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INTRODUCCIÓN 

 

Sra. Directora de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Señores miembros de jurado: 

Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Elaboración y Sustentación de Tesis 

de la Facultad de Ciencias de la Educación, sección posgrado de la Universidad Nacional 

de San Agustín, para elaborar la Tesis de Maestría en Educación con mención en Gestión y 

Administración Educativa, pongo a vuestra elevada consideración académica la presente 

tesis denominada: 

EXPERIENCIA DE MODELIZACIÓN DEL PLEGADO EN PAPEL: CASO 

APRENDIZAJE DE FRACCIONES EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I. E. AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL 

DISTRITO DE MIRAFLORES AREQUIPA 2018. 

Para obtener el grado de maestra en Ciencias: Educación con mención en Gestión y 

Administración Educativa. 

Dado que en la actualidad se encuentra latente el problema de las dificultades de 

aprendizaje de las fracciones en niños y niñas de tercer grado, de las secciones “A” y ”B” 

de la Institución Educativa: “Augusto Salazar Bondy” del nivel primario, y siendo una 

constante preocupación de las profesoras año tras año, no poder superar este problema, es 

que me motivo a iniciar el trabajo de investigación para exponer, cómo influye el plegado 

en papel, aplicado como recurso didáctico en la superación de las dificultades de 

aprendizaje de fracciones en los estudiantes del tercer grado de Educación Primaria.  

El presente Proyecto de Investigación es la evidencia de mi inquietud personal y 

profesional por contribuir de alguna forma al mejoramiento y delicada tarea orientar y 

guiar a nuestra niñez; con el cual pretendo demostrar que la aplicación de la modelización 
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del plegado en papel, como método didáctico, permite elevar el nivel de aprendizaje de las 

fracciones en los estudiantes del tercer grado de Educación Primaria y asimismo se haga 

extensiva a los demás grados, buscando que todo docente innove constantemente su 

metodología en función a las necesidades e intereses de sus estudiantes y con el uso de los 

materiales adecuados. 

El informe está dividido en capítulos.  

a) CAPITULO I. Comprende el Marco Teórico, en el que se incluyen temas que tienen 

relación con la superación de las dificultades de aprendizaje de fracciones y el 

plegado en papel, como recurso didáctico.  

b) CAPITULO II. Comprende el Marco Metodológico de la investigación, este incluye 

objetivos, instrumento de campo, sujetos, recursos y análisis de los resultados del 

presente trabajo. 

c) CAPITULO III. Se refiere a la propuesta de solución, los talleres que se aplicaron en 

presente tesis.  

d)  Por último, se da a conocer las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexos.  

 

Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y merezca su 

aprobación. 

            Atentamente. 

                 La autora  
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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación fue determinar cómo la modelización del plegado en 

papel, como recurso didáctico favorece el aprendizaje de fracciones en los estudiantes del 

tercer grado del nivel primario. Este estudio se enmarca dentro de la investigación cuasi 

experimental, cuyo método permite comparar el efecto de una condición entre dos grupos: 

el grupo experimental y el de control; el trabajo de campo se realiza con 51 estudiantes y 

dos docentes. En el que fue necesario realizar la fase de diagnóstico de los estudiantes en la 

resolución de problemas con fracciones parte todo, mediante la aplicación del pre test, 

luego utilizar la experiencia de modelización del plegado en papel como recurso didáctico 

para que así logren apropiarse de la noción de fracción.  

 

Los datos estadísticos que sostienen esta investigación es positiva ya que, el taller mejoró 

la concepción de las fracciones mostrando una diferencia de t=12,028 la cual reafirma que 

existe una gran diferencia o evolución entre el nivel del post test del grupo control y el 

grupo experimental del tercer grado del grupo experimental y grupo control de la 

institución educativa “Augusto Salazar Bondy” nivel primario del distrito de Miraflores. 

Finalmente, se concluye que la experiencia de la modelización del plegado en papel, como 

recurso didáctico permite el logro de aprendizaje de fracciones de manera creativa e 

innovadora y se constituye en un factor importante para lograr un mejor desempeño 

escolar. 

 

Palabras claves: Modelización, plegado en papel y fracciones.  

 

 

 



vii 
 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research was to determine how the modeling of paper folding, as a 

teaching resource, favors the learning of fractions in the third grade students of the primary 

level. This study is part of the quasi-experimental research, whose method allows to 

compare the effect of a condition between two groups: the experimental group and the 

control group; field work is carried out with 51 students and two teachers. In which it was 

necessary to carry out the diagnosis phase of the students in the resolution of problems 

with fractions, everything, through the application of the pre-test, then use the experience 

of paper folding modeling as a didactic resource so that they can appropriate the notion of 

fraction. 

 

The statistical data supporting this research is positive since, the workshop improved the 

conception of the fractions showing a difference of t = 12,028 which reaffirms that there is 

a great difference or evolution between the level of the post test of the control group and 

the experimental group of the third grade of the experimental group and control group of 

the educational institution "Augusto Salazar Bondy" primary level of the district of 

Miraflores. Finally, it is concluded that the experience of paper folding modeling, as a 

didactic resource, allows the achievement of fractions learning in a creative and innovative 

way and constitutes an important factor to achieve a better school performance. 

 

Keywords: Modeling, folded into paper and fractions. 
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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

1.1.ESTADO DEL ARTE 

1.1.1. A NIVEL INTERNACIONAL 

Mariela Alexandra Mogollón Mena (2016). En su tesis de pre grado “La técnica del 

origami y el desarrollo de la precisión motriz en niños y niñas” buscan conocer la 

insuficiente utilización del método del origami en el desarrollo de la motricidad fina 

para mejorar el aprendizaje en niños y niñas de 5 a 6 años. El nivel es exploratorio, 

descriptivo y explicativo. En esta investigación se realizó la entrevista a la docente y se 

aplicó la ficha de observación a los niños y niñas para obtener información sobre las 

características de los niños y niñas y sus falencias, la incorrecta aplicación de la técnica 

del origami para lograr aprendizajes significativos por parte de los docentes. La autora 

sugiere, que es necesario, manejar con precisión motriz la técnica del origami para 

lograr que niñas y niños superen problemas de coordinación, equilibrio y movimiento y 

de forma permanente lográndose así mejorar la educación de los estudiantes y tener 

docentes innovadores.  
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En su sugerencia de la aplicación de una metodología adecuada, no se evidencia con 

claridad, la metodología mencionada, ya que entre sus aportes dan indicaciones de cómo 

utilizar en forma genérica la técnica del origami. 

Palmett, B., & Esther, E.(2018). En su tesis de doctorado “Estrategia metodológica 

para la enseñanza de las fracciones desde la modelación matemática y el material 

concreto como mediadores en la resolución de problemas”, pretende buscar y describir 

un vínculo entre los materiales concretos en la resolución de problemas con fracciones y 

la modelación matemática, Investigación Cualitativa, particularmente desde la 

Investigación Acción-Educativa, del Paradigma Crítico Social. Por lo que se aplicó una 

encuesta para identificar la comprensión y habilidades que tienen los estudiantes hacia 

el trabajo con fracciones, luego continuó con el desarrolló la secuencia de actividades 

metodológicas diseñadas. Pretendió mejorar la práctica docente a partir de una 

estrategia metodológica, usando como mediadores diferentes tipos de material concreto 

y la modelación a partir de situaciones cotidianas a los estudiantes y así superar las 

falencias encontradas en los estudiantes, respecto al concepto de fracción y de 

operaciones entre fracciones. 

Hernández Fonnegra, J. C., García Durán, M. T., & Pérez Flórez, Y. D. (2015). En 

su trabajo de pregrado “Comprensión del concepto de congruencia como caso particular 

de la semejanza mediante el doblado de papel” se buscó analizar los procesos de 

comprensión en la geometría, especialmente sobre la congruencia como caso particular 

de la semejanza, tomando como medio didáctico el doblado de papel. Investigación que 

se enmarca dentro del paradigma cualitativo y el método del estudio de casos se 

analizan los procesos que realizan los estudiantes. Este trabajo de investigación 

estructura una serie de actividades y sugerencias, a partir del doblado de papel, que 

sirven de apoyo al docente para el desarrollo de métodos de enseñanza favoreciendo la 



3 
 

comprensión de los conceptos de semejanza y de congruencia en los estudiantes y así 

darle solución a situaciones problemáticas de la geometría. 

Fajardo, A., & Idaluz, P. (2016) En su tesis: “Uso de la didáctica del plegado de papel, 

como herramienta de apoyo en la enseñanza de los contenidos de la geometría de los 

estudiantes del 10° año de Enseñanza General Básica”, busca identificar debilidades de 

la didáctica en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la geometría. Para ello utilizó 

una metodología no experimental, descriptiva longitudinal y de campo. Por lo que fue 

necesario la observación directa, entrevistas y cuestionarios de conocimientos con lo 

que se elaboró el análisis respectivo. Con el uso del plegado del papel en la enseñanza 

aprendizaje se logró aprendizajes significativos y duraderos en el estudiante. En cuanto 

a limitaciones se observa que los estudiantes no realización con antelación ejercicios de 

motricidad fina, por lo que a algunos estudiantes se les dificultó doblar con exactitud las 

figuras con medidas predeterminadas o algunas de difícil construcción como es el 

heptágono.  

Ferro Rodríguez, J., & Montaña Jiménez, C. (2018). En su tesis: “Una secuencia 

didáctica con material manipulativo en la formación de fracciones heterogéneas en 

grado 5to de Educación Básica”, formula una propuesta didáctica que incorpora la 

manipulación de diversos materiales para el aprendizaje de adición y sustracción de 

fracciones heterogéneas. Para la realización de esta investigación se trabajó como un 

estudio de caso, desde el enfoque cualitativo, se recogió datos a través de la prueba 

diagnóstica, utilización del material manipulativo y de la secuencia didáctica aplicada. 

Se buscó que las actividades planificadas de una sesión de enseñanza de números 

fraccionarios, no sean de forma tradicional, sino se incluyan la manipulación de material 

concreto para lograr en los estudiantes aprendizajes significativos. No se visualiza un 

modelo de secuencia didáctica desarrollada como ejemplo.  
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 Cano Dávila, Z. S., Flórez Pérez, M. E., & Zapata Granados, A. H. (2018). En su 

tesis: “El doblado de papel en la comprensión de algunas características de los 

triángulos en el conglomerado de los estudiantes del grado octavo”, analizan cómo 

comprenden los estudiantes de grado octavo algunos métodos de los triángulos 

utilizando como herramienta el doblado de papel. Dentro del paradigma cualitativo y el 

método de estudio de casos, ya que se recogieron datos por medio de situaciones 

problemáticas para describir el proceso de comprensión de los conceptos relacionados 

con algunas características de los triángulos, con ello realizaron el respectivo análisis. 

Con la metodología aplicada de acuerdo a sus planteamientos logran dar respuesta a la 

pregunta de investigación en forma positiva describiendo el proceso de comprensión de 

los conceptos relacionados a los triángulos. 

Olguín, E., & Valdemoros, M. (2015). En la revista: “El reparto con fracciones: el 

caso de la profesora Isabel” se da cuenta de los resultados obtenidos en el diseño de una 

intervención para la enseñanza aprendizaje del reparto con fracciones, en primaria, a 

través de “Escenarios Didácticos”. Se aplicaron cuestionarios (maestros y estudiantes) 

para identificar las dificultades que tienen al abordar temas relacionados con las 

fracciones. 

Duque Duque, Y. P., Quiroz García, M. D. S., & Suárez Salazar, V. M. (2017). En 

el enfoque que le da al trabajo de investigación “el entendido de fracción los 

mecanismos escritos del grado tercero: un estudio de análisis de contenido” señala el 

primer procedimiento que se acerca de manera formal, según los textos, que deben tener 

los estudiantes de tercer grado de educación básica primaria en el estudio de las 

fracciones, en el que se identificó un favorecimiento en la enseñanza de la fracción 

como parte todo. Esta investigación es de corte cualitativa, para esto se apropiaron del 
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método de análisis de contenido en educación matemática, el cual les permitió realizar 

una serie de juicios de valor acerca de la pertinencia o no de la utilización de 

determinado libro de texto. 

Con esta investigación concluyen que los tres textos analizados presentan de manera 

similar la noción de fracción; iniciando con una actividad introductoria, luego presentan 

la definición del concepto abordado y por último se proponen un serie de ejercicios o 

situaciones que pretenden evidenciar que el aprendizaje del concepto se ha memorizado 

o comprendido, opinando que debe haber un mayor compromiso por parte de las 

editoriales y de los docentes para la elaboración y selección de textos escolares 

apropiados para la construcción de conceptos matemáticos de tanta complejidad como 

las fracciones. 

Chaves Tobar, F. A. (2018). En su tesis:” Estrategias de regulación metacognitiva: su 

contribución a la construcción del concepto de fracción desde el significado: relación 

parte todo”, está investigación busca que estudiantes de cuarto grado de primaria 

construyan el concepto de fracción desde la relación parte todo, a partir de la 

implementación de estrategias metacognitivas, para esto se desarrolló una investigación 

cualitativa, ya que recogió datos por medio del análisis de la información desde el 

estudio de casos, mediante la observación directa, y técnicas muy prácticas para 

recolectar la información. 

 A través de esta investigación los estudiantes demostraron buenos niveles de 

aprendizaje tanto escritos como orales utilizando los momentos de la regulación 

metacognitiva mediante la toma de conciencia , el conocimiento de sí mismos como 

aprendices y la regulación de sus propios procesos de aprendizaje , Las principales 

dificultades que se presentaron durante el desarrollo de la investigación es la carencia o 
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falta de antecedentes de investigaciones que correlacionaran la construcción del 

concepto de fracción.  

1.1.2. A NIVEL NACIONAL 

Castro Mora, O. R. (2017). En su tesis “Comprensión del concepto de fracción en los 

estudiantes en formación inicial de educación primaria: una mirada desde la teoría de 

campos conceptuales” esta investigación busca conocer el tipo de dificultad que 

presentan los estudiantes y docentes en el desarrollo de la fracción. El nivel es 

descriptivo, de tipo cualitativo, ya que recogió datos a través de diversos problemas que 

les planteó a los estudiantes y se analizó la forma de resolución, que permitió un análisis 

del mismo. 

 Este trabajo investigativo plantea alternativas de solución a las dificultades presentadas 

en la comprensión de nociones de fracción, promoviendo el desarrollo intelectual de los 

estudiantes, el razonamiento y la comunicación a través de la interpretación de las 

diferentes representaciones de los distintos significados de la fracción. Asimismo se 

observa que no proponen estrategias didácticas que permitan trabajar con material 

concreto de manera vivencial, lúdica y en equipo en las diversas representaciones y de 

esta manera, construyan el concepto de fracción. 

Finalmente se concluye que solo los estudiantes y docentes pudieron llegar a resolver 

problemas de parte todo, más no los problemas partitivos, de medida y de razón.  

Ari, C., & Milady, P. (2018).En su tesis: “El origami como recurso didáctico en el 

desarrollo de la motricidad fina en niños de 5 años del nivel inicial de la I.E.P. Johann 

Jakob Balmer”, busca conocer si el origami, como recurso didáctico desarrolla la 

motricidad fina en niños de 5 años del nivel inicial. Se sustenta la investigación en un 

tipo de estudio explicativo, diseño pre experimental con un solo grupo de estudio, por lo 
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que recogió datos a través de la observación y la lista de cotejo como instrumento para 

el análisis respectivo. 

A través de la aplicación del Origami como recurso didáctico, hubo un cambio en los 

niños y niñas de educación inicial, en las tres dimensiones de la comprensión de objetos 

espaciales, el desarrollo de habilidades y la coordinación viso-manual. 

Munaylla Jayo, J. (2016). En su tesis titulada: “Materiales didácticos concretos en el 

desarrollo de capacidades matemáticas en estudiantes Escuela de Formación Profesional 

de educación inicial de la universidad nacional de san Cristóbal de huamanga”, este 

trabajo de investigación busca determinar las influencias del uso de materiales 

didácticos concretos en el desarrollo de las capacidades matemáticas de los estudiantes. 

Con un nivel de investigación experimental de diseño cuasiexperimental. Con datos 

recolectados a través de la técnica de observación y prueba pedagógica para su posterior 

análisis.  

Con la utilización de materiales didácticos concretos que juegan un papel fundamental 

en el desarrollo de las capacidades matemáticas de los estudiantes universitarios, 

obtienen mayores logros significativos en el desarrollo de capacidades matemáticas.  

Pineda Choque, R., & Aguirre Cruz, F. N. (2017). En su trabajo de investigación: 

“Interpretación estética de la papiroflexia modular en la motivación creativa” busca la 

interpretación estética de la papiroflexia modular en la motivación creativa estudiantes 

del primer grado “B” de Educación Secundaria. Es de tipo cualitativo y nivel 

descriptivo, Se recogido datos de la observación.  

Se busca concientizar a los docentes para que tomen conciencia o reflexionen a favor 

del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes motivándolos para la 
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aprehensión de técnicas como papiroflexia modular que motiven el desarrollo de su 

capacidad creativa y mejores logros educativos. 

1.2.MARCO CONCEPTUAL 

1.2.1. EL PLEGADO EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS 

FRACCIONES 

1.2.2. Área de Matemática 

El sistema implementado a través de las matemáticas se fundamentan en la 

visión de ejercicios de capacidad humana, el mismo abarca un espacio 

considerable en la ejercitación del aprendizaje introduciendo diversas culturas 

las cuales puedan ser incorporadas a la sociedad. Esto se ve asumido en un 

constante ejercicio mediante el desarrollo. Formula diversas variedades que se 

enfocan en la investigación en los métodos científicos, las tecnologías modernas 

y otras, las cuales son fundamentales para el desarrollo integral del país. 

(Ministerio de Educación del Perú, 2016) 

El aprendizaje de la matemática es fundamental en el desarrollo de todas las 

personas porque permite que puedan inferir, analizar, argumentar, comunicar y 

abstraer información, para entender e interpretar el mundo que los rodea, 

desenvolverse en él, tomar decisiones pertinentes y resolver problemas en 

distintas situaciones o contextos, usando de forma flexible estrategias y 

conocimientos matemáticos. Las primeras ciencias son las matemáticas y la 

lógica formal, porque son las más próximas y fáciles de abstraer por el hombre, 

ya que surgen de sus propias actividades Piaget (1980) citado por Fernández 

Bravo, J. A. (2014, p.11) 

Ministerio de Educación (2016, p.15) define la competencia matemática como: 
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Un saber actuar deliberado y reflexivo que selecciona y moviliza 

una diversidad de saberes, habilidades, conocimientos 

matemáticos, destrezas, actitudes y emociones, de tal manera que 

permita planear y resolver situaciones problemáticas reales o de 

contexto matemático, elaborar procesos de razonamiento, 

demostración y comunicación matemática que involucran 

conocimientos referido a números y operaciones, cambio y 

relaciones, geometría; y, estadística y probabilidad. 

Por ello los profesores de aula deben promover diversas estrategias para partir de 

situaciones de contexto y promover las capacidades de argumentar, comunicar, 

explorar, demostrar y verificar las formas como desarrollaron el problema 

planteado. El Ministerio de Educación en su actual enfoque enfatiza en la 

resolución de problemas, que promueve y facilita que los estudiantes desarrollen 

y vinculen las siguientes competencias: 

 Resuelve problemas de cantidad. 

 Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 

 Resuelve problemas de forma movimiento y localización. 

 Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

Ante esta propuesta curricular es necesario tener en cuenta que los niños 

necesitan trabajar con material concreto, la manipulación es importante para 

pasar a la etapa pictórica y luego simbólica. Dominar conocimientos 

matemáticos consiste en identificar sus principales representaciones, lo que se 

puede significar cada una de ellas, de la misma manera se deberá manipular las 

diversas reglas internas de los diversos sistemas, esto consiste en convertir o 
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traducir las representaciones en otras, identificado cuál de los sistemas es más 

ventajoso para trabajar con determinadas propiedades Castro y Castro (1997, 

p.103).  

