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RESUMEN 

 

Nuestra investigación acción pedagógica está elaborada para implementar 

estrategias heurísticas y de cálculo mental para mejorar nuestra práctica pedagógica en la 

competencia resolución de problemas de cantidad del área curricular de matemática en los 

estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa Emblemática “Simón 

Bolívar” de la ciudad de Moquegua. 

 

Como producto de esta labor investigativa, ponemos en sus manos esta propuesta 

pedagógica de estrategias innovadoras en el área curricular de Matemática, en el que les 

presentamos sesiones desarrolladas con sustento teórico para mejorar el nivel de 

desempeño de los estudiantes de tal manera que genere un aprendizaje matemático 

significativo para ejercitar y desarrollar habilidades y destrezas para la resolución de 

problemas de cantidad.  

 

El presente trabajo se desarrolla con el diseño de investigación acción pedagógica, 

como estrategia para mejorar nuestra práctica pedagógica en aula, el cual nos ha llevado a 

la observación y reflexión crítica para poder solucionar el problema detectado en la 

deconstrucción de la práctica pedagógica. De esta forma reconstruir la práctica 

pedagógica aplicando estrategias que permitieron que los estudiantes aprendieran a 

resolver problemas de cantidad con facilidad. Por otro lado, se ha planteado la 

propuesta pedagógica alternativa el cual nos ha permitido plasmar el plan de acción 

específico para superar nuestras deficiencias en nuestra práctica pedagógica que 

contribuya al fortalecimiento de nuestro compromiso como docentes en la búsqueda 

constante de la calidad y a desarrollar en los estudiantes competencias para transformar 
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su realidad, logrando así un mejor ciudadano Moqueguano. 

 

Los resultados obtenidos fueron adquiridos mediante la aplicación de diferentes 

técnicas e instrumentos que a su vez permitieron revalidar las hipótesis de acción 

planteada, como la mejora en la competencia de resolución de problemas de cantidad del 

área curricular de matemática del cuarto grado de Educación Primaria. 
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ABSTRACT 
 

 

Our pedagogical action research is designed to implement heuristic and mental calculation 

strategies to improve our pedagogical practice in the competence problem solving of quantity 

of the mathematics curricular area students of Primary Education of the Emblematic 

Educational Institution “Simón Bolívar "from the city of Moquegua. 

 

As a result of this research, we put this pedagogical proposal of innovative strategies in the 

curricular area of Mathematics, in which we present sessions developed with theoretical 

support to improve the students´ performance level in such a way that generates significant 

mathematical learning  to exercise and develop skills and abilities to solve quantity problems. 

 

The present work is developed with the design of pedagogical action research, as a strategy to 

improve our pedagogical practice in the classroom, which has led us to observation and 

critical reflection in order to solve the problem detected in the reconstruction of pedagogical 

practice. In this way, reconstruct the pedagogical practice applying strategies that allow the 

students to learn to solve quantity problems with ease. On the other hand, it has been 

proposed the alternative pedagogical proposal which has allowed us to capture the specific 

action plan to overcome our deficiencies in our pedagogical practice that contributes to the 

strengthening of our commitment as teachers in the constant search for quality and to develop 

in the students skills to transform their reality, thus achieving a better Moqueguan citizenship. 

 

The results obtained were acquired through the application of different techniques and 

instruments that in turn allowed revalidating the hypothesis of action proposed, such as the 

improvement in the problem solving competence of quantity of the mathematics curricular 

area of the fourth grade of Primary Education. 



VII 
 

ÍNDICE     Página 

 Carátula 

Dedicatoria           ll 

Agradecimiento          lll 

Resumen           lV 

Abstract           Vl 

Índice            Vll 

Introducción           X 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo   1 

1.2. Características de la práctica pedagógica       3 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica       5 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades      5 

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

práctica pedagógica         7 

1.4. Formulación del problema         8 

1.5. Objetivo de la investigación         8 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa    10 

MARCO TEORICO         16 

Método heurístico         18 

Propuesta de aplicación del método heurístico     18 

Cálculo Mental         20 



VIII 
 

Habilidades que se desarrollan en el cálculo mental    21 

Principios metodológicos del cálculo mental     22 

Área de Matemática         22 

Enfoque del área de Matemática       23 

Orientaciones generales para desarrollar competencias de Matemática   25 

Competencia resuelve problemas de cantidad     25 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación        28 

3.2. Actores que participan en la propuesta      29 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información     31 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados     33 

CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa    34 

4.2. Plan de acción         38 

4.2.1. Justificación 

4.2.2. Objetivos del plan         

4.2.3. Esquema del plan  

CAPITULO V 

EVALUACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas    44 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategoría  49 

Conclusiones           

Recomendaciones          



IX 
 

Referencias bibliográficas         

Anexos 

 Sesiones de aprendizaje 

 Registro fotográfico 

 Instrumentos utilizados 

 Diario de campo 

 

 

 

  



X 
 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación acción pedagógica tiene por título: “EL MEJORAMIENTO DE 

NUESTRA PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN LA COMPETENCIA RESOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS DE CANTIDAD, 2017. El propósito principal de esta investigación es 

mejorar nuestra   práctica pedagógica referente a que los estudiantes sean capaces de 

resolver problemas de cantidad empleando estrategias heurísticas y de cálculo mental, pues es 

bueno aclarar que la enseñanza de la matemática ha ido cambiando a través de las diferentes 

propuestas curriculares desarrolladas en los últimos años. 

 

La investigación se ha desarrollado en tres momentos: La deconstrucción, reconstrucción   y 

evaluación.  Mediante esta investigación reflexionamos como docentes sobre nuestro 

desempeño en aula y pudimos identificar nuestras fortalezas y debilidades para encontrar 

alternativas de solución a nuestras debilidades. Esta investigación nos ha abierto el camino 

para que nosotros como docentes propongamos estrategias en nuestros estudiantes que los 

ayude a reflexionar y razonar para resolver problemas de cantidad, aspecto que ha ayudado 

fuertemente en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de Educación Primaria. 

 

El presente trabajo de investigación acción pedagógica está dividido en cinco capítulos: 

El Capítulo I, Trata sobre el problema de investigación; teniendo en cuenta la descripción 

de las características socio culturales del contexto educativo, caracterización de la práctica 

pedagógica, desconstrucción de la práctica pedagógica y formulación del problema. 

En el capítulo II, la parte del marco teórico se encuentra los fundamentos teóricos de la 

propuesta pedagógica alternativa y el marco teórico.  

En e l  capítulo III, l a  parte metodológica considerando el tipo de investigación, los 

actores que participan en la propuesta, las técnicas e instrumento de recojo de información, 
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las   técnicas   de   análisis   e interpretación de resultados. 

Capitulo IV contiene, La propuesta pedagógica alternativa, teniendo en cuenta la descripción 

de la propuesta pedagógica alternativa, el plan de acción, la justificación y los objetivos del 

plan. 

Capítulo V, entiende la evaluación de la propuesta alternativa. Se presenta la descripción de 

las acciones pedagógicas desarrolladas, el análisis e interpretación de los resultados por 

categorías y sub categorías.  

 

Finalmente se da a conocer las conclusiones, recomendaciones, las referencias bibliográficas 

y anexos correspondientes como los diarios de campo, las sesiones y los instrumentos 

utilizados en la investigación. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

La región Moquegua está ubicada en la región sur occidental del País, reúne en su 

territorio dos grandes zonas naturales: Costa que ocupa el 30.75 % del territorio y 

Sierra que ocupa el 69.25%, está dividida en 3 provincias y 20 distritos. 

 

En relación con el 100% del total del territorio la Provincia Mariscal Nieto tiene el 

44.23%, la Provincia de Ilo cuenta con el 39.57% y la Provincia General Sánchez 

Cerro tiene el 16.60%: el hecho de que en la Costa se concentre la población es su 

mayoría se debe al proceso migratorio de la zona rural a la zona urbana, sin 

embargo, en la actualidad están retornando por las oportunidades que ofrece el 

Canon Minero. 

Somos una región multicultural y multiétnica y la población regional según idioma 

en relación con el AIMARA tenemos: 

• Mariscal Nieto  18.7% 

• Sánchez Cerro   1.1% 

• Ilo    10.7%
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En relación con el QUECHUA tenemos: 

• Mariscal Nieto  5.6% 

• Sánchez Cerro   40.3% 

• Ilo    6.1% 

Debido al proceso migratorio de la zona rural en nuestra ciudad los Centros 

Poblados de San Francisco, San Antonio, Chen Chen, Mariscal Nieto, se encuentran 

con una gran población de AIMARAS. 

 

En la Institución Educativa Emblemática” Simón Bolívar” de Moquegua se 

concentra generalmente población de la zona altoandina, ello obedece a un proceso 

migratorio constante, en el que se observa una tendencia al decrecimiento de 

población de la zona rural, los procesos que se relacionan con esta migración son la 

ejecución de proyectos productivos y la búsqueda de mejores condiciones de empleo 

y oportunidades de desarrollo, como los estudios en educación básica regular. 

 

La Institución Educativa Emblemática” Simón Bolívar” de Moquegua ubicada en los 

cruces de las avenidas Simón Bolívar y 25 de noviembre s/n, es una de las 

instituciones más antiguas de la región sur del Perú. Sus inicios se remontan a 

mediados del siglo XVIII. A esta Institución llegaron a estudiar personas de ciudades 

cercanas como Arequipa, Tacna, Puno. Luego, y por Decreto del 08 de setiembre de 

1 825, el Libertador Don Simón Bolívar funda el Colegio “San Simón”. Pocos años 

después cambió de nombre y le pusieron Colegio de la Libertad. El colegio La 

Libertad funcionó hasta 1 956. A partir de ese año el colegio volvió a cambiar de 

nombre por el de” Gran Unidad Escolar Simón Bolívar” y se traslada al actual local.  

Este local fue construido dentro del programa de reforma educativa que emprendió 
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el gobierno de Odría. “Simón Bolívar” es considerado Alma Mater de la educación 

moqueguana.  

 

Su prestigio traspasó las fronteras de la Región de Moquegua. La gloriosa institución 

destacó en ciencias, arte, deportes y en la pedagogía. Los responsables del proceso 

enseñanza aprendizaje son conducidos por un Personal Docente plenamente 

consciente de su ética profesional, ante sus estudiantes bajo los lineamientos 

imprescindibles del saber humano, del razonamiento matemático, razonamiento 

verbal y lectura comprensiva considerando siempre los valores. Su Lema es el 

dogma que guía el trabajo de estudiantes, profesores y personal administrativo: 

“Trabajo, Honradez y Dignidad”. El amor al trabajo nos hará independientes 

económicamente, la honradez nos permitirá ganar la confianza de nuestros 

semejantes y las posibilidades de progreso crecerán. Finalmente, la dignidad nos 

hará sentir orgullosos de nuestra cultura y conoceremos nuestras potencialidades y 

limitaciones. Teniendo como Misión ”Formación que responde a sus necesidades y 

les dotamos habilidades, destrezas y actitudes para que sean competentes en el logro 

de sus objetivos trazados” y como Visión hasta el 2018: “Ser la institución líder de la 

educación a nivel regional, que brinde una educación de calidad y equidad, con 

personas que practiquen valores y altamente capacitados, optimistas, innovadores, 

promoviendo el desarrollo de capacidades y habilidades del educando para el cambio 

de su medio socio-cultural y ecológico”   

 

1.2. Características de la práctica pedagógica 

Partimos de la idea de que para que los estudiantes logren las competencias 

adecuadas también se requiere que el profesor maneje adecuada y oportunamente una 
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variedad de estrategias que faciliten este proceso tomando en cuenta tanto las 

características de los saberes a trabajar y habilidades a desarrollar, como las 

características y necesidades de su grupo de estudiantes, las relaciones y dinámicas 

que se generan entre los agentes que intervienen, y los estilos de enseñanza del 

docente. 

 

Se espera que estas estrategias propuestas promuevan diferentes aproximaciones a los 

saberes y sirvan para hacer un análisis de mayor profundidad, para comparar y 

establecer implicancias, para ver aplicaciones específicas, entre otras.  Asimismo, es 

necesario que el profesor demuestre flexibilidad en el uso de estrategias pudiendo 

hacer modificaciones, reemplazos o cambios atendiendo a necesidades y demandas 

que surjan en el desarrollo de las clases. 

 

Sin embargo, lo que se observó en la clase del área curricular de matemática es que el 

docente suele seleccionar adecuadamente estrategias según los contenidos a trabajar, 

pero en algunos casos dicha selección no es la más pertinente. Parece no darse cuenta 

de ello y no tiene un manejo flexible y adecuado para hacer los cambios o ajustes 

necesarios. Además, sus intervenciones (pautas orientadoras, preguntas, comentario) 

permiten un aprovechamiento estrecho y limitado de dichas estrategias en las 

diferentes etapas de su uso (al inicio, como inputs u orientaciones; en los momentos 

de elaboración e intercambio; en el cierre).  Se trabaja bajo formatos establecidos por 

el Ministerio de Educación. 

 

Estas son las razones de mayor importancia para enfrentar la presente investigación, 

con el fin de mejorar nuestra práctica pedagógica implementando estrategias 
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heurísticas y de cálculo mental en la competencia resolución de problemas de 

cantidad del área curricular de matemática con los estudiantes del cuarto grado “A” 

de Educación Primaria de la Institución Educativa Emblemática “Simón Bolívar” de 

la ciudad de Moquegua. 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Somos profesores de la especialidad de Educación Primaria, laboramos 

actualmente en el sector público, y siempre hemos venido pensando que lo que 

hacíamos en el   aula era lo más correcto y jamás habíamos reflexionado sobre 

nuestros errores, puesto que nuestra rutina siempre nos llevó a concluir que 

todo lo que se hacía estaba bien, sin embargo existían problemas que no lo 

percibíamos con facilidad, luego de un exhaustivo  trabajo retrospectivo, 

reflexivo y crítico a nuestra práctica pedagógica, encontramos: 

 

 

        Dificulta 

   En          En 

 

Procedimiento          Características 

 

 

 

  

Estrategia Heurística Cálculo Mental 

Mi práctica pedagógica en la competencia resolución de problemas de cantidad del área 

curricular de matemática con los estudiantes del cuarto grado “A” de Educación Primaria de 

la Instrucción Educativa Emblemática “Simón Bolívar” de la ciudad de Moquegua 

Comprender el problema Rápido 

Concebir un plan 
(Búsqueda de estrategias) 

Ejecutar el plan 
(Representación) 

Examinar la solución obtenida 
(Formalizar) 

Variable 

Flexible 

Activo 

Constructivo 
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Considerando las siguientes fortalezas y debilidades: 

 Dependiente del actor 

 

Aspectos 

positivos 

FORTALEZAS 

Docentes investigadores e innovadores que buscan nuevas estrategias que ayuden a mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje 

Promovemos la participación de todos los estudiantes 
Se programa sesiones de aprendizaje teniendo en cuenta la participación de los estudiantes 

Se cuenta con recursos tecnológicos 

Se está predispuesto a cambios para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 
Gusto por enseñar el área curricular de matemática 

Manejo de las nuevas TIC 

Auto capacitación 

 

 

 

 

Aspectos 

negativos 

DEBILIDADES 
Bajo nivel de aprendizaje en propiedades de las operaciones básicas 

Bajo nivel de aprendizaje en descomposiciones aditivas y multiplicativas 

Desconocimiento de la estrategia heurística para la enseñanza aprendizaje del área curricular de 
matemática 

Bajo nivel de logro en la competencia resolución de problemas de cantidad del área curricular de 

matemática 
Desconocimiento de estrategias de cálculo mental para la enseñanza aprendizaje del área curricular de 

matemática 
Rutina en el uso de estrategias metodológicas 

Deficiente estabilidad emocional de estudiantes  

Manejo inadecuado del tiempo 
Dificultad en la elaboración de instrumentos de metacognitivos 

Dificultad en la elaboración de instrumentos de evaluación 

 
  

 

Al revisar los diarios de campo de nuestra   práctica pedagógica y después de 

hacer un exhaustivo análisis determinamos que se hace necesario una 

implementación de estrategias heurísticas y de cálculo mental en las sesiones de 

aprendizaje del área curricular de matemática para contribuir a mejorar nuestra 

práctica pedagógica en la competencia resolución de problemas de cantidad del 

área curricular de matemática con los estudiantes del cuarto grado “A” de 

Educación Primaria de la Instrucción Educativa Emblemática “Simón Bolívar” de 

la ciudad de Moquegua 

  



7 
 

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica pedagógica 

PROBLEMA CATEGORIA SUB CATEGORIA FORTALEZA DEBILIDAD TEORIA SUSTENTADORA 
¿Qué estrategia 

heurística y de cálculo 

mental se debe 

implementar para la 

mejora de mi práctica 

pedagógica de la 

competencia 

resolución de 

problemas de cantidad 

del área curricular de 

matemática con los 

estudiantes del cuarto 

grado “A” de 

Educación Primaria 

de la Institución 

Educativa 

Emblemática “Simón 

Bolívar” de la ciudad 

de Moquegua? 

 

 

Estrategia 

heurística 

 

 

 

Procedimiento 

Docentes investigadores e 
innovadores que buscan 

nuevas estrategias que 

ayuden a mejorar el proceso 
de enseñanza aprendizaje 

 

Promovemos la participación 

de todos los estudiantes 

 

Se programa sesiones de 
aprendizaje teniendo en 

cuenta la participación de los 

estudiantes 
 

Se cuenta con recursos 

tecnológicos 
 

Se está predispuesto a 

cambios para mejorar el 
proceso de enseñanza 

aprendizaje 

 
 

Bajo nivel de aprendizaje en 
propiedades de las operaciones 

básicas 

 
Bajo nivel de aprendizaje en 

descomposiciones aditivas y 

multiplicativas 

 

Desconocimiento de la 

estrategia heurística para la 
enseñanza aprendizaje del área 

curricular de matemática 

 
Bajo nivel de logro en la 

competencia resolución de 

problemas de cantidad del área 
curricular de matemática 

 

Desconocimiento de 
estrategias de cálculo mental 

para la enseñanza aprendizaje 

del área curricular de 
matemática 

 

 

Bransford y Stein (1984), el método heurístico conocido como “IDEAR”, 
incluye cinco pasos: Identificar el problema; definir y presentar el problema; 

explorar las estrategias viables; avanzar en las estrategias; y lograr la solución 

y volver para evaluar los efectos de las actividades. Disponible en: 
https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/tdah-autoresolviendo-

problemas-con-metodo-idear.html. [Consultado setiembre 2017]. 

 

Cálculo 

mental 

 

 

Característica 

Ramos, (2009). En su tesis de maestría, explica las siguientes características: 
Rápido: Aunque no se debe considerar como su principal finalidad, se 

adquiere dicha destreza si se practica continuamente. Variable: Es decir que 

se pueden seguir diferentes formas para un mismo problema. Flexible: Se 
puede descomponer números o alterar los datos iniciales para trabajar con 

otros más sencillos, o más simples. Activo: Significa que quien calcula tiene la 

facilidad de poder elegir la estrategia que va a desarrollar. Constructivo: Se 
refiere a que se puede ir haciendo por partes el problema y luego unir las 

respuestas parciales para sacar la respuesta última (pp. 28 – 29). 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/tdah-autoresolviendo-problemas-con-metodo-idear.html
https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/tdah-autoresolviendo-problemas-con-metodo-idear.html
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1.4. Formulación del problema 

¿Qué estrategia heurística y de cálculo mental debo implementar para la mejora de mi 

práctica pedagógica de la competencia resolución de problemas de cantidad del área 

curricular de matemática con los estudiantes del cuarto grado “A” de Educación 

Primaria de la Institución Educativa Emblemática “Simón Bolívar” de la ciudad de 

Moquegua? 

1.5. Objetivo de la investigación 

GENERAL: 

Implementar estrategia heurística y de cálculo mental para la mejora de mi práctica 

pedagógica en la competencia resolución de problemas de cantidad del área 

curricular de matemática con los estudiantes del cuarto grado “A” de Educación 

Primaria de la Institución Educativa Emblemática “Simón Bolívar” de la ciudad de 

Moquegua 

ESPECÍFICOS: 

1. Conocer los fundamentos teóricos de la estrategia heurística y de cálculo 

mental para mejorar la planificación y organización de las sesiones de aprendizaje del 

área curricular de matemática con los estudiantes del cuarto grado “A” de Educación 

Primaria de la Institución Educativa Emblemática “Simón Bolívar” de la ciudad de 

Moquegua 

2. Diseñar y ejecutar sesiones de aprendizaje alternativas considerando la 

estrategia heurística y de cálculo mental para el mejoramiento de la competencia 

resolución de problemas de cantidad del área curricular de matemática en los 

estudiantes del cuarto grado “A” de Educación Primaria de la Institución Educativa 

Emblemática “Simón Bolívar” de la ciudad de Moquegua 
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3. Evaluar la ejecución de la propuesta pedagógica que incorpora la estrategia 

heurística y del cálculo mental para la mejora de mi práctica pedagógica en la 

resolución de problemas de cantidad del área curricular de matemática con los 

estudiantes del cuarto grado “A” de Educación Primaria de la Institución Educativa 

Emblemática “Simón Bolívar” de la ciudad de Moquegua 

  



10 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa  

 La definición de competencia que se asume en esta investigación es el que se señala 

en el Currículo Nacional de la Educación Básica “La competencia es la facultad que 

tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito 

específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido 

ético” (p.29). 

 Ministerio de Educación del Perú (2016) indica que las sesiones de aprendizaje son 

secuencias pedagógicas a modo de ejemplos para potenciar el trabajo docente. 

Disponible en: www.minedu.gob.pe/rutas-del-aprendizaje/sesiones2016/. [Consultado 

setiembre 2017] 

 Mialaret, (1962). “A medida que crece el niño necesita ir desarrollando los métodos 

de cálculo mental que empleará a lo largo de su vida y que tal vez difieran de los que 

utilice en el trabajo escrito. En los años de primaria debe practicarse con la 

manipulación del dinero, la devolución de cambio tal como se hace en las tiendas...”. 

Disponible en:     

https://es.scribd.com/document/358847766/JC0121.[Consultado setiembre 2017] 

http://www.minedu.gob.pe/rutas-del-aprendizaje/sesiones2016/
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 Pólya, citado por Ezpinoza y Zumbano, s.f. Lo central en la enseñanza de las 

matemáticas es desarrollar tácticas de resolución de problemas. (p. 10).  

 Según Ramos (2009), el cálculo mental es una forma de calcular “sin tener en cuenta 

algoritmos preestablecidos” (p. 27).  

 Ministerio de Educación de Buenos Aires, (2008). El cálculo mental admite varias 

maneras posibles para resolver un mismo cálculo… (p. 10). 

 El cálculo mental se caracteriza mediante varios atributos, entre ellos: rápido, 

variable, flexible, activo y constructivo (Ramos, 2009). En su tesis de maestría, 

Ramos se refiere a cada una de estas características: Rápido: Aunque no se debe 

considerar como su principal finalidad, se adquiere dicha destreza si se practica 

continuamente. Variable: Es decir que se pueden seguir diferentes formas para un 

mismo problema. Flexible: Se puede descomponer números o alterar los datos 

iniciales para trabajar con otros más sencillos, o más simples. Activo: Significa que 

quien calcula tiene la facilidad de poder elegir la estrategia que va a desarrollar. 

Constructivo: Se refiere a que se puede ir haciendo por partes el problema y luego 

unir las respuestas parciales para sacar la respuesta última (pp. 28 – 29). 

 Ortega y Ortiz. (2005). El cálculo mental contribuye a desarrollar la “apreciación del 

significado y estructura de las operaciones aritméticas” (p. 3). 

 Ortega y Ortiz. (2005). El cálculo mental, ayuda a profundizar en la comprensión de 

los números, puesto que los tiene que transformar, por ejemplo: 27 + 8 = (20 + 7) + 8, 

además colabora en la profundización de las estructuras numéricas, relacionando las 

propiedades entre sí y haciendo uso de sus propiedades, por ejemplo: 27 + 8 = (20 + 

7) + 8 = 20 + (7 + 8) = 20 + 15 = 35. Mejora las operaciones con los grandes números. 

Ayuda a controlar el cálculo de aproximación (p. 2). 
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 Martínez Montero. (2001). “El cálculo mental es aquel que efectúan las personas sin 

ningún tipo de apoyo, únicamente de cabeza” (p. 37).  

 Ríos Díaz, Alba et al, (2002). El cálculo mental es un “Conjunto de procedimientos 

que se articulan sin recurrir a un algoritmo preestablecido para obtener resultados 

exactos o aproximados; este ayuda a generalizar y aumentar la velocidad del 

pensamiento matemático, pues las operaciones aritméticas en él se realizan a partir de 

los esquemas interiorizados de las relaciones simbólicas que poseen los niños” (pp.20-

21). 

 Gómez 2006) citado por Ramos (2009). Las diferentes formas en que se puede 

escribir un número: 3C, 8D y 9U = 389; 300 + 80 + 9 = 389; 3 x 100 + 8 x 10 + 9 = 

389. (pp. 34 – 35). 

 El rol del docente, según Ramos (2009) precisa algunas estrategias a considerar antes 

de empezar con un nuevo aprendizaje: “partir de la enseñanza del cálculo con material 

concreto y paulatinamente ir retirándolo, para no crear dependencia” (p. 36), “eliminar 

el conteo de uno a uno” (p. 37) y “respetar las estrategias que (un estudiante) pueda 

adaptar o variar para una sola operación” (p. 37). 

 Marshall, S. (1981). El método heurístico exige necesariamente, de parte del docente 

un buen nivel de conocimiento y manejo didáctico y, al mismo tiempo un buen nivel 

de conocimiento matemático, lo suficientemente profundo y actualizado como para 

permitirle alcanzar los objetivos específicos de la asignatura. (pp. 130 - 131). 

 Bransford y Stein (1984), el método heurístico conocido como “IDEAR”, incluye 

cinco pasos: Identificar el problema; definir y presentar el problema; explorar las 

estrategias viables; avanzar en las estrategias; y lograr la solución y volver para 

evaluar los efectos de las actividades Disponible en: 
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https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/tdah-autoresolviendo-problemas-con-

metodo-idear.html. [Consultado setiembre 2017]. 

 UNESCO. (1975). Al respecto es preciso tener en cuenta, que la didáctica de la 

matemática exige – para la enseñanza de la matemática – la actividad del estudiante, 

es decir su participación plena, su protagonismo en el proceso educativo del cual es 

parte fundamental. (pp. 128 – 129). 

 Pérez Gómez, (1990) indica que dentro del modelo crítico reflexivo la función 

docente constituye una compleja práctica profesional que demanda un proceso 

permanente de investigación. Disponible en: 

http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/sadpro/Documentos/docencia_vol_1_n_1_2

000/4_art._1amadeo_saneugenio.pdf.[Consultado setiembre 2017]. 

 Vallejo, M. (2000) en el artículo Matemática y conflictos, inteligencia y afectividad 

de la revista Aula de la innovación educativa N° 88 indica la relación del aprendizaje, 

el conocimiento y la capacidad de resolver problemas, un problema matemático 

consta de distintas etapas al igual que un conflicto, es una relación de causa y efecto, 

para la solución de un conflicto es necesario determinar las causas e imaginar 

soluciones distintas, seguidamente establecer resoluciones apropiadas que causan el 

problema. Lo anterior también se aplica a la matemática aprovechar la inteligencia, 

promover la afectividad en el estudiante a través de la motivación y la importancia de 

solucionar conflictos. (pp. 46-48). 

