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Resumen 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo demostrar en qué medida la 

aplicación de la estrategia CARLON – NUFULI permitió mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes al momento de   resolver los problemas de estructura multiplicativa en la 

Educación Básica Regular.  

Para ello se aplicó una prueba de pre test y se observó que algunos estudiantes no 

logran resolver problemas de estructura multiplicativa porque no utilizan estrategias. Para 

ello aplicamos sesiones de aprendizaje enseñándoles estrategias para la resolución de 

problemas, luego se tomó la prueba de post test para recolectar datos y se obtuvo como 

resultado de la confiabilidad de 0,783 luego se utilizó la técnica de la observación, cuyo 

instrumento es la lista de cotejo. El enfoque es cuantitativo, el nivel de investigación es 

aplicada, de tipo experimental y el diseño es pre-experimental. La prueba estadística que se 

utilizó fue la t-student, donde se demuestra que el nivel de significancia es 0,000 lo que nos 

indica que p-valor es menor al nivel alfa 0,05, entonces, existen diferencias estadísticas 

significativas entre la media de puntuaciones de la prueba de salida y la media de 

puntuaciones de la prueba de entrada; por lo tanto, se acepta Ha y se rechaza Ho. 

En conclusión, se puede demostrar que los resultados fueron eficazmente positivos 

ya que observamos que las estrategias aplicadas en las sesiones de aprendizaje si ayudaron 

a los estudiantes en su aprendizaje para que resuelvan sus problemas de estructura 

multiplicativa. 

Palabras clave: Estrategia, resolución de problemas, estructura multiplicativa, 

aprendizaje.  
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Abstract 

The objective of this research was to demonstrate to what extent the application of the 

CARLON - NUFULI strategie allowed to improve student learning when solving the 

problems of multiplicative structure in Regular Basic Education. 

For this, a pre-test test was applied and it was observed that some students fail to solve 

multiplicative structure problems because they do not use strategies. For this we applied 

learning sessions teaching strategies for problem solving, then took the test of post test to 

collect data and was obtained as a result of the reliability of 0.783 then we used the 

technique of observation, whose instrument is the list of comparison. The approach is 

quantitative, the level of research is applied, experimental type and the design is pre-

experimental. The statistical test that was used was the t-student, where it is demonstrated 

that the level of significance is 0.000, which indicates that p-value is less than alpha level 

0.05, so there are significant statistical differences between the average scores of the exit 

test and the average entrance test scores; therefore, Ha is accepted and Ho is rejected. 

In conclusion, it can be shown that the results were positively positive since we observed 

that the strategies applied in the learning sessions did help the students in their learning to 

solve their problems of multiplicative structure. 

Key words: Strategy, problem solving, multiplicative structure, learning. 
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                                                        Introducción 

  La cantidad de informaciones, acontecimientos investigaciones y 

descubrimientos que suceden continuamente en el mundo, mantienen en constante 

dinámica el proceso de enseñanza aprendizaje. Este hecho precisa el estudio de 

novedosas estrategias educacionales que garanticen el buen desenvolvimiento de dicho 

proceso. En este sentido, en nuestro país, desde hace un par de años se puso en marcha 

las rutas de aprendizaje que de alguna forma sustituyen al diseño curricular y están 

mejor elaboradas pensando en los estudiantes y de acuerdo al nivel de educación de 

ellos.   

  Este plantea la necesidad de organizar los contenidos programáticos a través del 

uso de materiales educativos para la enseñanza de las matemáticas en los diferentes 

ciclos de la educación, basándose en el enfoque de la resolución de problemas de 

acuerdo a su realidad y contexto desarrollando estrategias metodológicas de enseñanza 

aprendizaje que permitan la creatividad e imaginación para descubrir nuevas relaciones 

o nuevos sentidos en relaciones ya conocidas. 

  Indiscutiblemente, para el desarrollo de lo anterior, se hace imperativo un 

docente compatible con tal escenario, de ingeniosas y eficientes estrategias de 

enseñanza para formar a los nuevos hijos e hijas de la nación. Por otra parte, la 

enseñanza de la matemática tiene mucho que ver con el desarrollo de la inteligencia, 

del pensamiento crítico, analítico, lógico y autónomo del ser humano. Por lo tanto, 

facilita la comprensión de diversos fenómenos de la realidad, esto le ayudara a resolver 

problemas cotidianos. Por lo que el rendimiento académico de los estudiantes, en esta 
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área, cobra jerarquía relevante. Es aquí, entonces que los docentes juegan un papel 

preponderante, puesto que depende de ellos, en gran medida, el buen aprendizaje de los 

estudiantes. Es pues, en este punto donde radica la importancia de este trabajo, ya que 

se pretende demostrar en qué medida la aplicación de la estrategia CARLON – 

NUFULI mejorará la resolución de problemas de estructura multiplicativa en los 

estudiantes del tercer grado de Educación Primaria. 

Según el Ministerio de Educación los estudiantes del IV ciclo, avanzan en el desarrollo 

de sus pensamiento abstracto, pero siguen aprendiendo y encontrando relaciones 

matemáticas y otras, a partir de la manipulación concreta de los objetos en situaciones 

de su contexto. 

Queremos también hacer énfasis en la teoría de los campos conceptuales 

expuesta por Vergnaud, (discípulo de Peaget) quien plantea que el estudiante aprende 

por conceptos que le permitirá comprender todas las posibles operaciones aritméticas 

de multiplicación y división a través de distintas situaciones problemáticas clasificados 

en subclases dentro de las categorías de las estructuras multiplicativas.  

Entonces el trabajo estará enfocado en cómo las estrategias son una parte 

fundamental para mejorar la resolución de problemas de estructura multiplicativa y 

para que el aprendizaje de las matemáticas sea mucho más agradable y, ante todo, más 

fácil para los estudiantes.  

Por ello, en esta investigación se planteó la necesidad  de dar a conocer las 

estrategias metodológicas de enseñanza aprendizaje en resolución de problemas de 

estructura multiplicativa de los estudiantes del tercer grado de Educación Primaria de 
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la Institución Educativa N° 40162  Tribuno Francisco Mostajo – Paucarpata, el que 

está dividido en: 

El primer capítulo, contiene el marco teórico, que considera cada uno de las variables 

de estudio. 

El segundo capítulo, denominado marco operativo de la investigación, presenta el 

planteamiento del problema, teniendo en cuenta el siguiente desarrollo, justificación, 

objetivos, hipótesis, variables, indicadores, metodología de la investigación, población 

y/o muestra, etc. 

El tercer capítulo, se ha considerado los resultados obtenidos al aplicar los 

instrumentos de investigación, la aplicación de los cuadros estadísticos, comparación 

del pre test y pos test, comprobación de la hipótesis, prueba de la hipótesis con la 

debida interpretación. 

El cuarto capítulo, presenta la propuesta de solución, planteada desde la denominación, 

justificación, objetivos, actividades inherentes a desarrollar, viabilidad de la 

investigación. 

La tesis es complementada con las conclusiones, sugerencias del trabajo investigativo 

y una bibliografía seleccionada. Cabe mencionar que la presente tesis cuenta con 

anexos que sirven de apoyo para los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO I 

                                    MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Para la investigación se procedió a revisar diversos trabajos relacionados 

con el tema, por ello han sido considerados a continuación: 

Antecedentes a nivel local.- El presente trabajo de investigación fue 

realizado por el autor Arredondo (2012), titulado Estrategias de enseñanza y 

resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del sexto Grado de 

Educación Primaria, Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso N° 

40028, distrito de alto Selva Alegre.–Arequipa. Este trabajo hace énfasis en la 

ampliación de las estrategias para la resolución de problemas matemáticos y se 

estimulan a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, 
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buscar soluciones y descubrir la solución por sí mismos, poniendo de manifiesto 

claramente la versatilidad del conocimiento matemático. Una meta importante en 

el proceso educativo en la búsqueda de estrategias de enseñanza aprendizaje que 

ayuden a mejorar las habilidades de solución de problemas en los estudiantes.  

La siguiente investigación presentada por los autores Cáceres y Menacho 

en el año (2017), titulado La Aplicación de estrategias de cálculo mental en la 

resolución de problemas aritméticos verbales aditivos y multiplicativos en los 

estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la institución educativa 

tribuno francisco mostajo n° 40162 del distrito de Paucarpata. La presente tesis 

es una investigación que se refiere al tema del cálculo mental, que hace referencia al 

conjunto de procedimientos que, analizando los datos por tratar, se articulan sin 

recurrir a un algoritmo preestablecido, para obtener resultados exactos o aproximados 

y la resolución de problemas PAEV (problemas aritméticos verbales aditivos y 

multiplicativos) que es la fase que supone la conclusión de un proceso más amplio 

que tiene como pasos previos la identificación del problema y su modelado. La 

característica principal de esta investigación es la aplicación de estrategias de cálculo 

mental que un estudiante aplica al resolver problemas cotidianos, de su entorno y la 

rapidez con que lo realiza. Para analizar esta problemática es necesario de mencionar 

sus causas. Una de ellas es el desconocimiento de estrategias de cálculo mental, la 

constancia de aplicarlos en problemas del contexto en que se encuentre y así lograr 

desarrollar cada una de las estrategias en el menos tiempo posible. 
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Antecedentes a nivel nacional.- Esta investigación fue realizado por la 

autora Aguirre (2008) con el título Estrategias metodológicas para mejorar el 

pensamiento en matemáticas en la ciudad de Trujillo. Este proyecto de 

investigación menciona que la aplicación del trabajo ha permitido mejorar el 

aprendizaje del área de matemática porque los estudiantes tienen dificultades en 

el desarrollo de las habilidades del pensamiento en la resolución de problemas, lo 

cual imposibilita además valorar los diferentes argumentos desde el enfoque de la 

psicología cognitiva del aprendizaje, el valor y uso que tienen las concepciones 

teóricas en la formación del educando. La investigación es aplicada porque está 

referida a problemas específicos cuando se quiere dar una solución práctica 

aplicando teorías o conocimientos científicos, considerándose en el presente 

estudio 37 estudiantes. Para la recopilar los datos se utilizó dos instrumentos y se 

les aplicó de manera individual. Primero una escala dehabilidades del pensamiento 

para evaluar la comprensión, selección, algoritmización y comprobación de 

resultados en la resolución de problemas; segundo se elaborará un test que permitió 

evaluar pertinentemente dichas habilidades utilizando apropiadamente la escala. 

Como conclusión este trabajo ha permitido mejorar el aprendizaje del área de 

Matemática mediante el desarrollo de las habilidades del pensamiento en la 

resolución de problemas. 

Este otro trabajo de investigación fue realizado por el autor Vicuña  

(2016) con el título Estrategias didácticas para mejorar resolución de problemas 

aritméticos en estudiantes de primaria, Institución Educativa 145, San Juan de 

Lurigancho. El objetivo de esta investigación es determinar la influencia de la 

https://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
https://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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aplicación de las estrategias didácticas en la mejora de la resolución de  

problemas aritméticos en los estudiantes de segundo grado de primaria de la 

Institución Educativa N°145 Independencia Americana, UGEL 05 San Juan de 

Lurigancho. Teniendo una población de estudio 200 estudiantes del segundo 

grado de primaria y con una muestra de 56 estudiantes de las secciones “A” y 

“D”, la investigación es de tipo aplicada, porque busca explorar la producción de 

conocimiento en base a la producción directa al termino del trabajo de 

investigación se concluyó que en cuanto a los objetivos específicos la aplicación 

de estrategias didácticas determina la influencia en la mejora de la resolución de 

problemas en sus cuatro capacidades en los estudiantes de segundo grado de 

primaria  

El siguiente trabajo fue realizado por el autor Gutiérrez (2012) con el 

título Estrategias de enseñanza y resolución de problemas matemáticos según la 

percepción de estudiantes del cuarto grado de primaria de una Institución Educativa 

Ventanilla. La presente investigación es descriptiva correlacional. Tuvo como 

objetivo determinar si existe relación entre las estrategias de enseñanza y la 

resolución de problemas matemáticos según la percepción de los estudiantes del 

cuarto grado de una institución educativa de Ventanilla. La muestra que se utilizó fue 

no probabilística por disponibilidad, conformada por 120 niños cuyas edades está 

entre 8 y 10 años. Los instrumentos que se usaron fue un cuestionario sobre la 

percepción de las estrategias de enseñanza en el área curricular de matemática y el 

Test de resolución de problemas matemáticos (Ministerio de Educación, validados y 

adaptados por Cherres, 2011). Los resultados fueron positivos al verse que existe una 
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relación baja entre las estrategias de enseñanza en todas sus dimensiones y la 

capacidad de resolución de problemas matemáticos, según la percepción de los 

estudiantes del cuarto grado de educación primaria de una institución educativa 

pública de Ventanilla. 

Antecedentes a nivel internacional.- El trabajo fue realizado por 

Echeverry  (2013) con el título Estrategias didácticas que promueven el 

aprendizaje de la estructura multiplicativa a partir de la resolución de problema. 

Este trabajo tiene como objetivo proponer una estrategia didáctica que promueva el 

aprendizaje de estructura multiplicativa, para ello se optó por la investigación 

cualitativa, basada en el estudio de caso con técnicas participativas lo que llevó a la 

aplicación de técnicas como el registro de forma audiovisual y el análisis y la 

selección de información relevante, todo esto mediante la implementación de una 

estrategia didáctica. Trabajo con un grupo de quinto grado de educación básica con 

una muestra de 36 estudiantes entre 6 y 11 años, el tipo de investigación fue un 

estudio de caso, a través de la observación y el análisis de la práctica de los escolares, 

se pudo determinar algunas situaciones que pueden influir en esta problemática del 

bajo desempeño académico de los estudiantes. Como conclusión las estrategias 

didácticas determinan las debilidades y fortalezas de los estudiantes permitiendo 

optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, mostrando las matemáticas como 

una herramienta para afrontar situaciones de la vida cotidiana. 

La siguiente investigación fue realizada por Ríos (2010) México, D.F. con su tesis 

titulada Problemas de estructura multiplicativa: una propuesta psicopedagógica con 

estudiantes de 5to grado de primaria de una escuela pública del distrito Federal. El 
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aprendizaje de los problemas de estructura multiplicativa (multiplicación y división) 

representa una dificultad para los niños de la escuela primaria, en sus aspectos de tipo 

conceptual (razonamiento matemático), procedimental (algoritmo) y su relación con 

las reglas del sistema de numeración decimal. Esto se acentúa si no se toma en cuenta 

el contexto de resolución de problemas que presenta cada modelo matemático. Por 

otro lado, este contenido, se enseña de forma descontextualizada, pues el conteo, el 

sistema de numeración decimal y las operaciones básicas se consideran como 

procesos separados. En el presente trabajo se estudian las dificultades que los 

estudiantes presentan con los problemas de estructura multiplicativa y se propone un 

programa de intervención psicopedagógico como una alternativa para el trabajo de los 

mismos. El marco teórico se fundamenta en la teoría de los campos conceptuales de 

Vergnaud y en el constructor de la Zona de Desarrollo Próximo de Vigotsky. El 

método que se utilizó es de corte cualitativo. Se trabajó con seis alumnos de 5º grado 

de primaria de una escuela pública del Distrito Federal. Los resultados muestran que 

los alumnos presentan mayores dificultades en los problemas de multiplicación y 

división asociados al modelo matemático cardinal en la idea de combinatoria, pues 

requiere que el alumno comprenda los problemas de tipo multiplicativo o por lo 

menos su pensamiento esté en transición de lo aditivo a lo multiplicativo. Se 

evidenció que después de la aplicación del programa de intervención, los alumnos 

mostraron avances significativos respecto a las ideas abordadas. 

Este otro trabajo de investigación fue desarrollado por Medina (2013) siendo su 

tema de investigación, Propuesta didáctica para el aprendizaje de la estructura 

multiplicativa. El objetivo de esta investigación es evaluar el impacto de una 
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secuencia didáctica basada en la TSD en el proceso de aprendizaje significativo 

de estudiantes del tercer grado de educación primaria respecto a la estructura 

multiplicativa a partir de la estructura aditiva. Teniendo una población censal de 

30 estudiantes del tercer grado de educación primaria, la investigación es de 

carácter cualitativo, porque intenta analizar exhaustivamente como es la dinámica 

o cómo impacta una secuencia de actividades para la comprensión de una 

temática, teniendo en cuenta un diagnóstico inicial y una evaluación final. Al 

termino del trabajo de investigación se concluyó que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el nivel de educación primaria presenta cambios en los últimos 

grados, pues es allí donde se evidencia la empatía o desagrado por la asignatura 

de matemáticas por parte de los estudiantes mostrando en muchos casos bloqueos 

y desmotivación por la dicotomía entre los contenidos matemáticos y el contexto 

social. Ella menciona que así surgió el interés de desarrollar el presente proyecto 

investigativo en el que se partió de los conocimientos previos de los estudiantes 

entorno a la adición para construir la multiplicación a partir de actividades que 

involucraron situaciones y elementos de su cotidianidad. 
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1.2. Área de matemática 

Las matemáticas se presentan en la vida cotidiana de manera inconsciente, 

podemos decir que las actividades que hace el ser humano tienen que ver mucho 

con las matemáticas, cuando vamos hacer compras, salimos de viaje, cuando 

jugamos etc. 

  La matemática está presente en diversos espacios de la actividad 

humana, tales como; actividades cotidianas, actividades familiares, sociales, 

culturales o en la misma naturaleza. 

De manera que las formas de la naturaleza y las regularidades que se 

presentan en ella pueden ser comprendidas desde las nociones 

matemáticas de la geometría y de los patrones. La matemática nos 

permite entenderlas, representarlas y recrearlas. Es la base para el 

progreso de la ciencia y de la tecnología, por lo tanto, para el desarrollo 

de las sociedades. (MINEDU, 2016, p. 8)  

 

Podemos decir que la matemática contribuye y sirve como patrones para guiar 

la vida de la humanidad, siendo así también imprescindible para el desarrollo de 

la sociedad. 

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

desarrollo del conocimiento y de la cultura de nuestras sociedades. El 

aprendizaje en el área de matemática contribuye a formar ciudadanos 

capaces de buscar, organizar, sistematizar y analizar información, 

entender al mundo que nos rodea, desenvolverse para tomar decisiones 
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pertinentes y resolver problemas en situaciones, utilizando de forma 

flexible estrategias y modelos matemáticos. (MINEDU, 2015, p. 140) 

Teniendo en cuenta la cita, la matemática es una herramienta esencial 

para la vida de las personas presentándose en diferentes disciplinas; ya que 

contribuye a que las personas interioricen, expliquen y solucionen problemas en 

el mundo que los rodea. 

Es así, que conforme vamos creciendo, la matemática va formando en 

nosotros seres capaces de ser útil para la sociedad, haciéndonos críticos y 

capaces de comprender el mundo que nos rodea y las dificultades que se 

presentan en él. 

1.2.1. Enseñanza de la matemática 

La enseñanza de la matemática en el transcurso de los años, ha ido 

evolucionando. Esto significa que las matemáticas tal y como la 

conocemos  hoy en día, han ido cambiando de generación en generación, y 

se puede entender que se ha estado descubriendo  modelos, para mejorar 

las interpretaciones simbólicas exactas y brindar soluciones para hacer la 

vida más fácil. Pifarrè (2004). A medida que la tecnología avanza también 

avanza las matemáticas, por esta razón el docente siempre debe estar 

innovando sobre cómo enseñarles mejor a sus estudiantes. 

