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INTRODUCCIÓN 
 

 

La realidad educativa es un fenómeno temporal y espacial y es un proceso 

trascendental y a la vez concreto En las últimas décadas, en el sistema educativo 

peruano han ocurrido una serie de importantes cambios trascendentes para el 

magisterio peruano que a un no son lo suficiente para cambiar la crisis educativa. 

La centralidad de la educación como factor de viabilidad de nuestro país es un p 

ello requiere un compromiso político de largo plazo supervisado y bien liderado. 

El presente trabajo de investigación – acción contribuye a la aplicación de la 

estrategia de Polya a través de la incorporación en las sesiones de aprendizaje, 

como una propuesta en la resolución de problemas matemáticos. 

El estudio comprende cuatro capítulos: 
 

Capitulo I. El problema de investigación, donde se encuentra la descripción de 

las características socioculturales del contexto educativo, justificación de la 

investigación, formulación del       problema, objetivos y deconstrucción de la 

práctica pedagógica. 

Capítulo II. Metodología de la investigación, en la que se presenta el enfoque 

de investigación – acción pedagógica, cobertura de estudio, unidad de análisis y 

transformación, técnicas e instrumentos de recojo de información y técnicas de 

análisis e interpretación de resultados. 

Capítulo   III. Propuesta pedagógica alternativa, donde se trata de la 

reconstrucción de la práctica pedagógica y el plan de acción. 

Capítulo IV. Está constituido por la evaluación de la propuesta pedagógica 

alternativa, dentro de ello se trata de la descripción, análisis, reflexión y cambios 

producidos en las diversas categorías y sub categorías, y la efectividad de la 

práctica reconstruida. 

Finalmente tenemos las conclusiones de nuestro trabajo de investigación – 
 

acción pedagógica, sus respectivas recomendaciones, referencias bibliográficas
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y por ultimo tenemos los anexos donde se encuentran archivados los documentos 

de la aplicación de nuestro trabajo de investigación para su mejor credibilidad.
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RESUMEN 
 

El estudio de las matemáticas son fundamentales para el desarrollo intelectual 

de los niños, les ayuda a ser lógicos, a razonar ordenadamente y a tener una 

mente preparada para el pensamiento, la crítica y la abstracción porque 

configuran actitudes y valores en los alumnos pues garantizan una solidez en sus 

fundamentos, seguridad en los procedimientos y confianza en los resultados 

obtenidos. Todo esto crea en los niños una disposición consciente y favorable 

para emprender acciones que conducen a la solución de los problemas a los que 

se enfrentan cada día. 

 

A su vez,  las matemáticas contribuyen a la formación de valores en los niños, 

determinando sus actitudes y su conducta, y sirviendo como patrones para guiar 

su vida, como son, un estilo de enfrentarse a la realidad lógico y coherente, la 

búsqueda de la exactitud en los resultados, una comprensión y expresión clara 

a través de la utilización de símbolos, capacidad de abstracción, razonamiento y 

generalización y la percepción de la creatividad como un valor. 

 

El Maestro debe ser consciente de la complejidad de la tarea de la enseñanza si 

se desea lograr un aprendizaje matemático significativo. Será necesario diseñar 

y gestionar una variedad de tipos de situaciones didácticas, implementar una 

variedad de patrones de interacción y tener en cuenta las normas, con frecuencia 

implícitas, que regulan y condicionan la enseñanza y los aprendizajes. La 

resolución de problemas en general, y la búsqueda de un modelo que ayude a 

las personas en dicho proceso de solución, ha sido un tema investigado, tanto 

por parte de matemáticos como de psicólogos; por ello en esta investigación 

resaltamos La estrategia de Polya como un modelo de resolución de problemas 

la metodología de Polya tiene la finalidad de facilitar la identificación y 

reconocimiento de las distintas partes o componentes a tener en cuenta la 

resolución de problemas.
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las Características Socio culturales del Contexto 
 

Educativo 
 

El Centro Poblado Menor de Santa Rosa de Pitumama se encuentra 

ubicado a 6 Km de la vía regional Huánuco Lima, tiene un clima templado a 1912 

msnm, cuya topografía es accidentada, presentando pequeñas mesetas, faldas, 

praderas, pampas, abundante agua (manantiales) y vegetación en las zonas 

praderas con árboles tales como cabuyas, guarangos, chamanas, carrizos, etc. 

 

La población se dedican a diversas actividades: unos son agricultores, 

otros son constructores de viviendas, otros se dedican a la crianza de animales 

(cuyes, aves, vacunos) otros son medianos y pequeños comerciantes, 

asalariados, estibadores, también se dedican a la actividad extractiva: cantera 

(hormigón, piedra, arena, etc.).
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La Institución Educativa el Gran Maestro se encuentra ubicada en el 

distrito de Pillco Marca en el centro poblado menor de Santa Rosa de Pitumama 

a 6 km de la vía regional Huánuco Lima al margen derecha a la derecha de la 

molinera Kuenen y Duane presenta una infraestructura moderna de material 

noble de dos pisos con catorce aulas y otros ambientes como sala de profesores, 

aula de innovación, dos kioskos , servicios higiénicos también cuenta con las 

necesidades básica como es agua del manantial, desagüe y fluido eléctrico, 

también cuenta con cuatro aulas prefabricadas así mismo se cuenta con una loza 

deportiva que es compartida con ambos niveles. La Institución Educativa del 

Gran Maestro  es una institución educativa  publica que brinda los servicios 

educativos en los niveles de primaria y secundaria en el nivel primaria con trece 

secciones y en secundaria diez secciones donde ambas son de tipo polidocentes 

completos. 

 

Atiende a una población de 315 estudiantes en el nivel primaria y 320 

estudiantes influye en el nivel secundaria donde en ambos niveles el 55% de los 

estudiantes provienen de los pueblos cercanos un 25% de provincias un 20% de 

la región de Pasco. 

 

Como también existen grupos religiosos como son católicos, evangélica 

que en su mayoría influye para la práctica de valores de acuerdo a cada grupo 

religioso unos a mayor grado y otros a menor grado algunas veces generan 

problemas en el aula para la comprensión y comunicación con los estudiantes y 

padres de familia en el desarrollo de los aprendizajes. 

 

Los estudiantes proceden de una condición socioeconómica de pobreza 

y algunos en extrema pobreza el porcentaje de estudiantes que representan el 

55%  son lugareños que cuentan con viviendas propias algunos alquilados.
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Los padres no cuentan con un trabajo estable algunos son trabajadores 

independientes dedicados a la agricultura y como también pequeños 

comerciantes que sus ingresos son el sueldo mínimo y en algunos casos son 

sobre el mínimo; la mayoría de los padres cuentan con estudios de primaria 

completa y un porcentaje mínimo con secundaria completa y en su mayoría son 

familias completas con carga familiar. 

 

Cuenta con la Municipalidad del Centro Poblado Menor, Puesto de Salud, 

Ejército, Clubes de Madres 

 

El puesto de Salud brinda un apoyo permanente a los estudiantes con 

charlas  saludables  como  es  el  lavado  de  manos,  la higiene  personal  y la 

alimentación nutritiva y programas  del ministerio de salud como es el desarrollo 

del niño y el adolescente a través de charlas de psicología referidas al Bulling, 

las drogas y la delincuencia juvenil entre otros. 

 

La Institución también cuenta con el programa del Qaliwarma mediante los 

desayunos escolares. Todo esto ha permitido que los estudiantes conozcan un 

poco más de lo que es la alimentación para llevar una vida sana sin consumo de 

comidas chatarras. 

 

El mayor porcentaje de hogares son nucleares estables, viven papá, 

mamá e hijos. Un porcentaje medio de familias son desorganizadas: padres 

separados (hogar incompleta) niños que viven con tíos, abuelos, hermanos. 

 

Soy una Docente  con el Titulo de Lic. En educación Primaria egresada de 

la Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco, también cuento con el 

título de segunda especialización en Investigación y Gestión Educativa. Cuento
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con 12 años de servicios ubicándome en el I nivel de acuerdo a la escala 

magisterial de la carrera pública. 

 

1.2Justificación de la Investigación 
 

 
Durante mi labor pedagógica diaria he podido identificar problemas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje al hacer un análisis del diario de campo me 

ha permitido encontrar que durante muchos años me he dedicado a trabajar las 

matemáticas utilizando algoritmos donde encontré dificultades relacionadas con 

la enseñanza y el aprendizaje de la matemáticas entre ellas la desmotivación 

hacia el aprendizaje, la descontextualización para desarrollar las clases que todo 

esto llevo a tener un aprendizaje no significativo de los estudiantes que incluso 

se generaliza de considerar la matemática como algo inalcanzable e 

incomprensible, limitándose por esto su estudio, muchas veces la mecanización 

y a la memoria es por ello que me propongo a actualizarme en las estrategias 

innovadoras en la resolución de problemas matemáticos donde se permita a los 

niños y niñas ayudar y facilitar  al descubrimiento que llevara a la reflexión y al 

análisis, a elaborar hipótesis o posibles alternativas de solución de un problema 

de una manera  eficaz para despertar el interés e involucrar a los niños y niñas 

para formar y solución en la resolución de problemas matemáticos partiendo de 

su realidad y tener un aprendizaje más significativo y duradero para toda la vida. 