 Basulto, Tamayo, Medina, Mancebo (2006) en el artículo: La solución de problemas 

experimentales en los laboratorios docentes de Química asistido por el método 

heurístico de la revista cubana de Química, volumen XVII, N° 2, en las páginas 29 - 

30 mencionan que la heurística es aplicable a cualquier ciencia e incluye la 

elaboración de programas que faciliten la búsqueda de vías de solución a los 

https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/tdah-autoresolviendo-problemas-con-metodo-idear.html
https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/tdah-autoresolviendo-problemas-con-metodo-idear.html
http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/sadpro/Documentos/docencia_vol_1_n_1_2000/4_art._1amadeo_saneugenio.pdf
http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/sadpro/Documentos/docencia_vol_1_n_1_2000/4_art._1amadeo_saneugenio.pdf
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problemas que se presentan en la vida diaria, en las que no se dispone de un algoritmo 

de solución. En el método heurístico se le plantean al estudiante preguntas, 

sugerencias, indicaciones, a modo de impulsos. En la utilización de este método la 

actividad del maestro consiste en conducir al estudiante a la búsqueda del 

conocimiento objeto de estudio, estimular su capacidad de reflexión, guiarlo para que 

indague, investigue y llegue a sus propias conclusiones. Disponible en: 

http://ojs.uo.edu.cu/index.php/cq/article/viewFile/2098/1645#page=30. [Consultado 

en octubre 2017]. 

 Agudelo, G., Bedoya, V., & Restrepo, A. (2008). En la tesis efectuada, cuya finalidad 

fue utilizar el método heurístico de George Polya para conocer la capacidad de 

resolución de problemas matemáticos, realizó una evaluación de pretest y postest  que 

consistió en una lectura para la interpretación del texto, problemas matemáticos que 

van organizados de menor a mayor complejidad, cuatro  preguntas de opción múltiple, 

entrevistas. Con una muestra de treinta y dos sujetos con características de ambos 

sexos entre nueve y doce años.  La cual fue seleccionada a través de tipo de muestreo 

al azar. En donde concluyó que el método heurístico de George Polya ofrece muchas 

posibilidades para que los estudiantes desarrollen su creatividad e imaginación 

convirtiendo las actividades de aprendizaje en fuentes de interacción y 

descubrimiento. La principal recomendación fue que el docente comprenda y maneje 

adecuadamente este método, además debe tener en cuenta el manejo de preguntas 

apropiadas en cada uno de los pasos, es decir, que las preguntas permitan que el 

estudiante haga un proceso de análisis y descubrimiento por sí mismo y que el docente 

sea un guía que facilite la mirada retrospectiva. (p. 61). 

 Santos, L.M. (2007). La resolución de problemas es una actividad fundamental en el 

desarrollo de las matemáticas [ya que] se reconoce que los procesos de formulación 

http://ojs.uo.edu.cu/index.php/cq/article/viewFile/2098/1645#page=30
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de problemas, la búsqueda de métodos para resolverlos, los intentos de solución y sus 

soluciones contribuyen en la construcción y el desarrollo del conocimiento 

matemático (p. 17). 

 Gómez, P. (2007), “el conocimiento didáctico es el conocimiento que el profesor pone 

en juego durante este proceso”. (pág. 36). 

 Cantoral y Montiel. (1998). El pensamiento matemático, debe entenderse como una 

habilidad necesaria que permite “representar, transformar, generar, comunicar, 

documentar y reflejar información visual en el pensamiento y el lenguaje del que 

aprende”. (p. 2) 

 Santos, L.M. (2007). La resolución de problemas es una actividad fundamental en el 

desarrollo de las matemáticas [ya que] se reconoce que los procesos de formulación 

de problemas, la búsqueda de métodos para resolverlos, los intentos de solución y sus 

soluciones contribuyen en la construcción y el desarrollo del conocimiento 

matemático. (p. 17). 

 Jiménez Ibáñez, J. J. Indica que el cálculo mental consiste en realizar cálculos 

matemáticos utilizando sólo el cerebro sin ayudas de otros instrumentos como 

calculadoras o incluso lápiz y papel. Disponible 

en:https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/estrategias-de-calculo-

mental/b8b48de6-5af4-44f2-b136-f7d59f417b0a.  [Consultado setiembre 2017] 

 

https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/estrategias-de-calculo-mental/b8b48de6-5af4-44f2-b136-f7d59f417b0a
https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/estrategias-de-calculo-mental/b8b48de6-5af4-44f2-b136-f7d59f417b0a
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MARCO TEORICO 

Título : MÉTODO HEURÍSTICO Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DEL ÁLGEBRA 

Autor  : PABLO CALIXTO COCINERO PÉREZ 

Año  : 2014 

Conclusiones: 

 El docente que utiliza el método heurístico debe conocer los pasos a seguir, 

para guiar a los estudiantes, la planificación y la evaluación son bases 

fundamentales al aplicarlo, no se puede improvisar o aplicarlo al azar. 

 La aplicación del método heurístico permite establecer una relación 

significativa en el aprendizaje del algebra, la forma de presentar los temas de 

manera desafiante hace que el discente se inquiete, también propicia un 

ambiente agradable en salón de clases, lo que permite que su práctica sea 

efectiva. 

 La autonomía del estudiante se hace valedera aplicando el método heurístico. 

Lo que incide en el rendimiento académico del estudiante de quinto 

bachillerato en educación, ya que la finalizar la experimentación, los 

resultados obtenidos, reflejan un aprendizaje significativo. 

 

Título : EL CÁLCULO MENTAL COMO ESTRATEGIA PARA            

DESARROLLAR EL PENSAMIENTO NUMÉRICO  

Autores : MARÍA YAMILE GALEANO RAMÍREZ  

   DELMA STELLA ORTIZ RUÍZ 

Año : 2008 
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Conclusiones: 

 El cálculo mental optimiza el proceso de enseñanza aprendizaje, al potenciar el 

pensamiento numérico, al hacer uso explícito e implícito en los procesos de 

solución de los estudiantes de las propiedades de los números.  

 Las situaciones de aprendizaje permitieron identificar las estrategias 

empleadas por medio de la confrontación de estas por parte de los estudiantes 

en los diferentes grados.  

 Las estrategias que más emplean los estudiantes de grado primero del Instituto 

Vicarial Jesús Maestro y del grado séptimo de la I. E. Javiera Londoño son: 

descomposición de números en decenas, centenas y demás; adición reiterada; 

redondeo a decenas o centenas por defecto o por exceso; aplicación de las 

propiedades de la adición y el producto de forma implícita; estimación del 

intervalo más cercano a un número determinado; cálculo de mitades de 

números sencillos, reversibilidad, cálculo escrito, regularidades y patrones 

alrededor de problemas numéricos, ejemplificación, conteo con los dedos, 

identificación de regularidades.  

 Del análisis efectuado, se pone en evidencia que el cálculo mental debe ser 

estimulado desde los inicios de la etapa escolar, para así mejorar el nivel 

cognitivo de los estudiantes de grados superiores. 

 

  



18 
 

Método heurístico 

 Peralta (2000) define al método heurístico, como la actividad del estudiante en el 

proceso de aprendizaje; actividad mental, como es obvio, pero que en determinados 

niveles puede ser simplemente manipulativa. De esta forma el estudiante se convierte 

en sujeto activo, eje del proceso, mientras que la labor del profesor se centra en 

despertar el interés (motivar) y orientar su actividad. Asimismo, en todo momento el 

docente, debe acompañar al estudiante, para ayudar a resolver errores en los que 

incurra y aprovecharlos para empezar la estrategia intelectual cuyo fin es que el 

estudiante descubra por sí mismo los conceptos y las soluciones a los problemas 

(revista cubana de Química, volumen XVII, N° 2, en las páginas 29-30).  

 

Fortea (2003) describe al método heurístico por ceder al estudiante gran parte del 

protagonismo en el proceso enseñanza-aprendizaje, pues deberá ser quien a través de 

la investigación y la experimentación descubra la solución de los problemas. El 

profesor actúa como guía o tutor, plantea problemas, sugiere métodos, suministra 

material y contrasta las soluciones. Disponible en: 

http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesisjcem/2015/05/86/Cocinero-Pablo.pdf. [Consultado 

setiembre 2017]. 

 

Propuesta de aplicación del método heurístico 

La iniciación de la práctica con los estudiantes debe hacerse progresivamente; el 

docente determina cuidadosamente algunos problemas en cuyo proceso resolutivo 

intervengan pocos conocimientos matemáticos y los reparte  a los pequeños grupos de 

estudiantes formados con anterioridad; después de un tiempo prudencial de trabajo 

donde incluye la reflexión sobre la forma en que se han abordado los problemas, se 

http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesisjcem/2015/05/86/Cocinero-Pablo.pdf
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realiza una puesta en común para analizar, estructurar y sintetizar las diferentes 

estrategias de resolución. Está claro que los problemas deben ser sencillos para 

garantizar la implicación y el éxito de la mayoría de los estudiantes. Cuando los 

estudiantes se han familiarizado y ya conozcan los procesos mentales adecuados, 

pasaremos a la otra etapa de trabajo, que es la transferencia de estos procesos al 

campo más específicamente matemático.  A pesar de estas exigencias iniciales, se cree 

que, después, el método funciona sin ninguna dificultad y desde luego, sus efectos de 

aprendizaje son realmente efectivos 

 

Polya nos dice que para resolver un problema se necesita: 

1. COMPRENDER EL PROBLEMA. 

En el estudio de la resolución de problemas de cantidad, se debe reconocer con 

claridad el entendimiento del problema para poder resolverlo con facilidad. En esta 

primera parte, de familiarización hacia el problema, es importante reflexionar en: “qué 

se pide”, “qué se tiene” y “a dónde se quiere llegar”. Algunas interrogantes que 

debemos hacernos: ¿cuál es la incógnita?, ¿es la condición suficiente para determinar 

la incógnita?, ¿es suficiente? 

 

2. CONCEBIR UN PLAN 

El estudiante puede usar las estrategias que crea por conveniente.  Cada alumno puede 

establecer el camino o caminos a seguir. No hay una estrategia única cómo se plantea 

en algunos textos escolares y métodos basados en secuencias estructuradas.  Lo que sí 

es importante es hacerse algunas interrogantes como: ¿se ha encontrado con un 

problema semejante?, ¿ha visto el mismo problema planteado en otra forma? ¿conoce 

problemas relacionados con este?, ¿se podría utilizar un problema relacionado con 
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este ya resuelto? ¿podría enunciar el problema en otra forma? ¿se necesita algún 

elemento auxiliar para utilizarlo? ¿podría emplear su resultado y su método? 

 

3. EJECUTAR EL PLAN 

En la formación de conceptos matemáticos, se requiere emplear un pensamiento 

móvil, flexible, y reversible; el estudiante debe ser capaz de encontrar distintos 

caminos, rodeos, asociaciones, para llegar a una solución; retornar después de un 

cambio al punto de partida. De esta forma se podrá revisar lo que se ha hecho y de ser 

necesario anular lo hecho previamente y entonces estructurar las relaciones de lo 

encontrado en una red de conceptos e ideas. 

 

4. EXAMINAR LA SOLUCION OBTENIDA. 

Al comprobar y examinar la solución obtenida se debe hacer las siguientes 

interrogantes: ¿puede verificarse el resultado?, ¿puede verificarse el razonamiento?, 

¿se puede obtener el resultado en forma diferente?, ¿puedes verlo de forma global?, 

¿puedes emplear el resultado o el método en otro problema?  La retrospectiva nos 

permitirá revisar cómo pensamos inicialmente, cómo encaminamos una estrategia, 

cómo efectuamos los cálculos; en fin, todo el camino recorrido para obtener la 

solución. Este proceso cuidadoso es un excelente ejercicio de aprendizaje, y sirve para 

detectar/corregir posibles errores. 

 

Cálculo Mental 

Giménez, Joaquim en su libro "cálculo en la escuela" 1993, define el cálculo mental o 

cálculo pensado a aquel con el que se efectúan operaciones de memoria, sin escribir 
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los elementos que en él intervienen ni utilizar ningún medio material que pueda 

ayudar a la memoria en los pasos intermedios. 

 

El cálculo mental es el conjunto de estrategias para la enseñanza y el aprendizaje de 

las operaciones aritméticas, por ello se habla de cálculo cuando los niños utilizan 

diferentes procedimientos para hacer operaciones mentales; esta forma de resolver 

guarda una estrecha relación con la forma como el estudiante las represente en su 

mente; razón por la cual es de vital importancia que estas operaciones se realicen a 

partir de experiencias significativas vividas, es decir, situaciones que involucren su 

cotidiano vivir y no aprendizajes aislados y mecánicos que el estudiante no toma la 

debida importancia. 

 

Por otro lado, el cálculo mental es un dominio privilegiado en el que se debe dejar a 

los estudiantes asumir su individualidad para que aumente su velocidad de 

pensamiento matemático y entre otras cosas, se observara que las operaciones ya no se 

realizan con la presencia de referentes materiales o gráficos, sino con los esquemas 

interiorizados de las relaciones simbólicas. Favoreciendo la relación más personal del 

estudiante con el conocimiento; conviene entonces distinguir entre cálculo mental de 

tipo estímulo respuesta y el cálculo mental que implica toma de decisiones y elección 

de estrategias.  

 

Habilidades que se desarrollan en el cálculo mental 

 Colabora en la reflexión de las estructuras más que los números. 

 Agiliza la mente. 
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 Desarrolla la atención, la observación, la meticulosidad, la interiorización, la 

sistematización, la lógica y la memoria. 

 Ayuda a desarrollar la verificación de la aproximación. 

 Aplica y desarrolla las propiedades de los números. 

 Se convierte en un elemento motivador, ya que nos permite: 

o Eliminar pasos intermedios al lenguaje escrito. 

o Valorar los caminos personales de búsqueda de una solución. 

o Eliminar determinados problemas de simbolización. 

 La concentración, el hábito, la atención, y el interés son factores determinantes 

para lograr resultados eficaces y efectivos. 

 

Principios metodológicos del cálculo mental 

 No proponer nunca ningún ejercicio para empezar, si no ha sido resuelto 

empíricamente antes.  

 No rehusar, sin embargo, la posible solución inmediata que algunos 

estudiantes pueden encontrar sin papel ni lápiz. 

 Estimar previamente los resultados, si es posible.  

 Pedir a los estudiantes que explique con palabras los procedimientos 

utilizados. 

 Pedir a los estudiantes que escriban en lenguaje matemático lo hecho mental y 

verbalmente. 

 

Área de Matemática 

La matemática es una actividad humana y ocupa un lugar relevante en el desarrollo 

del conocimiento y de la cultura de nuestras sociedades. Se encuentra en constante 
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desarrollo y reajuste, y por ello sustenta una creciente variedad de investigaciones en 

las ciencias, las tecnologías modernas y otras, las cuales son fundamentales para el 

desarrollo integral del país. Esta área de aprendizaje contribuye en formar ciudadanos 

capaces de buscar, organizar, sistematizar y analizar información, entender el mundo 

que los rodea, desenvolverse en él, tomar decisiones pertinentes y resolver problemas 

en distintos contextos de manera creativa. 

 

Enfoque del área de Matemática 

En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza – aprendizaje 

corresponde al enfoque centrado en la Resolución de Problemas. Dicho enfoque se 

nutre de tres fuentes:  

• La Teoría de Situaciones didácticas 

• la Educación matemática realista 

• El enfoque de Resolución de Problemas 

 En ese sentido, es fundamental entender las situaciones como acontecimientos 

significativos, dentro de los cuales se plantean problemas cuya resolución permite la 

emergencia de ideas matemáticas. Estas situaciones se dan en contextos, los cuales se 

definen como espacios de la vida y prácticas sociales culturales, pudiendo ser 

matemáticos y no matemáticos. Por otro lado, la Resolución de problemas es 

entendida como el dar solución a retos, desafíos, dificultades u obstáculos para los 

cuales no se conoce de antemano las estrategias o caminos de solución, y llevar a cabo 

procesos de resolución y organización de los conocimientos matemáticos. Así, estas 

competencias se desarrollan en la medida que el docente propicie de manera 

intencionada que los estudiantes: asocien situaciones a expresiones matemáticas, 

desarrollen de manera progresiva sus comprensiones, establezcan conexiones entre 
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estas, usen recursos matemáticos, estrategias heurísticas, estrategias metacognitivas o 

de autocontrol, expliquen, justifiquen o prueben conceptos y teorías 

Tomando en cuenta lo anterior, es importante considerar que: 

• La Matemática es un producto cultural dinámico, cambiante, en constante 

desarrollo y reajuste. 

• Toda actividad matemática tiene como escenario la resolución de problemas 

planteados a partir de cuatro situaciones fenomenológicas: cantidad; regularidad, 

equivalencia y cambio; forma, movimiento y localización; y gestión de datos e 

incertidumbre. 

• El aprendizaje de la matemática es un proceso de indagación y reflexión social 

e individual en el que se construye y reconstruye los conocimientos durante la 

resolución de problemas, esto implica relacionar y organizar ideas y conceptos 

matemáticos, que irán aumentando en grado de complejidad. 

• Las emociones, actitudes y creencias actúan como fuerzas impulsadoras del 

aprendizaje. 

• La enseñanza de la matemática pone énfasis en el papel del docente como 

mediador entre el estudiante y los saberes matemáticos al promover la resolución de 

problemas en situaciones que garanticen la emergencia de conocimientos como 

solución óptima a los problemas, su reconstrucción, organización y uso en nuevas 

situaciones. Así como gestionar los errores que surgieron en este proceso. 

• La metacognición y la autorregulación propicia la reflexión y mejora el 

aprendizaje de la matemática. Implica el reconocimiento de aciertos, errores, avances 

y dificultades. 
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Orientaciones generales para desarrollar competencias en el área de Matemática 

Para el desarrollo de las competencias matemáticas en Primaria se requiere: 

• Partir de experiencias concretas y de las propias vivencias de los estudiantes. 

Paulatinamente, a lo largo de la escolaridad, irán haciendo abstracciones, en un 

proceso de aprendizaje basado en la indagación y descubrimiento, así como en la 

interacción con sus pares. 

• Que los estudiantes propongan ideas, elaboren y comprueben afirmaciones 

matemáticas, aprendan a evaluar su propio proceso y el de los demás, y desarrollen 

estrategias y procedimientos que les permitan resolver problemas y comprender el 

mundo usando las matemáticas. 

• Plantear o identificar situaciones donde se planteen problemas en contexto 

personal, familiar y escolar, los cuales son oportunidades propicias para el aprendizaje 

de la matemática en su sentido más útil, funcional y significativo. Más adelante serán 

problemas en situaciones de contextos más amplios como los sociales y comerciales, 

por ejemplo, situaciones de compra - venta, pago de pasajes, reparto de cantidades, 

descuentos, ubicación y orientación espacial, dibujo y diseño, situaciones que 

incluyen información expresada con grandes cantidades, entre otras. Así mismo, se 

presentarán diversas oportunidades en las que surge la necesidad de manejar con 

mayor precisión unidades de medida y la interpretación de información estadística. 

 

Competencia RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 

 

Consiste en que el estudiante solucione problemas o plantee nuevos que le demanden 

construir y comprender las nociones de número, de sistemas numéricos, sus 

operaciones y propiedades. Además, dotar de significado a estos conocimientos en la 



26 
 

situación y usarlos para representar o reproducir las relaciones entre sus datos y 

condiciones. Implica también discernir si la solución buscada requiere darse como una 

estimación o cálculo exacto, y para esto selecciona estrategias, procedimientos, 

unidades de medida y diversos recursos. El razonamiento lógico en esta competencia 

es usado cuando el estudiante hace comparaciones, explica a través de analogías, 

induce propiedades a partir de casos particulares o ejemplos, en el proceso de 

resolución del problema. 

 

Esta competencia implica, por parte de los estudiantes, la combinación de las 

siguientes capacidades: 

 

• Traduce cantidades a expresiones numéricas: Es transformar las relaciones 

entre los datos y condiciones de un problema, a una expresión numérica (modelo) que 

reproduzca las relaciones entre estos; esta expresión se comporta como un sistema 

compuesto por números, operaciones y sus propiedades. Es plantear problemas a 

partir de una situación o una expresión numérica dada. También implica evaluar si el 

resultado obtenido o la expresión numérica formulada (modelo), cumplen las 

condiciones iniciales del problema. 

 

• Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones: Es expresar la 

comprensión de los conceptos numéricos, las operaciones y propiedades, las unidades 

de medida, las relaciones que establece entre ellos; usando lenguaje numérico y 

diversas representaciones; así como leer sus representaciones e información con 

contenido numérico. 
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• Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo: Es seleccionar, 

adaptar, combinar o crear una variedad de estrategias, procedimientos como el cálculo 

mental y escrito, la estimación, la aproximación y medición, comparar cantidades; y 

emplear diversos recursos. 

 

• Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones: Es 

elaborar afirmaciones sobre las posibles relaciones entre números naturales, enteros, 

racionales, reales, sus operaciones y propiedades; en base a comparaciones y 

experiencias en las que induce propiedades a partir de casos particulares; así como 

explicarlas con analogías, justificarlas, validarlas o refutarlas con ejemplos y 

contraejemplos. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación acción pedagógica es de tipo cualitativo porque 

tiene como propósito la descripción de las cualidades de un fenómeno en la que los 

investigadores cualitativos participan en la investigación a través de la interacción 

con los sujetos que estudian. Se adapta al tipo de investigación acción pedagógica. 

 

Según Restrepo (2000), una variante del modelo de investigación – acción educativa 

es la investigación acción pedagógica que utiliza el modelo de investigación acción 

para transformar la práctica pedagógica personal de los maestros investigadores… La 

investigación-acción pedagógica se desarrolla como mecanismo de 

autorreferenciación y autoformación del docente, como liberadora de la 

heteroformación recibida en la escuela e incluso en la universidad, como 

potenciadora de la construcción del saber pedagógico por parte del docente mismo 

(https://rieoei.org/historico/deloslectores/370Restrepo.PDF). 

 

Es así que este tipo de investigación no parametra al maestro investigador más aún le 

da una idea o apertura más amplia para investigar, aquí hay que resaltar que esta 
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investigación tiene tres fases dentro de sí, la deconstrucción, reconstrucción y la 

evaluación cada una de ellas con características peculiares y lógicas. 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

Docentes: Somos profesores preocupados por la educación Moqueguana, muy 

activos que hemos participado en los diferentes eventos de capacitación que ha 

organizado la Gerencia Regional de Educación como la Ugel Mariscal Nieto. 

En la actualidad nos encontramos estudiando la licenciatura en la prestigiosa 

Universidad de la UNSA de Arequipa porque queremos tener un desempeño optimo 

como docentes. En nuestra labor pedagógica, planificamos las diferentes sesiones de 

aprendizajes significativas, mediante la programación de Unidades Didácticas. En el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje se propone diferentes estrategias   

adecuadamente   secuenciadas, teniendo en cuenta los procesos pedagógicos y 

cognitivos, así mismo se emplea materiales dados por el Ministerio de Educación 

clasificándolos en estructurado y no estructurado con criterios definidos. 

 

Es necesario señalar los vacíos de nuestra práctica docente, pues aún falta conocer los 

fundamentos teóricos de las estrategias heurísticas y de cálculo mental para mejorar 

la planificación y organización de las sesiones de aprendizaje en el uso de las 

propiedades de las operaciones, descomposiciones aditivas y multiplicativas del área 

curricular de matemática con los estudiantes del cuarto grado “A” de Educación 

Primaria de la Institución Educativa Emblemática “Simón Bolívar” de la ciudad de 

Moquegua. 
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Nuestra actitud frente a esta deficiencia ha sido positiva, por cuanto supimos 

reconocer las fortalezas y debilidades que permitió plantear una propuesta de 

solución, para mejorar nuestra práctica pedagógica. 

  

Estudiantes: Un total de 24 estudiantes del cuarto grado “A” de Educación Primaria 

de la Institución Educativa Emblemática “Simón Bolívar” de la ciudad de Moquegua 

con los siguientes rasgos son talentosos, dinámicos y alegres evidencian gran 

creatividad. 

Por otro lado, se relacionan con sus compañeros, comparten sus juegos, algunos 

estudiantes todavía no están sensibilizados con las normas del aula. 

 

Con relación al uso de los materiales educativos les gusta utilizar diversos   

materiales, se sienten seguros cuando realizan diversos trabajos grupales. Es 

necesario monitorearlos a transitar por las fases que se requiere para llegar a la 

solución del problema generando un ambiente de confianza y seguridad entre ellos. 

 

Padres de familia: Los padres de familia son responsables pues están atentos por la 

mejora del aprendizaje de sus hijos, se sienten comprometidos y lo hacen con mucha 

paciencia y responsabilidad las tareas encomendadas son monitoreadas y exigidas 

porque sienten que sus hijos están mejorando con la aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa. 

 

Asesor: El asesor es responsable, con sus aportes y sugerencias ha permitido mejorar 

nuestro trabajo de investigación, siempre está animándonos para seguir adelante. 
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3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

ETAPA TÉCNICA INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 
 

 

Deconstrucción 

 

 

Observación 

 

 

Diario de campo 

Cuenta con la información de la ejecución 

de las sesiones de aprendizaje, logrando 

encontrar las dificultades de nuestra 

practica pedagógica, permitiendo elaborar 

el plan de acción general y especifico. 

 

 

Reconstrucción 

 

 

Observación 

 

 

Sesión de aprendizaje 

 

Este documento de recolección de 

información nos permitió recoger 

datos sobre la ejecución de trabajo de 

investigación que se planificó en el plan de 

acción específico orientadas por los 

indicadores de resultados. 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

 

 

Observación 

Y 

retrospección 

 

 

 

 

Registro auxiliar 

Registran lista de indicadores del 

desempeño del estudiante    que    al    

observar una ejecución o juzgar un 

producto, determina si cumple o no los 

indicadores. 

Este documento describe el progreso de 

los estudiantes durante la aplicación de 

las sesiones de aprendizaje planificadas en 

el plan de acción. 

 

Consta de indicadores que determinan si se 

logra o  no los aprendizajes esperados. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lista de cotejo  

Es un instrumento que consiste en un listado de aspectos a evaluar (capacidades, 

habilidades, conductas, entre otros) al lado de los cuales se puede calificar con un 

visto bueno si se logró, o con una "X" si la conducta no es lograda. Es decir, actúa 

como un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza - aprendizaje de 

ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro. Se evalúa cualitativa o 
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cuantitativamente. También es considerado como un instrumento que permite 

intervenir durante el proceso de enseñanza - aprendizaje, ya que puede graficar 

estados de avance o tareas pendientes. Por ello, las listas de cotejo poseen un amplio 

rango de aplicaciones, y pueden ser fácilmente adaptadas a la situación requerida. 

Forman parte de la técnica de observación, a través de la cual en su aplicación se 

obtiene información sobre conductas y acontecimientos habituales de los 

estudiantes permitiendo conocer aspectos como: intereses, actitudes, habilidades, 

destrezas, entre otros.  

 

El diario de campo  

Es un instrumento empleado para registrar aquellos acontecimientos que son 

susceptibles de ser interpretados. Por lo tanto, el diario de campo se considera 

como una herramienta que nos permite sistematizar experiencias para luego analizar 

los resultados. 

 

Cabe indicar que cada investigador tiene su propia  metodología a  la hora de 

emplear su diario de campo.  Pueden incluirse ideas desarrolladas, frases 

aisladas, transcripciones, mapas y esquemas, entre otros. Lo interesante es que se 

puede volcar al diario todo aquello que se ve durante un proceso investigativo para 

luego interpretarlo y analizarlo. 

