y que se 

relaciona con sus necesidades. 

El constructivismo es una nueva concepción de la educación caracterizado 

básicamente porque libera al estudiante de su condición de receptor de la 

transmisión de conocimientos y más bien lo transforma en el protagonista 

del proceso educativo. 

En esencia, la educación constructivista sostiene que el educando 

construye y reconstruye su peculiar modo de pensar, conocer, sentir y 

actuar. Hacer, de un modo activo, como resultado de la interacción 

dinámica y productiva entre el tratamiento de sus conocimientos previos y 

la información que recibe del entorno, en cooperación con sus compañeros 

y la orientación del docente. 

Finalmente, existe una relación entre el aprendizaje y el constructivismo ya 

que parte de un presupuesto dialéctico, según el cual la realidad es siempre 

una red de relaciones. Y que el sentido de la naturaleza está en la propia 

conformación de situaciones contrarias y en movimiento.  Así también el 

sentido del conocimiento está en el sentido de la confrontación.  Es decir 

con la interacción entre el sujeto y el objeto. 

1.12. CONCEPTO DE ENSEÑANZA 

Al respecto Susana  Avolio considera que: 

"La enseñanza es la serie de actos que realiza el docente con el propósito 

de crear condiciones que le den a los alumnos la posibilidad de aprender, 
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es decir de vivir experiencias que le permitan adquirir nuevas conductas o 

modificar las existentes". (Avolio de Cols, S.  1999) 

De este modo apreciamos que la enseñanza es una de las actividades 

esenciales de la acción docente, con el propósito de lograr objetivos 

definidos, que apuntan a modificar ciertos aspectos  de la personalidad, por 

ejemplo adquirir conocimientos sobre un tema, habilidades para obtener 

información, hábitos, aptitudes, destrezas, etc. 

Según el profesor Genaro Rodríguez  

La enseñanza es la forma normal de la instrucción cultural de la transmisión 

de los conocimientos por el maestro y un medio de formación de hábitos 

que tienen como complemento necesario el aprendizaje. (Rodríguez, G. 

2004) 

Podemos afirmar que el acto de enseñanza está directamente subordinado 

al proceso de aprendizaje, en tal sentido la enseñanza corresponde al 

profesor y el aprendizaje corresponde al educando y que ambos términos 

son correlativos y juntos constituyen la educación. 

 

Los estudiantes deben adquirir a través de la enseñanza en la clase, el 

conocimiento y el saber necesario para conocer correctamente la realidad 

y transformarla. La enseñanza en la clase incluye y tanto transmisión y la 

asimilación del saber como la formación y desarrollo de hábitos y aptitudes. 

La enseñanza no debe entenderse nunca como una práctica social 

desplazada de la institución educativa, sino que representa una 

preparación pedagógica dirigida a la actualidad social posterior del alumno 

en los campos económico, político y cultural. La aplicación de los 

conocimientos a la vida en el trabajo de los alumnos, representa una 

relevante etapa de la enseñanza. 

Al analizar la enseñanza apreciamos de que la asimilación de los 

conocimientos científicos se verifica como proceso, como un movimiento   
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que va de la ignorancia al conocimiento, de los conocimientos imprecisos e 

incompletos a conocimientos más exactos y más completos, y de esta a la 

práctica. 

1.13. EL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

Enseñanza es la serie de actos qdue realiza el docente, con el propósito de 

crear condiciones que le den a los alumnos la posibilidad de aprender, es 

decir, de vivir experiencias que les permitan adquirir nuevas conductas o 

modificar las existentes. 

La enseñanza basada en el aprendizaje constructivo defiende que los 

alumnos deben estar activamente implicados para ser conscientes y 

reflexionar sobre su propio aprendizaje, superar los conflictos cognitivos 

que encuentren y realizar inferencias lógicas. Así pues, desarrollo y 

aprendizaje son básicamente el resultado de un proceso de construcción, 

pues el conocimiento no entra en la mente como en una caja vacía, sino 

que lo hace a través de referencias previas conocidas.   

Al analizar la enseñanza apreciamos que la asimilación de los 

conocimientos científicos se verifica como proceso, como un movimiento 

que va de la ignorancia al conocimiento, de los conocimientos imprecisos e 

incompletos a conocimientos más exactos y más completos, y de esta a la 

práctica. 

El profesor debe facilitar al alumno oportunidades para efectuar 

experiencias diversas así como poner al estudiante en contacto con lo real 

creando situaciones que lo lleven a transferir lo aprendido. 

El docente no transmite conocimientos, como tradicionalmente se decía, 

sino que guía el aprendizaje. 

Sin lugar a dudas el propósito primordial de la enseñanza es la formación 

de la personalidad del educando, de lograr aprendizajes en sus aspectos 

cognoscitivos psicomotrices y afectivos. 

La enseñanza no se limita sólo a la transmisión física de conocimientos, 

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes e ideales, sino al conjunto de   



39 

 

actividades que realiza el docente al desarrollar la asignatura o materia con 

la finalidad de dirigir el aprendizaje de sus alumnos, tomando en 

consideración sus intereses, motivaciones y medio geográfico en que se 

desenvuelve. 

La enseñanza es un proceso de actividad conjunta de profesores y 

alumnos; el docente debe dirigir la clase. Pero no por ello debe ponérsele 

trabas a la independencia de los alumnos, hay que ver y tratar al estudiante 

como a un ser activamente creador que contribuirá al proceso de 

enseñanza. 

El acto de enseñar, está directamente subordinado al proceso de 

aprendizaje; en tal sentido, se puede afirmar que la enseñanza corresponde 

al profesor y el aprendizaje corresponde al estudiante y que ambos 

términos son correlativos y juntos constituyen la educación. 

Para una enseñanza acertada, no sólo es necesario el dominio de la 

materia a enseñar, sino el conocimiento profundo del educando, de su 

psicología sus aptitudes y el desarrollo de sus facultades. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje transcurre en una relación dialéctica 

en la cual interactúan de forma consciente profesores y alumnos en la 

consecución de objetivos comunes. De ahí el carácter bilateral de dicho 

proceso, dado que hay un acondicionamiento recíproco entre la actividad 

del profesor y la actividad del alumno. Visto así el profesor se presenta 

como un organizador del proceso, creador de las condiciones para que los 

alumnos puedan aprender de forma productiva y racional. En otras 

palabras, se encamina a estimular, dirigir y controlar el aprendizaje de 

forma tal que el estudiante no sea un simple objeto pasivo de influencia 

pedagógica en el proceso de enseñanza - aprendizaje sino un participante 

activo y consciente en dicho proceso. 

Se debe considerar el aprender como un proceso activo que le permite al 

educando adaptarse a situaciones concretas, resolviendo los problemas 

que la vida le presente. El aprendizaje de los alumnos se produce en una  
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actividad permanente en el cual, el profesor va a guiar, a conducir el 

aprendizaje de sus alumnos. 

La enseñanza en las instituciones educativas manifiesta una gran 

tendencia hacia el verbalismo, memorismo y academicismo, características 

de la escuela tradicional, sin considerar que la educación de los alumnos 

no sólo se refiere al aspecto instructivo, sino fundamentalmente al 

formativo. 

La actividad esencial del estudiante es el aprendizaje y la del profesor es la 

enseñanza. Esta es la razón por la cual este proceso se caracteriza y 

denomina de enseñanza-aprendizaje. La enseñanza y el aprendizaje son 

dos caras de un proceso único. No hay enseñanza sin aprendizaje y 

viceversa; ambos se realizan en un ambiente activo. Sin actividad no hay 

enseñanza, ni aprendizaje. 

En el proceso de enseñanza - aprendizaje, tanto los docentes y alumnos 

cumplen funciones diferenciales e integrados. El estudiante cumple un 

papel fundamental, es el eje del proceso, es quien en forma dinámica  y 

constante interactuar con las situaciones de aprendizaje planteado por el 

profesor o por el mismo, cuando su madurez intelectual lo hace posible. 

Enseñar es estimular, guiar, conducir y evaluar de modo permanente el 

proceso de aprendizaje que realizan los estudiantes. Enseñanza y 

aprendizaje son interdependientes y en realidad integran un solo proceso 

que solo se puede separar en un análisis teórico. 

En las diferentes asignaturas muchas veces el profesor no relaciona en 

absoluto la teoría con la práctica. Consideramos básico que el estudiante 

conozca la practica, la domina, la modifique y mejore,  y que emplee la 

teoría de modo correcto como medio. Se trata que presente a los alumnos 

ciertos hechos, relaciones, de su realidad, de su medio geográfico y de su 

medio cotidiano. 
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El profesor debe considerar al estudiante como la persona principal de la 

actividad educativa, y a su vez que la adquisición y consolidación de los 

conocimientos constituyen actividades simultaneas. 

1.14. RENDIMIENTO ESCOLAR 

1.14.1. CONCEPTO DE RENDIMIENTO ESCOLAR 

El rendimiento escolar lo consideramos como el conjunto de 

transformaciones operadas en el educando, a través del proceso 

enseñanza-aprendizaje, que se manifiestan mediante el crecimiento y 

enriquecimiento de la personalidad en formación. 

El rendimiento escolar sintetiza la acción del proceso educativo, no sólo en 

el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también el conjunto 

de habilidades, destrezas, aptitudes, hábitos, ideales, intereses, etc., con 

esta síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del profesor y del 

educando, estrictamente en el proceso enseñanza-aprendizaje, el profesor 

es el responsable en gran parte del rendimiento escolar. 

Según lo expresado se puede afirmar que el rendimiento escolar es: 

Rendimiento Académico refleja el resultado de las diferentes y complejas 

etapas del proceso educativo y, al mismo tiempo, una de las metas hacia 

la que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las 

autoridades educacionales, maestros, padres de familia y alumnos. (Riquez 

Villaroel, E. 1995) 

Por su parte el profesor Isaac Tapia Arestegui expresa: 

El rendimiento escolar es el resultado final de la influencia del proceso 

educativo que sintetiza la acción conjunta de sus componentes orientada 

por el profesor y lograda por el esfuerzo del alumno que evidencia la 

formación de éste en sus cambios de conducta. (Tapia  Arestegui, I. s/f) 

Hay que aclarar que la acción de los componentes del proceso educativo, 

sólo tienen efecto positivo cuando el profesor logra canalizarlos para el   
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cumplimiento de los objetivos provistos, aquí la voluntad del educando 

traducida en esfuerzo, es vital, caso contrario no se debe hablar de 

rendimiento. 

El rendimiento escolar consiste en la suma de transformaciones que se 

operan en el pensamiento, en el lenguaje técnico, en la manera de obrar y 

en las bases aptitudinales del comportamiento de los educandos en 

relación con las situaciones y problemas de la materia  que enseñamos. 