 

1.3. Formulación del Problema 
 

 
¿Cómo mejorar  la aplicación de estrategias de Polya para   la  resolución de 

problemas matemáticos de los estudiantes de cuarto grado “B” de educación 

primaria de la Institución Educativa el Gran Maestro?
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1. ¿Qué características tiene mi practica pedagógica en la aplicación de 

estrategias para la resolución de problemas matemáticos? 

 

2. ¿Qué teorías implícitas orientan mi practica pedagógica  en la aplicación de 

estrategias para la resolución de problemas matemáticos? 

 

3. ¿Cómo reconstruir mi practica pedagógica utilizando las teorías explicitas para 

transformar mi accionar en el aula sobre la aplicación de estrategias para la 

resolución de problemas matemáticos? 

 

4. ¿Qué efectividad tiene la utilización de las teorías explicitas en el cambio de 

mi practica pedagógica sobre la aplicación de estrategias para la resolución de 

problemas matemáticos? 

 

1.4.    Objetivos 

 
Objetivo general 

 

 
La aplicación de la estrategia de Polya mejora la resolución de problemas 

matemáticos en los estudiantes del cuarto grado “B” de educación  de primaria 

de la Institución Educativa El Gran Maestro de Pitumama- Huanuco-2013-2015 

 

Objetivos específicos 
 

 
• Caracterizar mi práctica pedagógica sobre mi desempeño   en la aplicación de 

 
estrategias para la resolución de problemas matemáticos 

 

 
• Identificar  las teorías implícitas de mi práctica pedagógicas que me permitan 

proponer cambios en   la aplicación   de estrategias para la resolución de 

problemas matemáticos.
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• Reconstruir mi practica pedagógica aplicando las teorías explicitas que me 

permitan cambiar mi trabajo en el aula construyendo la teoría pedagógica sobre 

la aplicación  de estrategias para la resolución de problemas 

 

• Evaluar la efectividad utilizando técnicas e instrumentos para la aplicación de 
 

la estrategia para la resolución de problemas matemáticos. 
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1.3 Deconstrucción de la Práctica Pedagógica 
 

1.3.1 Mapa Conceptual de la Deconstrucción 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1.3.2 Análisis Categorial y Textual. 

 
Habiendo realizado el análisis sistemático de mi diario de campo pude 

darme que mediante la categorización y subcategorización  he podido visualizar
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las fortalezas y debilidades en el proceso pedagógico donde muestra que no 

genero aprendizajes significativos  es decir  siempre he desarrollado un trabajo 

siguiendo las secuencias pedagógicas restando la importancia del aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

Muchas veces  planificando en mis sesiones  y teniendo el conocimiento 

teórico no se tiene el manejo y dominio suficiente para generar situaciones de 

aprendizaje debido a que la situación de aprendizaje no generaba un aprendizaje 

significativo por ser un trabajo direccionado es decir conductista modelo centrado 

en el profesor tiene una clara estructura vertical su objetivo principal es que el 

alumno aprenda, y tiene como ejes primordiales al profesor y los planes de 

estudio. Domina la importancia del dato sobre la del concepto, y da poca 

importancia a la actividad participativa. Se premia la memorización y se sanciona 

la reproducción poco fidedigna de lo transmitido, por ello, es usual que la 

creatividad y la elaboración personal del alumno no se desarrolle y que ha 

propiciado una actividad pasiva del alumno, por lo que éste no desarrolla 

cabalmente capacidades críticas ni de razonamiento estableciendo una gran 

diferencia entre el profesor y el alumno fomentando el individualismo (en virtud 

del sistema de premios o calificaciones y castigos o posibilidad de reprobar) y la 

competencia entre unos  y otros, no  se  toman en  cuenta  los principios de 

solidaridad y cooperación. 

 

Por todo ello he tenido la gran dificultad  para consolidar el conocimiento 

previo con el nuevo aprendizaje la estrategia que utilizaba no fue suficiente 

porque no obtuve resultados satisfactorios  todo ello llevo a que no realice un 

proceso pedagógico muy convincente a pesar de ello con limitaciones pude 

desarrollar un clima agradable para los estudiantes donde las relaciones eran
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muy buenas con mucho respeto y practica de valores es por ello que lo poco se 

dio se obtuvo  un poquito y tratando de superar dichos problemas. 

 

El manejo de estrategias para la resolución de problemas matemáticos los 

niños  y niñas    no lograban  desarrollar  problemas propuestos, teniendo  un 

limitado manejo de técnicas y estrategias de resolución de problemas, asimismo 

se ha podido notar el descontento, desinterés y en algunas ocasiones algunos 

estudiantes con frustraciones todo ello genera una consecuencia del bajo 

rendimiento académico en el área de matemática. Es por ello que mi labor 

pedagógica realizada en la Institución Educativa El Gran Maestro de Pitumama, 

desarrollando  las   clases en  el área  de Matemática   presentaba   muchas 

dificultades y encontrando en el análisis categorial las reincidencias en la 

resolución de problemas matemáticos la estrategia que aplico no es suficiente y 

se les dificulta el reconocimiento de análisis básico que constituyen un problema, 

es decir no les es fácil extraer la información que les proporciona los datos de un 

problema les es difícil identificar la elección  de un procedimiento de respuestas 

o tiene dificultad de expresar la razón  de dicha selección no comprueban el 

resultado por otras vías diferentes a la seguida por la resolución original, además 

se puede observar que en muchos casos los niños no establecen una relación 

básica entre el tipo de pregunta, o cuestión que formula el problema, y el tipo de 

respuesta que prevé dar y que las estrategias que les daba no era suficiente y 

que dicha estrategia no fue efectiva ya que no tenía una buena  ejecución   por 

falta de profundización en el conocimiento de dichas estrategias no realizaba el 

acompañamiento adecuado en la orientación para guiarles a tomar otras 

estrategias facilitarles mediante las preguntas darles pautas que les genere 

confianza y seguridad de lo que hacen cada grupo y cada niño o niña  y darles 

la oportunidad de hacerles participar a cada uno de ellos mi trabajo aun no fue



17  

 

efectivo. De la misma manera los materiales didácticos no los utilizaba todo era 

de manera simbólica algo que no permitía la manipulación de objetos concretos 

ni mucho menos de una situación vivencial todo fue puro algoritmos con 

problemas planteados de realidades muy distintas y ajenas a su realidad es decir 

descontextualizadas y por ello espero corregir dichas debilidades que se 

convertirán en fortalezas para obtener buenos resultados.
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1   .Enfoque de Investigación – Acción Pedagógica. 
 

 
La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las 

actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una 

determinada situación o problema y como tradición de método de investigación 

acción pedagógica porque el profesional docente es ético, reflexivo e innovador, 

capaz de autoevaluarse y actualizase constantemente para construir nuevos 

saberes, asumir compromisos con la sociedad, trazase objetivos y metas con 

sus estudiantes y con la colectividad profesional que cuentan con conjunto de 

competencias que evidencian del acervo de sus saberes y experiencias de la 

enseñanza como acción social  responde a una docencia con perspectiva 

intercultural critica que construya una cultura que
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refleje un impacto social y político para el desarrollo integral del país con ética 

de educar que nutre y emerge desde la pedagogía social, mediante la reflexión 

ética, política y autorreflexión sobre las creencias y formas de actuar del 

docente y los recursos que posee para los aprendizajes de sus estudiantes 

logrando un bien común basado en los derechos humanos universales y para 

el saber específico sobre la pedagogía protagonizando una educación 

intercultural, inclusiva y de calidad para promover en los estudiantes la reflexión 

basados en el amor, el saber ser, conocer y hacer, en relación con su historia 

y el contexto cultural. 

 

Este enfoque es crítico reflexivo está orientado hacia el desarrollo del 

pensamiento crítico y la autonomía profesional, entendida como la capacidad 

para investigar, diagnosticar y desarrollar propuestas pedagógicas innovadoras 

a las necesidades y demandas de un contexto especifico con el compromiso con 

las necesidades  del desarrollo regional y nacional a partir de la deconstrucción 

y la reconstrucción critica de su propia practica pedagógica y de la investigación 

acción como ejes centrales del proceso formativo y estrategias efectivas de un 

saber pedagógico situado. 

 

2.2 Cobertura de Estudio 
 

 

2.2.1  Población de Estudio 
 

La población de estudio está constituida por: 
 

 
1. Mi práctica pedagógica. 

 

 
2. Los registros plasmados en el diario de campo. 

 

 
3. El aula del cuarto grado de la I.E.
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2.2.2  Muestra de Acción 
 

La muestra de acción, está conformada por: 
 

 
1.       Mi práctica pedagógica: La estrategia de  Polya 

 

 
2.       4 unidades de aprendizaje 

 

 
3.       10 sesiones de aprendizaje. 

 

 
4.       10 registros plasmados en el diario de campo. 