La matemática hoy en día, no tiene que ser necesariamente 

memorística ya que en la actualidad el estudiante aprende mejor cuando 

construye su propio aprendizaje, de manera que el profesor solo es un 
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orientador, quien les brinda estrategias para descubrir sus habilidades y 

capacidades. 

1.2.2. La enseñanza de matemática en la educación primaria 

De acuerdo a Castro (2001). La matemática es universal porque se 

encuentran inmersa en todas las actividades del hombre de cada cultura, la 

utilizamos en la vida cotidiana y son necesarias para poder comprenderlas, 

entenderlas dándonos una solución a los problemas que se presentan en una 

sociedad. Así, La matemática es un lenguaje universal, que se orienta a 

cada cultura (Ministerio de Educación), cada país; a continuación se 

describe de manera general 6 tipos de actividades que los especialistas 

consideran parte del conocimiento matemático básico de todas las 

culturas: 

 Contar y asociar objetos con números. 

 Situar objetos en el espacio, mediante codificación y 

simbolización del entorno. 

 Diseñar y ajustar objetos a una determinada estructura.  

 Jugar en sus diferentes posibilidades (juegos de competición, de 

reglas, de azar, de estrategias, etc.). 

 Explicar, destacando las conexiones lógicas subyacentes.  

La formación de procesos pedagógicos: La formación matemática 

es una formación social. 
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La enseñanza de la matemática no se limita a la acumulación de 

conceptos y procedimientos de las matemáticas; si no que son un sistema 

complejo de pensamiento, una potente herramienta para abordar y resolver 

múltiples problemas. 

También hay que controlar la complejidad de los procesos de 

comunicación y de construcción de nuevos conocimientos implicados; hay 

que conocer los errores y dificultades que se pueden presentar en el 

proceso de aprendizaje. 

La acción de aprender matemáticas hoy en día se ha vuelto una 

necesidad o bien una obligación, pero si bien es cierto los fines o metas de 

la educación matemática no son recientes. En los currículos lo 

encontramos; además desde siempre para el currículo de las matemáticas 

ha sido su prioridad las finalidades educativas, ya que la contribución de 

la matemática se ha considerado siempre positiva.  

Ante la importancia o no de aprender matemática y cómo 

aprenderlas surgen un sinfín de interrogantes; ¿Por qué debo aprender 

matemática?, ¿Es aplicable para mi vida diaria?, ¿Debo aprender en 

primaria?, etc. 

1.2.2.1. Fines del Sistema Educativo 

En los fines del sistema educativo español basándose en una 

ley de ordenanza del Sistema Educativo; establece las matemáticas 

como una de las áreas que deben ser llevadas en la educación 

primaria. 



12 

De esta manera es su preámbulo tiene como objetivo 

primordial de la educación; brindar a los niños y niñas una formación 

plena que a ellos les permitan desenvolverse en su vida diaria y que a 

la vez estos conocimientos vayan de acuerdo a sus capacidades. 

Mientras que en el Perú el por qué los niños deben aprender 

matemática son similares a las anteriores, pero se las presentamos a 

continuación: 

 Permite comprender el mundo y desenvolvernos 

adecuadamente en él. 

 Es la base para el progreso de la ciencia y la tecnología; 

por ende, para el desarrollo de las sociedades. 

 Proporciona las herramientas necesarias para desarrollar 

una práctica ciudadana responsable y consciente. 

1.2.3. El Currículo de la Matemática para primaria 

Según Castro (2001). Destaca tres finalidades generales para 

justificar la enseñanza de aprendizaje de esta materia. 

1.2.3.1. El Carácter formativo de las matemáticas 

Se deben aprender porque contribuyen al desarrollo intelectual 

de cada persona. Las matemáticas tienen un alto valor formativo 

porque desarrollan las capacidades de razonamiento lógico, 

simbolización, abstracción, rigor y precisión que caracterizan al 

pensamiento formal. En este sentido son valiosas ya que permiten 
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lograr mentes bien formadas con una adecuada capacidad de 

razonamiento y organización. 

1.2.3.2. La utilidad práctica del conocimiento matemático 

Las matemáticas deben estudiarse por su utilidad para 

desenvolverse en la sociedad actual, en la cual la organización de la 

formación, los modos de comunicación y las relaciones económicas 

están basados en nociones y relaciones matemáticas. Las matemáticas 

aparecen en todas las formas de expresión humana, permiten codificar 

información y obtener una representación del medio social y natural, 

suficientemente potente, para permitir una actuación posterior sobre 

dicho medio. 

1.2.3.3. La utilización sistemática de las matemáticas para el resto de la    

disciplinas 

Parte fundamental de los planes de formación, deben tenerse en 

cuenta a lo largo de la formación. Los conceptos y procedimiento 

matemáticos proporcionan estructuras para abordar el resto de las 

disciplinas. Las matemáticas proporcionan junto con el lenguaje uno 

de los hilos conductores de la formación intelectual de los estudiantes. 

Es el lenguaje mediante el cual se formalizan y estructuran las 

disciplinas científicas. Por su abstracción permiten estudiar multitud 

de fenómenos mediante modelos causales o aleatorios. Los 

procedimientos de análisis, cálculo, medida y estimación establecen 
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relaciones entre aspecto de la realidad, que se estudian mediante otras 

disciplinas. Por ello son una herramienta útil para organizar otras 

áreas del conocimiento. 

Es así entonces que las matemáticas cumplen un rol 

fundamental en la educación primaria de cada individuo y así puedan 

desenvolverse con independencia en su formación académica y sobre 

todo en su vida cotidiana. 

1.2.4. El currículo de la matemática en el Perú 

De acuerdo a MINEDU (2015). La finalidad de la matemática en el 

currículo es desarrollar formas de actuar y pensar matemáticamente en 

situaciones que permitan a los niños interpretar e intervenir en la realidad a 

partir de la intuición, el planteamiento de supuestos, conjeturas e hipótesis 

haciendo inferencias, deducciones, argumentaciones y demostraciones; 

comunicarse y otras habilidades, así como el desarrollo de métodos y 

actitudes útiles para ordenar, cuantificar y medir hechos y fenómenos de la 

realidad e intervenir conscientemente sobre ella. 

El pensar matemáticamente es un proceso complejo y dinámico que 

resulta de la intervención de varios factores (cognitivos, socioculturales, 

afectivos, entre otros), el cual promueve a los niños formas de actuar y 

construir las matemáticas a partir de diversos contextos. 

En este sentido, se espera que los estudiantes aprendan 

matemática desde los siguientes propósitos: 
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- La matemática es funcional.- Se busca proporcionar las 

herramientas matemáticas básicas para su desempeño en contexto social, 

es decir, en la toma de decisiones que orientan su proyecto de vida. Es de 

destacar aquí la contribución de la matemática a cuestiones tan relevantes 

como los fenómenos políticos, económicos, ambientales de 

infraestructura, transportes o movimientos poblacionales.  

- La matemática es instrumental.- Todas las profesiones 

requieren una base de conocimientos matemáticos y en algunos casos; 

como en la matemática pura, en la física, en la estadística o en la 

ingeniería, la matemática es imprescindible. 

En la práctica diaria de la ciencia diaria se hace uso de la 

matemática. Los conceptos con que se formulan las teorías científicas son 

esencialmente conceptos matemáticos. Por ejemplo, en campo biológico, 

muchas de las características heredadas en el nacimiento no se pueden 

perder de antemano: sexo, color de cabello, peso al nacer, estatura, etc. 

Sin embargo, la probabilidad permite describir estas características. 

- La matemática es formativa.- El desenvolvimiento de las 

competencias matemáticas propician el desarrollo de las capacidades, 

conocimientos, procedimientos y estrategias cognitivas, tanto particulares 

como generales, que promueven un pensamiento abierto, creativo, crítico, 

autónomo y divergente. 
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1.2.5. Enfoque de la matemática 

El enfoque del área de matemática, es aprender matemática 

mediante la resolución de problemas y no aprender conceptos aislados de 

manera mecánica. Esto significa que, la matemática se enseña y se 

aprende resolviendo los problemas. La resolución de problemas sirve de 

contexto para que los estudiantes construyan nuevos conceptos 

matemáticos, descubran relaciones entre entidades matemáticas y elaboren 

procedimientos matemáticos, estableciendo relaciones entre experiencias, 

conceptos, procedimientos y representaciones matemáticas. (MINEDU, 

2015, p.14). 

El enfoque centrado en la resolución de problemas orienta en la 

actividad matemática en el aula, situando a los niños en diversos contextos 

para crear, recrear, investigar, plantear, y resolver problemas, probar 

diversos caminos de resolución, analizar estrategias y formas de 

representación, sistematizar y comunicar nuevos conocimientos, entre 

otros. (MINEDU, 2015, p. 13). 

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores sobre el enfoque del 

área de matemática, este nos habla de la resolución de problemas y 

menciona que se presenta en la vida diaria de los estudiantes. 

Al momento de resolver los problemas debemos tener en cuenta sus 

intereses y necesidades de los estudiantes para que puedan desarrollar sus 

capacidades matemáticas. Es por ello que los problemas deben ser 

interesantes para que ellos puedan involucrarse y puedan lograr 
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resolverlos, ser creativos, buscar estrategias, representarlo y logren 

comunicar su conocimiento. 

1.2.6. Enfoque metodológico 

1.2.6.1. El conocimiento lógico de Piaget 

 El conocimiento es para Piaget; algo que se debe construir, ya que 

cada sujeto la construye por abstracción reflexiva que nace de las 

acciones que el sujeto realiza cuando manipula los objetos concretos, 

teniendo un conocimiento activo y no pasivo. El conocimiento en las 

operaciones lógico de la matemática, el niño es quien construye 

teniendo que vivenciar, manipular y llegar a la abstracción, ya que el 

pensamiento no existe por sí mismo en la realidad, la fuente de 

razonamiento está en el sujeto y este la construye por abstracción 

reflexiva. Cueva (2014). 

 De lo expuesto antes se desprende que podría ser necesaria una 

base amplia de conocimientos y seguir construyéndolos, teniendo en 

cuenta que el niño construye su conocimiento al relacionar sus 

experiencias obtenidas. 

Entonces el conocimiento lógico cuando son adquiridos y 

llegan a ser procesados, estos no se olvidan porque proviene de una 

acción.  
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1.2.6.2. Zona del desarrollo próximo de Vygotsky 

 Vygotsky citado por Arancibia et al, (1999). Afirman: que en su 

teoría sobre la zona de desarrollo próximo (ZPD), el autor postula la 

existencia de dos niveles evolutivos: un primer nivel lo denomina 

nivel evolutivo real, es decir, el nivel de desarrollo de las funciones 

mentales de un niño, que resulta de ciclos evolutivos cumplidos. Este 

nivel se mide, mediante un test, el nivel mental de los niños. En este 

nivel el niño puede realizar aquellas actividades por sí solos sin la 

necesidad de que alguien lo ayude, tomando en cuenta que son 

indicadores de las capacidades mentales. 

El segundo nivel evolutivo potencial se pone de manifiesto que el 

niño tiene dificultades para solucionar problemas por sí solo, pero que 

es capaz de resolver con la guía de un adulto o compañero que es más 

capaz. 

La ZDP define aquellas funciones que no han madurado, pero que 

están en un proceso de maduración, funciones que un tiempo lograrán 

su madurez y que aún se encuentran en estado embrionario. Estas 

funciones, dice el autor, podrían denominarse “capullos” o “flores” 

del desarrollo, en lugar de “frutos” del desarrollo. 

El nivel de desarrollo real se caracteriza porque el niño tiene la 

capacidad para realizar actividades sin tener problemas y así poder 

ejecutarlas, mientras que la “zona de desarrollo próximo” se 

caracteriza porque el desarrollo mental del niño no tienen definida sus 
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funciones, pero tiene varias en proceso y con el tiempo lo puede 

lograr, teniendo ayuda con una instrucción adecuada.  

Teniendo en cuenta lo que se dice de la teoría de Vygotsky; nos 

señala que hay funciones que no han madurado aún del estudiante; 

pero que están en proceso de maduración y que lo podrá lograr con la 

colaboración de un profesor, amigo o compañero, para luego poder 

hacerlo por sí solo.  

1.2.6.3. El aprendizaje Significativo de Ausubel 

El aprendizaje por descubrimiento es una forma de enseñanza 

donde el niño descubre por si solo el principio de las primeras ideas y 

conceptos que estén disponibles en la mente del niño.  

Cueva (2014). Así, en la Década de los 70, las propuestas de 

Brunner sobre el aprendizaje por Descubrimiento estaban tomando 

fuerza, en este momento las escuelas indagaban que los niños 

construyeran su propio conocimiento a través del descubrimiento de 

contenidos. Tener en cuenta las estrategias de enseñanza y lograr en el 

niño una retención del nuevo contenido para que su aprendizaje sea 

significativo. 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos 

conocimientos se incorporan de manera sustantiva en la estructura 

cognitiva del alumno. Esto se consigue cuando se adquiere los nuevos 

conocimientos y son relacionados con los conocimientos 
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anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el estudiante 

aproveche por aprender lo que se le está mostrando y lo pueda 

recordar a largo plazo. 

Según Cueva (2014). Tenemos las ventajas del aprendizaje 

significativo: 

 Produce además una retención más duradera de la 

información 

 Facilita el adquirir de nuevos conocimientos relacionados 

con lo anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al 

estar claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del 

nuevo contenido. 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es 

guardada en la memoria a largo plazo.  

 Es activo, pues depende de la asimilación de las 

actividades de aprendizaje por parte del alumno. 

 Es personal ya que la significación de aprendizaje depende 

de los recursos cognitivos del estudiante. 
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1.3. Estrategias 

1.3.1. Definición 

El uso de las estrategias nos ayuda a realizar mejor el trabajo cuando se 

realizan diariamente, logrando así resultados significativos. Parra (2003) 

afirma. “Que estas estrategias son un conjunto de actividades que se realizan 

de forma constante e intencional las que orientan a seguir ciertas actividades 

para alcanzar el propósito educativo” (p.9). El uso de las estrategias nos 

servirá de mucho apoyo al momento de trabajarlas con los estudiantes y así 

poder lograr un aprendizaje significativo. 

Según Gonzales (2001) Define “El término estrategia tiene su 

origen en el medio militar, en el que se entiende como el arte de 

proyectar y dirigir grandes movimientos militares de tal manera que se 

consiga el objetivo propuesto”. (p.2) 

Bernardo José (2004) Afirma que: “La palabra estrategia se refiere, 

etimológicamente, el arte de dirigir operaciones militares. En la 

actualidad su significado ha sobrepasado su inicial ámbito militar y se 

entiende como habilidad o destreza para dirigir un asunto”. (p. 83)  

Una estrategia son acciones planificadas que ayudan al profesor a 

conseguir mejores resultados en las capacidades de los estudiantes.  

Esto significa que las estrategias metodológicas son un medio que 

dispone el profesorado para ayudar a que el alumno, de forma individual 

y de modo grupal, realice su propio itinerario de la manera más 
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provechosa posible para su crecimiento y para el desarrollo de sus 

capacidades. (Blanchar, 2005, p. 9) 

 Teniendo en cuenta las premisas se puede mencionar que las 

estrategias son recursos y herramientas que utiliza el profesor para 

brindarle a sus estudiantes y este los aprovecha para construir su 

aprendizaje de manera autónoma e independiente y así puedan alcanzar 

todas las capacidades que ellos poseen. 

1.3.2. Tipos de estrategias 

 Para poder mencionar los tipos de estrategias para la resolución 

de problemas es necesario entender porque es importante utilizar 

estrategias. 

Las estrategias son herramientas indispensables en la ejecución de las 

actividades de aprendizaje, pues sirve como medios y caminos logrando 

un aprendizaje significativo en los estudiantes. 

1.3.2.1. Método de Polya 

 Polya dice que para resolver problemas se debe de seguir un 

conjunto de procedimientos, donde el estudiante reflexione, analice y 

descubra en el proceso la respuesta significativa, pues para llegar a la 

respuesta tuvo que utilizar el método de cuatro pasos de Polya, junto 

con la heurística y otras estrategias útiles para la solución de 

problemas.  
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Según MINEDU (2015). Comprende que estos pasos son 

fundamentales:  

1. Comprender el problema 

 Lee el problema despacio. 

 ¿De qué trata el problema? 

 ¿Cómo lo dirías con tus propias palabras? 

 ¿Cuáles son los datos? ¡Lo que conoces! ¿Cuál es la 

incógnita? ¡Lo que buscas!  

 ¿Cuáles son las palabras que no conoces en el problema?  

 ¿Encuentras relación entre los datos y la incógnita? 

 Si puedes haz un esquema o dibujo de la situación. 

 

2. Concebir un plan o diseñar una estrategia 

 ¿Este problema es parecido a otro que ya conoces? 

 ¿Podrías plantear el problema de otra forma? 

  Imagínate un problema parecido pero más sencillo.  

 Supón que el problema ya está resuelto ¿Cómo se relaciona la 

situación de llegada con la de partida? 

 ¿Utilizas todos los datos cuando haces el plan?  

3. Llevar a cabo el plan o ejecutar la estrategia 

 Al ejecutar el plan, compruebas cada uno de los pasos.  

 ¿Puedes ver claramente que cada paso es el correcto?  

 Antes de hacer algo, piensa: ¿qué consigo con esto?  
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 Acompaña cada operación matemática de una explicación 

contando lo que haces y para qué lo haces. 

 Cuando tropieces con una dificultad que te deja bloqueado, 

vuelve al principio, reordena las ideas y prueba de nuevo. 

4. Reflexionar sobre el proceso seguido 

 Lee de nuevo el enunciado y comprueba que lo que te pedían 

es lo que has averiguado.  

 Fíjate en la solución, ¿te parece que lógicamente es posible?  

 ¿Puedes comprobar la solución?  

 ¿Puedes hallar alguna otra solución? 

 Acompaña la solución con una explicación que indique 

claramente lo que has hallado.  

 Utiliza el resultado obtenido y el proceso que has seguido 

para formular y plantear nuevos problemas. 

1.3.2.2. Estrategia CARLON – NUFULI 

1. Estrategia – modelo cardinal 

Esta estrategia consiste en esquematizar el problema de 

manera cardinal, por ejemplo de acuerdo a las rutas de 

aprendizaje. (2015) 
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2. Estrategia – modelo longitudinal 

Esta estrategia consiste en esquematizar el problema de 

manera longitudinal utilizando las regletas de Cuisenaire, el 

número como longitud, por ejemplo: 

Figura  2. Modelo longitudinal 

 

 

Oscar lleva 8 envases de plásticos y siempre lleva el mismo número 
de envases 4 veces a la semana. ¿Cuántos envases ha llevado 
durante la semana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar lleva 8 envases de plásticos y siempre lleva el mismo número 
de envases 4 veces a la semana. ¿Cuántos envases ha llevado durante 
la semana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Rutas del aprendizaje 2015) 

 

Fuente: (Rutas deaprendizaje 

2015) 

 

 

Fuente: (Rutas del aprendizaje 2015) 

 

Fuente: (Rutas deaprendizaje 

2015) 

Figura  1. Modelo cardinal 
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3. Estrategia – modelo numérico 

Esta estrategia consiste en escribir el número tantas veces 

indique el problema, es decir, sumarlos siempre y cuando 

los sumandos sean iguales y restarlos cuando se va restar el 

mismo sustraendo (restas reiteradas), por ejemplo: 

Figura  3. Modelo numérico 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4. Modelo numérico 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar lleva 8 envases de plásticos y siempre lleva el mismo número de 
envases 4 veces a la semana. ¿Cuántos envases ha llevado durante la 
semana? 