 

Retrospección  

Esta técnica de gran valor tiene como propósito realizar un trabajo armónico y 

consciente. Permite la expulsión de los sucesos indeseables de nuestra memoria 

subconsciente, quedando borrados. Se logra examinar nuestra actitud moral en 

relación con cada escena o suceso, criticándonos si así lo merecemos. 

http://definicion.de/metodologia/
http://definicion.de/mapa/
http://definicion.de/esquema/
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3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Sistematización  

Es un proceso colectivo que se basa en dos acciones centrales. Una de registro 

que utiliza la identificación, descripción y documentación de las experiencias 

que se dan en la gestión educativa, y la otra que es un proceso de reflexión 

colectiva continua. Con estas acciones, se evalúa y analiza la gestión educativa, 

identificando logros, dificultades, oportunidades, amenazas y carencias. 

 

Triangulación  

Es una de las técnicas que más se emplean para el procesamiento de los datos, en 

las investigaciones cualitativas, por lo que contribuye a elevar la objetividad del 

análisis de los datos y a ganar una relativa mayor credibilidad de los hechos o 

acontecimientos. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

4.1.1. Denominación 

La propuesta pedagógica alternativa que se aplicó para mejorar nuestra 

práctica pedagógica se denomina “Mejoramiento de la competencia 

resolución de problemas de cantidad, 2017”. 

 

4.1.2. Fundamentación 

La propuesta pedagógica propone aspectos innovadores dando énfasis en las 

siguientes dimensiones: 

Personal: Los constantes cambios que uno vive es fundamental para tener 

metas, aspiraciones plasmados en un proyecto de vida por lo que nos hemos 

propuesto realizar esta investigación. Es importante señalar que para   que 

seamos docentes líderes e innovadores se debe contar con una vasta 

experiencia y conocimiento teórico de diferentes enfoques, estrategias que 

intervienen en el desarrollo de una buena enseñanza. aprendizaje. 

 

Profesional: Son los motivos que nos impulsan a seguir creciendo y 

fortaleciendo nuestras competencias para ser buenos profesionales en este 
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mundo globalizado con altas exigencias competitivas lo cual repercute en la 

mejora de nuestro desempeño profesional y por ende en el logro de mejores 

aprendizajes en nuestros estudiantes. 

 

4.1.3. Descripción de la propuesta 

La propuesta se ha ejecutado en el marco del desarrollo de un buen clima 

institucional y de aula, dentro de la práctica pedagógica con una buena 

predisposición personal y profesional para renovar un cambio en nuestra 

labor pedagógica.  A su vez es necesario conocer el manejo de diversas   

estrategias metodológicas pedagógicas como: cálculo mental y método 

heurístico para generar espacios de reflexión y afectividad, propiciando la 

participación activa de los estudiantes y el análisis correspondiente de cada 

ejercicio o problema que realice. 

 

En base a lo expuesto, se efectuó el proceso de reconstrucción desarrollando 

diferentes actividades para mejorar nuestra práctica pedagógica referente al 

mejoramiento de nuestra práctica pedagógica en la competencia resolución de 

problemas de cantidad, 2017. Para ello se planteó las siguientes acciones: La 

aplicación de la propuesta pedagógica alternativa ha tenido una duración de 

02 meses, de 06 horas pedagógicas semanales. Cada sesión tuvo una 

estructura organizada según las necesidades, ritmo y el estilo de  aprendizaje 

de  los estudiantes: 

De 5 a 10 minutos referidos a la motivación, de 10 a 15 min de conflicto 

cognitivo, de 20 a 40 minutos para el desarrollo de la actividad significativa 

incluyendo las estrategias metodológicas como: el cálculo mental y el 

método heurístico y 10 minutos orientados a la metacognición; en total las 
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clases fueron programadas para 90 minutos, las que enriquecieron y apoyaron 

la ejecución de la propuesta. 

 

4.1.4. Objetivos de la propuesta 

 

4.1.4.1. Objetivo general 

Implementar con la estrategia heurística y de cálculo mental para la 

mejora de mi práctica pedagógica en la competencia resolución de 

problemas de cantidad del área curricular de matemática con los 

estudiantes del cuarto grado “A” de Educación Primaria de la Institución 

Educativa Emblemática “Simón Bolívar” de la ciudad de Moquegua 

4.1.4.2. Objetivos específicos 

 Conocer los fundamentos teóricos de la estrategia heurística y de 

cálculo mental para mejorar la planificación y organización de las 

sesiones de aprendizaje del área curricular de matemática con los 

estudiantes del cuarto grado “A” de Educación Primaria de la 

Institución Educativa Emblemática “Simón Bolívar” de la ciudad de 

Moquegua 

 

 Diseñar y ejecutar sesiones de aprendizaje alternativas considerando 

la estrategia heurística y de cálculo mental para el mejoramiento de la 

competencia resolución de problemas de cantidad del área curricular 

de matemática en los estudiantes del cuarto grado “A” de Educación 

Primaria de la Institución Educativa Emblemática “Simón Bolívar” de 

la ciudad de Moquegua 
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 Promover y evaluar una propuesta pedagógica que incorpore la 

estrategia heurística y del cálculo mental para la mejora de mi práctica 

pedagógica en la resolución de problemas del área curricular de 

matemática con los estudiantes del cuarto grado “A” de Educación 

Primaria de la Institución Educativa Emblemática “Simón Bolívar” de 

la ciudad de Moquegua 

 

4.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

 Conociendo los fundamentos teóricos de la estrategia heurística y de cálculo 

mental me permitirá diseñar y organizar mejor mis sesiones de aprendizaje del 

área curricular de matemática con los estudiantes del cuarto grado “A” de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Emblemática “Simón Bolívar” 

de la ciudad de Moquegua. 

 El diseño y ejecución de mis sesiones de aprendizaje alternativas 

considerando la estrategia heurística y de cálculo mental hará posible el 

mejoramiento de la competencia resolución de problemas de cantidad del área 

curricular de matemática en los estudiantes del cuarto grado “A” de Educación 

Primaria de la Institución Educativa Emblemática “Simón Bolívar” de la 

ciudad de Moquegua 

 La evaluación con enfoque critico reflexivo de la ejecución de la propuesta 

pedagógica que incorpora estrategia heurística y de cálculo mental hará 

posible un mejoramiento de mi practica pedagógica en la competencia 

resolución de problemas de cantidad en el área curricular de matemática con 

los estudiantes del cuarto grado “A” de Educación Primaria de la Institución 

Educativa Emblemática “Simón Bolívar” de la ciudad de Moquegua. 
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4.2. Plan de acción 

Matriz del plan de acción general 

 

 

Plan de acción 01 

El presente cuadro se refiere al mejoramiento de nuestra práctica pedagógica en la competencia resolución de problemas de cantidad con su respectivo objetivo e hipótesis se 

detalla de la siguiente manera. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 

Conocer los fundamentos teóricos de la estrategia heurística y del cálculo mental para mejorar la planificación y organización de las sesiones de aprendizaje del área curricular de 

matemática con los estudiantes del cuarto grado “A” de Educación Primaria de la Institución Educativa Emblemática “Simón Bolívar” de la ciudad de Moquegua 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN 1: 

Conociendo los fundamentos teóricos de la estrategia heurística y del cálculo mental me permitirá diseñar y organizar mejor mis sesiones de aprendizaje del área curricular de 

matemática con los estudiantes del cuarto grado “A” de Educación Primaria de la Institución Educativa Emblemática “Simón Bolívar” de la ciudad de Moquegua 

ACCIÓN: Conociendo los fundamentos teóricos de la estrategia heurística y de cálculo mental 

 

FASES 

 

ACTIVIDADES 

 

TAREAS 

 

TEORIA FUNDADA 

 

RESPONSABLE 

 

RECURSOS 

CRONOGRAMA 

S O N D E 

 

 

Conocimiento 

sobre los 

fundamentos 

teóricos de la 

estrategia 

heurística y de 

cálculo mental 

 Seleccionar 

información teórica sobre 

la estrategia heurística y 

del cálculo mental 

 Analizar la 

información teórica sobre 

estrategia heurística y del 

cálculo mental 

 Sistematizar la 

información sobre la 

estrategia heurística y del 

cálculo mental 

 Búsqueda de 

información teórica 

 Revisión de 

información virtual 

 Identificación de 

teorías 

 Fichaje de textos 

 Establecer 

diferencias y 

semejanzas entre las 

teorías 

 Identificar ideas 

fuerza de las teorías 

para luego interpretar 

Fortea (2003) describe al método heurístico 

por ceder al estudiante gran parte del 

protagonismo en el proceso enseñanza-

aprendizaje, pues deberá ser quien a través 

de la investigación y la experimentación 

descubra la solución de los problemas. El 

profesor actúa como guía o tutor, plantea 

problemas, sugiere métodos, suministra 

material y contrasta las soluciones. 

Disponible en: 

http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesisjcem/201

5/05/86/Cocinero-Pablo.pdf. [Consultado 

setiembre 2017]. 

 

(Jiménez Ibáñez J. J,) indica que el cálculo 

mental consiste en realizar cálculos 

matemáticos utilizando sólo el cerebro sin 

ayudas de otros instrumentos como 

calculadoras o incluso lápiz y papel. 

Disponible en : Disponible en : 

https://didactalia.net/comunidad/materialedu

cativo/recurso/estrategias-de-calculo-

mental/b8b48de6-5af4-44f2-b136-

f7d59f417b0a.  [Consultado setiembre 2017] 

 

 

 

 

 

 

Investigadores 

 Páginas web 

 Libros 

 Revistas 

educativas 

 Computadora 

 Papel bond 

 Fichas 

Bibliográficas 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

    

 

https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/estrategias-de-calculo-mental/b8b48de6-5af4-44f2-b136-f7d59f417b0a
https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/estrategias-de-calculo-mental/b8b48de6-5af4-44f2-b136-f7d59f417b0a
https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/estrategias-de-calculo-mental/b8b48de6-5af4-44f2-b136-f7d59f417b0a
https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/estrategias-de-calculo-mental/b8b48de6-5af4-44f2-b136-f7d59f417b0a
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 

Diseñar y ejecutar sesiones de aprendizaje alternativas considerando la estrategia heurística y del cálculo mental para el mejoramiento de la competencia resolución de problemas de 

cantidad del área curricular de matemática en los estudiantes del cuarto grado “A” de Educación Primaria de la Institución Educativa Emblemática “Simón Bolívar” de la ciudad de 

Moquegua 

 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN 2: 

El diseño y ejecución de mis sesiones de aprendizaje alternativas considerando la estrategia heurística y del cálculo mental hará posible el mejoramiento de la competencia resolución 

de problemas de cantidad del área curricular de matemática en los estudiantes del cuarto grado “A” de Educación Primaria de la Institución Educativa Emblemática “Simón Bolívar” 

de la ciudad de Moquegua 

 

ACCIÓN: Diseñando y ejecutando sesiones de aprendizaje alternativas considerando la estrategia heurística y del cálculo mental 

 

FASES 

 

ACTIVIDADES 

 

TAREAS 

 

TEORIA FUNDADA 

 

RESPONSABLE 

 

RECURSOS 

CRONOGRAMA 

S O N D E 

 

Diseño y ejecución 

de sesiones de 

aprendizaje 

considerando la 

estrategia heurística 

y del cálculo mental 

 

 Seleccionar la 

estrategia heurística y del 

cálculo mental 

 Diseñar sesiones de 

aprendizaje considerando 

la estrategia heurística y 

del cálculo mental 

 Ejecutar sesiones de 

aprendizaje considerando 

la estrategia heurística y 

del cálculo mental 

 Identificación de la 

estrategia heurística y del 

cálculo mental 

 Lectura de las rutas de 

aprendizaje 

 Guías metodológicas 

 Planificación de 

sesiones de aprendizaje 

considerando la estrategia 

heurística y del cálculo 

mental 

 Ejecución de sesiones 

de aprendizaje 

 

Ministerio de Educación 

del Perú (2016) indica que 

las sesiones de aprendizaje 

son secuencias 

pedagógicas a modo de 

ejemplos para potenciar el 

trabajo docente. 

Disponible en: 

www.minedu.gob.pe/rutas-

del-

aprendizaje/sesiones2016/. 

[Consultado setiembre 

2017]. 

 

 

 

 

Investigadores 

 

 DCN 

 PEI 

 PCI 

 Rutas de aprendizaje 

 Guías metodológicas 

 Programación 

curricular de aula 

 Bibliografía 

 Páginas Web 

 Cuaderno de campo 

 X 

 

 

X 

 

 

 

X 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3: 

Evaluar la ejecución de la propuesta pedagógica que incorpora la estrategia heurística y del cálculo mental para la mejora de mi práctica pedagógica en la resolución de problemas de 

cantidad del área curricular de matemática con los estudiantes del cuarto grado “A” de Educación Primaria de la Institución Educativa Emblemática “Simón Bolívar” de la ciudad de 

Moquegua 

 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN 3: 

La evaluación con enfoque critico reflexivo de la ejecución de la propuesta pedagógica que incorpora la estrategia heurística y del cálculo mental hará posible un mejoramiento de mi 

practica pedagógica en la competencia resolución de problemas de cantidad en el área curricular de matemática con los estudiantes del cuarto grado “A” de Educación Primaria de la 

Institución Educativa Emblemática “Simón Bolívar” de la ciudad de Moquegua 

 

ACCION: Evaluando con el enfoque critico reflexivo la ejecución de la propuesta pedagógica  

 

FASES 

 

ACTIVIDADES 

 

TAREAS 

 

TEORIA FUNDADA 

 

RESPONSABLE 

 

RECURSOS 

CRONOGRAMA 

S O N D E 

 

Evaluación con 

enfoque critico 

reflexivo la 

ejecución de la 

propuesta 

pedagógica  

 Verificar la 

ejecución del plan de 

acción 

 Criticar la 

ejecución de las 

sesiones alternativas 

identificando 

fortalezas y 

debilidades 

 Valorar el 

mejoramiento de mi 

práctica docente en 

la puesta en marcha 

del plan de acción de 

la propuesta 

pedagógica 

alternativa 

 Examinar la 

ejecución del plan 

de acción 

 

 Evaluar la 

ejecución de las 

sesiones 

alternativas 

identificando 

fortalezas y 

debilidades 

 

 Evaluar y 

reconocer el 

mejoramiento de 

mi práctica 

docente en la 

puesta en marcha 

del plan de acción 

de la propuesta 

pedagógica 

 

Pérez Gómez, (1990) indica que dentro del 

modelo crítico reflexivo la función docente 

constituye una compleja práctica profesional que 

demanda un proceso permanente de 

investigación. Disponible en: 

http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/sadpro/ 

Documentos/docencia_vol_1_n_1_2000/4_ 

art._1amadeo_saneugenio.pdf-/.[Consultado 

setiembre 2017] 

 

 

 

 

 

 

Investigadores 

 

 

 Sesión de 

aprendizaje 

 Cuaderno de campo 

 Registro auxiliar 

  X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Matriz del plan de acción específico 

El cuadro se refiere al plan de acción especifico se presenta de la siguiente manera: 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

ACTIVIDADES 

 

INDICADOR DE PROCESO 

FUENTES DE 

VEIFICACIÓN 

 

H 01: Conociendo los fundamentos teóricos de la 

estrategia heurística y del cálculo mental me 

permitirá diseñar y organizar mejor mis sesiones de 

aprendizaje del área curricular de matemática con los 

estudiantes del cuarto grado “A” de Educación 

Primaria de la Institución Educativa Emblemática 

“Simón Bolívar” de la ciudad de Moquegua 

Seleccionar información teórica sobre 

la estrategia heurística y del cálculo 

mental 

Organiza información teórica sobre la 

estrategia heurística y del cálculo mental 

 

Fichas Bibliográficas 

Analizar la información teórica sobre 

la estrategia heurística y del cálculo 

mental 

 

Incorpora la información teórica sobre la 

estrategia heurística y del cálculo mental 
para diseñar y organizar mejor mis sesiones 

de aprendizaje 

 

Fichas textuales 

Sistematizar la información sobre la 

estrategia heurística y del cálculo 

mental 

Formula conclusiones teóricas sobre la 

estrategia heurística y del cálculo mental 

para la resolución de problemas de cantidad 

 

Organizador visual 

 

H 02: El diseño y ejecución de mis sesiones de 

aprendizaje alternativas considerando la estrategia 

heurística y del cálculo mental hará posible el 

mejoramiento de la competencia resolución de 

problemas de cantidad del área curricular de 

matemática en los estudiantes del cuarto grado “A” 

de Educación Primaria de la Institución Educativa 

Emblemática “Simón Bolívar” de la ciudad de 

Moquegua 

Seleccionar la estrategia heurística y 

del cálculo mental 

Elige la estrategia heurística y del cálculo 

mental para la resolución de problemas de 

cantidad 

 

Fichas bibliográficas 

Diseñar sesiones de aprendizaje 

considerando la estrategia heurística 

y del cálculo mental 

 

Elaboración de las sesiones de aprendizaje 

alternativas 

 

Sesiones de aprendizaje 

 

Ejecutar sesiones de aprendizaje 

considerando la estrategia heurística 

y del cálculo mental 

 

Desarrolla sesiones de aprendizaje 

considerando la estrategia heurística y del 

cálculo mental para la resolución de 

problemas de cantidad 

 

Diario de campo 

 

Sesiones de aprendizaje 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

ACTIVIDADES 

 

INDICADOR DE PROCESO 

FUENTES DE 

VEIFICACIÓN 

H 03: La evaluación con enfoque critico reflexivo de 

la ejecución de la propuesta pedagógica que 

incorpora la estrategia heurística y del cálculo mental 

hará posible un mejoramiento de mi practica 

pedagógica en la competencia resolución de 

problemas de cantidad en el área curricular de 

matemática con los estudiantes del cuarto grado “A” 

de Educación Primaria de la Institución Educativa 

Emblemática “Simón Bolívar” de la ciudad de 

Moquegua 

 

Verificar la ejecución del plan de acción 

 

Comprueba la incorporación de las 

fases del plan de acción en cada sesión 

de aprendizaje alternativa 

Diario de campo 

Sesiones de aprendizaje 

Registro auxiliar 

Criticar la ejecución de las sesiones de 

aprendizaje alternativas identificando 

fortalezas y debilidades 

Analiza e interpreta la ejecución de las 

sesiones de aprendizaje alternativas a 

través de la identificación de fortalezas 

y debilidades encontradas 

Diario de campo 

Sesiones de aprendizaje 

Registro auxiliar 

Valorar el mejoramiento de mi práctica 

docente en la puesta en marcha del plan 

de acción de la propuesta pedagógica 

alternativa 

Reflexiona sobre su práctica docente en 

relación con la propuesta pedagógica 

alternativa 

Diario de campo 

Análisis e interpretación de los 

resultados 
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Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

Matriz de indicadores de logro o efectividad 

HIPOTESIS INDICADORES DE LOGRO FUENTES DE VERIFICACION 

HIPÓTESIS GENERAL 

La Implementación de la estrategia heurística y del cálculo mental en mis sesiones de 

aprendizaje del área curricular de matemática contribuirá a mejorar mi práctica 

pedagógica en la competencia resolución de problemas de cantidad del área curricular 

de matemática con los estudiantes del cuarto grado “A” de Educación Primaria de la 

Instrucción Educativa Emblemática “Simón Bolívar” de la ciudad de Moquegua 

 

 

 

 Estudiantes capaces de resolver problemas 

de cantidad aplicando la estrategia heurística y 

del cálculo mental 

 

 

 Resultados de la evaluación en 

el registro auxiliar 

 

 Diario de campo 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 01 

Conociendo los fundamentos teóricos de la estrategia heurística y del cálculo mental 

me permitirá diseñar y organizar mejor mis sesiones de aprendizaje del área curricular 

de matemática con los estudiantes del cuarto grado “A” de Educación Primaria de la 

Institución Educativa Emblemática “Simón Bolívar” de la ciudad de Moquegua 

 

 

 Docente que planifica y organiza mejor su 

práctica pedagógica aplicando los fundamentos 

teóricos de la estrategia heurística y del cálculo 

mental 

 

 

 Sesiones de aprendizaje 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 02 

El diseño y ejecución de mis sesiones de aprendizaje alternativas considerando la 

estrategia heurística y del cálculo mental hará posible el mejoramiento de la 

competencia resolución de problemas de cantidad del área curricular de matemática en 

los estudiantes del cuarto grado “A” de Educación Primaria de la Institución Educativa 

Emblemática “Simón Bolívar” de la ciudad de Moquegua 

 

 

 Docente que diseña y ejecuta sesiones de 

aprendizaje alternativas incorporando la 

estrategia heurística y del cálculo mental 

 

 

 Diario de campo 

 

 Sesiones de aprendizaje 

 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 03 

 La evaluación con enfoque critico reflexivo de la ejecución de la propuesta pedagógica 

que incorpora la estrategia heurística y del cálculo mental hará posible un 

mejoramiento de mi practica pedagógica en la competencia resolución de problemas de 

cantidad en el área curricular de matemática con los estudiantes del cuarto grado “A” 

de Educación Primaria de la Institución Educativa Emblemática “Simón Bolívar” de la 

ciudad de Moquegua 

 

 

 

 Docente que evalúa de modo critico 

reflexivo su práctica pedagógica  

 

 

 Diario de campo 

 

 Sesiones de aprendizaje 
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CAPITULO V 

EVALUACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas  

Para mejorar nuestra práctica pedagógica en la competencia resolución de 

problemas de cantidad se Implementaron con la estrategia heurística y del cálculo 

mental para esto se desarrollaron las siguientes acciones pedagógicas, primero 

conocer los fundamentos teóricos de la estrategia heurística y del cálculo mental para 

mejorar la planificación y organización de las sesiones de aprendizaje en segundo 

lugar diseñar y ejecutar sesiones de aprendizaje alternativas considerando la 

estrategia heurística y del cálculo mental y en tercer lugar evaluar la ejecución de la 

propuesta pedagógica que incorpora la estrategia heurística y del cálculo mental para 

la mejora de mi práctica pedagógica en la resolución de problemas de cantidad del 

área curricular de matemática con los estudiantes del cuarto grado “A” de Educación 

Primaria de la Institución Educativa Emblemática “Simón Bolívar” de la ciudad de 

Moquegua. Donde los resultados fueron muy significativos, el uso de estas 

estrategias facilitó el razonamiento eficiente de los estudiantes, para verificar si la 

competencia propuesta se logró, se utilizaron las técnicas e instrumentos de 

evaluación (observación, lista de cotejo, cuaderno de campo, registro auxiliar) en la 

selección de capacidades se utilizó como referencia las rutas de aprendizajes, las 

guías de evaluación del Ministerio de Educación y el Diseño Curricular Nacional. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA ESTRATEGIA HEURÍSTICA 
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CARACTERÍSTICAS DE LA DIDÁCTICA DEL CÁLCULO MENTAL 

 

 

Adición: 

Redondeamiento: completar decenas, compensar:  

48 + 36 = (48 + 2) + (36 - 2),    conservar por defecto 

 

Recolocar (basado en la asociatividad): 

 47 + 35 + 5 + 63 = (47 + 63) + (35 +5 ) 

 

Utilizar el algoritmo por la izquierda: 

 245 + 478 = (2 + 4) +  1, (4 + 7) + 1,3 = 723 

Redondear un sumando. 

275 + 495  275 + 500 

Multiplicación: 

• Conmutatividad. 

 345 x 498 = 498 x 345 

• Asociatividad. 

 (247 x 398) x 235 = 247 x (398 x 235) 

• Reformulación distributiva especial:  

 

34 x 11 =  3, (3 + 4), 4 
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EVALUAR EL PROYECTO: 

LISTA DE COTEJO 

N°  

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 

 

 Comprende 

todos los 

elementos del 

problema 

antes de 

comenzar a 

resolverlo 

 

Identifica los 

datos que le 

serán útiles para 

resolver el 

problema 

 

Representa el 

problema, 

antes de 

intentar hacer 

cualquier 

operación 

 

Identifica 

la 

operación 

que debe 

realizar 

para dar la 

solución 

 

Realiza 

correctamente 

la operación 

aritmética 

 

Expresa la 

respuesta 

correcta 

 

 

 

 

Verifica el 

resultado 

 

01 ASQUI AROAPAZA, Shirley 

Milagros 
si si si si si si si 

02 CATERIANO JUSTO, Juan Pablo si si si si si si si 
03 CHAVEZ ARAPA, Jhonatan 

Valentino 
si si si si si si si 

04 CONDORI  AGUILAR, Ariana 

Michelle 
si si si si si si si 

05 DEL AGUILA MAMANI, Gabriel 

Emanuel 
si si si si si si si 

06 FLORES MAMANI, Yadyn 

Mayumy 
si si si si si si si 

07 HUACHO APAZA, Gabriela Isabel si si si no no no si 
08 HUACHO HUIZA, Camila Darnelly 

Rossy 
si si si si si si si 

09 JORGE JORGE, Benjamin jampier si si si si si si si 
10 JUSTO JUAREZ, Luis Emilio si si si si si si si 
11 LESCANO GARAMENDI, 

Sebastián  
si si si si si si si 

12 MAMANI CATACORA, Juaquín 

Antonhy 
si si si si si si si 

13 MAMANI CHATA, Jadima 

Esperanza 
si si si si si si si 

14 MAMANI  RAMOS, Abigaíl Belén si si si si si si si 
15 MAMANI RAMOS, Diego 

Armando 
si si si si si si si 

16 MAMANI VILCA, Rodrigo Jesús si si si si si si si 
17 MEDINA MAMANI, Andrea 

Michelle 
si si si si si si si 
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18 ORIHUELA MAMANI, Juan 

Manuel 
si si si si si si si 

19 RODRIGUEZ UTRILLA, Ysabella 

Belén 
si si si si si si si 

20 ROJAS MAMANI, Luizaheunice 

Yaquelin 
si si si no no no si 

21 SAIRA FLORES, Carlos Andree si si si si si si si 
22 SANTOS COLQUEHUANCA, José 

Paolo Alejandro 
si si si si si si si 

23 SEJJE FERNADEZ,William Gabriel si si si no no no si 
24 VARGAS CONCHA, Hemerson 

Daniel 
si si si si si si si 
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategoría 

Triangulación de los fundamentos teóricos 

 
 
 

 

 
 
 

CATEGORIA 

SUB 
 
CATEGORIA 

 

     CARACTERÍSTICA 

 

PROPÓSITO 

 

ESTRATEGIA 

RESULTADO DEL 
CRUCE DE 

INFORMACIÓN 

 
 

 

 

 

Estrategias 

 metodológicas 

 

 
Cálculo 

Mental 

 

Mialaret, (1962). “A 

medida que crece el 

niño necesita ir 

desarrollando los 

métodos de cálculo 

mental que empleará a 

lo largo de su vida y que 

tal vez difieran de los 

que utilice en el trabajo 

escrito. En los años de 

primaria debe 

practicarse con la 

manipulación del 

dinero, la devolución de 

cambio tal como se hace 

en las tiendas...”. 

Disponible en:        

https://es.scribd.com/do

cument/358847766/JC0

121.[Consultado 

setiembre 2017] 

 

Jiménez Ibáñez, J.J. 

(2017). El cálculo 

mental consiste en 

realizar cálculos 

matemáticos utilizando 

sólo el cerebro sin 

ayudas de otros 

instrumentos como 

calculadoras o incluso 

lápiz y papel.  

https://didactalia.net/co

munidad/materialeducati

vo/recurso/estrategias-

de-calculo-

mental/b8b48de6-5af4-

44f2-b136-

f7d59f417b0a. 

[Consultado setiembre 

2017] 

 

Adición: 

 Redondeamiento: completar 

decenas, compensar: 48 + 36 = 

(48+2)+(36-2), conservar por 

defecto 

 Recolocar (basado en la 

asociatividad): 47+35+5+63= 

(47+63)+(35+5) 

 Utilizar el algoritmo por la 

izquierda: 245+478= 

(2+4)+1,(4+7)+1,3= 723 

 Redondear un sumando. 