1.2.3.  Enfoque que sustenta el desarrollo de las competencias en el área de 

Matemática 

Para House, Wallace y Johnson, (1983):  

Problema matemático es una situación que supone una meta para 

ser alcanzada donde existen obstáculos para alcanzar ese 

objetivo que requiere deliberación, y se parte del 

desconocimiento del algoritmo útil para resolver el problema. La 

situación es usualmente cuantitativa o requiere técnicas 

Matemáticas para su solución, y debe ser aceptado como 

problema por alguien antes de que pueda ser llamado problema 

(p. 10). 

Para los niños es complicado resolver un problema ya que es necesario entender 

el problema, este es una de las dificultades más álgidas que encontramos en el 

aula y así mismo las tareas que dejan los docentes a los estudiantes más son 

mecánicas y rutinarias que enunciados que lleven a desarrollar el razonamiento y 

la abstracción.  

Por ello para Carrillo (1998) indica, la definición de los problemas se deben 

definir mediante la asociación  de las aplicaciones significativas (no mecánica) 

de los saberes matemáticos a situaciones no familiares, la consciencia de tal 

situación, la existencia de dificultad a la hora de enfrentarse a ella y la 

posibilidad de ser resuelta aplicando dicho conocimiento (Carrillo, 1998). 
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1.2.4. PASOS DE POLYA:  

Pólya, G. (1980,) Los pasos de Pólya son: 

 

Paso 1: Entender el problema.  

 ¿Interpreta todo lo que dice?  

 ¿Argumenta y arregla los diversos problemas con sus palabras?  

¿Identifica cuáles son los datos?        

¿Conoce a que quiere llegar?  

¿Crea suficiente información?  

¿Hay información extraña? 

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

Paso 2: Configurar un plan. ¿Puedes usar alguna de las siguientes estrategias? 

(Una estrategia se define como un artificio ingenioso que conduce a un objetivo 

final). 

Ensayo y error (conjeturar y probar la conjetura).  

Usar una variable.  

Buscar un patrón.  

Hacer una lista. 

Resolver un problema similar más simple.  
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Hacer una figura. 

Hacer un diagrama.  

Usar razonamiento directo.  

Usar razonamiento indirecto.  

Usar las propiedades de los números.  

Resolver un problema equivalente.  

Trabajar hacia atrás.  

Usar casos. 

Resolver una ecuación.  

Buscar una fórmula.  

Usar un modelo 

Usar análisis dimensional.  

Identificar sub-metas.  

Usar coordenadas.  

Usar simetría. 

 

 

 



13 
 

Paso 3: Ejecutar el plan.  

Implementar estrategias que escogiste hasta crear mecanismos de solución 

completamente el problema o hasta que la misma acción te sugiera tomar un 

nuevo curso. 

Concédete un tiempo razonable para resolver el problema. 

Paso 4: Mirar hacia atrás.  

¿Es tu solución correcta? ¿Tu respuesta satisface lo establecido en el problema?  

 ¿Adviertes una solución más sencilla? ¿Puedes ver cómo extender tu solución a 

un caso general? 

1.3. MODELIZACIÓN DE LA MATEMÁTICA  

Con relación a impacto de la modelación matemática en el mundo como método de 

enseñanza, Villa (2009) la entiende como “la práctica implicada en la solución de 

problemas reales mediante la construcción, (re)elaboración e interpretación de 

modelos” (p. 4). Se busca que los docentes dentro de sus sesiones de aprendizaje 

planteen situaciones reales y concretas para ello puede utilizar modelos, que se 

deben representar en tablas, gráficos y/o algoritmos de forma coherente, de acuerdo 

a la profundización y la funcionalidad que requiera como solución.  

Pero muchas veces los estudiantes al formular los enunciados no comprenden lo 

que leen y se frustran porque no entienden que le pide el problema y no saben cómo 

resolverlo y la motivación y su actitud hacia el área varía en esta perspectiva Socas-

Robayna (1997) citado por Rueda Seguro, N. O. (2018) afirma:  
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Sabemos que a muchos estudiantes, incluyendo a parte de los más 

capacitados, no les gustan las Matemáticas. Diversos estudiantes 

manifiestan sentimientos de tensión esto generando un nivel de 

miedo hacia ellas. De la misma manera son muchos los aspectos que 

están inmersos en esta aversión. Por ejemplo, la naturaleza 

jerárquica del conocimiento matemático, la actitud de los profesores 

de Matemáticas hacia sus alumnos, los estilos de enseñanza y las 

actitudes y creencias hacia las matemáticas que les son transmitidas 

( p.73). 

Algunas de estas dificultades, según Socas-Robayna (1997) citado por Rueda 

Seguro, N. O. (2018, p.74), pueden ser explicitadas en los siguientes tópicos:  

 Dificultades asociadas a la complejidad de los objetos de las matemáticas.  

 Dificultades asociadas a los procesos de pensamiento matemático.  

 Dificultades asociadas a los procesos de enseñanza desarrollados para el 

aprendizaje de la Matemáticas. 

  Dificultades asociadas a los procesos de desarrollo cognitivo de los alumnos.  

 Dificultades asociadas a actitudes afectivas y emocionales hacia las 

matemáticas. 

Por ello se considera fundamental que desde la formación de la carrera de Ciencias 

de la Educación de las universidades e institutos se plantee un currículo adecuado a 

las demandas y necesidades del contexto, teniendo en cuenta la relevancia que tiene 

el conocimiento matemático en el proceso formativo: 

“La preparación de los futuros profesores de primaria en el área de 

didáctica de la Matemática debe centrarse en los conocimientos 
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profesionales sobre la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas del 

nivel educativo correspondiente. Sin embargo, el estudio de los 

problemas didácticos no es posible sin el conocimiento suficiente del 

contenido disciplinar al que refieren dichos conocimientos didácticos 

(…) Esto obliga a los futuros maestros a tener que estudiar también 

matemáticas Godino, J. (2002) citado en Rueda Seguro, N. O. (2018, p. 

88).” 

La metodología del docente es otro aspecto fundamental para trabajar los 

procesos didácticos y pedagógicos que serán reflejados en una sesión de 

aprendizaje al respecto Gómez, 2007, p.93-94) indica: 

 “El análisis de actuación utiliza información que surge de la puesta en 

práctica de actividades de enseñanza y aprendizaje para producir 

información que permita determinar la comprensión de los escolares en 

ese momento, los contenidos a tratar en el aula y los objetivos de 

aprendizaje que se deben buscar en el nuevo ciclo”. 

Para este análisis de cómo se lleva una propuesta secuenciada de actividades 

planificadas para un nivel de aprendizaje se pretende dar una asignación en 

calificación a los estudiantes, con la fundamentación de conocer sus avances y 

limitaciones (Gómez, 2007, p.94) sostiene:  

“Establecer el seguimiento del progreso de los escolares al comparar las 

previsiones que se hicieron en la planificación con lo que sucedió 

cuando la planificación se puso en práctica en el aula, para establecer 

los logros y deficiencias de la planificación (actividades y tareas) en la 

puesta en práctica en el aula; caracterizar el aprendizaje de los 
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escolares con motivo de la puesta en práctica de las actividades, y 

producir información relevante para la planificación del nuevo ciclo de 

análisis didáctico”. 

1.4. FASES DE LA MODELIZACIÓN DE LA MATEMÁTICA 

Las fases del proceso cognitivo: Comprensión, percepción y modelo de 

significación (Biembengut, 2007) citado en Camacho, Y. (2016, pp.42-43) la 

modelización en la enseñanza primaria se sintetiza en tres fases denominadas: 

percepción y aprehensión, comprensión y explicación y significación y 

modelización. 

a. Primera fase de percepción y aprehensión: se busca que los niños puedan 

manipular diversos materiales y objetos con la finalidad de interactuar con 

el medio en el que se desenvuelven y obtener información. 

b. Segunda fase comprensión y explicación: Se requiere que el niño entienda 

el mundo en un sentido cuantitativo, usando símbolos matemáticos como 

medio de representación.  

c. Tercera fase significación y modelización: El niño es capaz de reconocer 

los símbolos matemáticos, las reglas, los conceptos acumulados. 

Con estas fases el docente de aula tendrá de pensar y repensar sus estrategias de 

modelización que va aplicar para crear espacios dinámicos capaces de crear 

una cultura en el aula, para que el estudiante pueda primero comprender el 

enunciado, luego ilustrar. Para luego poder explicar y predecir la estrategia de 

resolución de los problemas planteados, revisándolos buscando otros modos de 

resolución para poder finalmente comunicarlos y argumentarlos. 

Ausubel (1980) citado en Corcero Corcero, L. (2013, p.40) aborda, dentro del 

tema de la práctica, la diferencia entre el aprendizaje en ambientes naturales y 
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estructurados, conocidos como "ejercicios", y defiende el uso racional de la 

práctica por medio de ejercicios como algo necesario e indispensable en el salón 

de clase. Sugiere cinco condiciones para que los ejercicios sean efectivos:  

a) (Crear) situaciones desestructuradas y espontáneas.  

b) (Ofrecer) clases directas de experiencia en sentido concreto y 

manipulatorio. 

c) (Evitar) esfuerzos de aprendizaje carentes de intención o no deliberados. 

d) (Promover) aprendizaje por descubrimiento autónomo, sin guía. 

e) (Exposición) a experiencias diversificadas antes que repetitivas. 

1.5. MODELIZACIÓN PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

Biembengut & Hein (2004) sostiene que: “La modelación matemática está siendo 

fuertemente defendida, en los más diversos países, como método de enseñanza de 

las matemáticas en todos los niveles de escolaridad, ya que permite al alumno no 

solamente aprender las matemáticas de manera aplicada a las otras áreas del 

conocimiento, sino también mejorar la capacidad para leer, interpretar, formular y 

solucionar situaciones problema” (p.105) citado en Palmett, B., & Esther, E. (2018, 

p.26). 

 Por lo que es importante utilizar la modelación matemática en problemas reales o 

simulados, logrando así un aprendizaje optimo del estudiante.  

Figura 1 .Esquema adaptado de resolución de Verschaffel et al (2000) citado en 

Corcero Corcero, L. (2013, pp.10- 11) 
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  Figura 1. Esquema adaptado del modelo de resolución de problemas de Verschaffel et al (2000) 

Versachaffel (2000) citado en Corcero Corcero, L. (2013. pp. 10-11) de acuerdo a la 

imagen la primera fase de este ciclo de modelización matemática implica la 

comprensión de la situación problemática, identificando los elementos que nos 

ayudará a encontrar los datos para saber que nos pide el problema. La siguiente fase 

consiste en establecer las relaciones entre la operación a utilizar y los datos que se 

tienen, para ello pueden utilizar diversas estrategias heurísticas para poder resolverlo 

usando gráficos, líneas, entre otras. Una vez que el niño ha construido su modelo 

matemático se obtiene datos cuantitativos simbólicos, como resultado de la 

aplicación del modelo matemático.  

La fase sucesiva consiste en interpretar y analizar cómo salió la respuesta para ello 

tienen que tener la capacidad de argumentar el modelo matemático desarrollado. 

Estudiantes a los 

que se investiga 

Modelo de 

situación 
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resultados 
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1.6. COMPETENCIA DE MODELIZACIÓN: 

Hay dos maneras de enfocar la definición de la competencia de modelación: una 

describe los conocimientos, habilidades y actitudes de los estudiantes, y el resultado 

es llamado "componentes descriptores". 

La otra manera es examinar la modelación en términos de la complejidad de los 

modelos resultantes del proceso y reunirlas en "descripciones de nivel", esta es una 

taxonomía de tres niveles:  

 Nivel 1 Reconocer y entender el modelo. El sujeto reconoce y describe el 

proceso de modelación, lo caracteriza, lo distingue y localiza las fases del 

proceso.  

 Nivel 2 Elaborar modelos de manera independiente, analiza y organiza la 

estructura de un problema, abstrae magnitudes, adopta perspectivas, formula 

modelos matemáticos, los opera, interpreta los resultados y evalúa el modelo 

y el proceso.  

  Nivel 3 Meta-Reflexionar sobre la modelación. El sujeto analiza de manera 

crítica el modelo, formula criterios de evaluación, reflexiona sobre el 

propósito de la modelación y de la aplicación de las matemáticas” (Henning 

y Keune, 2007, p 142) citado en en Corcero Corcero, L. (2013,) 

Por lo tanto este enfoque se base en tres procesos anteriormente descritos: 
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         Figura 2. Procesos del Modelo matemático. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1.7. EL DOBLADO DE PAPEL. 

En este sentido se podría enfocar como una posibilidad positiva el usar el doblado 

de papel como estrategias que puedan permitir desarrollar aún más el conocimiento  

al conocimiento disciplinar geométrico del profesor(a), al conocimiento de su 

enseñanza y, en general, a su desarrollo profesional docente, pues le puede permitir, 

dentro de un colectivo, “hacer construcciones, verificarlas, visualizarlas, lanzar 

conjeturas, discutirlas, analizarlas y finalmente, probarlas” (Santa & Jaramillo, 

2013, ). 

Así mismo en esta perspectiva, Santa y Jaramillo (2010) afirman que:  

“El mecanismo del doblado de papel se ha transcurrido como un 

mecanismo del razonamiento en el área de la Geometría, esto se 

enfoca en su carácter ocular experimental, que le permite al 

estudiante ejercer métodos no sólo manipular una hoja de papel para 

hacer unos dobleces determinados, sino también para visualizar 

algunos conceptos geométricos, además, justificar de manera formal 

las construcciones elaboradas, usando un sistema axiomático .” 

Modelación  Representación  Símbolos y 

formas 
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Prieto, J. I. R. (2000). Según la corriente más ortodoxa de la papiroflexia, tan sólo 

está permitido plegar el papel, sin usar tijeras ni pegamento. Además, se deberá 

utilizar como punto de partida un único trozo de papel cuadrado (p.175). Esto 

permite desplegar un conjunto de capacidades en el niño, ya que al desdoblar el 

papel encontrará diferentes propiedades en base a un cuadrado u otra figura. 

Desarrollando tipos de papiroflexia como: Papiroflexia modular: representación de 

poliedros y figuras geométricas; Axiomas de constructibilidad teoría de puntos 

constructibles con Origami, paralela a la existente con regla y compás; y Diseño de 

figuras: métodos matemáticos para la creación papirofléctica (p.178). 

Por ejemplo: Doble la hoja o unidad por la diagonal. a. ¿En cuántas partes quedó 

dividida la unidad? ¿Son iguales estas partes? b. ¿Cómo probamos que son iguales? 

.... h. ¿A qué fracción de la unidad equivale la parte coloreada total? 

1.8. LA FRACCIÓN  

1.8.3. DEFINICIÓN  

Muchos de los problemas en la comprensión de las fracciones derivan de la poca 

comprensión conceptual, ya que solo es concebida como símbolos, que no tienen 

sentido en la vida real. Por ello es importante trabajar con los niños actividades 

donde se pueda repartir y/o compartir una barra de chocolate, turrones, galletas con 

la finalidad de introducir algunas ideas o conceptos básicos de fracciones. Por lo 

tanto los docentes deben hacer uso de diversas estrategias para utilizar un número de 

objetos a ser compartidos para hacer comprender la unidad como un todo, que se 

puede dividir en partes iguales. Swokowski (1992) plantea que las fracciones son 

una expresión a/b que utilizada para representar a÷b, a la que también se le llama 

cociente de a y b o fracción de a sobre b, donde los números a, b son numerador y 
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denominador respectivamente, y como 0 no tiene inverso multiplicativo a/b no está 

definida si b =0. (p.7). 

Por tanto los docentes deben mejorar la comprensión conceptual de las fracciones 

valiéndose de material didáctico manipulativo que permita la representación visual, 

para demostrar cada uno de los problemas, que se irán formulando a medida del 

grado de escolaridad del estudiante. 

“Esto se conoce como “número fraccionario” en los diversos 

conjuntos de diversas fracciones equivalentes a una dada. 

Matemáticamente hablando, este procedimiento tiene como 

significado introducir en el grupo de las fracciones, la relación de 

“ser equivalentes”, para el caso en que sus productos cruzados sean 

iguales. Se tiene así el concepto de “números fraccionarios” que es 

asignado al conjunto de las “clases de equivalencia” de las 

fracciones que son equivalentes entre sí - sus productos cruzados son 

iguales-. (Cabrera & Pérez, 2013, pp. 135-136).” 

Por lo tanto, los docentes deben hacer hincapié en la resolución de problemas 

contextualizados, para representar actuaciones cotidianas, donde se traduzcan en 

notaciones fraccionarias. Además los problemas deben ser argumentados, 

explicados con las palabras de los estudiantes, para en función a sus 

razonamientos se pueda explicar y resolver problemas que vayan desde una baja 

demanda cognitiva a una alta demanda cognitiva. 

1.8.4. LA FRACCIÓN COMO PARTE TODO 

Una relación parte-todo (continuo o discreto) se entiende como la acción de 

dividir el todo, la unidad en partes iguales “congruentes, equivalentes” la 
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fracción indica o representa la relación entre la unidad o las unidades y el 

número de partes en que se dividen estas. (Gairín, 2001) citado en (Rueda 

Seguro, N. O., 2018, p.34). En la representación parte-todo, se toma la unidad de 

referencia que debe ser partido en partes iguales.  

En este significado de la fracción como partidor es fundamental trabajar con 

representaciones gráficas, escritura, lectura y representaciones de la forma 

simbólica. Por lo tanto la unidad se divide en “n” partes y se toman “m” de ellas 

con m > 1 y se representa m /n. Por ejemplo es a través del plegado del papel 

(unidad), que se utiliza como pliegues base para la confección de algunos 

origamis, doblamos en cuatro partes iguales y se selecciona una parte que en este 

caso representa ¼, en el subconstructo parte- todo continuo. 

Figura 3. Representación gráfica y simbólica de parte todo-continuo 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Para Obando (2003) citado en (Vallejo Barraza, Z. D. C. (2018, pp. 23-24) una 

aproximación inicial las diferentes fracciones desde la relación parte-todo es pertinente 

al menos por las siguientes razones:  

 

 

         1 

         4 

Se lee:  

Un cuarto, que viene a representar la 

cuarta parte de la unidad. 
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 La relación parte-todo constituye un eje a través del cual acceder a otros 

conceptos de los números racionales.  

 A través de la relación parte-todo se formula un método de entrada a la 

conceptualización de la unidad como un todo divisible en partes más pequeñas, 

sin que por esto deje de ser unidad.  

 La relación parte-todo es un camino natural para la conceptualización de algunas 

propiedades (como la que conduce a la denominación “fracción propia” e 

“impropia”), algunas relaciones (como la de equivalencia), y algunas 

operaciones (como la suma y la resta). 

 La relación parte-todo constituye un contexto importante a partir del cual se 

conceptualiza la unidad en sus dos características básicas: tipo de unidad (simple 

o compuesta) y tipo de magnitud (continua o discreta). 

 

 

Tabla 1 Secuencia Didáctica Parte todo. 

Situación 1 Situación 2 Situación 3 Situación 4 

Reconocimiento 

de la unidad, 

utilizando 

dobleces en partes 

iguales. 

Construcción del 

concepto de 

fracción a través de 

los dobleces 

realizado en el 

papel. 

Reconocimiento de 

cada una de las 

partes 

equivalentes, en 

que se ha dividido 

la fracción. 