(Alves De Mattos, L. 1968) 

Esas transformaciones, que constituyen los legítimos objetivos enfrentados 

por el profesor deben constar al final del proceso de aprendizaje como 

adquisiciones definidas incorporadas vitalmente por los educandos a la 

contextura de su personalidad, manifestándolo en su manera de sentir, de 

resolver los problemas y de hacer o utilizar las cosas aprendidas. 

1.14.2. TIPOS DE RENDIMIENTO 

Se considera que existe el rendimiento individual y social. 

A. RENDIMIENTO INDIVIDUAL 

Es el rendimiento constante del proceso educacional, dado por cada 

educando en una realidad distinta. 

Durante el proceso educativo actúan diferentes componentes que al 

intervenir sobre el educando, dejan huellas que se traducen como 

conocimientos, destrezas, habilidades, etc., estas huellas servirán de 

base para la formación de la personalidad del educando. El rendimiento 

individual se objetiviza con actitudes de naturaleza intelectual y volitiva. 

B. RENDIMIENTO SOCIAL 

Es el rendimiento resultante del proceso educacional mostrado por un 

conjunto de educandos. En esta realidad, los componentes del proceso 

educativo intervienen sobre la totalidad de los educandos, en especial 

en las relaciones directas que se dan entre ellos.  
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El rendimiento social se hace más objetivo en la medida que se trabaja 

de acuerdo a la dinámica de grupos, pues en grupos pequeños la 

división del trabajo es más eficiente y el rendimiento se optimiza. 

El rendimiento social, denuncia el grado de cooperación, la 

compatibilidad de caracteres, la participación activa. 

La medida y evaluación de este rendimiento es trascendental en la 

evaluación que se ha de realizar con los alumnos, cuando se trabaja 

con materiales reales y experimentales. 

1.14.3. FACTORES DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

En cuanto a los factores que limitan el rendimiento tenemos: 

A. INTERNOS 

De desarrollo, calificaríamos de desarrollo a toda transformación que 

conduzca a una organización más compleja (desarrollo del sistema 

nervioso), cuya primera condición venga determinado por un proceso 

de maduración, pero que tiene necesidad, además de un determinado 

medio físico y en fin de un medio humano, para favorecer el aprendizaje. 

De esta manera el crecimiento y desarrollo en los pequeños se 

caracteriza por diferenciaciones progresivas de conducta. Mientras se 

despliega el proceso madurativo de que desarrolla las inter-relaciones 

entre la vida y el medio ambiente, siguiendo una parte integral de la 

estructura de la personalidad del niño. 

De inteligencia, en lo referente al rendimiento escolar y la inteligencia, 

cualquier persona puede aprender. Las diferencias individuales que se 

producen en el ritmo del aprendizaje son accidentes y consecuencia de 

errores humanos más que característicos intrínsecos de la persona. 

El fracaso o éxito escolar no es por lo tanto el resultado de tener mayor 

o menor grado de inteligencia. 
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Personalidad, de lo dicho anteriormente deducimos que el rendimiento 

escolar no solo depende del grado de inteligencia, sino más bien a un 

conjunto de elementos de la personalidad (factores) en un concepto 

más amplio sus cualidades intelectuales, sus intereses vitales, su 

conducta expresiva y sus síntomas patológicos. 

B. EXTERNOS 

Medio familiar, el cual tiene importancia máxima en la integración de la 

personalidad del niño. Existen hogares según el factor económico, 

social y cultural; hogar integrado que es el ideal, en donde persisten las 

buenas relaciones, sin agresividad sin resentimiento. Hogar 

desintegrado, aquí se presentan conflictos entre padres, abandono de 

obligaciones conyugales y paternales, riñas entre hermanos, etc.; que 

influyen negativamente en la conducta del niño. En el hogar agresivo se 

hace más latente la burla, ironía, agresión y fundamentalmente los 

comentarios adversos a la gente e incluso a las personas amigas. 

En el hogar intelectual se olvida todas aquellas etapas naturales y 

normales de la vida porque se mantiene una obsesión de ser el niño 

genio, y la subestimación de las vivencias afectivas del niño, cuyas 

emociones, no hay tiempo de contemplar. El hogar sobreprotector  

donde se le da siempre razón al hijo, éste será una víctima ya que el 

niño se mostrará tímido y resentido frente al compañero normal de la 

ciudad. 

Medio social, se advierte que los niños provienen de hogares 

totalmente distintos. El docente no sólo debe ser consciente de estas 

diferencias, sino también de tener un cabal y sensible conocimiento de 

las clases sociales, ya que las actitudes y capacidades, los ideales y las 

emociones de los niños varían según la clase social a la que pertenecen 

lo que produce efecto sobre la situación de la enseñanza. 

Los recursos económicos son básicos para atender las necesidades 

básicas de los hijos y estos puedan asistir en condiciones adecuadas a 

la institución educativa para efectuar su trabajo educativo.



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE 

POLYA 

  



46 

 

2.1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Los estudiantes en el momento de resolver problemas presentan 

sensibilidad hacia algunos problemas, detecta lagunas en la información, 

deficiencias o incongruencias que pueden crear en ese momento el 

sentimiento de algo incompleto y no encontrar la respuesta. Ellos en un 

primer momento pierden el interés al leer y no comprender el problema, es 

cuando se provocan las mayores tensiones. Luego el estudiante desconoce 

de estrategias y pasos para la resolución de problemas matemáticos, por ello 

buscara la respuesta, trata de buscar la operación correcta, busca en su 

memoria el proceso que debe seguir según lo que se le enseño 

anteriormente. 

En la institución educativa particular Mendel ubicado en el distrito de Cayma, 

se observa que los estudiantes cuentan con dificultades para efectuar las 

operaciones matemáticas de adición y sustracción. Esta situación se 

caracteriza porque el área de matemática lo ven como algo difícil y complejo 

así como no se encuentran motivados e interesados para resolver problemas 

matemáticos. Además los estudiantes desconocen diversas estrategias para 

la resolución de problemas matemáticos y esto se agrava aún más porque 

buscan memorizar el procedimiento. 

La enseñanza de las matemáticas no es sólo que los niños aprendan las 

tradicionales cuatro reglas aritméticas, las unidades de medida y unas 

nociones geométricas, sino que su principal finalidad es que puedan resolver 

problemas siguiendo pasos y habilidades matemáticas para desenvolverse 

en la vida cotidiana.  

 

2.1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la influencia de la aplicación del método Polya en el aprendizaje de 

la adición y sustracción en los estudiantes del cuarto grado de  
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educación primaria de la institución educativa particular Mendel – Cayma del 

distrito de Cayma? 

2.1.3. OBJETIVOS 

2.1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia de la aplicación del método Polya en el aprendizaje 

de la adición y sustracción en  los estudiantes del cuarto grado de educación 

primaria de la institución educativa particular Mendel – Cayma del distrito de 

Cayma. 

2.1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Aplicar el método de Polya para mejorar el aprendizaje de la adición y 

sustracción en estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la 

institución educativa particular Mendel Cayma 

b) Comparar la resolución de problemas de adición y sustracción en el pre 

test y post test en estudiantes de cuarto grado de educación primaria de 

la institución educativa particular Mendel Cayma. 

c) Proponer actividades de aplicación del método de Polya en la resolución 

de problemas matemáticos referidos a la adición y sustracción. 

2.1.4. HIPÓTESIS 

La aplicación del método de Polya es un factor que influye positivamente en 

el aprendizaje de la adición y sustracción en  los estudiantes del cuarto grado 

de educación primaria de la institución educativa particular Mendel – Cayma 

del distrito de Cayma. 
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2.1.5. SISTEMA DE VARIABLES 

Variables Indicadores 

Variable independiente 

Método de enseñanza – 

aprendizaje Polya 

Comprender el problema 

Diseñar  un plan  

Ejecutar el plan  

Revisión del proceso 

Variable dependiente 

Aprendizaje 

Adición 

Sustracción 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.6. POBLACIÓN 

El trabajo de investigación se realizó en la provincia y departamento de 

Arequipa. Se efectuó en el distrito de Cayma. En la institución educativa 

particular Mendel Cayma específicamente en el aula del cuarto grado de 

educación primaria, la cual cuenta con 26 estudiantes de los cuales 11 son 

niños y 15 son niñas. 

2.1.7. MÉTODO 

En esta investigación se emplea el método inductivo porque permitirá el 

conocimiento de manera detallada sobre la relación del método de Polya ya 

la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del cuarto grado 

de educación primaria de la institución educativa particular Mendel Cayma 

del distrito de Cayma. El método de inducción, es la forma de razonamiento 

por medio de la cual se pasa del conocimiento de casos particulares a un 

conocimiento más general que refleja lo que hay de común en los fenómenos 

individuales.  
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2.1.8. DISEÑO 

Se emplea el diseño pre-experimental y dentro de ellos el diseño de pretest-

posttest con un grupo. En este diseño se aplica un pretest (O) a un grupo de 

sujetos, después el tratamiento (X) y finalmente el posttest (O). El resultado 

es la valoración del cambio ocurrido desde el pretest hasta el posttest.  

Grupo Asignación Pretest Tratamiento Posttest  

 

2.1.9. TÉCNICA E INSTRUMENTOS  

TÉCNICA MODALIDAD INSTRUMENTO FINALIDAD 

Observación Personal 
Ficha de 

observación 

Conocer las  aptitudes y 

actitudes de los 

estudiantes durante el 

desarrollo del pre-test y 

del pos-test. 

Entrevista Indirecto 
-Pre test., Post 

test 

Conocer las habilidades 

de los estudiantes para la 

resolución de problemas 

de adición y sustracción  

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.10. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación se presenta el análisis de la prueba aplicada a los estudiantes 

del cuarto grado de educación primaria de la institución educativa particular 

Mendel del distrito de Cayma. 
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CUADRO Nº 1 

PRUEBA DE PRE TEST 

NIVELES NOTAS PRE TEST 

F % 

Logro destacado 18 a 20 1 4 

Logro esperado 14 a 17 3 12 

En proceso 11 a 13 17 65 

En inicio 00 a 10 5 19 

Total 26 100 

 

Un 65% de estudiantes obtienen un nivel en proceso siendo las notas de 11 

a 13; posteriormente existe un 19% que se encuentran en el nivel de inicio; 

luego un 12% se ubican en el nivel logro esperado y finalmente un escaso 

4% se encuentran en el nivel logro destacado. 