 

 
5.       16 niños y niñas del cuarto grado… 

 
 
 
 

2.3 Unidad de Análisis y Transformación 
 

 
En el presente trabajo de investigación de la resolución de problemas con 

la estrategia de Polya aplicado en los niños y niñas del cuarto grado de primaria 

de la I.E. El Gran Maestro   se considera como unidad de análisis las 10 

sesiones de aprendizaje con la propuesta pedagógica, los 10 diarios de campo 

que fue el instrumento fundamental para mejorar en cada sesión de aprendizaje 

ya que ello permitió poder encontrar mis debilidades y convertirlas en fortalezas, 

también se desarrolló mediante 3 proyectos de aprendizaje en 16 estudiantes 

 

El tiempo que duro mi investigación fue de 4 meses en una condición muy 

favorable porque se contó con el apoyo del director, padres de familia y el interés 

de los mismos estudiantes. 

 

Es muy importante que mediante este trabajo ha permitido el cambio en mi 

practica pedagógica en la enseñanza de la resolución de problemas matemáticos 

a través de la estrategia de Polya que en la práctica durante este
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tiempo de estudio ha hecho a que brinde más atención a los niños y niñas hacer 

acompañamiento permanente durante el desarrollo de la resolución de 

problemas dándoles pautas donde ellos se conduzcan con mucha confianza y 

seguridad de lo que están haciendo y a la vez me siento más tranquila y contenta 

ya que estoy brindando un aprendizaje que será duradera. 

 

2.4 Técnicas e Instrumentos de Recojo de Información 

a) Técnicas directas 

 

1. La observación, con sus instrumentos guía de observación, lista de 

cotejo. 

 

La Observación es la técnica de recogida de la información que consiste 

básicamente, en observar, acumular e interpretar las actuaciones, 

comportamientos y hechos de las personas u objetos, tal y como las realizan 

habitualmente. En este proceso se busca contemplar en forma cuidadosa y 

sistemática cómo se desarrolla dichas características en un contexto 

determinado, sin intervenir sobre ellas o manipularlas con su instrumento el diario 

de campo pedagógico es un instrumento que permite plasmar en el papel las 

experiencias, expectativas, necesidades logros y fracasos, con el fin de 

trascender en el campo educativo, a través de un proceso investigativo, que va 

desde lo que somos y pensamos en el interior, hasta lo que manifestamos en el 

exterior. 

 

El diario de campo, además de ser una herramienta investigativa y 

reflexiva del maestro, hace que el acto de escribir de este trascienda y no se 

quede en ese solo acto, sino que se convierta en un proceso de significación y 

de construcción de conocimiento; también desarrolla la capacidad argumentativa 

y de contextualización, en la medida en que permite que el maestro despliegue
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todo aquello que siente en el papel, a través de textos que argumenten y 

sostengan cuál es su postura y sus pensamientos frente a lo que dice, vivencia 

y propone, relacionándolo y aplicándolo en el contexto en el que se desarrollan 

las  actividades, además  de  permitirle  al  maestro encontrase  con  su  saber 

pedagógico desde sus realidad educativa. El diario de campo lo utilice en la 

deconstrucción de mi práctica pedagógica para evaluar el desarrollo de mi sesión 

de aprendizaje que ha permitido encontrar las recurrencias para formular mi 

problema de investigación. 

 

Así mismo el diario de campo fue muy útil en la reconstrucción de mi 

propuesta pedagógica ya que en cada sesión me ha permitido para mejorar las 

debilidades que se presentaban y superarlas de las pautas que enriquezcan cada 

vez más el acompañamiento de los materiales y las evaluaciones en forma 

permanente en todos los niños y niñas. 

 

La Lista de Cotejo consiste en una lista de criterios o de aspectos que 

conforman indicadores de logro que permiten establecer su presencia o ausencia 

en el aprendizaje alcanzado por los niños y niñas que se usa para: 

 

Comprobar la presencia o ausencia de una serie de indicadores de logro, 

aspectos o aseveraciones. 

 

Verificar si los indicadores de logro, aspectos o aseveraciones se 

manifiestan en una ejecución. 

 

Anotar si un producto cumple o no con determinadas características. 
 

 
Observar ciertas características que deben estar presentes en el objeto o 

proceso.
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Verificar si un comportamiento está o no presente en la actuación o 

desempeño de los estudiantes. 

 

Como también se utilizó cada uno de estos instrumentos en la 

reconstrucción de mi práctica pedagógica para evaluar de manera permanente 

a cada uno de los estudiantes en cada clase. De igual forma en la reconstrucción 

de mi practica para el desarrollo de mi Propuesta Pedagógica Alternativa. 

 

2.5 Técnicas de Análisis e Interpretación de Resultados. 
 

Para el análisis e interpretación de resultados utilizaremos las siguientes 

técnicas: 

 

1. Triangulación 
 

 
El uso de técnicas de triangulación de los resultados obtenidos durante el 

trabajo de campo ha gozado de un gran predicamento en la literatura de métodos 

de investigación social. Una gran parte de los científicos sociales han 

considerado que cuanto mayor sea la variedad de las metodologías, datos e 

investigadores empleados en el análisis de un problema específico, mayor será 

la fiabilidad de los resultados finales. 

 

La triangulación durante el proceso en mi Propuesta Pedagógica 

Alternativa se dio en todo momento ya que para todo siempre he contado con el 

monitoreo de mi acompañante yo a mis alumnos he tenido el asesoramiento 

respectivo en cada etapa y desarrollo de todo el trabajo de investigación del inicio 

de la deconstrucción hasta el final de la reconstrucción y la redacción del informe 

final de la tesis.
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CAPÍTULO III 
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

 

3.1 Reconstrucción de la Práctica Pedagógica
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3.1.1 Mapa Conceptual de la Reconstrucción 
 

 
 

 
 

 
3.1.2      Teorías Explícitas 

 
- David Ausubel (Teoría Socio Cultural) 

 
Para Ausubel, es el aprendizaje en donde el alumno relaciona lo que ya 

sabe con los nuevos conocimientos, lo cual involucra la modificación y evolución 

de la nueva información así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el 

aprendizaje. 

 

- Jean Piaget (Teoría Psicogenética)



26  

 

Para que se desarrolle la inteligencia, debe haber un desequilibrio entre la 

capacidad explicativa de los esquemas y las situaciones ante las que se enfrenta 

la persona (conflicto cognitivo). 

 

El desarrollo de la inteligencia pasa por estadios que van desde lo más concreto 

a lo más abstracto. 

 

- Lev S. Vygotsky (Teoría Socio cultural) 
 

 
El autor menciona que el niño construye su propio aprendizaje a partir del 

estímulo del medio social. 

 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 
 

Desde una perspectiva histórica la resolución de problemas ha sido 

siempre el motor que ha impulsado el desarrollo de la matemática. En los 

primeros años de la década de los años 80 del siglo XX, el NTCM de los Estados 

Unidos de Norte América hizo algunas recomendaciones sobre la enseñanza de 

la matemática, las que tuvieron una gran repercusión en todo el mundo. La 

primera de esas recomendaciones decía: 

 

“El Consejo Nacional de Profesores de Matemática recomienda que en los 

años 80 la Resolución de Problemas sea el principal objetivo de la enseñanza de 

matemática en las escuelas”. 

 

La compleja evolución de la historia de esta ciencia muestra que el 

conocimiento matemático fue construido como respuesta a preguntas que fueron 

transformadas en muchos problemas provenientes de diferentes orígenes y 

contextos; tales como problemas de orden práctico, problemas vinculados a otras 

ciencias y también problemas de investigación internos a la propia matemática. 

De este modo se puede decir que la actividad de resolución de    problemas
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ha sido el centro de la elaboración del conocimiento matemático 
 

generando la convicción de que “hacer matemática es resolver problemas”. 
 

 
Al resolver problemas se aprende a matematizar, lo que es uno de los 

objetivos básicos para la formación de los estudiantes. Con ello aumentan su 

confianza, tornándose más perseverantes y creativos y mejorando su espíritu 

investigador, proporcionándoles un contexto en el que los conceptos pueden ser 

aprendidos y las capacidades desarrolladas. 

 

Por todo esto, la resolución de problemas está siendo muy estudiada e 

investigada por los educadores. 

 

Entre los fines de la resolución de problemas tenemos: 
 

 
• Hacer que el estudiante piense productivamente. 

 

 
• Desarrollar su razonamiento. 

 

 
• Enseñarle a enfrentar situaciones nuevas. 

 

 
• Darle la oportunidad de involucrarse con las aplicaciones de la matemática. 

 

 
• Hacer que las clases de matemática sean más interesantes y desafiantes. 

 

 
• Equiparlo con estrategias para resolver problemas. 

 

 
• Darle una buena base matemática. 

 

 
“Para un espíritu científico todo conocimiento es una respuesta a una 

pregunta. Si no ha habido pregunta no puede haber conocimiento científico. 

Nada sirve solo, nada es dado.
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El proceso de resolución de problemas. 
 