Resuelve problemas 

parte todo usando el 

plegado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Llinares y Sánchez (1988), los diverso métodos que colocan en juego su 

conceptualización se presenta cuando un ‘todo’ (continuo o discreto) se divide en partes 

‘congruentes’ (equivalentes como cantidad de superficie o cantidad de ‘objetos’). La 
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fracción indica la relación que existe entre un número de partes y el número total de 

partes (que puede estar formado por varios ‘todos’). 

La interpretación de fracción parte-todo continuo, se refiere a aquella situación en la 

que un todo (unidad) es dividido en partes iguales, tomando o nombrando algunas de 

esas partes; existiendo una relación entre el número de partes seleccionadas con el 

número total de partes en las que se ha dividido el todo. 

Ejemplo: Me comí 5/ 6 de la barra de sublime. 

Figura 4. Representación gráfica y simbólica de parte todo-continuo 

   

   

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 5. Ejemplo de un problema parte todo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 La fracción parte-todo en cantidades discretas considera una unidad compuesta por 

elementos separados de un conjunto o colección de objetos formado por varios objetos, 

que se puede separar en subconjuntos. 
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Ejemplificando tenemos que de 8 peces, 2 son anaranjados ¿Qué parte representan los 

peces anaranjados? 

Figura 6. Representación gráfica y simbólica de parte todo-discontinuo 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es importante trabajar en el aula estos tipos de problemas, para que los 

estudiantes puedan identificar una cantidad fraccionario continua de una 

discontinua. Sin embargo, para que exista una mejor compresión del concepto de 

fracción se debe tomar en cuenta los demás significados, para que todo 

estudiante tenga la oportunidad de experimentar más allá de un solo concepto. 

Para introducirse al concepto de fracción, en torno a su análisis parte todo, es 

necesario que el estudiante se capaz de crear diversos mecanismos en el  

desarrollo de capacidades como las propuestas por Piaget, Inhelder y Szeminska 

(1960), citados en Llinares y Sánchez, 1988, ): tener capacidad de dividir el todo 

en sus partes, la cual implica tener claro que un todo está compuesto por partes 

separables; capacidad de reconocer el todo cuando las subdivisiones cubren 

completamente el todo, es decir, donde la reunión de las partes forman 

nuevamente el todo, lo cual implica la conservación del mismo; capacidad de 

realizar divisiones del todo en partes congruentes o en partes donde el área es 

 

 

Los peces anaranjados 

son los 2/8 del total de 

peces. 
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equivalente, lo cual no implica que tengan que ser de la misma forma; capacidad 

de reconocer las partes del todo, como en algunas situaciones donde las partes se 

pueden considerar como totalidad, principalmente en situaciones problemas. 

1.8.5. Fracción como Cociente o Reparto.  

La fracción 𝒂/ 𝒃 puede significar el cociente de los enteros a entre b, es decir, la 

operación de dividir un número natural entre otro que sea diferente de cero. Allí 

mismo, la fracción es el resultado de una situación de reparto donde se busca 

conocer el tamaño de cada una de las partes resultantes al distribuir a unidades 

en b partes iguales (Lacher, D. C. (2017, p.18).  

Además como señalan algunos autores, para el niño o niña que está iniciándose 

en el aprendizaje de las fracciones, es muy distinto dividir una unidad en cuatro 

partes y tomar tres (3 /4), que dividir tres unidades entre cuatro personas, aunque 

el resultado pareciera el mismo. Pues, en el primer caso estamos dividiendo una 

unidad u objeto (todo continuo) en partes iguales, mientras que en el segundo 

caso repartimos varios objetos (todo discreto) entre diferentes personas, por 

tanto la fracción como cociente expresa una división de dos cantidades donde el 

numerador representa la cantidad que se reparte y el denominador presenta el 

número de partes. 

Ejemplo de fracción como cociente en cantidades continuas:  

 Un padre debe dividir un chocolate, (representado por el plegado en papel) en 

cuatro partes iguales y asigna ¼ para cada uno de sus hijos ¿Qué fracción se les 

asigno o repartió?  

Figura 7. Representación gráfica y simbólica fracción como cociente o reparto 
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                                                            Se les asigno o repartió a los 3 hijos, ¾            

                                                            partes de la unidad.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ejemplo de fracción como cociente en cantidades discretas: 

 Un padre debe repartir 3 chocolates entre 4 hijos de forma equitativa ¿Qué fracción le 

toca a cada hijo? 

Figura 8. Representación gráfica y simbólica fracción como cociente o reparto 

  

 

 

 

  

 

 

 

 A cada uno de los hijos se le asigna ¾ partes de la unidad. 
Fuente: Elaboración propia 

                        

             
3/4 

 = 3/4 

 

 = 3/4 

 

 = 3/4 

 

  = 3/4 
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Como podemos observar esta interpretación se relaciona directamente con la 

operación de la división, obteniendo un resultado cuantitativo al dividir una 

cantidad entre un número dado de partes, en situaciones de reparto. 

1.8.6. Fracción como Razón 

La fracción como razón es una relación inversa entre un número que sirve como 

referencia o total y otro número que indica cuántos de ese total satisfacen una 

condición dada. Así las fracciones se usan como un índice comparativo entre dos 

cantidades de una magnitud. La fracción tiene significado de razón cuando lo que se 

simboliza con ella es la relación entre dos cantidades o conjunto de unidades. La 

fracción 𝒂/𝒃 como razón evidencia la comparación bidireccional entre los valores a 

y b (Lacher, D. C. (2017, p. 19).  

Cuando existe una relación entre a y b (una razón) se establece un índice de 

comparación entre esas partes y se asocia esta interpretación a la relación parte 

parte. 

Considerando el siguiente ejemplo de fracción en cantidades discretas: Si en una 

mesa tengo seis tulipanes y tres floreros ¿Cuál es la relación que hay entre los 

tulipanes y los floreros?. 
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Figura 9. Representación gráfica y simbólica fracción como razón 

 

 

En función a los floreros tenemos: 3 floreros es 

a 6 tulipanes o 3/6 o 3 es a 6. 

En función a los tulipanes: 6 tulipanes es a 3 

floreros o 6/3 o 6 es a 3. 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.8.7. Fracción como Operador  

Según lo descrito, en esta noción la fracción actúa sobre una cantidad mediante 

relaciones operativas de división y multiplicación, para luego transformarla en 

una nueva cantidad. El papel de la fracción como operador es el de 

transformador multiplicativo de un conjunto hacia otro conjunto equivalente. En 

este caso, no hay exigencias en las relaciones de orden entre a y b, de manera 

que a puede ser mayor, menor o igual que b. Además, la fracción es interpretada 

como algo que actúa y modifica una situación. 

El esclarecer este significado de fracción como operador en cantidades discretas, 

se utiliza el siguiente ejemplo, que contribuirá a que los estudiantes tengan una 

mejor comprensión sobre la utilidad de las fracciones como operador en la 

resolución de problemas de su contexto. 

Ejemplo de fracción como operador:  

Si se ven en posición de vuelo 1/3 de los 9 pájaros aleteadores. ¿Cuántos se 

encuentran en la posición de vuelo? 
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Figura 10. Representación gráfica y simbólica fracción como operador 

1/3 de 9 = 1/3 x 9 = 3 pájaros aleteadores. 

Fuente: Elaboración propia 

La fracción como operador tiene un estado inicial y un estado final: 

a. Desde un estado inicial a un estado final.  

Pablo tiene 24 canicas y pierde en un juego 3/6 de ellas. ¿Con cuántas 

canicas se quedó? 

b. Desde un estado final hacia un estado inicial. 

Por ejemplo: La siguiente figura representa 2/3 de la superficie. ¿Cuál es la 

superficie total? 

Figura 11. De un estado final a un estado inicial 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.8.8.  Fracción como medida.  

El significado de la fracción 𝒂 /𝒃 emerge entonces de la necesidad natural de 

dividir la unidad de medida en b subunidades iguales y de tomar a de ellas hasta 

completar la cantidad exacta deseada Lacher, D. C. (2017, p.19).  
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La fracción como medida es usada en contextos en los que se trata de expresar la 

medida de una magnitud con respecto de la unidad, cuando esta medida requiere 

fraccionar la unidad. 

Ejemplo de significado de fracción como medida: 

¿Cuántos anillos del gusano verde (representados con plegados en papel) 

representan los anillos el gusano anaranjado? 

Figura 12. Representación gráfica y simbólica fracción como medida 

 

 Esquema que muestra el significado como medida Fuente: Elaboración propia 

 

1.9.  TIPOS DE FRACCIONES, RELACIONES Y OPERACIONES: 

a. Fracciones impropias o que la mayor unidad: El numerador es mayor que el 

denominador y se pueden escribir en forma de números mixtos. Expresan 

cantidades mayores que la unidad.  

b. Fracciones propias o menores que la unidad: El numerador es menor que el 

denominador. 

c. Fracción Iguales que la unidad: El numerador es igual que el denominador.  

Las partes del gusano 

anaranjado equivalen a los 6/10 

de las partes del gusano verde.   
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d. Fracciones equivalentes: Dos fracciones son equivalentes cuando tienen el 

mismo valor decimal. Las fracciones equivalentes representan la misma 

parte de una unidad o entero. Si las representamos en la recta numérica, 

corresponden al mismo punto. 

e. Adición de fracciones. Referente a la adición de fracciones se pueden tener 

en cuenta consideraciones importantes como las hechas por Gairin (2003) 

Los conceptos de suma y resta de fracciones positivas están asociados a la 

agregación o disgregación de cantidades de una misma magnitud. Los 

correspondientes algoritmos de cálculo se justifican por la necesidad de 

medir ambas cantidades con la misma subunidad y, por tanto, por la 

necesidad de operar con fracciones equivalentes. (p. 248). 

1.10. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE CON FRACCIONES 

Actividad 1. Construcción de fracciones parte todo continuo 

 

 

 

 Elaborar un cuadrado, que representa la unidad. 

FIGURA 13. Una unidad (como un todo) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La fracción como parte todo continuo, representa una o varias partes de la 

unidad dividida en partes iguales. 
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 Doblar la hoja cuadrada en dos partes iguales, luego desdoblar y descubrir que 

se tiene dos medios. Luego Señalar una de las partes que representa 1/2 (un 

medio).  

Figura 14. Representación de un medio en base a la unidad 

   2/2            Dos medios    1/2            Un medio 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 Dar la vuelta la hoja y volver a doblar en dos partes iguales y al desdoblar se 

obtiene cuatro cuartos, luego dibujar estrellas u otra figura ocupando las ¾ 

partes de la unidad. Además puede obtener 1/4 y 2/4. 

 

Figura 15: Representación de otros cuartos de la unidad. 

    4/4  Cuatro cuartos    3/4  Tres cuartos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 Desdoblar la hoja y volver a doblar en dos por la diagonal, haciendo que 

coincida la punta de arriba con la punta de abajo y las dos puntas de los lados la 
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marcamos bien, realizando el mismo proceso para formar la otra diagonal, 

obteniendo así 8/8. 

 Marcar con estrellas para designar cuatro cuartos de la unidad 

 Se puede hallar además 1/8; 2/8; 3/8; 5/8; 6/8 y 7/8 ya sea señalando o pintando 

las partes que se quiere designar de los 8/8 

Figura 16: Representación de octavos de la unidad 

   8/8  Ocho octavos          4/8          Cuatro octavos 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia  

 

 

Actividad 2. Construcción de fracción parte todo discreto 

 

 

 En equipo de trabajo, confeccionar 12 cóndores a través del plegado en papel 

realizándolo con creatividad. 

 Presentar el siguiente problema:  

De un conjunto de 12 cóndores del valle del Colca, ¾ son hembras. ¿Cuántos 

son los cóndores hembras con respecto al total?  

La fracción como parte todo discreto, representa una parte de una 

colección con objetos iguales. 
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 Analizar el contenido del enunciado a través de la utilización de los pasos 

necesarios que aporta Polya. 

 Doblar una hoja en cuatro partes para repartir el todo o conjunto de cóndores en 

cuatro partes iguales. 

Tabla 2: tabla para ubicar la repartición de cóndores en partes iguales 

¼ 

 

¼ 

 

¼ 

 

¼ 

 

 

 Repartir los cóndores en partes iguales, en las cuatro partes de la hoja 

demostrando que dividimos los 12 cóndores en cuatro partes iguales. 

Figura 17: representación de parte todo discreto 

  

   

                     Fuente: Elaboración propia 

 

 Recordar que el problema pide encontrar los ¾ de 12 cóndores, Entonces se 

concluye que los 9 cóndores hembras, es ¾ de 12 cóndores o ¾ del todo. 
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Actividad 3. Fracciones menores y mayores que la unidad  

 

 

 

 Para representar las fracciones menores que la unidad, coger una unidad y 

realizar plegados formando tres líneas horizontales y tres líneas verticales como 

muestra la figura, marcar o pintar dos partes de la unidad. 

Figura 18: Representación de fracciones propias 

 

  

 

 

   Fuente: elaboración propia 

 Se reconoce que 2/9 es menor que la unidad. 

 Al representar fracciones mayores que la unidad, coger dos unidades, realizar 

plegados en cada unidad formando tres líneas horizontales y tres líneas 

verticales obteniendo en cada unidad nueve novenos. 

Figura 19. Representación 9/9 de la unidad 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 Se hace dibujos representando once novenos tomando las dos unidades, así se 

logra representar, que once novenos es mayor que la unidad. 

 

2/9 < 1 

Las fracciones menores que la unidad se llaman fracciones propias. 

Las fracciones menores que la unidad se llaman impropias. 
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igura 20: Representación de fracciones impropias 

    

 

 

        Fuente: Elaboración propia 

 Se reconoce que 11/9 es mayor que la unidad 

Actividad 4. Fracciones equivalentes. 

 

 

 

 

 

 Doblar la primera hoja en dos partes iguales y la parte correspondiente a un 

medio, luego escribir un medio para distinguirla de la otra mitad. 

             Figura 21: Representación de un medio de la unidad 

 

          Fuente: Elaboración propia 

 Se hace cuatro dobleces y se consigna dos cuartos al escribir en cada parte ¼ y 

contando los cuartos logramos representar 2/4 de la unidad. 

     Figura 22: Representación de dos cuartos de la unidad 

 

          Fuente: Elaboración propia 

 De cada parte cuadrada de la figura anterior realizar plegados formando 

triángulos con las que se forma ocho octavos. Designar un octavo en cada parte 

formada por los triángulos pequeños. Luego contar las partes y obtener así los 

cuatro cuartos. 

11/9 > 1 

Las fracciones equivalentes representan la misma cantidad, pero se 

escriben diferente. Se obtienen por ampliación o simplificación. Para 

hallar una fracción equivalente se multiplica o divide el numerador y 

denominador por un mismo número. 
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   Figura 23: Representación de cuatro octavos 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 Observar las tres unidades y se comprueba que, un medio, dos cuartos y cuatro 

octavos son fracciones equivalentes. 

                    Figura 24: Representación de fracciones equivalentes 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Actividad 5. Comparación de fracciones homogéneas  
 

 

 

 

 

 Doblar la hoja cuadrada en partes iguales obteniendo 16/16 (dieciséis 

dieciseisavos) de la unidad. 

Figura 25: Representación de 16/16 de la unidad 

 

 

 

 

 
                               

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se llaman fracciones homogéneas aquellas que tienen el mismo denominador. 

De dos fracciones homogéneas, es mayor la que tiene el mayor numerador y 

es menor la que tiene menor numerador. 

 

1 

2 

2 

4 

4 

8 
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 Marcar seis partes de la unidad con estrellas que representa 6/16 y tres partes de 

la misma unidad con corazones que representa 3/16.  

Figura 26: Representación de la comparación de fracciones homogéneas 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 Al comparar las dos fracciones homogéneas, se concluye que es mayor la 

fracción que tiene mayor numerador y menor la que tiene menor numerador. 

 

 

Actividad 6. Adición de fracciones con igual denominador. 

 

 

 

 

 Doblar la figura redonda en dos partes iguales, luego en cuatro, se desdobla y se 

vuelve a doblar tomando como referencia los dobleces anteriores para seguir 

doblando dos veces más en partes iguales hasta obtener 8/8. 

                   Figura 27: Representación de ocho octavos de la unidad 

 

 

 

                                                                     Fuente: Elaboración propia  

Para sumar fracciones homogéneas, se suman los numeradores y queda 

el mismo denominador. 

6 

16 
> 

3 

16 
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 Realizar la adición de las partes señaladas con rayos rojos, observar que en la 

primera figura se tiene cuatro octavos y se le adiciona dos octavos, teniendo 

como resultado seis octavos. 

Figura 28: Representación de la adición de fracciones homogéneas 

muestra en la figura. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Actividad 7. Sustracción de fracciones con igual denominador. 

 

 

 

 Se hace un doblez para tener dos partes iguales. 

 Se realiza otro doblez girando la figura para obtener cuatro cuartos. 

Figura 29: Secuencia para hallar los cuatro cuartos de la unidad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para restar fracciones homogéneas, se restan los numeradores y 

queda el mismo denominador. 

 

2 

8 

4 

8 

6 

8 
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 Se procede a marcar con las equis las partes que se restarán de los cuatro cuartos 

para tener la respuesta de la sustracción planteada. 

Figura 30: Representación de la sustracción de fracciones homogéneas 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 

4 

4 

4 

1 

4 
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1.11. DIMENSIONES E INDICADORES   

Tabla 2 Dimensiones e indicadores  

Dimensiones Indicadores 

Fracción parte 

todo continuo. 

Establece a partir de la unidad en partes iguales un todo continúo 

transformándolas en expresiones fraccionarias. 

 

Resuelve problemas que implique partir la unidad en partes iguales 

convirtiéndolas en expresiones fraccionarias. 

Fracciones 

parte todo 

discreto  

Resuelve problemas discretos donde el todo está dividido en 

subgrupos en expresiones fraccionarias. 

Fracciones 

propias e 

impropias  

Resuelve problemas donde diferencia las fracciones propias de las 

fracciones impropias 

 

Fracciones 

equivalentes  

Resuelve problemas donde expresa su comprensión de fracciones 

equivalentes. 

Compara 

fracciones 

homogéneas  

Resuelve problemas comparando fracciones homogéneas. 

Adición de 

fracciones 

homogéneas 

Resuelve problemas aplicando operaciones de adición de fracciones 

homogéneas. 

Sustracción de 

fracciones 

homogéneas  

Resuelve problemas aplicando operaciones de sustracción de 

fracciones homogéneas. 

Fuente: Elaboración propia  
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.2.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

En función a lo planteado en los Lineamientos Curriculares y los Estándares de 

aprendizaje de las competencias en Matemáticas (2016), se pretende que los 

estudiantes del IV ciclo de Educación Primaria, resuelvan problemas expresando 

su comprensión de la noción de fracción como parte todo, sin embargo, cuando 

niños y niñas se inician en el conocimiento de las fracciones parte todo, se 

observan que tienen dificultades para aprenderlas, principalmente el concepto de 

fracción y el manejo de los procedimientos necesarios para la construcción del 

conocimiento. 

 De acuerdo con la labor docente y por las investigaciones revisadas y suscritas 

en el estado de arte, se percibe la presencia de dificultades de aprendizaje de 

fracciones en los estudiantes del tercer grado del nivel primario, debido que 

existen docentes que no inician el proceso de enseñanza y aprendizaje con la 
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representación o manipulación del material concreto, utilizando directamente la 

representación gráfica y simbólica al desarrollar sus sesiones de problemas con 

fracciones, ocasionándole así al estudiante confusión, dudas, miedo a la 

resolución de problemas con fracciones; convirtiéndolo así en un obstáculo para 

desarrollo de sus capacidades matemáticas.  

Sosteniendo que esto es un grave problema, pero factible de solucionar, se busca 

lograr resultados positivos con la experiencia de modelización del plegado en 

papel en el aprendizaje de fracciones parte todo. 