 

4 veces 8 = 4 + 4 +4 +4 + 4 + 4 + 4 + 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Rutas del aprendizaje 2015) 

 

Fuente: (Rutas deaprendizaje 

2015) 

 

 

María tiene 18 figuritas y desea regalar figuritas a sus tres amigos, de tal 
manera que a cada uno le toque la misma cantidad. ¿Cuántas figuras le 
corresponden a cada amigo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Rutas del aprendizaje 2015) 

 

Fuente: (Rutas deaprendizaje 

2015) 
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4. Estrategia – modelo funcional 

Esta estrategia consiste en esquematizar el problema 

utilizando tablas o cuadros, dónde se colocan algunos datos 

que se conocen y se hallan datos que se desconocen con la 

ayuda de la tabla, por ejemplo: 

Figura  5.  Modelo funcional 

 

 

 

 

 

 

 

5. Estrategia – modelo lineal 

Esta estrategia se puede representar de manera más clara 

utilizando la cinta numérica. 

Figura  6. Modelo lineal 

 

 

 

 

 

 

Roger compra 5 pelotas. Cada pelota cuesta 8 nuevos soles. ¿Cuánto 

dinero pagó?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis lleva 5 nuevos soles a la semana. ¿Cuántos soles ha llevado 

durante todo el mes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Rutas del aprendizaje 2015) 

 

Fuente: (Rutas 

Fuente: (Rutas del aprendizaje 2015) 

 

 

 

Fuente: (Rutas deaprendizaje 

2015) 
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1.4. Resolución de problemas de estructura multiplicativa 

La resolución de problemas es el punto de partida para generar situaciones 

didácticas  donde el proceso fundamental está centrado en la producción de 

conocimientos que se presenta en diversos contextos, como también saber qué recursos 

usar, que estrategias (heurísticas) y tener el control; es decir si el estudiante va ser 

capaz de seguir un camino para solucionar un  problema en el área de matemática, este 

enfoque está sustentado en varia teorías como; la teoría de situaciones didácticas y 

teoría de resolución de problemas. MINEDU (2016). 

 Iniciar con los problemas de estructura multiplicativa no es nada 

sencillo. Los problemas de estructura multiplicativa se caracterizan porque los 

problemas se presentan de manera verbal.  Castro (2001). 

1.4.1. Definición de problema 

De acuerdo a las rutas del aprendizaje (2015) “Un problema es 

cuando se necesita de un tiempo para poder comprender y resolver una 

situación. Diseñar estrategias y desarrollarlas que me permitan llegar a la 

respuesta. Evaluar sus resultados y consecuencias”. (p.88). Entonces en 

los problemas no es cierto seguir un camino, al contrario necesita trazarse 

un plan para propiciar ciertos logros en los estudiantes, pero mucho más 

antes se necesita comprender el problema. 

 El problema necesita de pasos y diferentes caminos que cada 

estudiante va descubriendo como un reto.  
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Esto significa que, es una situación cuantitativa y cualitativa, que 

confronta a un individuo o un grupo, que requiere de resolución, y 

para el cual no se conoce ningún camino hacia la respuesta.  

El problema, además, debe ser percibido como tal por el estudiante, 

independientemente de la razón. Si el estudiante no acepta el 

desafío, en ese momento no es un problema para el estudiante. Por 

lo tanto, el problema debe satisfacer los siguientes tres criterios:  

 

a. Aceptación: El sujeto acepta el problema; hay un compromiso 

personal, debido a cualquier motivo (motivación interna o externa, 

deseo de experimentar el grado de resolver un problema). 

b. Bloqueo: Los intentos iniciales del sujeto para resolver problemas 

son infructuosos; sus respuestas o patrones de enfrentamiento 

habituales no funcionan. 

c. Exploración: El compromiso personal fuerza o mueve al sujeto a 

explorar nuevos métodos de enfrentamiento. (Arancibia et al, 1999, 

p.111). 

 

 Azinián (1997) define: “Un problema es una situación en el cual el sujeto pone 

en juego los conocimientos que posee, los cuestiona y modifica generando 

nuevos conocimientos” (p.19). Entonces podemos decir que el estudiante se le 

plantea un problema ya sea cualitativo o cuantitativo y este debe darle una 

solución, para ello debe estar motivado para conseguir sus resultados y tener 
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confianza en su propio pensamiento, aplicando nuevos métodos ya que le 

favorece en su aprendizaje. 

1.4.2. Definición de resolución de problemas 

La resolución de problemas es un proceso amplio que tiene como 

paso inicial identificar un problema. Parra, Blanca (1990) Sostiene: “La 

resolución de problemas se refiere a la coordinación de experiencias 

previas, conocimiento e intuición, en un esfuerzo para encontrar una 

solución que no se conoce” (p.23). 

1.4.3. Competencia Resuelve problemas de cantidad 

 De acuerdo a MINEDU (2016). En esta competencia el estudiante debe 

comprender la noción de número incluyendo las propiedades para resolver 

problemas. Además debe actuar y pensar matemáticamente en situaciones 

de cantidad y así lo pueda representar y expresarlo en sus datos de forma 

gráfica y simbólica, también distinguir si la solución requiere de un paso o 

utilizar estrategias para llegar a la respuesta. 

 En el caso de la multiplicación como operación matemática requiere de la 

adición, para ello es importante llegar paso a paso a las multiplicaciones y 

además que se debe de tomar en cuenta otros aspectos como las estrategias 

para su enseñanza. Así, para resolver problemas que impliquen multiplicar 

o dividir el estudiante debe comprender primero lo que lee y pueda 

expresarlo de manera numérica aplicando diferentes estrategias de acuerdo 

a la situación que se le presente. Escalona & Noriega (1975). 
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1.4.4. Tipos de problemas multiplicativos 

Se toma como premisa que el conocimiento está organizado en 

campos conceptuales cuyo dominio por parte del sujeto ocurre a lo largo 

de un periodo de tiempo a través de experiencia, madurez y aprendizaje.  

Gerard Vergnaud citado por (Moreira, 2002). Define un campo 

conceptual como: 

Como un conjunto de problemas y situaciones cuyo tratamiento 

requiere conceptos, procedimientos y representaciones de tipos diferentes 

pero íntimamente relacionados. 

Un concepto adquiere significado para el sujeto cuando lo 

problematiza, es decir, situaciones problemáticas. 

De acuerdo al estudio que hace Vergnaud existen dos grandes 

categorías de estructura multiplicativa; la primera categoría se refiere al 

isomorfismo de medida y la segunda al producto de medida.  

La primera categoría engloba a los problemas que tienen una 

proporcionalidad simple directa entre dos magnitudes implicadas, incluye 

los problemas de repartos iguales, precios constantes, movimiento 

uniforme, densidades constantes y para representar esto Vergnaud utiliza 

las tablas de correspondencia.  

La segunda clase engloba a 3 magnitudes, de tal manera que una de 

ellas este producto cartesiano de las otras dos. Su forma general es una 

relación ternaria entre tres cantidades, una de las cuales está definida 

como un par ordenado cuyas componentes son las otras dos cantidades.  
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Conforme a MINEDU (2015). Existe tres tipos de problemas 

multiplicativos: Los de proporcionalidad simple, de combinación y 

comparación, para este ciclo (IV ciclo) se trabaja los tres tipos de 

problemas. 

Sin embargo para tercer grado nosotros trabajaremos con dos tipos 

de problemas; los de proporcionalidad simple (directa) y los problemas de 

comparación, ya que los problemas de combinación son sugeridos para el 

cuarto grado, porque en estos problemas se resuelven operaciones que 

tienen problemas de adicción, sustracción, multiplicación o división.  

Entonces se presentara los problemas de proporcionalidad directa 

que se trabajaron en el tercer grado. 

1.4.4.1. Problemas de proporcionalidad directa (multiplicación división – 

razón) 

  Son los problemas que al aumentar o disminuir una o ambas 

medidas, el resultado aumenta o disminuye en la misma proporción. 

 Multiplicación razón 1 

 También llamado repetición de una medida. Son los 

problemas donde se da como dato una cantidad de determinada 

naturaleza y esta se repite un “número de veces”, si preguntar 

por la cantidad resultante (producto) que es de la misma 

naturaleza. 



33 

 Multiplicación razón 2 

 En este tipo de problemas existen varios grupos de una 

misma cantidad. 

 Hay dos cantidades de la misma naturaleza. Hay un grupo 

de objetos y en cada grupo hay otra cantidad de objetos de la 

misma naturaleza. El producto es de la misma naturaleza. 

 Multiplicación razón 3 

En este tipo de problemas encontramos el producto de dos 

medidas.  

Estos problemas muestran una relación de 

proporcionalidad que está definida entre dos conjuntos de 

medidas (las pelotas y su precio).La presencia de la unidad (cada 

pelota cuesta 7 nuevos soles). Lo que se repite es la cantidad de 

soles según el número de pelotas. El producto resultante es de la 

misma naturaleza que el multiplicador.  

 División partición – razón 

Es un tipo de problema de partición o reparto de los 

elementos del conjunto en partes iguales. 

Dado una cantidad de naturaleza A (dividendo) y otra de 

naturaleza “B” (divisor) Se pregunta por la cantidad resultante 

(cociente) de la misma naturaleza que el dividendo. 
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Se resuelve con una división partitiva porque el dividendo 

se divide o parte en subconjuntos iguales. 

 División cuotición o agrupamiento 

  El dividendo y el divisor son de la misma naturaleza; se 

pregunta por la cuota o parte. El resultado que es el cociente es 

de distinta naturaleza. 

1.4.4.2. Problemas de comparación 

 En los problemas de comparación se utilizan los términos “veces 

más”, “veces menos”, “doble”, “triple”. Existen: 

 Multiplicación o amplificación de la magnitud o 

comparación en más. 

 División partitiva comparación en más. 

 División por agrupamiento o comparación y en más. 

 

Como se puede ver hay tres tipos de problemas que son de 

comparación en más, Entonces trabajaremos con problemas de 

multiplicación- comparación (multiplicación comparación en más o 

ampliación de la magnitud) para el tercer grado de primaria.  
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 Multiplicación – comparación en más 

 Multiplicación comparación en más o ampliación de la 

magnitud. Dada la cantidad de uno (multiplicando) y las 

veces que otro la tiene de más. 

Se pregunta por la cantidad resultante (producto) que es de la 

misma naturaleza. 

La primera cantidad está contenida “n veces” en la segunda 

cantidad. 

 

 

 

                                                                   



  

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

  Los problemas de estructura multiplicativa están presentes en la etapa 

escolar; ya que los estudiantes, más que aprender fórmulas aritméticas, deben saber 

cómo resolver problemas y saber aplicar la estrategia adecuada según se presente la 

situación. Uno de los enfoques de la matemática es la resolución de problemas. Este 

enfoque adquiere importancia por que promueve el desarrollo del aprendizaje, si este 

proceso de resolución de problemas es trabajado de la mano con la estrategia CARLON 

– NUFULI la situación del aprendizaje de los estudiantes sería mucho más 

significativo.  



37 

  La estrategia CARLON – NUFULI hará de la multiplicación un aprendizaje 

más sencillo y motivador, donde el estudiante a través de las estrategias matemáticas 

(modelos matemáticos); modelo cardinal, modelo longitudinal, modelo numérico, 

modelo funcional y modelo lineal, podrán identificar y esquematizar lo que 

comprendieron del problema, y llegar a los resultados mediante el plan que diseñaron 

para dicho problema y así logrando un aprendizaje significativo. 

A través del enfoque resolución de problemas, el área de matemática promueve y 

facilita el aprendizaje de las matemáticas y se vinculen todas las competencias y 

capacidades. 

 Resuelve problemas de cantidad. 

-Traduce cantidades en expresiones numéricas. 

- Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. 

- Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. 

 Resuelve problemas de regularidad y equivalencia y cambio. 

 Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

 Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

Teniendo en cuenta que en este trabajo de investigación desarrollaremos la 

primera competencia junto con las tres capacidades. 

  En base a todo lo dicho anteriormente  en el aula de clases de tercer grado, 

en cuanto a esta área curricular se observa que la mayoría de los niños no logran 

aprender  ni comprender los contenidos, ni mucho menos desarrollar problemas de 

estructura multiplicativa, y se puede contrastar mediante las evaluaciones tomadas en 

clase. 
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Entonces lo que se quiere saber es: 

Pregunta General 

¿La aplicación de la estrategia CARLON - NUFULI mejorará la resolución 

de problemas de estructura multiplicativa en los estudiantes de tercer grado 

de Educación Primaria en la Institución Educativa N° 40162 Tribuno 

Francisco Mostajo - Paucarpata? 

Como también queremos responder a estas otras interrogantes: 

Preguntas Específicas 

 ¿Cuál es el nivel de resolución de problemas de estructura multiplicativa 

antes de la aplicación de la estrategia CARLON - NUFULI en los 

estudiantes del tercer grado de Educación Primaria en la Institución 

Educativa N° 40162 Tribuno Francisco Mostajo – Paucarpata? 

 ¿Cuál es el nivel de resolución de problemas de estructura multiplicativa 

después de la aplicación de la estrategia CARLON - NUFULI en los 

estudiantes del tercer grado de Educación Primaria en la Institución 

Educativa N° 40162 Tribuno Francisco Mostajo – Paucarpata? 

 ¿Cuál será la diferencia entre el pre - test y pos - test de la aplicación de las 

estrategias CARLON - NUFULI en la resolución de problemas de estructura 

multiplicativa en los estudiantes del tercer grado de Educación Primaria en la 

Institución Educativa N° 40162 Tribuno Francisco Mostajo – Paucarpata? 
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2.2. Justificación 

   El tema que trabajamos en nuestra investigación es muy importante, 

porque los problemas que se presenta con los estudiantes a la hora de resolver 

problemas aritméticos y en el cuarto ciclo sobre todo en los problemas de 

estructura multiplicativa, son las situaciones donde el estudiante no sabe cómo 

llegar a la respuesta. Los estudiantes del tercer grado buscan aprender la 

multiplicación de manera mecánica sin saber por qué obtuvo ese resultado o por 

qué no puede hallar la respuesta y dejando de lado el razonamiento o la 

aplicación de otras estrategias. 

   En cuanto al aspecto metodológico la aplicación de la estrategia 

CARLÓN - NUFULI permitirá mejorar la resolución de problemas de estructura 

multiplicativa en los estudiantes del tercer grado; la resolución de la 

multiplicación razón 1, que son los problemas de una determinada naturaleza, es 

decir; tanto en el enunciado del problema como en la pregunta debe hablarse del 

mismo objeto para que el producto sea de la misma naturaleza, utilizando la 

palabra “veces” para familiarizarlos con la multiplicación y el símbolo “x” y 

esto lo resolveremos mediante la estrategia del modelo cardinal, la 

multiplicación razón 2, al igual que la multiplicación razón 1 este también es de 

la misma  naturaleza, pero aquí existe dos cantidades una de grupos y la otra 

cantidad es del número de objetos que existe en cada grupo, este tipo de 

problemas se desarrollara aplicando las estrategias modelo cardinal y 

longitudinal, la multiplicación razón 3, este tipo de problemas se desarrolla 

mediante una tabla aplicando la estrategia modelo funcional, pues en este tipo 



40 

de problemas existe la razón de proporcionalidad simple donde existe dos 

conjuntos de medidas, división partición – razón, este tipo de problemas con la 

aplicación de la estrategia modelo cardinal ayudara a los estudiantes a 

desenvolverse mejor con los problemas de  división y aplicando diferentes 

estrategias sobre todo escalando por las diferentes fases; de lo concreto a lo 

abstracto, división cuotición o agrupamiento mediante las estrategias del 

modelo longitudinal con regletas y el modelo numérico facilitando su 

creatividad para la resolución de este tipo de problemas y seguir diferentes 

pasos y descubriendo cuál de las estrategias es la más fácil de aplicar para él y 

de acuerdo al tipo de problemas y por último tenemos los problemas de 

multiplicación comparación en más la cual se desarrollara mediante la 

aplicación de las estrategias modelo de esquemas o funcional que al igual que 

las anteriores permitirá familiarizarse con la multiplicación de dos a tres dígitos 

con los estudiantes de manera diferente y no tradicional.  

   La presente investigación es significativa tanto para el docente y 

estudiante porque la adquisición y resolución de la multiplicación y problemas 

multiplicativos es fundamental para los estudiantes de esta edad, pues más 

adelante los temas aritméticos, algebraicos geométricos, científicos, etc. están 

en base a la adición y multiplicación y la deficiencia de este traerá problemas 

posteriores a los estudiantes. 
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2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo general 

 Demostrar en qué medida  la aplicación de la estrategia CARLON – 

NUFULI  mejorará la  resolución de  problemas de estructura  

multiplicativa  en los estudiantes del tercer grado de Educación 

Primaria  en la Institución Educativa N° 40162  Tribuno Francisco 

Mostajo – Paucarpata. 

2.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar el nivel de resolución de problemas de estructura 

multiplicativa antes de la aplicación de la estrategia CARLON - 

NUFULI en los estudiantes de tercer grado de Educación Primaria en 

la Institución Educativa N° 40162 Tribuno Francisco Mostajo - 

Paucarpata. 

 Determinar el nivel de resolución de problemas de estructura 

multiplicativa después de la aplicación de la estrategia CARLON - 

NUFULI en los estudiantes del tercer grado de Educación Primaria 

en la Institución Educativa N° 40162 Tribuno Francisco Mostajo - 

Paucarpata. 

 Comparar estadísticamente el pre - test y post - test en los estudiantes 

del tercer grado de Educación Primaria en la Institución Educativa 

N° 40162 Tribuno Francisco Mostajo - Paucarpata. 
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2.4. Formulación de la hipótesis 

          Hi: La aplicación de la estrategia CARLON - NUFULI mejora la 

resolución de problemas de estructura multiplicativa en los estudiantes del 

tercer grado de Educación Primaria en la Institución Educativa N° 40162 Tribuno 

Francisco Mostajo - Paucarpata. 

          Ho: La aplicación de la estrategia CARLON - NUFULI no mejora la 

resolución de problemas de estructura multiplicativa en los estudiantes del 

tercer grado de Educación Primaria en la Institución Educativa N° 40162 Tribuno 

Francisco Mostajo - Paucarpata. 

2.5. Variables de investigación 

2.5.1. Variable Independiente 

Estrategia CARLON – NUFULI 

Indicadores 

 Estrategia – modelo cardinal 

 Estrategia – modelo longitudinal 

 Estrategia – modelo numérico 

 Estrategia – modelo funcional 

 Estrategia – modelo lineal 

2.5.2. Variable Dependiente 

Resolución de problemas de estructura multiplicativa 
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Indicadores 

 Multiplicación razón 1 

 Multiplicación razón 2 

 Multiplicación razón 3 

 División partición razón 

 División cuotición o agrupamiento 

 Multiplicación  comparación en más 

 

2.6. Metodología de la investigación 

2.6.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque empleado en el presente trabajo de investigación es el 

enfoque cuantitativo. Porque representa un conjunto de procesos y deben 

tener un orden y no eludir ninguno. Se toma en cuenta 10 fases en las que nos 

ayudaran a realizar nuestro trabajo de investigación. En el enfoque 

cuantitativo se utiliza la recolección de datos para probar la hipótesis con el 

análisis estadístico (Hernández, 2016). 