De este cuadro se deduce que más de la mitad de estudiantes se encuentran 

en un nivel en proceso y esto implica un bajo rendimiento escolar en lo que 

se refiere a la resolución de problemas matemáticos de adición y sustracción. 
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GRÁFICO N° 1 
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CUADRO N° 2 

PRUEBA DE POST TEST 

 

NIVELES NOTAS POST TEST 

F % 

Logro destacado 18 a 20 2 8 

Logro esperado 14 a 17 5 19 

En proceso 11 a 13 15 58 

En inicio 00 a 10 4 15 

Total 26 100 

 

Se observa un 58% de estudiantes que se encuentran en el nivel en proceso; 

después un 19% se ubica en el nivel de inicio; luego un 12% se encuentra 

en el nivel de logro de espera y finalmente un 4% está en el nivel de logro 

destacado. 

A través de este cuadro se infiere que los estudiantes ha obtenido mejoras 

en cuanto a la resolución de problemas sobre adición y sustracción y por 

ende se ha disminuido la cantidad de estudiantes que están desaprobados. 
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GRÁFICO N° 2 
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CUADRO N° 3 

COMPARACIÓN ENTRE LA PRUEBA PRE TEST Y POST TEST 

 

NIVELES NOTAS PRE TEST POST TEST 

F % F % 

Logro destacado 18 a 20 1 4 2 8 

Logro esperado 14 a 17 3 12 5 19 

En proceso 11 a 13 17 65 15 58 

En inicio 00 a 10 5 19 4 15 

Total 26 100 26 100 

 

Se aprecia que en la prueba de pre test un 65% de estudiantes se 

encuentran en proceso; mientras que en el post test un 58% se encuentran 

en dicho nivel. Después en la prueba de pre test un 12% se ubican en el nivel 

de logro esperado; mientras que en la prueba de post test un 19% se 

encuentra en dicho nivel. Posteriormente un 19% de estudiantes se 

encuentran en el nivel de inicio; mientras que en el post test un 15% se 

encuentran en dicho nivel. Finalmente en la prueba de pre test un 4% se 

ubica en el nivel de logro destacado; mientras que en la prueba de post test 

hay un 8% en dicho nivel. 

De todo lo manifestado es posible inferir que existe un mejoramiento en el 

aprendizaje de resolución de problemas sobre adición y sustracción. Dicha 

situación refleja que el método Polya ha influido para que los estudiantes 

puedan captar y emplear estrategias para mejorar la resolución de 

problemas. 
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GRÁFICO N° 3 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

18 a 20 14 a 17 11 a 13 00 a 10

Logro
destacado

Logro
esperado

En proceso En inicio

4

12

65

19

8

19

58

15

Pre Test

Post Test



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE PEQUEÑOS GRUPOS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE 

EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
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3.1. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

3.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Optimizar el desarrollo de un aprendizaje cooperativo de la matemática 

participando en pequeños grupos de estudiantes para potenciar la resolución 

de problemas matemáticos de adición y sustracción en los estudiantes del 

cuarto grado de educación primaria de la institución educativa particular 

Mendel – Cayma del distrito de Cayma. 

3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Fomentar el trabajo en equipo para el desarrollo de habilidades en la 

resolución de problemas matemáticos. 

b) Potenciar el talento de los estudiantes y elevar su nivel académico por 

medio de la participación en los pequeños grupos y de esta forma sean 

protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, desarrollando la 

capacidad de razonamiento. 

3.2. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad según la percepción de los estudiantes el área de 

matemática es difícil y esto se agrava por la resolución de problemas 

matemáticos. La matemática misma es una ciencia intensamente dinámica 

y cambiante así como cuenta con una concepción profunda. Todo ello hace 

parecer que la actividad matemática no es algo de abordaje sencillo. Sin 

embargo, se debe tener en cuenta que los estudiantes cuentan con 

conocimientos previos y es necesario aprovechar sus intereses, 

motivaciones y realidad del medio geográfico para aprovecharlo en la 

resolución de problemas matemáticos. 

Es relevante esta propuesta porque la práctica de la matemática es una 

actividad humana donde el profesor emplea los medios y procedimientos 

adecuados para la enseñanza y los estudiantes construyen de modo activo 

sus aprendizajes significativos teniendo en cuenta que el conocimiento 

matemático no se genera ni se aprende de manera descontextualizada y   
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despersonalizada. En consecuencia esta propuesta busca mejorar los 

niveles de aprendizaje de los estudiantes en lo relativo a resolución de 

problemas matemáticos. Desde la perspectiva teórica se aspira a atender las 

necesidades educativas de los estudiantes de modo efectivo contribuyendo 

a pensar y actuar creativamente a través de esta propuesta se posibilita 

generar ambientes de aprendizajes básicamente creativos y colaborativos 

teniendo en cuenta vivencias, experiencias interesantes y retadoras. 

A través de esta propuesta se busca el desarrollo de destrezas y habilidades 

necesarias para el trabajo en equipo en la resolución de problemas 

matemáticos. Esta situación es una oportunidad para el desarrollo de 

algunas de las estrategias para iniciar al estudiante en la resolución de 

problemas matemáticos. 

Se considera que la capacidad para resolver problemas es un tema 

exclusivamente matemático, sin embargo, la optimización de habilidades 

posibilita a los estudiantes una formación integral que los capacita para 

presentar situaciones de diverso índole. En consecuencia se deja de lado el 

método tradicional de enseñanza basada en la memorización de conceptos, 

y en el mejor de los casos la comprensión de dichos conceptos, dejando de 

lado la formación integral del estudiante. Por ello se plantea esta propuesta 

de pequeños grupos de estudio como una estrategia creadora de 

conocimiento y que potencia el desarrollo de competencias en los 

estudiantes, fomentando la participación activa y la cooperación entre 

estudiantes dentro del aula y de esta manera se desarrolla habilidades que 

les posibilitan prepararse para la vida. 

3.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

En lo concerniente a los pequeños grupos de trabajo estará conformado por 

5 grupos y cada grupo estará conformado por 5 estudiantes, menos un grupo 

que tendrá 6 alumnos. De tal manera que se completa la totalidad es decir 

26 estudiantes. Cada grupo tendrá un coordinador. 
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A través de esta propuesta se aspira a un mejor enriquecimiento del 

aprendizaje por parte de los estudiantes, al posibilitar percibir las diferentes 

formas de afrontar una misma situación problemática. 

Se debe tener en cuenta que la aplicación del método Polya proporcionará 

al grupo apoyo y estimulo en una labor que puede ser considerada difícil por 

su complejidad y por la constancia que se requiere al resolver un problema 

matemático. 

Los pequeños grupos de estudio permitirán contrastar los progresos que el 

método de Polya es capaz de generar en uno mismo y en otros estudiantes. 

Se considera que los pequeños grupos proporcionan la posibilidad de 

prepararse mejor para contribuir con los estudiantes para que cuenten con 

mayor conocimiento sobre los problemas matemáticos teniendo en cuenta 

sus distintas circunstancias y personas. 

La resolución de problemas matemáticos es un tema relevante e importante 

en el ámbito educativo y en la vida cotidiana, el cual exige que las personas 

se adapten de modo permanente a distintas situaciones, respondiendo de 

forma estratégica, y con cierto grado de pertinencia a la situación planteada. 

Para ello se adaptará los pasos de Pólya a la realidad de nuestra institución 

educativa. 

a) Comprende el problema. En esta etapa se supone que el estudiante se 

da cuenta de cuál es el problema a enfrentar o resolver. Debe 

comprender de qué se está hablando, de cuál es el grado de dificultad y 

qué datos o información realmente le ayudarán a encontrar la solución. 

b) Diseña un plan: Comprende la búsqueda de una estrategia para la 

resolución del problema. En este caso, debe relacionar los datos que 

posee con la información que se desea obtener, con la pregunta que se 

necesita responder. También deben escogerse cuáles son las  
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herramientas matemáticas que se pueden usar para resolver el 

problema. 

c) Ejecutar el plan. Consiste en llevar a cabo las operaciones matemáticas 

en pos del resultado o respuesta que se busca. En esta etapa, son muy 

importantes los conocimientos previos acerca del tea y las habilidades y 

conocimiento de las herramientas matemáticas que el estudiante posea. 

d) Revisión del proceso. Es la revisión analítica de todas las etapas 

anteriores, verificando si se ha elegido el camino correcto. También 

comprende el análisis de la aplicación de las herramientas y si los método 

de solución han sido los apropiados, tratando de proyectarlos a otros 

momentos de la vida real, a situaciones no matemáticas. En esta etapa, 

más que el resultado mismo, lo que importa es el camino que se ha 

seguido para llegar a éste. 

En consecuencia a las modificaciones anteriores, se revelan los siguientes 

pasos, que mantienen el esquema y permiten la evaluación por medio de 

fichas. 

1° Lectura del problema 

2° Identificación de los datos ¿Qué datos tienes a su disposición? 

3° Reconocimiento de la pregunta ¿Cuál es la pregunta? 

4° Identificar la ruta para llegar a la respuesta ¿Cómo encontraras la 

respuesta? 

5° Búsqueda de la respuesta (operación) 

6° Desarrollo de la operación (Respuesta) 

7° Comprobación de la respuesta 

Se debe tener en cuenta que  
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El proceso de resolución de un problema se inicia necesariamente con una 

adecuada comprensión de la situación problemática. Es preciso que el 

estudiante llegue a tener muy claro de qué se está hablando, qué es lo que 

se quiere conocer, cuál es la información o los datos con los que se cuentan. 

Dado que en la mayor parte de los casos los problemas se plantean en forma 

escrita, la comprensión lectora se constituye en un elemento crítico. En el 

caso planteado anteriormente, del total de libros de un estante, el alumno 

debe entender la relación entre filas y columnas. Luego debe imaginar qué 

operatoria podría utilizar para sus fines (adición o multiplicación), a 

continuación ejecutarla y finalmente comprobar su resultado a través de una 

operatoria distinta. 

Durante la etapa de búsqueda de una estrategia para la resolución de un 

problema, se rata de ver la relación que existe entre la información que se 

desea obtener y los datos o antecedentes de que se dispone, determinar 

cuál o cuáles de éstos se podrían utilizar para llegar a la resolución de 

problemas es un tema de gran importancia para el avance de las 

matemáticas y también para su comprensión y aprendizaje. 

El saber hacer en matemática se entrelaza con la habilidad de resolver 

problemas, de encontrar pruebas, de criticar argumentos, de usar el lenguaje 

propio de esta disciplina con cierta fluidez, de reconocer conceptos 

matemáticos en situaciones concretas, de saber soportar o resistir una 

determinada dosis de ansiedad, pero también de estar dispuesto a disfrutar 

con y en el camino emprendido. Lo importante no es obtener la solución, sino 

la ruta que lleva hacia ella. La habilidad para resolver problemas es 

considerada básica, ya que con ésta los estudiantes deben aprender a lo 

largo de sus vidas, y usarla frecuentemente cuando dejan la escuela. Por lo 

indicado en párrafos anteriores es una habilidad enseñable y por tanto 

aprehendible. 