Por lo tanto, el propósito de la presente investigación es trabajar una 

“EXPERIENCIA DE MODELIZACIÓN DEL PLEGADO EN PAPEL: CASO 

APRENDIZAJE DE FRACCIONES EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER 

GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I. E. AUGUSTO SALAZAR 

BONDY DEL DISTRITO DE MIRAFLORES AREQUIPA 2018”. 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

Se formula lo siguiente PREGUNTA GENERAL de investigación: 

¿En qué medida favorece los mecanismos de las estrategias de modelización del 

plegado en papel en la enseñanza de fracciones en su gran parte todo en los 

estudiantes del tercer grado de la educación primaria de la Institución educativa 

“Augusto Salazar Bondy” de Miraflores, 2018? 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

 ¿ Que dificultades de aprendizaje de fracciones presentan los estudiantes 

del tercer grado de educación primaria de la Institución educativa 

“Augusto Salazar Bondy” de Miraflores, 2018 
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 ¿Cómo ayudará la técnica del plegado en el aprendizaje de las fracciones 

en los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución 

Educativa “Augusto Salazar Bondy” de Miraflores, 2018?  

  ¿Se podrá dar solución al problema planteado en los estudiantes del 

tercer grado de educación primaria de la Institución educativa “Augusto 

Salazar Bondy” de Miraflores, 2018?. 

2.4. OBJETIVOS 

2.4.3. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar en qué medida las estrategias de modelización del plegado en 

papel favorecen en el aprendizaje de fracciones en los estudiantes del tercer 

grado de educación primaria de la Institución educativa “Augusto Salazar 

Bondy” de Miraflores, 2018. 

2.4.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las dificultades de aprendizaje de las fracciones en los estudiantes 

del tercer grado de educación primaria de la Institución educativa “Augusto 

Salazar Bondy” de Miraflores, 2018 

 Explicar la influencia que tiene la Técnica del Origami en el aprendizaje de 

las fracciones en el pre test y post test aplicado a los estudiantes del tercer 

grado de educación primaria de la Institución Educativa “Augusto Salazar 

Bondy” de Miraflores, 2018.  

2.5. JUSTIFICACIÓN 

La principal razón que me motivo a elaborar el presente trabajo de investigación 

fue observar las dificultades que tienen los estudiantes del tercer grado de 

primaria en el logro de aprendizajes de las fracciones en el área de matemática. 
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Este trabajo es pertinente realizar porque la aplicación de la experiencia de 

modelización del plegado en papel permitirá un mejor aprendizaje de las 

fracciones parte todo continuo, ya que a través de la ejecución de esta estrategia 

motivadora e innovadora , los estudiantes serán los protagonistas de su propio 

aprendizaje, donde de forma activa e interactiva aprenden a aprender por ellos 

mismos a través de la práctica del doblado y desdoblado del papel descubriendo 

así el conocimiento de las fracciones y distintas operaciones y sobre todo 

haciéndolo con agrado y perseverancia. 

 

Presenta relevancia metodológica porque a través de la modelización del plegado 

en papel busca revertir las dificultades que muestran los niños y niñas en el 

aprendizaje de fracciones, realizando un replanteamiento de la forma de orientar 

el aprendizaje y logrando un cambio por medio del enfoque por competencias, 

despertando así en los estudiantes el análisis, la comprensión y la resolución de 

problemas en situaciones de necesidad real. De esta manera se generará con éxito 

el aprendizaje de fracciones.  

 

Tiene relevancia teórica por la importancia que significa la sustentación de la base 

teórica mediante la emisión de ideas y conceptos sobre las variables independiente 

y dependiente, aportando así el desarrollo reflexivo en la construcción de 

conceptos y procedimientos del trabajo realizado que pretende demostrar en qué 

medida favorece la estrategia de modelización del plegado en papel en el 

aprendizaje de fracciones. 
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2.6. HIPÓTESIS 

Hi: La estrategia de modelización del plegado en papel favorece 

significativamente en la enseñanza de fracciones en los estudiantes del 

tercer grado de la educación primaria de la Institución educativa “Augusto 

Salazar Bondy” de Miraflores, 2018. 

Ho: La estrategia de modelización del plegado en papel no favorece 

significativamente el aprendizaje de fracciones en los estudiantes del tercer 

grado de educación primaria de la Institución educativa “Augusto Salazar 

Bondy” de Miraflores, 2018. 

2.7. VARIABLES 

2.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

“Experiencia de modelización del plegado en papel” 

La papiroflexia, y ahora nos salimos del ámbito de las matemáticas, tiene otras 

virtudes: el movimiento manual necesario para hacer un plegado estimula más 

áreas cerebrales que el simple trazado de líneas con una regla en un papel. Garrido 

(2015, .p.11).  

Dimensiones  

 Plantea situaciones reales. 

 Busca que los estudiantes elaboren un modelo matemático. 

 Propone un trabajo con el modelo matemático. 

 Análisis de los resultados de la modelización. 

INDICADORES: 

 Actividad 1. Construcción de fracciones parte todo continuo 

 Actividad 2: Fracciones como un todo discontinuo 

 Actividad 3. Fracciones menores y mayores que la unidad  
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 Actividad 4. Fracciones equivalentes. 

 Actividad 5. Comparación de fracciones homogéneas  

 Actividad 6. Adición de fracciones con igual denominador. 

 Actividad 7. Sustracción de fracciones con igual denominador 

2.7.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

“Aprendizaje de fracciones” 

Los alumnos han de manejar los símbolos con significado, ya que es 

fundamental para la comprensión de los conceptos, para que se produzca el 

vínculo han de presentarse a los estudiantes experiencias de repartir cantidades 

de manera equitativa, utilizando material concreto, dibujos, etc., de modo que 

pueden conectar las acciones con los símbolos matemáticos (Llinares, 2003) 

citado en (Rojas González, N. 2010, p.32).   

Tabla 3 Dimensiones e indicadores  

Dimensiones Indicadores 

Fracción parte 

todo continuo. 

Establece a partir de la unidad en partes iguales un todo continuo 

transformándolas en expresiones fraccionarias. 

 

Resuelve problemas que implique partir la unidad en partes iguales 

convirtiéndolas en expresiones fraccionarias. 

Fracciones parte 

todo discreto  

Resuelve problemas discretos donde el todo está dividido en 

subgrupos en expresiones fraccionarias. 

Fracciones 

propias e 

impropias  

Resuelve problemas donde diferencia las fracciones propias de las 

fracciones impropias 

 

Fracciones 

equivalentes  

Resuelve problemas donde expresa su comprensión de fracciones 

equivalentes. 

Compara 

fracciones 

homogéneas  

Resuelve problemas comparando fracciones homogéneas. 

Adición de 

fracciones 

homogéneas 

Resuelve problemas aplicando operaciones de adición de fracciones 

homogéneas. 

Sustracción de 

fracciones 

homogéneas  

Resuelve problemas aplicando operaciones de sustracción de 

fracciones homogéneas. 
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2.8. METODOLOGÍA  

2.8.1. MÉTODO CIENTÍFICO 

Se aplicó el método inductivo, ya que la búsqueda de bibliografía: como 

informes de tesis, revistas, libros, temas sobre las variables que se investiga 

entre otros datos, se realizó con el fin de revisar y obtener conclusiones a partir 

de la información adquirida para el debido sustento del marco teórico de la 

presente investigación y comprobar nuestros resultados. 

2.8.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Explicativa. Porqué no sólo persigue describir o acercarse a un problema, 

del aprendizaje de las matemáticas. Sino trata de describir, establecer y 

explicar el comportamiento o relaciones causalmente funcionales que 

existen entre las variables estudiadas. ( (Sampieri, 1991, pág. 108), En 

nuestro caso, se pretende explicar la aplicación del programa en el 

aprendizaje de las matemáticas. 

2.8.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Aplicada. Según (Grinnell, 1997) su finalidad es aplicada, porque la 

investigación busca la utilización de los programas lúdicos que se 

adquieren y se distingue por ser prácticos y definidos, lo que nos interesa 

es primordialmente las consecuencias prácticas que lleva a la mejora de 

aprendizaje significativo. 
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2.8.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio es experimental con un diseño cuasi- experimental en esta se 

trabajó con dos grupos, un grupo experimental y un grupo control, pues 

no es posible asignar al azar a los sujetos a los grupos que recibirá los 

tratamientos experimentales. Los grupos a los que se hace referencia son: 

el grupo experimental (Ge), que recibe el estímulo o tratamiento (X); y el 

grupo control (Gc), el cual sólo sirve de comparación ya que no recibe 

tratamiento (Arias, 2012, p.36). Representado de la siguiente manera. 

 

DONDE:  

 

G.E  = Grupo experimental 

O1  = pre test  

X   = manipulación de la variable dependiente 

O2   = post test 

G.C              = Grupo control 

O3  = pre test 

O4  =post test 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. POBLACIÓN  

Se entiende por población cualquier conjunto de elementos que se quiere 

conocer o investigar alguna o algunas de sus características y una muestra es la 

 

G.E = O1     X    O2 

 

G.C= O3           O4 
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parte representativa de la población. En el caso de mi investigación ambos están 

referidos a dos profesores de Educación primaria y estudiantes del tercer grado 

de la Institución Educativa N° 40 144 “Augusto Salazar Bondy” del poblado de 

Chapi Chico, distrito de Miraflores. El universo de estudio está constituido por 

dos secciones, por lo que se deduce que es una población de tipo finita y se 

consideraron los siguientes criterios: 

 

 Sexo Masculino y femenino 

 Que cursen entre tercero grado de primaria 

 Que estudien en turno de mañana 

 

Considerando estos criterios, el tamaño de la población asciende a 51 

estudiantes representada por los estudiantes de dos secciones del tercer grado 

de la institución educativa “Augusto Salazar Bondy”. 

Tabla 4 Población de estudiantes de la Institución Educativa “Augusto Salazar 

Bondy” 

GRADO Y SECCIÓN N° DE ESTUDIANTES 

3° “A” 26 

3° “B” 25 

Total  51 

Fuente: Elaboración propia 

2.9.1. MUESTREO  

 (Arias, 2012) “El muestreo es no probabilístico intencional en este caso cuando los 

elementos son escogidos con base en criterios o juicios preestablecidos por el 

investigador” (p.85)  
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Tabla 5 Representación de la muestra 

 

GRUPO GRADO Y 

SECCIÓN 

N° DE ESTUDIANTES 

EXPERIMENTAL 3° “A” 26 

CONTROL 3° “B” 25 

Total  51 

 Fuente: Elaboración propia  

2.10.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

2.10.1. Técnica  

 

Encuesta: Fidias (2012, p. 72) Define como la encuesta como una técnica que que 

busca recopilar información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí 

mismos, o en relación con un tema en particular. 

 
Se realizó la aplicación de una prueba pre test para el grupo control y el 

grupo experimental antes de la aplicación de las estrategias y un post test, 

luego de la ejecución de las estrategias de modelización del plegado en 

papel, ambas pruebas constan de diez preguntas del tema de fracciones 

parte todo. 

2.10.2. Instrumento 

Cuestionario. Fidias (2012, p. 74) Es el método de encuesta que se 

efectúa de una manera escrita mediante un instrumento o formato en 

papel contentivo de una serie de preguntas. Se le denomina cuestionario 

auto administrado porque debe ser llenado por el encuestado, sin 

intervención del encuestador. 
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Tiempo de aplicación: 1 hora 

Tabla 6 Ítems que mide 

Fracción parte todo 

continuo. 

Establece a partir de la unidad en partes iguales un todo 

continuo transformándolas en expresiones fraccionarias. 

 

Resuelve problemas que implique partir la unidad en partes 

iguales convirtiéndolas en expresiones fraccionarias. 

Fracciones parte 

todo discreto  

Resuelve problemas discretos donde el todo está dividido en 

subgrupos en expresiones fraccionarias. 

Fracciones propias 

e impropias  

Resuelve problemas donde diferencia las fracciones propias de 

las fracciones impropias 

 

Fracciones 

equivalentes  

Resuelve problemas donde expresa su comprensión de 

fracciones equivalentes. 

Compara fracciones 

homogéneas  

Resuelve problemas comparando fracciones homogéneas. 

Adición de 

fracciones 

homogéneas 

Resuelve problemas aplicando operaciones de adición de 

fracciones homogéneas. 

Sustracción de 

fracciones 

homogéneas  

Resuelve problemas aplicando operaciones de sustracción de 

fracciones homogéneas. 

 

Valoración:  

AD A B C 

18-20 17-13 12-11 0- 10 

          

2.10.3. Estrategia de recolección de datos 

 

En la presente investigación se utilizan para el análisis de datos: gráficos; como el 

gráfico de barras y el gráfico lineal. Así mismo se utilizan cuadros de frecuencia. 

Aplicando la Media Aritmética: que es una medida de tendencia central que 

caracteriza a un grupo de estudio con un solo valor y que se expresa como el 

cociente que resulta de dividir la suma de todos los valores o puntajes entre el 

número total de los mismos. Se utilizó esta media para obtener el puntaje promedio 

de los alumnos con la aplicación de un pre-test y post-test.  
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2.11. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL PRE TEST DEL GRUPO CONTROL 

Tabla 7 Dimensión Fracción parte todo continuo 

 

Pre test Post test 

f % f % 

Fracción 
parte 
todo 

continuo. 

0 Puntos 18 72 2 8 

2 Puntos 6 24 16 64 

4 puntos 1 4 7 28 

Total 25 100 25 100 

 

Grafico 1 Dimensión Fracción parte todo continuo 

 

Interpretación:  

En las medidas de tendencia central se aprecia que la diferencia entre los grupos es 

notable, en la prueba de inicio el grupo de Pre test, con un nivel porcentual 72%, 

posteriormente se evidencia el nivel porcentual 24% con 2 puntos, y 4 puntos con el 

4%, en cambio el post test presenta con un nivel porcentual 64% a nivel regular con 

índices menores del 28% con 4 puntos y al final solo el 8% presenta ningún acierto.  
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Tabla 8 Dimensión Fracciones parte todo discreto 

 

 

Pre test Post test 

f % f % 

Fracciones 

parte todo 

discreto 

0 Puntos 22 88 4 16 

2 Puntos 2 8 16 64 

4 puntos 1 4 5 20 

Total 25 100 25 100 

 

Grafico 2 Dimensión Fracciones parte todo discreto 

 

Interpretación: En las medidas de las Dimensión Fracciones parte todo discreto se 

aprecia que la diferencia entre los grupos es notable, en la prueba de inicio el grupo Pre 

test tienen un nivel porcentual 88% que son los que obtuvieron 0 puntos, posteriormente 

con 2 puntos presentan con el 8% y al final los que tuvieron 4 puntos presentan solo el 

4% en el grupo post test con un nivel porcentual 64% están los que tuvieron 2 puntos y 

con 4 puntos están con el 20% y al final con 0 puntos están representados con el 16%  
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Tabla 9 Dimensión Fracciones propias e impropias 

 

Pre test Post test 

f % f % 

Fracciones 

propias e 

impropias 

0 

Puntos 
12 48 10 40 

2 

Puntos 
13 52 15 60 

Total 25 100 25 100 

 

 

Grafico 3 Dimensión Fracciones propias e impropias 

 

Interpretación:  

En las medidas Dimensión Fracciones equivalentes el inicio de los grupos se observa el 

grupo Pre test representando un nivel porcentual 52% con 2 puntos y mostrando un 

nivel porcentual 48% con 0 puntos; en cambio el grupo Post test representa un nivel 

porcentual 60% con 2 puntos y con 0 puntos están representados con el 40% se logra 

apreciar que existe una leve mejora en el grupo control  
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Tabla 10 Dimensión Fracciones equivalentes 

 

Pre test Post test 

f % f % 

Fracciones 
equivalentes 

0 
Puntos 

15 60 9 36 

2 
Puntos 

10 40 16 64 

Total 25 100 25 100 

 

Grafico 4 Dimensión Fracciones equivalentes 

 

Interpretación:  

En la dimensión Fracciones equivalentes, en la prueba de inicio ambos grupos, la 

puntuación más obtenida en el grupo de control en el Pre test es un 60% con 0 puntos y 

con el 40% con 2 puntos, en cambio en el post test con 2 puntos está representado con el 

64% y con 0 puntos están representados con el 36%.  
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Tabla 11 Dimensión Compara fracciones homogéneas 

  
        

 

Pre test Post test 

f % f % 

Compara 
fracciones 

homogéneas 

0 Puntos 24 96 18 72 

2 Puntos 1 4 7 28 

Total 25 100 25 100 

 

Grafico 5 Dimensión Compara fracciones homogéneas 

 

Interpretación:  

En la dimensión Compara fracciones homogéneas, en la prueba de inicio ambos grupos, 

la puntuación más obtenida en el grupo Pre test presentan con 0 puntos el 96% y con 2 

puntos esta con el 4%, en cambio en el post test los resultados encontrados manifiestan 

que con 0 puntos están representados con el 72% y el 28% acertó con 2 puntos estos 

resultados muestran que si existe mejora mínima entre las pruebas iniciales y finales de 

este grupo  

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pre test Post test

Compara fracciones homogéneas

96%

72%

4%

28%

0 Puntos

2 Puntos



60 
 

Tabla 12 Dimensión Adición de fracciones homogéneas 

 

Pre test Post test 

f % f % 

Adición de 

fracciones 

homogéneas 

0 Puntos 20 80 9 36 

2 Puntos 2 8 12 48 

4 puntos 3 12 4 16 

Total 25 100 25 100 

 

Grafico 6 Dimensión Adición de fracciones homogéneas 

 

Interpretación:  

En la dimensión Adición de fracciones homogéneas, la calificación que obtiene los 

estudiantes varía de acuerdo al grado de conocimientos del mismo, en la prueba de 

inicio ambos grupos, en el grupo Pre test el 80% no acertó en las respuestas es decir 

obtuvieron 0 puntos, en cambio con el 12% lograron 4 puntos y al final con el 8% los 

que acertaron 2 puntos, en cambio en el post test se presentan con 2 puntos el 48% y 

con índices menores del 36% están con 0 puntos y al final con 4 puntos están con el 

16% se aprecia que existe mejora en el post test.  
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Tabla 13 Dimensión Sustracción de fracciones homogéneas 

 

 

Pre test Post test 

f % f % 

Sustracción 

de fracciones 

homogéneas 

l 

0 

Puntos 
24 96 10 40 

2 

Puntos 
1 4 15 60 

Total 25 100 25 100 

 

Grafico 7 Dimensión Sustracción de fracciones homogéneas  

 

Interpretación:  

Al inicio de la prueba se aprecia las dimensión Sustracción de fracciones homogéneas 

en ambos grupos siendo el grupo Pre test presenta el 96% los que prestan 0 puntos, y 

con valores menores de solo el 4% los que tiene 2 puntos, en cambio en el post test se 

logra apreciar que los resultados son diferentes ya que llegan a 60% los que tuvieron 2 

puntos y con índices menores del 40%. 
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Tabla 14 Variable Aprendizaje de fracciones grupo control 

 

Pre test Post test 

f % f % 

Aprendizaje 

de fracciones 

grupo control 

C 20 80 10 40 

B 3 12 9 36 

A 2 8 5 20 

Ad 0 0 1 4 

Total 25 100 25 100 

 

Grafico 8 Variable Aprendizaje de fracciones grupo control 

 

Interpretación:  

En el análisis de la variable se logra apreciar que la variable Aprendizaje de fracciones 

grupo. Se muestran en un nivel c es decir inicio con el 80% seguidamente están con el 

12% los que están con nivel proceso y en cambio con índices menores tenemos a 8% en 

un nivel de logro previsto, en cambio en el post test los resultados encontrados 

manifiestan que el nivel inicio se redujo a 40% y se mejoró el nivel proceso con el 36% 

y con índices menores tenemos a logro previsto con el 20% y logro destacado con el 

4%, los resultados finales comprueban que la evolución de este grupo es mínima.  
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Análisis estadístico del grupo experimental 

Tabla 15 Dimensión Fracción parte todo continuo. 