2.6.2. Nivel de investigación 

Es Aplicada Según Tapia Abel (2000) “La investigación aplicada, cuyo 

interés está en la utilización de los conocimientos para resolver problemas 

concretos: ensayo y aplica fórmulas, modelos o proposiciones teóricas. A fin 

de dominar mejor la realidad” (p.32). 
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Entonces la investigación es Aplicada por que se tomará en cuenta la 

estrategia CARLÓN - NUFULI para mejorar la resolución de problemas de 

estructura multiplicativa realizado por los estudiantes del tercer grado de 

Educación Primaria, con el fin de mejorar su aprendizaje. 

2.6.3. Tipo de investigación 

  La investigación es de tipo experimental, debido a que se usó la 

variable independiente para observar el efecto sobre la variable 

dependiente. (Hernández, 2016) 

2.6.4. Diseño de la investigación 

El diseño de investigación de este trabajo es pre – experimental 

porque se toma en cuenta a un solo grupo con el que se aplicó la estrategia 

CARLÓN - NUFULI. 

 Para Hernández (2016) Afirma. “Este grupo se aplica una prueba 

previa al estímulo o tratamiento experimental, después se le administra el 

tratamiento y finalmente se aplica una prueba posterior al estímulo”   

(p.141). Este diseño se diagramaría así: 

              Tabla 1. Aplicación del diseño pre-experimental 

GRUPO PRE-TEST TRATAMIENTO POST-TEST 

GE O1 X 02 

                                 Fuente: Metodología de la investigación 
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          En relación con las abreviaturas pasamos a detallar su significado. 

GE: Grupo Experimental 

O1: Pre test o medición especial 

X: Estímulo o tratamiento 

02: Post test o medición especial 

2.7. Técnica de investigación 

2.7.1. Observación 

Hernández, 2010 citado en (Cahuana, 2015) define: “Consiste en el 

registro sistemático, valido y confiable de comportamientos y situaciones 

observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías” (p.47). 

2.7.2.    Evaluación 

   Nos permite saber las diferentes formas que tienen los estudiantes 

para la resolución de problemas de estructura multiplicativa, ya que 

podemos evidenciar su procedimiento antes de aplicar las estrategias . 

2.8. Instrumentos de investigación 

2.8.1. Lista de cotejo 

Es el instrumento que se utilizó para evaluar el proceso de los alumnos 

obteniendo información de sus actitudes, habilidades y capacidades .Nos dice: 

Ministerio de Educación (2009). “Permite mayor control de la evaluación y es 

útil para evaluar en primer lugar saberes procedimentales y luego revisar los 

saberes conceptuales y actitudes” (p.21). 
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2.8.2. Prueba 

  Esta prueba nos servirá para el pre - test y post - test. Para 

determinar el nivel de logro de los estudiantes de tercer grado, se tendrá en 

cuenta los 4 niveles de aprendizajes dado por el Ministerio de Educación 

considerando el siguiente baremo de la tabla. 

La escala de calificación común a todas las modalidades y niveles de la 

Educación Básica es la siguiente: 

Tabla 2. Niveles de Aprendizaje 

    AD 

 

Logro destacado: Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo 

esperado respecto a la competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes 

que van más allá del nivel esperado. 

A 

 

Logro esperado: Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la 

competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y 

en el tiempo programado. 

B 

 

En proceso: Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado 

respecto a la competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. 

C 

 

En inicio: Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una 

competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades 

en el desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente. 

Fuente: (MINEDU, 2016, p. 102) 
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Tabla 3. Resumen de la técnica e instrumento de investigación 

TÉCNICA 
INSTRUMENTO 

Observación 
Lista de cotejo 

Evaluación 
Prueba 

    Fuente: Elaboración propia 

2.9. Validez y confiabilidad 

2.9.1. Validez 

Para Hernández (2016) manifiesta: “La validez, en términos generales, 

se refiere el grado en que un instrumento que mide realmente la variable que 

se pretende medir” (p.200). Antes de ser aplicado el instrumento de la variable 

dependiente, el instrumento fue sometido a un juicio de 3 expertos, 

brindándonos sus correcciones y sugerencias para luego ejecutar la prueba. 

Luego se procederá el análisis de confiabilidad del instrumento. 

2.9.2. Confiabilidad 

Para Hernández (2016) Afirma: que la confiabilidad de un instrumento 

“se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto 

produce resultados iguales” (p. 200). 

Para ello se ha utilizado la prueba estadística de alfa de Cronbach para 

validar la confiabilidad de un instrumento de medición, la cual puede tomar 

valores entre 0 y 1, donde: 0 significa confiabilidad nula y 1 representa 

confiabilidad total.  
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Tabla 4. Interpretación de un coeficiente de confiabilidad 

 

Nula Muy baja  Baja Regular Aceptable Elevada Total o perfecta 

0      0,2   0,4    0,5     0,6    0,8 1.0 

0% de confiabilidad 

en la medición( está 

contaminada de 

error 

     100% de 

confiabilidad 

(no hay error) 

Fuente: Metodología de la investigación   

Se sometió al instrumento de la variable dependiente a la prueba de análisis 

de confiabilidad evidenciando el siguiente resultado: 

Tabla 5. Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 18 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 18 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Fuente: IBM SPSS Stadistics 23 

 

Tabla 6. Resultados de la fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,783 20 

                 Fuente: IBM SPSS Stadistics 23 

Entonces de acuerdo con los resultados del análisis de fiabilidad que es, 783 y 

según la tabla categórica, se denomina que el instrumento de medición es de 

consistencia interna con tendencia confiable. 
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2.10. Población y muestra de la investigación 

Población.- Población censal está constituida por todos los estudiantes del tercer 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 40162 “Tribuno 

Francisco Mostajo” – 2018. 

Tabla 7. Resumen de la muestra 

     SECCIÓN                N° DE ESTUDIANTES TOTAL 

             MUJERES                  VARONES 

    3er GRADO  9 9 18 

    TOTAL 9 9 18 

Fuente: Nómina de matrícula de la Institución Educativa N°40162 Tribuno Francisco 

Mostajo 2018. 

 

Muestra.- Para obtener la muestra se ha tomado en cuenta a los alumnos del IV 

ciclo, específicamente a los estudiantes del tercer grado de Educación Primaria; 

teniendo 18 estudiantes en total. 



  

CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Análisis e interpretación de datos 

Para el análisis de los datos se aplicaron tablas de frecuencias de acuerdo 

a la escala de medición, con sus respectivos gráficos e interpretación.  

También la comparación, la comprobación de la hipótesis y la prueba de 

normalidad con sus respectivos gráficos e interpretación. 
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Tabla 8. Indicador 1 del pre test y post test 

Nivel alcanzado en el pre - test y post - test respecto a la resolución de 

problemas de estructura multiplicativa multiplicación razón 1 en los 

estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa  

N° 40162 Tribuno Francisco Mostajo del distrito de Paucarpata - 2018. 

 

 

        Fuente: Resultados pre – test y post – test aplicado a los estudiantes del tercer grado de Educación         

Primaria en la    Institución Educativa N° 40162 Tribuno Francisco Mostajo – Paucarpata 

 

Figura  7. Resultados en porcentajes del indicador multiplicación razón 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             Fuente: Microsoft Excel 2018 

Nivel Pre Test  Post Test 

  f % f % 

Logro destacado 5 27% 18 100% 

Logro esperado 11 61% 0 0% 

En proceso 1 6% 0 0% 

En inicio 1 6% 0 0% 

Total 18 100% 18 100% 
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Análisis e interpretación: 

Según la tabla 8 y figura 7 en el pre - test, el 6% se encuentra en el nivel inicio, el 

6% alcanzo el nivel en proceso, el 61% en el nivel logro esperado, y el 27% alcanzo el 

nivel de logro destacado.  

En el post - test, los niveles en inicio, proceso y logro esperado es el 0% porque el 

total de estudiantes alcanzaron el nivel logro destacado, es decir el 100% de estudiantes.  

Lo que nos demuestra que la aplicación de la estrategia CARLON - NUFULI, 

modelo cardinal y lineal junto con la utilización del geoplano y la recta numérica se 

obtuvieron efectos satisfactorios  en la resolución de problemas de estructura 

multiplicativa, llegando a alcanzar significativamente un 100% en el nivel de logro 

destacado, en el indicador multiplicación razón 1. 
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Tabla 9. Indicador 2 del pre test y post test 

 Nivel alcanzado en el pre - test y post - test respecto a la resolución de problemas de 

estructura multiplicativa multiplicación razón 2 en los estudiantes del tercer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 40162 Tribuno Francisco Mostajo 

del distrito de Paucarpata - 2018. 

 

Nivel Pre test Post Test 

 

f % f % 

Logro destacado 8 44% 15 83% 

Logro esperado 8 44% 3 17% 

En proceso 2 12% 0 0% 

En inicio 0 0% 0 0% 

Total 18 100% 18 100% 
 

 

         Fuente: Resultados pre - test y post – test aplicado a los estudiantes del tercer grado de Educación 

Primaria en la    Institución Educativa N° 40162 Tribuno Francisco Mostajo – Paucarpata. 

 

 

        Figura  8. Resultados en porcentajes del indicador multiplicación razón 2 

 

                 Fuente: Microsoft Excel 2018 
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Análisis e interpretación: 

Según la tabla 9 y figura 8 en el pre - test, el 0% se encuentra en el nivel inicio, el 

12% alcanzó el nivel en proceso, el 44% en el nivel logro esperado, y el 44% alcanzó el 

nivel de logro destacado.  

En el post - test, los niveles en inicio y proceso se encuentran en el 0%, sin embargo 

el 17% se encuentra en el nivel logro esperado y el 83% en el nivel logro destacado. 

Lo que nos demuestra que ningún estudiante tanto en el pre - test y post - test se 

encuentran en el nivel en inicio, en el nivel en proceso descendió de un 12% a 0% de la 

misma manera en el nivel logro esperado se descendió un 27% siendo 5 estudiantes y esto 

demuestra que en el nivel logro destacado se ascendió a un 39% siendo 15 estudiantes. 

Como resultado 15 estudiantes logran resolver problemas de estructura 

multiplicativa multiplicación razón 2 con la estrategia CARLON - NUFULI, modelo 

cardinal junto con la utilización de envases (botellas descartables) y chapitas y solo 3 

estudiantes se encuentran en el nivel logro esperado. 
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Tabla 10. Indicador 3 del pre test y post test 

 Nivel alcanzado en el pre -  test y post - test respecto a la resolución de problemas 

de estructura multiplicativa multiplicación razón 3 en los estudiantes del tercer grado 

de educación primaria de la Institución Educativa N° 40162 Tribuno Francisco 

Mostajo del distrito de Paucarpata - 2018. 

Nivel Pre Test Post Test 

 

f % f % 

Logro destacado 4 22% 12 67% 

Logro esperado 0 0% 0 0% 

En proceso 9 50% 2 11% 

En inicio 5 28% 4 22% 

Total 18 100% 18 100% 
 

 

 Fuente: Resultados pre - test y post - test aplicado a los estudiantes del tercer grado de Educación 

Primaria en la  Institución Educativa N° 40162 Tribuno Francisco Mostajo – Paucarpata 

 

 

        Figura  9. Resultados en porcentajes del indicador multiplicación razón 3 

 

              Fuente: Microsoft Excel 2018 
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Análisis e interpretación: 

Según la tabla 10 y figura 9 en el pre - test, el 28% se encuentra en el nivel inicio, el 

50% alcanzó el nivel en proceso, el 0% en el nivel logro esperado, y el 22% alcanzó el 

nivel de logro destacado.  

En el post - test, el  nivel  en inicio descendió al 22%, en el nivel en proceso 

descendió de un 50% a un 11%, mientras que ningún estudiante se encuentra en el nivel 

logro esperado tanto en el pre -  test y post - test , por último un 67% de estudiantes alcanzó 

el nivel logro destacado.. 

Como resultado 12 estudiantes logran resolver problemas de estructura 

multiplicativa multiplicación razón 3 con la estrategia CARLON - NUFULI, modelo 

funcional con la utilización de etiquetas con precios de productos. Siendo 2 estudiantes que 

lograron el nivel en proceso y 4 estudiantes se mantuvieron en el nivel en inicio. 
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Tabla 11. Indicador 4 del pre test y post test 

 Nivel alcanzado en el pre - test y post -  test respecto a la resolución de problemas 

de estructura multiplicativa división partición - razón en los estudiantes del tercer 

grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 40162 Tribuno Francisco  

Mostajo del distrito de Paucarpata - 2018. 

Nivel Pre Test Post Test 

 

f % f % 

Logro destacado 11 61% 15 83% 

Logro esperado 0 0% 0 0% 

En proceso 6 33% 3 17% 

En inicio 1 6% 0 0% 

Total 18 100% 18 100% 

 
Fuente: Resultados pre - test y post - test aplicado a los estudiantes del tercer grado de Educación 

Primaria en la    Institución Educativa N° 40162 Tribuno Francisco Mostajo – Paucarpata 

 

 

     Figura  10. Resultados en porcentajes del indicador división partición – razón 

 

     Fuente: Microsoft Excel 2018 
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Análisis e interpretación: 

Según la tabla 11 y figura 10 en el pre test, el 6% se encuentra en el nivel inicio, el 

33% alcanzó el nivel en proceso, el 0% en el nivel logro esperado, y el 61% alcanzó el 

nivel de logro destacado.  

En el post - test, el  nivel  en inicio descendió  al 0 %, en el nivel el proceso 

descendió de un 33% a un 17%, mientras que ningún estudiante se encuentra en el nivel 

logro esperado tanto en el pre - test y post - test , por último un 83% de estudiantes alcanzó 

el nivel logro destacado. 

 Como resultado 15 estudiantes logran resolver problemas de estructura 

multiplicativa división partición aplicando la estrategia CARLON - NUFULI, modelo 

cardinal, longitudinal y numérico haciendo uso de envases, regletas, siendo 3 estudiantes 

que no lograron alcanzar el nivel en destacado. 
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Tabla 12. Indicador 5 del pre test y post test 

 Nivel alcanzado en el pre - test y post - test respecto a la resolución de problemas de 

estructura multiplicativa división cuotición o agrupamiento en los estudiantes del 

tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 40162 Tribuno 

Francisco Mostajo del distrito de Paucarpata - 2018. 

 

 

 Fuente: Resultados pre - test y post – test aplicado a los estudiantes del tercer grado de Educación 

Primaria en la    Institución Educativa N° 40162 Tribuno Francisco Mostajo – Paucarpata 

 

 

Figura  11. Resultados en porcentajes Indicador división cuotición o agrupamiento 

 
 
Fuente: Microsoft Excel 2018 
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Nivel Pre Test Post Test 

 

f % f % 

Logro destacado 3 17% 7 39% 

Logro esperado 2 11% 4 22% 

En proceso 2 11% 2 11% 

En inicio 11 61% 5 28% 

Total 18 100% 18 100% 
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Análisis e interpretación: 

Según la tabla 12 y figura 11 en el pre - test, el 61% se encuentra en el nivel inicio, 

el 11% alcanzó el nivel en proceso, el 11% en el nivel logro esperado, y el 17% alcanzó el 

nivel de logro destacado.  

En el post - test, el nivel en inicio descendió al 28 %, en el nivel en proceso 11% de 

estudiantes permanecieron antes y después de la aplicación de la estrategia CARLON -

NUFULI, en el nivel logro esperado ascendió de un 11% a un 22% y en el logro destacado 

ascendieron de un 17% a 39 % de estudiantes. 

 Como resultado 7 estudiantes logran resolver problemas de estructura 

multiplicativa división cuotición o agrupamiento aplicando la estrategia CARLON -

NUFULI, modelo numérico, haciendo uso de restas reiteradas, quedando así 4 estudiantes 

que alcanzaron el logro esperado y 2 estudiantes en el nivel en proceso y 5 estudiantes que 

se encuentran en nivel de inicio con y sin la aplicación de la estrategia CARLON -

NUFULI. 
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Tabla 13. Indicador 6 del pre test y post test 

 Nivel alcanzado en el pre -  test y post - test respecto a la resolución de problemas 

de estructura multiplicativa multiplicación comparación en más en los estudiantes del 

tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 40162 Tribuno 

Francisco Mostajo del distrito de Paucarpata - 2018. 

Nivel Pre Test Post Test 

 

f % f % 

Logro destacado 0 0% 6 33% 

Logro esperado 3 17% 6 33% 

En proceso 4 22% 4 22% 

En inicio 11 61% 2 11% 

Total 18 100% 18 100% 

 
Fuente: Resultados pre – test post - test aplicado a los estudiantes del tercer grado de Educación Primaria 

en la    Institución Educativa N° 40162 Tribuno Francisco Mostajo – Paucarpata 

 

 

Figura  12. Resultados en porcentajes del indicador comparación en más 

  

 
 

 

     Fuente: Microsoft Excel 2018 
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Análisis e interpretación: 

Según la tabla 13 y figura 12 en el pre - test, el 61% se encuentra en el nivel inicio, 

el 22% alcanzó el nivel en proceso, el 17% en el nivel logro esperado, y el 0% alcanzó el 

nivel de logro destacado.  

En el post - test, el nivel en inicio descendió al 11%, en el nivel en proceso 22% de 

estudiantes permanecieron antes y después de la aplicación de la estrategia CARLON - 

NUFULI, en el nivel logro esperado ascendió de un 17% a un 33% y en el logro destacado 

ascendieron de un 0% a 33 % de estudiantes. 

 Como resultado 6 estudiantes logran resolver problemas de estructura 

multiplicativa multiplicación comparación en más aplicando las estrategias CARLON -

NUFULI, modelo funcional, haciendo uso de esquemas, quedando así 6 estudiantes que 

alcanzaron el logro esperado y 4 estudiantes en el nivel en proceso y 2 estudiantes que se 

encuentran en nivel de inicio con y sin la aplicación de la estrategia CARLON - NUFULI. 

Entonces podemos inferir que de un 0% de estudiantes ascendieron a un 33% 

demostrando que la aplicación de la estrategia CARLON - NUFULI fue satisfactorio no en 

la totalidad, pero si significativo en todos los niveles de aprendizaje. 
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3.1.1. Resumen y comparación del Pre - Test – Post - Test 

Figura  13. Comparación de resultados del pre test – pos test 

 

                Fuente: Microsoft Excel 2018 

Análisis e interpretación: 

En la figura, podemos observar los resultados del pre - test y post - test presentando 

la cantidad de 18 estudiantes según el orden de la nómina de matrícula que se encuentran 

ubicados en la parte inferior de la figura, en la columna izquierda se tiene los puntajes 

obtenidos respecto a sus calificaciones. 

En la figura se puede apreciar dos líneas de color rojo y azul de manera ascendente 

y descendente, entonces se puede ver que la línea de color azul es la prueba de entrada 

evidenciando una baja calificación en los estudiantes y la línea roja evidencia una mejora 

en la prueba de salida a comparación de la prueba de entrada. 

De los resultados obtenidos hay una diferencia entre el pre - test y post - test. 
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Tabla 14. Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación Sig. 

 Prueba de entrada & 

Prueba de salida  

18 .607 .008 

 

Fuente: Resultados pre - test y post – test aplicado a los estudiantes del tercer grado de Educación 

Primaria en la    Institución Educativa N° 40162 Tribuno Francisco Mostajo – Paucarpata 

 

En este tabla se puede observar que la correlación que hay entre la prueba de 

entrada y de salida es moderada, es decir que se puede lograr un aprendizaje homogéneo en 

los estudiantes y que pueden aprender de manera homogénea. 