El reconocimiento que se le ha dado a la actividad de resolver problemas 

ha originado algunas propuestas sobre su enseñanza, distinguiendo diversas 

fases en el proceso de su resolución, entre las cuales podemos citar las 

siguientes: 

 

- Dewey (1933) señala las siguientes fases en el proceso de resolución de 

problemas: 

 

1. Se siente una dificultad: localización de un problema. 
 

 
2. Se formula y define la dificultad: delimitar el problema en la mente del sujeto. 

 

 
3. Se sugieren posibles soluciones: tentativas de solución. 

 

 
4. Se obtienen consecuencias: desarrollo o ensayo de soluciones tentativas. 

 

 
5. Se acepta o rechaza la hipótesis puesta a prueba. 

Recopilación Blog del Área de Formación Inicial Docente 

- El plan de George Pólya (1945) contempla cuatro fases principales para 

resolver un problema: 

 

1. Comprender el problema. 
 

 
2. Elaborar un plan. 

 

 
3. Ejecutar el plan. 

 

 
4. Hacer la verificación. 

 

 
- Miguel de Guzmán (1994) presenta el siguiente modelo: 

 

 
1. Familiarízate con el problema.
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         2. Búsqueda de estrategias 

 

3. Lleva adelante tu estrategia. 
 

4. Revisa el proceso y saca consecuencias de él. 
 

 
Como apuntamos anteriormente, la más grande contribución de Polya en la 

enseñanza de las matemáticas es su Método de Cuatro Pasos para resolver 

problemas. A continuación presentamos un breve resumen de cada uno de ellos 

y sugerimos la lectura del libro "Cómo Plantear y Resolver Problemas" de este 

autor (está editado por Trillas). 

 

Paso 1: Entender el Problema. 
 

 
    ¿Entiendes todo lo que dice? 

 
    ¿Puedes replantear el problema en tus propias palabras? 

 
    ¿Distingues cuáles son los datos? 

 
    ¿Sabes a qué quieres llegar? 

 
    ¿Hay suficiente información? 

 
    ¿Hay información extraña? 

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

 
Paso 2: Configurar un Plan. 

 

 
¿Puedes usar alguna de las siguientes estrategias? (Una estrategia se define 

como un artificio ingenioso que conduce a un final). 

 

1. Ensayo y Error (Conjeturar y probar la conjetura). 
 

 
2. Usar una variable. 

 

 
3. Buscar un Patrón
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        4. Hacer una lista. 
 

 

5. Resolver un problema similar más simple. 
 

 
6. Hacer una figura. 

 

 
7. Hacer un diagrama 

 

 
8. Usar razonamiento directo. 

 

 
9. Usar razonamiento indirecto. 

 

 
10. Usar las propiedades de los Números. 

 

 
11. Resolver un problema equivalente. 

 

 
12. Trabajar hacia atrás. 

 

 
13. Usar casos 

 

 
14. Resolver una ecuación 

 

 
15. Buscar una fórmula. 

 

 
16. Usar un modelo. 

 

 
17. Usar análisis dimensional. 

 

 
18. Identificar sub-metas. 

 

 
19. Usar coordenadas. 

 

 
20. Usar simetría.
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       Paso 3: Ejecutar el Plan. 
 

 
 Implementar  la  o  las  estrategias  que  escogiste  hasta  solucionar 

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

un nuevo curso. 

 Concédete un tiempo razonable para resolver el problema. Si no tienes 

éxito solicita una sugerencia o haz el problema a un lado por un momento 

(¡puede que "se te prenda el foco" cuando menos lo esperes!). 

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

fresco o una nueva estrategia conducen al éxito. 

Paso 4: Mirar hacia atrás. 
 

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

problema? 

    ¿Adviertes una solución más sencilla? 
 

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

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

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

forma equivalente del problema en la que usa símbolos matemáticos, resuelve 

esta forma equivalente y luego interpreta la respuesta. Este proceso lo podemos 

representar como sigue: 

 

Algunas sugerencias hechas por quienes tienen éxito en resolver 

problemas: 

 

Además del Método de Cuatro Pasos de Polya nos parece oportuno 

presentar en este apartado una lista de sugerencias hechas por estudiantes 

exitosos en la solución de problemas:
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        1. Acepta el reto de resolver el problema 

 

2. Reescribe el problema en tus propias palabras. 
 

 
3. Tómate tiempo para explorar, reflexionar, pensar... 

 

 
4. Habla contigo mismo. Hazte cuantas preguntas creas necesarias. 

 

 
5. Si es apropiado, trata el problema con números simples. 

 

 
6. Muchos problemas requieren de un período de incubación. Si te sientes 

frustrado, no dudes en tomarte un descanso –el subconsciente se hará cargo-. 

Después inténtalo de nuevo. 

 

7. Analiza el problema desde varios ángulos. 
 

 
8. Revisa tu lista de estrategias para ver si una (o más) te pueden ayudar a 

empezar 

 

9. Muchos problemas se pueden de resolver de distintas formas: solo se necesita 

encontrar una para tener éxito. 

 

10. No tenga miedo de hacer cambios en las estrategias. 
 

 
11. La experiencia en la solución de problemas es valiosísima. Trabaje con 

montones de ellos, su confianza crecerá. 

 

12. Si no estás progresando mucho, no vaciles en volver al principio y asegurarte 

de que realmente entendiste el problema. 

 

Este proceso de revisión es a veces necesario hacerlo dos o tres veces 

ya que la comprensión del problema aumenta a medida que se avanza en el 

trabajo de solución.
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13. Siempre, siempre mira hacia atrás: Trata de establecer con precisión cuál fue 

el paso clave en tu solución. 

 

14. Ten cuidado en dejar tu solución escrita con suficiente claridad de tal modo 

puedas entenderla si la lees 10 años después. 

 

15. Ayudar a que otros desarrollen habilidades en la solución de problemas es 

una gran ayuda para uno mismo: No les des soluciones; en su lugar provéelos 

con sugerencias significativas. 

 

16. ¡Disfrútalo! Resolver un problema es una experiencia significativa. 
 

 
  EL MATERIAL DIDACTICO 

 
Caracterización, definiciones y clasificaciones 

 

 
Comenzaremos aclarando qué se entiende en Educación Matemática por 

recurso y material didáctico. En principio, son varias las definiciones que se han 

propuesto para estas nociones, con diferencias importantes entre algunas de 

ellas. Por ejemplo, Álvarez (1996) prescinde del término recurso y utiliza sólo el 

de material didáctico para referirse a “todo objeto, juego, medio técnico, etc. 

capaz de ayudar al alumno a suscitar preguntas, sugerir conceptos o materializar 

ideas abstractas” (p. 9). De forma similar se expresan Alsina, Burgués y Fortuny 

(1988) al afirmar que “bajo la palabra <<material>> se agrupan todos aquellos 

objetos, aparatos o medios de comunicación que pueden ayudar a describir, 

entender y consolidar conceptos fundamentales en las diversas fases del 

aprendizaje” (p. 13). Estos autores tampoco usan el término recurso aunque 

precisan más y en una posterior clasificación de materiales incluyen los 

diseñados con fines educativos como caso particular, al igual que los materiales 

para leer (cuentos o cómics) o los dedicados a la comunicación audiovisual como
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el retroproyector o el vídeo. Por su parte, Hernán y Carrillo (1988) utilizan 

abiertamente ambos términos aunque da la impresión de que el recurso lo 

consideran una noción más general que incluye a la de material didáctico. 

 

Al reflexionar sobre la relación existente entre los recursos y los materiales 

didácticos, Coriat (1997) opta por hacer explícita la diferencia entre ambos 

términos. Para este autor los materiales didácticos se crean con fines 

exclusivamente educativos, mientras que los recursos los considera utensilios no 

diseñados específicamente para el aprendizaje de un concepto o procedimiento 

matemático que el profesor decide integrar en su práctica educativa. Según esta 

caracterización, serían recursos la pizarra y la tiza, el papel, la calculadora y el 

ordenador, entre otros. En cambio, el libro de texto, las fichas de trabajo 

elaboradas por el profesor, los pentominós, el geoplano y programas como Cabri-

Géomètre o Derive, son ejemplos de material didáctico. No obstante, debemos 

señalar que los buenos materiales didácticos se suelen utilizar también en 

situaciones para las que no fueron diseñados inicialmente, de modo que en la 

práctica no existe una delimitación tan clara entre ambas nociones. Coriat (1997) 

señala que “un buen material didáctico trasciende la intención de uso original y 

admite varias aplicaciones; por ello, no hay una raya que delimite claramente 

qué es un material didáctico y qué es un recurso” (p. 

159). ¿Ocurre esto con el compás? ¿Y con el tangram? ¿Y con los policubos? 

En el mismo orden de reflexión, Szendrei (1996) considera oportuno diferenciar 

los instrumentos cotidianos utilizados comúnmente fuera de la escuela y que 

también se emplean para enseñar matemáticas, las denominadas herramientas 

comunes, de los materiales artificiales diseñados con propósitos educativos 

(materiales educativos). El autor añade a estos dos grupos un tercero constituido 

por los juegos.
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CLASIFICACIONES 
 

Los materiales didácticos de interés para la enseñanza-aprendizaje de la 

matemática pueden clasificarse de diferentes maneras según los criterios que se 

elijan para ello. Algunos criterios de clasificación son: la versatilidad, esto es, la 

capacidad de  ser empleados  para  estudiar un  mayor  o  menor número  de 

conceptos o propiedades matemáticas distintas; la edad escolar para la que 

resultan adecuados; la vinculación prioritaria con un concepto matemático 

determinado; el tipo de material físico que les da soporte (Rico y Segovia, 1999). 