La resolución de problemas es una actividad primordial en la clase de 

matemática, no es únicamente un objetivo general a conseguir, sino que 

además es un instrumento pedagógico de primer orden. Un problema  
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matemático es una situación que supone alcanzar una meta, sobrepasar 

obstáculos en el camino, deliberar partiendo siempre de un algoritmo. 

En el aula además se empleará otras actividades complementarias posibles: 

 Lectura de diversos tipos de problemas presentados en formatos, 

concretos, ilustrados y/o escritos. 

 Identificación de las partes del problema, utilizando diversos tipos de 

esquemas.´ 

 Relación lógicamente las partes del problema, usando la técnica de 

interrogación. 

 Descubrimiento de la o las operaciones requeridas para resolver el 

problema, mediante técnica de ejemplificación. 

 Resolución de las operaciones, usando la técnica de ejercitación. 

 Elaboración de las respuestas adecuadas a los problemas, utilizando 

técnica de producción de texto. 

 Reflexión sobre su proceso de resolución de problema, usando una 

técnica auto evaluativa. 

 Elaboración un documento contenedor de evidencias de aprendizaje, 

mediante las técnicas artísticas. 

 Desarrollo y aplicación de guías de aprendizajes 

 Consideración de aprendizaje lúdico. Lo que implica considerar los 

aspectos importantes de la vida personal y escolar, como el interés 

natural del sujeto del juego, para desarrollar esta estrategia 

metodológicas que hagan efectiva la praxis pedagógica y motivante el 

aprendizaje para el educando, dando a la matemática su verdadera 

trascendencia como área de conocimiento y formación. 
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 Uso de representaciones. A pesar de que esta técnica se ocupa con 

mayor frecuencia en el área de historia, como por ejemplo en la 

construcción de líneas de tiempo, también es posible su uso en la 

disciplina matemática donde los estudiantes pueden graficar o generar 

imágenes que den cuenta de diversas rutas “de su propia creación” para 

resolver un problema determinado. 

A través de esta propuesta se busca la comprensión de conceptos y el 

desarrollo del pensamiento lógico-matemático en la resolución de problemas 

de adición y sustracción y por ello se plantea los siguientes aspectos 

prácticos: 

- El docente plantea un problema complejo que estimule el razonamiento. 

- Los estudiantes se esfuerzan en resolver el problema. 

- Los estudiantes presentan sus ideas, soluciones a la clase. 

- La clase discute los varios métodos de solución. 

- El docente hace un resumen de las conclusiones de la clase. 

- Los estudiantes practican problemas semejantes. 

La creación de pequeños grupos de estudio se tendrá en cuenta que cada 

grupo elegirá como nombre de su grupo a grandes matemáticos de la 

historia. 
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3.4. CRONOGRAMA, ACTIVIDADES 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

Abril Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Planificación de la propuesta  X        

2. Preparación de actividades X        

3. Prueba de pre test  X       

4. Primera sesión de aprendizaje  X       

5. Segunda sesión de aprendizaje   X      

6. Tercera sesión de aprendizaje    X     

7. Cuarta sesión de aprendizaje     X    

8. Quinta sesión de aprendizaje      X   

9. Sexta sesión de aprendizaje       X  

10. Prueba de post test        X 

11. Comparación de resultados        X 

 



CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se aprecia que en la prueba de pre test un 65% de estudiantes 

obtienen un nivel en proceso siendo las notas de 11 a 13; y existe 

4% se encuentran en el nivel logro destacado. Esta situación revela 

más de la mitad de estudiantes se encuentran en un nivel en 

proceso y esto implica un bajo rendimiento escolar en lo que se 

refiere a la resolución de problemas matemáticos de adición y 

sustracción. 

SEGUNDA: En la prueba de post test un 58% de estudiantes que se encuentran 

en el nivel en proceso; y existe un 4% está en el nivel de logro 

destacado. Esta situación revela que los estudiantes ha obtenido 

mejoras en cuanto a la resolución de problemas sobre adición y 

sustracción y por lo tanto se ha disminuido el porcentaje de 

estudiantes que están desaprobados. 

TERCERA: Al efectuar una comparación, se observa que en la prueba de pre 

test un 65% de estudiantes se encuentran en proceso; mientras 

que en el post test un 58% se encuentran en dicho nivel. Esto revela 

que existe una mejora en el post test y esto se debe a la aplicación 

del método de Polya que posibilitó mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes en la resolución de problemas de adición y sustracción. 

CUARTA: Realizando la comparación se aprecia que en la prueba de pre test 

un 4% de estudiantes se ubica en el nivel de logro destacado; 

mientras que en la prueba de post test hay un 8% en dicho nivel. 

De esta situación se deduce que existe un mejoramiento en el 

aprendizaje de resolución de problemas sobre adición y 

sustracción, en consecuencia el método Polya ha influido para que 

los estudiantes puedan captar y emplear estrategias para mejorar 

la resolución de problemas.  



 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Es importante Proponer al establecimiento de educación primaria 

principalmente a los profesores la utilización y enseñanza del método 

Pólya como herramienta para facilitar la resolución de problemas 

matemáticos de adición y sustracción en los estudiantes 

SEGUNDA: Sería conveniente preparar ejercicios matemáticos de acuerdo al 

contexto, medio geográfico, intereses y nivel intelectual de los 

estudiantes, pero siempre enfocados a trabajar el método Pólya, 

generando un ambiente favorable en el que el estudiante experimente 

la suficiente confianza en sí mismo, en la resolución de un problema 

y que satisfactoriamente logre un avance significativo. 

TERCERA: Es importante que el profesor en la resolución de problemas 

matemáticos sobre adición y sustracción aplique estrategias con la 

finalidad de disminuir el temor hacia la matemática; tratando de evitar 

trabajos o ejercicios no entendibles para no provocar frustración en 

los estudiantes sobre el área de Matemática, para de esta manera 

brindar una mejor orientación e incentivar en ellos el interés y la 

motivación por el estudio, de modo concreto el área de matemática 

por medio del método Pólya. 

CUARTA: Sería conveniente que los profesores busquen nuevas alternativas 

metodológicas, que sean principalmente significativas y aplicables en 

la vida, utilizar el método Pólya, debido a que la concepción que cada 

persona se forma de la matemática depende del modo en que la 

conocen y usan los conocimientos matemáticos. 

QUINTA: Es importante que los profesores empleen métodos prácticos, 

creativos e innovadores que faciliten el aprendizaje de conceptos 

matemáticos, y generar en el alumno expectativas para lograr un 

dominio y seguridad en la resolución de problemas matemáticos 

referidos a la adición y sustracción.  
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EVALUACIÓN DE ENTRADA 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________ 

FECHA:_____________________ 

DOCENTE: SUSANA CHOQUE OCHOA  

 

1. Resuelve las siguientes situaciones: 

 

 



 

 

Muestra aquí tus procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Muestra aquí tus procedimientos 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº1 
RESOLVEMOS EJERCICIOS DE ADICION Y SUSTRACCION PARA APLICARLOS A LA VIDA 

DIARIA 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. FECHA  : 12/05/17 
1.2. VALOR  :Disciplina 
1.3. ÁREA   :Matemática 
1.4. GRADO                 : 4to 
 

2. PROPOSITOS DE  APRENDIZAJE: 
 

A
R

E
A

  

COMPETENCIAS 
/CAPACIDADES 

DESEMPEÑO 
CAMPO 

TEMATICO 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 

Comunica su comprensión sobre los números y las 
operaciones. 
 
 
 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y expresiones verbales) su 
comprensión de las operaciones de adiciones, con 
números de hasta tres cifras. 

 Adición   de 
números 
naturales 

Usa estrategias y procedimientos de estimación y 
cálculo. 
 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, 
signos y expresiones verbales) su comprensión de las operaciones de 
adiciones, con números de hasta tres cifras. 
- Emplea estrategias y procedimientos como los siguientes: 
• Estrategias heurísticas. 
• Estrategias de cálculo mental. 
• Procedimientos de cálculo, como sumas o restas con y sin 
canjes. 
• Estrategias de comparación, que incluyen el uso del tablero 
cien y otros. 
 

 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 
numéricas y las operaciones 

- Realiza afirmaciones sobre por qué debe sumar o restar en un 
problema y las explica; así también, explica su proceso de resolución y 
los resultados obtenidos. 

ENFOQUE TRANSVERSAL ACTITUDES OBSERVABLES 

Enfoque de Atención a la 
diversidad 

Los estudiantes demuestran tolerancia evitando cualquier forma de 

discriminación. 

Enfoque de Igualdad de género Los estudiantes no hacen distinciones discriminatorias entre varones y 

mujeres. 

Enfoque de Derechos Los estudiantes ejerzan sus derechos en relación con sus padres y adultos. 

 
3. SECUENCIAS  DIDACTICAS: 

 

 
PROCESOS PEDAGOGICOS/ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURSO
S/MATERI

ALES 

INICIO:  
 

 

 
PROBLEMATIZACION 

Se les presenta la siguiente situación problemática 

 



 

 
 
PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 

Se les presenta el propósito de la case de matemática 
 
 
 
MOTIVACION 

 Se les presenta nuevamente el problema. 

 
 

SABERES PREVIOS 

 Responden a las siguientes preguntas 

 ¿Cómo resolvemos el problema? 
 ¿Qué nos pide el problema? 
 ¿Cómo podemos resolver el problema? 
 

 
PROCE
SO:  
 
 
     

 
 
 

CONFLICTO COGNITIVO 

¿Qué operación podría hacer para resolver esta situación problemática? 

GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 

 Se realizan las siguientes preguntas a través del pulpo preguntón para la comprensión 
del problema. 

 ¿Cuáles son los datos? 
 ¿Qué nos pide el problema? 
 ¿Cómo podemos resolver el problema? 
 ¿Qué materiales necesitamos? 

 Se pide a un estudiante que lea la situación problemática y que explique con sus propia 
palabras lo que entendió del problema. 
 
 
 

RESOLVEMOS PROBLEMAS DE ADICION 

. 

 



 

DISEÑA UN PLAN  

 Responden a las siguientes preguntas para la búsqueda de la estrategia más 
adecuada. 

 ¿Cómo resolvemos problema? 
 ¿Cómo representaron las cantidades? 
 ¿Cuál es el resultado? 

EJECUTA LA ESTRATEGIA 

 Explican la estrategia que van a utilizar con el material seleccionado.  

 Ejecutan la estrategia. Los estudiantes deberán realizar operaciones de manera 
horizontal descomponiendo:  

 Representan de manera gráfica la solución del problema en su cuaderno. 