 

 

Pre test Post test 

f % f % 

Fracción 

parte todo 

continuo. 

0 Puntos 22 84,6 0 0,0 

2 Puntos 3 11,5 2 7,7 

4 puntos 1 3,8 24 92,3 

Total 26 100 26 100 

 

Grafico 9 Dimensión Fracción parte todo continuo. 

 

Interpretación:  

A través de la aplicación de esta pregunta se pudo conocer más a fondo Dimensión 

Fracción parte todo continuo. Desde el inicio del grupo Pre test representa un nivel 

porcentual 84,6% con 0 puntos, en cambio con 2 puntos están representados con el 

11,5% y al final están presentados con 4 puntos solo el 3,8%, en cambio en el post test 

los resultados son buenos ya que el 92,3% esta con 4 puntos y con índices menores de 

solo 2 puntos están con el 7,7%, los resultados muestran la diferencia que existe en un 

nivel inicial y final.   
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Tabla 16 Dimensión Fracciones parte todo discreto 

 

 

Pre test Post test 

f % f % 

Fracciones 

parte todo 

discreto 

0 Puntos 22 84,6 2 7,7 

2 Puntos 4 15,4 4 15,4 

4 puntos 0 0,0 20 76,9 

Total 26 100 26 100 

 

Grafico 10 Dimensión Fracciones parte todo discreto 

 

Interpretación:  

En esta interrogante se puede evidenciar las dimensiones Fracciones parte todo discreto. 

Desde el inicio los resultados encontrados muestran que el 84,6% no consiguió puntos, 

en cambio con 2 puntos están reportados con el 15,4% y con 4 puntos no se encuentra 

ninguno en el pre test, en cambio en el post test los resultados son diferentes ya que el 

76,9% tiene 4 puntos y con índices menores del 15,4% las que tuvieron 2 puntos y solo 

el 7,7% no acertó ninguna pregunta estos resultados muestran la diferencia entre el nivel 

inicial y el final mostrando evolución positiva.  
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Tabla 17 Dimensión Fracciones propias e impropias 

 

 

Pre test Post test 

f % f % 

Fracciones 
propias e 
impropias 

0 
Puntos 

13 50 3 11,5 

2 
Puntos 

13 50 23 88,5 

Total 26 100 26 100 

 

Grafico 11 Dimensión Fracciones propias e impropias 

 

Interpretación:  

En la aplicación del instrumento se pudo conocer a través de esta pregunta las 

dimensiones Fracciones propias e impropias. Desde el inicio de los grupos los diferentes 

niveles encontrando en el grupo Pre test presentan resultados del 50% en 0 puntos; así 

que en 2 puntos logran el 11,5%, en cambio en el post test los resultados encontrados 

manifestó que con 2 puntos están con el 88,5% y con 0 puntos solo el 30% esto 

demuestra que existe una mejora radical en los resultados  
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Tabla 18 Dimensión Fracciones equivalentes 

 

 

Pre test Post test 

f % f % 

Fracciones 

equivalentes 

0 

Puntos 
20 76,9 6 23,1 

2 

Puntos 
6 23,1 20 76,9 

Total 26 100 26 100 

 

Grafico 12 Dimensión Fracciones equivalentes 

 

Interpretación:  

A través de esta pregunta se pudo evidenciar las Dimensión Fracciones equivalentes. En 

el inicio de los grupos se presenta en el grupo Pre test se presentan nivel 76,9% con 0 

puntos, y con 2 puntos muestran un nivel del 23,1%, en cambio en el post test los 

resultados mejoran con el 76,9% con 2 acierto y solo el 23,1% con 0 puntos mostrando 

una mejora en el post test.  
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Tabla 19 Dimensión Compara fracciones homogéneas 

 

 

Pre test Post test 

f % f % 

Compara 
fracciones 

homogéneas 

0 
Puntos 

23 88,5 3 11,5 

2 
Puntos 

3 11,5 23 88,5 

Total 26 100 26 100 

 

Grafico 13 Dimensión Compara fracciones homogéneas 

 

Interpretación:  

Mediante la aplicación de esta pregunta se pudo observar las Dimensión Compara 

fracciones homogéneas. En el inicio de los grupos se muestra en el grupo Pre test con 

un nivel 88,5% con 0 puntos y con el 11,5% acertaron 2 puntos, en cambio en el post 

test los resultados encontrados muestran una mejora ya que se logró que el 88,5% 

mejore en su calificación logrando 2 puntos, al final solo el 11,5% presentan un nivel 

con 0 aciertos. 
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Tabla 20 Dimensión Adición de fracciones homogéneas 

 

 

Pre test Post test 

f % f % 

Adición de 

fracciones 

homogéneas 

0 Puntos 20 76,9 1 3,8 

2 Puntos 5 19,2 5 19,2 

4 puntos 1 3,8 20 76,9 

Total 26 100 26 100 

 

Grafico14 Dimensión Adición de fracciones homogéneas 

 

Interpretación:  

Mediante la indagación aplicada a través de esta interrogante se pudo conocer las 

dimensiones Adición de fracciones homogéneas. En el inicio de los grupos se muestra 

que el grupo Pre test un nivel 76,9% con 0 puntos, en cambio con el 19.2% lograron 2 

puntos y la obtención de 4 puntos se manifiestan con el 3,8%, en cambio en el post test 

los resultados encontrados manifiestan un nivel de 76,9% con 4 puntos y con índices 

menores del 19,2% los que tuvieron 2 puntos y al final con el 3,8% los que no acertaron 

en las respuestas.  
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Tabla 21 Dimensión Sustracción de fracciones homogéneas 

 

 

Pre test Post test 

f % f % 

Sustracción 

de 

fracciones 

homogéneas  

0 

Puntos 
22 84,6 2 7,7 

2 

Puntos 
4 15,4 24 92,3 

Total 26 100 26 100 

 

Grafico 15 Dimensión Sustracción de fracciones homogéneas  

 

Interpretación:  

En esta interrogante se muestra los niveles de las dimensiones Sustracción de fracciones 

homogéneas, en el inicio de los grupos se evidencia los siguiente: en el grupo Pre test se 

presenta un nivel de 0 puntos con el 84,6% y con 2 puntos están representados con el 

15,4%, en cambio en el post test los resultados encontrados manifiestan que el 92,3% 

están con 2 puntos y con el 7,7% no obtuvieron ninguna respuesta correcta.  

 

 

  

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Pre test Post test

Sustracción de fracciones homogéneas l

84.6%

7.7%
15.4%

92.3%

0 Puntos

2 Puntos



70 
 

Tabla 22 Análisis de la variable Aprendizaje de fracciones 

 

 

Pre test Post test 

f % f % 

Aprendizaje 

de fracciones 

experimental 

C 3 11,5 0 0,0 

B 12 46,2 2 7,7 

A 9 34,6 6 23,1 

AD 2 7,7 18 69,2 

Total 26 100 26 100 

 

Grafico 16 variable Aprendizaje de fracciones 

 

Interpretación:  

A través de la aplicación de esta interrogante se pudo conocer variable Aprendizaje de 

fracciones. En el pre test los resultados encontrados manifiestan que el 46,2% es en 

proceso, y con el 34,6% están representados en un nivel de logro previsto y solo el 

11,5% logra un nivel de inicio, en cambio  logro destacado manifiesta un valor de 7,7%, 

en cambio en el post test se logra apreciar los resultados son diferentes ya que se llega a 

69,2% en logro destacado y con índices menores del 23,1% están en un nivel de logro 

previsto y con índices menores están con el 7,7% en proceso, los resultados muestran 

que si existe una mejora en los promedio finales después de la aplicación el taller que ha 

mejorado las calificaciones.  

  

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Pre test Post test

Aprendizaje de fracciones experimental

11.5%

0.0%

46.2%

7.7%

34.6%

23.1%

7.7%

69.2%

C

B

A

AD



71 
 

Tabla 23 Análisis de medidas de tendencia central del grupo control 

 
Pre test Post test 

  Media Mediana 
Desv. 

típ. 
Varianza Media Mediana 

Desv. 
típ. 

Varianza 

Fracción parte todo 
continuo. 

,3846 0,0000 ,98293 ,966 4,0000 4,0000 0,00000 0,000 

Fracciones parte todo 
discreto 

,3077 0,0000 ,73589 ,542 2,7200 2,0000 1,27541 1,627 

Fracciones propias e 
impropias 

1,0000 1,0000 1,01980 1,040 1,8400 2,0000 ,55377 ,307 

Fracciones 
equivalentes 

,4615 0,0000 ,85934 ,738 1,5200 2,0000 ,87178 ,760 

Compara fracciones 
homogéneas 

0,0000 0,0000 0,00000 0,000 1,1200 2,0000 1,01325 1,027 

Adición de fracciones 
homogéneas 

,3077 0,0000 ,73589 ,542 2,8000 4,0000 1,52753 2,333 

Sustracción de 
fracciones homogéneas  

0,0000 0,0000 0,00000 0,000 1,7600 2,0000 ,66332 ,440 

Aprendizaje de 
fracciones post test 
control 

2,4615 2,0000 1,72582 2,978 15,7600 16,0000 2,84722 8,107 

 

Las diferencias de los resultados encontrados en las medias el en grupo control no muestran una diferencia de mejora 
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Tabla 24 Análisis de medidas de tendencia central del grupo experimental  

 

  
Pre test Post test 

Media Mediana 
Desv. 

típ. 
Varianza Media Mediana 

Desv. 
típ. 

Varianza 

Fracción parte 
todo continuo. 

,7692 0,0000 1,27460 1,625 3,2308 4,0000 ,99228 ,985 

Fracciones parte 
todo discreto 

,0769 0,0000 ,39223 ,154 2,6154 2,0000 1,23538 1,526 

Fracciones 
propias e 
impropias 

1,0769 2,0000 1,01678 1,034 1,0769 2,0000 1,01678 1,034 

Fracciones 
equivalentes 

,8462 0,0000 1,00766 1,015 1,6154 2,0000 ,80384 ,646 

Compara 
fracciones 
homogéneas 

,1538 0,0000 ,54349 ,295 ,6154 0,0000 ,94136 ,886 

Adición de 
fracciones 
homogéneas 

0,0000 0,0000 0,00000 0,000 2,3846 2,0000 1,13409 1,286 

Sustracción de 
fracciones 
homogéneas 

,1538 0,0000 ,54349 ,295 1,6923 2,0000 ,73589 ,542 

Aprendizaje de 
fracciones post 
test experimental 

3,0769 2,0000 2,20768 4,874 13,2308 14,0000 2,94357 8,665 

Las diferencias de los resultados encontrados en las medias el en grupo experimental muestran una diferencia de mejora, es decir que el taller 

favorece significativamente el aprendizaje de fracciones   
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 Tabla 25 ANÁLISIS DEL GRUPO CONTROL EN SUS ETAPAS DE PRE TEST Y 

POST TEST MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA T STUDENT 

 

Prueba de muestras relacionadas 

  

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típ. 

Error 
típ. 

de la 
media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 
Aprendizaje de 
fracciones post test 
control -Aprendizaje 
de fracciones post 
test control  

,680 1,406 ,281 ,100 1,260 2,418 24 ,024 

 

 

Los resultados encontrados manifiestan que si existe una diferencia mínima entre los 

grupos analizados del pre test y post test del grupo control, ya que se aprecia que a 24 

grados de libertad le corresponde un valor de t=1,710, mostrando una diferencia de 

t=2,418, la cual muestra la diferencia entre los grupos analizadas, así mismo prestan una 

significancia de p=0.024 la cual manifestó una aceptación de diferencia entre los grupos 

analizados tanto en su nivel inicial como final.  

 

Grados de 
libertad 

0,25 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 

22 0,6858 1,3212 1,7171 2,0739 2,5083 2,8188 

23 0,6853 1,3195 1,7139 2,0687 2,4999 2,8073 

24 0,6848 1,3178 1,7109 2,0639 2,4922 2,7970 

25 0,6844 1,3163 1,7081 2,0595 2,4851 2,7874 

26 0,6840 1,3150 1,7056 2,0555 2,4786 2,7787 
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Tabla 26 ANÁLISIS DEL GRUPO EXPERIMENTAL EN SUS ETAPAS DE PRE 

TEST Y POST TEST MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA T STUDENT 

 

Prueba de muestras relacionadas 

  

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típ. 

Error 
típ. 

de la 
media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 
Aprendizaje de 
fracciones post test 
experimental -
Aprendizaje de 
fracciones pre test 
experimental  

1,462 ,859 ,169 1,114 1,809 8,672 25 ,000 

 

 

Los resultados encontrados manifiestan que si existe una diferencia entre los grupos 

analizados del pre test y post test del grupo experimental, ya que se aprecia que a 25 grados 

de libertad le corresponde un valor de t=1,708, mostrando una diferencia de t = 8,672, la 

cual muestra la diferencia entre los grupos analizadas, así mismo prestan una significancia 

de p=0.000 la cual manifestó una aceptación de diferencia entre los grupos analizados tanto 

en su nivel inicial como final. 

 

Grados de 
libertad 

0,25 0,1 0,05 0.025 0,01 0,005 

22 0,6858 1,3212 1,7171 2,0739 2,5083 2,8188 

23 0,6853 1,3195 1,7139 2,0687 2,4999 2,8073 

24 0,6848 1,3178 1,7109 2,0639 2,4922 2,7970 

25 0,6844 1,3163 1,7081 2,0595 2,4851 2,7874 

26 0,6840 1,3150 1,7056 2,0555 2,4786 2,7787 
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Tabla 27 Análisis de comprobación de hipótesis entre el grupo control el grupo 

experimental 

 

Prueba de muestras relacionadas 

  

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típ. 

Error 
típ. 

de la 
media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 
Aprendizaje de 
fracciones post test 
experimental-
Aprendizaje de 
fracciones post test 
del grupo control   

2,120 ,881 ,176 1,756 2,484 12,028 24 ,000 

 

Los resultados encontrados manifiestan que si existe una diferencia entre los grupos 

analizados ya que se aprecia que a 24 grados de libertad le corresponde un valor de 

t=1,710, mostrando una diferencia de t=12,028, la cual muestra la diferencia entre los 

grupos analizadas en su etapa post test, los resultados muestran que existe una gran 

diferencia o evolución entre el nivel del post test del grupo control y el grupo experimental, 

de esta manera se comprueba que la estrategia de modelización del plegado en papel 

favorece significativamente el aprendizaje de fracciones en los estudiantes del tercer grado 

de educación primaria de la Institución educativa “Augusto Salazar Bondy” de Miraflores, 

2018, si funciona, generando resultados positivos en su desarrollo. 

 

Grados de 
libertad 

0,25 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 

22 0,6858 1,3212 1,7171 2,0739 2,5083 2,8188 

23 0,6853 1,3195 1,7139 2,0687 2,4999 2,8073 

24 0,6848 1,3178 1,7109 2,0639 2,4922 2,7970 

25 0,6844 1,3163 1,7081 2,0595 2,4851 2,7874 

26 0,6840 1,3150 1,7056 2,0555 2,4786 2,7787 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOSTENIBILIDAD DE PAPIROFLEXIA EN EL 

APRENDIZAJE DE FRACCIONES 

3.1.DENOMINACIÓN 

“Talleres de modelización del plegado en papel, con el fin de mejorar el 

aprendizaje de fracciones como parte todo” 

3.2.FUNDAMENTACIÓN 

Esta experiencia tiene el objetivo de ser un aporte para la mejora de la enseñanza de 

fracciones por medio de la modelización del plegado en papel, buscando la reflexión y 

un cambio de actitud de los docentes respecto a la metodología que aplican al ejecutar 

sus sesiones de aprendizaje y promover en los estudiantes el pensamiento creativo y 

ser capaces de resolver problemas que para su solución requieren de las fracciones 

como parte todo 

Esta experiencia surge al detectar las dificultades que muestran los estudiantes para 

aprender las fracciones parte todo, ya que los estudiantes en una gran mayoría 

manifiestan que las fracciones son difíciles de aprender, porque se los presentan como 
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algo abstracto y no los experimentan con material concreto y sobre todo con aquello 

que les agrada hacer como son los plegados del papel hasta formar origamis de 

colores, es así que la enseñanza aburrida, monótona se convierte en un aprendizaje de 

las fracciones de manera divertida, creativa y fácil de aprender, más aún cuando 

trabajan de manera interactiva con sus pares. Es preciso innovar las estrategias de 

enseñanza aprendizaje, desterrar procesos tradicionales de enseñanza, basados en la 

repetición, la pasividad y la obediencia ciega de los estudiantes, que sirven de poco 

para obtener los resultados deseados. 

De acuerdo al constructivismo (Piaget) nos propone aprendizajes significativos en las 

formas nuevas de aprendizaje donde el protagonista principal en la actualidad es el 

estudiante que ya es tiempo de aplicar metodologías acorde a nuestros tiempos. 

Por lo tanto la experiencia de modelización del plegado en papel son eficaces cuando 

son debidamente planificadas y adaptadas a situaciones de aprendizaje de las 

fracciones, donde las actividades creativas pueden desempeñar un papel importante en 

el desarrollo cognitivo de los estudiantes y evitar bajos niveles de logro. 

Los docentes debemos prepararnos para aplicar nuevas estrategias de enseñanza y 

convencernos que como la experiencia de modelización del plegado en papel tiene un 

valor positivo en el desarrollo integral de los estudiantes, porque su aplicación es 

posible en otras áreas. Debemos saber que la creatividad inmersa en esta experiencia 

favorece el desarrollo de capacidades, habilidades, actitudes y valores, haciendo que el 

tema de las fracciones sea entretenido, creativo y mágico del aprendizaje y se preste al 

elevar el rendimiento de los estudiantes.  
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3.3.JUSTIFICACIÓN 

En vías de mejorar el desarrollo de las competencias matemáticas, específicamente el 

de las fracciones, se propone esta experiencia de modelización del plegado en papel, 

como un trabajo de investigación  inédito, ya que no existen, experiencias, guías o 

libros que expliquen este método didáctico apropiado para generar mejores 

aprendizajes, que de manera atractiva y creativa y por qué no decirlo de forma lúdica 

los estudiantes aprenderán con facilidad en forma activa las fracciones, además de 

otros conocimientos. 

Con el propósito de viabilizar esta propuesta innovadora, se realizará la ejecución de 

experiencias creativas de plegado del papel, orientado a los estudiantes del tercer 

grado y además aplicable a los demás grados del nivel primario, donde se da a conocer 

alternativas para mejorar el aprendizaje de las fracciones como parte todo. 

Es preciso priorizar las necesidades, intereses y expectativas de los estudiantes para 

activar debidamente la propuesta dada y otras que repercutan creativa y positivamente 

en la construcción de conocimientos y se logre tener estudiantes con mejores 

desempeños.  

3.4.OBJETIVOS 

3.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Potenciar el desarrollo de un mejor aprendizaje en la resolución de problemas 

relacionados con las fracciones, participando activamente en la experiencia de 

modelización del plegado en papel para mejorar la adquisición de habilidades, 

destrezas, conocimientos y valores aplicando los recursos didácticos apropiados 

en los estudiantes del tercer grado de educación primaria. 
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3.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Inculcar el trabajo cooperativo para un mejor desarrollo de las capacidades 

relacionados con las fracciones mediante la ejecución de los talleres. 

 Implementar los recursos y materiales educativos para la eficiente aplicación de 

los talleres de matemáticas. 

 Utilizar la metodología pertinente por parte de los docentes para impartir sus 

sesiones en forma amena y eficiente.  