3.2. Comprobación de la hipótesis 

Se utilizó la prueba estadística T-Student, para comprobar la hipótesis y 

poder verificar los resultados de los estudiantes de tercer grado de primaria que se 

obtuvo en la prueba de entrada y de salida que se aplicaron durante la investigación, 

comparando sus medias para establecer el nivel de significancia, y poder validar la 

hipótesis. 

Hi: La aplicación de la estrategia CARLON - NUFULI mejora la 

resolución de problemas de estructura multiplicativa en los 

estudiantes del tercer grado de Educación Primaria en la Institución 

Educativa N° 40162 Tribuno Francisco Mostajo - Paucarpata. 

Ho: La aplicación de la estrategia CARLON - NUFULI no mejora la 

resolución de problemas de estructura multiplicativa en los 

estudiantes del tercer grado de Educación Primaria en la Institución 

Educativa N° 40162 Tribuno Francisco Mostajo - Paucarpata. 
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Entonces se debe establecer si los datos obtenidos provienen de una 

distribución normal para ello se realizó el siguiente procedimiento. 

3.2.1. Prueba de normalidad 

Para determinar la valides de las hipótesis planteadas se debe 

establecer si la distribución aleatoria de las puntaciones es una distribución 

normal o anormal, siendo este el propósito, se usa la prueba de Shapiro-

Wilk, al ser la muestra menor a 50 casos, pero para ello se debe tener en 

cuenta el siguiente criterio:  

 Si p- valor >α,la distribución de datos es normal, en consecuencia, 

se usará la prueba de T - Student 

 Si p- valor < α,la distribución de datos no es normal, en 

consecuencia, se usará la prueba de Wilcoxon 

Tomando en cuenta estos criterios, se procesaron los datos en SPSS 

Statistics y se analizaron los datos presentándolo con el siguiente resultado: 

Tabla 15. Prueba de normalidad 

 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Prueba de entrada .899 18 .055 

Prueba de salida  .939 18 .276 

Fuente: Resultados pre - test y post – test aplicado a los estudiantes del tercer grado de Educación 

Primaria en la    Institución Educativa N° 40162 Tribuno Francisco Mostajo – Paucarpata 

 

Según la tabla 15, podemos observar que las puntuaciones de la 

prueba de entrada y de salida son mayores al nivel alfa (α); por lo tanto, 
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las puntuaciones obtenidas poseen distribución normal; es así que, se 

usó la prueba T- Student. 

3.2.2. Prueba de hipótesis 

Una vez establecida la prueba la distribución de las puntuaciones 

obtenidas, estas se someten a la prueba estadística T - Student comparando 

las medias obtenidas, y, de acuerdo a la investigación y estadística 

inferencial, se asume que para validar la hipótesis se toma el siguiente 

criterio:  

 Si p - valor >α,No existen diferencias estadísticas significativas 

entre la media de puntuaciones de la prueba de salida y la media de 

puntuaciones de la prueba de entrada; por lo tanto, se acepta Ho y se 

rechaza Ha. 

 Si p - valor < α,Existen diferencias estadísticas significativas entre 

la media de puntuaciones de la prueba de salida y la media de 

puntuaciones de la prueba de entrada; por lo tanto, se acepta Ha y se 

rechaza Ho.  

De la misma manera, que en la prueba de normalidad se analizaron los 

resultados en el programa SPSS Stadistics y se obtuvo el siguiente resultado: 
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Tabla 16. Prueba de hipótesis 

 

 Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

   Inferior Superior 

Par 1 Prueba de entrada - 

Prueba de salida 

-4.88889 2.90818 .68546 -6.33509 -3.44268 -7.132 17 .000 

Fuente: Resultados prueba de sistemas de numeración, analizado en SPSS Statistics 

En la siguiente tabla podemos observar como valor t-7.132, grados de 

libertad 17 y una significancia bilateral de 0,000 (p-valor); por consiguiente, 

p-valor (0,000) es menor al nivel alfa (0,05), entonces, existen diferencias 

estadísticas significativas entre la media de puntuaciones de la prueba de 

salida y de la prueba de entrada; por lo tanto, se acepta Ha y se rechaza Ho. 

Tabla 17. Prueba de muestras emparejadas 

 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 Prueba de entrada 11.7222 18 3.64297 .85866 

Prueba de salida 16.6111 18 2.50033 .58933 

 

Fuente: Resultados pre - test y post – test aplicado a los estudiantes del tercer grado de Educación 

Primaria en la    Institución Educativa N° 40162 Tribuno Francisco Mostajo – Paucarpata 

 

En la tabla 17, podemos observar los resultados de la prueba del 

pre - test con una media de 11,7 encontrándose los estudiantes se con un 

bajo nivel de aprendizaje, sin embargo cuando se aplicó las estrategias 

CARLON - NUFULI y luego se les tomo la prueba del post - test se obtuvo 

como resultado de la media un 16,6 lo que evidencia una mejora 

significativa en la resolución de problemas de estructura multiplicativa. 



  

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

4.1. Denominación de la propuesta 

APLICAMOS LA ESTRATEGIA CARLON - NUFULI PARA 

MEJORAR LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ESTRUCTURA 

MULTIPLICATIVA 

4.2. Justificación de la propuesta 

Actualmente los estudiantes tienen dificultades para resolver problemas y 

esto agrava en su aprendizaje. La matemática es como un escenario en la 

resolución de problemas que se inicia a partir de una situación real y para ello se 

debe utilizar estrategias de solución para que se les permita a los estudiantes 
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desarrollar y superar las dificultades u obstáculos y puedan obtener una solución 

óptima a los problemas. En consecuencia esta propuesta busca mejorar los 

niveles de aprendizaje de los estudiantes para la resolución de problemas 

desarrollando sus destrezas, habilidades y dejando de lado la forma tradicional de 

enseñanza. Por ello se plantea esta propuesta para que los estudiantes puedan 

desarrollarse y puedan estar preparados para la vida. 

4.3. Objetivos 

 Lograr aprendizajes en la resolución de problemas de estructura 

multiplicativa con la estrategia CARLON - NUFULI. 

 Lograr aprendizajes fundamentados en estrategias de resolución de 

problemas.  

 Elaborar material concreto para que los estudiantes puedan manipular y 

logren resolver los problemas. 

 Desarrollar las sesiones de aprendizaje utilizando la estrategia CARLON 

- NUFULI. 

4.4.  Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

En las sesiones aplicadas desarrollamos lo que son los problemas de 

estructura multiplicativa; los problemas de multiplicación razón 1, problemas de 

multiplicación razón 2, problemas de multiplicación razón 3, problemas de 

división partición, problemas de división cuotición agrupamiento y problemas de 

comparación en más. Trabajando la competencia resuelve problemas de cantidad 

y las capacidades; traduce cantidades a expresiones numéricas, comunica su 
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comprensión sobre los números y las operaciones y usa estrategias de estimación 

y cálculo.  

 En la práctica utilizamos la estrategia de CARLON - NUFULI, modelo 

cardinal, modelo longitudinal, modelo numérico, modelo funcional y el modelo 

lineal. 

Para la metodología se trabajó mediante exposiciones y participación de 

los estudiantes. 

Las actividades concernientes al programa se desarrollaran durante dos 

meses dos días a la semana. 

   El presente trabajo se basa en una prueba de entrada y de salida con 10 

sesiones de aprendizaje, la cual los estudiantes utilizan varias estrategias para 

resolver los problemas de estructura multiplicativa. 

4.5. Cuadro resumen de la selección de competencias, capacidades y desempeños a 

trabajar para la resolución de problemas multiplicativos en los estudiantes de 

tercer grado. 
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Tabla 18. Cuadro de competencias, capacidades y desempeños 

 

ÁREA 
COMPETENCIA ESTÁNDAR CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

 

 

 

 

 

 

1. Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

Resuelve problemas referidos a 

acciones de juntar, separar, 

agregar, quitar, Igualar y 

comparar cantidades; y las 

traduce a expresiones de adición 

y sustracción, doble y mitad. 

Expresa su comprensión del 

valor de posición en números de 

dos cifras y los representa 

mediante equivalencias entre 

unidades y decenas. Así 

también, expresa mediante 

representaciones su 

comprensión del doble y mitad 

de una cantidad; usa lenguaje 

numérico. Emplea estrategias 

diversas y procedimientos de 

cálculo y comparación de 

cantidades; mide y compara el 

tiempo y la masa, usando 

unidades no convencionales. 

Explica por qué debe sumar o 

restar en una situación y su 

proceso de resolución. 

1.1. Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas. 

 

 

- Establece relaciones 

entre datos y acciones 

de agregar, quitar y 

juntar cantidades, y 

las transforma en 

expresiones numéricas 

(modelo) de 

multiplicación y 

división con números 

naturales hasta tres 

cifras. 

  1.2. Comunica su 

comprensión sobre 

los números y las 

operaciones. 

- Expresa con diversas 

representaciones y 

lenguaje numérico 

(números, signos y 

expresiones verbales) 

su comprensión de la 

multiplicación como 

grupos de veces, 

relación de 

proporcionalidad y 

división como 

repartición de y 

agrupamiento con 

números hasta tres 

cifras. 

  1.3. Usa estrategias 

y procedimientos 

de estimación y 

cálculo. 

- Emplea las siguientes 

estrategias y 

procedimientos: 

- Procedimientos de 

cálculo, como los 

modelos mediante la 

utilización de 

material; regletas, 

chapitas y envases, 

caja de huevos, etc.  

Fuente: Elaboración propia 
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4.6. Secuencia de las sesiones de aprendizaje 

Tabla 19. Resumen de la sesiones de aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia 

Sesión de aprendizaje N° 1 

Resolvemos problemas de doble, triple y reconocemos la 

multiplicación. 

Sesión de aprendizaje N°2 Resolvemos problemas y aprendemos a multiplicar. 

Sesión de aprendizaje N°3 

Resolvemos problemas con varias cantidades de la misma 

naturaleza. 

Sesión de aprendizaje N°4 

Resolvemos problemas hallando el producto de dos medidas 

de una misma naturaleza. 

Sesión de aprendizaje N°5 Resolvemos problemas de producto de medidas. 

Sesión de aprendizaje N°6 

Resolvemos problemas de partición o reparto de los 

elementos del conjunto en partes iguales. 

Sesión de aprendizaje N°7 Resolvemos problemas de repartición. 

Sesión de aprendizaje N°8 Resolvemos problemas de divisiones haciendo grupos. 

Sesión de aprendizaje N°9 

Resolvemos problemas de comparación utilizando la palabra 

“veces más” y “veces menos”. 

Sesión de aprendizaje N°10 Resolvemos problemas de comparación en más. 
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4.7. Viabilidad de la investigación 

   La investigación se realizó por la viabilidad institucional, viabilidad de 

recurso humanos y viabilidad financiera. 

4.7.1. Viabilidad institucional 

Se contó con el apoyo de la Institución Educativa N° 40162 Tribuno 

Francisco Mostajo, así como la autorización respectiva de la 

investigación. 

4.7.2. Viabilidad de recursos humanos 

 Asesor                 (1) 

 Investigadoras     (2) 

 Director               (1) 

 Docente               (1) 

 Estudiantes         (18) 

 Colaboradores     (3) 

4.7.3. Viabilidad financiera 

Los gastos generados por el presente trabajo de investigación serán 

cubiertos por los investigadores en su totalidad. 
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Tabla 20 .Gastos generados por las investigadoras 

Presupuesto 
Costos totales 

N° Denominación cantidad precio total 

1. Recursos materiales 
 

1.1.  Impresiones 
500 0.10 S/.50.00 

1.2.  Fotocopias 
800  S/.60.00 

1.3.  Papel bond 
1 millar  S/.27.00 

2.  Gastos operatorios 
 

2.1.  
Movilidad  100 2.00 S/.200 

2.2.  
Internet  250 horas 1.00 S/.250 

TOTAL 
S/.587.00 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- De acuerdo a la investigación se ha demostrado que la aplicación 

de la estrategia CARLON - NUFULI mejora la resolución de 

problemas de estructura multiplicativa en los estudiantes del 

tercer grado de Educación Primaria en la Institución Educativa N° 

40162 Tribuno Francisco Mostajo - Paucarpata. 

 SEGUNDA.- De acuerdo a la investigación que se ha realizado, en la 

evaluación realizada de la prueba del pre - test se observa una 

media de 11,7 siendo un grupo experimental se puede evidenciar 

que los estudiantes se encontraban en un bajo nivel de 

aprendizaje. 

TERCERA.- Luego de aplicar la estrategia CARLON - NUFULI se les tomo la 

prueba del post - test y se obtuvo como resultado de la media un 16,6 

del grupo experimental, lo que evidencia una mejora significativa en 

la resolución de problemas de estructura multiplicativa. 

CUARTA.- Comparando las medias de la prueba del pre - test y post - test 

habiendo utilizado la prueba de t- student, se ha comprobado la 

significación bilateral que p-valor de (0,000) es menor al nivel alfa 

(0,05), entonces, existen diferencias estadísticas significativas entre 

la media de puntuaciones de la prueba de salida y la prueba de 

entrada; por lo tanto, se acepta Ha y se rechaza Ho. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA.- La mayoría de los docentes trabaja de forma rutinaria sin hacer uso de 

algún material concreto para trabajar el área de matemática, esto hace 

que los estudiantes tengan dificultades para resolver problemas pero, si 

utilizan el material concreto los estudiantes desarrollarán su pensamiento 

matemático, la cual les permitirá construir aprendizajes significativos. 

SEGUNDA.- Es importante que los docentes utilicen estrategias en la matemática para 

desarrollar las competencias y capacidades de los estudiantes, 

reforzándolos y dedicándoles tiempo logrando mejorar la calidad 

educativa en el área de matemática para que sea agradable dinámico y no 

monótono.  

TERCERA: Se sugiere que los docentes deben tomar en cuentas las estrategias que les 

enseñaran a los estudiantes y saber cómo usarlas para resolver los 

problemas de estructura multiplicativa y difundir en todas las 

instituciones educativas ya que es un factor muy importante en la vida 

cotidiana de los estudiantes dejando de lado la matemática memorística 

tradicional. 

CUARTA.-  Revisar algunas investigaciones que se presentan con temas relacionados 

en el uso de estrategias  para la resolución de problemas y ejecutarlas en 

las aulas desde los primeros grados logrando así un aprendizaje 

significativo elevando los niveles de aprendizaje esperados en el área de 

matemática por los docentes y el Ministerio de Educación 
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APÉNDICE  

 

 



  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO

Modelo cardinal

Modelo longitudinal

Modelo numérico

Modelo funcional

Modelo lineal

Multiplicación razón 1 1,4

Multiplicación razón 2 5,8

Multiplicación  razón 3  9,10

División  partición razón 11,12

División cuotición o 

agrupamiento
13,16

17,20

APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA CARLON – NUFULI  PARA MEJORAR LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ESTRUCTURA MULTIPLICATIVA EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40162 TRIBUNO FRANCISCO MOSTAJO DEL DISTRITO DE  PAUCARPATA,  AREQUIPA, 2018.

MATRIZ DE CONSISTENCIA

GENERAL:    ¿La aplicación de la estrategia CARLON  - 

NUFULI  mejorará la resolución de problemas de 

estructura multiplicativa en los  estudiantes del tercer 

grado de Educación Primaria  en la  Institución Educativa 

N° 40162 Tribuno Francisco Mostajo  - Paucarpata ?                    

ESPECIFICOS:

¿Cuál es el nivel de resolución de problemas de 

estructura multiplicativa antes de la aplicación  de la 

estrategia CARLON - NUFULI en los  estudiantes del 

tercer grado de Educación Primaria  en la Institución 

Educativa N° 40162 Tribuno Francisco Mostajo   - 

Paucarpata ?

¿Cuál es el nivel de resolución de problemas de 

estructura multiplicativa  después de la aplicación  de la 

estrategia CARLON - NUFULI   en los estudiantes del 

tercer grado de Educación Primaria  en la Institución 

Educativa N° 40162 Tribuno Francisco Mostajo   - 

Paucarpata?

¿Cuál será la diferencia entre el pre - test y post - test de 

la aplicación  de la estrategia CARLON - NUFULI en la 

resolución de problemas de estructura  multiplicativa en 

los estudiantes del  tercer grado de  Educación Primaria 

en la Institución Educativa N° 40162 Tribuno Francisco 

Mostajo - Paucarpata?

GENERAL    :Demostrar en que medida la 

aplicación  de la estrategia CARLON - NUFULI 

mejorará la resolución de problemas de 

estructura multiplicativa en los  estudiantes del 

tercer grado de Educación Primaria  en la 

Institución Educativa  N° 40162 Tribuno 

Francisco Mostajo - Paucarpata.

ESPECÍFICOS

Determinar el nivel de resolución de problemas 

de estructura  multilplicativa  antes de la 

aplicación de la estrategia CARLON - NUFULI  

en los estudiantes del tercer grado de Educación 

Primaria en la Institución Educativa  N° 40162 

Tribuno Francisco Mostajo - Paucarpata.

Determinar el nivel  de resolución de problemas 

de estructura multiplicativa después de la 

aplicación   de la estrategia CARLON - NUFULI 

en  los estudiantes del tercer grado de 

Educación Primaria en la Institución Educativa  

N° 40162 Tribuno Francisco Mostajo  - 

Paucarpata.

Comparar estadísticamente el pre -  test y el 

post - test  en los  estudiantes del tercer grado 

de Educación Primaria en la Institución 

Educativa  N° 40162 Tribuno Francisco Mostajo  - 

Paucarpata.

HIPÓTESIS:

Ho: La  estrategia CARLON - NUFULI 

no  mejora la resolución de 

problemas de estructura   

multiplicativa  en los estudiantes del 

tercer grado de Educación Primaria 

en la Institución Educativa  N° 40162 

Tribuno Francisco Mostajo  - 

Paucarpata.

Hi: La  estrategia CARLON - NUFULI  

mejora la resolución de problemas de 

estructura   multiplicativa  en los 

estudiantes del tercer grado de 

Educación Primaria en la Institución 

Educativa  N° 40162 Tribuno 

Francisco Mostajo  - Paucarpata.

 


VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Estrategia           

CARLON - NUFULI

VARIABLE 

DEPENDIENTE     

Resolución de 

problemas de 

estructura multiplicativa

Multiplicación comparación 

en más

Traduce cantidades 

en expresiones 

numéricas        

Comunica su 

comprensión sobre 

los números y las 

operaciones             

Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo  

Estrategias 

matemáticas

Comprender el 

problema         

Concebir un plan o 

diseñar una estrategía                         

Llevar a cabo un plan 

o ejecutar la 

estrategia          

Reflexionar sobre el 

proceso seguido.

Observación                                        

Evaluación

   Lista de cotejo           

Prueba                                    
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Base de datos 

Pre  - test  

I.E " Tribuno Francisco Mostajo "N° 40162

NOMBRES Y APELLIDOS  / PREGUNTAS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P 16 P 17 P 18 P19 P 20

1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1

2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

3 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0

4 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1

5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

7 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

10 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0

11 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0

12 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1

13 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

15 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0

16 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1

17 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

                                        PRUEBA DE ENTRADA PRE- TEST

M1 M2 M3 D P R D C A M C M
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Base de datos 

post  - test 

I.E " Tribuno Francisco Mostajo "N° 40162

NOMBRES Y APELLIDOS  / PREGUNTAS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P 16 P 17 P 18 P19 P 20

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1

8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1

10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

14 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1

17 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

M C M

                                        PRUEBA DE SALIDA POST- TEST

M1 M2 M3 D P R D C A 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 

 

Nombre de la 

Sesión 

Resolvemos problemas de doble, triple y reconocemos la 

multiplicación. 