 Representan de manera simbólica la solución del problema, ubicándolo en el tablero 
de valor posicional. 

SALIDA
:  
 
     

 
 
 

RETROALIMENTACION 
 

 Se les entrega una ficha para aplicar todo el METODO DE POYA en la reslucion de 

su problema.  
 

 
  
 

 
 
 



 

  

 

REFLEXIONAN SOBRE EL PROCESO DE RESOLUCION 

 

 Responden a las siguientes preguntas de acuerdo a la ejecución del plan 
 ¿Crees que los pasos realizados te ayudaron a encontrar la solución del 

problema? 
 ¿Te fue fácil o difícil realizar los ejercicios? 

 Se evalúa a través de una escala de estimación 
EXTENSIÓN: 
Resuelve su libro de actividades 

 
 

 

4. INSTRUMENTOS DE EVALUACION : 

 Escala de estimación 

5. BIBLIOGRAFIA 

 Libro de la editorial Norma y fichas de reforzamiento 

6. OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fiorella Zevallos 

Mendoza 

DIRECTORA 

 

COORDINADORA DE 

PRIMARIA 

 

DOCENTE 



 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Tema: problemas de suma  

 

 

 

 

DESEMPEÑOS 

 

 

                             APELLIDOS Y NOMBRES 

Identifica datos en problemas 

y las expresa mediante una 

operación de adición o 

sustracción con cantidades 

hasta seis cifras. 

 

Elabora representaciones 

gráficas y simbólicas de los 

significados de la adición y 

sustracción (uso del tablero 

de valor posicional). 

A B C A B C 

Achinquipa Huisa Yamilet Saida       

Alca Prado Estefano Abel       

Allasi Pacca Maria Fernanda       

Anahui CHuquineyra Geancalo Ademir       

Apaza Quispe Víctor Andree       

Begazo Neira Josue Juan Fernando       

Cuyo LLaiqui Jenna Alejandra       

Del Carpio Salas Angel Gabriel       

Dominguez Cotrado Nataly Yulemy       

Farfan Del Carpio Julio Cesar       

Huarahuara Chalco Bryan Raul       

Huarca Colque Ali Emerson       

Jove Arenas Fabricio Josue       

Kcahua Vilca Jimena Alexandra       

Mango Garcia Fabiana Leticia       

Pacheco Sanchez Jaeli Aira       

Palacios Soria Celia Carolina       

Panibra CHurata Jade Abigail       

Quispe Inocencio Luisa Alessandra       

Ramos Colque Lucero Kimberly       

Rojas Inocencio Luisa Naysha       

Rosas Mamani Doris Estefanny       

Sanz Montaño Jefer Piero       

Vera Quispe José Miguel       

Yauli Yanqui Yuré Niftal       

VALORACIÓN 

A:   Desde 14 hasta 17      B: Desde   11 hasta 13    C:Desde   00 hasta 10 



 

FICHA PRÁCTICA 

NOMBRES Y APELLIDOS: ________________________________________ GRADO: _________ 

 

Lee de manera silenciosa  y pausada el provblema y luego responde a las siguiente preguntas. 

I. COMPRENSION DEL PROBLEMA  

 

Antes de resolver el problema responde a las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

II. DISEÑA UN AESTRATEGIA 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los datos del 

problema? 

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué trata el problema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué nos pide averiguar el problema? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué operación utilizarías para 

resolver el problema? 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo haríamos para llegar a la 

respuesta? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. EJECUTA LA ESTRATEGIA 

 

  

 

 

 

 

 

IV.- REFLEXIONAN SOBRE EL PROCESO DE RESOLUCION  

Después de responder el problema contesta las siguientes preguntas. 

 

 

 

 

  

¿Qué materiales utilizarías para resolver el 

problema? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Has resuelto algún problema parecido? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Explica la estrategia que utilizaste 

para hallar la respuesta? 

 

 

 

 

 

¿Te fue fácil o difícil resolver el 

problema? 

 

 

 

 

 

 
¿Cuáles son los aciertos y cuales los desaciertos que tuviste al resolver el problema? 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº2 
RESOLVEMOS EJERCICIOS DE ADICION Y SUSTRACCION PARA APLICARLOS A LA VIDA 

DIARIA 

7. DATOS INFORMATIVOS 

7.1. FECHA  : 19/05/17 
7.2. VALOR  :Disciplina 
7.3. ÁREA   :Matemática 
7.4. GRADO                 : 4to 
 

8. PROPOSITOS DE  APRENDIZAJE: 
 

A
R

E
A

  

COMPETENCIAS 
/CAPACIDADES 

DESEMPEÑO 
CAMPO 

TEMATICO 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 

Comunica su comprensión sobre los números y las 
operaciones. 
 
 
 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y expresiones verbales) su 
comprensión de las operaciones de adiciones, con 
números de hasta tres cifras. 

 Sustracción   de 
números 
naturales 

Usa estrategias y procedimientos de estimación y 
cálculo. 
 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, 
signos y expresiones verbales) su comprensión de las operaciones de 
adiciones, con números de hasta tres cifras. 
- Emplea estrategias y procedimientos como los siguientes: 
• Estrategias heurísticas. 
• Estrategias de cálculo mental. 
• Procedimientos de cálculo, como sumas o restas con y sin canjes. 
• Estrategias de comparación, que incluyen el uso del tablero cien y 
otros. 
 

 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 
numéricas y las operaciones 

- Realiza afirmaciones sobre por qué debe sumar o restar en un 
problema y las explica; así también, explica su proceso de resolución y los 
resultados obtenidos. 

ENFOQUE TRANSVERSAL ACTITUDES OBSERVABLES 

Enfoque de Atención a la 
diversidad 

Los estudiantes demuestran tolerancia evitando cualquier forma de 

discriminación. 

Enfoque de Igualdad de género Los estudiantes no hacen distinciones discriminatorias entre varones y mujeres. 

Enfoque de Derechos Los estudiantes ejerzan sus derechos en relación con sus padres y adultos. 

 
9. SECUENCIAS  DIDACTICAS: 
 

 
PROCESOS PEDAGOGICOS/ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURSO
S/MATERI

ALES 

INICIO:  
 

 

 
PROBLEMATIZACION 
Se les presenta la siguiente situación problemática 

 



 

 
 
PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 

Se les presenta el propósito de la case de matemática 
 
 
 
MOTIVACION 

 Se les presenta nuevamente el problema. 

 
 

SABERES PREVIOS 

 Responden a las siguientes preguntas 

 ¿Cómo resolvemos el problema? 
 ¿Qué nos pide el problema? 
 ¿Cómo podemos resolver el problema? 
 

 
PROCE
SO:  
 
 
     

 
 
 

CONFLICTO COGNITIVO 

¿Qué operación podría hacer para resolver esta situación problemática? 

GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 

 Se realizan las siguientes preguntas a través del pulpo preguntón para la comprensión 
del problema. 

 ¿Cuáles son los datos? 
 ¿Qué nos pide el problema? 
 ¿Cómo podemos resolver el problema? 
 ¿Qué materiales necesitamos? 

 Se pide a un estudiante que lea la situación problemática y que explique con sus propia 
palabras lo que entendió del problema. 
 
 

RESOLVEMOS PROBLEMAS DE SUSTRACCION  

. 

 



 

DISEÑA UN PLAN  

 Responden a las siguientes preguntas para la búsqueda de la estrategia más 
adecuada. 

 ¿Cómo resolvemos problema? 
 ¿Cómo representaron las cantidades? 
 ¿Cuál es el resultado? 

EJECUTA LA ESTRATEGIA 

 Explican la estrategia que van a utilizar con el material seleccionado.  

 Ejecutan la estrategia. Los estudiantes deberán realizar operaciones de manera 
horizontal descomponiendo:  

 Representan de manera gráfica la solución del problema en su cuaderno. 

 Representan de manera simbólica la solución del problema, ubicándolo en el tablero 
de valor posicional. 

SALIDA
:  
 
     

 
 
 

RETROALIMENTACION 
 

 Se les entrega una ficha para aplicar todo el METODO DE POYA en la resolución de 

su problema.  
 

 
  
 



 

 
 
 
  

REFLEXIONAN SOBRE EL PROCESO DE RESOLUCION 

 

 Responden a las siguientes preguntas de acuerdo a la ejecución del plan 
 ¿Crees que los pasos realizados te ayudaron a encontrar la solución del 

problema? 
 ¿Te fue fácil o difícil realizar los ejercicios? 

 Se evalúa a través de una escala de estimación 
EXTENSIÓN: 

Resuelve su libro de actividades 
 

 

 

10. INSTRUMENTOS DE EVALUACION : 

 Escala de estimación 

11. BIBLIOGRAFIA 

 Libro de la editorial Norma y fichas de reforzamiento 

12. OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fiorella Zevallos 

Mendoza 

DIRECTORA 

 

COORDINADORA DE 

PRIMARIA 

 

DOCENTE 



 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Tema: problemas de suma  

 

 

 

 

DESEMPEÑOS 

 

 

                      APELLIDOS Y NOMBRES 

Identifica datos en problemas 

y las expresa mediante una 

operación de adición o 

sustracción con cantidades 

hasta seis cifras. 

 

Elabora representaciones 

gráficas y simbólicas de los 

significados de la adición y 

sustracción (uso del tablero 

de valor posicional). 

A B C A B C 

Achinquipa Huisa Yamilet Saida       

Alca Prado Estefano Abel       

Allasi Pacca Maria Fernanda       

Anahui CHuquineyra Geancalo Ademir       

Apaza Quispe Víctor Andree       

Begazo Neira Josue Juan Fernando       

Cuyo LLaiqui Jenna Alejandra       

Del Carpio Salas Angel Gabriel       

Dominguez Cotrado Nataly Yulemy       

Farfan Del Carpio Julio Cesar       

Huarahuara Chalco Bryan Raul       

Huarca Colque Ali Emerson       

Jove Arenas Fabricio Josue       

Kcahua Vilca Jimena Alexandra       

Mango Garcia Fabiana Leticia       

Pacheco Sanchez Jaeli Aira       

Palacios Soria Celia Carolina       

Panibra CHurata Jade Abigail       

Quispe Inocencio Luisa Alessandra       

Ramos Colque Lucero Kimberly       

Rojas Inocencio Luisa Naysha       

Rosas Mamani Doris Estefanny       

Sanz Montaño Jefer Piero       

Vera Quispe José Miguel       

Yauli Yanqui Yuré Niftal       

VALORACIÓN 

A:   Desde 14 hasta 17      B: Desde   11 hasta 13    C:Desde   00 hasta 10 



 

FICHA PRÁCTICA 

NOMBRES Y APELLIDOS: ________________________________________ GRADO: _________ 

 

Lee de manera silenciosa  y pausada el provblema y luego responde a las siguiente preguntas. 