De las posibles clasificaciones que se pueden establecer empezamos por la que 

distingue entre materiales didácticos manipulativos y virtuales o no manipulables 

(software didáctico, materiales escritos, medios audiovisuales) (ver figura 1). 
 

 
 

Recursos                                                                          Materiales Didácticos 
 

 
 
 

 

    Calculadora 

    Palillos 

    Papiroflexia 

    Juego 

Manipulativos              Virtual 
 
 
 
 

 
    Bloques Multibase 

    Regletas Cuisenaire 

    Tangram 

    Geoplano 

    Mira o Réflex 

    Policubos 

    Libro de espejos 

    Regla y compás 

    Pentominós
 

 
 
 

Figura 1.- Una clasificación de los recursos y materiales didácticos 
 

 
Otro criterio es el que se adopta desde el punto de vista de los bloques de 

contenidos matemáticos. En el caso particular de Educación Infantil y Primaria,
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este  criterio,  cuya  aplicación  se  trata  más  extensamente  en  un  apartado 

posterior, proporciona la siguiente clasificación no exhaustiva: 

 

1) Pensamiento lógico-matemático en Infantil 
 

 
- bloques lógicos 

 

 
- Secuencias 

 

 
- otros materiales y recursos específicos 

 

 
2) Numeración y operaciones aritméticas 

 

 
- regletas 

 

 
    Cuisenaire 

 
    Encajables 

 
    Otras 

 
- Ábacos 

 

 
    Verticales 

 
    Horizontales 

 
    De restos 

 
    Chino, romano, japonés 

 
Otros 

 

 
- Bloques multibase 

 

 
- Tabla 100 

 

 
- Dominós de números y operaciones 

 

 
- Material para fracciones
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- Calculadora 

 

 

 

- Otros 
 

 
3) Geometría y Medida 

 

 
- Tangrams 

 

 
    Chino 

 
    Pitagórico 

 
    Otros 

 
- Mosaicos y teselaciones 

 

 
- Construcciones geométricas 

 

 
- Geoplanos 

 

 
    Cuadrados 

 
    Circular 

 
- Geoespacio 

 

 
- Tramas isométricas 

 

 
    Cuadrada 

 
    Triangular 

 
- Espejos 

 

 
- Otros 

 

 
4) Medida 

 

 
- Regletas 

 

 
- Material sistema métrico decimal
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- Instrumentos de medida 

 

 

 

- Geoplanos y tramas 
 

 
- Tangrams 

 

 
5) Datos y Probabilidad 

 

 
- Dados 

 

 
- Bolas y monedas 

 

 
- Otros 

 

 
6) Material polivalente 

 

 
- Palillos y cerillas 

 

 
- Poliominós 

 

 
- Centicubos 

 

 
- Tramas isométricas 

 

 
- otros 

 

 
7) Patrones y regularidades. Iniciación al álgebra 

 

 
- Cabri 

 

 
- Tablas y diagramas de coordenadas 

 

 
- Balanzas 

 

 
- Bloques lógicos 

 

 
- Series numéricas y aritméticas
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- Regletas 

 

 

 

- Puntos 
 

 
- Multicubos 

 

 
- Tabla 100 

 

 
- Puzzle algebraico 

 

 
Igualmente, según la utilidad o finalidad se distinguen: 

 

 
- Modelos o materiales que  sirven  directamente para observar  y concretar 

conceptos y profundizar en propiedades. Pueden ser cerrados (ya preparados) 

o abiertos (a preparar y construir por los alumnos); bloques multibase, ábacos, 

regletas, materiales para construir poliedros, troquelados, pajitas, etc. 

 

-   Instrumentos   constructores:   materiales   para   construir   modelos;   regla, 

escuadra, compás, geoplanos, espejos, etc. 

 

- Medios provocadores o evocadores de situaciones problema o para pensar; 
 

policubos, poliominós, tangram, puzzles, etc. 
 

 
- Juegos y pasatiempos matemáticos 

 

 
- Recursos y materiales relacionados con las nuevas tecnologías; fotografía, 

vídeo, calculadora, ordenador, etc. 

 

Algunas observaciones. Nuestra posición 
 

 
Concebimos los materiales y recursos como una parte importante de los 

“medios para el desarrollo de los procesos de la Educación Matemática”. No en 

vano, una parte importante del aprendizaje se produce a través de experiencias 

personales, la participación activa, la investigación y la resolución de problemas,
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lo que requiere la consideración del aula como un laboratorio o taller y un profesor 

animador, promotor de la investigación y organizador del trabajo, más que 

protagonista del saber y de la acción en el aula. Un elemento también destacado 

dentro de este grupo de medios son los juegos y pasatiempos. Nosotros 

distinguiremos entre: 

 

- Materiales didácticos y recursos; - juegos y pasatiempos como dos partes 

separadas, aunque a veces están íntimamente relacionadas. Los materiales 

didácticos y los recursos son “objetos”, “entidades concretas” o “situaciones” para 

hacer cosas o sobre las que manipular o trabajar, mientras que los juegos y 

pasatiempos los consideramos como actividades lúdicas regladas, en su mayor 

parte de grupo (sociales). Los materiales y recursos se basan en la manipulación, 

en sentido amplio, y los juegos y pasatiempos se basan en la acción de tipo 

lúdico, normalmente en grupo y con reglas. Por otra parte adoptaremos, aunque 

con  cierta flexibilidad, la siguiente división  para los materiales didácticos y 

recursos: 

 

- Material didáctico estructurado: materiales o modelos3 manipulables 

pensados y fabricados expresamente para enseñar y aprender matemáticas 

(regletas, ábacos, bloques lógicos, etc.). 

 

- Recursos: cualquier tipo de medio que se puede utilizar en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Entre estos podemos citar, como 

tipos relevantes: 

 

- Material didáctico no estructurado: material manipulable común cuya 

finalidad usual no es la de servir a la enseñanza de las matemáticas (material de 

desecho, calculadora, botones, etc.).
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- Recursos que no son material manipulable (fotografía, personas, empleos, 

educación vial, et.). 

 

1.4.- Los materiales didácticos y recursos en el currículo 
 

 
La utilización de estos objetos en el aula se contempla en el Currículo de 

Matemáticas para  Educación  Infantil,  Primaria  y Secundaria.  Así,  entre  las 

Orientaciones didácticas que se proponen para Primaria, destaca la siguiente: 

“Será conveniente proporcionarse todos los recursos que faciliten la actividad 

docente y que contribuyan al aprendizaje del alumno. [...] En estas edades...la 

manipulación de objetos concretos y familiares constituye el primer paso en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Por esta razón, parece 

indispensable poder contar con materiales sencillos y de fácil adquisición para 

trabajar el aspecto manipulativo (frutas, bolas, corchos, etc.), junto a los 

materiales comercializados (ábacos, regletas, bloques, etc.)” (MEC, 1992, pp. 

76-77). “El uso de materiales adecuados. . . constituye una actividad de primer 

orden que fomenta la observación, la experimentación y la reflexión necesarias 

para constituir sus propias ideas matemáticas. El trabajo con materiales debe ser 

un elemento activo y habitual en clase, y no puede reducirse a la visualización 

esporádica de algún modelo presentado por el profesor (MEC, 1992b, p. 533). 

Rico (1997) González Marí, J. L. Didáctica de la Matemática UMA. 

 

Fines de la utilización de materiales didácticos y recursos 
 

 
De entre las principales características educativas, el trabajo con 

materiales didácticos y recursos en el aula de matemáticas (indicaciones de 

Narcea Ediciones): 

 

- sugiere ideas a los alumnos
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- es fuente de actividades 

 

 

 

- permite el trabajo autónomo 
 

 
- permite el trabajo individual y de grupo, así como el trabajo privado y el público 

 

 
- estimula el aprendizaje 

 

 
- motiva; genera interés 

 

 
- modifica positivamente las actitudes hacia la matemática y su aprendizaje 

 

 
- facilita el desarrollo del currículo 

 

 
- fomenta el pensamiento matemático 

 

 
- favorece la resolución de problemas 

 

 
- potencia una enseñanza activa, creativa y participativa 

 

 
- estimula la confianza en el propio pensamiento 

 

 
- permite adquirir procedimientos matemáticos 

 

 
- contribuye a la consecución de mayores cotas de autonomía intelectual. 

 

 
En otras palabras, el trabajo con materiales didácticos y recursos proporciona 

y/o favorece, entre otras cosas: 

 

- situaciones para pensar 
 

 
- protagonismo activo 

 

 
- indagación, experimentación, investigación 

 

 
- conocimiento significativo y relevante 

 

 
- autonomía intelectual
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- confianza en el propio pensamiento 

 

 

 

- capacidad crítica 
 

 
- capacidad de análisis y síntesis 

 

 
- aprender a razonar 

 

 
- intercambio social de significados y conocimientos 

 

 
- comprensión del conocimiento matemático 

 

 
Los recursos y materiales didácticos se emplean en Educación 

Matemática con tres objetivos diferentes: 1. Para favorecer la adquisición de 

rutinas. Existe un tipo de material didáctico que está diseñado para cumplir una 

función muy específica, principalmente de consolidación de conceptos o 

ejercitación de procedimientos. Piénsese por ejemplo en el dominó de fracciones. 