3.5.DESARROLLO DE TALLERES DE MODELIZACIÓN 

En el área de matemática los talleres se realizan con la intención común de realizar la 

labor del estudiante de manera activa y útil en el que se desarrollan los conocimientos 

a través de la construcción, manipulación, observación y descubrimiento, en este caso 

de la modelación del plegado en papel que se convierte en una actividad imaginativa, 

atractiva y creativa en el mejoramiento del aprendizaje de fracciones. 

3.6.OBJETIVO DE LOS TALLERES DE MODELIZACIÓN 

 Inculcar el cumplimiento de las tareas educativas de manera creativa y cooperativa. 

 Sensibilizar a docentes y estudiantes del valor educativo de la experiencia de 

modelización del plegado en papel como recurso didáctico para lograr aprendizajes. 

 Descubrir la utilidad de los plegados en papel como recurso didáctico en el área de 

matemática, específicamente en las fracciones y sus operaciones, además aplicable 

a otras áreas. 

3.7.IMPORTANCIA DE LOS TALLERES DE MODELIZACIÓN 

Los métodos aprendidos de la modelización del plegado en papel: caso enseñanza de 

fracciones está dirigido a estudiantes y docentes, como propuesta en la mejora de los 

aprendizajes. 
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Los docentes tienen una importante tarea de apropiarse de estrategias y recursos 

didácticos innovadores, planificar los procesos de enseñanza y monitorear los 

aprendizajes para lograr mejores desempeños en los estudiantes. 

3.8.ASPECTOS IMPORTANTES QUE LOGRAN LOS TALLERES 

 Organización de talleres orientada en el proceso de enseñanza aprendizaje en el 

enfoque centrado en la resolución de problemas matemáticos de su entorno. 

 Organización basada en la tolerancia, apertura y respeto entre docentes y 

estudiantes. 

 Organización en busca de cumplir con éxito las metas propuestas.  

3.9.DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 

 Conseguir la aceptación de la dirección de la institución educativa, para cumplir 

con la implementación de la experiencia de modelización del plegado en papel en 

el mejoramiento de aprendizaje de fracciones. 

 Coordinar las actividades a realizarse con los docentes, estudiantes y padres de 

familia, para su conocimiento de la utilidad de la experiencia. 

 Llevar a cabo la ejecución de la experiencia de modelización del plegado en papel: 

caso aprendizaje de fracciones. 

 Monitorear y evaluar en forma permanente la experiencia. 

 

Elaboración de fracciones mediante la modelización del plegado en papel 

Actividad 1. Construcción de fracciones parte todo continuo a través del octaedro  

 

 

 

Definen: La fracción como parte todo continuo, representa una o varias 

partes de la unidad dividida en partes iguales. 

 



81 
 

a. Elaboran un cuadrado, que representa la unidad. 

Una unidad (un todo) 

 

 

b. Doblan la hoja cuadrada en dos partes iguales, luego desdoblan y descubren que tienen 

dos medios. Luego Señalan una de las partes que representa 1/2 (un medio).  

 

   2/2           Dos medios       1/2         Un medio 

 

 

 
 
 

 

c. Dan la vuelta la hoja y vuelven a doblar en dos partes iguales y al desdoblar obtienen 

cuatro cuartos, luego resaltan 1/4 parte de la unidad.  
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  4/4  Cuatro cuartos   1/4  Un cuarto 

 

 

 

d. Se puede hallar además 2/4 y 3/4 ya sea señalando o pintando las partes que se quiere 

designar de los 4/4. 

     2/4          Dos cuartos       3/4         tres cuartos  

 

 

 

 

 

e. Desdoblan la hoja y vuelven a doblar en dos por la diagonal, haciendo que coincida la 

punta de arriba con la punta de abajo y las dos puntas de los lados la marcan bien, 

realizando el mismo proceso para formar la otra diagonal, obteniendo así 8/8. Pintan 

para designar 1/8 de la unidad 

   8/8  Ocho octavos                 1/8        Cuatro octavos 
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f. Presentan fracciones como parte todo continuo, producto a través de la exposición 

Exposición de los productos Origami octaedro regular 
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Actividad 2. Construcción de fracciones parte todo continuo a través del gorro de 

papel.  

2.1 Luego que tienen cuatro cuartos (en el trabajo anterior), doblan las esquinas hacia 

el interior obteniendo 8/8, pintan dos partes obteniendo 2/8.  

 

  8/8  Ocho octavos   2/8  Dos octavos 

 

 

 

2.2 Pintan tres partes representando 3/8 y luego pintan 4 partes de la unidad obteniendo 

4/8. 

  3/8          Tres cuartos   4/8            Cuatro octavos 

 

 



85 
 

2.3 Encuentran a través de plegado las partes que se reparten de la unidad, como 

producto y los gorros de papel. 

 

Fracciones obtenidas de la unidad: 1/8; 2/8 y 

4/8. 

Origami gorro de papel. 

 

 

 

Actividad 3. Construcción de fracción parte todo discreto 

 

 

 

a.  En equipo, confeccionan 12 peces a través del plegado en papel, de acuerdo a 

los pasos indicados:  

1er. paso: 2do. paso: 3er. Paso: 4to. Paso 

5to. Paso 

 

6to. Paso. 7mo. Paso: 

 

Pez de papel  

        Página Web: https://www.youtube.com/watch?v=sLXB7EOI5MI 

Definen: La fracción como parte todo discreto, representa una parte 

de una colección con objetos iguales. 

https://www.youtube.com/watch?v=sLXB7EOI5MI
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b. Comprenden el enunciado del siguiente problema:  

De un conjunto de 12 peces, ¾ son de color celeste. ¿Cuántos son los peces 

celestes con respecto al total?  

c. Dividen una hoja en cuatro partes para repartir el todo o conjunto de peces en 

cuatro partes iguales.   

 

 

 

 

d. Reparten los peces en partes iguales, en las cuatro partes de la hoja demostrando 

que dividimos los 12 peces en cuatro partes iguales. 

 

 

 

 

 

 

 

e. Resuelven el problema encontrando los ¾ de 12 peces, Entonces concluyen que 

los 9 peces, representa ¾ de los 12 de peces o del todo. 
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f. Exponen problemas relacionados usando la fracción parte todo discreto. 

 

 

 

 

Actividad 4. Fracciones menores y mayores que la unidad a través del plegado en 

papel. 

 

 

 

 

4.1 Para representar las fracciones menores que la unidad, cogen una unidad y 

realizan plegados formando tres líneas horizontales y tres líneas verticales como 

muestra la figura, marcan o pintan dos partes de la unidad. 

  

 

 

 

4.2 Representan fracciones mayores que la unidad, cogiendo dos unidades, hacen 

plegados en cada unidad formando tres líneas horizontales y tres líneas 

verticales formando en cada unidad nueve novenos. 

Definen: Las fracciones menores que la unidad se llaman fracciones propias. 

Las fracciones menores que la unidad se llaman impropias. 
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4.3 Se hace dibujos representando once novenos tomando las dos unidades, así se 

logra representar, que once novenos es mayor que la unidad. 

    

 

 

 

 

4.4 Exponen sus resultados representando las fracciones mayores, menores e igual 

a la unidad.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

Actividad 5. Representan fracciones equivalentes a través del plegado en papel de 

la estrella Ninja. 

 

 

 

 

 

 

5.1 Doblan una hoja en dos partes iguales y colorean un medio para distinguirla de 

la otra mitad.  

 

 

 

 

5.2 Hacen dos dobleces a la mitad coloreada y ahora representan dos cuartos de la 

unidad. 

 

 

 

 

 

5.3 De cada parte cuadrado coloreado, realizan plegados formando triángulos con 

las que se forman cuatro octavos.  

 

 

Definen: Las fracciones equivalentes representan la misma cantidad, pero 

se escriben diferente.se obtiene por ampliación o simplificación. 

Para hallar una fracción equivalente se multiplica o0 divide el numerador 

y denominador por un mismos número. 
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5.4 Demuestran que un medio, dos cuartos y cuatro octavos son fracciones 

equivalentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Exponen los productos de fracciones equivalentes. 
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5.6 Mostrando sus productos de las estrellas Ninja, que en adelante pueden 

utilizarlo para resolver problemas como parte todo discreto.. 

 

Actividad 6. Comparación de fracciones homogéneas a través del origami molino 

de viento 

 

 

 

 

Definen: Se llaman fracciones homogéneas aquellas que tienen el mismo 

denominador. 

De dos fracciones homogéneas, es mayor la que tiene el mayor numerador y 

es menor la que tiene menor numerador. 
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4.5 Doblan la hoja cuadrada en partes iguales obteniendo 16/16 (dieciséis 

dieciseisavos) de la unidad. 

 

4.6 Marcan cuatro partes de la unidad con estrellas representando 4/16 y dos partes 

de la misma unidad con lunas que representa 2/16.  

 

4.7 Comparan las dos fracciones homogéneas, comprenden que es mayor la 

fracción que tiene mayor numerador y menor la que tiene 

menor numerador. 

4.8 Representan la comparación de dos fracciones, cuando 

una fracción es menor que otra fracción. 
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4.9 Exponen en papelógrafos sobre la comparación de fracciones para compartir 

sus productos con sus compañeros. 

 

 

Actividad 7. Adición de fracciones con igual denominador a través de los módulos 

del exaedro regular. 

 

 

 

7.1 Realizan marcas en el medio de los lados y doblan hacia el centro la cuarta para de la 

hoja, voltean la hoja y hacen otro doblez similar al anterior. 

 

 

 

Definen: Para sumar fracciones homogéneas, se suman los 

numeradores y queda el mismo denominador. 



94 
 

7.2 Voltean la hoja y realizan dos plegados más y pintan las cuatro partes de las esquinas 

que representan los 4/16 partes de la unidad. 

 

7.3 En la misma unidad representan 8/16 de la unidad con diferente color. 
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7.4 Realizan la adición de las partes, observan que en la primera figura se tiene cuatro 

dieciseisavos y se le adiciona ocho dieciseisavos, teniendo como resultado doce 

dieciseisavos. 

 

 

 

 

Actividad 8. Sustracción de fracciones con igual denominador. 

 

 

 

 

8.1 Realizan dobleces, primero en forma horizontal y vertical para luego realizar 

dobleces diagonales, obteniendo 32/32 partes iguales de la unidad. Arman el barco 

de papel y colorean toda la parte externa. 

Definen: Para restar fracciones homogéneas, se suman los 

numeradores y queda el mismo denominador. 

 



96 
 

 

 

 

 

8.2 Despliegan el barco de papel y realizan la sustracción del total restándole las partes 

coloreadas, para así hallar la diferencia. 

 

 

 

 

 

 

8.3 Finalmente exponen sus resultados para compartir con sus compañeros. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera.- Las dificultades de aprendizaje de las fracciones en los estudiantes del tercer 

grado de educación primaria de la Institución educativa “Augusto Salazar 

Bondy” de Miraflores, 2018, mostró que el grupo control no mejoró mucho con 

la enseñanza tradicional, ya que su valor de la t student fue t=2,418, la cual es 

mínima en comparación del grupo experimental que mejoró t= 8,672, 

mostrando la diferencia entre ambos grupos y confirmando que la aplicación del 

taller de modelización del plegado en papel ha mejorado el rendimiento de los 

estudiantes.  

 

Segunda.- La Técnica del Origami en el aprendizaje de las fracciones en los estudiantes 

del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa “Augusto 

Salazar Bondy” de Miraflores, 2018, es positiva ya que, el taller mejoró la 

concepción de las fracciones mostrando una diferencia de t=12,028 la cual 

reafirma que existe una gran diferencia o evolución entre el nivel del post test 

del grupo control y el grupo experimental. 

 

Tercera.- Las estrategias de modelización del plegado en papel en el aprendizaje de 

fracciones en los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la 

Institución educativa “Augusto Salazar Bondy” de Miraflores, 2018, favoreció 

significativamente en el logro de los aprendizajes, ya que en el grupo 

experimental en el pre test tenían entre C y B el 57,7%, en cambio con el post 

Test se logró que el 92,3% se ubique entre AD   
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SUGERENCIAS 

 

1. Los docentes deben aplicar estrategias innovadoras constantemente en sus aulas para 

que los estudiantes de una manera práctica y creativa aprenden mejor, muchas veces el 

docente inicia estas innovaciones en casa y lo plasma en un salón, cabe resaltar que 

estas innovaciones casi nunca son tomadas en cuenta por los entes educacionales 

correspondientes y el docente se siente solo ante este problema y depende de él o ella 

que siga generando mejoras en sus prácticas educativas en beneficio de sus estudiantes 

y de su buen desempeño docente.  

2. Las instituciones educativas deben de apoyar las experiencias o estrategias 

innovadoras que se generan en las aulas para que se eleve el nivel educativo de la 

región y el país, no es necesario que se tenga mucho material para aplicarlo, sino 

incentivar la creatividad, compromiso y trabajo colegiado de los docentes, por lo que 

la innovación hoy en día va de la mano con la enseñanza educativa.  

3. Los distintos órganos educacionales deben tener en consideración que el docente en el 

Perú presenta limitaciones y que es necesario capacitarlos en estrategias didácticas 

innovadoras, buscando el cambio de sus prácticas tradicionales y con ello se 

favorecerá significativamente en la mejora de la calidad educativa. 
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PRUEBA PRE TEST  

GRADO: __________________________ EDAD: ____________ SEXO: ____________ 

Instrucciones 

Querido (a) estudiante la siguiente prueba NO tiene consecuencias en tus calificaciones de 

Matemática, Por lo que te pido que resuelvas las situaciones problemáticas, que serán 

utilizadas para realizar una investigación, no olvides de marcar la alternativa correcta. 

1. Al participar en el juego de “tres en raya”, ¿qué 

fracción representa las partes que ocupan las 

fichas del ganador (estrellas)?        

a) 3/6 y se lee: tres sextos. 

b) 9/3 y se lee: nueve tercios. 

c) 3/9 y se lee: tres novenos  

 

 

2. El profesor Luis repartirá un cartón cartulina en 8 partes iguales, a Ana le dará 5 partes 

y a Daniel 3 partes. Representa y elige las fracciones 

que representa la repartición. 

 

a) 5/8 y 3/8 

b) 3/8 y 3/5 

c) 3/5 y 5/8 
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Resuelve  

De las 18 palomitas de colores que observas, 1/3 son de color rosado, ¿qué fracción 

representan el resto de palomitas?  

  

a) 3/3 

b) 2/3 

c) 1/3 

 

 

3. En la pizzería “Presto de Arequipa”, todas las pizzas están divididos en ocho porciones 

iguales. Rosa y Rudy van a comprar cierto número de porciones. ¿Cuál de las 

respuestas es correcta?  

Marca la respuesta correcta. 

a) Rosa compra menos de un pastel 

b) Rosa compra más de un pastel 

c) Rudy compra menos de un pastel     

 

 

4. De la gelatina que observan, 

representada en papel plegado. 

Mary comerá 2/8 y Luis comerá 

¼. ¿Cuál es la respuesta correcta?           

a) Mary comerá más.  

b) Luis comerá menos. 

c) Ambos comerán igual 

Compraré 

9/8 de pizza. 
Compraré 

6/8 de pizza. 

Rosa 

Rudy           
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5. En la mesa hay dos turrones. Ángel come 1/2 del primer turrón y Pamela 1/3 del 

segundo turrón. ¿Quién comió más turrón?. Coloca el signo mayor o menor según 

corresponda. 

a) Ángel          

b) Pamela  

c) Ninguno 

6. A Rosita le gusta tener lindas flores. Ella ha dividido su jardín en ocho partes iguales. 

En 3/8 ha sembrado margaritas y en 1/8 ha sembrado rosas. ¿Cuál es el total del jardín 

que ha sembrado? 

 Utiliza los plegados para hallar la respuesta. 

a) 8/4 

b) 4/8 

c) 2/8 

 

7. Camila preparó un rico pastel de choclo y lo dividió en ocho porciones iguales. 

Después invito una porción a cada uno de sus 5 amigos. ¿Qué fracción de pastel 

sobró?. 

a) 5/8 del pastel  

b) 3/8 del pastel 

c) 2/8 del pastel 

 

 

 

 

 

Primer turrón Segundo turrón 
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8. Javier ha pintado el día lunes 2/10 de una pared rectangular y el día martes el doble de 

lo que pintó el día lunes, ¿qué 

fracción de la pared le falta pintar? 

a) 6/10  

b) 2/10 

c) 4/10 

9. Observa los barquitos de papel y 

responde, ¿cuántos barquitos menos  hay en 1/5 que en 3/5 del total? 

a) 2  

b) 6 

c) 4 

 

 

  

 

   

 

  

¡Has terminado! 
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PRUEBA POST TEST  

NOMBRE: ___________________ GRADO: ___________ EDAD: _____ SEXO: _____ 

Instrucciones 

Querido (a) estudiante la siguiente prueba NO tiene consecuencias en tus calificaciones de 

Matemática, Por lo que te pido que resuelvas las situaciones problemáticas, que serán 

utilizadas para realizar una investigación, no olvides de marcar la alternativa correcta. 

4. Al participar en el juego de “tres en raya”, observamos que las fichas ganadoras 

ocupan 3/9 de la unidad, ¿qué fracción representan las 

partes que ocupan las fichas de los NO ganadores?        

d) 9/6 y se lee: nueve sextos. 

e) 6/9 y se lee: seis novenos. 

f) 3/9 y se lee: tres novenos  

 

 

5. El profesor Luis repartirá una cartulina que ha plegado en 8 partes iguales, le dará a 

Anita 5 partes y a Daniel 3 partes, ¿qué fracciones 

les tocará a ambos? .  

c. 5/8 y 3/8 

d. 8/8 y 3/8 

e. 8/5 y 8/3 
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3. Resuelve  

De las 18 palomitas de colores que observas, 2/3 son de colores celeste y 

anaranjado, ¿qué fracción representan las palomitas rosadas?   

d) 3/3 

e) 2/3 

f) 1/3 

 

 

4. En la pizzería “Presto de Arequipa”, todas las pizzas están divididos en ocho 

porciones iguales. Rosa y Rudy van a comprar cierto número de porciones, ¿cuál de 

las respuestas es correcta?  

Marca la respuesta correcta. 

d) 6/8 es mayor que la unidad. 

e) 9/8 es mayor que la unidad. 

f) 9/8 es menor que la unidad.     

 

5. De la gelatina que observan, representado en el papel plegado. Mary comerá 1/4 y 

Luis comerá 2/8, ¿cuál de las respuestas es correcta?           

d) Mary comerá menos.  

e) Luis comerá más. 

f) Ambos comerán igual 

  

 

Compraré 

9/8 de pizza. 
Compraré 

6/8 de pizza. 

Rosa 

Rudy           
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6. De los dos turrones que observas. Pamela come 1/2 del primer turrón y Ángel 1/3 del 

segundo turrón. ¿Quién comió más turrón?. Coloca el signo mayor o menor según 

corresponda. 

d) Ángel          

e) Pamela  

f) Ninguno 

7. A Rosita le gusta tener lindas flores. Ella ha dividido su jardín en ocho partes iguales. 

En 4/8 ha sembrado geranios y en 2/8 ha sembrado rosas. ¿Cuál es el total del jardín 

que ha 

sembrado?. 

Utiliza los 

plegados para 

hallar la respuesta. 

d) 8/6 

e) 6/8  

f) 2/8 

 

8. Camila preparó un rico pastel de choclo y lo dividió en ocho porciones iguales. 

Después invito una porción a cada uno de sus amigos. ¿Qué fracción de pastel 

quedó?. 

d) 8/3 del pastel.  

e) 3/8 del pastel. 

f) 5/8 del pastel. 

 

 

 

Primer turrón Segundo turrón 
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Javier ha pintado el día lunes 3/10 de una pared rectangular y el día martes el 

doble de lo que pintó el día lunes, ¿qué fracción de la pared le falta pintar? 