Temporalización 90 min Fecha 07/O6/2018 

DESCRIPCIÓN DEL APRENDIZAJE: Los niños y niñas a través del trabajo grupal dialogaran y 
reconocerán la multiplicación a través de los problemas de estructura multiplicativa (razón 
1). 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Competencias y 

capacidades 
Desempeños (criterios de evaluación) 

¿Qué nos dará 
evidencia de 
aprendizaje? 

Resuelve problemas de 
cantidad. 

 Traduce cantidades 
a expresiones 
numéricas. 

 Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones.  

 Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 

 Establece relaciones entre una o más acciones 
de agrupar cantidades, para transformarlas a 
expresiones numéricas con números naturales 
de hasta tres cifras. 

 Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico (números y expresiones 
verbales) su comprensión sobre la 
multiplicación (grupos de veces) como nueva 
unidad en el sistema de numeración decimal. 

Resolver las 
fichas de 
problemas de 
estructura 
multiplicativa 
(multiplicación - 
razón 1), en el que 
registra y 
representa de 
diversas formas la 
resolución de 
problemas (utiliza 
modelos). 
 
 Escala de 
valoración 
 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque Orientación al 
bien común 

Docentes y estudiantes se solidarizan con las necesidades de los miembros del 
aula cuando comparten los espacios educativos, recursos, materiales, tareas o 
responsabilidades. 

Enfoque de derechos Docentes y estudiantes intercambian ideas para acordar, juntos y previo 
consenso, las normas de convivencia. 
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2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales se 

utilizarán en la sesión? 

 Preparamos los materiales educativos de cada 
sector, colocamos cada material en una mesa y 
adecuar el aula de acuerdo a las actividades que se 
realizarán. 

 Escribimos el problema en un papelógrafo. 

 Revisar las páginas 53 - 56 del Cuaderno de 

trabajo. 

 Elaboramos un instrumento de evaluación. 

 Papelógrafos, lápices, plumones, 
reglas y cinta adhesiva. 

 Cuaderno de trabajo (págs. 53 - 56). 
 Regletas de cuisenaire, geoplano, 

chapitas, envases, cajas de huevo. 
 Escala de valoración (Anexo 1). 

 

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 

Inicio Tiempo aproximado: 15 minutos 

 

En grupo clase 

 Reconocemos los materiales del aula y preguntamos: ¿Conocen estos materiales?, ¿creen ustedes 

qué podremos resolver problemas con la ayuda de estos materiales? 

 Observamos el siguiente video; https://www.youtube.com/watch?v=CpBVPMBXvt4 respondemos 

a las siguientes preguntas; ¿Qué  palabra utilizo  más Matías para poder resolver el problema?, ¿Por 

qué símbolo (operación) fue remplazado esa palabra, por la profesora? 

 Comunica el propósito de la sesión: “Hoy resolveremos problemas y aprenderemos la 

multiplicación mediante el registro y representación de diversas formas de resolución de 

problemas”. 

 

Desarrollo Tiempo aproximado: 65 minutos 

 

En grupo clase 

 Nos organizamos en equipos 

 Presentamos el siguiente problema:  

 

 

 

 

 

 

 

Respondemos; ¿Qué nos pide el problema?, ¿Qué pueden hacer para resolver el problema? 
Pedimos que vayan a la pág. 53 y resolvemos está pág.  

Recaudemos fondos  

En el aula de Patty y Nico organizan una venta de galletas para reunir dinero 

Y comprar libros para la biblioteca. Ellos vendieron todas las galletas que hay 

Sobre la mesa. ¿Cuántas galletas vendió cada uno? 

(Cuaderno de trabajo pág. 53) 

https://www.youtube.com/watch?v=CpBVPMBXvt4
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 Luego pedimos que en equipos utilicen material concreto y lo representen (pueden utilizar las 
chapitas, envases, cajas de huevos y/o regletas de cuisenaire)  

 Un representante del equipo saldrá a exponer de qué manera representaron la resolución del 
problema, para ello releemos el problema. 

 

Por equipos 

 Resolvemos la página 54 y pedimos que utilicen otro tipo de material concreto, al que utilizaron en 

el primer problema y al final con las regletas.  

 En la primera situación, responden en un papelógrafo. 

 En la segunda situación, responden en su cuaderno de trabajo.  

 Recordamos las normas de trabajo: “Levanto la mano para hablar” y “Escucho mientras mi 

compañero da su opinión” 

 Incentivamos el diálogo y la discusión entre los integrantes de cada equipo, con la finalidad de que 

se organicen para la resolución del problema. Se espera que tomen acuerdos sobre quiénes serán 

los responsables de supervisar la resolución de los problemas, describir el problema con el 

material, etc. Luego, proporcionamos.  

Planteamos otro problema 

 

 

 

 

 

 Invitamos a los estudiantes a resolver  estos problemas  con las estrategias; modelo cardinal, 

modelo longitudinal, modelo rectangular, modelo numérico. 

 Guiamos a los estudiantes con la utilización de los materiales. 

 

Cierre Tiempo aproximado: 10 min 

 

4. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 ¿Qué avances tuvieron los estudiantes? 

 ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes? 

  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

 

 

 

Prof.  Elizabeth Zenaida Mendivel Canaza                      Prof.  Zareth Ivonne Zambrano Espinoza 

 

                                              Director   Roberto A. Guzmán Rojas 

Resolvemos estos problemitas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 

 

Nombre de la Sesión Resolvemos problemas y aprendemos a multiplicar.  

Temporalización 90 min Fecha 12/O6/2018 

 

DESCRIPCIÓN DEL APRENDIZAJE: Los niños y niñas a través del trabajo grupal dialogaran y 
reconocerán la multiplicación a través de los problemas de estructura multiplicativa (razón 
1). 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Competencias y 

capacidades 
Desempeños (criterios de evaluación) 

¿Qué nos dará 
evidencia de 
aprendizaje? 

Resuelve problemas de 
cantidad. 

 Traduce cantidades 
a expresiones 
numéricas. 

 Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones.  

 Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y 
cálculo. 

 Establece relaciones entre una o más acciones 
de agrupar cantidades, para transformarlas a 
expresiones numéricas con números naturales 
de hasta tres cifras. 

 Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico (números y expresiones 
verbales) su comprensión sobre la 
multiplicación (grupos de veces). 

 Explica por qué debe sumar o restar en una 
situación y su proceso de resolución. 

Resolver las fichas de 
problemas de 
estructura 
multiplicativa 
(multiplicación - razón 
1), en el que registra y 
representa de diversas 
formas la resolución de 
problemas (utiliza 
modelos). 
 
 Escala de valoración 

 

 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque Orientación al 
bien común 

Docentes y estudiantes se solidarizan con las necesidades de los miembros del 
aula cuando comparten los espacios educativos, recursos, materiales, tareas o 
responsabilidades. 

Enfoque de derechos Docentes y estudiantes intercambian ideas para acordar, juntos y previo 
consenso, las normas de convivencia. 
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2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales se 

utilizarán en la sesión? 

 Preparamos los materiales educativos de cada 
sector, colocamos cada material en una mesa y 
adecuar el aula de acuerdo a las actividades que se 
realizarán. 

 Escribimos el problema en un papelógrafo. 

 Revisar las páginas 53 - 56 del Cuaderno de 

trabajo. 

 Elaboramos un instrumento de evaluación. 

 Papelógrafos, lápices, plumones, 
reglas y cinta adhesiva. 

 Cuaderno de trabajo (págs. 53 - 
56). 

 Regletas de cussinare, geoplano, 
chapitas, envases, cajas de huevo. 

 Escala de valoración (Anexo 1). 

 

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 

Inicio Tiempo aproximado: 15 minutos 

 

En grupo clase 

 Reconocemos los materiales del aula y preguntamos: ¿Conocen estos materiales?, ¿creen ustedes 

qué podremos resolver problemas con la ayuda de estos materiales? 

 Observamos el siguiente video; https://www.youtube.com/watch?v=CpBVPMBXvt4 respondemos 

a las siguientes preguntas; ¿Qué  palabra utilizo  más Matías para poder resolver el problema?, ¿Por 

qué símbolo (operación) fue remplazado esa palabra, por la profesora? 

 Comunica el propósito de la sesión: “Hoy resolveremos problemas y aprenderemos la 

multiplicación mediante el registro y representación de diversas formas de resolución de 

problemas”. 

 

Desarrollo Tiempo aproximado: 65 minutos 

 

En grupo clase 

 Nos organizamos en equipos 

 Presentamos el siguiente problema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recaudemos fondos  

En el aula de Patty y Nico organizan una venta de galletas para reunir dinero 

Y comprar libros para la biblioteca. Ellos vendieron todas las galletas que hay 

Sobre la mesa. ¿Cuántas galletas vendió cada uno? 

(Cuaderno de trabajo pág. 53) 

https://www.youtube.com/watch?v=CpBVPMBXvt4
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 Respondemos; ¿Qué nos pide el problema?, ¿Qué pueden hacer para resolver el problema?, 
¿Conoces otro problema parecido a este?, ¿Cómo lo resolverá Patty? Pedimos que vayan a la pág. 53 
y resolvemos está pág.  

 Luego pedimos que en equipos utilicen material concreto y representen este mismo problema, de 
otra manera (pueden utilizar las chapitas, envases, cajas de huevos y/o regletas de cussinare), 
continuamos resolviendo, ¿Cómo lo resolvió Nico? Vamos nuevamente a la pág. 53 de su cuaderno 
de trabajo. 

 Luego pedimos que resuelvan solos la pág. 54 de su cuaderno de trabajo. 
 

Por equipos 

 Recordamos las normas de trabajo: “Levanto la mano para hablar” y “Escucho mientras mi 

compañero da su opinión” 

 Resolvemos dos problemas. (Pegamos dos problemas en la pizarra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Incentivamos el diálogo y la discusión entre los integrantes de cada equipo, con la finalidad de que 

se organicen para la resolución del problema. Se espera que tomen acuerdos sobre quiénes serán 

los responsables de supervisar la resolución de los problemas, describir el problema con el 

material, etc. Luego, proporcionamos los materiales. 

 Resolvemos los problemas. Pedimos que antes de plasmarlo en un papelógrafo, utilicen diferentes 

tipos de material concreto (que se les entregara a cada coordinador) y lo representen, 

seguidamente pasaran su esquema planteado con el material al papelógrafo que se les entrego.  

 Luego dos representantes de cada equipo saldrán a exponerlos para lo cual tendrán 5min. por 

equipo. En la segunda situación, responden en su cuaderno de trabajo.  

 

Planteamos otro problema 

 Planteamos otros problemitas y resolvemos utilizando las estrategias (modelos) modelo cardinal, 

modelo numérico, modelo longitudinal. 

 

 

 

 

 

 

 

Resolvemos otros problemitas 

 

 

 

 

 

Un camión puede llevar una carga de 

900 kilogramos. ¿Cuántos kilogramos 

transportará en doce viajes? 

 

Resolvemos estos problemitas 

 

 

 

 

 

Luis lleva 5 nuevos soles a la semana y 

siempre lleva el mismo número de soles 2 

veces a la semana ¿Cuántos soles ha llevado 

durante toda la semana? 

En el patio del colegio hay 4 farolas. Si 
en cada farola hay 3 bombillas. 
¿Cuántas bombillas hay en total?  
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 Invitamos a los estudiantes a resolver  estos problemas  con las estrategias; modelo cardinal, 

modelo longitudinal, modelo rectangular, modelo numérico. 

 Guiamos a los estudiantes con la utilización de los materiales. 

 

 

 

Cierre Tiempo aproximado: 10 min 

 

4. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

Respondemos a las preguntas de metacognición: 

 ¿Qué aprendieron?, ¿Cómo resolvieron mejor los problemas?, ¿les sirve lo que aprendieron?  

 ¿Qué avances tuvieron los estudiantes? 

 ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes? 

  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

Tarea para la casa: 

 Resuelven la pág. 55 y 56 de su cuaderno de trabajo 

 

 

 

 

  Prof.  Elizabeth Zenaida Mendivel Canaza                   Prof.  Zareth Ivonne Zambrano  Espinoza 

 

                                                   Director   Roberto A. Guzmán Rojas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 

 

Nombre de la Sesión 
Resolvemos problemas con varias cantidades de la misma 

naturaleza 

Temporalización 90 min Fecha 19/O6/2018 

 

DESCRIPCIÓN DEL APRENDIZAJE: Los niños y niñas a través del trabajo grupal dialogaran y 
reconocerán la multiplicación a través de los problemas de estructura multiplicativa (razón 
2). 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Competencias y 

capacidades 
Desempeños (criterios de evaluación) 

¿Qué nos dará 
evidencia de 
aprendizaje? 

Resuelve problemas de 
cantidad. 

 Traduce cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

 Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones.  

 Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 

  

 Establece relaciones entre una o más acciones 
de agrupar cantidades, para transformarlas a 
expresiones numéricas con números naturales 
de hasta tres cifras. 

 Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico (números y expresiones 
verbales) su comprensión sobre la 
multiplicación (grupos de veces). 

 Explica por qué debe sumar o restar en una 
situación y su proceso de resolución. 

Resolver las fichas de 
problemas de 
estructura 
multiplicativa 
(multiplicación - razón 
2), en el que registra y 
representa de diversas 
formas la resolución de 
problemas (utiliza 
modelo cardinal). 
 
 Escala de valoración 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque Orientación al 
bien común 

Docentes y estudiantes se solidarizan con las necesidades de los miembros del 
aula cuando comparten los espacios educativos, recursos, materiales, tareas o 
responsabilidades. 

Enfoque de derechos Docentes y estudiantes intercambian ideas para acordar, juntos y previo 
consenso, las normas de convivencia. 
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2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales se 

utilizarán en la sesión? 

 Preparamos los materiales educativos de cada sector, 
colocamos cada material en una mesa y adecuar el aula 
de acuerdo a las actividades que se realizarán. 

 Escribimos el problema en un papelógrafo. 

 Revisar las páginas 61 - 62 del Cuaderno de trabajo. 

 Elaboramos un instrumento de evaluación. 

 Papelógrafos, lápices, plumones, 
reglas y cinta adhesiva. 

 Cuaderno de trabajo (págs. 61 - 62). 
 Regletas de cuisenaire, chapitas. 
 Escala de valoración (Anexo 1). 

 

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 

Inicio Tiempo aproximado: 15 minutos 

En grupo clase 

 Iniciamos respondiendo a la pregunta: ¿Qué hemos visto la clase anterior? 

 Formamos cuatro equipos de trabajo y entregamos un sobre que contiene figuras de diferentes 

objetos. 

 Luego les pedimos que en una hoja bond formulen un problema dando como resultado la cantidad 

total de objetos que contiene el sobre. 

 Seguidamente saldrán a exponer su problema planteado. Respondemos a las interrogantes: 

 ¿Cómo plantearon su problema? 

 ¿Por qué lo platearon de ese modo?  

 ¿Qué operación utilizaron para resolver ese problema? 

 ¿Las imágenes les fue útil para plantear y resolver el problema? 

Comunicamos el propósito de la sesión: “Hoy resolveremos problemas y aprenderemos la 

multiplicación mediante la resolución de problemas de varias cantidades de la misma naturaleza”. 

 

Desarrollo Tiempo aproximado: 65 minutos 

 

En grupo clase 

 Nos organizamos en equipos 

 Presentamos el siguiente problema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparemos una deliciosa tortilla  

Manuel y Urpi piensan preparar una tortilla para compartir con sus  

amigos, por eso usan todos los huevos que hay en el envase. 

¿Cuántos huevos utilizaran para hacer la tortilla? 

(Cuaderno de trabajo pág. 70) 
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 Respondemos; ¿Qué nos pide el problema?, ¿Qué pueden hacer para resolver el problema?, 
¿Conoces otro problema parecido a este?, ¿Cómo lo resolverán Manuel y Urpi? Pedimos que vayan a 
la pág. 70 y observen como resuelve el problema Manuel y Urpi. 

 Presentamos de manera concreta el problema y entregamos cajas de huevo y chapitas para que en 
equipos lo representen también. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Respondemos: ¿Qué propiedad de la multiplicación hemos utilizado?, ¿Les fue fácil resolver el 
problema?¿por qué?  

 Luego pedimos que resuelvan solos la pág. 70 (c)  de su cuaderno de trabajo. 
 

Por equipos 

 Recordamos las normas de trabajo: “Levanto la mano para hablar” y “Escucho mientras mi 

compañero da su opinión” 

 

 Resolvemos otros problemitas. Entregamos una ficha para que en equipos resuelvan y luego 

coloreen. 

1 
2 

3 

4 

1 2 3 4 5 
Hay 4 filas de huevos y en cada 

 una hay _____huevos. 

___________filas de huevos es 

igual a _______. 

 x = 

Hay _____ columnas de huevos 

y en cada una hay _____huevos. 

________columnas de huevos es 

igual a _______. 

 x = 

Manuel  

Urpi 
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 Incentivamos el diálogo y la discusión entre los integrantes de cada equipo, con la finalidad de que 

se organicen para la resolución del problema. Se espera que tomen acuerdos sobre quiénes serán 

los responsables de supervisar la resolución de los problemas, describir el problema con el 

material, etc. Luego, proporcionamos los materiales. 

 Invitamos a los estudiantes a resolver  estos problemas  con las estrategias; modelo cardinal. 

 Guiamos a los estudiantes con la utilización de los materiales. 

 

Cierre Tiempo aproximado: 10 min 

 

4. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

Respondemos a las preguntas de metacognición: 

 ¿Qué aprendieron?, ¿Cómo resolvieron mejor los problemas?, ¿Les sirve lo que aprendieron?  

 ¿Qué avances tuvieron los estudiantes? 

 ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes? 

  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

Tarea para la casa: 

 Resuelven la pág. 60 y 61 de su cuaderno de trabajo 

 

 

 

      Prof.  Elizabeth Zenaida Mendivel Canaza                  Prof.  Zareth Ivonne Zambrano Espinoza  

 

 

                                                         Director   Roberto A. Guzmán Rojas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 

 

Nombre de la Sesión 
Resolvemos problemas hallando el producto de dos medidas 

de una misma naturaleza. 

Temporalización 90 min Fecha 21/O6/2018 

DESCRIPCIÓN  DEL APRENDIZAJE: Los niños y niñas a través del trabajo grupal dialogaran y 
reconocerán la multiplicación a través de los problemas de estructura multiplicativa (razón 
3). 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Competencias y 

capacidades 
Desempeños (criterios de evaluación) 

¿Qué nos dará evidencia de 

aprendizaje? 

Resuelve problemas 

de cantidad. 

 Traduce cantidades 
a expresiones 
numéricas. 

 Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones.  

 Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y 
cálculo. 

 Establece relaciones entre una o más 
acciones de agrupar cantidades, para 
transformarlas a expresiones numéricas 
con números naturales de hasta tres 
cifras. 

 Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico (números y 
expresiones verbales) su comprensión 
sobre la multiplicación (grupos de 
veces). 

 Explica por qué debe sumar o restar en 
una situación y su proceso de resolución. 

Resolver las fichas de problemas 

de estructura multiplicativa 

(multiplicación - razón 3), en el 

que registra y representa de diversas 

formas la resolución de problemas 

utilizando el modelo funcional. 

 Escala de valoración 
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2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales se 

utilizarán en la sesión? 

 Preparamos los materiales educativos de cada 
sector, colocamos cada material en una mesa y 
adecuar el aula de acuerdo a las actividades que se 
realizarán. 