Aunque estos materiales tuvieron mucha aceptación a mediados de los 70 y los 

80, Barba y Esteve (1996) sostienen que no han funcionado y suelen mostrar una 

vida efímera. No obstante, estos autores proponen como actividad de interés la 

construcción por parte de los alumnos de algún material de esta clase. 2. Para 

modelizar ideas y conceptos matemáticos. Tal como señalan Castro y Castro 

(1997), “[...] los materiales didácticos permiten una presentación sobre soporte 

físico de determinados conceptos. Así ocurre...con el geoplano que ofrece un 

modelo para el estudio de algunas propiedades geométricas de las figuras 

planas. [...] el modelo ofrece al usuario, generalmente resolutor de un problema, 

un esquema que sustituye al concepto original y que, por sus cualidades, está 

mejor adaptado a la naturaleza del pensamiento humano que el original” (p. 111). 

En los mismos términos se expresan Barba y Esteve (1996): “Si un alumno no es 

capaz de resolver un problema de manera abstracta, tendría
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que fabricarse un modelo más concreto para poder reflexionar sobre sus dudas, 

desde un trozo de papel hasta un material del mercado pueden servir como 

soporte y debería tenerlo a su alcance” (p. 67). González Marí, J. L. Didáctica de 

la Matemática UMA 

 

Hemos de destacar, sin embargo, que el paso de lo abstracto a lo concreto 

a través de la modelización física con materiales didácticos lleva consigo la 

limitación de la no-exhaustividad intrínseca de estos objetos (Coriat, 1997). Esto 

es, el material didáctico sólo puede modelizar algunas características del 

concepto matemático pero no todas. Por ejemplo, en los geoplanos n x n, que 

modelizan el plano de modo discreto, no es posible encontrar tres puntos de la 

cuadrícula que formen un triángulo equilátero, figura que por supuesto tiene 

cabida en el plano. Para plantear y resolver problemas. Este uso es defendido y 

fomentado por la actual Reforma Educativa. El tangram, el plegado de papel o 

los policubos son ejemplos de recursos y materiales didácticos generadores de 

cuestiones, problemas abiertos y actividades de investigación. En algunos casos 

el propio material puede ser el problema 

 

(Alsina, Burgués y Fortuny, 1988). Lo usual es que casi todos los 

materiales sean utilizados como “planteadores” de problemas. González Marí, J. 

L. Didáctica de la Matemática UMA 

 

¿Qué es el proceso de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes? 
 

 
La evaluación es asumida como proceso de valoración por medio del cual se 

recoge información acerca de los aprendizajes logrados por los estudiantes para 

que según sus necesidades específicas se tomen las decisiones pertinentes para 

su mejora.
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Asimismo, los conocimientos construidos en el proceso enseñanza-aprendizaje 

orientarán las actividades a ser desarrolladas, puesto que precisarán la situación 

real en la que se encuentran los estudiantes y qué aspectos del desarrollo de sus 

capacidades necesitan ser fortalecidos. Cabe mencionar, la importancia de 

utilizar esta información para retroalimentar constantemente en aquellos 

aspectos que se requiera en aras de alcanzar la competencia. 

 

  Analizaremos los tipos de evaluación según los propósitos. 

Los tipos de evaluación según propósitos: 

 

Evaluación inicial: se realiza al comienzo del desarrollo de un programa 

educativo, del funcionamiento de una institución escolar, etc. Consiste en la 

recogida de datos en la situación de partida. Es imprescindible para iniciar 

cualquier cambio educativo, para decidir los objetivos que se pueden y deben 

conseguir y también para valorar si al final de un proceso, los resultados son 

satisfactorios o insatisfactorios. 

 

Evaluación formativa o procesual: Se lleva a cabo a lo largo de todo el proceso 

enseñanza aprendizaje. Facilita información de inmediato y permite intervenir en 

el acto, con lo cual se obtiene información de retorno o retroalimentación que 

orienta permanentemente el proceso. 

 

PROCESO DE APRENDIZAJE 
 

 
La evaluación de proceso o formativa proporciona datos para reorientar la 

actividad educativa y corregir los errores que se van produciendo. Se trata de 

evaluar no sólo el proceso de aprendizaje de los alumnos, sino también el 

proceso de enseñanza así como la propia acción docente.
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Evaluación de salida o final: Tiene por finalidad la valoración del grado de 

realización de las competencias, es decir se valora los resultados de los 

aprendizajes para tomar decisiones oportunas. Se efectúa al finalizar un periodo, 

un curso, un año. 

 

También puede aplicarse sobre tramos más cortos como una tarea concreta, una 

unidad de aprendizaje entre otros. 

 

  Evaluación  de  los  aprendizajes  en  un  currículo  organizado  en 

competencias 

A) Enfoque de la Evaluación. 
 

 
Evaluar por competencias es un proceso que busca el mejoramiento 

continuo con base en la identificación de logros y aspectos por mejorar en la 

actuación de las personas respecto a la resolución de problemas de contexto 

(personal, familiar, social, laboral – profesional, recreativo y ambiental – 

ecológico). Implica tener en cuenta los criterios, evidencias y niveles de 

desempeño de determinada competencia y brindar una retroalimentación 

oportuna y con asertividad a los estudiantes. (Tobón, 2010) 

 

La evaluación por competencia es una retroalimentación del que hacer 

pedagógico el cual nos permite identificar el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes mediante sus actividades de desempeño y problemas pertinentes. 

En este tipo de evaluación hay que tener claro para que evalúa, para quien se 

evalúa, porque se evalúa y como es la evaluación. 

 

En este marco, la evaluación como proceso pedagógico, es una herramienta 

para mejorar la enseñanza aprendizaje; es un proceso continuo, sistemático, 

participativo y reflexivo.
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  La evaluación de competencias en síntesis 
 

_ La competencia es un constructo complejo, lo cual implica la utilización de 

procesos de evaluación que también son complejos. 

 

_ Evaluar competencias siempre implica evaluar su aplicación en situaciones 

reales, en contextos también reales y que hacen referencia a unas intenciones 

que se deben desarrollar fuera de la escuela. Por lo tanto, los medios para 

evaluar competencias en el aula siempre son aproximaciones a esa realidad. 

 

_ Para poder evaluar competencias es necesario tener datos fiables sobre el 

grado de aprendizaje de cada alumno y alumna con relación a la competencia en 

cuestión. Esto requiere el uso de instrumentos y medios muy variados en función 

de las características específicas de cada competencia y los distintos contextos 

donde esta debe o puede llevarse a cabo. 

 

_ Dado que las competencias están constituidas por uno o más contenidos de 

cada uno de sus tres componentes básicos, es decir, de los contenidos de 

aprendizaje conceptuales, procedimentales y actitudinales, es necesario 

identificar los indicadores de logro para cada uno de ellos, pero integrados o que 

se puedan integrar en la competencia correspondiente. 

 

  Proceso de elaboración de las actividades de evaluación de las 

competencias 

La característica diferencial de las actividades de evaluación de las 

competencias consiste en que todas ellas forman parte de un conjunto bien 

definido de acciones para la intervención o la resolución de las cuestiones que 

plantea una situación problema más o menos cercana a la realidad del alumno 

o alumna. El objetivo de la evaluación consiste en averiguar el grado de 

aprendizaje adquirido en cada uno de los distintos contenidos de aprendizaje
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que configuran la competencia, pero con relación a una situación que otorgue 

sentido y funcionalidad a los contenidos y a las actividades de evaluación. Se 

pretende con ello que el alumnado no sólo sea capaz de realizar acciones 

puntuales o dar respuestas a cuestiones concretas, sino que sea competente 

para actuar ante realidades que integren este conocimiento, habilidad o actitud 

y, por lo tanto, que posibilite que puedan ser utilizados en otros contextos. 

 

La clave para elaborar las actividades de evaluación de las competencias 

se encuentran en establecer la situación-problema. Para poder intervenir en esta 

situación problema el alumno o la alumna deberá movilizar un conjunto de 

recursos de diferente orden. En este punto aparecen las actividades de 

evaluación, que consistirán en la realización de diferentes tareas que permitan 

conocer el grado de dominio de sus distintos componentes y, a través de ellos, 

la propia competencia. Cada una de las actividades que debe realizar el alumno 

se corresponderá con los indicadores de logro de la pertinente competencia 

específica. 

 

  El esquema 
 

La interrelación de los distintos elementos que configuran el proceso de 

identificación de la situación-problema y de las correspondientes actividades de 

evaluación: 

_ Cada competencia específica es una concreción y derivación de un objetivo de 

orden superior que le da sentido educativo, es decir de una competencia general. 

 

Para cada competencia específica se seleccionó las capacidades y se han 

de definir uno o varios indicadores de logro que permitan poner de manifiesto el 

grado y modo en que  los alumnos realizan  el aprendizaje de los distintos 

componentes de la competencia, es decir, los contenidos de aprendizaje.
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Para realizar la evaluación del aprendizaje de competencias debe crearse 

una situación- problema que permita reflejar a la vez la capacidad específica y la 

competencia general. 