 

d) 1/10  

e) 3/10 

f) 4/10 

 

 

 

9. Observa los barquitos de papel y responde, ¿cuál es la diferencia entre los 3/5 y 1/5 

del total? 

a) 2  

b) 4    

c) 6 

 

 

 

     de   

  

 

     de     

 

 

 

  

¡Has terminado! 
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Talleres de aprendizaje 

SESION DE APRENDIZAJE N° 1 

1. TÍTULO DE 

LA SESIÓN 

Conociendo las fracciones 

 

GRADO: Tercero 

PRODUCTO 

Identificaran fracciones a través del plegado 

en papel de los módulos del octaedro 

FECHA:16/08/2018 

2. PROPÓSITOS DE LA SESIÓN: 

ÁREA COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

M Resuelve problemas de cantidad 

o Traduce cantidades a expresiones 

numéricas 

o Comunica su comprensión sobre los 

números y las operaciones  

o Usa estrategias y procedimientos de 

estimación y cálculos 

Argumenta afirmaciones sobre las 

relaciones numéricas y las operaciones 

o 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 

fracciones usuales, adición y 

sustracción de estas 

 

ENFOQUE TRANSVERSAL ACCIONES OBSERVABLES 

Enfoque búsqueda de la 

excelencia 

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el 

propio desempeño y aumentarán el estado de 

satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. 

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO                        Tiempo aproximado: 10 min 
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Motivación: 

o Se les presenta el origami octaedro regular y pregunta: ¿Qué 

observas? ¿cómo lo sabes?, ¿está hecha de una sola pieza?, ¿cuántas 

partes tendrá?, ¿pueden hacerla?, ¿para qué nos servirá?. Dan sus 

respuestas a través de la de lluvia de ideas.  

Saberes previos: 

o Recoge los saberes previos, a través de interrogantes: ¿Qué son las fracciones? ¿para 

qué se utilizarán las fracciones?. 

o Conflicto cognitivo: 

Plantea el siguiente conflicto cognitivo: ¿Será posible identificar fracciones a través de 

plegado del papel?, ¿cómo utilizarías el plegado del papel para representar fracciones? 

Propósito de la sesión: 

Comunica el propósito de la sesión: Hoy descubrirán la noción de fracción y sus elementos 

en la resolución de problemas a través de la elaboración de los módulos del octaedro 

regular.  

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO               70 min. /Hojas bond. 

Comprensión del problema 

o Entrega a cada estudiante la situación problemática: 

 

 

 

 

o Leen la situación problemática y responden a ¿De qué trata el problema?, ¿con qué 

datos se cuenta?, ¿cómo utilizamos el plegado en papel para representar las fracciones? 

 

Tres niños que estudian repostería prepararon tres budines de forma cuadrada, y 

decide cada niño dejar una porción para que deguste el profesor, es así que José 

dividió su budín en cuatro partes iguales, Jesús partió en ocho partes iguales y 

Juliana dividió en dos partes iguales. ¿Qué porción del budín deja cada uno? 
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 Búsqueda de estrategias 

o Se propicia situaciones para la búsqueda de estrategias. 

Se orienta a los estudiantes para buscar una solución al problema. Pregunta: ¿qué deben 

hacer?, ¿hay que representar 

los budines?, ¿con qué 

material?, ¿nos ayudaría 

utilizar el doblado de papel?, 

¿recuerdas que forma tenían 

los budines? 

Representación 

o Los estudiantes forman 

equipos para realizar las representaciones tomando hojas 

cuadradas de papel bond del mismo tamaño para 

representar los budines.  

o Ellos hacen los plegados, como en la muestra anterior, 

para representar la división de los budines en 2, 4 y 8 partes iguales, luego señalan la 

porción de budín que dejo cada uno a su profesor con las fracciones correspondientes.  

o Juntan los pliegues como en la muestra y obtienen seis módulos, para luego ensamblar 

las piezas hasta formar un octaedro modular.  

o Completan un cuadro en un papelógrafo: 

 Número de partes 

iguales en que se 

dividió el budín. 

Partes que se 

separaron para el 

deguste 

Fracción que 

representa 

cada parte 

 

Se lee 

Budín de 

Juliana o 

2 1 1 

2 

Un medio 
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representación 

Budín de José o 

representación 

4 1 1  

4 

Un cuarto 

Budín de Jesús 

o representación 

8 1 1 

8 

Un octavo 

 Formalización 

o Sistematizan conocimientos sobre la fracción y registran sus apuntes utilizando 

esquemas.  

 

 

 

Transferencia 

Resuelven situaciones problemáticas de su entorno, utilizando el plegado del papel y otros 

procesos. 

CIERRE                                10 min. 

Metacognición 

Responden a preguntas de metacognición: ¿Qué aprendimos?, ¿qué obtuvimos al realizar 

el plegado en papel?, ¿fue fácil?, cómo superamos nuestras dificultades?, ¿el plegado nos 

será útil en nuestra vida? 

  

  

Una FRACCIÓN representa una o varias partes de la unidad dividida en parte iguales o 

una parte de una colección de objetos iguales.  

              

                                 

Una o más partes del total 
a 

b 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 2 

1. TÍTULO DE LA 

SESIÓN 

Representamos fracciones parte todo 

continuo. 

GRADO: Tercero 

PRODUCTO 

Representaran fracciones parte todo 

continuo por medio del plegado del 

gorro de papel. 

FECHA:17/08/2018 

2. PROPÓSITOS DE LA SESIÓN: 

ÁREA COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

M Resuelve problemas de cantidad 

o Traduce cantidades a expresiones 

numéricas 

o Comunica su comprensión sobre los 

números y las operaciones  

o Usa estrategias y procedimientos de 

estimación y cálculos 

Argumenta afirmaciones sobre las 

relaciones numéricas y las operaciones 

o 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. 

ENFOQUE TRANSVERSAL ACCIONES OBSERVABLES 

Enfoque búsqueda de la 

excelencia 

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el 

propio desempeño y aumentarán el estado de 

satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. 

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
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INICIO                                                        10 min. 

 Motivación:  

o Observa una lámina que contiene 

términos relacionados a la fracción, 

recordando lo trabajado en la sesión anterior y junto a la lámina ven un gorro de papel 

y se les pregunta: ¿qué es?, ¿de qué está hecho? 

Saberes previos: 

o Se recoge los saberes previos observando otra vez la lámina, el gorro y responden a: 

¿Qué observan?, ¿qué relación puede tener el gorro de papel con las palabras?, ¿qué 

son fracciones parte todo continuo?  

Conflicto cognitivo: 

o Plantear el siguiente conflicto cognitivo: ¿es posible representar fracciones a partir de 

una unidad?  

Propósito de la sesión: 

Comunica el propósito de la sesión: Hoy identificarán y representarán fracciones como 

parte-todo (cantidad continuo) a través del armado y desarmado del gorro de papel. 

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO               70 min. /Hojas bond 

Comprensión del problema 

o Plantea el siguiente problema: 

 

 

 

 

 

Búsqueda de estrategias 

o Orienta a los estudiantes a través de preguntas: ¿cómo resolvemos el problema?, ¿en 

Para celebrar el día de Arequipa, llevaron al aula un pastel de chocolate de forma 

cuadrada dividida en ocho porciones iguales, se repartió a los niños cuatro porciones, 

luego se invitó al personal que labora en el colegio dos porciones, se le dio una 

porción a la mamá que preparó el pastel y sobró una porción, ¿cómo representamos 

este reparto?  
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cuántas partes repartieron el pastel?, ¿qué fracción representa cada parte que se 

repartió?, ¿pueden representar a través del plegado y desplegado del gorro que 

confeccionamos?. 

o Se anotan las estrategias que sugieren. 

Representación 

o Los estudiantes hacen sus representaciones con el plegado en papel e identifican en 

ellas la unidad, las partes en que 

se dividió y la porción que le 

toco a los niños, personal, 

madre de familia y los que 

sobró. 

Se repartió a los niños 4/8  

Se invitó al personal 2/8  

 A la mamá se le dio 1/8  

sobró 1/8. 

o Explican el proceso realizado a través del plegado en papel (gorro), doblar por la mitad, 

la abren y doblan a la otra mitad, formando cuatro cuartos, juntar los cuatro cuartos, 

luego coger uno de los cuadrados doblar hacia arriba formando dos triángulos, voltear 

y doblar los tres cuadrados restantes formando más triángulos, es así si desdoblamos el 

gorro encontramos ocho octavos con las que representamos el pastel de chocolate 

dividido en porciones iguales.  

o Señalan que en las partes plegadas y desplegadas representan cuatro octavos, dos 

octavos, un octavo de la fracción parte todo continuo.  

o Escriben las fracciones simbólicamente y realizan la lectura de cada fracción. 

o  
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Formalización 

o Sistematizan la información, comprendiendo que a partir del plegado del gorro se 

pueden obtener otras fracciones como parte todo continuo. 

Al dividir la unidad en cuatro partes iguales, cada parte representa 1/4de la 

unidad, si designamos dos partes se tendría 2/4, además de 3/4 y 4/4 

Al dividir la unidad en ocho partes iguales, cada parte representa 1/8 de la 

unidad, si designamos dos partes representa 2/8, si tomamos tres partes 

representa 3/8; 4/8; 5/8; 6/8; 7/8 y 8/8. 

Transferencia 

o Solicita a los estudiantes que desarrollen actividades similares del plegado y 

desplegado para encontrar fracciones que tengan como denominador el tres, seis, 

nueve, cinco y diez partes iguales. 

CIERRE 10 min. 

Metacognición 

Responde a preguntas meta cognitivas: ¿Qué aprendieron? ¿Se les presento alguna 

dificultad al hacer los plegados y desplegados? ¿Cómo lo superaron? ¿Te servirá para tu 

vida cotidiana representar las fracciones parte todo continuo? 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 3 

1. TÍTULO DE 

LA SESIÓN 

Representamos fracciones parte todo discreto. 

GRADO: Tercero 

PRODUCTO 

Representaran fracciones parte todo discreto a 

través del plegado en papel de un conjunto de 

peces.  

FECHA:20/08/2018 

2. PROPÓSITOS DE LA SESIÓN: 

ÁREA COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS 

M Resuelve problemas de cantidad 

o Traduce cantidades a expresiones 

numéricas 

o Comunica su comprensión sobre 

los números y las operaciones  

o Usa estrategias y procedimientos 

de estimación y cálculos 

Argumenta afirmaciones sobre las 

relaciones numéricas y las operaciones 

o 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. 

 

ENFOQUE TRANSVERSAL ACCIONES OBSERVABLES 

Enfoque búsqueda de la 

excelencia 

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el 

propio desempeño y aumentarán el estado de 

satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. 
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3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO 10 min.  

Motivación:  

o En dos equipos de 12 niños, juegan a elaborar origamis 

del mismo tipo con apoyo de la docente, gana el equipo 

que termina primero.  

Saberes previos: 

o Observan los origamis que hicieron y se les pregunta: ¿Pueden representar en 

fracciones el conjunto de origamis de peces?, ¿cómo los harían?, ¿qué entiendes por 

parte todo discreto?. Dan a conocer sus saberes previos. 

Conflicto cognitivo: 

o Plantear el siguiente conflicto cognitivo: ¿Será lo mismo que ¼ de la unidad, qué ¼ de 

un conjunto de 8 peces? ¿Por qué?. Responden oralmente. 

Propósito de la sesión: 

o Comunica el propósito de la sesión: Hoy demostraran con representaciones y lenguaje 

numérico la fracción parte todo discreto a través del plegado de un conjunto de peces o 

pájaros que vuelan.  

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO               70 min. /Hojas bond. 

Comprensión del problema 

o Entrega a cada estudiante la situación problemática: 

De 18 pájaros que tiene Anita en su jaula, seis de ellos son de color rosado, tres 

son anaranjados y los demás son celestes ¿Qué fracción representa cada color de 

pájaros que tiene?  

o Leen la situación problemática y responden a: ¿De qué trata el problema?, ¿alguna vez 

han resuelto un problema similar?, ¿con qué datos se cuenta?, ¿cómo resolvemos está 
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situación?, ¿qué recursos podemos utilizar?, ¿podremos usar los pájaros que 

confeccionamos?, ¿por qué? 

Búsqueda de estrategias 

o Se propicia situaciones para la búsqueda de estrategias. 

o Mediante lluvias de ideas sugerirán que pasos utilizaran para resolverlo.  

Representación 

o Se brinda un tiempo adecuado para que realicen sus representaciones con el conjunto 

de pájaros que vuelan y el conjunto de peces, de acuerdo con la información que brinda 

el problema. Monitoreando el proceso que siguen. 

o Es necesario plantearles preguntas como: ¿Qué pasos están utilizando? ¿Qué deben 

hacer para saber?,¿qué fracción representan cada color de los pajaritos?, ¿qué fracción 

representan las aves rosadas?, ¿Qué fracción representan los anaranjados?, ¿y los 

celestes?, ¿Cómo harán para encontrar las fracciones? 

o Aplican las estrategias pertinentes para darle solución a la situación problemática, 

sobre todo utilizando el material que han elaborado.  

o Hallan las fracciones parte todo discreto,  

teniendo en cuenta del conjunto de pájaros que 

 vuelan.  

 

 

 

Formalización 

Sistematizan la información con los aportes de niños y niñas a través de la técnica de lluvia 

de ideas y con la orientación de la docente. 

 

1/2 de 

18 
1/3 de 

18 

1/6 de 

18 



124 
 

Transferencia 

Resuelven otras situaciones problemáticas de su vida cotidiana utilizando diferentes 

estrategias y recursos entre ellos los origamis: ranas, zorros, camisas, pantalones, además 

de resolver la ficha N° 169 de su libro de Matemática. 

CIERR                                                      10 min. 

Metacognición 

Realizan la metacognición dando a conocer los procesos que siguieron para llegar a una 

respuesta adecuada y lo útil que es este proceso para resolver problemas de su realidad. 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 4 

1. TÍTULO DE 

LA SESIÓN 

Reconocemos fracciones menores y mayores 

que la unidad 

GRADO: Tercero 

PRODUCTO 

Reconocerán fracciones propias e impropias a 

través del plegado en papel. 

FECHA:21/08/2018 

2. PROPÓSITOS DE LA SESIÓN: 

ÁREA COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

M Resuelve problemas de cantidad 

o Traduce cantidades a expresiones numéricas 

o Comunica su comprensión sobre los números y las 

operaciones  

o Usa estrategias y procedimientos de estimación y 

cálculos 

Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas 

y las operaciones 

Explica la comparación 

entre fracciones propias 

e impropias, así como 

su proceso de 

resolución y los 

resultados obtenidos. 

ENFOQUE TRANSVERSAL ACCIONES OBSERVABLES 

Enfoque búsqueda de la 

excelencia 

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el 

propio desempeño y aumentarán el estado de 

satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. 

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO     10 min. 

Motivación: 

Se presenta la imagen y pregunta: ¿Qué observan?, responden.  

Saberes previos: 

o Dan a conocer sus saberes previos sobre el uso de fracciones y responden: ¿Cuántas 
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pizzas trajo el repartidor?, ¿cómo venden las pizzas?, ¿en porciones iguales 

Conflicto cognitivo: 

o Plantea el siguiente conflicto cognitivo: Si las pizzas están divididas en porciones 

iguales: ¿Dos cajas contienen una unidad de pizza o mayor que la unidad?, ¿por qué? 

Propósito de la sesión: 

o Comunica el propósito de la sesión: Hoy indagaran si una fracción es menor (propia) o 

mayor (impropia) que la unidad, a través del plegado en papel. 

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO               70 min. /Hojas bond 

Comprensión del problema 

o Se presenta en un papelote la situación problemática: 

En la pizzería “Presto de Arequipa”, todas las pizzas están 

divididos en nueve porciones iguales. Roberto compra dos 

porciones de pizza, Cristina nueve porciones de otra pizza y 

Ángel compra once porciones de pizza de otro sabor. ¿Cuál de los niños compra 

menos de una pizza? ¿Qué niño compra la pizza completa? ¿Quién compra más de 

una pizza?  

o Leen la situación problemática y responden a ¿De qué trata el problema?, ¿qué 

debemos averiguar?, ¿cómo podemos saber si una fracción es menor o mayor que la 

unidad? 

o Anotamos las respuestas que emiten.  

o Se motiva para que representen a través de los pliegues del papel. 

Búsqueda de estrategias 

o Se motiva a la búsqueda de estrategias para realizar la representación de fracciones 

menores, mayores e igual a la unidad. Para ello, preguntamos: ¿cómo asegurar que 

cada compra es mayor, menor o igual que la unidad?, ¿qué relación existe entre el 
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numerador y el denominador en cada caso? 

o Se escucha los aportes de cada equipo, luego se reparten hojas de colores de igual 

tamaño para la simulación respectiva. 

Representación 

o Se orienta, con preguntas como: ¿qué fracción representa cada parte de una pizza?, 

¿Roberto compró mayor, menor o igual que una unidad?, ¿qué fracción representa la 

compra de Cristina?, ¿qué se hace si no alcanza solo una pizza a las porciones que 

requiere Ángel?, ¿qué son fracciones propias e impropias?. 

o A través del plegado del papeles en nueve partes iguales cada unidad, representan las 

pizzas para reconocer las fracciones propias e impropias e iguales a la unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Observan que Roberto compró porciones menor que la unidad, Cristina compró 

porciones que es igual a la unidad y Ángel compró porciones mayor que la unidad. 

Formalización  

o Con el aporte de los equipos sistematizan la información:  

Las fracciones menores que la unidad se llaman propias y las fracciones mayores que la 

unidad se llaman impropias. 

Roberto 

  Cristina Ángel 

2/9 < 1 9/9 = 1 11/9 > 1 
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Transferencia 

o Resuelven actividades planteadas en las fichas de aplicación de situaciones 

problemáticas planteadas para afianzar sus conocimientos. 

CIERRE   10 min. 

Metacognición 

o Responden a preguntas metacognitivas, ¿Qué aprendí?, ¿tuve alguna dificultad durante 

el proceso?, ¿cómo lo superé?, ¿me será útil lo aprendido?. 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 5 

2. TÍTULO DE 

LA SESIÓN 

Descubrimos fracciones equivalentes. 

GRADO: Tercero 

PRODUCTO 

Representaran fracciones equivalentes en el 

plegado en papel de los módulos de la estrella 

Ninja. . 

FECHA:22/08/2018 

PROPÓSITOS DE LA SESIÓN: 

ÁREA COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

M Resuelve problemas de cantidad 

o Traduce cantidades a expresiones 

numéricas 

o Comunica su comprensión sobre los 

números y las operaciones  

o Usa estrategias y procedimientos de 

estimación y cálculos 

Argumenta afirmaciones sobre las 

relaciones numéricas y las operaciones 

o 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. 

ENFOQUE TRANSVERSAL ACCIONES OBSERVABLES 

Enfoque búsqueda de la excelencia Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el 

propio desempeño y aumentarán el estado de 

satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. 

o MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO    10 min. 
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Motivación: 

o Observan la imagen y se les pide que nombren sus 

características, además respondan: ¿Qué son? 

Saberes previos: 

o Recupera los conocimientos previos, preguntándoles, ¿qué son 

fracciones equivalentes?, ¿qué procedimientos podemos utilizar para descubrir 

fracciones equivalentes?, ¿podemos utilizar las estrellas Ninja? 

Conflicto cognitivo: 

o Plantea el siguiente conflicto cognitivo: ¿Cómo a través de las estrellas que observan 

pueden reconocer fracciones equivalentes?  

o Responden a la pregunta luego de razonar e intercambiar opiniones entre compañeros. 