IV. COMPRENSION DEL PROBLEMA  

 

Antes de resolver el problema responde a las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. DISEÑA UN AESTRATEGIA 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los datos del 

problema? 

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué trata el problema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué nos pide averiguar el problema? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué operación utilizarías para resolver el 

problema? 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo haríamos para llegar a la respuesta? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. EJECUTA LA ESTRATEGIA 

 

  

 

 

 

 

 

 

IV.- REFLEXIONAN SOBRE EL PROCESO DE RESOLUCION  

Después de responder el problema contesta las siguientes preguntas. 

 

 

 

 

 

  

¿Qué materiales utilizarías para resolver el 

problema? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Has resuelto algún problema parecido? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Explica la estrategia que utilizaste 

para hallar la respuesta? 

 

 

 

 

 

¿Te fue fácil o difícil resolver el 

problema? 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los aciertos y cuales los desaciertos que tuviste al resolver el problema? 

 

 

 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº3 
RESOLVEMOS EJERCICIOS DE ADICION Y SUSTRACCION PARA APLICARLOS A LA VIDA 

DIARIA 

13. DATOS INFORMATIVOS 

13.1. FECHA  : 26/05/17 
13.2. VALOR  :Disciplina 
13.3. ÁREA  :Matemática 
13.4. GRADO             : 4to 
 

14. PROPOSITOS DE  APRENDIZAJE: 
 

A
R

E
A

  

COMPETENCIAS 
/CAPACIDADES 

DESEMPEÑO 
CAMPO 

TEMATICO 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 

Comunica su comprensión sobre los números y las 
operaciones. 
 
 
 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y expresiones verbales) su 
comprensión de las operaciones de adiciones, con 
números de hasta tres cifras. 

 Sustracción   de 
números 
naturales 

Usa estrategias y procedimientos de estimación y 
cálculo. 
 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, 
signos y expresiones verbales) su comprensión de las operaciones de 
adiciones, con números de hasta tres cifras. 
- Emplea estrategias y procedimientos como los siguientes: 
• Estrategias heurísticas. 
• Estrategias de cálculo mental. 
• Procedimientos de cálculo, como sumas o restas con y sin canjes. 
• Estrategias de comparación, que incluyen el uso del tablero cien y 
otros. 
 

 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 
numéricas y las operaciones 

- Realiza afirmaciones sobre por qué debe sumar o restar en un 
problema y las explica; así también, explica su proceso de resolución y los 
resultados obtenidos. 

ENFOQUE TRANSVERSAL ACTITUDES OBSERVABLES 

Enfoque de Atención a la 
diversidad 

Los estudiantes demuestran tolerancia evitando cualquier forma de 

discriminación. 

Enfoque de Igualdad de género Los estudiantes no hacen distinciones discriminatorias entre varones y mujeres. 

Enfoque de Derechos Los estudiantes ejerzan sus derechos en relación con sus padres y adultos. 

 
15. SECUENCIAS  DIDACTICAS: 
 

 
PROCESOS PEDAGOGICOS/ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURSO
S/MATERI

ALES 

INICIO:  
 

 

 
PROBLEMATIZACION 
Se les presenta la siguiente situación problemática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 

 

Juan compro un televisor a S/. 4500. Luego de un año de uso, 

por un viaje de urgencia, la venderá a S/. 510 menos de lo que 

le costó ¿a qué precio venderá su televisor? 



 

Se les presenta el propósito de la case de matemática 
 
 
 
MOTIVACION 

 Se les presenta nuevamente el problema. 
 

 

 

 

 

 

 

SABERES PREVIOS 

 Responden a las siguientes preguntas 

 ¿Cómo resolvemos el problema? 
 ¿Qué nos pide el problema? 
 ¿Cómo podemos resolver el problema? 
 

 
PROCE
SO:  
 
 
     

 
 
 

CONFLICTO COGNITIVO 

¿Qué operación podría hacer para resolver esta situación problemática? 

GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 

 Se realizan las siguientes preguntas a través del pulpo preguntón para la comprensión 
del problema. 

 ¿Cuáles son los datos? 
 ¿Qué nos pide el problema? 
 ¿Cómo podemos resolver el problema? 
 ¿Qué materiales necesitamos? 

 Se pide a un estudiante que lea la situación problemática y que explique con sus propia 
palabras lo que entendió del problema. 
 
 

DISEÑA UN PLAN  

 Responden a las siguientes preguntas para la búsqueda de la estrategia más 
adecuada. 

 ¿Cómo resolvemos problema? 
 ¿Cómo representaron las cantidades? 
 ¿Cuál es el resultado? 

EJECUTA LA ESTRATEGIA 

 Explican la estrategia que van a utilizar con el material seleccionado.  

 Ejecutan la estrategia. Los estudiantes deberán realizar operaciones de manera 
horizontal descomponiendo:  

 Representan de manera gráfica la solución del problema en su cuaderno. 

 Representan de manera simbólica la solución del problema, ubicándolo en el tablero 
de valor posicional. 

 

SALIDA
:  
 

RETROALIMENTACION 
 

 Se les entrega una ficha para aplicar todo el METODO DE POYA en la resolución de 

su problema.  
 

RESOLVEMOS PROBLEMAS DE SUSTRACCION  

. 

 

Juan compro un televisor a S/. 4500. Luego de un año de uso, 

por un viaje de urgencia, la venderá a S/. 510 menos de lo que 

le costó ¿a qué precio venderá su televisor? 



 

     

 
 
 

 
  
 

 
 
 
  

REFLEXIONAN SOBRE EL PROCESO DE RESOLUCION 

 

 Responden a las siguientes preguntas de acuerdo a la ejecución del plan 
 ¿Crees que los pasos realizados te ayudaron a encontrar la solución del 

problema? 
 ¿Te fue fácil o difícil realizar los ejercicios? 

 Se evalúa a través de una escala de estimación 
EXTENSIÓN: 
Resuelve su libro de actividades 
 

 

16. INSTRUMENTOS DE EVALUACION : 

 Escala de estimación 

  



 

17. BIBLIOGRAFIA 

 Libro de la editorial Norma y fichas de reforzamiento 

18. OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fiorella Zevallos 

Mendoza 

DIRECTORA 

 

COORDINADORA DE 

PRIMARIA 

 

DOCENTE 



 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Tema: problemas de suma 

 

  

 

 

DESEMPEÑOS 

 

 

 APELLIDOS Y NOMBRES 

Identifica datos en problemas 

y las expresa mediante una 

operación de adición o 

sustracción con cantidades 

hasta seis cifras. 

 

Elabora representaciones 

gráficas y simbólicas de los 

significados de la adición y 

sustracción (uso del tablero 

de valor posicional). 

A B C A B C 

Achinquipa Huisa Yamilet Saida       

Alca Prado Estefano Abel       

Allasi Pacca Maria Fernanda       

Anahui CHuquineyra Geancalo Ademir       

Apaza Quispe Víctor Andree       

Begazo Neira Josue Juan Fernando       

Cuyo LLaiqui Jenna Alejandra       

Del Carpio Salas Angel Gabriel       

Dominguez Cotrado Nataly Yulemy       

Farfan Del Carpio Julio Cesar       

Huarahuara Chalco Bryan Raul       

Huarca Colque Ali Emerson       

Jove Arenas Fabricio Josue       

Kcahua Vilca Jimena Alexandra       

Mango Garcia Fabiana Leticia       

Pacheco Sanchez Jaeli Aira       

Palacios Soria Celia Carolina       

Panibra CHurata Jade Abigail       

Quispe Inocencio Luisa Alessandra       

Ramos Colque Lucero Kimberly       

Rojas Inocencio Luisa Naysha       

Rosas Mamani Doris Estefanny       

Sanz Montaño Jefer Piero       

Vera Quispe José Miguel       

Yauli Yanqui Yuré Niftal       

VALORACIÓN 

A:   Desde 14 hasta 17      B: Desde   11 hasta 13    C:Desde   00 hasta 10 



 

FICHA PRÁCTICA 

NOMBRES Y APELLIDOS: ________________________________________ GRADO: _________ 

 

Lee de manera silenciosa  y pausada el provblema y luego responde a las siguiente preguntas. 

I.- COMPRENSION DEL PROBLEMA  

 

 

 

 

 

 

 

Antes de resolver el problema responde a las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

II.- DISEÑA UN AESTRATEGIA 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los datos del 

problema? 

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué trata el problema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué nos pide averiguar el problema? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué operación utilizarías para 

resolver el problema? 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo haríamos para llegar a la 

respuesta? 

 

 

 

 

 

 

 

Juan compro un televisor a S/. 4500. Luego de un año de uso, 

por un viaje de urgencia, la venderá a S/. 510 menos de lo 

que le costó ¿a qué precio venderá su televisor? 



 

 

 

 

VII.  

VIII.  

IX.  

X.  

XI.  

XII.  

XIII.  

XIV.  

 

IV.- EJECUTA LA ESTRATEGIA 

 

  

 

 

 

IV.- REFLEXIONAN SOBRE EL PROCESO DE RESOLUCION  

Dspués de responder el problema contesta las siguientes preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué materiales utilizarías para resolver el 

problema? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Has resuelto algún problema parecido? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Explica la estrategia que utilizaste 

para hallar la respuesta? 

 

 

 

 

 

¿Te fue fácil o difícil resolver el 

problema? 

 

 

 

 

 

 



 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº4 

RESOLVEMOS EJERCICIOS DE ADICION Y SUSTRACCION PARA APLICARLOS A LA VIDA 

DIARIA 

19. DATOS INFORMATIVOS 
19.1. FECHA : 4 de mayo 
19.2. VALOR :Disciplina 
19.3. ÁREA  :Matemática 
19.4. GRADO           : 4to 
 

20. PROPOSITOS DE  APRENDIZAJE: 
 

A
R

E
A

  

COMPETENCIAS 
/CAPACIDADES 

DESEMPEÑO 
CAMPO 

TEMATICO 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 

Traduce cantidades  a  expresiones 
numérica. 

Identifica datos en problemas y las expresa mediante una operación de 
adición con cantidades hasta seis cifras. 

 

 Adición de 
números 
naturales 

Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones 

Elabora representaciones gráficas y simbólicas de los significados de la adición  
(uso del tablero de valor posicional). 

ENFOQUE TRANSVERSAL ACTITUDES OBSERVABLES 

Enfoque de Atención a la 
diversidad 

Los estudiantes demuestran tolerancia evitando cualquier forma de 

discriminación. 

Enfoque de Igualdad de género Los estudiantes no hacen distinciones discriminatorias entre varones y mujeres. 

Enfoque de Derechos Los estudiantes ejerzan sus derechos en relación con sus padres y adultos. 