 

Debemos elaborar actividades cuya resolución permita obtener 

información sobre el conocimiento o dominio expresado por el indicador de logro 

de la capacidad y que, al mismo tiempo, sean los medios para resolver las 

cuestiones planteadas por la situación-problema. 

 

Cada actividad de evaluación puede servir para uno o más indicadores de 

logro. 

 

El medio para conocer el grado de aprendizaje de una competencia será 

la intervención del alumno ante una situación-problema que será reflejo, lo más 

aproximado posible, de las situaciones reales en las que se pretende que sea 

competente. 

 

CAPACIDADES 
 

 
_ Reorganiza la información en diversos tipos de textos. 

 

 
_ Infiere el significado del texto 

 

 
_ Reflexiona sobre el contenido y la forma del texto 

 

 
  INDICADORES 

 
_ Extrae la información numérica precisa del contexto de un artículo periodístico. 

 

 
_ Representa los datos extraídos en diferentes tipos de gráficos, barras y círculos 

proporcionales 

 

_ Expresa en una idea sintética la interpretación de los datos
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_ Distingue entre información y opinión 
 

 
_ Expresa una opinión argumentada 

 

 
_ ¿Cuántas empresas son las que concentran el total del mercado de semillas 

transgénicas y el 60% de pesticidas? 

 

_ Representa estos datos gráficamente. 
 

 
_ ¿Cuál es tu opinión respecto a las semillas transgénicas? 

 

 
  Criterios para la Valoración 

 
· Actividad 1. La precisión en la definición del título, relacionándolo con el tema 

del debate. 

 

· Actividad 2. La respuesta a esta pregunta dará cuenta de la identificación del 

gráfico circular y la capacidad básica de representar una cifra porcentual de 

forma gráfica. 

 

· Actividad 3 y 4. El concepto de empresa multinacionales uno de los conceptos 

económicos elementales que deben dominar los ciudadanos al finalizar la EBR. 

 

· Actividad 5,6, y 8 se solicita al alumno o alumna que represente gráficamente 

unos datos precisos y sencillos, pero sin precisarle que tipo de gráfico debe 

elaborar, por lo que podemos advertir si sabe tomar la decisión adecuada al 

momento de elegir el tipo de gráfico. 

 

· Actividad 7 y 9. Al ex 
 

 
resar su opinión podrá advertirse, por una parte, si presenta con claridad su 

posicionamiento y, por otra, si expone argumentos o razones para sustentar su 

opinión, es decir, si plantea la justificación, el porqué de su posicionamiento.



51  

B) EVALUAR POR COMPETENCIAS IMPLICA: 
 

 

La evaluación con base en competencias no es una tarea puntual como ocurría 

en la evaluación tradicional, sino que es un proceso que implica: 

 

Definir con exactitud las competencias a evaluar con sus respectivas 

dimensiones, construir los indicadores para evaluar las competencias de forma 

integral con criterios académicos y profesionales, definir el tipo de evidencias que 

se deben presentar para llevar a cabo la evaluación, establecer las estrategias e 

instrumentos con los cuales se llevará a cabo al evaluación, analizar la 

información con base en los indicadores, determinar fortalezas y aspectos a 

mejorar, retroalimentar de forma a los estudiantes y generar un espacio de  

reflexión en  ellos tanto  sobre el  proceso  como  en  torno  a  los resultados de 

la evaluación, con la posibilidad de cambiar los resultados de acuerdo a los 

argumentos que ellos presenten. 

 

DE FORMA RESUMIDA PODEMOS PLANTEAR QUE LA EVALUACIÓN POR 

COMPETENCIAS TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 

 

1) Es un proceso dinámico y multidimensional que realizan los diferentes agentes 

educativos implicados (docentes, estudiantes, institución y la propia sociedad). 

 

2) Tiene en cuenta tanto el proceso como los resultados de aprendizaje. 
 

 
3) Ofrece resultados de retroalimentación tanto cuantitativa como cualitativa 

 

 
4) Tiene como horizonte servir al proyecto ético de vida (necesidades y fines, 

etc.) de los estudiantes. 

 

5) Reconoce las potencialidades, las inteligencias múltiples y la zona de 

desarrollo próximo de cada estudiante.
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6) Se basa en criterios objetivos y evidencias consensuadas socialmente, 

reconociendo además la dimensión subjetiva que siempre hay en todo proceso 

de evaluación. 

 

7) Se vincula con la mejora de la calidad de la educación ya que se trata de un 

instrumento que retroalimenta sobre el nivel de adquisición y dominio de las 

competencias y además informa sobre las acciones necesarias para superar las 

deficiencias en las mismas. 

 

C) ¿Qué es la evaluación diagnóstica? 
 

 
La evaluación diagnóstica, es un conjunto de actividades que se realiza para 

explorar y establecer el nivel de preparación, los intereses y expectativas de los 

estudiantes, al inicio de cada ciclo escolar y cada unidad didáctica, para la 

planificación del proceso educativo. Esta situación puede presentarse de la 

siguiente manera: 

 

_ La evaluación diagnóstica inicial, que es utilizada por las y los docentes antes 

de cada ciclo educativo con el propósito de obtener información con respecto a 

las capacidades básicas que exige el grado a los estudiantes. 

 

_ Evaluación diagnóstica puntual, que es la que se realiza en distintos momentos 

antes de iniciar una secuencia de enseñanza o dentro de un determinado ciclo o 

área curricular. 

 

Recordemos que evaluar no sólo es producto de la medida a través de pruebas; 

también podemos formular juicios a partir de datos tan diversos como sea 

posible.
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¿Cuántas veces se han suscitado accidentes en una escuela y ni siquiera se 

cuenta con los datos actualizados de los padres?, que nos permita conocer la 

historia familiar del estudiante, sus logros, limitaciones y dificultades. 

 

  PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA. 
 

· Establecer el nivel real del estudiante antes de iniciar una etapa del proceso de 

enseñanza-aprendizaje dependiendo de su historia académica; 

· Identificar aprendizajes previos que marcan el punto de partida para el nuevo 

aprendizaje. 

 

· Detectar carencias, lagunas o errores que puedan dificultar el logro de los 

objetivos planteados. 

 

· Diseñar actividades remediales orientadas a la nivelación de los aprendizajes. 
 

 
· Identificar conocimientos y logro de capacidades, a fin de evitar su repetición. 

 

 
· Otorgar elementos que permitan plantear objetivamente ajustes o 

modificaciones en el programa. 

 

· Establecer metas razonables a fin de emitir juicios de valor sobre los logros de 

aprendizajes y con todo ello adecuar el tratamiento pedagógico a las 

características y peculiaridades de los estudiantes. 

 

· Determinar la situación de cada alumno: sus necesidades y conocimientos 

previos, de manera que podamos ir regulando las actividades pedagógicas que 

planifiquemos. 

 

· Establecer las prioridades en cuanto a la atención que merecen los problemas 

identificados en el grupo de estudiantes.
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  FASES EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
 

Las fases del proceso de evaluación que se detallan deben cumplirse siempre 

de manera secuencial: 

 

1. Identificar objetivos del programa de estudio a evaluar: Para cualquier 

instancia de evaluación es indispensable que el docente tenga claro el 

aprendizaje deseado, es decir las competencias y capacidades que se espera 

lograr al finalizar la unidad. 

 

2. Selección del instrumento: El paso siguiente será decidir qué instrumento se 

empleará para la recolección de información (pruebas escritas, interrogaciones 

orales, pautas de observación, cuestionarios, preguntas, etc.). 

 

3. Obtención de la información: Supone la aplicación de los instrumentos 

seleccionados en ambientes regulados. 

 

4. Registro y análisis de la información: Una vez aplicado el instrumento a los 

estudiantes se realizará el análisis de los resultados que mostrará los logros 

alcanzados, así como también las deficiencias y errores que el desempeño de 

los estudiantes presenta en función de las competencias de la unidad. 

 

5. El registro de la información debe aclarar los logros en cada uno de las 

capacidades evaluadas para decidir sobre los aprendizajes que ameritan ser 

reforzados, así como la detección de posibles causas de errores esto tanto por 

grupo como por estudiante. 

 

6. Toma de decisiones: Consiste en formular juicios, tomar decisiones, resumir y 

dar a conocer la evaluación. También se debe hacer un establecimiento de 

estrategias para la superación de fallas y errores y su correspondiente refuerzo.
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¿CÓMO SE REALIZA? 
 

 
Para llevar a cabo la evaluación diagnóstica es preciso tener en cuenta las 

siguientes etapas: 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR: 
 

 
a. Diseño de evaluación diagnóstica: Matriz de diseño. 

b. Aplicación de los instrumentos de evaluación. 

c. Procesamiento de la información. 

d. Uso de los resultados. 

DISEÑO DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: 
 

 
La aplicación de la prueba diagnóstica en la escuela requiere, en lo posible, de 

la organización de un plan de evaluación, de manera que se den las condiciones 

necesarias en la escuela. Las maestras, en equipo, apoyadas por el director, 

organizan el proceso de aplicación que está definido en la Guía de aplicación de 

la prueba diagnóstica. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 
Según Tobón (2010) los instrumentos son herramientas concretas y tangibles 

por medio de las cuales se obtiene información de los estudiantes para valorar 

en qué grado han alcanzado el o los aprendizajes esperados de una o varias 

competencias, teniendo como base problemas del entorno. 