Propósito de la sesión: 

o Comunica el propósito de la sesión: hoy descubrirán fracciones equivalentes a 

través del plegado en papel de los módulos de la estrella Ninja. 

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO               70 min. /Hojas bond. 

Comprensión del problema 

o Se entrega a cada estudiante la situación problemática 

 

 

 

o Leen la situación problemática y responden: ¿De qué trata el problema?, ¿con qué 

datos se cuenta?, ¿cómo resolvemos esté problema?, ¿cómo utilizamos las estrellas 

para resolver el problema?. 

Búsqueda de estrategias 

o Orienta a los estudiantes hacia la búsqueda de estrategias para resolver el problema, 

Annie, René y Fabricio van a comer, una o varias partes de sus barras de chocolate 

Milky, la niña manifiesta que comerá un medio, René dice que comerá dos cuartos  

y Fabricio que comerá  cuatro octavos, ¿qué porción comerá cada uno?   
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preguntándoles: ¿cómo utilizas las estrellas ninja para resolver el problema?, ¿las 

partes divididas deben ser iguales?, se sugiere el plegado de las piezas de la estrella 

Ninja, que permitirá realizar equivalencias. 

o Los estudiantes analizan las partes que conforman de fracciones y Pregunta: ¿cuántas 

partes forman esta unidad?, ¿qué fracción representa cada parte de chocolate que 

comerán?, ¿lo puedes representar con las tiras de papel?, ¿cómo?, ¿cuántos piezas 

rectangulares necesitas? 

Representación 

o Representan lo que comerá Annie, doblando en dos partes iguales la unidad rectangular 

que es el primer plegado de la estrella y 

 señalan ½ de la unidad.  

o Emplean el plegado de cuatro partes iguales de la unidad, que es el tercer paso para 

elaborar la estrella, representando así del chocolate que  

comerá René? Representando 2/4.  

o Realizan la representación dividiendo la unidad en ocho partes y señalan las cuatro 

partes que comerá Fabricio, representando 4/8  

o Deducen que los tres niños comerán la misma porción, porqué 1/2; 2/4 y 4/8 

representan la misma medida, aunque se escriban de forma diferente, entonces las tres 

fracciones son equivalentes.  

 

Formalización 

o Elaboran un organizador visual con conocimientos como: dos o más fracciones son 

equivalentes cuando representan exactamente la misma parte de la unidad. 

o Transferencia 

o Resuelven situaciones problemáticas hallando las fracciones equivalentes con el 

1 

2 

4 

8 
2 

4 
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plegado y desplegado de otros origamis como el florero. 

CIERRE   10 min. 

Metacognición 

o Plantea preguntas: ¿cómo se sintieron?, ¿les fue sencillo comprender la equivalencia de 

fracciones?, ¿te ayudo el plegado de papel para hallar equivalencias? 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 6 

1. TÍTULO DE 

LA SESIÓN 

Comparamos fracciones homogéneas 

GRADO: Tercero 

PRODUCTO 

Compararan fracciones homogéneas a través 

del plegado en papel del molino de viento. 

FECHA:23/08/2018 

2. PROPÓSITOS DE LA SESIÓN: 

ÁREA COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

M Resuelve problemas de cantidad 

o Traduce cantidades a expresiones 

numéricas 

o Comunica su comprensión sobre los 

números y las operaciones  

o Usa estrategias y procedimientos de 

estimación y cálculos 

Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 

numéricas y las operaciones 

Explica la comparación entre 

fracciones homogéneas, así 

como su proceso de resolución 

y los resultados obtenidos. 

 

ENFOQUE TRANSVERSAL ACCIONES OBSERVABLES 

Enfoque búsqueda de la excelencia Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el 

propio desempeño y aumentarán el estado de 

satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. 

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO   10 min. 

Motivación:  

o Se les muestra el siguiente origami y se pregunta: ¿qué es y con qué 

nombre se le conoce lo que observas?, ¿por qué?  
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Saberes previos: 

o  Dan a conocer sus conocimientos previos respondiendo a preguntas planteadas: ¿Qué 

comprendemos por comparación de fracciones?, ¿Qué son las fracciones homogéneas?, 

¿conoces los símbolos que se utilizar al hacer comparaciones?. 

Conflicto cognitivo: 

o Plantea el siguiente conflicto cognitivo, si te presentan las siguientes fracciones,   

¿Cuál de las dos fracciones es mayor?, ¿por qué?  

Resuelven el conflicto a través del plegado en papel. 

Propósito de la sesión: 

Comunica el propósito de la sesión: Hoy compararan fracciones homogéneas a través del 

plegado en papel del molino de viento. 

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO   70 min. /Hojas bond. 

Comprensión del problema   

o leen la situación problemática 

Juanito en pleno proceso de la confección del origami del 

molino de viento, escribió dos palabras en partes formadas 

a través del plegado de la unidad, podemos ayudar a 

Juanito a saber, ¿en cuántas partes de la unidad, escribió 

cada una de las palabras?, para luego compararlas.  

 

o Analizan el enunciado del problema comprendiendo lo que se pide resolver, 

parafraseando el contenido. 

Búsqueda de estrategias 

o Se orienta a la búsqueda de estrategias para realizar la comparación de las dos 

fracciones. Se apoya con preguntas: ¿qué fracción ocupó cada palabra?, ¿podemos 

1 

3 

1 

2 



135 
 

compararlas?, ¿cómo?,¿las dos fracciones tiene los mismos denominadores?, entonces, 

¿qué hacemos con los numeradores?, ¿por qué?, ¿qué fracción representa cada parte?, 

¿es mayor o menor respecto al otro?, ¿cómo llamamos a las fracciones cuando tienen el 

mismo denominador? 

Representación 

o Se motiva a los estudiantes, que hagan sus representaciones para compartir con sus 

compañeros explicando sus procedimientos.  

                     

o Se realizan otras comparaciones utilizando los símbolos 

 

 “mayor que” (>), “menor que” (<) y además del uso 

 del plegado en papel. 

o Continúan con la confección del origami hasta lograr tener el  

molino de viento. 

Formalización 

o Los estudiantes comprenden que de dos fracciones homogéneas, es mayor la que tiene 

el mayor numerador y es menor la que tiene en menor numerador. 

Transferencia 

o Resuelven fichas de aplicación de su libro página 167 aplicando diferentes estrategias.  

CIERRE   10 min. 

Metacognición 

Reflexionamos con los estudiantes acerca de lo que aprendieron: ¿cómo se sintieron?, 

¿tuvieron alguna dificultad al comparar las fracciones?, ¿cómo les ayudó trabajar en 

equipo 

 

 3 

16 
> 

2 

16 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 7 

1. TÍTULO DE 

LA SESIÓN 

Resolvemos problemas de adición de 

fracciones con igual denominador. 

GRADO: Tercero 

PRODUCTO 

Resolverán la adición de fracciones 

homogéneas a través del plegado del papel de 

los módulos del exaedro regular.  

FECHA:24/08/2018 

2. PROPÓSITOS DE LA SESIÓN: 

ÁREA COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

M Resuelve problemas de cantidad 

o Traduce cantidades a expresiones 

numéricas 

o Comunica su comprensión sobre los 

números y las operaciones  

o Usa estrategias y procedimientos de 

estimación y cálculos 

o Argumenta afirmaciones sobre las 

relaciones numéricas y las operaciones 

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. 

 

ENFOQUE TRANSVERSAL ACCIONES OBSERVABLES 

Enfoque búsqueda de la excelencia Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el 

propio desempeño y aumentarán el estado de 

satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. 
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3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO 10 min. 

Motivación: 

o Mostrar el exaedro despertando la curiosidad de los estudiantes a 

través de la pregunta: ¿es un origami?, ¿qué nombre tendrá?, 

¿cuántas piezas tiene?  

Saberes previos: 

o Se recupera sus conocimientos previos, pidiendo que expliquen, 

¿qué representarán los gráficos?, ¿en qué consiste la adición de 

fracciones?.  

Conflicto cognitivo:  

o Plantear el siguiente conflicto cognitivo: ¿nos ayudarían las piezas del origami a 

representar una suma de fracciones?, ¿cómo? 

Propósito de la sesión: 

o Comunica el propósito de la sesión: Hoy resolverán problemas de adición de fracciones 

homogéneas a través del plegado del papel de los módulos del exaedro regular. 

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO               70 min. /Hojas bond. 

 

Comprensión del problema 

o Se presenta en un papelógrafo la situación problemática: 

 

 

 

o Para asegurar que los estudiantes hayan comprendido el problema se pide que digan 

con sus propias palabras lo qué han entendido. Luego plantéales estas preguntas: ¿de 

La señora Rosita tiene un huerto de forma cuadrada, sembró rabanitos en las 4/16 

partes del terreno, zanahorias en 8/16 del terreno, ¿qué parte del terreno sembró? 
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qué trata el problema?, ¿qué forma tiene el terreno?, ¿en cuántas partes está dividido?, 

¿qué fracción de terreno se sembró rabanitos?; ¿y zanahorias?, ¿qué nos pide que 

resolvamos? 

Búsqueda de estrategias 

o Los niños y las niñas nombran estrategias para encontrar solución al problema. Se les 

plantea estas preguntas: ¿alguna vez resolvieron un problema parecido?, ¿cómo lo 

resolvieron?, ¿los ayudaría resolver el problema las piezas del exaedro?. 

Representación 

o Se orienta a los estudiantes a realizar las representaciones a través del desplegado de 

una pieza del exaedro. Coloquen las iniciales de rabanitos(R) y zanahorias (Z) para 

que después sumen las partes que fueron sembradas. 

o Luego representar en forma gráfica y simbólica  

  

Formalización 

o Luego que hayan concluido pide que comparen sus respuestas y que comenten qué 

representación les resultó ser más fácil. 

o Haz que los niños sistematicen sus ideas sobre la adición de fracciones homogéneas y 

los procedimientos para sumarlas. 

Transferencia 

Se pide a los estudiantes desarrollen actividades planteadas en las fichas de aplicación para 

afianzar sus conocimientos a través del plegado en papel y a través del gráfico. 

 

 8 

16

6 

12 

16 

4 

16 
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CIERRE    10 min. 

Metacognición 

Reflexionamos con los estudiantes acerca de lo que aprendieron: ¿cómo se sintieron?, 

¿tuvieron alguna dificultad al sumar las fracciones? Pregunta si todos pusieron en práctica 

las normas de convivencia que se establecieron al inicio de la clase: ¿cómo les ayudó 

trabajar en equipo? 

 

SESION DE APRENDIZAJE N° 8 

2. TÍTULO DE 

LA SESIÓN 

Resolvemos problemas de sustracción de 

fracciones con igual denominador. 

GRADO: Tercero 

PRODUCTO 

Resolverán la sustracción de fracciones 

homogéneas a través del plegado en papel del 

barco submarino. 

FECHA:27/08/2018 

3. PROPÓSITOS DE LA SESIÓN: 

ÁREA COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

M Resuelve problemas de cantidad 

o Traduce cantidades a expresiones 

numéricas 

o Comunica su comprensión sobre los 

números y las operaciones  

o Usa estrategias y procedimientos de 

estimación y cálculos 

Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 

numéricas y las operaciones 

o Expresa con diversas 

representaciones y lenguaje 

numérico (números, signos y 

expresiones verbales) su 

comprensión de: 

o La fracción como parte-todo 

(cantidad discreta o continua), 

así como equivalencias y 

operaciones de adición y 

sustracción entre fracciones 
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usuales usando fracciones 

equivalentes. 

ENFOQUE TRANSVERSAL ACCIONES OBSERVABLES 

Enfoque búsqueda de la excelencia Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el 

propio desempeño y aumentarán el estado de 

satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. 

4. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO    10 min. 

Motivación: 

o Recuerdan un paseo al campo y dialogan sobre los terrenos que observaron y las 

mencionan las formas que tienen y los sembríos que realizaron en ellas. 

Saberes previos: 

o A través de la lluvia de ideas mencionan que saben de la sustracción de fracciones y la 

utilidad que tienen en su vida diaria y responden, ¿cuál es el proceso para resolver 

sustracciones de fracciones? 

Conflicto cognitivo:  

o Se plantea el siguiente conflicto cognitivo: ¿Se podrá 

utilizar el plegado en papel del barco submarino para 

restar?, ¿cómo?, socializan sus respuestas.  

Propósito de la sesión: 

Comunica el propósito de la sesión: Hoy resolverán problemas de sustracción de fracciones 

homogéneas a través del plegado en papel del barco submarino. 

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO               70 min. /Hojas bond. 

Comprensión del problema 

o Se presenta a los estudiantes la situación problemática contenida en papelógrafos: 
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o Joel y Elsa viven en Chiguata. Allí tienen una chacra cuadrangular, dividida en 

partes iguales. En 18/32 partes de la chacra siembran maíz. ¿Qué fracción de la 

chacra queda sin sembrar? 

o Leen la situación problemática y responden a ¿De qué trata el problema?, ¿con qué 

datos se cuenta?, ¿con los datos solo podemos resolver sustracciones? ¿cómo 

resolvemos está situación problemática?.  

Búsqueda de estrategias 

o Se orienta a la búsqueda de estrategias para realizar la representación del total dividida 

en partes iguales a través del desplegado del origami, para ello, preguntamos:¿se puede 

utilizar el plegado del papel?,¿qué operación aplicamos? 

Representación 

o Se brinda un tiempo adecuado a los equipos organizados para que realicen sus 

representaciones y apliquen la sustracción de fracciones 

de acuerdo a la información que brinda el problema.  

o Pregunta: ¿en cuántas partes está divido el terreno?, 

cómo representamos en fracción?, ¿qué parte está 

sembrada?, ¿cómo representamos en fracción?, ¿qué 

operación aplicamos para resolver el problema?. 

o Utilizan sus estrategias colocando en cada parte la inicial de las verduras y resuelven el 

problema planteado.  

 

 

Formalización 

o Pide a los estudiantes que describan el proceso seguido para realizar la sustracción de 

18 

 

32 

32 

 

32 

14 

 

32 



142 
 

fracciones homogéneas y la sistematicen en un esquema. 

Transferencia 

Resuelven situaciones problemáticas para cuya solución requieren de la sustracción de 

fracciones homogéneas. 

CIERRE                               10. min. 

Metacognición 

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 en nuestra vida cotidiana?  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMEN

TOS 

VALORACIÓN 

PREGUNTA 

GENERAL 
¿En qué medida 

favorece las 

estrategias de 

modelización del 

plegado en papel 

en el aprendizaje 

de fracciones 

parte todo en los 

estudiantes del 

tercer grado de 

educación 

primaria de la 

Institución 

educativa 

“Augusto Salazar 

Bondy” de 

Miraflores, 2018? 

PREGUNTAS 

ESPECÍFICAS 

 

¿ Que dificultades 

de aprendizaje de 

fracciones 

presentan los 

estudiantes del 

tercer grado de 

educación 

primaria de la 

Institución 

educativa 

“Augusto Salazar 

Bondy” de 

OBJETIVO 

GENERAL 

Determinar en 

qué medida las 

estrategias de 

modelización 

del plegado en 

papel favorecen 

en el 

aprendizaje de 

fracciones en 

los estudiantes 

del tercer grado 

de educación 

primaria de la 

Institución 

educativa 

“Augusto 

Salazar Bondy” 

de Miraflores, 

2018. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Identificar las 

dificultades de 

aprendizaje de 

las fracciones 

en los 

estudiantes del 

tercer grado de 

educación 

primaria de la 

Institución 

educativa 

Hi: La 

estrategia de 

modelizació

n del 

plegado en 

papel 

favorece 

significativa

mente el 

aprendizaje 

de 

fracciones 

en los 

estudiantes 

del tercer 

grado de 

educación 

primaria de 

la 

Institución 

educativa 

“Augusto 

Salazar 

Bondy” de 

Miraflores, 

2018. 

Ho: La 

estrategia de 

modelizació

n del 

plegado en 

papel no 

favorece 

significativa

VARIABLE 

INDEPENDIEN

TE 

“Estrategia de 

modelización del 

plegado en 

papel” 

 

Plantea 

situaciones 

reales. 

 

Busca que los 

estudiantes 

elaboren un 

modelo 

matemático. 

 

Propone un 

trabajo con el 

modelo 

matemático. 

 

Análisis de los 

resultados de 

la 

modelización. 

 

Actividad 1. 

Construcción de 

fracciones parte 

todo continuo. 

Actividad 2. 

Construcción de 

fracciones parte 

todo discreto 

 

Actividad 3. 

Fracciones menores 

y mayores que la 

unidad  

 

Actividad 4. 

Fracciones 

equivalentes. 

 

Actividad 5. 

Comparación de 

fracciones 

homogéneas  

 

Actividad 6. 

Adición de 

fracciones con 

igual denominador. 

 

Actividad     7.  

 

Sustracción de 

fracciones con 

 

Técnica: 

observación 

Instrumento: 

Lista de 

cotejo 

AD 18 - 20 

A  13 - 17 

B  11 - 12 

C  0 - 10 
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Miraflores, 2018 

 

¿Cómo ayudará la 

técnica del 

plegado en el 

aprendizaje de las 

fracciones en los 

estudiantes del 

tercer grado de 

educación 

primaria de la 

Institución 

Educativa 

“Augusto Salazar 

Bondy” de 

Miraflores, 2018? 

  

¿Se podrá dar 

solución al 

problema 

planteado en los 

estudiantes del 

tercer grado de 

educación 

primaria de la 

Institución 

educativa 

“Augusto Salazar 

Bondy” de 

Miraflores, 

2018?. 

“Augusto 

Salazar Bondy” 

de Miraflores, 

2018. 

 

Explicar la 

influencia que 

tiene la Técnica 

del Origami en 

el aprendizaje 

de las 

fracciones en el 

pre test y post 

test aplicado a 

los estudiantes 

del tercer grado 

de educación 

primaria de la 

Institución 

Educativa 

“Augusto 

Salazar Bondy” 

de Miraflores, 

2018. 

mente el 

aprendizaje 

de 

fracciones 

en los 

estudiantes 

del tercer 

grado de 

educación 

primaria de 

la 

Institución 

educativa 

“Augusto 

Salazar 

Bondy” de 

Miraflores, 

2018. 

igual denominador 
 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

“Aprendizaje de 

fracciones” 

 

Fracción parte 

todo continuo. 

Establece a partir 

de la unidad 

continua en partes 

iguales 

transformándolas 

en expresiones 

fraccionarias. 

 

1 

Técnica: 

Encuesta 

 

 

Instrumento: 

 

Prueba 

AD 18 - 20 

A   13 - 17 

B  11 - 12 

C  00 - 10 

Resuelve 

problemas que 

implique partir la 

unidad en partes 

iguales 

convirtiéndolas en 

expresiones 

fraccionarias. 

2 

Fracciones 

parte todo 

discreto 

Resuelve 

problemas donde el 

todo está dividido 

en subgrupos en 

expresiones 

fraccionarias. 

3,10 

Fracciones 

propias e 

Resuelve 

problemas donde 

4 
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impropias diferencia las 

fracciones propias 

de las fracciones 

impropias 

 

Fracciones 

equivalentes 

Resuelve 

problemas donde 

expresa su 

comprensión de 

fracciones 

equivalentes. 

5 

Compara 

fracciones 

homogéneas 

Resuelve 

problemas 

comparando 

fracciones 

homogéneas. 

6 

Adición de 

fracciones 

homogéneas 

Resuelve 

problemas 

aplicando 

operaciones de 

adición de 

fracciones 

homogéneas. 

7 
 

 

Sustracción de 

fracciones 

homogéneas  

Resuelve 

problemas 

aplicando 

operaciones de 

sustracción de 

fracciones 

homogéneas. 

8,9 
 

 



146 
 

 

 



147 
 

 

 



148 
 

 

 



149 
 

 