 

Multiplicación: 

 Conmutatividad. 

 Asociatividad. 

 Reformulación distributiva 

especial: 34x11= 3, (3+4), 4 

 
Los        fundamentos 
teóricos         que sustentan  
nuestra propuesta 

pedagógica considera 

importante esta 

investigación por el 

impacto a nivel cognitivo y 

de movilización de 

procesos mentales basada 

en actividades que 

permitieran la adquisición 

de estrategias personales 

que potencializaran 

habilidades abordadas 

desde la cotidianidad del 

estudiante, generando un 

aprendizaje significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.scribd.com/document/358847766/JC0121
https://es.scribd.com/document/358847766/JC0121
https://es.scribd.com/document/358847766/JC0121
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Heurístico 

Guanche, (2005); Albán, 
(2010). Se caracteriza 
por centrar su atención 
en el estudiante, el cual, 
bajo la guía del docente, 
desarrollará la dinámica 
investigativa, en torno a 
un problema, para llegar 
al conocimiento (la 
verdad), estableciendo 
para esto un proceso de 
diálogo y participación, 
favoreciendo el 
descubrimiento de los 
conceptos necesarios y 
la retroalimentación de 
los errores en busca de 
soluciones.  

Ortiz Vallejo, M. 
(2011). Este método 
pretende desarrollar en 
el estudiante cierta 
autonomía en el proceso 
de la búsqueda de 
soluciones a las 
situaciones 
problemáticas que se le 
presentan 

El profesor selecciona 
cuidadosamente algunos 
problemas en cuyo proceso 
resolutivo intervengan pocos 
conocimientos matemáticos y 
los reparte a los pequeños 
grupos; después de un tiempo 
razonable de trabajo que 
incluye la reflexión sobre la 
forma en que se han abordado 
los problemas, se realiza una 
puesta en común para analizar, 
estructurar y sintetizar las 
diferentes estrategias de 
resolución. 

 

 

 

 

 

 

Las estrategias parten 
del pensamiento 
matemático, esto debe 
entenderse como una 
habilidad necesaria para 
que el estudiante 
represente, transforme, 
genere, comunique y refleje   
información necesaria para 
su pensamiento y lenguaje 

 

 Fuente: elaboración propia. 

 



51 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 
 

Los fundamentos teóricos nos permitieron entender que toda construcción 

mental nos permite comprender y resolver problemas que surgen en el pensamiento 

al operar con significados ligados a situaciones particulares, optimizando el 

proceso de enseñanza aprendizaje y permitiendo identificar estrategias personales 

empleadas por medio de la confrontación. 

 

Finalmente, la revisión de las metodologías utilizadas por los profesores en la 

enseñanza de la matemática es un ejercicio valioso, mediante el cual se detectó no sólo 

los modelos y enfoques con los que en la actualidad se trabaja según el diseño 

curricular nacional, sino también su percepción por parte de la población estudiantil, 

como propiciador de la reflexión en torno al ejercicio docente, punto de partida para 

nuestra transformación pedagógica. 
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Triangulación del proceso de aprendizaje de los estudiantes 
 
 

 
 

CAPACIDADES 

INTERPRETACION 

 
INICIO 

 
PROCESO 

 
LOGRO 

 
Traduce cantidades a 
expresiones numéricas 

Los estudiantes no pueden transformar 
las relaciones entre los datos y 
condiciones de un problema a una 
expresión numérica que reproduzca las 
relaciones entre estos, porque no 
entiende el procedimiento 

Tienen algunas dificultades para comprender 
que la expresión se comporta como un sistema 
compuesto por números, operaciones y sus 
propiedades 

 

Finalmente, los     estudiantes     lograron 

plantear problemas a partir de una situación o una 

expresión numérica dada y supieron evaluar si el 

resultado obtenido o la expresión numérica 

formulada, cumplen las condiciones iniciales del 

problema 
 

 
 
Comunica su comprensión 
sobre los números y las 
operaciones 

 

Los estudiantes no expresan la 
comprensión de los conceptos 
numéricos, las operaciones y 
propiedades, las unidades de medida 

 

En esta fase los estudiantes expresan la 
comprensión de los conceptos numéricos, las 
operaciones y propiedades, las unidades de 
medida, las relaciones que establece entre 
ellos  

Todos mejoraron en cuanto a usar un lenguaje 
numérico y diversas representaciones, así como 
leer sus representaciones e información con 
contenido numérico, demostrando confianza y 
seguridad. 

 
Usa estrategias y 
procedimientos de estimación y 
cálculo 

 
No selecciona, adapta, combina una 
variedad de estrategias 

Selecciona, adapta, combina una variedad de 

estrategias, procedimientos como el cálculo 

mental y escrito, estrategia heurística, la 

estimación, la aproximación y medición 

Demuestran   logros   al   seleccionar, adaptar, 
combinar o crear una variedad de estrategias, 
procedimientos como el cálculo mental y escrito, 
estrategia heurística, la estimación, la 
aproximación y medición, comparar cantidades; y 
emplear diversos recursos para resolver 
problemas 

  
Argumenta afirmaciones sobre 
las relaciones numéricas y las 
operaciones 

 
Los estudiantes elaboran afirmaciones 
sobre las posibles relaciones entre 
números naturales, enteros 

 

Se observa que mejoran levemente en 

cuanto   a   la   elaboración de afirmaciones 

sobre las posibles relaciones entre números 

naturales, enteros, racionales, reales, sus 

operaciones y propiedades; basado en 

comparaciones y experiencias en las que 

induce propiedades a partir de casos 

particulares 

La mayoría de los estudiantes elaboran 
afirmaciones sobre las posibles relaciones entre 
números naturales, enteros, racionales, reales, sus 
operaciones y propiedades; basado en 
comparaciones y experiencias en las que induce 
propiedades a partir de casos particulares; así 
como explicarlas con analogías, justificarlas, 
validarlas o refutarlas con ejemplos y 
contraejemplos 

 
Fuente: elaboración propia 
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INTERPRETACION 
 
 

Del cuadro en análisis  y de los resultados de lista de cotejo  se infiere el proceso de 

superación de las dificultades referidas a  las capacidades de: traduce cantidades a 

expresiones numéricas, comunica su comprensión sobre los números y las operaciones, 

usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo, argumenta afirmaciones sobre 

las relaciones numéricas y las operaciones; demostrando que en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes la mayoría de ellos desarrollaron las capacidades propuestas, por lo 

que se evidencia  que los estudiantes resuelven problemas matemáticos de cantidad con 

facilidad utilizando la estrategia heurística y el cálculo mental con las características 

propuestas en esta investigación acción pedagógica. 
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Triangulación de instrumentos 
 
  

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO REGISTRO AUXILIAR 

Se demuestra que  en  estas  tres  fases  se  realizó  las 
propuestas alternativas que permitió verificar las fortalezas y 
debilidades los cuales se fue superando aplicando la estrategia 
heurística y el cálculo mental con  una  planificación de sesiones 
de aprendizaje teniendo  en cuenta los procesos pedagógicos y las 
estrategias antes mencionadas, logrando que los estudiantes  
mejoren en la resolución de problemas de cantidad empleando 
diferentes recursos, tal y como se les enseño 

Al   concluir l a   aplicación  de  la  propuesta 
alternativa se concluye que los estudiantes del 
cuarto grado “A” lograron desarrollar desempeños 
tal y como exige la estructura curricular básica que 
consiste en que el estudiante solucione problemas o 
plantee nuevos problemas que le demanden 
construir y comprender las nociones de número, de 
sistemas numéricos, sus operaciones y propiedades.  

De acuerdo con los resultados del registro 
auxiliar los docentes mejoraron 
significativamente en su práctica pedagógica. 

Fuente: elaboración propia. 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

De acuerdo con la interpretación del cuadro se desprende que los estudiantes al inicio no podían solucionar problemas y mucho menos 

plantear nuevos problemas que le demanden construir y comprender las nociones de número, de sistemas numéricos, sus operaciones y 

propiedades, por ende tenían dificultades en solucionar un problema, sin embargo a medida que iba ejecutando las sesiones de aprendizaje, 

los estudiantes han ido mejorando significativamente hasta lograr resolver problemas de cantidad. 
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Triangulación final  
 
  

 
MARCO TEORICO 

 
EXPERIENCIA DE LA INVESTIGACION 

 
RESULTADOS 

Mialaret, (1962). “A medida que crece el niño necesita ir 
desarrollando los métodos de cálculo mental que empleará a 
lo largo de su vida y que tal vez difieran de los que utilice 
en el trabajo escrito. En los años de primaria debe 
practicarse con la manipulación del dinero, la devolución de 
cambio tal como se hace en las tiendas...”. Disponible en: 
https://es.scribd.com/document/358847766/JC0121. 
[Consultado setiembre 2017] 
 
 

Al iniciar nuestra investigación en el proceso de 
estimación se observó, una evolución considerable   en   
las   estrategias   enseñadas por los docentes a los 
estudiantes para enfrentarse a diferentes situaciones 
problemáticas 
 
En el redondeo al inicio, se observó dificultades 
específicamente cuando se trataba de justificar las 
estrategias que habían utilizado para realizar los 
redondeos correspondientes 
 
En lo que se refiere al cálculo exacto los estudiantes 
mostraron grandes avances encontrando la respuesta 
exacta por medio de cálculo mental, como una 
estrategia de ayuda inmediata 
 
También se observó que en la realización de cálculos 
mentales la composición y descomposición de números 
y las operaciones básicas ayudaron a encontrar 
resultados inmediatos 
 
En la experiencia de la investigación se observa realizar 
operaciones aritméticas, aplicando propiedades básicas 
para darle solución a una determinada situación 
problemática 
 
 

De la ejecución de este trabajo de investigación se 
deduce que el cálculo mental debe ser siempre 
estimulado en los estudiantes del cuarto grado de 
educación Primaria, para así mejorar el nivel 
cognitivo y procedimental de los estudiantes y 
lograr que adquieran una rapidez en la ejecución 
de estrategias de cálculo mental 
 
Como producto afirmamos que el cálculo mental 
optimiza el proceso de enseñanza aprendizaje, al 
potenciar el pensamiento numérico de los 
estudiantes, al hacer uso explícito e implícito en 
los procesos de solución de los estudiantes y en las 
propiedades de las operaciones básicas 
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Guanche, (2005); Albán, (2010). Se caracteriza por centrar 
su atención en el estudiante, el cual, bajo la guía del 
docente, desarrollará la dinámica investigativa, en torno a 
un problema, para llegar al conocimiento (la verdad), 
estableciendo para esto un proceso de diálogo y 
participación, favoreciendo el descubrimiento de los 
conceptos necesarios y la retroalimentación de los errores 
en busca de soluciones.  

Los aspectos beneficiosos de esta estrategia es que el 
estudiante desarrolla el hábito de plantear problemas 
entre sus pares, genera el auto aprendizaje y sobre todo 
aprenden haciendo, sin embargo, es necesario manifestar 
que todo este trabajo del proceso didáctico lo tiene que 
realizar el docente en el aula para que cuando deje tarea 
para la casa el estudiante pueda resolverlo solo. Por otro 
lado, se necesita que el docente supervise y monitoree 
constantemente el proceso didáctico para que sea un 
éxito en su ejecución 

Al   momento   de   tener   que   resolver   un   
problema   los estudiantes se ocupaban de los 
números omitiendo el contexto de la situación 
llevándolos a dar respuestas por ensayo y error 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia. 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

 

Del cuadro se desprende que los estudiantes deben aprender necesariamente a resolver problemas de cantidad con estrategias de 

enseñanza aprendizaje que ayuden al estudiante comprender, plantear sus propias estrategias, solucionar y comunicar la solución de un 

problema mediante actividades didácticas significativas donde el docente genere la reflexión, criticidad y la creatividad  con el propósito de 

potenciar las habilidades y capacidades para aprender, comprender y aplicar los conocimientos logrando favorecer un grado elevado de 

autonomía intelectual  permitiendo continuar con su proceso de formación y el mejoramiento de la confianza de los estudiantes en su propio 

pensamiento 

 

 

  



 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA CONCLUSIÓN: 

La resolución de problemas de cantidad constituye una competencia importante 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, dado que incide en la forma de 

visualizar la realidad y organizarla para resolver los problemas. Una vez determinado 

el problema como objeto de investigación, se encuentra que las dificultades que se 

tienen para resolver problemas de cantidad están relacionadas con los métodos de 

enseñanza aprendizaje que tienen los estudiantes, por cuanto las consecuencias de 

estos factores se dejan ver en las dificultades que se tienen para comprender, 

solucionar y comunicar la solución de un problema de cantidad. Detectado esto se 

logró implementar con estrategias heurísticas y de cálculo mental para la mejora de 

nuestra práctica pedagógica en la competencia resolución de problemas de cantidad 

del área curricular de matemática con los estudiantes del cuarto grado “A” de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Emblemática “Simón Bolívar” de la 

ciudad de Moquegua 

SEGUNDA CONCLUSIÓN: 

Lo importante en este trabajo de investigación acción pedagógica es que el conjunto 

de actividades planificadas, permitió promover estudiantes reflexivos, críticos y 

creativos y sobre todo los introdujo en el campo de la metacognición, dicho de otra 

forma es que los estudiantes aprenden mejor eligiendo de qué manera pueden hacerlo 

mejor, y todo esto debido a que se fundamentó teóricamente las estrategias 

heurísticas y de cálculo mental, mejorando la planificación y organización de las 

sesiones de aprendizaje en el uso de las propiedades de las operaciones, 

descomposiciones de las operaciones básicas del área curricular de matemática 

 



 
 

TERCERA CONCLUSIÓN: 

Las estrategias de enseñanza aprendizaje se centran en el campo estratégico, a través 

del diseño de sesiones de aprendizaje significativo cuyo propósito es dar a los 

estudiantes estrategias efectivas para el mejoramiento del área de matemática en 

solución de problemas de cantidad. Además, trabajando con estrategias innovadoras 

permiten al estudiante reflexionar y regular su proceso de aprendizaje, tal como se 

demuestra en el diseño y ejecución de sesiones de aprendizaje alternativas 

considerando la estrategia heurística y del cálculo mental con el uso de las 

propiedades de las operaciones, descomposiciones de las operaciones básicas para el 

mejoramiento de la competencia resolución de problemas de cantidad del área 

curricular de matemática en los estudiantes.  

CUARTA CONCLUSIÓN: 

Al evaluar la ejecución de la propuesta pedagógica que incorpora la estrategia 

heurística y del cálculo mental para el uso de las propiedades de las operaciones, 

descomposiciones de las operaciones básicas se logró mejor nuestra práctica 

pedagógica en la resolución de problemas de cantidad en el área curricular de 

matemática ya que se observó el mejoramiento de la confianza de los estudiantes en 

su propio pensamiento, potenciar las habilidades y capacidades para aprender, 

comprender y aplicar los conocimientos y  favorece la consecución de un grado 

elevado de autonomía intelectual  permitiendo continuar con su proceso de 

formación.  

  



 
 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: 

Nuestros colegas excluir aquellas estrategias pasivas que impiden que nuestros 

estudiantes empleen su ingenio y creatividad en el proceso de enseñanza aprendizaje 

especialmente en el área curricular de matemática y que lamentablemente todavía son 

usados por muchos docentes como su principal procedimiento de enseñanza.  

  

SEGUNDA: 

Las Ugeles de Mariscal Nieto, Sánchez Cerro e Ilo realizar eventos de capacitación 

continua, para los docentes con el propósito de actualizar no sólo sus saberes, sino 

también para poder ampliar su mirada y enriquecer el ejercicio de su actividad 

profesional, con el debido respaldo y monitoreo constante.  

 

TERCERA: 

Socializar los resultados de la presente investigación acción pedagógica, tanto en la 

institución educativa objeto de este estudio, como en el ámbito de toda la comunidad 

moqueguana, para generar espacios de reflexión y consenso que propicien la 

transformación de la práctica pedagógica y un mayor compromiso institucional en 

torno a este aspecto. 
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ANEXOS 



 
 

Diseño de sesiones de aprendizaje 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 

TÍTULO DE LA SESIÓN Representación de números con material concreto. 

APRENDIZAJES ESPERADOS  

Área/A

F 
Competencia Capacidades Desempeños 

Evidencias de 

aprendizaje 
Inst. de 

valoración 

M 1. Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

1.2. Comunica su 

comprensión sobre 

los números y las 

operaciones. 

Realiza afirmaciones 

sobre la conformación 

de la unidad de millar 

empleando el cálculo 

mental y el método 

heurístico 

explicándolas con 

material concreto. 

Plantean adivinanzas 

con números 

empleando tableros 

posicionales   

Lista de 

cotejo 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias 
Materiales 

y recursos 
Tiempo 

Inicio 

Motivación 

Por equipos repartir chapas y trozos de lana (un promedio 

de 80 chapas por equipo. 

El/la docente da la siguiente consigna: 

* Formen una decena de chapas. 

* Agrupen el número 35 por decenas. 

* Agrupe el número 75 por decenas. 

Luego dialogar a partir de las siguientes interrogantes: 

* ¿Cuántas unidades forman una decena de chapas? 

* ¿Cuántas decenas tendrá el número 35? ¿Y el número 

75? 

* ¿De qué otra forma se puede representar el número 35? 

 

35 =                       ó                          ó 

 

Sesiones 

MINEDU 

UA2 S2. 

Chapas. 

Lana. 

Material 

multibase. 

Ficha. 

Cuaderno 

del área. 

 

 

 

 

15 min 

Saberes 

previos 

Recuperar saberes previos: 

¿Fue fácil representar el número?, ¿para qué utilizamos 

los números?, ¿en qué situaciones utilizamos 

comúnmente los números de cuatro cifras?, ¿y los 

números de dos y tres cifras? 

 

10 min 

Conflicto 

cognitivo 

Plantear la siguiente situación problemática: 

Julia, la bibliotecaria de la escuela, comentó: “He 

ordenado los libros de la biblioteca. Al enumerarlos, me 

he dado cuenta de que la cantidad total de libros se 

representa con un número de cuatro cifras. La cifra del 

orden de las decenas es un número mayor que cero, pero 

menor que 2, la cifra del orden de las unidades es 8, la 

cifra que representa el mayor orden es menor que 4 y 

mayor que 2, y la cifra del orden de las centenas es 5”. 

¿Cuántos libros hay en la biblioteca? 

Los niños libremente presentan sus hipótesis de cómo 

solucionar el problema 

 

 

 

10 min 

Propósito 

didáctico 

Hoy trabajarán la representación de números de hasta 

cuatro cifras utilizando material concreto (Base Diez, 

ábaco) y el tablero de valor posicional 

 

5 min 

30 + 5 3D + 5U 2D + 15U 



 
 

Momentos Estrategias 
Materiales 

y recursos 
Tiempo 

Desarrollo  

Se consensuan las normas de trabajo/convivencia: 

* Respetar a los compañeros. 

* Trabajar con orden y limpieza. 

Se promueve la comprensión del problema a partir de las 

siguientes preguntas: ¿de qué trata el problema?, ¿qué 

debemos hallar?, ¿cuáles son los datos que tenemos? 

Promueve la búsqueda de estrategias, a partir de estas 

preguntas: ¿cómo vamos a resolver el problema?, ¿qué 

materiales nos ayudarán a descubrir la cantidad que nos 

plantea Julia?, ¿podremos utilizar el material Base Diez? 

Solicitarles que formen grupos de cinco integrantes y 

comunícales la siguiente consigna: cada equipo debe 

utilizar material concreto (Base Diez) para representar el 

número de libros que hay en la biblioteca según el 

problema. Luego, deberán dibujar su representación en 

un papelote. 

Si los estudiantes tienen dificultades al realizar la 

representación con el material Base Diez explica su uso 

con cifras pequeñas. 

 
El docente recuerda las equivalencias que se manejan en el 

material multibase. 

Si juntamos 10 unidades, ¿a cuánto equivale? 

 

 

 

Ahora, si juntamos 10 decenas, ¿a cuànto equivale?, 

¿cómo se llama a las 10 decenas? 

 

 

 

 

10 decenas = 1 centena = 100 unidades 

Por último, si juntamos 10 centenas, ¿a cuánto equivale?, 

¿qué formamos?, ¿cómo se llama al grupo de 10? 

 

 

 

 

 

Se acompaña a los niños y a las niñas en la solución del 

problema. Oriéntalos a que usen las piezas adecuadas 

para representar las unidades, las decenas, las centenas o 

la unidad de millar. 

Primer dígito: 8. Se tendría 8 unidades. 

Segundo dígito: Número mayor que 0 pero menor que 2. 

Se tendría 1 decena. 

Tercer dígito: 5. Se tendría 5 centenas. 

Cifra de mayor orden: Número mayor que 2 pero menor 

 

 

30 min 



 
 

Momentos Estrategias 
Materiales 

y recursos 
Tiempo 

que 4. Se tendría 3 unidades de millar. 

 

 

 

 

 

 

Se les indica que utilicen el tablero de valor posicional y 

escriban el número representado: 

 

UM C D U 

3 5 1 8 

Respuesta: En la biblioteca hay 3518 libros. 

* Solicita que realicen la escritura literal: 

Tres mil quinientos dieciocho. 

*      Se solicita que representen el número de otra 

manera: 

3518 = 3UM + 5C + 1D + 8U 

3518 = 3000 + 500 + 10 + 8 

3518 = 3000 + 500 + 18 

Por equipos se plantean actividades en una ficha: 

Socializar lo trabajado y realizar las aclaraciones y 

correcciones que fueran necesarias. 

Formalizar lo aprendido señalando que, para representar 

un número, podemos emplear el material Base Diez, o 

también el ábaco, ya que nos permiten conocer las 

equivalencias entre unidades de millar, centenas, 

decenas y unidades. Además, el uso del tablero de valor 

posicional ayuda a ordenar las cifras para formar el 

número buscado. 

Por equipos se reparten tarjetas de números y tableros 

posicionales para que jueguen a adivinar números. Esto 

consiste en que cada equipo prepara una adivinanza para 

que el otro equipo de con el número propuesto. Gana el 

equipo que adivine primero. Se pueden plantear 

adivinanzas como:  

En el orden de las unidades, se encuentra el menor número 

natural, la cifra del segundo orden es 9, la de tercer 

orden es un número mayor que 7 pero menor que 9, y la 

de cuarto orden es un número impar menor que 3. 

 Cierre 

Dialogar: ¿Qué aprendiste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué 

dificultades tuviste? ¿Por qué? 

Se evaluará usando una lista de cotejo 

 

10 min 

Tarea o trabajo en casa 

Como tarea grafican números basándose en las 

equivalencias multibase y los ubican en el tablero 

posicional. 

  

5 min 

Reflexión  

¿Qué lograron los estudiantes en esta sesión? 

¿Qué dificultades se observaron durante el aprendizaje? 

  

5 min 

 

  



 
 

FICHA DE TRABAJO 01 

Nombres y Apellidos: ………………….........................……………………………………. 

1. Julia, la bibliotecaria de la escuela, comentó: “He ordenado los libros de la biblioteca. Al enumerarlos, me he 

dado cuenta de que la cantidad total de libros se representa con un número de cuatro cifras. La cifra del orden 

de las decenas es un número mayor que cero, pero menor que 2, la cifra del orden de las unidades es 8, la 

cifra que representa el mayor orden es menor que 4 y mayor que 2, y la cifra del orden de las centenas es 5”. 

¿Cuántos libros hay en la biblioteca? 

 

 

 

 

 

 

2. Anita, la joven de la chocolatería, dijo: En el estante acomodé chocolate de café que representa a un número 

de cuatro cifras. La cifra del orden de las decenas es un número mayor que cero, pero menor que 2, la cifra 

del orden de las unidades es 8, la cifra que representa el mayor orden es menor que 4 y mayor que 2, y la 

cifra del orden de las centenas es 5. ¿Cuántos chocolates acomodó Anita? 

 

 

 

 

 

 

3. Roberto, el señor del quiosco del colegio, dijo: Ordené en el estante las cajitas de jugos. Al contarlos, me he 

dado cuenta que la cantidad de cajitas representa un número de cuatro cifras. La cifra del orden de las 

centenas es una cifra par menor que 6 y mayor que 3, la cifra del orden de las decenas es 3, la cifra de mayor 

orden es el mayor número impar de un dígito. ¿Cuántas cajitas de jugo acomodó Roberto?  

 

 

 

 

 

 

4. En la cocina de mi colegio la señora arregló los tarros de leche en el estante, al culminar su trabajo se ha 

dado cuenta de que la cantidad total de latas de leche representa con un número de cuatro cifras. La cifra del 

orden de las unidades es el doble de la menor cifra impar de un dígito, la cifra de mayor orden es 2, la cifra 

del orden de las centenas es una cifra par mayor que 5 pero menor que 8 y la cifra de la decena es el triple de 

3, ¿Cuántas latas de leche acomodó la señora? 

 

 

 

 

 

 

5. Alejandro, el dueño de una librería ordenó los cuadernos en el estante. Al enumerarlos, se ha dado cuenta 

que la cantidad total de cuadernos representa un número de cuatro cifras. La cifra que representa el mayor 

orden es 6, la cifra del orden de las centenas es el triple de 2, la cifra del orden de las unidades es menor que 

9 y mayor que 7, y la cifra del orden de las decenas es el doble de 4. ¿Cuántos cuadernos ordenó Alejandro?  

 

 

 

 



 
 

 

 

6. La señora Pamela ordenó las paltas en las canastas. Al enumerarlas se ha dado cuenta que la cantidad total de 

paltas se representa con un número de cuatro cifras. La cifra del orden de las unidades el tres, la cifra del 

orden de las decenas es un número mayor que 4 y menor que 6, la cifra que representa el mayor orden es 

menor que 3 y mayor que 1, y la cifra del orden de las centenas es el doble de 8 menos 7. ¿Cuántas paltas hay 

en las canastas?  

 

 

 

 

 

 

7. En la bodega “El Mocho” se ordenó botellas de pisco en cajas para llevar a la venta. Al enumerarlos, se ha 

dado cuenta de que la cantidad total de botellas representa con un número de cuatro cifras. La cifra que 

representa el mayor orden es dos veces 4, la cifra del orden de las decenas es un número mayor que 5 y 

menor que 7, la cifra del orden de las centenas es 3, y la cifra del orden de las unidades es el triple de 1 

menos 2. ¿Cuántas botellas de pisco ordenó? 

 

 

 

 

 

 
8. En la avícola se ordenó los huevos en cajas para la venta. Al enumerarlos, se han dado cuenta de que la 

cantidad total de huevos representa un número de cuatro cifras. La cifra del orden de las decenas es un 

número menor que 10 y mayor que 8, la cifra del orden de las unidades es 9, la cifra que representa el mayor 

orden es menor que 8 y mayor que 6, y la cifra del orden de las centenas es 6. ¿Cuántos huevos hay en la 

avícola?  