 
21. SECUENCIAS  DIDACTICAS: 

 

 
PROCESOS PEDAGOGICOS/ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURSO
S/MATERI

ALES 

INICIO:  
 

 

 
PROBLEMATIZACION 

Se les presenta la siguiente situación problemática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los estudiantes del 4to grado quieren sembrar la 

siguiente cantidad de arboles 

 



 

PROPOSITO Y ORGANIZACIÓN 
Se les presenta el propósito de la case de matemática 
 
 
 
MOTIVACION 

 Se les presenta nuevamente el problema. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

SABERES PREVIOS 

 Responden a las siguientes preguntas 
 ¿Qué imagen es la que observas? 
 ¿Cómo podríamos organizar estos árboles? 
 

 
PROCE
SO:  
 
 
     

 
 
 

CONFLICTO COGNITIVO 

¿Qué operación podría hacer para resolver esta situación problemática? 

GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
comprensión del problema 

 Se realizan las siguientes preguntas a través del pulpo preguntón para la comprensión 
del problema. 

 Se realizan las siguientes preguntas a través del pulpo preguntón para la comprensión 
del problema. 

 ¿De qué trato el problema? 
 ¿Qué dato nos brinda la situación problemática? 

 Se pide a un estudiante que lea la situación problemática y que explique con sus propia 
palabras lo que entendió del problema. 

DISEÑA UN PLAN  

 Responden a las siguientes preguntas para la búsqueda de la estrategia más 
adecuada. 

 ¿Consideras importante todos los datos del problema? 

RESOLVEMOS PROBLEMAS DE ADICION 

. 

 

Los estudiantes del 4to grado quieren sembrar la siguiente cantidad de 

arboles 

 



 

 ¿Qué estrategia podríamos usar para resolver el problema? 

EJECUTA LA ESTRATEGIA 

 Seleccionan de manera autónoma la estrategia que utilizaran para resolver los 
problemas planteados. 

 Resuelven el problema presentado al inicio. 

SALIDA
:  
 
     

 
 
 

RETROALIMENTACION 
 

 Se les entrega una ficha para aplicar todo el METODO DE POYA en la reslucion de 

su problema.  
 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

  



 

REFLEXIONAN SOBRE EL PROCESO DE RESOLUCION 

 

 Responden a las siguientes preguntas de acuerdo a la ejecución del plan 
 ¿Crees que los pasos realizados te ayudaron a encontrar la solución del 

problema? 
 ¿Te fue fácil o difícil realizar los ejercicios? 

 Se evalúa a través de una escala de estimación 
EXTENSIÓN: 
Resuelve las la página 163 del libro de actividades 

 

 
PROBLEMAS DE RESTA 

1. En un experimento científico se comprobó que el agua hierve a 100 ºC. Si se apagó 
el fuego cuando el agua tenía una temperatura de 65 ºC, ¿cuántos grados Celcius 
faltaron para que hirviera el agua?   

 
2. María compró 2 kilos de duraznos en 885 pesos. Si pagó con 1.000 pesos, ¿cuánto 

dinero recibe de vuelto? 
 

 
3. Don Pablo fue muy temprano a la feria con Tom y preparó su exposición de 

juguetes. A mitad de mañana llegó un papá que compró 1 carretilla y pagó con 2000 
pesos. ¿Cuánto dinero debe darle Tom de vuelto 
 

 

 

22. INSTRUMENTOS DE EVALUACION : 

 Escala de estimación 

23. BIBLIOGRAFIA 

 Libro de la editorial Norma y fichas de reforzamiento 

24. OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiorella Zevallos 

Mendoza 

DIRECTORA 

 

COORDINADORA DE 

PRIMARIA 

 

DOCENTE 



 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Tema: problemas de suma  

 

  

 

 

DESEMPEÑOS 

 

 

 APELLIDOS Y NOMBRES 

Identifica datos en problemas 

y las expresa mediante una 

operación de adición o 

sustracción con cantidades 

hasta seis cifras. 

 

Elabora representaciones 

gráficas y simbólicas de los 

significados de la adición y 

sustracción (uso del tablero 

de valor posicional). 

A B C A B C 

Achinquipa Huisa Yamilet Saida       

Alca Prado Estefano Abel       

Allasi Pacca Maria Fernanda       

Anahui CHuquineyra Geancalo Ademir       

Apaza Quispe Víctor Andree       

Begazo Neira Josue Juan Fernando       

Cuyo LLaiqui Jenna Alejandra       

Del Carpio Salas Angel Gabriel       

Dominguez Cotrado Nataly Yulemy       

Farfan Del Carpio Julio Cesar       

Huarahuara Chalco Bryan Raul       

Huarca Colque Ali Emerson       

Jove Arenas Fabricio Josue       

Kcahua Vilca Jimena Alexandra       

Mango Garcia Fabiana Leticia       

Pacheco Sanchez Jaeli Aira       

Palacios Soria Celia Carolina       

Panibra CHurata Jade Abigail       

Quispe Inocencio Luisa Alessandra       

Ramos Colque Lucero Kimberly       

Rojas Inocencio Luisa Naysha       

Rosas Mamani Doris Estefanny       

Sanz Montaño Jefer Piero       

Vera Quispe José Miguel       

Yauli Yanqui Yuré Niftal       

VALORACIÓN 

A:   Desde 14 hasta 17      B: Desde   11 hasta 13    C:Desde   00 hasta 10 



 

FICHA PRÁCTICA 

NOMBRES Y APELLIDOS: ________________________________________ GRADO: _________ 

 

Lee de manera silenciosa  y pausada el provblema y luego responde a las siguiente preguntas. 

I.- COMPRENSION DEL PROBLEMA  

 

 

Antes de resolver el problema responde a las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes del 4to grado quieren sembrar la siguiente cantidad de arboles 

 

¿Cuáles son los datos del 

problema? 

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué trata el problema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué nos pide averiguar el problema? 

 

 

 

 

 

 

 



 

II.- DISEÑA UN AESTRATEGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.- EJECUTA LA ESTRATEGIA 

 

  

 

 

 

IV.- REFLEXIONAN SOBRE EL PROCESO DE RESOLUCION  

Después de responder el problema contesta las siguientes preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué operación utilizarías para resolver el 

problema? 

 

 

 

 

 

 

¿Qué materiales utilizarías para resolver el 

problema? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo haríamos para llegar a la respuesta? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Has resuelto algún problema parecido? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Explica la estrategia que utilizaste 

para hallar la respuesta? 

 

 

 

 

 

¿Te fue fácil o difícil resolver el 

problema? 

 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº5 
RESOLVEMOS EJERCICIOS DE ADICION Y SUSTRACCION PARA APLICARLOS A LA VIDA 

DIARIA 

25. DATOS INFORMATIVOS 

25.1. FECHA  : 11 de mayo 
25.2. VALOR  :Disciplina 
25.3. ÁREA  :Matemática 
25.4. GRADO              4to 
 

26. PROPOSITOS DE  APRENDIZAJE: 
 

A
R

E
A

  

COMPETENCIAS 
/CAPACIDADES 

DESEMPEÑO 
CAMPO 

TEMATICO 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 

Traduce cantidades  a  expresiones 
numérica. 

Identifica datos en problemas y las expresa mediante una operación de 
adición con cantidades hasta seis cifras. 

 

 Adición de 
números 
naturales 

Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones 

Elabora representaciones gráficas y simbólicas de los significados de la adición  
(uso del tablero de valor posicional). 

ENFOQUE TRANSVERSAL ACTITUDES OBSERVABLES 

Enfoque de Atención a la 
diversidad 

Los estudiantes demuestran tolerancia evitando cualquier forma de 

discriminación. 

Enfoque de Igualdad de género Los estudiantes no hacen distinciones discriminatorias entre varones y mujeres. 

Enfoque de Derechos Los estudiantes ejerzan sus derechos en relación con sus padres y adultos. 

 
27. SECUENCIAS  DIDACTICAS: 
 

 
PROCESOS PEDAGOGICOS/ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURSO
S/MATERI

ALES 

INICIO:  
 

 

 
PROBLEMATIZACION 
Se les presenta la siguiente situación problemática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPOSITO Y ORGANIZACIÓN 
Se les presenta el propósito de la case de matemática 
 
 
 

 

RESOLVEMOS PROBLEMAS DE ADICION 

. 

 

Un atleta entrena para una competencia. La pista de atletismo en la que siempre 

entrena mide 2000 metros 

 Si hoy el atleta dio 3 vueltas. ¿Cuántos metros recorrió en total? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MOTIVACION 

 Se les presenta indica que jugaremos a las posta. Por tal motivo se indica que se 
formaran en grupos de 5 personas cada equipo donde deberán corre y entregar un 
testimonio al otro compañero. 

 Se les indica que salgan al patio 
 

 
 

 

SABERES PREVIOS 

 Responden a las siguientes preguntas 
 ¿de qué trato la actividad realizada? 
 ¿Quién llegaron primero? 
 ¿Quiénes llegaron al último? 
 ¿Por qué será importante que sepamos cuanta distancia recorrimos? 
 ¿Cuántas vueltas tuvimos que dar? 
 

 
PROCE
SO:  
 
 
     

 
 
 

CONFLICTO COGNITIVO 
¿Qué operación podría hacer para resolver esta situación problemática? Y ¿Qué relación tiene 

como nuestra situación problemática? 

GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
comprensión del problema 

 Se realizan las siguientes preguntas a través del pulpo preguntón para la comprensión 
del problema. 

 Se realizan las siguientes preguntas a través del pulpo preguntón para la comprensión 
del problema. 

 ¿De qué trato el problema? 
 ¿Qué dato nos brinda la situación problemática? 

 Se pide a un estudiante que lea la situación problemática y que explique con sus propia 
palabras lo que entendió del problema. 

DISEÑA UN PLAN  

 Responden a las siguientes preguntas para la búsqueda de la estrategia más 
adecuada. 

 ¿Consideras importante todos los datos del problema? 
 ¿Qué estrategia podríamos usar para resolver el problema? 

EJECUTA LA ESTRATEGIA 

 Seleccionan de manera autónoma la estrategia que utilizaran para resolver los 
problemas planteados. 

 Resuelven el problema presentado al inicio. 



 

SALIDA
:  
 
     

 
 
 

RETROALIMENTACION 
 

 Se les entrega una ficha para aplicar todo el METODO DE POYA en la reslucion de 

su problema.  
 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
  

REFLEXIONAN SOBRE EL PROCESO DE RESOLUCION 

 

 Responden a las siguientes preguntas de acuerdo a la ejecución del plan 
 ¿Crees que los pasos realizados te ayudaron a encontrar la solución del 

problema? 
 ¿Te fue fácil o difícil realizar los ejercicios? 