 Escribimos el problema en un papelógrafo. 

 Elaboramos un instrumento de evaluación. 

 Papelógrafos, lápices, plumones, reglas y 
cinta adhesiva. 

 Regletas de cussinare, chapitas, envases. 

 Escala de valoración (Anexo 1). 

 

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 

 

En grupo clase 

 Iniciamos respondiendo ¿Qué hemos visto la clase anterior?  

 Pegamos un papelógrafo con el siguiente problema: 

 Carmen compra 4 paquetes de galletas. Cada paquete cuesta cinco nuevos soles .¿Cuánto de dinero 

pagó? 

 Seguidamente expondrán su problema planteado. 

 ¿Cómo plantearon su problema? 

 ¿Qué operación plantearon para resolver su problema? 

 Comunica el propósito de la sesión: “Hoy resolveremos problemas y aprenderemos la 

multiplicación mediante la resolución de problemashallando el producto de dos medidas de una 

misma naturaleza.  ”. 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque Orientación al 

bien común 

Docentes y estudiantes se solidarizan con las necesidades de los miembros del 

aula cuando comparten los espacios educativos, recursos, materiales, tareas o 

responsabilidades. 

Enfoque de derechos Docentes y estudiantes intercambian ideas para acordar, juntos y previo 

consenso, las normas de convivencia. 

Inicio Tiempo aproximado: 15 minutos 
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Desarrollo Tiempo aproximado: 65 minutos 

 

En grupo clase 

 Nos organizamos en equipos 

 Presentamos el siguiente problema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Respondemos; ¿Qué nos pide el problema?, ¿Qué pueden hacer 
para resolver el problema?, ¿Conoces otro problema parecido a este?,  

 Luego pedimos que en equipos utilicen material concreto y representen este mismo problema, de 
otra manera (pueden utilizar las chapitas, envases, cajas de huevos y/o regletas de cussinare), 
continuamos resolviendo,  

Por equipos 

 Recordamos las normas de trabajo: “Levanto la mano para hablar” y “Escucho mientras mi 

compañero da su opinión” 

 resolvemos utilizando las estrategias (modelos) modelo funcional.  

 Resolvemos el problema en un cuadro simple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuántos kilos de harina llevara el camión? 

Un saco de harina pesa 2 kilos. ¿Cuántos kilos pesarán en  

un camión que lleva 5 sacos de harina? 
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Luego respondemos ¿Cuánto kilos habrá en 4 sacos de harina y 5 sacos de harina? 

 

 Planteamos otros problemas 

 Luego dos representantes de cada equipo saldrán a exponerlos para lo cual tendrán 5min. por 

equipo. En la segunda situación, responden en su cuaderno de trabajo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guiamos a los estudiantes con la utilización de un cuadro simple. 

 

Cierre Tiempo aproximado: 10 min 

 

4. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

Respondemos a las preguntas de metacognición: 

 ¿Qué aprendieron?, ¿Cómo resolvieron mejor los problemas?, ¿les sirve lo que aprendieron?  

 ¿Qué avances tuvieron los estudiantes? 

 ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes? 

  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

Tarea para la casa: 

 Resuelven algunos problemas en su cuaderno. 

 

 

Prof. Elizabeth Zenaida Mendivel Canaza        Prof.  Zareth Ivonne Zambrano Espinoza 

 

 

 

                      Director   Roberto A. Guzmán Rojas 

Resolvemos problemitas 

a) Juanito quiere comprar 6 carritos. Cada carrito le cuesta 7 nuevos soles. ¿Cuánto de 
dinero tendrá que pagar por 3 carritos, por 4 carritos y por  6 carritos 
respectivamente?  

b) Andrés compra 17 figuritas. Cada figurita le cuesta S/. 4 nuevos soles. 

¿Cuánto de dinero pago por las 10 y 17 figuritas respectivamente?  

 



103 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 

 

Nombre de la Sesión Resolvemos problemas  de productos de medidas 

Temporalización 90 min Fecha 26/O6/2018 

 

DESCRIPCIÓN  DEL APRENDIZAJE: Los niños y niñas a través del trabajo grupal dialogaran y 
reconocerán la relación de proporcionalidad entre dos conjuntos de medidas a través de los 
problemas de estructura multiplicativa (razón 3). 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Competencias y 

capacidades 
Desempeños (criterios de evaluación) 

¿Qué nos dará 
evidencia de 
aprendizaje? 

Resuelve problemas de 
cantidad. 

 Traduce cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

 Comunica su 
comprensión sobre los 
números y las 
operaciones.  

 Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 

 Establece relaciones entre una o más acciones 
de agrupar cantidades, para transformarlas a 
expresiones numéricas con números 
naturales de hasta tres cifras. 

 Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico (números y expresiones 
verbales) su comprensión sobre producto de 
medidas (relación de proporcionalidad). 

 Explica por qué debe sumar o restar en una 
situación y su proceso de resolución. 

Resolver las fichas de 
problemas de 
estructura 
multiplicativa 
(multiplicación - razón 
3), en el que registra y 
representa de diversas 
formas la resolución de 
problemas (utiliza 
modelo funcional). 
 
 Escala de valoración 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque Orientación al 
bien común 

Docentes y estudiantes se solidarizan con las necesidades de los miembros del 
aula cuando comparten los espacios educativos, recursos, materiales, tareas o 
responsabilidades. 

Enfoque de derechos Docentes y estudiantes intercambian ideas para acordar, juntos y previo 
consenso, las normas de convivencia. 
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2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales se utilizarán 

en la sesión? 

 Preparamos los materiales educativos de cada sector, 
colocamos cada material en una mesa y adecuar el aula 
de acuerdo a las actividades que se realizarán. 

 Escribimos el problema en un papelógrafo. 

 Revisar la página 56 del Cuaderno de trabajo. 

 Elaboramos un instrumento de evaluación. 

 Papelógrafos, lápices, plumones, reglas y 
cinta adhesiva. 

 Cuaderno de trabajo (pág. 56). 
 Regletas de cuisenaire, chapitas. 
 Escala de valoración (Anexo 1). 

 

 

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 

Inicio Tiempo aproximado: 15 minutos 

En grupo clase 

 Iniciamos viendo el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=WAD9kr-Qr8E 

Respondemos a las siguientes preguntas: ¿Qué hemos visto en el video anterior?, ¿Dónde podemos 

encontrar los siguientes productos?, ¿Conocen los precios de algunos de los productos vistos en el 

video anterior?, ¿Creen que será necesario saber el precio para poder pagar el total de 6kg. de 

papa? 

 Preguntamos: ¿Cuándo van al mercado con su mamá ayudan a sacar las cuentas?, ¿Cómo lo hacen?, 

¿Qué debemos tener en cuenta para resolver este tipo de situaciones? 

Comunicamos el propósito de la sesión: “Hoy resolveremos problemas y aprenderemos la 

multiplicación mediante la resolución de problemas de productos de medidas”. 

Recordamos las normas de trabajo: “Levanto la mano para hablar” y “Escucho mientras mi compañero 

da su opinión” 

 

Desarrollo Tiempo aproximado: 65 minutos 

En grupo clase 

 Nos organizamos en equipos 

 Formamos cuatro equipos de trabajo y entregamos etiquetas y papelógrafos. 

 Pedimos que con las etiquetas entregadas formulen problemas y lo resuelvan utilizando tablas. 

 Seguidamente saldrán a exponer su problema planteado. Respondemos a las interrogantes: 

 ¿Cómo plantearon su problema? 

 ¿Por qué lo platearon de ese modo?  

 ¿Qué operación utilizaron para resolver ese problema? 

 ¿Las imágenes les fue útil para plantear y resolver el problema? 

 Pedimos que regresen rápidamente a sus lugares e indicamos que estén atentos. 

 Presentamos el siguiente problema:  

https://www.youtube.com/watch?v=WAD9kr-Qr8E
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Respondemos; ¿Qué nos pide el problema?, ¿Qué pueden hacer para resolver el problema?, ¿Conoces 

otro problema parecido a este?, ¿Cómo lo resolverá Mariana? 

  Pedimos que saquen sus regletas de cuisenaire e indicamos que representen mediante las regletas, 
la forma de resolver el problema. 

 Incentivamos el diálogo y la discusión, con la finalidad de direccionarlos a la resolución del 

problema. 

 Luego de representarlos mediante regletas indicamos vayan a la pág. 56 y observen como lo 
resuelve  Mariana. 

 Presentamos de manera concreta el problema (modelo funcional) 

 
 

 

 

 

 

 

Completamos la página 56 de su cuaderno de trabajo. 

Por equipos 

 Resolvemos otros problemitas. Entregamos una ficha para que en equipos resuelvan y luego 

coloreen. 

 Resolvemos otros problemitas. Entregamos una ficha practica (anexo 2) para que 

resuelvan utilizando tablas. 

 Invitamos a los estudiantes a resolver  estos problemas  con las estrategias; 

modelo funcional. 

 

 Guiamos a los estudiantes con la utilización de los materiales 

 

Kg. de harina 1 3 5 6 

N° quequitos 12    

Preparemos deliciosos postres 

Mariana prepara diferentes postres. Ella elaboro tablas para calcular 

fácilmente  la cantidad que necesita de cada producto. 

¿Cuántos quequitos obtendrá de 3, 5 y 6kg. de harina? Si de 1kg.  

obtiene 12 quequitos.                       

(Cuaderno de trabajo pág. 56) 
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Cierre Tiempo aproximado: 10 min 

 

4. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

Respondemos a las preguntas de metacognición: 

 ¿Qué aprendieron?, ¿Cómo resolvieron mejor los problemas?, ¿Les sirve lo que aprendieron?  

 ¿Qué avances tuvieron los estudiantes? 

 ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes? 

  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión?  
 ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

Tarea para la casa: 

 Resuelven una ficha de  trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Prof.  Elizabeth Zenaida Mendivel Canaza                 Prof.  Zareth Ivonne Zambrano Espinoza  

 

 

 

 

                                                         Director   Roberto A. Guzmán Rojas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 

 

Nombre de la Sesión 
Resolvemos problemas de partición o reparto de los elementos  

del conjunto en partes iguales. 

Temporalización 90 min Fecha 05/O7/2018 

 

DESCRIPCIÓN  DEL APRENDIZAJE: Los niños y niñas a través del trabajo grupal dialogaran y 
reconocerán la multiplicación – división a través de los problemas de estructura  
multiplicativa (División – Partición). 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Competencias y 

capacidades 
Desempeños (criterios de evaluación) 

¿Qué nos dará 
evidencia de 
aprendizaje? 

Resuelve problemas de 
cantidad. 

 Traduce cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

 Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones.  

 Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 

 

 Establece relaciones entre una o más acciones 
de agrupar cantidades, para transformarlas a 
expresiones numéricas con números naturales 
de hasta tres cifras. 

 Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico (números y expresiones 
verbales) su comprensión sobre la 
multiplicación (división- partición). 

 Explica la cantidad de naturaleza A (dividendo) 
y otra de naturaleza B (divisor). Se pregunta 
por la cantidad resultante (cociente) de la 
misma naturaleza que el dividendo. 

Resolver las fichas de 
problemas de 
estructura 
multiplicativa 
(División –Partición), 
en el que registra y 
representa de diversas 
formas la resolución de 
problemas utilizando el 
modelo cardinal, 
modelo longitudinal. 
 Escala de valoración 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque Orientación al 
bien común 

Docentes y estudiantes se solidarizan con las necesidades de los miembros del 
aula cuando comparten los espacios educativos, recursos, materiales, tareas o 
responsabilidades. 

Enfoque de derechos Docentes y estudiantes intercambian ideas para acordar, juntos y previo 
consenso, las normas de convivencia. 

“¿CUÁNTO ES EL REPARTO DE LOS 

ELEMENTOS DEL CONJUNTO EN PARTES 

IGUALES?  

UNA FORMA MÁS DE APRENDER” 
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2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales se 

utilizarán en la sesión? 

 Preparamos los materiales educativos de cada sector, 
colocamos cada material en una mesa y adecuar el aula 
de acuerdo a las actividades que se realizarán. 

 Escribimos el problema en un papelógrafo. 

 Elaboramos un instrumento de evaluación. 

 Papelógrafos, lápices, plumones, 
reglas y cinta adhesiva. 

 Cuaderno de trabajo (págs. 92 – 94). 
 Regletas de cussinare, chapitas, 

envases. 
 Escala de valoración (Anexo 1). 

 

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 

Inicio Tiempo aproximado: 15 minutos 

 

En grupo clase 

 Iniciamos respondiendo ¿Qué hemos visto la clase anterior?  

 Presentamos en un papelógrafo un problema y se les entregara figuras. 

 

 

 

 

 

 

 Luego responderán a las siguientes preguntas. 

 ¿Qué nos pide el problema? ¿ Qué operación tendremos que aplicar? ¿por qué? 

 Comunicamos el propósito de la sesión: “Hoy aprenderemos a resolver problemas de partición 

o reparto  de los elementos  del conjunto en partes iguales. 

 

Desarrollo Tiempo aproximado: 65 minutos 

 

En grupo clase 

 Nos organizamos en equipos  

 Presentamos el siguiente problema:  

 

 

 

 

 

 

¿Cuántas figuritas le tocará a cada niño? 

María  tiene 18 figuritas y desea regalar  figuritas a sus tres amigos, de  tal manera  

que a cada uno le toque la misma cantidad.  ¿Cuántas figuras le corresponden a cada amigo?  

 

 

Juan tiene 3 cuyes. ÉL sabe que el alimento de los cuyes es la alfalfa y, por 

ello, compró 9 atados. Juan quiere que coman la misma cantidad de alfalfa para 
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 Respondemos; ¿Qué nos pide el problema?, ¿Qué pueden hacer para resolver el problema?, 
¿Conoces otro problema parecido a este? 

 Luego pedimos que en equipos utilicen material concreto y representen este mismo problema, de 
otra manera (pueden utilizar las chapitas, envases, cajas de huevos y/o regletas de cussinare), 
continuamos resolviendo.  
 

Por equipos 

 Recordamos las normas de trabajo: “Levanto la mano para hablar” y “Escucho mientras mi 

compañero da su opinión” 

 resolvemos utilizando las estrategias (modelos) modelo cardinal y modelo longitudinal. 

 

              Modelo cardinal de solución, como reparto  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al terminar de repartir una figurita a cada niño, se obtiene 6 figuritas para cada niño. 

 

Modelo longitudinal con regletas 

El dividendo es  18 (10 y 8) y el divisor es 3 (Cuantas regletas de 3, entran exactamente en 18). El 

cociente es la cantidad de regletas de 3, es decir, 6 regletas de 3, corresponden exactamente con 18. 

 

 
 

 

 

18  

 

Planteamos otros problemas 

 Luego dos representantes de cada equipo saldrán a exponerlos para lo cual tendrán 5min. por 

equipo.  

 

 

 

 

 

 

Resolvemos problemitas 

a) La mamá de Nico preparó 16 galletas y las guardó en 4 envases .¿Cuántas   galletas 

colocará en cada envase?   

b) Cristina es costurera y tiene 35 botones. Debe coser 5 botones en cada camisa. ¿Cuántas 

camisas le alcanza? 

                                                  Pág 92, 94                                                                                        
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 Guiamos a los estudiantes para que resuelven los problemas utilizando y representando el 

modelo cardinal y longitudinal usando los materiales. 

 

Cierre Tiempo aproximado: 10 min 

 

4. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

Respondemos a las preguntas de metacognición: 

 ¿Qué aprendieron?, ¿Cómo resolvieron mejor los problemas?, ¿les sirve lo que aprendieron?  

 ¿Qué avances tuvieron los estudiantes? 

 ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes?  
  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

Tarea para la casa: 

 Resuelven su cuaderno de trabajo pág. 95. 

 

 

 

 

 

 

         Prof. Elizabeth Zenaida Mendivel Canaza                Prof.  Zareth Ivonne Zambrano Espinoza 

 

 

 

 

                                                        Director   Roberto A. Guzmán Rojas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 

 

Nombre de la 

Sesión 

Resolvemos problemas de partición o reparto  de los 

elementos  del conjunto en partes iguales. 

Temporalización 90 min Fecha 10 /O7/2018 

DESCRIPCIÓN  DEL APRENDIZAJE: Los niños y niñas a través del trabajo grupal dialogaran y 
reconocerán la multiplicación – división a través de los problemas de estructura  
multiplicativa (División – Partición). 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Competencias y 

capacidades 

Desempeños (criterios de 

evaluación) 

¿Qué nos dará evidencia de 

aprendizaje? 

Resuelve problemas 

de cantidad. 

 Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

 Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones.  

 Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y 
cálculo. 

 Establece relaciones entre una o más 
acciones de agrupar cantidades, para 
transformarlas a expresiones numéricas con 
números naturales de hasta tres cifras. 

 Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico (números y expresiones 
verbales) su comprensión sobre la 
multiplicación (división- partición). 

 Explica la cantidad de naturaleza A 
(dividendo) y otra de naturaleza B (divisor). 
Se pregunta por la cantidad resultante 
(cociente) de la misma naturaleza que el 
dividendo. 

Resolver las fichas de 

problemas de estructura 

multiplicativa (División –

Partición), en el que registra 

y representa de diversas 

formas la resolución de 

problemas utilizando el 

modelo numérico. 

 Escala de valoración 

“¿CUÁNTO ES EL REPARTO DE LOS 

ELEMENTOS DEL CONJUNTO EN PARTES 

IGUALES?   

UNA FORMA MÁS DE APRENDER” 
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2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales se 

utilizarán en la sesión? 

 Preparamos los materiales educativos de cada sector, 
colocamos cada material en una mesa y adecuar el aula 
de acuerdo a las actividades que se realizarán. 

 Escribimos el problema en un papelógrafo. 

 Elaboramos un instrumento de evaluación. 

 Papelógrafos, lápices, plumones, 
reglas y cinta adhesiva. 

 Cuaderno de trabajo ( pág 90 ). 
 Regletas de cussinare, chapitas, 

envases. 

 Escala de valoración (Anexo 1). 

 

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 

Inicio Tiempo aproximado: 15 minutos 

 

En grupo clase 

 Iniciamos respondiendo ¿Qué hemos visto la clase anterior?  

 Qué modelos utilizamos en la siguiente clase para resolver los problemas. 

 Con los estudiantes recordamos el problema anterior. 

 

 

 

 

 

Enfoques 

transversales 

Actitudes o acciones observables 

Enfoque Orientación al 

bien común 

Docentes y estudiantes se solidarizan con las necesidades de los 

miembros del aula cuando comparten los espacios educativos, recursos, 

materiales, tareas o responsabilidades. 

Enfoque de derechos Docentes y estudiantes intercambian ideas para acordar, juntos y 

previo consenso, las normas de convivencia. 

¿Cuántas  figuritas  le  tocará  a  cada  niño? 

María  tiene 18 figuritas y desea regalar  figuritas a sus tres amigos, de  tal manera  

que a cada uno le toque la misma cantidad.  ¿Cuántas figuras le corresponden a cada amigo?  
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 Luego responderán a las siguientes preguntas. 

 ¿Qué nos pide el problema? ¿ Qué operación tendremos que aplicar? ¿por qué? 

 Comunicamos el propósito de la sesión: “Hoy aprenderemos a resolver problemas de partición 

o reparto  de los elementos  del conjunto en partes iguales.  