 

 

 

 

 

 

9. En la Bodeguilla se ha ordenado los envases de manjar. Al enumerarlos, se ha dado cuenta de que la cantidad 

total de envases de manjar representa un número de cuatro cifras. La cifra del orden de las centenas es un 

número par menor que 5 y mayor que 2, la cifra del orden de las unidades es el doble de 3, la cifra que 

representa el mayor orden es mayor que 3 y menor que 5, y la cifra del orden de las centenas es 8. ¿Cuántos 

envases de majar hay en la Bodeguilla?  
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01 ASQUI AROAPAZA, Shirley 
Milagros 

si si si si 

02 CATERIANO JUSTO, Juan Pablo si si si si 

03 CHAVEZ ARAPA, Jhonatan 

Valentino 

si si si si 

04 CONDORI  AGUILAR, Ariana 

Michelle 

si si si si 

05 DEL AGUILA MAMANI, Gabriel 

Emanuel 

si si si si 

06 FLORES MAMANI, Yadyn 

Mayumy 

si si si si 

07 HUACHO APAZA, Gabriela Isabel si si si no 

08 HUACHO HUIZA, Camila Darnelly 
Rossy 

si si si si 

09 JORGE JORGE, Benjamin jampier si si si si 

10 JUSTO JUAREZ, Luis Emilio si si si si 

11 LESCANO GARAMENDI, 

Sebastián  

si si si si 

12 MAMANI CATACORA, Juaquín 

Antonhy 

si si si si 

13 MAMANI CHATA, Jadima 

Esperanza 

si si si si 

14 MAMANI  RAMOS, Abigaíl Belén si si si si 

15 MAMANI RAMOS, Diego Armando si si si si 

16 MAMANI VILCA, Rodrigo Jesús si si si si 

17 MEDINA MAMANI, Andrea 
Michelle 

si si si si 

18 ORIHUELA MAMANI, Juan 

Manuel 

si si si si 

19 RODRIGUEZ UTRILLA, Ysabella 
Belén 

si si si si 

20 ROJAS MAMANI, Luizaheunice 

Yaquelin 

si si si no 

21 SAIRA FLORES, Carlos Andree si si si si 

22 SANTOS COLQUEHUANCA, José 

Paolo Alejandro 

si si si si 

23 SEJJE FERNADEZ,William Gabriel si si si no 

24 VARGAS CONCHA, Hemerson 
Daniel 

si si si si 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

TÍTULO DE LA SESIÓN Comparación y orden de números hasta CM. 

APRENDIZAJES ESPERADOS  

Área/A

F 
Competencia Capacidades Desempeños 

Evidencias de 

aprendizaje 

Inst. de 

valoración 

M 1. Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

1.1. Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas. 

Expresa con diversas 

representaciones y 

lenguaje numérico 

(números, signos y 

expresiones verbales) su 

comprensión de: 

Comparación y orden de 

números hasta CM 

ayudándose con el 

cálculo mental y el 

método heurístico. 

Ordena números 

utilizando 

procedimientos 

aprendidos. 

Prueba 

escrita. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 
Tiempo 

Inicio 

Motiva-

ción 

El /la docente presenta el siguiente cuadro, luego se 

dialoga a partir de las siguientes interrogantes: 

PERÚ: NACIDOS VIVOS, POR SEXO E ÍNDICE 

DE MASCULINIDAD, SEGÚN AÑO DE 

OCURRENCIA, 1999 – 2002 

 
¿De qué trata el cuadro? 

* ¿Cuál es la fuente? 

* ¿Qué datos numéricos presenta el cuadro? 

*¿Aproximadamente cuántas personas nacieron en cada 

año? 

Recursos en 

línea. 

Cuaderno 

del área. 

Papelógra-

fos. 

Plumones. 

Ficha de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

10 min 

Saberes 

previos 

Recuperar saberes previos usando las siguientes 

preguntas:  

* ¿En qué años se hizo la estadística? 

* ¿Cuántas cifras tienen estos números? 

* ¿Cuántas cifras tienen los números que expresan la 

cantidad de niños y niñas nacidos? 

 

 

10 min 

Conflicto 

cognitivo 

Plantear la siguiente situación: 

* ¿En qué año nacieron más varones? 

* ¿En qué año nacieron menos varones? 

* ¿En qué año nacieron más mujeres? 

* ¿En qué año nacieron menos mujeres? 

 

10 min 

Propósito 

didáctico 

Aprenderás a comparar para luego ordenar números 

naturales de hasta cinco cifras. 

5 min 

Desarrollo  

COMPRENSION DEL PROBLEMA: 

¿De qué tratan el problema?, ¿qué te pide? ¿Tienes los 

datos necesarios? ¿Es este problema similar a algún 

otro que hayas resuelto antes? 

Dar a conocer las normas de convivencia/trabajo 

30 min 



 
 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 
Tiempo 

* Mostrar perseverancia para el trabajo. 

* Respetar los tiempos asignados para el trabajo. 

BÚSQUEDA DE ESTRATEGIAS 

El maestro entrega a cada siguiente modelo de 

comparación: 

Primero comparas la cantidad de cifras de los números. 

Es mayor el número que tiene más cifras. 

Por ejemplo: 23 456 y 230 598. 

Como 23 456 tiene 5 cifras y 230 598 tiene 6 cifras, 

entonces 230 598 es mayor. 

230 598 > 23456  23456 < 230 598 

Si ambos números tienen igual cantidad de cifras, 

entonces comparas la primera cifra de la izquierda. Es 

mayor el número que tiene un dígito mayor en esa 

posición. 

Por ejemplo: 

18 479 y 30 456 

Como 3 es mayor que 1, entonces 30 456 es mayor que 

18 479. 

30 456 > 18 479  18 479 < 30 456 

Si la primera cifra de la izquierda es igual en ambos 

números, entonces comparas la cifra de la segunda 

posición. Es mayor el número que tiene el dígito mayor 

en esa posición. 

Por ejemplo: 

57 480 y 54 990 

Como 7 es mayor que 4, entonces 57 480 es mayor que 

54 990. También podrías comparar el número 

completo, es decir 57 y 54. 

57 480 > 54 990  54 990 < 57 480 

Siguiendo esta misma dinámica puedes comparar dos 

números de cualquier cantidad de cifras. 

Por ejemplo: los números 19 045, 34 608,18 890, 34 

450 y 120 340 ordenados de menor a mayor quedan así: 

18 890 < 19 045 < 34 450 < 34 608 < 120 340 

Para redondear: 

REPRESENTACIÓN 

Usando el modelo dado, organizados por equipos los 

estudiantes representan la solución a las interrogantes 

planteadas en la situación problemática. 

Ejemplo: 

¿En qué año nacieron más varones? 

* Fijarse en la columna de los varones y proceder a 

comparar. 

197 371 

187 381 

181 620 

183 326 

* Comparar los números de izquierda a derecha. 

* Siguiendo este procedimiento el número mayor es 



 
 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 
Tiempo 

197 371 

Los estudiantes proceden como en el ejemplo con las 

otras peguntas propuestas:  

* ¿En qué año nacieron menos varones? 

* ¿En qué año nacieron más mujeres? 

* ¿En qué año nacieron menos mujeres? 

Se socializan las respuestas y se realizan las correcciones 

que se consideren necesarias. 

FORMALIZACIÓN REFLEXIÓN 

A partir de lo trabajado los estudiantes arriban a 

conclusiones tales como: 

* Es mayor el número que tiene más cifras. 

* Si el número de cifras es igual se compara cifra por 

cifra empezando por la izquierda. 

TRANSFERENCIA 

Por equipos los estudiantes resuelven ficha de trabajo. 

Lee atentamente y resuelve las interrogantes propuestas: 

Accidentes de tránsito 

DENUNCIAS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO NO 

FATALES, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2005-2015 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 75 012 77 840 76 928 82 366 83 403 81 343 81 599 92 289 102 938 98 773 93080 

Ordena de mayor a menor los cinco últimos años con 

mayor incidencia de accidentes. 

 Cierre 

Socializar las respuestas y realizar las correcciones que 

fueran necesarias. 

Sistematizar considerando lo trabajado en las diferentes 

etapas. 

Dialogar a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué 

aprendiste? ¿Cuál es la utilidad de lo que aprendiste? 

¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las superaste? 

Se evaluará usando una prueba escrita. 

 15 min 

Tarea o trabajo en 

casa 

Como tarea para la casa resuelven la evaluación tomada 

en aula 

 5 min 

Reflexión  

¿Qué lograron los estudiantes en esta sesión? 

¿Qué dificultades se observaron durante el aprendizaje y 

la enseñanza? 

 5 min 

  



 
 

 FICHA DE TRABAJO 02 

Nombres y Apellidos: ………………….........................……………………………………. 

1. Observa en cada caso y rodea: 

                         El número mayor                   El número menor 

 

 

 

 

 

 

2. Escribe el número anterior y el número posterior:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ordena los números y escribe el signo correspondiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Observa el siguiente cuadro: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rojo Azul 

34 086 

85 041              85 621 

94 830 

90 374              93 958 

52 975 

50 979              52 842 

< 532 851 < 

< 492 049 < 

< 634 929 < 

< 937 620 < 

< 549 600 < 

< 837 400 < 

< 481 500 < 

< 284 100 < 

De menor a mayor 342 850           403 261          401 799          392 201 

194 782           106 836          201 738          201 289 De mayor a menor 

 



 
 

 

 

PRUEBA ESCRITA 

Apellidos y Nombres: …………………………………………………………………  

 

Fecha: ………………………... 

1. Lee los siguientes cuadros de doble entrada y responde a las interrogantes propuestas: 

 

Arequipa 869 351  Puno 273 882 

La Libertad 799 550  Loreto 437 376 

Lambayeque 600 440  Piura 436 440 

Tacna 293 119    

 

a. Ordena de mayor a menor la población de las ciudades dadas. 

……………..…………………………………………………………………………… 

………………………..………………………………………………………………… 

……………………………………..…………………………………………………… 

……………………………………………..…………………………………………… 

 

b. ¿Cuál es la ciudad con más habitantes?:  

…………………………………………………………………………………………… 

 

c. ¿Cuál ciudad tiene menos habitantes?:  

…………………………………………………………………………………………… 

 

d. ¿Cuánto le falta al departamento de Loreto para tener la misma cantidad de habitantes 

que el departamento de La Libertad? 

      …………………………………………………………………………………………… 

 

  



 
 

 SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 

TÍTULO DE LA SESIÓN Descomposición de números. 

APRENDIZAJES ESPERADOS  

Área/

AF 
Competencia Capacidades Desempeños 

Evidencias de 

aprendizaje 
Inst. de 

valoración 

M 1. Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

1.1. Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas. 

Expresa con diversas 

representaciones y 

lenguaje numérico 

(números, signos y 

expresiones verbales) su 

comprensión de la 

descomposición de 

números. 

Descomponen 

números haciendo 

uso de material 

concreto. 

Prueba 

escrita 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 
Tiempo 

Inicio 

Motivación 

El docente da por equipos la siguiente ficha y dialogan 

a partir de las siguientes preguntas. 

* ¿Qué tienes que descubrir? 

* ¿De qué te tienes que ayudar?  

* ¿Qué ejercitarás? 

 

Ficha de trabajo. 

Recursos en 

línea. 

Cuaderno del 

área. 

10 

min 

Saberes 

previos 

Recuperar saberes previos usando las siguientes 

preguntas:  

* ¿Qué entiendes por descomponer? 

* ¿De qué manera crees que un número se pueda 

descomponer? 

* Si descompones una decena en unidades: ¿Cuántas 

unidades tendrías? Y ¿si descompones un millar 

en decenas? ¿Cuántas decenas tendrías? 

10 

min 

Conflicto 

cognitivo 

Plantear el siguiente desafío: Resuelve la ficha lee 

atentamente lo que te pide. 

COMPRENSION DEL PROBLEMA: 

¿De qué tratan los problemas que te dan en la ficha?, 

¿qué te pide?  ¿Tienes los datos necesarios? ¿Es este 

problema similar a algún otro que hayas resuelto 

antes? 

10 

min 

Propósito 

didáctico 

Aprenderás a resolver situaciones problemáticas 

usando la descomposición de números. 

5 min 

Desarrollo  

Dar a conocer las normas de convivencia/trabajo 

* Mostrar perseverancia para el trabajo. 

* Respetar los tiempos asignados para el trabajo. 

BUSQUEDA DE ESTRATEGIAS 

El maestro entrega a cada siguiente modelo donde se 

 35 

min 



 
 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 
Tiempo 

da una idea de la descomposición de números:  

Para descomponer el número, observa la tabla de valor 

posicional 

 
Se da un tiempo para que los equipos resuelvan los 

acertijos. Para orientar el proceso nos podemos valer 

de interrogantes como: 

¿A qué número tienes que llegar? 

* ¿Qué tienes que hacer para llegar a 3 424 en el 

acertijo dado? 

* ¿En qué orden esta la interrogante? 

* ¿Dónde tienes que buscar la respuesta? 

REPRESENTACIÓN: 

Socializar las respuestas de los equipos, el docente 

observa lo realizado y pide que los equipos que 

resolvieron correctamente expliquen como lo 

hicieron. Luego se puede preguntar: 

* ¿Cómo te diste cuenta de lo que tenías que 

realizar? 

* ¿De qué pistas te ayudaste? 

La suma del acertijo anterior sería: 

2um = 2000 

2 d = 20 

4 u = 4 

La suma en unidades sería = 2 024 

Si tengo que llegar a 3424 faltaría 1400u 

Busco este número en las claves, pero la respuesta 

tiene que estar en CENTENAS, ENTONCES 

1400U=14C, por lo tanto, la letra que sigue es la 

“a”. 

 Cierre 

Socializar las respuestas y realizar las correcciones 

que fueran necesarias. 

Sistematizar considerando lo trabajado en las 

diferentes etapas. 

Dialogar a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué 

aprendiste? ¿Cuál es la utilidad de lo que 

aprendiste? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las 

superaste? 

Se evaluará usando una prueba escrita: 

 10 

min 

Tarea o trabajo en 

casa 

Como trabajo para la casa resuelven los ejercicios 

propuestos en la prueba. 

 5 min 

Reflexión  

¿Qué lograron los estudiantes en esta sesión? 

¿Qué dificultades se observaron durante el aprendizaje 

y la enseñanza? 

 5 min 

 

 

 



 
 

 

FICHA DE TRABAJO 03 

Apellidos y nombres: …………………………………… Fecha: ………………………... 

 

1. Descompón de manera aditiva los siguientes números: 

 1 2 2  d 1 3 1 4  u 3 4 2  d 

 

 

2. Completa el cuadro: 

Número 
Descomposición según  

el valor posicional. 

Descomposición en  

unidades. 

 3CM + 2DM + 4U  

  800 000 + 5 000 + 40 + 6 

  900 000 + 6 000 + 60 + 9 

77 022   

 2CM + 4DM + 2UM + 1C  

 

 

 3. Lee con atención y resuelve: 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Soy un número de cuatro cifras, 

tengo 45 decenas, 8 centenas, 6 

unidad de millar y 2 unidades 

¿Qué número soy? 
¿Cuánto me falta para 
llegar a ser 8 422? 

Soy un número de cuatro cifras, 

tengo 5C, 12D, 2UM Y 23 U   

¿Qué número soy? 
¿Cuánto me falta para 
llegar a ser 3 817? 



 
 

PRUEBA ESCRITA 

Apellidos y Nombres:  …………………………………… Fecha: ………………………... 

 

Nota: Puedes ayudarte usando tableros posicionales  

 

1. Une con líneas las tarjetas de ambas columnas que correspondan al mismo número. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se descomponen en  
24 centenas y  

89 unidades. 

Tiene 

97 centenas 

Tiene solamente 
9 centenas y ninguna 

centena más. 

Se forma con 
193 decenas y  

menos de 9 unidades. 

Se forma con 

9 592 unidades. 

Se descompone en 

7C, 9UM, 2D, 9U. 

Se forma 
248 decenas y 

9 unidades. 

Se descompone en 

1UM, 14U, 9C, 2D. 

La cifra de las centenas 
es 5, la de las unidades es 
2 y la cifra de las decenas 

y millares es 9. 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 

TÍTULO DE LA SESIÓN Calculamos mentalmente usando adición y sustracción 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área/A

F 
Competencia Capacidades Desempeños 

Evidencias de 

aprendizaje 

Inst. de 

valoración 

M 1. Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

1.3. Usa 

estrategias y 

procedimientos 

de estimación y 

cálculo. 

1.3.1: Emplea estrategias y 

procedimientos como los 

siguientes: 

* Estrategias heurísticas. 

* Estrategias de cálculo mental 

o escrito, como las 

descomposiciones aditivas y 

multiplicativas, doblar y 

dividir por 2 de forma 

reiterada, completar al millar 

más cercano, uso de la 

propiedad distributiva, 

redondeo a múltiplos de 10 y 

amplificación y 

simplificación de fracciones. 

Calcula 

mentalmente 

adiciones y 

sustracciones 

Prueba escrita. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 
Tiempo 

Inicio 

Motiva-

ción 

Agrupados en dos columnas juegan a sumar y restar 

números. 

Dialogan a partir de las siguientes preguntas: 

* ¿Qué les pareció el juego? 

* ¿Qué habilidades pusieron en juego? 

* ¿Por qué es importante calcular rápidamente? 

Videos. 

Recursos en 

línea: 

https://www.sm

artick.es/blog/i

ndex.php/estrat

egia-de-

calculo-mental/ 

Cuaderno del 

área. 

Ficha informativa 

10 

min 

Saberes 

previos 

¿Cómo haces para sumar más rápido? 

¿Cómo haces para restar más rápido? 

5 min 

Conflicto 

cognitivo 

Plantear la siguiente situación problemática: La 

condición es que lo hagan mentalmente en 30 

segundos. 

Del aula del 4to A hay 17 varones, mientras que en el 

aula del 4to B son 9 varones más. ¿Cuántos varones 

suman en total en las dos secciones? 

Los estudiantes plantean sus hipótesis. 

10 

min 

Propósito 

didáctico 

Aprenderán a calcular mentalmente usando estrategias 

para el cálculo mental de suma y resta. 

Se dan a conocer las normas de convivencia y trabajo: 

* Mostrar perseverancia en el trabajo. 

* Prestar atención a las indicaciones del maestro(a). 

 5 min 

Desarrollo  

Realiza preguntas para orientar a los estudiantes en la 

comprensión del problema, por ejemplo: ¿de qué trata 

el problema?, ¿qué debemos hallar?, ¿cuáles son los 

datos que tenemos? 

Promueve la búsqueda de estrategias, a partir de estas 

preguntas: ¿cómo vamos a resolver el problema?, ¿de 

qué manera podemos calcular rápidamente 17+9?, 

¿Qué podremos hacer para calcular rápidamente el 

 40 

min 

https://www.smartick.es/blog/index.php/estrategia-de-calculo-mental/
https://www.smartick.es/blog/index.php/estrategia-de-calculo-mental/
https://www.smartick.es/blog/index.php/estrategia-de-calculo-mental/
https://www.smartick.es/blog/index.php/estrategia-de-calculo-mental/
https://www.smartick.es/blog/index.php/estrategia-de-calculo-mental/


 
 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 
Tiempo 

total de varones en las dos secciones? 

Dialogar a partir de las siguientes preguntas: 

¿Cómo puedo calcular rápidamente 17 + 9? 

Se escucha las intervenciones de los estudiantes y 

socializa la siguiente estrategia: (si algún estudiante la 

conoce que la explique él). 

Observan el vídeo: 

https://www.smartick.es/matematicas/sumas-y-

restas.html#estrategia-suma-disociacion-8-9 

Se dialoga a partir de las siguientes preguntas: 

* ¿Qué hizo primero? 

* ¿Qué luego? 

* ¿Cómo procedió finalmente? 

Dialogar a partir de las siguientes preguntas: 

¿Cómo puedo calcular rápidamente el total de 

varones? 

Se escucha las intervenciones de los estudiantes y 

socializa la siguiente estrategia: (si algún estudiante la 

conoce que la explique él) 

Observan el vídeo:  

https://www.smartick.es/matematicas/sumas-y-

restas.html#estrategia-suma-descomp2_dec 

Se dialoga a partir de las siguientes preguntas:  

* ¿Qué hizo primero? 

* ¿Qué luego? 

* ¿Cómo procedió finalmente? 

Por equipos plantear los siguientes problemas: 

1. En la semana se han vendido 54 paquetes de 

galleteas en la tienda “La Delicia” mientras que en 

la tienda “El farolito” 28 paquetes menos. 

¿Cuántos paquetes se vendieron en total? 

Plantear las siguientes preguntas: 

* ¿Cómo puedo calcular rápidamente 54-28? 

* ¿Cómo puedo calcular rápidamente el total de 

paquetes vendidos? 

2. Mario tiene 24 canicas y su amigo Juan tiene 11 

más que él. ¿Cuántas canicas logran juntar entre 

los dos? 

24 + 11. 

Plantear las siguientes preguntas: 

* ¿Cómo puedo calcular rápidamente 24+11? 

* ¿Cómo puedo calcular rápidamente el total de 

paquetes vendidos? 

3. En el aula del 6to A hay 37 estudiantes, mientras 

que en el 6to B son 11 menos. ¿Cuántos 

estudiantes hay en total en ambas secciones? 

¿Cómo puedo calcular rápidamente 37-11? 

¿Cómo puedo calcular rápidamente el total de 

estudiantes? 

4. Ramiro tiene 29 años y Pepe 14 años menos que 

él. ¿Cuántos años tiene Pepe? 

¿Cómo puedo calcular rápidamente 29-14? 

Socializar las respuestas y arribar a conclusiones de 

https://www.smartick.es/matematicas/sumas-y-restas.html#estrategia-suma-disociacion-8-9
https://www.smartick.es/matematicas/sumas-y-restas.html#estrategia-suma-disociacion-8-9
https://www.smartick.es/matematicas/sumas-y-restas.html#estrategia-suma-descomp2_dec
https://www.smartick.es/matematicas/sumas-y-restas.html#estrategia-suma-descomp2_dec


 
 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 
Tiempo 

cálculo rápido a partir de la descomposición y 

aproximación de números. 

Formaliza lo aprendido señalando que para sumar o 

restar números puedo usar estrategias de cálculo 

rápido a partir de la composición y aproximación de 

números: Para ello se propone la siguiente ficha. 

Reflexiona con los estudiantes sobre el procedimiento 

desarrollado, a partir de estas preguntas: ¿qué 

realizaron primero? ¿Qué luego? ¿Qué tienen que 

tener presente para no equivocarse? 

Plantea otras situaciones: Crea situaciones 

problemáticas a partir de los siguientes algoritmos: 

9 + 11 13 + 9 59 – 13 34 – 9 

Socializar las respuestas y realizar las aclaraciones y 

correcciones que fueran necesarias. 

Cierre 

Conversa con los niños y las niñas sobre la importancia 

de utilizar las estrategias aprendías para un cálculo 

más rápido: ¿en qué situaciones podemos usar lo 

aprendido? ¿Dónde preséntate mayores dificultades? 

¿Cómo las superaste? 

Se evaluará usando una prueba escrita. 

 10 

min 

Tarea o trabajo en 

casa 

Como trabajo para la casa resuelven las situaciones 

propuestas en la prueba. 

 5 min 

Reflexión 

Como trabajo para la casa resuelven las situaciones 

propuestas en la prueba. 

* ¿Qué lograron los estudiantes? 

* ¿Qué dificultades se observaron durante el 

aprendizaje y la enseñanza? 

 5 min 

 

 

  



 
 

PRUEBA ESCRITA 

 

 

Apellidos y Nombres:……………………………………… Fecha: ………………………... 

 

 

Resuelve los siguientes problemas empleando el cálculo mental: 

 

1. En la semana se han vendido 64 paquetes de jabones en la tienda “Don Pancho” mientras 

que en la tienda “Doña Juana” 38 paquetes más. ¿Cuántos paquetes se vendieron en 

total? 

 

 

 

 

2. José tiene 34 paletas y su amigo Pepe tiene 11 más que él. ¿Cuántas paletas logran 

juntar entre los dos? 

 

 

 

 

 

3. En el aula del 6to A hay 27 estudiantes, mientras que en el 6to B son 11 menos. 

¿Cuántos estudiantes hay en total en ambas secciones? 

 

 

 

 

4. Raúl tiene 29 años y Pepe 14 años menos que él. ¿Cuántos años tiene Pepe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

TÍTULO DE LA SESIÓN Resolvemos problemas aplicando las propiedades de la multiplicación. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área/AF Competencia Capacidades Desempeños 
Evidencias de 

aprendizaje 

Inst. de 

valoración 

M 1. Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

1.1. Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas. 

1.1.1: Establece relaciones 

entre datos y una o más 

acciones de agregar, 

quitar, comparar, igualar, 

reiterar, agrupar, repartir 

cantidades y combinar 

colecciones, para 

transformarlas en 

expresiones numéricas 

(modelo) de adición, 

sustracción, multiplicación 

y división con números 

naturales de hasta cuatro 

cifras. OPERACIONES 

X, -, +. 

Aplico las 

propiedades de 

la 

multiplicación 

en la resolución 

de problemas. 

Prueba 

escrita. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 
Tiempo 

Inicio 

Motivación 

INICIO 

El docente muestra en un papelógrafo o diapositiva 

lo siguiente: 

Dialogan a partir de las siguientes preguntas: 

* ¿Con que operación básicamente se trabaja? 

* ¿Qué podrías decir de los casos presentados? 

* ¿Qué ejemplos similares podrías proponer? 

Sesiones 

MINEDU U5 

S9. 

Diapositivas. 

Recursos en 

línea. 

Ficha 

informativa. 

Cuaderno del 

área. 

Material 

multibase, 

cartulina 

5 min 

Saberes 

previos 

Recuperar saberes previos usando las siguientes 

preguntas: 

* ¿Qué es esencialmente la multiplicación? 

* ¿Qué elementos se consideran en una 

multiplicación? 

* ¿Qué nombre recibe la respuesta en una 

multiplicación? 

* ¿Qué es una propiedad? 

10 

min 

Conflicto 

cognitivo 

Por equipos se plantea el siguiente problema: 

En tiempo del incanato el servicio militar era 

obligatorio para los varones. El Pachak- kamayuq 

estaba al mando de una compañía, que en posición 

de batalla se formaban en 7 filas de 14 soldados 

cada una. ¿En un ejército de 5 compañías cuántos 

soldados habrá? 

Los estudiantes plantean sus hipótesis. 

 10 

min 

Propósito 

didáctico 

Aprenderás a aplicar las propiedades de la 

multiplicación en la resolución de problemas. 

Se dan a conocer las normas de convivencia/trabajo: 

* Mostrar perseverancia en el trabajo. 

* Respetarse mutuamente. 

 5 min 



 
 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 
Tiempo 

Desarrollo 

PROBLEMATIZACIÓN 

Se replantea la situación problémica presentada al 

inicio. 

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 

Preguntar: ¿de qué trata el problema?, ¿cómo se 

ordenan los soldados de una compañía?, ¿cuántas 

compañías hay? 

BÚSQUEDA DE ESTRATEGIAS 

Orienta a los estudiantes para que busquen y 

propongan estrategias para resolver el problema. 

Pregunta, ¿podemos resolver el problema en dos 

pasos? ¿qué calculamos primero? ¿nos ayudará 

usar algún material para comprender mejor cómo 

se ordenan los soldados de una compañía? 

Acuerda con los niños y niñas usar el material Base 

Diez para realizar esta representación. 

REPRESENTACIÓN 

Primero: Calculamos ¿cuántos soldados hay en una 

compañía? Pide a los niños y niñas que 

representen con el material Base Diez una 

compañía del ejército inca. Luego pide que lo 

expresen mediante una multiplicación. Ayúdalos 

preguntando ¿cuántas filas hay?; ¿cuántas 

columnas? 

Preguntar: ¿Qué otras propiedades tienen la 

multiplicación? 

Escuchar las ideas de los estudiantes y luego 

individualmente proporcionar el siguiente cuadro 

resumen. 

Por equipos plantear otras situaciones problémicas. 

Los equipos socializan sus respuestas, se realizan las 

correcciones y aclaraciones que fueran necesarias. 