 Se evalúa a través de una escala de estimación 
EXTENSIÓN: 
Resuelve las la página 163 del libro de actividades 

 



 

 
 

 

 

28. INSTRUMENTOS DE EVALUACION : 

 Escala de estimación 

29. BIBLIOGRAFIA 

 Libro de la editorial Norma y fichas de reforzamiento 

30. OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiorella Zevallos 

Mendoza 

DIRECTORA 

 

COORDINADORA DE 

PRIMARIA 

 

DOCENTE 



 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Tema: problemas de suma  

 

 

 

 

DESEMPEÑOS 

 

 

 APELLIDOS Y NOMBRES 

Identifica datos en problemas 

y las expresa mediante una 

operación de adición con 

cantidades hasta seis cifras. 

 

Elabora representaciones 

gráficas y simbólicas de los 

significados de la adición 

(uso del tablero de valor 

posicional). 

A B C A B C 

Achinquipa Huisa Yamilet Saida       

Alca Prado Estefano Abel       

Allasi Pacca Maria Fernanda       

Anahui CHuquineyra Geancalo Ademir       

Apaza Quispe Víctor Andree       

Begazo Neira Josue Juan Fernando       

Cuyo LLaiqui Jenna Alejandra       

Del Carpio Salas Angel Gabriel       

Dominguez Cotrado Nataly Yulemy       

Farfan Del Carpio Julio Cesar       

Huarahuara Chalco Bryan Raul       

Huarca Colque Ali Emerson       

Jove Arenas Fabricio Josue       

Kcahua Vilca Jimena Alexandra       

Mango Garcia Fabiana Leticia       

Pacheco Sanchez Jaeli Aira       

Palacios Soria Celia Carolina       

Panibra CHurata Jade Abigail       

Quispe Inocencio Luisa Alessandra       

Ramos Colque Lucero Kimberly       

Rojas Inocencio Luisa Naysha       

Rosas Mamani Doris Estefanny       

Sanz Montaño Jefer Piero       

Vera Quispe José Miguel       

Yauli Yanqui Yuré Niftal       

VALORACIÓN 

A:   Desde 14 hasta 17      B: Desde   11 hasta 13    C:Desde   00 hasta 10 



 

 

 

FICHA PRÁCTICA 

NOMBRES Y APELLIDOS: ________________________________________ GRADO: _________ 

 

Lee de manera silenciosa  y pausada el provblema y luego responde a las siguiente preguntas. 

I.- COMPRENSION DEL PROBLEMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de resolver el problema responde a las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los datos del 

problema? 

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué trata el problema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué nos pide averiguar el problema? 

 

 

 

 

 

 

 

Un atleta entrena para una competencia. La pista de atletismo en la que siempre 

entrena mide 2000 metros 

 Si hoy el atleta dio 3 vueltas. ¿Cuántos metros recorrió en total? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II.- DISEÑA UN AESTRATEGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.- EJECUTA LA ESTRATEGIA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué operación utilizarías para resolver el 

problema? 

 

 

 

 

 

 

¿Qué materiales utilizarías para resolver el 

problema? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo haríamos para llegar a la respuesta? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Has resuelto algún problema parecido? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV.- REFLEXIONAN SOBRE EL PROCESO DE RESOLUCION  

Después de responder el problema contesta las siguientes preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

¿Explica la estrategia que utilizaste 

para hallar la respuesta? 

 

 

 

 

 

¿Te fue fácil o difícil resolver el 

problema? 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los aciertos y cuales los desaciertos que tuviste al resolver el problema? 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº6 
RESOLVEMOS EJERCICIOS DE ADICION Y SUSTRACCION PARA APLICARLOS A LA VIDA 

DIARIA 

31. DATOS INFORMATIVOS 

31.1. FECHA  : 18 de mayo 
31.2. VALOR  :Disciplina 
31.3. ÁREA  :Matemática 
31.4. GRADO             : 4to 
 

32. PROPOSITOS DE  APRENDIZAJE: 
 

A
R

E
A

  

COMPETENCIAS 
/CAPACIDADES 

DESEMPEÑO 
CAMPO 

TEMATICO 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 

Traduce cantidades  a  expresiones 
numérica. 

Identifica datos en problemas y las expresa mediante una operación de 
adición con cantidades hasta seis cifras. 

 

 Adición de 
números 
naturales 

Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones 

Elabora representaciones gráficas y simbólicas de los significados de la adición  
(uso del tablero de valor posicional). 

ENFOQUE TRANSVERSAL ACTITUDES OBSERVABLES 

Enfoque de Atención a la 
diversidad 

Los estudiantes demuestran tolerancia evitando cualquier forma de 

discriminación. 

Enfoque de Igualdad de género Los estudiantes no hacen distinciones discriminatorias entre varones y mujeres. 

Enfoque de Derechos Los estudiantes ejerzan sus derechos en relación con sus padres y adultos. 

 
33. SECUENCIAS  DIDACTICAS: 
 

 
PROCESOS PEDAGOGICOS/ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURSO
S/MATERI

ALES 

INICIO:  
 

 

 
PROBLEMATIZACION 
Se les presenta la siguiente situación problemática 

 
 

 
 
 
 

 



 

 
 
PROPOSITO Y ORGANIZACIÓN 
Se les presenta el propósito de la case de matemática 
 
 
 
MOTIVACION 

 Se realiza una pequeña actuación, donde  traeremos a un científico que  vendrá a 
pedir ayuda a los niños para saber cuántas bacteria podrá ver pasado los 4 minutos 
y así sucesivamente 
 

 

 
 

SABERES PREVIOS 

 Responden a las siguientes preguntas 
 ¿Cómo se llamaba la doctora? 
 ¿para qué vino? 
 ¿pudimos ayudarles en lo que quería? 
 

 
PROCE
SO:  
 
 
     

 
 
 

CONFLICTO COGNITIVO 
¿Qué operación podría hacer para resolver esta situación problemática? Y ¿Qué relación tiene 

como nuestra situación problemática? 

GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
comprensión del problema 

 Se realizan las siguientes preguntas a través del pulpo preguntón para la comprensión 
del problema. 

 Se realizan las siguientes preguntas a través del pulpo preguntón para la comprensión 
del problema. 

 ¿De qué trato el problema? 
 ¿Qué dato nos brinda la situación problemática? 

 Se pide a un estudiante que lea la situación problemática y que explique con sus propia 
palabras lo que entendió del problema. 

DISEÑA UN PLAN  

 Responden a las siguientes preguntas para la búsqueda de la estrategia más 
adecuada. 

 ¿Consideras importante todos los datos del problema? 
 ¿Qué estrategia podríamos usar para resolver el problema? 

EJECUTA LA ESTRATEGIA 

 Seleccionan de manera autónoma la estrategia que utilizaran para resolver los 
problemas planteados. 
 
 

RESOLVEMOS PROBLEMAS DE ADICION 

. 

 



 

 Resuelven el problema presentado al inicio. 

SALIDA
:  
 
     

 
 
 

RETROALIMENTACION 
 

 Se les entrega una ficha para aplicar todo el METODO DE POYA en la reslucion de 

su problema.  
 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
  

REFLEXIONAN SOBRE EL PROCESO DE RESOLUCION 

 

 Responden a las siguientes preguntas de acuerdo a la ejecución del plan 
 ¿Crees que los pasos realizados te ayudaron a encontrar la solución del 

problema? 
 ¿Te fue fácil o difícil realizar los ejercicios? 



 

 Se evalúa a través de una escala de estimación 
EXTENSIÓN: 
Resuelve las la página 163 del libro de actividades 

 

 
 

 

 

34. INSTRUMENTOS DE EVALUACION : 

 Escala de estimación 

35. BIBLIOGRAFIA 

 Libro de la editorial Norma y fichas de reforzamiento 

36. OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiorella Zevallos 

Mendoza 

DIRECTORA 

 

COORDINADORA DE 

PRIMARIA 

 

DOCENTE 



 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Tema: problemas de suma  

 

 

 

 

DESEMPEÑOS 

 

 

                         APELLIDOS Y NOMBRES 

Identifica datos en problemas 

y las expresa mediante una 

operación de adición con 

cantidades hasta seis cifras. 

 

Elabora representaciones 

gráficas y simbólicas de los 

significados de la adición 

(uso del tablero de valor 

posicional). 

A B C A B C 

Achinquipa Huisa Yamilet Saida       

Alca Prado Estefano Abel       

Allasi Pacca Maria Fernanda       

Anahui CHuquineyra Geancalo Ademir       

Apaza Quispe Víctor Andree       

Begazo Neira Josue Juan Fernando       

Cuyo LLaiqui Jenna Alejandra       

Del Carpio Salas Angel Gabriel       

Dominguez Cotrado Nataly Yulemy       

Farfan Del Carpio Julio Cesar       

Huarahuara Chalco Bryan Raul       

Huarca Colque Ali Emerson       

Jove Arenas Fabricio Josue       

Kcahua Vilca Jimena Alexandra       

Mango Garcia Fabiana Leticia       

Pacheco Sanchez Jaeli Aira       

Palacios Soria Celia Carolina       

Panibra CHurata Jade Abigail       

Quispe Inocencio Luisa Alessandra       

Ramos Colque Lucero Kimberly       

Rojas Inocencio Luisa Naysha       

Rosas Mamani Doris Estefanny       

Sanz Montaño Jefer Piero       

Vera Quispe José Miguel       

Yauli Yanqui Yuré Niftal       

VALORACIÓN 

A:   Desde 14 hasta 17      B: Desde   11 hasta 13    C:Desde   00 hasta 10 



 

 

FICHA PRÁCTICA 

NOMBRES Y APELLIDOS: ________________________________________ GRADO: _________ 

 

Lee de manera silenciosa  y pausada el provblema y luego responde a las siguiente preguntas. 

XV. COMPRENSION DEL PROBLEMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de resolver el problema responde a las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los datos del 

problema? 

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué trata el problema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué nos pide averiguar el 

problema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XVI. DISEÑA UN AESTRATEGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII. EJECUTA LA ESTRATEGIA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué operación utilizarías para resolver el 

problema? 

 

 

 

 

 

 

¿Qué materiales utilizarías para resolver el 

problema? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo haríamos para llegar a la respuesta? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Has resuelto algún problema parecido? 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV.- REFLEXIONAN SOBRE EL PROCESO DE RESOLUCION  

Después de responder el problema contesta las siguientes preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Explica la estrategia que utilizaste 

para hallar la respuesta? 

 

 

 

 

 

¿Te fue fácil o difícil resolver el 

problema? 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los aciertos y cuales los desaciertos que tuviste al resolver el problema? 

 

 

 

 

 