Desarrollo 
Tiempo aproximado: 65 

minutos 

 

En grupo clase 

 Nos organizamos en equipos  

 Presentamos el siguiente problema:  

 

 

 

 

 

 

 Respondemos; ¿Qué nos pide el problema?, ¿Qué pueden hacer para resolver el problema?  
 continuamos resolviendo el problema aplicando el modelo numérico 

Por equipos 

 Recordamos las normas de trabajo: “Levanto la mano para hablar” y “Escucho mientras mi 

compañero da su opinión” 

 Resolvemos utilizando las estrategias (modelos) modelo numérico, de restas reiteradas.  

 Mientras los estudiantes van resolviendo el problema, podemos ir guiándolos  utilizando el modelo 

numérico. 

 Se puede restar 6 veces 3 de 18, hasta llegar a cero.  

 

 

 

 

 

 Luego un representante de cada equipo saldrán a exponerlo,  para lo cual tendrán 5 min.  

 

Planteamos otros problemas 

 Luego dos representantes de cada equipo saldrán a exponerlos para lo cual tendrán 5min. por 

equipo.  

 

 

¿Cuántas  figuritas  le  tocará  a  cada  niño? 

María  tiene 18 figuritas y desea regalar  figuritas a sus tres amigos, de  tal manera  

que a cada uno le toque la misma cantidad.  ¿Cuántas figuras le corresponden a cada amigo?  
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 Guiamos a los estudiantes con la utilización de la estrategia MN. 

 

Cierre Tiempo aproximado: 10 min 

 

4. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

Respondemos a las preguntas de metacognición: 

 ¿Qué aprendieron?, ¿Cómo resolvieron mejor los problemas?, ¿les sirve lo que aprendieron?  

 ¿Qué dificultades tuvieron? 

  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

Tarea para la casa: 

 Resuelven su cuaderno de trabajo pág. 90 

 

 

Prof. Elizabeth Zenaida Mendivel Canaza          Prof.  Zareth Ivonne Zambrano Espinoza 

 

 

 

                                     Director   Roberto A. Guzmán Rojas 

Resolvemos problemitas 

Andrea tiene 12 globos y desea regalar globos a sus tres amigos, de  tal manera que a 

cada uno le toque la misma cantidad. ¿Cuántos globos  le corresponde a cada amigo?  

 

Paco tiene 15 alfajores y reparte 5 en cada plato. ¿Cuántos alfajores colocará en cada 

En la clase de Ciencia y Tecnología, Benjamín debe repartir 16 lupas, dando 4 a cada 

grupo. ¿Para cuántos grupos alcanza?  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 

 

Nombre de la Sesión Resolvemos problemas de división cuotición o agrupamiento. 

Temporalización 90 min Fecha    12/O7/2018 

DESCRIPCIÓN  DEL APRENDIZAJE: Los niños y niñas a través del trabajo grupal dialogarán y 
reconocerán la multiplicación a través de los problemas de estructura multiplicativa (División  
cuotición o agrupamiento). 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

 

Competencias y 

capacidades 

Desempeños (criterios de 

evaluación) 

¿Qué nos dará 

evidencia de aprendizaje? 

Resuelve problemas de 

cantidad. 

 Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 

 Comunica su 
comprensión sobre los 
números y las 
operaciones.  

 Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 

 Establece relaciones entre una o 
más acciones de agrupar 
cantidades, para transformarlas a 
expresiones numéricas con 
números naturales de hasta tres 
cifras. 

 Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico (números y expresiones 
verbales) su comprensión sobre la 

multiplicación (división cuotición 

o agrupamiento). 

 Explica que el dividendo y divisor 
son de la misma naturaleza Se 
pregunta por la cuota o parte. El 
resultado que es el cociente es de 
distinta naturaleza. 

Resolver las fichas de 

problemas de estructura 

multiplicativa (División cuotición 

o agrupamiento) en el que 

registra y representa de diversas 

formas la resolución de 

problemas utilizando el 

numérico. 

 Escala de valoración 

¿CÓMO RESOLVEMOS PROBLEMAS DE 

DIVISIÓN CUOTICIÓN O AGRUPAMIENTO?   

UNA FORMA MÁS DE APRENDER” 
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2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales se 

utilizarán en la sesión? 

 Preparamos los materiales educativos de cada sector, 
colocamos cada material en una mesa y adecuar el aula 
de acuerdo a las actividades que se realizarán. 

 Escribimos el problema en un papelógrafo. 

 Elaboramos un instrumento de evaluación. 

 Papelógrafos, lápices, plumones, 
reglas y cinta adhesiva. 

 Regletas de cussinare, chapitas, 
envases. 

 Cuaderno de trabajo ( pág 89) 

 Escala de valoración (Anexo 1). 
 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio Tiempo aproximado: 15 minutos 

 

En grupo clase 

 Iniciamos respondiendo ¿Qué hemos visto la clase anterior?  

 Colocamos un papelógrafo con un problema. 

 Luego responderán a las siguientes preguntas. 

 ¿Cómo plantearon su problema? 

 ¿Qué operación plantearon para resolver su problema? 

 Comunica el propósito de la sesión: “Hoy aprenderemos a resolver problemas  

 

 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque Orientación al 

bien común 

Docentes y estudiantes se solidarizan con las necesidades de los miembros 

del aula cuando comparten los espacios educativos, recursos, materiales, 

tareas o responsabilidades. 

Enfoque de derechos Docentes y estudiantes intercambian ideas para acordar, juntos y previo 

consenso, las normas de convivencia. 
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Desarrollo Tiempo aproximado: 65 minutos 

 

En grupo clase 

 Nos organizamos en equipos 

 Presentamos el siguiente problema:  

Presentamos el siguiente problema: 

 

 

 

 

 

 Respondemos; ¿Qué nos pide el problema?, ¿Qué pueden hacer para resolver el problema?, 
¿Conoces otra manera de resolver el problema? 

Por equipos 

 Recordamos las normas de trabajo: “Levanto la mano para hablar” y “Escucho mientras mi 

compañero da su opinión” 

 resolvemos utilizando las estrategias (modelos) modelo numérico 

 

 

 

ó 
 

Preguntamos cuantas veces se resta el seis. 

 Planteamos otros problemas 

 Luego dos representantes de cada equipo saldrán a exponerlos para lo cual tendrán 5min. por 

equipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosa compró 24 huevos. Si para hacer una torta usa 6 huevos 

 y las prepara una a una, ¿Cuántas tortas preparará?  

Resolvemos problemitas 

Ana elabora 20 toritos de pucará. Para atender un pedido, guarda 5 

toritos en cada caja. ¿Cuántas cajas necesitará Ana? 

Para pagar a sus empleados Juan tiene 960 nuevos soles, si a cada uno le 

paga 320 nuevos soles. ¿Cuántos empleados tiene Juan? 
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 Guiamos a los estudiantes con la utilización de las estrategias  y los materiales. 

 Les entregamos una ficha de trabajo para resolver en el salón. 

 

 

 

 

 

Cierre 
Tiempo aproximado: 10 min 

 

3. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

Respondemos a las preguntas de metacognición: 

 ¿Qué aprendieron?, ¿Cómo resolvieron mejor los problemas?, ¿les sirve lo que aprendieron?  

 ¿Qué avances tuvieron los estudiantes? 

 ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes? 

  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

Tarea para la casa: 

 Resuelven en su cuaderno de trabajo pág. 56 
 

 

 

 

 Prof. Elizabeth Zenaida Mendivel Canaza         Prof.  Zareth Ivonne Zambrano Espinoza 

 

 

 

                                         Director   Roberto A. Guzmán Rojas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09 

 

Nombre de la 

Sesión 

Resolvemos problemas de comparación utilizando la palabra “veces 

más”, “veces menos” 

Temporalización 90 min Fecha 17/O7/2018 

DESCRIPCIÓN  DEL APRENDIZAJE: Los niños y niñas a través del trabajo grupal dialogaran y 
reconocerán la multiplicación comparación en más a través de los problemas. 

PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Competencias y 

capacidades 
Desempeños (criterios de evaluación) 

¿Qué nos dará evidencia de 

aprendizaje? 

Resuelve problemas 

de cantidad. 

 Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

 Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones.  

 Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y 
cálculo. 

 Establece relaciones entre una o más acciones de 
agrupar cantidades, para transformarlas a 
expresiones numéricas con números naturales 
de hasta tres cifras. 

 Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico (números y expresiones 
verbales) su comprensión sobre la 
multiplicación (comparación en más). 

 Explica por qué debe sumar o restar en una 
situación y su proceso de resolución. 

Resolver las fichas de 

problemas de estructura 

multiplicativa 

(multiplicación 

comparación en más), en el 

que registra y representa de 

diversas formas la resolución 

de problemas (utiliza modelo 

numérico  y esquemas). 

 Escala de valoración 
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4. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales se 

utilizarán en la sesión? 

 Preparamos los materiales educativos de cada sector, 
colocamos cada material en una mesa y adecuar el aula 
de acuerdo a las actividades que se realizarán. 

 Escribimos el problema en un papelógrafo. 
 Revisar las páginas 125  - 126  del Cuaderno de trabajo. 

 Elaboramos un instrumento de evaluación. 

 Papelógrafos, lápices, plumones, reglas y cinta 
adhesiva. 

 Cuaderno de trabajo (págs. 125 - 126). 
 Cinta numérica 
 Escala de valoración (Anexo 1). 

 

5. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 

Inicio Tiempo aproximado: 15 minutos 

 

En grupo clase 
 Iniciamos respondiendo a la pregunta: ¿Qué hemos visto la clase anterior? 

 Formamos cuatro equipos de trabajo y entregamos un sobre que contiene algunas situaciones 

multiplicativas. Anexo (1) 

 Luego les pedimos que lo lean en voz alta, preguntamos: ¿De quién nos habla el problema?, ¿Qué 

nos pide el problema?, ¿Nos pide aumentar, disminuir, regalar, etc?, ¿Qué operación utilizarás para 

resolverlo?  

 Después de que todos los equipos hayan resuelto los problemas. Preguntamos: ¿Qué tienen en 

común estos problemas? 

Comunicamos el propósito de la sesión: “Hoy resolveremos problemas de multiplicación 

comparación en más mediante la resolución de problemas multiplicativos de comparación". 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque 

Orientación al bien 

común 

Docentes y estudiantes se solidarizan con las necesidades de los miembros 

del aula cuando comparten los espacios educativos, recursos, materiales, tareas o 

responsabilidades. 

Enfoque de 

derechos 

Docentes y estudiantes intercambian ideas para acordar, juntos y previo 

consenso, las normas de convivencia. 
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Desarrollo Tiempo aproximado: 65 minutos 

 

En grupo clase 
 Nos organizamos en equipos 

 Recordamos las normas de trabajo: “Levanto la mano para hablar” y “Escucho mientras mi 

compañero da su opinión” 

 Presentamos el siguiente problema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Respondemos; ¿Qué nos pide el problema?, ¿Qué pueden hacer para resolver el problema?, 
¿Conoces otro problema parecido a este?, ¿Cómo lo resolverá Fidel? Pedimos que vayan a la pág. 
125 y vuelvan a leer el problema y marquen las afirmaciones correctas.   

 Presentamos de manera concreta el problema y entregamos  tarjetas de colores uno más grande 
que el otro e indicamos que escriban un número en las tarjetas de acuerdo al problema 
(orientamos que en el más grande coloquen el número más grande) 

 Representamos los datos  en la pizarra y luego lo resolverán en su libro. 
 

 

 

 

 

 

 

Por equipos 

 Respondemos: ¿Qué operación utilizamos?, ¿Les fue fácil resolver el problema?¿por qué?, ¿Les fue 
más fácil resolverlo utilizando esquemas?¿Por qué? 

 Luego resolvemos otro problema con la misma estrategia. 
 Finalmente pedimos que resuelvan solos la pág. 126 (3) de su cuaderno de trabajo. 

Resolvemos otro problemita. Entregamos un problema para que en equipos resuelvan y  

luego elaboren su esquema. 

 

 

Leer es aprender  

El abuelo de Fidel ha leído 189 páginas de una novela. Fidel ha leído 27 

páginas de su libro de cuentos. ¿Cuántas páginas más debería leer Fidel ? 

para alcanzar a su abuelo? 

 

+ 
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 Incentivamos el diálogo y la discusión entre los integrantes de cada equipo, con la finalidad de que 

se organicen para la resolución del problema. Se espera que tomen acuerdos sobre quiénes serán 

los responsables de supervisar la resolución de los problemas, describir el problema con el 

material, etc. Luego, proporcionamos los materiales. 

 Invitamos a los estudiantes a resolver  estos problemas  con las estrategias; modelo numérico y 

por esquemas. 

 Guiamos a los estudiantes con la utilización de los materiales. 

Cierre Tiempo aproximado: 10 min 

 

6. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

Respondemos a las preguntas de metacognición: 

 ¿Qué aprendieron?, ¿Cómo resolvieron mejor los problemas?, ¿Les sirve lo que aprendieron?  

 ¿Qué avances tuvieron los estudiantes? 

 ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes? 

  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

Tarea para la casa: 

 Resuelven la pág. 127 de su cuaderno de trabajo 
 

 

Prof. Elizabeth Zenaida Mendivel Canaza      Prof.  Zareth Ivonne Zambrano Espinoza 

 

 

Director   Roberto A. Guzmán Rojas

Un restaurante utiliza semanalmente 350 cucharitas 

descartables, mientras que un segundo restaurante utiliza solo 

88. ¿Cuántas cucharitas menos debería utilizar el primer 

restaurante para igualar el primer restaurante? 



  

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 

 

Nombre de la Sesión Resolvemos problemas de comparación  

Temporalización 90 min Fecha 19/O7/2018 

DESCRIPCIÓN  DEL APRENDIZAJE: Los niños y niñas a través del trabajo grupal dialogaran y 
reconocerán la multiplicación comparación en más a través de los problemas. 

 

PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Competencias y capacidades Desempeños (criterios de evaluación) 

¿Qué nos dará 

evidencia de 

aprendizaje? 

Resuelve problemas de  

cantidad. 

 Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 

 Comunica su comprensión 
sobre los números y las 
operaciones.  

 Usa estrategias 

 Establece relaciones entre una o más acciones 
de agrupar cantidades, para transformarlas a 
expresiones numéricas con números naturales 
de hasta tres cifras. 

 Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico (números y expresiones 
verbales) su comprensión sobre la 
multiplicación (comparación en más). 

 Explica por qué debe sumar o restar en una 
situación y su proceso de resolución. 

Resolver las 

fichas de problemas de 

estructura 

multiplicativa 

(multiplicación 

comparación en más), 

en el que registra y 

representa de diversas 

formas la resolución de 

problemas (utiliza 

modelo numérico y 

esquemas). 

 Escala de valoración 
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7. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales se 

utilizarán en la sesión? 

 Preparamos los materiales educativos de cada sector, 
colocamos cada material en una mesa y adecuar el aula de 
acuerdo a las actividades que se realizarán. 

 Escribimos el problema en un papelógrafo. 
 Revisar las páginas 125  - 126  del Cuaderno de trabajo. 

 Elaboramos un instrumento de evaluación. 

 Papelógrafos, lápices, plumones, reglas y 
cinta adhesiva. 

 Cuaderno de trabajo (págs. 125 - 126). 
 Cinta numérica 
 Escala de valoración (Anexo 1). 

 

8. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 

Inicio 
Tiempo aproximado: 15 minutos 

 

En grupo clase 
 Iniciamos respondiendo a la pregunta: ¿Qué hemos visto la clase anterior? 

 Formamos cuatro equipos de trabajo y entregamos un sobre que contiene algunas situaciones 

multiplicativas. Anexo (1) 

 Luego les pedimos que lo lean en voz alta por equipos y  preguntamos: ¿De quién nos habla el 

problema?, ¿Qué nos pide el problema?, ¿Nos pide aumentar, disminuir, regalar, etc?, ¿Qué 

operación utilizarás para resolverlo?  

 Después de que todos los equipos hayan leído los problemas. Pedimos que lo resuelvan utilizando 

las estrategias que aprendimos en anteriores clases u otras que se adecuen a la resolución del 

problema Preguntamos ¿Qué tienen en común estos problemas? 

Comunicamos el propósito de la sesión: “Hoy resolveremos problemas de multiplicación 

comparación en más mediante la resolución de problemas multiplicativos de comparación". 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque Orientación al 

bien común 

Docentes y estudiantes se solidarizan con las necesidades de los miembros del 

aula cuando comparten los espacios educativos, recursos, materiales, tareas o 

responsabilidades. 

Enfoque de derechos Docentes y estudiantes intercambian ideas para acordar, juntos y previo 

consenso, las normas de convivencia. 
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Desarrollo Tiempo aproximado: 65 minutos 

 

En grupo clase 
 Nos organizamos en equipos 

 Recordamos las normas de trabajo: “Levanto la mano para hablar” y “Respeto la opinión de mi 

compañero” 

 Presentamos el siguiente problema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Respondemos; ¿Qué nos pide el problema?, ¿Qué pueden hacer para resolver el problema?, 
¿Conoces otro problema parecido a este?, ¿Cómo lo resolverá Fidel? Pedimos que y vuelvan a leer el 
problema y resuelvan utilizando material concreto; como chapitas, regletas, etc.  

 Luego presentamos de manera concreta el problema y entregamos  tarjetas de colores uno más 
grande que el otro e indicamos que escriban un número en las tarjetas de acuerdo al problema 
(orientamos que en el más grande coloquen el número más grande) 

 Representamos los datos  en la pizarra y luego lo resolverán en su libro. 
 

 

 

 

 

Por equipos 

 Respondemos: ¿Qué operación utilizamos?, ¿Les fue fácil resolver el problema?, ¿por qué?, ¿Les fue 
más fácil resolverlo utilizando esquemas?, ¿Por qué? 

 Luego resolvemos otro problema con la misma estrategia. 
 Finalmente pedimos que resuelvan solos la pág. 127 (5) de su cuaderno de trabajo. 

Resolvemos otro problemita. Entregamos un problema para que en equipos resuelvan y luego 

elaboren su esquema. 

 

Elaboramos nuestra cometa 

Para decorar la cola de su cometa, el 

grupo “Avión” elaboró 13 adornos y el grupo 

“Diamante” elaboró 20 adornos. ¿Cuántos 

adornos elaboró el grupo “Diamante” más 

que el grupo “Avión”? 

 

+ 



126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Incentivamos el diálogo y la discusión entre los integrantes de cada equipo, con la finalidad de que 

se organicen para la resolución del problema. Se espera que tomen acuerdos sobre quiénes serán 

los responsables de supervisar la resolución de los problemas, describir el problema con el 

material, etc. Luego, proporcionamos los materiales.  

 Invitamos a los estudiantes a resolver  estos problemas  con las estrategias; modelo numérico y 

por esquemas. 

 Guiamos a los estudiantes con la utilización de los materiales. 

Cierre Tiempo aproximado: 10 min 

 

9. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

Respondemos a las preguntas de metacognición: 

 ¿Qué aprendieron?, ¿Cómo resolvieron mejor los problemas?, ¿Les sirve lo que aprendieron?  

 ¿Qué avances tuvieron los estudiantes? 

 ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes? 

  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

Tarea para la casa: 

 Resuelven la pág. 128 -129 de su cuaderno de trabajo. 
 

 

  Prof.  Elizabeth Zenaida Mendivel Canaza       Prof.  Zareth Ivonne Zambrano Espinoza  

 

 

                                                         Director   Roberto A. Guzmán Rojas    
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Prueba de entrada 

PRE –TEST 
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Prueba de salida 

POST - TEST 
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EVIDENCIAS 
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Fotos de las sesiones de aprendizaje 
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