 35 

min 

Cierre 

Propicia un diálogo sobre las actividades 

desarrolladas, puedes hacer las siguientes 

preguntas: ¿qué hicimos hoy?, ¿les gustó?, ¿por 

qué?; ¿creen que lo que aprendimos nos será útil?, 

Solicita a un integrante de cada grupo que 

explique los procesos que siguieron para 

solucionar el problema. 

Se evaluará usando una prueba escrita. 

 15 

min 

Tarea o trabajo en casa 

Indica que deberán resolver los problemas 

planteados en la página 98 del Cuaderno de 

trabajo de Matemática de 4° grado. 

 5 min 

Reflexión 

El docente de manera reflexiva completa. 

* ¿Qué lograron los estudiantes? 

* ¿Qué dificultades se observaron durante el 

aprendizaje y la enseñanza? 

 5 min 

 

  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 

TÍTULO DE LA SESIÓN Aplicando la multiplicación en la resolución de problemas. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área/AF Competencia Capacidades Desempeños 
Evidencias de 

aprendizaje 

Inst. de 

valoración 

M 2. Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

2.1. Traduce 

datos y 

condiciones a 

expresiones 

algebraicas y 

gráficas. 

Establece relaciones entre 

datos de hasta dos 

equivalencias y las 

trasforma en igualdades 

que contienen adiciones 

o sustracciones, o 

multiplicaciones o 

divisiones 

Relaciono datos 

en problemas y 

los resuelvo 

aplicando la 

multiplicación. 

Prueba 

escrita. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 
Tiempo 

Inicio 

Motivación 

El docente propone la siguiente situación: 

Dialogan a partir de las siguientes interrogantes: 

* ¿Qué algoritmo te presenta el ejercicio? 

* ¿Cuáles son los factores? 

* ¿Qué nombre recibirá la respuesta? 

Sesiones 

MINEDU U2 

sesiones 7 y 8. 

Papelógrafo. 

Ábaco. 

Recursos en 

línea. 

Cuaderno del 

área. 

Tablero 

posicional 

 

5 min 

 

 

 

Saberes 

previos 

Recuperar saberes previos usando las siguientes 

interrogantes: 

* ¿Cómo se resuelve el algoritmo propuesto? 

* ¿Cuál es el producto obtenido? 

* ¿En qué situaciones usas este algoritmo? 

5 min 

 

 

Conflicto 

cognitivo 

Plantear la siguiente situación problema. 

Los estudiantes plantean sus primeras hipótesis. 

5 min 

Propósito 

didáctico 

Aprenderás a relacionar dos o más datos para resolver 

problemas aplicando el algoritmo de la 

multiplicación. 

Se consensuan las normas de convivencia/trabajo: 

* Levantar la mano para solicitar la palabra. 

* Participar activamente y colaborar con mis 

compañeros. 

5 min 

Desarrollo 

Comprensión del problema 

Realiza preguntas para orientar a los estudiantes en la 

comprensión del problema, por ejemplo: ¿de qué 

trata el problema?, ¿para qué se necesitan estos 

materiales?, ¿cuál es el precio de cada material?, 

¿qué pueden hacer para calcular cuántos listones de 

madera se necesitarán en total?, ¿qué pueden hacer 

para calcular cuánto se gastará al comprar los 

listones de madera?, ¿cómo podemos calcular el 

gasto que se realizará para confeccionar los ábacos? 

Búsqueda de estrategias 

Propicia situaciones para la búsqueda de estrategias, a 

través de estas preguntas: ¿cómo vamos a resolver el 

problema?, ¿podemos realizar una simulación del 

40 min 



 
 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 
Tiempo 

problema?, ¿habrá solo una forma de resolverlo? 

Anota las respuestas en la pizarra y, luego, forma 

grupos de tres o cuatro integrantes. 

Representación 

Entrega a cada grupo ½ pliego de papelote, un ábaco, 

tableros de valor posicional y demás materiales 

necesarios para la solución del problema. Brinda un 

tiempo razonable (10 minutos), a fin de que se 

organicen, usen los materiales, elaboren sus 

procedimientos y obtengan sus resultados. 

Tras finalizar, pide que coloquen en la pizarra sus 

trabajos y pregunta: ¿cuántas formas de resolver el 

problema se han presentado?, ¿cuál es la forma más 

directa?, ¿hay alguna que antes no hayan utilizado? 

Indica que escojan el trabajo que muestre una 

estrategia diferente al uso de operaciones. El equipo 

que haya aplicado esa estrategia expondrá el 

procedimiento que escogió para dar respuesta a las 

preguntas del problema. 

Formalización 

Se les muestra en un papelote otras estrategias: 

Por equipos se plantean otras situaciones 

problemáticas para que las resuelvan por equipos: 

Se socializan las respuestas realizando las correcciones 

y aclaraciones que fueran necesarias. 

Cierre 

Dialoga con los estudiantes sobre lo trabajado en la 

sesión de hoy. Pregúntales: ¿tuvieron alguna 

dificultad al resolver los problemas?, ¿cómo la 

superaron?; ¿cuál de las estrategias aprendidas 

escogerían para resolver problemas similares?, ¿por 

qué? 

Se evaluará usando una prueba escrita: ANEXO 1... 

 20 min 

Tarea o trabajo en casa 
Como tarea para la casa resuelven los problemas 

planteados. ANEXO 2 de su libro 

 5 min 

Reflexión 

¿Qué lograron los estudiantes? 

¿Qué dificultades se observaron durante el aprendizaje 

y la enseñanza? 

 5 min 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 

TÍTULO DE LA SESIÓN Aplicando la división entre dos cifras. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área/AF Competencia Capacidades Desempeños 

Evidencias 

de 

aprendizaje 

Inst. de 

valoración 

M 1. Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

1.1. Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas. 

Establece relaciones entre 

datos y una o más acciones 

de agregar, quitar, comparar, 

igualar, reiterar, agrupar, 

repartir cantidades y 

combinar colecciones, para 

transformarlas en 

expresiones numéricas 

(modelo) de, división con 

números naturales de hasta 

cuatro cifras. 

OPERACIONES x, -, +, : 

entre dos cifras. 

Aplico la 

división entre 

dos cifras en 

la resolución 

de problemas. 

Prueba 

escrita. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 
Tiempo 

Inicio 

Motivación 

El/la docente presenta la siguiente información (usar un 

papelógrafo). 

El día tiene 24 horas mi padre me dijo que haga un 

horario en el que la doceava parte la del día la 

distribuya para hacer las responsabilidades de casa. 

¿Cuántas horas distribuiré para ello? 

Dialogan a partir de las siguientes interrogantes: 

* ¿De qué trata la situación problema? 

* ¿Qué proceso realizaré para resolver esta 

situación? 

* ¿Cómo puedo calcular esta situación? 

Papelógrafos. 

Plumones. 

Ficha informativa 

-Recursos en 

línea. 

https://www.smar

tick.es/blog/ind

ex.php/como-

dividir-por-dos-

y-tres-cifras/ 

10 min 

Saberes 

previos 

Recuperar saberes previos usando las siguientes 

preguntas: 

* ¿Qué pasos debemos tener en cuenta para resolver 

este problema? 

* ¿Qué operación matemática puede ayudarnos a 

encontrar la solución? 

5 min 

Conflicto 

cognitivo 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: Proponer 

la siguiente situación: 

Por lo menos en una semana dedicamos 36 horas de 

responsabilidades o trabajo en el aula del total de 

estas horas la doceava parte se emplea en actividades 

artísticas ¿Cuántas horas dedicamos al arte? 

5 min 

Propósito 

didáctico 

Aprenderás a partir de la resolución de problemas el 

algoritmo de la división entre dos cifras. 

Consensuar las normas de convivencia/trabajo: 

* Mostrar perseverancia en el trabajo. 

* Prestar a tención a las indicaciones del maestro(a). 

5 min 



 
 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 
Tiempo 

Desarrollo 

Presentan sus primeras hipótesis. A partir de lo 

dialogado. 

Generar la comprensión del problema a partir de las 

siguientes interrogantes: ¿de qué trata el problema?, 

¿Qué datos te presenta? ¿Qué te pide? 

Promueve la búsqueda de estrategias mediante estas 

preguntas: ¿cómo vamos a resolver el problema?, 

¿qué material o materiales serán útiles para 

representarlo?, ¿cómo lo haremos? 

Representación 

Se ofrece los materiales con los que se cuenta en el aula 

(cubos de unidades del material multibase, caja Mac 

kínder chapas, piedritas, etc.) para que los niños y las 

niñas elijan el de su agrado y realizan la 

representación el problema. 

Organiza los equipos y reparte el material, papelógrafo 

y plumones para que resuelvan la situación de 

manera gráfica y simbólica. 

El docente indica que apliquen sus estrategias y 

observa si lo hacen de acuerdo con lo que idearon. Si 

tienen dificultades, se despeja sus dudas o 

proporciónales información complementaria. 

Formalización 

Observan el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=KxPT7y_48sg 

Dialogan sobre lo observado y responden interrogantes 

¿qué procedimiento se siguió para dividir un número 

entre dos cifras? ¿Es necesario para dividir saber bien 

las tablas de multiplicar? ¿Aparte de la 

multiplicación que otra operación se usa para dividir? 

¿Te pareció fácil o difícil este procedimiento? 

Formaliza lo aprendido indicando que para resolver las 

situaciones se hacen repartos equitativos y             

que, usando un algoritmo, este será el de la división. 

Para hacer divisiones de dos o tres cifras hay que seguir 

los siguientes pasos: 

Seguimos con nuestro ejemplo de división por dos 

cifras. El siguiente número que tendríamos que bajar 

es el 8, por lo que ahora tendríamos que dividir 628 

entre 73. 

Tomamos otra vez las dos primeras cifras 62 y 

tendríamos que dividirlas entre 7. Como 8 x 7 = 56, 

escribimos 8 en el cociente y multiplicamos 73 x 8 = 

584. Como 584 es más pequeño que 628, 

procedemos a hacer la resta 628 – 584 = 44. Como ya 

no hay más números que bajar, hemos terminado la 

división. El resultado es 78 y el resto es 44. 

Reflexión 

Reflexiona sobre los procedimientos desarrollados. 

Pregunta: ¿qué procedimientos se ha empleado para 

dividir un número entre dos cifras? Propicia que 

expresen con sus propias palabras que procedimiento 

se siguió al dividir estas situaciones. 

 

45 min 

https://www.youtube.com/watch?v=KxPT7y_48sg


 
 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 
Tiempo 

TRANSFERENCIA 

El docente plantea otros problemas para que los 

resuelvan por equipos. 

Socializar las respuestas y realizar las correcciones y 

aclaraciones que fueran necesarias. 

Cierre 

Pídeles que comenten qué les pareció la sesión de 

aprendizaje, qué actividades les ayudaron a 

comprender mejor el algoritmo de la división, qué 

saben ahora que antes no sabían y donde podrían 

aplicar lo aprendido. 

Se evaluará usando una prueba escrita: ANEXO 2 

 10 min 

Tarea o trabajo en casa 
Cómo trabajo para su casa resuelven ficha de 

aplicación. Anexo 1. 

 5 min 

Reflexión 

¿Qué lograron los estudiantes? 

¿Qué dificultades se observaron durante el aprendizaje 

y la enseñanza? 

 5 min 

  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 

TÍTULO DE LA 

SESIÓN 

Hallamos la potencia de números naturales. 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área/AF 
Competencia/ 

Capacidad 
Desempeños 

¿Qué nos dará evidencias de 

aprendizaje? 

M 1. Resuelve problemas 

de cantidad. 

1.1. Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas. 

Establece relaciones entre datos y una 

o más acciones de agregar, quitar, 

comparar, igualar, reiterar, agrupar, 

repartir cantidades y combinar 

colecciones, para transformarlas en 

expresiones numéricas (modelo) de 

adición, sustracción, multiplicación 

y división con números naturales de 

hasta cuatro cifras. 

OPERACIONES X,-,+ :, 

potenciación. 

Resuelven ejercicios y 

problemas empleando la 

potenciación  

 

 

 

 

 

(Prueba escrita.) 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque 

INTERCULTURAL 

Los docentes y estudiantes acogen con respeto a todos, sin menospreciar ni 

excluir a nadie debido a su lengua, su manera de hablar, su forma de vestir, 

sus costumbres o sus creencias. 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 
Tiempo 

Inicio 

Motivación 

El docente escribe en la pizarra los siguiente: 

2 4  

Dialogar a partir de las siguientes preguntas: 

* ¿Qué operación he representado? 

* ¿Qué nombre recibe cada número? 

* ¿Qué nombre recibirá la respuesta? 

Cuaderno del 

área 

Fichas 

Recursos en 

línea 

Chapas 

Papelote 

Plumones 

10 min 

Saberes 

previos 

Recuperar saberes previos usando la siguiente pregunta: 

* ¿Qué operación se usará para resolverla? 

* ¿Qué nos indica el número 4? 

* ¿Cuál será el resultado? 

5 min 

Conflicto 

cognitivo 

Plantear el siguiente desafío: PROBLEMATIZACIÓN. 

La Hidra de Lerna es un personaje mitológico que 

aparece en algunas historias, como la de las 12 pruebas 

de Hércules. La Hidra era un monstruo con 1 cabeza, 

pero si se le cortaba, le nacían 2 cabezas en su lugar. Si 

un héroe intentaba vencerla cortándole todas sus 

cabezas cada día, ¿cuántas cabezas tendría la Hidra el 

tercer día? ¿Y al cabo de 10 días intentando vencerla 

1|0 min 

Propósito 

didáctico 

Hoy resolverán problemas aplicando la potenciación 5 min 

Desarrollo 

Acuerda con los estudiantes las normas de convivencia 

que les permitirán trabajar en un clima favorable. 

* Levantar la mano para solicitar la palabra. 

* Escuchar atentamente la opinión de los compañeros. 

* Respetar los tiempos asignados para el trabajo. 

 

 40 min 



 
 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 
Tiempo 

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 

Realiza preguntas para orientar a los estudiantes en la 

comprensión del problema, por ejemplo: ¿de qué trata 

el problema?, ¿Qué datos nos ofrece? ¿Qué pide el 

problema? 

BÚSQUEDA DE ESTRATEGIAS 

Organiza equipos de cuatro a cinco integrantes e indica al 

responsable de materiales que entregue a cada equipo 

medio pliego de papelote, plumones, chapas. 

Los equipos representan con el material dado el problema 

presentado. Ir orientando el trabajo, para lo cual 

podemos usar las siguientes preguntas: 

* ¿Cuántas cabezas tendrá el segundo día? 

* ¿Cuántas cabezas tendrá el segundo día?...... 

Simbolizar lo trabajado para ello podemos dar ideas 

como: 

¿Cómo podríamos expresar el número de cabezas 

usando una operación? 

Primer día 1 * 2 = 2 

Segundo día 2 * 2 = 4 

Formaliza con los estudiantes algunos aspectos 

relacionados con la potenciación: 

Se plantea nuevas situaciones problema para 

resolverlas por equipos. 

Socializar las respuestas y realizar las aclaraciones y 

correcciones que fueran necesarias. 

¿Por qué obtuviste este resultado? ¿Qué pasos seguiste 

para resolver los problemas? ¿Por qué fallaste? (si se 

diera el caso) 

Cierre 

Conversa con los estudiantes sobre lo trabajado en la 

sesión de hoy. Pregunta: ¿cómo se sintieron?, ¿les 

gustó trabajar con el material y esquemas?; ¿tuvieron 

alguna dificultad?, ¿cuál?, ¿cómo la superaron? 

Se evaluará usando una prueba escrita. 

 10 min 

Tarea o trabajo en casa 
Como tarea para la casa resuelven ejercicios con potencia 

propuestos. 

 5 min 

Reflexión 

Reflexiones sobre el aprendizaje: 

¿Qué lograron los estudiantes? ¿Qué dificultades se 

observaron durante el aprendizaje y la enseñanza 

 5 min 

  



 
 

PRUEBA ESCRITA 

Apellidos y Nombres:  …………………………………………………… Fecha: ……… 

 

Resuelve las siguientes potencias: 

 

 

23 =  

 

 

 

 

32 =  

 

 

 

 

45 =  

 

 

 

 

54 =  

 

 

 

 

64 =  

  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09 

TÍTULO DE LA SESIÓN RESOLVAMOS PROBLEMAS USANDO OPERACIONES COMBINADAS. 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área/AF Competencia/ Capacidad Desempeños 
¿Qué nos dará evidencias de 

aprendizaje? 

M 1. Resuelve problemas de 

cantidad.  

1.1. Traduce cantidades a 

expresiones numéricas 

Establece relaciones entre datos y 

una o más acciones de agregar, 

quitar, comparar, igualar, reiterar, 

agrupar, repartir cantidades y 

combinar colecciones, para 

transformarlas en expresiones 

numéricas (modelo) de adición, 

sustracción, multiplicación y 

división con números naturales de 

hasta cuatro cifras. 

OPERACIONES X, -,+ : 

Problemas resueltos 

empleando operaciones 

combinadas. 

 

 

 

 

 

(Prueba escrita) 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque INTERCULTURAL 

Los docentes y estudiantes acogen con respeto a todos, sin menospreciar ni 

excluir a nadie debido a su lengua, su manera de hablar, su forma de vestir, 

sus costumbres o sus creencias. 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 
Tiempo 

Inicio 

Motivación 

El docente presenta las siguientes palabras en un 

papelógrafo para que los estudiantes coloquen 

tarjetas con los signos más +, menos –, por x; entre. 

Papelógrafos. 

Plumones 

Ficha de 

aplicación. 

Tarjetas con 

signos. 

5 min 

Saberes 

previos 

Leen lo realizado teniendo en cuenta la designación del 

símbolo al inicio de cada palabra. 

5 min 

Conflicto 

cognitivo 

Se presenta el conflicto cognitivo: ¿Qué pasos o 

procedimientos tenemos que tener en cuenta para 

resolver operaciones combinadas? 

5 min 

Propósito 

didáctico 

Resolveremos situaciones problémicas con 

operaciones combinadas. 

5 min 

Desarrollo 

El docente les propone la situación problémica. 

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 

Se les interroga a los estudiantes: ¿De qué trata el 

problema? ¿Entiendes todo lo que dice? ¿Puedes 

replantear el problema en tus propias palabras? 

¿Distingues cuáles son los datos? ¿Sabes a qué 

quieres llegar? ¿Hay suficiente información? ¿Hay 

información extraña? ¿Es este problema similar a 

algún otro que hayas resuelto antes? 

BUSQUEDA DE ESTRATEGIAS 

El docente ayuda a los estudiantes en la búsqueda de 

estrategias que le permitan resolver la situación 

planteada. 

Responden: ¿Qué procedimientos realizaremos para 

encontrar la respuesta a este problema? 

REPRESENTACIÓN 

Indicarles que lean nuevamente el problema y se 

formula las siguientes preguntas: ¿Cómo pueden 

 50 min 



 
 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 
Tiempo 

representar este problema? ¿de qué formas o 

maneras? 

Los estudiantes representan gráfica y simbólicamente 

esta situación y la presentan en plenaria  

Formalización 

El docente les presenta una ficha informativa acerca 

del tema: 

Sistematizan la información en sus cuadernos en un 

cuadro. OPERACIONES COMBINADAS 

Plantea otros problemas (transferencia). 

Cierre 

Realizan la metacognición reflexionando sobre la 

importancia y utilidad de lo aprendido. 

Se evaluará usando una prueba escrita. 

 10 min 

Tarea o trabajo en 

casa 

Como trabajo de extensión para sus casas: Resuelven 

ficha de aplicación. 

 5 min 

Reflexión 

¿Qué lograron los estudiantes? 

¿Qué dificultades se observaron durante el aprendizaje 

y la enseñanza? 

 5 min 

 



 
 

LISTA DE COTEJO 

 

 

N° 

 

 

Apellidos y Nombres 

E
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p
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b
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m
a
 

a
d

ec
u

a
d

a
m

en
te

 

01 ASQUI AROAPAZA, Shirley 
Milagros 

si si si si 

02 CATERIANO JUSTO, Juan Pablo si si si si 

03 CHAVEZ ARAPA, Jhonatan 

Valentino 

si si si si 

04 CONDORI  AGUILAR, Ariana 

Michelle 

si si si si 

05 DEL AGUILA MAMANI, Gabriel 

Emanuel 

si si si si 

06 FLORES MAMANI, Yadyn 

Mayumy 

si si si si 

07 HUACHO APAZA, Gabriela Isabel si si si no 

08 HUACHO HUIZA, Camila Darnelly 
Rossy 

si si si si 

09 JORGE JORGE, Benjamin jampier si si si si 

10 JUSTO JUAREZ, Luis Emilio si si si si 

11 LESCANO GARAMENDI, 

Sebastián  

si si si si 

12 MAMANI CATACORA, Juaquín 

Antonhy 

si si si si 

13 MAMANI CHATA, Jadima 

Esperanza 

si si si si 

14 MAMANI  RAMOS, Abigaíl Belén si si si si 

15 MAMANI RAMOS, Diego Armando si si si si 

16 MAMANI VILCA, Rodrigo Jesús si si si si 

17 MEDINA MAMANI, Andrea 
Michelle 

si si si si 

18 ORIHUELA MAMANI, Juan 

Manuel 

si si si si 

19 RODRIGUEZ UTRILLA, Ysabella 
Belén 

si si si si 

20 ROJAS MAMANI, Luizaheunice 

Yaquelin 

si si si no 

21 SAIRA FLORES, Carlos Andree si si si si 

22 SANTOS COLQUEHUANCA, José 

Paolo Alejandro 

si si si si 

23 SEJJE FERNADEZ,William Gabriel si si si no 

24 VARGAS CONCHA, Hemerson 
Daniel 

si si si si 

 

  

  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 

TÍTULO DE LA SESIÓN COMPARANDO FRACCIONES USANDO DIFERENTES MODELOS. 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área/AF Competencia/ Capacidad Desempeños 
¿Qué nos dará evidencias 

de aprendizaje? 

M 1. Resuelve problemas de 

cantidad. 

1.1. Traduce cantidades 

a expresiones numéricas. 

Establece relaciones entre datos y 

acciones de partir una unidad o una 

colección de objetos en partes 

iguales y las transforma en 

expresiones numéricas (modelo) de 

comparación de fracciones usuales, 

adición y sustracción de estas. 

Comparan fracciones 

usando diferentes modelos 

gráficos. 

 

 

 

(Prueba escrita) 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque INTERCULTURAL 

Los docentes y estudiantes acogen con respeto a todos, sin menospreciar ni 

excluir a nadie debido a su lengua, su manera de hablar, su forma de 

vestir, sus costumbres o sus creencias. 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 
Tiempo 

Inicio 

Motivación 

Se plantean las siguientes situaciones problema en un 

Papelógrafo: 

Problema 1: Felipe, Ana y Carlos van al mercado de su 

ciudad y compran panes chuta del mismo tamaño y 

peso. Felipe y su familia consumen los 8/8 de un pan; 

Ana y su familia, 6/8 de otro pan; y Carlos y su familia, 

12/8 de pan chuta. ¿Qué familia consumió más pan? 

¿Qué familia consumió menos pan? 

Problema 2: Andrés y Guillermo cultivan sus respectivos 

terrenos, Andrés cultivo los 5/8 de su terreno, mientras 

que Guillermo cultivo 5/10. ¿Quién de los dos cultivos 

más? 

Dialogar a partir de las siguientes interrogantes: 

* ¿Qué tipo de números se usan en estos problemas? 

* ¿Qué partes tienen estos números? 

* ¿Cómo son los denominadores de las fracciones del 

primer problema? 

* ¿Y del segundo? 

Imágenes. 

Recursos en 

línea. 

Cuaderno del 

área. 

Plumones. 

Papelógrafo. 

Ficha. 

Cartulina 

papel de 

colores. 

10 min 

Saberes 

previos 

Recuperar saberes previos usando las siguientes 

preguntas: ¿comprensión del problema? 

* ¿Qué tenemos que hacer en ambos problemas para 

obtener la respuesta? 

* ¿Qué datos nos ofrece el problema 1? ¿Y el problema 

2? 

5 min 

Conflicto 

cognitivo 

Plantear el siguiente conflicto cognitivo: 

¿Cómo comparamos fracciones homogéneas y 

heterogéneas? 

5 min 

Propósito 

didáctico 

Indicar el propósito de la sesión: 

Aprenderás a comparar fracciones usando modelos 

gráficos y de recta numérica. 

 

5 min 



 
 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 
Tiempo 

Desarrollo 

BUSQUEDA DE ESTRATEGIAS 

Asignar a cada equipo un problema diferente: (problema 

1) (problema 2). 

PROBLEMA 1: 

Pregunta: ¿cómo pueden solucionarlo? Algunos 

estudiantes indicarán que dibujando, otros preferirán 

realizar las representaciones con cartulina, tijera y otros 

materiales. Recuérdales que todos los panes que 

representen la unidad deben ser del mismo tamaño, de 

lo contrario no podrán compararlos. Formula estas 

preguntas: ¿cómo se asegurarán de ello?, ¿qué 

materiales usarán?, ¿qué procedimientos? 

 Oriéntalos a partir de las siguientes preguntas: 

(usar un modelo rectangular/o circular): 

¿En cuántas partes dividiré el pan de cada familia? 

¿Cómo representare lo consumido por cada familia? 

PROBLEMA 2: 

Pregunta: 

* ¿Cómo tendrán que ser los terrenos que 

representaremos para poder compararlos? 

* ¿En cuántas partes dividiremos el primer terreno? 

¿Y el segundo? (usar un modelo rectangular y de 

recta numérica) 

FORMALIZAR EL APRENDIZAJE 

Usando la pregunta y repregunta y a nivel de grupo clase 

se elaboran organizadores gráficos (se sugiere hacerlos 

en ficha con recuadros en blanco). 

PLANTEA OTROS PROBLEMAS 

Por equipos resuelven las siguientes situaciones. 

Ejemplo: 

1. Melisa y Saúl desean elaborar un mantel rectangular 

para usarlo en su puesto de comidas en la feria 

gastronómica. Para ello, han reciclado piezas 

rectangulares de tela de distintos colores y el mismo 

tamaño. Como Melisa es muy creativa, se le ocurre 

hacer un mantel de diferentes colores, por lo que 

pide a Saúl separar; 

* 3/4 de la pieza de tela roja. 

* 2/3 de la pieza de tela rosada. 

* 2/5 de la pieza de tela morada. 

 45 min 

Cierre 

Dialogar a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué 

aprendimos hoy? ¿Cómo lo hicimos? ¿En que nos 

ayudara lo aprendido?  

Se evaluará usando un aprueba escrita. 

 5 min 

Tarea o trabajo en casa Resuelven situaciones problemáticas propuestas.  10 min 

Reflexión 

¿Qué lograron los estudiantes? 

¿Qué dificultades se observaron durante el aprendizaje y 

la enseñanza? 

 5 min 

 

  



 
 

PRUEBA ESCRITA 

 

Apellidos y Nombres:  …………………………………………………… Fecha: ………… 

 

Resuelve los siguientes problemas: 

 

Problema 1 

 

Felipe, Ana y Carlos van a la Feria de la chacra a la Olla de la ciudad de Moquegua y 

compran panes de la provincia de Omate del mismo tamaño y peso. Felipe y su familia 

consumen los 4/8 de un pan; Ana y su familia, 5/8 de otro pan; y Carlos y su familia, 13/8 

de otro pan que sobra. ¿Qué familia consumió más pan? ¿Qué familia consumió menos 

pan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Problema 2 

 

Juan y Felipe cultivan sus respectivas huertas en el distrito de Samegua, Juan cultivo los 3/8 

de su huerta, mientras que Felipe cultivo 6/10. ¿Quién de los dos cultivos más en su huerta 

de samegua? 

 



 
 

 SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 11 

TÍTULO DE LA SESIÓN REPRESENTAMOS FRACCIONES EQUIVALENTES. 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área/AF 
Competencia/ 

Capacidad 
Desempeños 

¿Qué nos dará evidencias de 

aprendizaje? 

M 1. Resuelve problemas 

de cantidad. 

1.1. Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas. 

Establece relaciones entre datos y 

acciones de partir una unidad o una 

colección de objetos en partes iguales 

y las transforma en expresiones 

numéricas (modelo) de la fracción 

como parte-todo (cantidad discreta o 

continua), así como equivalencias y 

operaciones de adición y sustracción 

entre fracciones usuales usando 

fracciones equivalentes 

Representan y resuelve 

ejercicios con fracciones 

equivalentes usando regletas 

de colores   

 

 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque 

INTERCULTURAL. 

Los docentes y estudiantes acogen con respeto a todos, sin menospreciar ni 

excluir a nadie debido a su lengua, su manera de hablar, su forma de vestir, 

sus costumbres o sus creencias. 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 
Tiempo 

Inicio 

Motivación 

El docente recuerda con los estudiantes acerca de la clase 

anterior sobre las fracciones, su representación gráfica, 

su lectura y escritura. 

Cuaderno de 

trabajo. 

Regletas de 

colores. 

Tiras de 

fracciones. 

Cuaderno de 

trabajo. 

Lista de 

cotejo. 

Papelotes. 

Plumones. 

Imágenes. 

5 min 

Saberes 

previos 

Se recata los saberes previos a partir de las siguientes 

interrogantes: 

¿Qué son las fracciones? ¿Cuáles son sus términos? 

¿Cómo sellen aquellas fracciones que tienen 

denominador 2?  3, 4, 5,6, etc.? 

5 min 

Conflicto 

cognitivo 

Se le presenta el siguiente conflicto cognitivo mediante 

la siguiente imagen y responden: Si el niño come 1/2 

estará comiendo menos que si comiera 4/8? ¿Por qué? 

Y si come 2/4? ¿Consuma más o menos que ½ de la 

pizza? 

 

 

 

10 min 

Propósito 

didáctico 

Aprenderemos a expresar fracciones equivalentes a partir 

de situaciones concretas. 

5 min 

Desarrollo 

Revisa con los estudiantes las normas de convivencia 

necesarias para trabajar en un ambiente favorable. 

* Respetamos los tiempos establecidos por el docente. 

* Prestamos atención a las indicaciones. 

* Mantenemos el orden y la disciplina. 

PROBLEMATIZACIÓN 

El docente presenta la siguiente situación problémica. 

Al salón de cuarto grado, le ha tocado cultivar la cuarta 

parte del terreno de un huerto. La maestra ha visitado 

el terreno y ha encontrado que es de forma rectangular 

 45 min 



 
 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 
Tiempo 

y está dividido en 8 partes iguales. ¿Cuántas de estas 

partes les toca 

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 

El docente realiza preguntas que ayuden a los estudiantes 

a comprender el problema que se ha presentado: ¿De 

qué trata el problema?, ¿qué forma tiene nuestro 

terreno?, ¿alguna vez han visto un terreno de esa 

forma?, ¿alguna vez han resuelto un problema similar 

o parecido? 

BÚSQUEDA DE ESTRATEGIAS 

Se promueve la búsqueda de estrategias se invita a algún 

estudiante a dibujar el terreno en la pizarra o presentar 

el terreno dibujado en un papelote. Se pregunta ¿en 

cuántas partes está dividido el terreno?, ¿qué fracción 

nos toca cultivar? Si es necesario, permíteles volver a 

leer el problema en voz alta. 

REPRESENTACIÓN 

El docente indica al encargado o encargada de materiales 

que entregue regletas de colores a cada grupo y 

pregunta si estas les pueden ayudar a resolver el 

problema.  

El docente les ayuda con preguntas para que decidan 

cómo van a usarlas: ¿en cuántas partes está dividido 

nuestro terreno?, ¿qué regleta puede representar 

nuestro terreno? 

Se espera que los estudiantes elijan la regleta marrón, 

pues está dividida en 8 partes. Otros estudiantes 

pueden juntar más de una regleta y elegir 8 blancas, 2 

rosadas o 4 rojas. 

El docente interroga para ayudarlos a encontrar las 

soluciones: ¿Podemos representar nuestro terreno 

juntando varias regletas iguales?, ¿cómo? Se busca que 

busquen las todas las formas de representar. 

El docente, muestra las tiras de cartulina y permite que 

elijan cuál es la que corresponde a sus 

representaciones. 

El docente realiza las preguntas que le permitan al niño 

darse cuenta que regletas contiene la regleta mayor en 

este caso la marrón. 

Los estudiantes voluntarios escriben sobre las láminas de 

cartulina, la fracción que corresponde: 

* ¿Cuántas regletas blancas hay en nuestro terreno? 

Entonces, ¿qué fracción representa cada regleta 

blanca? 

* ¿Cuántas regletas rojas hay en nuestro terreno? ¿Qué 

fracción representa cada regleta roja? 

* ¿Qué fracción representa cada regleta rosada? 

El docente entrega a los estudiantes las tiras de 

fracciones para que elaboren su propia representación 

gráfica. 

Se les pide observar la representación gráfica y se les 

guía para que representen 

FORMALIZACIÓN 

El docente formaliza el concepto de fracciones 



 
 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 
Tiempo 

equivalentes y escribe en la pizarra así: 

 
Se continúa buscando fracciones equivalentes para 

representar la mitad del terreno y el terreno total, y que 

escriban las equivalencias 

TRANSFERENCIA 

El docente plantea otros problemas. 

Cierre 

Se les pregunta a los estudiantes: ¿Qué han aprendido 

hoy?, ¿cómo aprendieron?, ¿para qué sirve lo que han 

aprendido?, ¿qué fue lo más interesante?, ¿cuáles 

fueron las dificultades que encontraron? 

Se les evaluará con una prueba escrita. 

El docente de manera reflexiva completa. 

 10 min 

Tarea o trabajo en casa 

Tarea que trabajar en casa: Indica a los niños y las niñas 

que recorten las tiras de fracciones de la página 83, 85 

y 86 de su Cuaderno de trabajo y que en casa 

respondan las siguientes preguntas: ¿cómo haríamos si 

nuestro terreno estuviera dividido en 6 partes iguales?, 

¿y si fuera en diez partes iguales 

 5 min 

Reflexión 

Reflexiones sobre el aprendizaje: 

¿Qué lograron los estudiantes? ¿Qué dificultades se 

observaron durante el aprendizaje y la enseñanza? 

 5 min 

  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 12 

TÍTULO DE LA 

SESIÓN 

RESOLVEMOS ADICIONES Y SUSTRACCIONES DE FRACCIONES 

HOMOGÉNEAS. 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área/AF 
Competencia/ 

Capacidad 
Desempeños 

¿Qué nos dará evidencias de 

aprendizaje? 

M 1. Resuelve problemas 

de cantidad. 

1.1. Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas. 

Expresa con diversas representaciones y 

lenguaje numérico (números, signos y 

expresiones verbales) su comprensión 

de: 

La fracción como parte-todo 

(cantidad discreta o continua), así 

como equivalencias y operaciones de 

adición y sustracción entre fracciones 

usuales usando fracciones 

equivalentes. 

Resuelve situaciones 

problémicas haciendo uso de 

la adición y sustracción de 

fracciones. 

 

 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque 

INTERCULTURAL. 

Los docentes y estudiantes acogen con respeto a todos, sin menospreciar ni 

excluir a nadie en razón de su lengua, su manera de hablar, su forma de vestir, 

sus costumbres o sus creencias. 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 
Tiempo 

Inicio 

Motivación 

Se les presenta la siguiente imagen dialogan sobre su 

contenido y responden 

interrogantes 

 

 

 

 

* ¿Cómo cultivaban nuestros antepasados? 

* ¿Qué productos cultivaban? 

* ¿Han visto alguna vez andenes?; ¿para qué servían? 

* ¿Cómo medían sus terrenos? 

* ¿Cómo dividían sus cultivos? etc. 

Lamina. 

Papelógrafo. 

Cartulina. 

Recursos en 

línea. 

Cuaderno del 

área. 

10 min 

Saberes 

previos 

El docente les cuenta una historia acerca de los incas 

donde hace uso de fracciones y ellos deberán escribir 

en tarjetas lo que el docente vaya mencionando. 

5 min 

Conflicto 

cognitivo 

Plantear el conflicto cognitivo usando la situación 

anterior y planteando la siguiente pregunta: 

* ¿Qué parte del terreno cultivaran en total? ¿Qué parte 

del terreno cultivaran en total los hijos? 

5 min 

Propósito 

didáctico 

Aprenderás a resolver problemas aplicando la adición y 

sustracción de fracciones homogéneas. 

5 min 

Desarrollo 

Se consensuan las normas de convivencia/trabajo: 

* Respetarse mutuamente. 

* Acabar en los tiempos asignados. 

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 

Dialogar con los estudiantes a partir de las siguientes 

 50 min 



 
 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 
Tiempo 

preguntas: ¿de qué trata el problema? ¿Qué datos 

tiene? ¿En qué situaciones has encontrado problemas 

similares? ¿Qué te pide hacer? ¿Cómo puedes resolver? 

BÚSQUEDA DE ESTRATEGIAS 

Repartir a los estudiantes por equipos trozos de cartulina, 

plumones un papelógrafo. 

Orientar el trabajo a partir de preguntas como: 

* ¿En cuántas partes está dividido el terreno?, ¿qué 

podemos hacer con la cartulina?, ¿de qué manera 

podemos hacerlo? 

 
Observando lo armado con la cartulina preguntamos: 

¿Cuánto de terreno cultivaron los hijos?, ¿cuánto se 

cultivó en total?, ¿qué haríamos para saberlo? 

REPRESENTACIÓN 

En el Papelógrafo escriben de manera simbólica lo 

efectuado: 

FORMALIZACIÓN 

Dialogar con los estudiantes 

¿Con que tipo de fracciones ejecutamos las operaciones? 

(homogéneas o heterogéneas). 

Explicar a partir de la pregunta y repregunta: 

Paso 1: Se suman o restan los numeradores (los 

números de arriba). 

Paso 2: los denominadores (números de abajo) se dejan 

igual. 

Paso 3: se simplifica la fracción (si es necesario). 

TRANSFERENCIA 

Por equipos los estudiantes resuelven otras situaciones 

problémicas 

Socializar las respuestas y realizar las aclaraciones que 

sean necesarias. 

Cierre 

Dialogar a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué 

aprendimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué dificultades 

tuvimos? ¿Cómo las superamos? 

Se evaluará usando la siguiente prueba escrita. 

 5 min 

Tarea o trabajo en casa 
Como tarea para la casa resuelven las siguientes 

situaciones: 

 5 min 

Reflexión 
¿Qué lograron los estudiantes? ¿Qué dificultades se 

observaron durante el aprendizaje y la enseñanza? 

 5 min 

  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 13 

TÍTULO DE LA SESIÓN ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE FRACCIONES HETEROGÉNEAS. 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área/AF 
Competencia/ 

Capacidad 
Desempeños 

¿Qué nos dará evidencias de 

aprendizaje? 

M 1. Resuelve problemas 

de cantidad. 

1.1. Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas. 

Expresa con diversas representaciones y 

lenguaje numérico (números, signos y 

expresiones verbales) su comprensión 

de: 

La fracción como parte-todo (cantidad 

discreta o continua), así como 

equivalencias y operaciones de adición 

y sustracción entre fracciones usuales 

usando fracciones equivalentes. 

Resuelven ejercicios y 

problemas con adición y 

sustracción de fracciones 

heterogéneas. 

 

 

(Prueba escrita) 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque 

INTERCULTURAL. 

Los docentes y estudiantes acogen con respeto a todos, sin menospreciar ni excluir 

a nadie en razón de su lengua, su manera de hablar, su forma de vestir, sus 

costumbres o sus creencias. 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 
Tiempo 

Inicio 

Motivación 

El docente presenta la siguiente situación problémica para 

recordar la adición y sustracción de fracciones 

homogéneas. 

Helena utilizó ⅛ de taza de azúcar para una receta, luego 

utilizó ⅝ de taza de azúcar para otra receta. ¿Cuánta 

cantidad de azúcar utilizó en total? ¿Cuánto le queda de 

azúcar? 

El docente pide que un estudiante resuelva esta situación 

a partir de lo aprendido en la clase anterior para dar el 

resultado final puede simplificar la fracción resultante a 

su mínima reducción. 

Calculando la cantidad de azúcar empleada: 

 

Papelógrafo. 

Plumones. 

Papel 

cuadrimax. 

Libro del 

MINEDU 

pág. 

164,165,167. 

Tiras de papel. 

10 min 

Saberes 

previos 

Se recupera los saberes previos a partir de la siguiente 

pregunta ¿qué procedimientos o pasos seguimos para 

resolver la adición y sustracción de fracciones 

homogéneas o con el mismo denominador 

5 min 

Conflicto 

cognitivo 

¿Usaremos los mismos procedimientos para resolver la 

adición y sustracción de fracciones heterogéneas o con 

diferentes denominadores? 

5 min 

Propósito 

didáctico 

Usaremos estrategias para resolver situaciones 

problémicas de adición y sustracción de fracciones 

heterogéneas. 

5 min 

Desarrollo 

Se eligen las normas para trabajar en esta sesión: 

* Mantenemos el orden y la limpieza del salón. 

* Participamos de manera activa. 

* Respetamos los aportes e ideas de nuestros 

compañeros. 

 50 min 



 
 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 
Tiempo 

Problematización 

El docente presenta la situación problémica del libro del 

MINEDU pág. 164. 

Aída y Wilfredo deben pintar una columna. Aída ha 

pintado 1/5 de la columna y Wilfredo ha pintado la 

mitad. ¿Cuánto han pintado en total? ¿Cómo sumamos 

fracciones heterogéneas? 

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 

El docente realiza las siguientes preguntas para 

comprobar si los estudiantes han logrado comprender el 

problema. 

* ¿Entiendes todo lo que dice el problema? 

* ¿Puedes replantear el problema en tus propias 

palabras? 

* ¿Distingues cuáles son los datos? 

* ¿Sabes a qué quieres llegar? 

* ¿Hay suficiente información? 

* ¿Hay información extraña? 

* ¿Es este problema similar a algún otro que hayas 

resuelto antes? 

BÚSQUEDA DE ESTRATEGIAS 

El docente motiva a los estudiantes a buscar un plan para 

poder solucionar la situación presentada. 

Los estudiantes buscan sus planes o estrategias para 

resolver este problema presentado y lo mencionan en 

clase. 

Podemos buscar fracciones equivalentes podemos 

graficarlos, entre otros. 

REPRESENTACIÓN 

Los estudiantes realizan la representación gráfica y 

simbólica de la situación planteada. 

FORMALIZACIÓN 

El docente entrega a los estudiantes una ficha 

fotocopiable acerca del tema: 

Suma y resta de fracciones heterogéneas. 

TRANSFERENCIA 

Por equipos los estudiantes resuelven otras situaciones 

problémicas, ejercitan y resuelven  

Cierre 

Reflexionan sobre la importancia de lo aprendido y el 

proceso que realizaron para aprender, las dificultades 

que tuvieron y como lo resolvieron. 

Se les evaluará con una prueba escrita. 

 5 min 

Tarea o trabajo en casa 

Como trabajo de extensión para casa: Resuelven ficha de 

aplicación. 

* Mariana elaboró un flan de queso. Tardó 4/12 de hora 

elaborándolo y 8/15 de hora esperando a que cuajara. 

¿Cuál es la fracción de hora que tardó en estar el flan 

para consumir? 

 5 min 

Reflexión 
¿Qué lograron los estudiantes? ¿Qué dificultades se 

observaron durante el aprendizaje y la enseñanza? 

 5 min 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 14 

TÍTULO DE LA 

SESIÓN 

APRENDIENDO SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL Y CUIDADO DEL 

AMBIENTE. 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área/AF 
Competencia/ 

Capacidad 
Desempeños 

¿Qué nos dará 

evidencias de 

aprendizaje? 

M 1. Resuelve problemas 

de cantidad. 

1.1. Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas. Números 

primos y compuestos 

Establece relaciones entre datos y una o más 

acciones de agregar, quitar, comparar, 

igualar, reiterar, agrupar, repartir cantidades 

y combinar colecciones, para 

transformarlas en expresiones numéricas 

(modelo) de adición, sustracción, 

multiplicación y división con números 

naturales de hasta cuatro cifras. 

OPERACIONES X, -, +: 

Responde a interrogantes 

acerca del impacto 

ambiental. 

Prueba escrita. 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

INTERCULTURAL 

Los docentes y directivos propician un diálogo continuo entre diversas perspectivas 

culturales, y entre estas con el saber científico, buscando complementariedades 

en los distintos planos en los que se formulan para el tratamiento de los desafíos 

comunes. 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 
Tiempo 

Inicio 

Motivación 

Se muestra la siguiente imagen y se dialoga a partir de 

las siguientes preguntas: 

 

 

* ¿Qué observas? 

* ¿Qué números están destacados? 

* ¿Por qué crees que habrán sido 

destacados? 

Fichas de 

trabajo. 

Cuaderno de 

trabajo. 

Recursos en 

línea. 

5 min 

Saberes 

previos 

Se recupera saberes previos usando las siguientes 

preguntas: 

* ¿Qué diferencia encuentras entre los números 

destacados de los que no lo están? 

* ¿Qué es un número primo? 

* ¿Qué es un número compuesto? 

5 min 

Conflicto 

cognitivo 

PLANTEAR EL SIGUIENTE DESAFÍO: 

Situación problémica: 

* En un concurso de televisión hay 4 ruedas de la 

fortuna cada una con los números del 0 al 20. Los 

concursantes después de responder una pregunta de 

cultura general tienen derecho a girar las 4 ruletas. 

Su puntaje será el producto de los 4 números 

indicados por las flechas de las ruletas. 

Un concursante obtuvo 140 puntos y sabemos que 

el valor marcado. 

¿Cuáles fueron los posibles valores marcados en 

las ruletas? 

10 min 



 
 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 
Tiempo 

Propósito 

didáctico 

Se indica el propósito de la sesión: Aprenderás a 

resolver situaciones problemáticas aplicándolos 

números primos y compuestos. 

 

Desarrollo 

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 

A partir de la situación problemática se plantean 

interrogantes como: ¿de qué trata la situación 

problemática? ¿Qué datos nos ofrece? ¿Alguna vez 

has visto un problema similar? ¿Recuerdas como lo 

resolviste/resolvieron? 

BÚSQUEDA DE ESTRATEGIAS 

Los estudiantes exploran el camino que elegirán para 

resolver este problema mediante lluvia de ideas 

indican que pasos seguirán para resolverlo. 

El docente promueve en los niños y niñas el manejo de 

diversas estrategias, pues estas constituirán 

“herramientas” cuando se enfrente a situaciones 

nuevas. 

El docente comparte las siguientes pistas: 

* Este problema se reduce a descomponer 140 en el 

producto de factores primos. 

Como 140 es un número compuesto, entonces 

podemos escribirlo como producto de números 

menores que él. Si cada factor es a su vez 

compuesto, lo descomponemos en factores 

menores y así sucesivamente, hasta obtener 

únicamente números primos como factores. 

Observa Como descomponer un número en sus factores 

primos. 

 
El docente les indica que es un número primo. 

Por equipos y con ayuda de la información recibida los 

estudiantes resuelven la situación problemática. (Se 

asigna un tiempo). 

Los equipos de trabajo comparten sus respuestas y 

sustentan las mismas. 

El maestro realiza las aclaraciones necesarias usando la 

siguiente información 

 
El docente formaliza lo aprendido con la siguiente 

información que se sistematizará en su cuaderno. 

Se dialoga sobre la tabla presentada al inicio y en ella se 

identifican a los números primos y compuestos. 

TRANSFERENCIA 

Resuelven ficha de aplicación. 

 50 min 

Cierre 

Propicia la metacognición a través de preguntas: ¿qué 

hemos aprendido hoy?, ¿cómo nos hemos sentido con 

relación a lo aprendido?, ¿cómo podríamos usar lo 

aprendido en nuestra vida diaria? 

 10 min 



 
 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 
Tiempo 

Se evaluará usando una prueba escrita. 

Tarea o trabajo en 

casa 

Como trabajo para la casa resuelven la siguiente ficha de 

trabajo. 

 5 min 

Reflexión 

¿Qué lograron los estudiantes? 

¿Qué dificultades se observaron durante el aprendizaje y 

la enseñanza? 

 5 min 

 

 

  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 15 

TÍTULO DE LA SESIÓN LOS MÚLTIPLOS Y LOS DIVISORES. 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área/AF 
Competencia/ 

Capacidad 
Desempeños 

¿Qué nos dará evidencias 

de aprendizaje? 

M 1. Resuelve problemas de 

cantidad. 

1.1. Traduce 

cantidades a 

expresiones numéricas. 

Establece relaciones entre datos y una o 

más acciones de agregar, quitar, 

comparar, igualar, reiterar, agrupar, 

repartir cantidades y combinar 

colecciones, para transformarlas en 

expresiones numéricas (modelo) de 

adición, sustracción, multiplicación y 

división con números naturales de hasta 

cuatro cifras. OPERACIONES X,-,+ : 

Hallan los múltiplos y 

divisores y establecen la 

relación entre ellos. 

Prueba escrita. 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

INTERCULTURAL 

Los docentes y directivos propician un diálogo continuo entre diversas 

perspectivas culturales, y entre estas con el saber científico, buscando 

complementariedades en los distintos planos en los que se formulan 

para el tratamiento de los desafíos comunes. 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias 
Materiales 

y recursos 
Tiempo 

Inicio 

Motivación 

Se muestra la siguiente imagen en una diapositiva 

 
* ¿Qué observas? 

* ¿Qué números están destacados? 

* ¿Por qué crees que habrán sido destacados? 

Fichas de 

trabajo. 

Cuaderno de 

trabajo. 

Recursos en 

línea. 

10 min 

Saberes 

previos 

Se recupera saberes previos usando las siguientes 

preguntas: 

* ¿Qué indica que es el 3 del 6? 

* ¿Y el 6 del 3? 

* ¿Qué significa ser múltiplo de un número? 

* ¿Y divisor de un número? 

5 min 

Conflicto 

cognitivo 

Luisa quiere repartir 22 gominolas entre sus tres 

hermanos pequeños, de manera que todos tengan el 

mismo número de gominolas y que no sobre ninguna. 

¿Podrá hacerlo? ¿Por qué? Razona tu respuesta 

5 min 

Propósito 

didáctico 

Aprenderás a hallar de marea rápida múltiplos y 

divisores de un número. 

5 min 

Desarrollo 

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 

A partir de la situación problemática se plantean 

interrogantes como: ¿de qué trata la situación 

problemática? ¿Qué datos nos ofrece? ¿Alguna vez 

has visto un problema similar? ¿Recuerdas como lo 

resolviste/resolvieron? 

BÚSQUEDA DE ESTRATEGIAS 

Los estudiantes exploran el camino que elegirán para 

 50 min 



 
 

Momentos Estrategias 
Materiales 

y recursos 
Tiempo 

resolver este problema mediante lluvia de ideas 

indican que pasos seguirán para resolverlo. 

El docente promueve en los niños y niñas el manejo de 

diversas estrategias, pues estas constituirán 

“herramientas” cuando se enfrente a situaciones 

nuevas. 

El docente reparte por equipo chapitas/piedritas… para 

que los estudiantes resuelvan los problemas 

propuestos 

FORMALIZACIÓN 

El docente formaliza lo aprendido con la siguiente 

información que se sistematizará en su cuaderno. 

 

TRANSFERENCIA 

Resuelven ficha de aplicación. 

Se socializa las respuestas y se realiza las correcciones y 

aclaraciones que fueran necesarias. 

Cierre 

Propicia la metacognición a través de preguntas: ¿qué 

hemos aprendido hoy?, ¿cómo nos hemos sentido con 

relación a lo aprendido?, ¿cómo podríamos usar lo 

aprendido en nuestra vida diaria? 

Se evaluará usando una prueba escrita. 

 5 min 

Tarea o trabajo en 

casa 

Como trabajo para la casa resuelven una ficha de 

trabajo. 

 5 min 

Reflexión 

¿Qué lograron los estudiantes? 

¿Qué dificultades se observaron durante el aprendizaje y 

la enseñanza? 

 5 min 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 16 

TÍTULO DE LA SESIÓN HALLAMOS EL MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO. 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área/AF 
Competencia/ 

Capacidad 
Desempeños 

¿Qué nos dará 

evidencias de 

aprendizaje? 

M 1. Resuelve problemas 

de cantidad. 

1.1. Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas. 

Expresa con diversas representaciones y 

lenguaje numérico (números, signos y 

expresiones verbales) su comprensión de: 

La multiplicación y división con números 

decimales, así como las propiedades 

conmutativa y asociativa de la 

multiplicación. 

Hallamos el mínimo 

común múltiplo de 

números propuestos. 

Prueba escrita. 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

INTERCULTURAL 

Los docentes y directivos propician un diálogo continuo entre diversas 

perspectivas culturales, y entre estas con el saber científico, buscando 

complementariedades en los distintos planos en los que se formulan 

para el tratamiento de los desafíos comunes. 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 
Tiempo 

Inicio 

Motivación 

Se muestra la siguiente imagen en una diapositiva: 

 
Dialogar a partir de las siguientes preguntas: 

* ¿Qué observas? 

* ¿Qué idea te da la palabra mínimo? 

* ¿La palabra común?  

* ¿Y múltiplo? 

Imágenes. 

Recursos en 

línea. 

Fichas de 

trabajo. 

Cuaderno del 

área. 

10 min 

Saberes 

previos 

Recuperar saberes previos usando las siguientes 

preguntas:  

* ¿Qué crees que sea el mínimo común múltiplo? 

* ¿Cómo crees que se halle? 

* ¿Qué operaciones involucrará su cálculo? 

5 min 

Conflicto 

cognitivo 

Plantear el siguiente desafío: 

Juan tiene la gripe y toma un jarabe cada 8 horas y 

una pastilla cada 12 horas. 

Acaba de tomar los dos medicamentos a la vez. ¿De 

aquí a cuantas horas volverá a tomárselos a la vez? 

5 min 

Propósito 

didáctico 

Aprenderás a resolver problemas usando el mínimo 

común múltiplo. 

5 min 

Desarrollo 

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 

A partir de la situación problemática se plantean 

interrogantes como: ¿de qué trata la situación 

problemática? ¿Qué datos nos ofrece? ¿Alguna vez 

has visto un problema similar? ¿Recuerdas como lo 

resolviste/resolvieron? 

 50 min 



 
 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 
Tiempo 

BÚSQUEDA DE ESTRATEGIAS 

Los estudiantes exploran el camino que elegirán para 

resolver este problema mediante lluvia de ideas 

indican que pasos seguirán para resolverlo. 

El docente promueve en los niños y niñas el manejo de 

diversas estrategias, pues estas constituirán 

“herramientas” cuando se enfrente a situaciones 

nuevas. 

El docente reparte por equipos la siguiente 

información como ayuda: 

Mínimo común múltiplo: Es el número más 

pequeño de los múltiplos comunes. 

Múltiplos de 2: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18… 

Múltiplos de 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21,… 

Con la información propuesta los estudiantes resuelven 

la situación planteada. 

Socializan, explicando los procedimientos empleados. 

Explicación: 

Estamos buscando un número de horas que será 

mayor o igual a 12, buscamos un nº que sea múltiplo 

de 8 y de 12 a la vez, de todos los múltiplos que lo 

cumplen nos interesa el más pequeño. Por tanto, 

hacemos el mcm. 

Múltiplos de 8:  8-16-24 -32-40… 

Múltiplos de 12: 12-24-36… 

El múltiplo común más pequeño es 24. 

Respuesta: Dentro de 24 horas se tomará ambos 

medicamentos a la vez. 

FORMALIZACIÓN 

El docente formaliza lo aprendido con la siguiente 

información que se sistematizará en su cuaderno.  

MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO 

TRANSFERENCIA 

Resuelven ficha de aplicación. 

 Se socializa las respuestas y se realiza las 

correcciones y aclaraciones que fueran necesarias. 

Cierre 

Propicia la metacognición a través de preguntas: ¿qué 

hemos aprendido hoy?, ¿cómo nos hemos sentido 

con relación a lo aprendido?, ¿cómo podríamos usar 

lo aprendido en nuestra vida diaria? 

Se evaluará usando una prueba escrita. 

 5 min 

Tarea o trabajo en 

casa 

Como trabajo para la casa resuelven ficha de trabajo.  5 min 

Reflexión 

¿Qué lograron los estudiantes? 

¿Qué dificultades se observaron durante el aprendizaje 

y la enseñanza? 

 5 min 

 

 

 

  



 
 

FICHA DE APLICACIÓN 

 

Apellidos y Nombres:  …………………………………………………… Fecha: ……… 

 

Resuelve los siguientes ejercicios: 

 

Múltiplos de 2:  

 

Múltiplos de 4: 

  

Múltiplos de 5:  

 

Múltiplos de 6:  

 

Múltiplos de 7:  

 

Múltiplos de 9:  

 

Múltiplos de 13:  

 

Múltiplos de 14:  

 

Múltiplos de 16:  

 

Múltiplos de 18:   



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 17 

TÍTULO DE LA SESIÓN USAMOS CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD PARA HALLAR DIVISORES. 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área/AF 
Competencia/ 

Capacidad 
Desempeños 

¿Qué nos dará evidencias de 

aprendizaje? 

M 1. Resuelve problemas de 

cantidad. 

1.1. Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas. 

Establece relaciones entre datos y una o 

más acciones de agregar, quitar, 

comparar, igualar, reiterar, agrupar, 

repartir cantidades y combinar 

colecciones, para transformarlas en 

expresiones numéricas (modelo) de y 

división con números naturales 

(Criterios de divisibilidad). 

Halla los divisores de números 

teniendo en cuenta los criterios 

de divisibilidad. 

Prueba escrita. 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

INTERCULTURAL 

Los docentes y directivos propician un diálogo continuo entre diversas 

perspectivas culturales, y entre estas con el saber científico, buscando 

complementariedades en los distintos planos en los que se formulan para el 

tratamiento de los desafíos comunes. 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 
Tiempo 

Inicio 

Motivación 

El docente presenta el siguiente juego matemático por 

pequeños grupos o en pares. 

 
Los estudiantes indican: ¿Cómo realizaron estos 

ejercicios? ¿Qué estrategias usaron para hallar los 

resultados? ¿Qué técnica empleaste para dividir estos 

números con mayor rapidez? 

Papelógrafos. 

Plumones. 

Ficha de 

información. 

Ficha de 

aplicación. 

5 min 

Saberes 

previos 

Se explora los saberes previos partir de las siguientes 

preguntas: ¿Cómo se llama la división que no tiene 

residuo? ¿Al realizar las divisiones del juego alguna 

de ellas tuvo residuo? ¿Cómo se hallan los divisores 

de un número? ¿Qué criterios de divisibilidad 

conoces? ¿Cuándo un número es divisible por 2, 3, 4, 

5, 6, 9, 10? 

5 min 

Conflicto 

cognitivo 

El docente presenta desafío a través de una situación 

problémica: 

Marta va a pegar 21 fotografías en su álbum. 

Quiere poner en cada hoja el mismo número de fotos 

y que no le sobre ninguna. ¿Puede poner 3 fotos en 

cada hoja? ¿Y 4 fotos? 

5 min 

Propósito 

didáctico 

Hallaremos los divisores de un número usando criterios 

de divisibilidad. 

5 min 

Desarrollo 

El docente retoma el desafío presentado anterior 

DESARROLLO 

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 

A partir de la situación problemática se plantean 

interrogantes como: ¿De qué trata la situación 

problemática? ¿Qué datos nos ofrece? ¿Alguna vez 

 50 min 



 
 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 
Tiempo 

has visto un problema similar? ¿Recuerdas como lo 

resolviste/resolvieron? 

BÚSQUEDA DE ESTRATEGIAS 

Los estudiantes exploran el camino que elegirán para 

resolver este problema mediante lluvia de ideas 

indican que pasos seguirán para resolverlo. 

El docente promueve en los niños y niñas el manejo de 

diversas estrategias, pues estas constituirán 

“herramientas” cuando se enfrente a situaciones 

nuevas. 

Representación (gráfica-simbólica) 

El docente reparte por equipo chapitas/piedritas… para 

que los estudiantes resuelvan el problema propuesto 

con el material luego lo representan gráfica y 

simbólicamente  

Formalización 

Se les presenta ficha informativa sobre el tema: 

MÚLTIPLOS Y DIVISORES 

Transferencia 

Resuelven ficha de aplicación. 

Escribe todos los divisores (llamado también factores) 

de números propuestos. 

Cierre 

Reflexión 

Realizan la metacognición: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo 

lo aprendimos? ¿Qué dificultades tuvimos? ¿Qué 

estrategia es mejor para encontrar los divisores de un 

número, dividir el número o conocer los criterios de 

la divisibilidad? 

Se les evaluará con una prueba escrita. 

 10 min 

Tarea o trabajo en 

casa 

Como trabajo para su casa resuelven ficha de 

afianzamiento. 

 5 min 

Reflexión 

¿Qué lograron los estudiantes? 

¿Qué dificultades se observaron durante el aprendizaje 

y la enseñanza? 

 5 min 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 18 

TÍTULO DE LA SESIÓN HALLAMOS EL MÁXIMO COMÚN DIVISOR. 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área/AF Competencia/ Capacidad Desempeños 
¿Qué nos dará evidencias 

de aprendizaje? 

M 1. Resuelve problemas de 

cantidad. 

1.1. Traduce cantidades a 

expresiones numéricas. 

Establece relaciones entre datos y 

acciones de partir una unidad o 

una colección de objetos en partes 

iguales y las transforma en 

expresiones numéricas empleando 

el MCD 

Hallamos el MCD de 

situaciones propuestas. 

Prueba escrita. 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

INTERCULTURAL 

Los docentes y directivos propician un diálogo continuo entre diversas 

perspectivas culturales, y entre estas con el saber científico, buscando 

complementariedades en los distintos planos en los que se formulan para el 

tratamiento de los desafíos comunes. 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 
Tiempo 

Inicio 

Motivación 

Observan la siguiente imagen: 

 
Dialogan a partir de las siguientes preguntas:  

* ¿Qué observas en la imagen? 

* ¿Sobre qué tratará? 

* ¿Has escuchado alguna vez sobre esos términos? 

Recursos en 

línea. 

Papelote. 

Ficha de 

trabajo 

aplicativo. 

Plumones. 

10 min 

Saberes 

previos 

Recuperar saberes previos usando las siguientes 

preguntas: 

* ¿Cómo se hallaba el mínimo común múltiplo? 

* ¿Qué significara máximo común divisor? 

* ¿En qué situaciones lo usaremos? 

5 min 

Conflicto 

cognitivo 

Plantear el siguiente desafío: 

María quiere dividir una cartulina de 40 cm. de 

largo y 30 cm. de ancho en cuadrados iguales, tan 

grandes como sea posible, de forma que no le sobre 

ningún trozo de cartulina. ¿Cuánto medirá el lado de 

cada cuadrado? 

5 min 

Propósito 

didáctico 

Aprenderás a resolver problemas usando el MCD. 5 min 

Desarrollo 

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 

A partir de la situación problemática se plantean 

interrogantes como: ¿de qué trata la situación 

problemática? ¿Qué datos nos ofrece? ¿Alguna vez 

has visto un problema similar? ¿Recuerdas como lo 

resolvieron? 

BÚSQUEDA DE ESTRATEGIAS 

Los estudiantes exploran el camino que elegirán para 

50 min 



 
 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 
Tiempo 

resolver este problema mediante lluvia de ideas 

indican que pasos seguirán para resolverlo. 

El docente promueve en los niños y niñas el manejo 

de diversas estrategias, pues estas constituirán 

“herramientas” cuando se enfrente a situaciones 

nuevas. 

EL DOCENTE COMPARTE LAS SIGUIENTES 

PISTAS: 

Calcula los divisores, observa cómo se calcula un 

divisor: 

* Divisores de 15: 1, 15, 3, 5. 

* Divisores de 20: 1, 20, 2, 10, 4, 5. 

Por equipos y con ayuda de la información recibida 

los estudiantes resuelven la situación problemática. 

(Se asigna un tiempo). 

Los equipos de trabajo comparten sus respuestas y 

sustentan las mismas. 

El maestro realiza las aclaraciones necesarias usando 

la siguiente información. 

Para comprobar la respuesta se entrega por equipo 

periódicos (simulan la cartulina) para que 

construyan los cuadrados. 

FORMALIZACIÓN 

El docente formaliza lo aprendido con la siguiente 

información que se sistematizará en su cuaderno. 

TRANSFERENCIA 

Resuelven ficha de aplicación. 

Se socializa las respuestas y se realiza las correcciones 

y aclaraciones que fueran necesarias. 

Cierre 

Propicia la metacognición a través de preguntas: ¿qué 

hemos aprendido hoy?, ¿cómo nos hemos sentido 

con relación a lo aprendido?, ¿cómo podríamos usar 

lo aprendido en nuestra vida diaria? 

Se evaluará usando una prueba escrita. 

 5 min 

Tarea o trabajo en 

casa 

Como trabajo para la casa resuelven la siguiente ficha 

de trabajo. 

 5 min 

Reflexión 

¿Qué lograron los estudiantes? 

¿Qué dificultades se observaron durante el aprendizaje 

y la enseñanza? 

 5 min 

 

 

  



 
 

PRUEBA ESCRITA 

 

Apellidos y Nombres:  …………………………………………………… Fecha: ………… 

 

 

Resuelve los siguientes problemas: 

 

 

1. María quiere dividir una cartulina de 60 cm. de largo y 40 cm. de ancho en 

cuadrados iguales, tan grandes como sea posible, de forma que no le sobre ningún 

trozo de cartulina. ¿Cuánto medirá el lado de cada cuadrado? 

 

 

 

 

 

2. Jorge quiere dividir un salón de baile de 7000 cm. de largo y 4000 cm. de ancho en 

cuadrados iguales, tan grandes como sea posible, de forma que pueda cortar y 

colocar cerámica. ¿Cuánto medirá el lado de cada cuadrado? 

 

 

 

 

 

 

3. Hallar los siguientes divisores: 

 

a) Divisores de 15:  

 

b) Divisores de 20: 

 

c) Divisores de 25: 

 

d) Divisores de 30: 

 

e) Divisores de 40: 

 

 

  



 
 

 Registro fotográfico 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

 Instrumentos utilizados 

LISTA DE COTEJO 

N°  

 

 

 NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 

 

 Comprende 

todos los 
elementos 

del 

problema 
antes de 

comenzar a 

resolverlo 
 

Identifica los 

datos que le 
serán útiles 

para resolver el 

problema 
 

Representa el 

problema, 
antes de 

intentar hacer 

cualquier 
operación 

 

Identifica 

la 
operación 

que debe 

realizar 
para dar la 

solución 

 

Realiza 

correctamente 
la operación 

aritmética 

 

Expresa la 

respuesta 
correcta 

 

 
 

 

Verifica el 

resultado 
 

01 Shirley Milagros si si si si si si si 
02 Juan Pablo si si si si si si si 
03 Jhonatan Valentino si si si si si si si 
04 Ariana Michelle si si si si si si si 
05 Gabriel Emanuel si si si si si si si 
06 Yadyn Mayumy si si si si si si si 
07 Gabriela Isabel si si si no no no si 
08 Camila Darnelly Rossy si si si si si si si 
09 Benjamin jampier si si si si si si si 
10 Luis Emilio si si si si si si si 
11 Sebastián  si si si si si si si 
12 Juaquín Antonhy si si si si si si si 
13 Jadima Esperanza si si si si si si si 
14 Abigaíl Belén si si si si si si si 
15 Diego Armando si si si si si si si 
16 Rodrigo Jesús si si si si si si si 
17 Andrea Michelle si si si si si si si 
18 Juan Manuel si si si si si si si 
19 Ysabella Belén si si si si si si si 
20 Luizaheunice Yaquelin si si si no no no si 
21 Carlos Andree si si si si si si si 
22 José Paolo Alejandro si si si si si si si 
23 William Gabriel si si si no no no si 
24 Hemerson Daniel si si si si si si si 

 

  



 
 

REGISTRO AUXILIAR 

 

 

 

N° 

 

 

 

 NOMBRES 

CAPACIDADES 

 

 

 

Traduce 
cantidades a 

expresiones 

numéricas 

 

Comunica su 
comprensión sobre 

los números y las 

operaciones 

 

Usa estrategias y 
procedimientos 

de estimación y 

cálculo 

 

Argumenta 
afirmaciones sobre 

las relaciones 

numéricas y las 
operaciones 

 

Resultado 
Final 

01 Shirley Milagros A A A A A 
02 Juan Pablo A A A A A 
03 Jhonatan Valentino A A A A A 
04 Ariana Michelle A A A A A 
05 Gabriel Emanuel A A A A A 
06 Yadyn Mayumy A A A A A 
07 Gabriela Isabel A B B B B 
08 Camila Darnelly Rossy A A A A A 
09 Benjamin jampier A A A A A 
10 Luis Emilio A A A A A 
11 Sebastián  A A A A A 
12 Juaquín Antonhy A A A A A 
13 Jadima Esperanza A A A A A 
14 Abigaíl Belén A A A A A 
15 Diego Armando A A A A A 
16 Rodrigo Jesús A A A A A 
17 Andrea Michelle A A A A A 
18 Juan Manuel A A A A A 
19 Ysabella Belén A A A A A 
20 Luizaheunice Yaquelin A B B B B 
21 Carlos Andree A A A A A 
22 José Paolo Alejandro A A A A A 
23 William Gabriel A B B B B 
24 Hemerson Daniel A A A A A 

  



 
 

 DIARIO DE CAMPO 

DIARIO DE CAMPO N° 01 

 

DESCRIPCION: 

El 09 de setiembre del 2017, después de las explicaciones y sugerencias del 

asesor los investigadores empezaron a explorar su problemática y de las 

cuatro competencias existentes en el área de matemática del nivel primario se 

determina por el tiempo disponible y por haber comenzado en el mes de 

setiembre trabajar con la competencia “Resuelve problemas de cantidad” 

donde según la programación realizada en el mes de marzo en la institución 

educativa se trabaja con las siguientes capacidades: 

 Traduce cantidades a expresiones numéricas 

 Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones 

 Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo 

 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones 

 

PRODUCTO: 

Se elaboró el siguiente título: EL MEJORAMIENTO DE NUESTRA 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN LA COMPETENCIA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS DE CANTIDAD, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

EMBLEMÁTICA “SIMÓN BOLÍVAR” 2017. Producto que lo hemos 

mantenido y argumentado ante nuestro asesor.  

  



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 02 

 

DESCRIPCION: 

El 10 de setiembre del 2017, analizando la competencia los investigadores 

descubren que el resolver problemas de cantidad consiste en que los 

estudiantes solucionen problemas o plantee nuevos problemas que le 

demanden construir y comprender las nociones de número, de sistemas 

numéricos, sus operaciones y propiedades. Además, los estudiantes deben 

estar en la capacidad de dotar de significado a estos conocimientos en la 

situación y usarlos para representar o reproducir las relaciones entre sus datos 

y condiciones. Esto implica también discernir si la solución buscada requiere 

darse como una estimación o cálculo exacto, y para ello los estudiantes deben 

seleccionar estrategias, procedimientos, unidades de medida y diversos 

recursos, demostrando de esta manera que saben hacerlo. El razonamiento 

lógico en esta competencia es usado cuando el estudiante hace 

comparaciones, explica a través de analogías, induce propiedades a partir de 

casos particulares o ejemplos, en el proceso de resolución del problema. 

 

PRODUCTO: 

Tener la idea de cómo elaborar las sesiones de aprendizaje para la eficacia de 

nuestro trabajo de investigación acción. Se decidió elaborar 18 sesiones 

considerando la estrategia heurística y aplicar el cálculo mental en la medida 

de lo posible. 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 03 

 

DESCRIPCION: 

El 11 de setiembre del 2017, los investigadores analizan las capacidades para 

conocer y determinar que saberes habría que trabajar con los estudiantes del 

cuarto grado de educación primaria de la I.E.E, “Simón Bolívar” arribando a 

lo siguiente: 

 

• Traduce cantidades a expresiones numéricas:  

Consiste en transformar las relaciones entre los datos y condiciones de un 

problema a una expresión numérica que reproduzca las relaciones entre estos; 

esta expresión se comporta como un sistema compuesto por números, 

operaciones y sus propiedades. Es plantear problemas a partir de una situación 

o una expresión numérica dada. También implica evaluar si el resultado 

obtenido o la expresión numérica formulada, cumplen las condiciones 

iniciales del problema. 

 

• Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones:  

Consiste en expresar la comprensión de los conceptos numéricos, las 

operaciones y propiedades, las unidades de medida, las relaciones que 

establece entre ellos; usando lenguaje numérico y diversas representaciones; 

así como leer sus representaciones e información con contenido numérico. 

 

 

 



 
 

• Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo:  

Consiste en seleccionar, adaptar, combinar o crear una variedad de 

estrategias, procedimientos como el cálculo mental y escrito, la estimación, la 

aproximación y medición, comparar cantidades; y emplear diversos recursos. 

 

• Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las 

operaciones:  

Consiste en elaborar afirmaciones sobre las posibles relaciones entre números 

naturales, enteros, racionales, reales, sus operaciones y propiedades; basado 

en comparaciones y experiencias en las que induce propiedades a partir de 

casos particulares; así como explicarlas con analogías, justificarlas, validarlas 

o refutarlas con ejemplos y contraejemplos 

 

PRODUCTO: 

Para evitar contradicciones con nuestro futuro jurado de sustentación en la 

interpretación de las capacidades hemos considerado lo que está en la nueva 

estructura curricular básica, emanada del ministerio de educación y es 

también lo que esta consignado en la programación de la Institución educativa 

y es con la que laboran los docentes del nivel primario. 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 04 

 

DESCRIPCION: 

El 18 de setiembre del 2017, lo investigadores trabajan su investigación 

empleando estos cuadros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicita a los estudiantes que observen y que determinen que semejanzas y 

diferencias encuentran. Luego el investigador con ayuda de interrogantes 

ayuda a los estudiantes a encontrar relaciones  

PRODUCTO: 

Cabe indicar que en las sesiones de aprendizaje se detalla lo trabajado con los 

estudiantes de acuerdo con lo programado y en los diarios de campo se indica 

lo que se trabajó con los estudiantes para el mejoramiento de nuestra practica 

pedagógica como en este caso que nos sirvió para despertar la curiosidad, 

acrecentar su observación y pueda el estudiante establecer diferencias, 

semejanzas y establecer relaciones. 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 05 

 

DESCRIPCION: 

El 19 de setiembre del 2017, se le presenta los estudiantes el siguiente cuadro: 

¿Dónde las podemos ubicar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se solicita a los estudiantes que vean como ellos pueden ubicar las fichas y 

los investigadores comenzamos a observar su proceder y anotamos lo 

observado 

PRODUCTO: 

Este ejercicio nos permitió a los investigadores observar las tácticas que 

tienen los estudiantes para resolver problemas como estos y también ver su 

actuación responsable y satisfactoria demostrando su capacidad de hacer con 

saber y con conciencia sobre las consecuencias de este hacer sencillo y útil 

para todo maestro. También pudimos observar lo ordenado e ingenioso que 

son los estudiantes 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 06 

 

DESCRIPCION: 

El 20 de setiembre del 2017, se les muestra a los estudiantes del cuarto grado 

un nuevo cuadro con la siguiente interrogante: 

¿DE QUÉ SE TRATA ESTE ORDENAMIENTO? 

 

 

 

 

 

 

Observamos como investigadores su comportamiento y sus respuestas, hubo 

niños que dijeron que era la tabla de multiplicar, otros que existía un avance 

ordenado, otros que el producto que existía obedecía a lo indicado en las 

líneas de las primeras columnas vertical y horizontal, entre otras 

 

PRODUCTO: 

De este ejercicio los investigadores hemos deducido que el docente debe tener 

un buen nivel de conocimiento matemático y manejo didáctico actualizado con 

el propósito de permitir alcanzar los propósitos específicos del área de 

matemática, porque aquí en este caso en particular se lograba desarrollar una 

habilidad necesaria en el estudiante que le permita representar, transformar, 

generar, comunicar, y reflejar información visual en el pensamiento y el 

lenguaje del estudiante.  



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 07 

 

DESCRIPCION: 

El 21 de setiembre del 2017, presentan a los estudiantes un nuevo cuadro con 

el propósito de observar sus avances y limitaciones: 

EXPLOREMOS PROPIEDADES 

Observe los números de esta parte de la tabla 

 

 

 

 

¿Qué relaciones encuentra entre ellos? 

 

Los estudiantes demuestran ser juiciosos y dan semejanzas, diferencias y las 

relaciones que encontraron las argumentan con precisión 

 

PRODUCTO: 

Los investigadores observan algunos algoritmos que emplean los estudiantes 

para la búsqueda de métodos para resolver las interrogantes realizadas por el 

docente y los intentos de solución y cómo estas soluciones contribuyen en la 

construcción y el desarrollo del conocimiento matemático de los mismos 

estudiantes 

  

 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 08 

 

DESCRIPCION: 

Se les enseña como redondear a las centenas para realizar operaciones 

mentales rápidas y eficaces como en los siguientes cuadros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO: 

Este tipo de trabajo en el aula nos ayudará para que los estudiantes profundicen 

en la comprensión y en el sentido del número que se les plantea, permitirá la 

construcción de estructuras numéricas de operaciones, procedimientos y 

propiedades de cálculo. También, desarrollará en los estudiantes capacidades 

intelectuales, ya que proporciona versatilidad de procedimientos, ayudará en la 

reflexión para decidir y elegir los números adecuados para aumentar y 

disminuir, favorecerá la concentración, proporcionará confianza en el cálculo 

aritmético, y los motivará para despertar el interés por las matemáticas. 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 09 

 

DESCRIPCION: 

Antes de comenzar a realizar la sesión de aprendizaje con el material 

multibase se plantea al estudiante la siguiente situación problemática: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO: 

En esta situación problemática de alteración de datos permitió observar en el 

estudiante un manejo fácil de una determinada operación, de manera rápida y 

precisa, donde solo empleo el cerebro, sin ayudas de otros instrumentos como 

lápiz, papel, calculadora o los dedos para contar fácilmente. En este proceso se 

descubren múltiples alternativas de actuación válidas, en los estudiantes, como 

estrategias aditivas y multiplicativas que le ayudaron a resolver el problema. 

 

 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 10 

 

DESCRIPCION: 

Se ejercito el cálculo mental planteando la siguiente situación problemática: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO: 

Con esta situación problemática los investigadores desean demostrar que el 

reconocimiento de los datos representa en gran medida el éxito de la respuesta. 

Es por eso por lo que el contenido debe necesariamente formularse de manera 

diversa y variada para permitir el aprendizaje del estudiante en el proceso 

metodológico de operar. También se hace necesario trabajar la estrategia 

heurística con el propósito de clarificar y facilitar la funcionalidad del cerebro 

del estudiante, favoreciendo la adquisición, el diálogo y la reflexión en el 

proceso de aplicación de estrategias propias del estudiante.  

 

 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 11 

 

DESCRIPCION: 

Los investigadores plantean la siguiente situación problemática: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO: 

A través de esta situación problemática se demuestra, en base a la didáctica de 

la matemática, que existe una predominancia en la utilización de estrategias, 

más concretamente, por el empleo de material multibase y tablero de valor 

posicional. Los libros de texto del estado que entrega el ministerio de 

educación a las instituciones educativas muestran una falta de estrategias y una 

repetición en las diversas actividades. Al mismo tiempo tienen un carácter 

descontextualizado, se concluye que existe una inclusión y tratamiento de las 

estrategias, pero con un cierto predominio de unas sobre otras, y la total 

exclusión de algunas de ellas para solucionar el problema.  

  



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 12 

 

DESCRIPCION: 

En la situación problemática que les mostramos a continuación los 

investigadores observan a los estudiantes y su ingenio para resolverlo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO: 

En esta práctica se observa que los estudiantes emplean pocos conocimientos 

matemáticos y que después de un tiempo prudencial de trabajo donde el 

docente interroga para generar la reflexión sobre la forma en que se han 

abordado los problemas, se realiza una puesta en común para analizar, 

estructurar y sintetizar las diferentes estrategias de resolución. Queremos 

acentuar que los problemas que se brinda a los estudiantes deben ser sencillos 

para garantizar la implicación y el éxito de la mayoría de los estudiantes.  

 



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 13 

 

DESCRIPCION: 

A continuación, mostramos algunas situaciones visuales trabajadas con los estudiantes antes 

de ingresar al tema de las fracciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO: 

La observación atenta del estudiante le permitió utilizar diferentes procedimientos para hacer 

operaciones mentales; esta forma de resolver guarda una estrecha relación con la forma como 

el estudiante las representa en su mente; razón por la cual es de vital importancia que estos 

ejercicios se realicen a partir de experiencias significativas vividas, es decir, situaciones que 

involucren su cotidiano vivir y no aprendizajes aislados y mecánicos, que los aburre.  

Por otro lado, esta forma de trabajo aumenta su velocidad de pensamiento matemático y entre 

otras cosas, se observará que las operaciones en un futuro las realizará con los esquemas 

interiorizados de las relaciones simbólicas, favoreciendo la relación más personal del 

estudiante con el conocimiento. 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 14 

 

DESCRIPCION: 

En la siguiente situación problemática los estudiantes muestran confianza y 

seguridad en lo que realizan aplicando lo aprendido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO: 

Con este tipo de situación problemática los investigadores observan en los 

estudiantes, que los ayuda en la reflexión de sus estructuras más que los 

números, agiliza su mente, les desarrolla su atención, la observación, la 

meticulosidad, su lógica y su memoria, por otro lado les ayuda a desarrollar su 

verificación y su aproximación, se da cuenta que está aplicando propiedades, 

nota también que en algunos casos emplea caminos personales en la búsqueda 

de la solución y concluye que la concentración, el hábito, la atención y el 

interés son factores esenciales para lograr resultados eficaces y efectivos.  

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 15 

 

DESCRIPCION: 

Se plantea situaciones problemáticas para observar el procedimiento que 

emplean para resolverlo: 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

PRODUCTO: 

 Esta situación problemática nos permitió a los investigadores concluir que 

para enseñar a resolver problemas no consiste sólo en dar a los estudiantes 

estrategias eficaces sino también de crear en ellos el hábito y la actitud de 

enfrentarse al aprendizaje como un problema al que hay que encontrar 

solución. Pues creemos que no se trata sólo de enseñar a resolver problemas, 

sino también de enseñar a plantearse problemas para convertir la realidad en 

un problema que merece ser analizado, indagado y estudiado diariamente, si 

logramos que el estudiante tenga esa actitud y ese hábito le estaremos 

diciendo que para aprender siempre tiene que estar preguntándose 

constantemente. 