 

Los instrumentos se constituyen en el soporte físico que se emplea para recoger 

la  información  sobre  los  aprendizajes  esperados  de  los  estudiantes.  Todo
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instrumento provoca o estimula la presencia o manifestación de los que se 

pretende evaluar. 

 

Contiene un conjunto estructurado de ítems los cuales posibilitan la obtención de 

la información deseada. 

 

CONDICIONES  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  UN  INSTRUMENTO  DE 

EVALUACIÓN. 

 

Cuando hablamos de los instrumentos para el aprendizaje nos preguntamos 
 

¿cómo deberíamos construirlos? 
 

 
La naturaleza de esta pregunta obedece a que el docente, experto evaluador, 

necesita instrumentos que permitan retroalimentar su quehacer y saber si 

aquellas experiencias que brinda a sus alumnos, están siendo recibidas 

apropiadamente. 

 

De esta manera podremos decir que un instrumento de evaluación es adecuado 

cuando cumple las siguientes condiciones: 

 

A. CONDICIONES PRÁCTICAS 
 

 
_ ¿Es de fácil construcción? 

 

 
_ ¿es fácil de administrar? 

 

 
_ ¿Es sencillo de corregir y de interpretar? 

 

 
_ ¿tiene un bajo costo? 

 

 
B. CONDICIONES TÉCNICAS 

 

 
Al evaluar los niveles del aprendizaje, nos encontramos con el problema de saber 

cuán precisa es la medida y si son fiables los resultados que nos dan los
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instrumentos. Para dar respuestas a estos cuestionamientos existen dos 

condiciones técnicas: 

 

_ La validez 
 

 
_ La confiabilidad 

 

 
_ Pasemos a desarrollar cada una de las condiciones técnicas antes 

mencionadas. 

 

VALIDEZ 
 

 
Cuando nos referimos a la validez estamos aludiendo al grado que un 

instrumento sirve al propósito para el cual se va a utilizar y nos ofrece la 

información que requerimos. 

 

CONFIABILIDAD 
 

 
La confiabilidad se refiere al grado de confianza que tenemos en la información 

que nos brinda dicho instrumento. 

 

En ese sentido, una medida o información es confiable si los resultados o 

información obtenida en un individuo o grupos de sujetos es más o menos el 

mismo en mediciones repetidas. 

 

EN LA PRÁCTICA 
 

 
A continuación presentamos un ejemplo de un instrumento para una evaluación 

diagnóstica, la matriz de evaluación de la prueba de matemática de 5º grado y la 

rúbrica que permitan valorar los aprendizajes logrados por los estudiantes. Se ha 

utilizado las rutas de aprendizaje del área de matemática V ciclo, y los 

procedimientos sugeridos en las líneas anteriores.
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Se ha trabajado con el dominio Número y operaciones, toma en cuenta el 

desarrollo de seis capacidades matemáticas, propuestas por el Ministerio de 

Educación consideradas esenciales para el uso de la matemática en la vida 

cotidiana. Estas deben abordarse en todos los niveles y modalidades de 

Educación Básica Regular. 

 

Estas seis capacidades son las siguientes: 

Matematizar 

Representar 
 

 
Comunicar 

 

 
Elaborar estrategias 

 

 
Utilizar expresiones simbólicas 

 

 
Argumentar 

 

 
Todas ellas están implicadas en cualquier situación problemática real, 

matemática. Pueden ser utilizadas por los estudiantes cada vez que las enfrentan 

para resolverlas En la Matriz de Evaluación del área de Matemática, se le ha 

dado mayor peso a las capacidades representa y elabora pues son necesarias 

para resolver situaciones matemáticas de la vida diaria.
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3.1.3 Indicadores Objetivos y Subjetivos. 
 

CATEGORIA SUBCATEGORIA INDICADORES DE EFECTIVIDAD DE LA 
PROPUESTA 

FUENTES DE 
VERIFICACION 

OBJETIVOS SUBJETIVOS 
EL METODO 
HEURISTICO DE 
POLYA 

ENTENDER EL 
PROBLEMA 

Lectura el problema. 
Identificación de la 
incógnita, los datos y la 
condición 
Elige estrategias 
heurísticas de acuerdo a 
sus habilidades y 
conocimientos 
Ejecuta la estrategia 

elegida y responden a la 
incógnita. 
Explica las estrategias 
que siguieron para 
resolver el problema 

Entusiasmo e 
interés para 
resolver los 
problemas 
aplicando el 
método heurístico. 

Sesión de 
aprendizaje 
interventoras. 
Fichas de 
aplicación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de cotejo 

DISEÑAR UNA 
ESTRATEGIA 

EJECUTAR LA 
ESTRATEGIA 

HACER LA VUELTA 
RETROSPECTIVA 

EL USO DE 
MATERIAL 
DIDACTICO 

MATERIAL 
ESTRUCTURADO 

Utilización de materiales 
como la regla, cinta 
métrica el reloj en la 
resolución de problemas 

 

 
Hace uso de material de 
reciclaje como vasos, 
etiquetas de golosinas, 
frutas, taps y otros. 

Disfruta               la 
utilización           de 
materiales 
estructurados y no 
estructurados  para 
resolver problemas 

MATERIAL NO 
ESTRUCTURADO 

EVALUACION FORMATIVA Se evalúa haciendo uso 
de la lista de cotejo. 
Se desarrolla fichas de 
trabajo. 

Seguridad y 
satisfacción por los 
resultados 
obtenidos. 

SUMATIVA 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
 
 
 

4.1. Descripción, Análisis, Reflexión y Cambios Producidos en las Diversas 
 

Categorías y Sub Categorías. 
 

Durante la aplicación de mi Propuesta Pedagógica Alternativa he tenido en 

cuenta las categorías y subcategorías antes de iniciar con la ejecución he 

tomado como base la categoría problema y categoría alternativa donde he 

tenido que planificar proyectos de aprendizaje, llamada unidad interventora 

donde he tenido que desarrollar mis 10 sesiones de aprendizajes a las que 

también son llamadas sesiones de aprendizaje interventoras. 

Mi trabajo de investigación presenta cuatro categorías: La primera categoría 

corresponde a las estrategias de Polya,  donde mi primera subcategoría es 

Comprender el problema   donde pasamos por tres aspectos muy 

importantes que son: y para ello he tenido que realizar las siguientes 

interrogantes:
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¿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? 

Encuentra relación entre los datos y la incógnita. 

Si puedes, haz un esquema o dibujo de la situación. Por medio de estas 

interrogantes me ha permitido que los niños y niñas puedan identificar la 

incógnita, los datos y la condición para luego pasar a la segunda 

subcategoría que es Diseñar un plan y para ello también he realizado una 

serie de interrogantes: 

 

¿Este problema es parecido a otros 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 a la que 

ahora tenemos? 

 

Luego de haber diseñado un plan después de contestar a estas 

interrogantes para orientar que los niños y niñas explore, proponga 

planteamientos y diversas estrategias en la solución de problemas para pasar a 

la tercera subcategoría que es ejecutar el plan donde las interrogantes están 

orientadas a que los niños y niñas desarrollen sus estrategias, comprueben sus 

resultados y actúen con flexibilidad al resolver el problemas. Al ejecutar el plan, 

comprueba cada uno de los pasos. 

 

¿Puedes ver claramente que cada paso es el correcto?
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Antes de hacer algo, piensa: ¿qué consigo con esto? 
 

 
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. 

 

Luego pasamos a la cuarta subcategoría que es la vuelta retrospectiva 

o Reflexión sobre el proceso seguido. Revisar el plan. 

 

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 

la estrategia como lo hiciste. 

 

Estas interrogantes fueron de gran ayuda para facilitar el desenvolvimiento 

de los niños y niñas en cada sesión interventora que fortalecieron cada una de 

ellas una mejor comunicación del sentido de cada fase. 

 

La siguiente categoría de mi análisis categorial es el material didáctico lo 

cual cumplió una función muy importante en cada una de las sesiones 

interventoras ya que cada uno de los niños y niñas han tenido la oportunidad de 

manipular, explorar cada uno de los materiales que se utilizaba para cada sesión 

y para mayor facilidad he utilizado material didáctico no estructurado haciendo el
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uso del reciclado de los desayunos escolares como también las etiquetas de las 

golosinas que consumen y de algunos productos del hogar como son los tarros 

de leche, botellas de aceite vacías que de acuerdo a cada tema he dado la 

facilidad a cada uno de los niños y niñas lo utilicen cortando como ellos creían 

conveniente para utilizar, entender y explicar sus estrategias hacia la resolución 

de cada problema y respondiendo a la incógnita de cada una de ellas. 

 

La última categoría en el análisis de mi sesión interventora de mi propuesta 

pedagógica alternativa es la evaluación por lo que he tenido que realizar la 

evaluación formativa en cada una de las sesiones interventoras por el mismo 

método de investigación que es cualitativa y en ella se utiliza con frecuencia la 

evaluación formativa para evaluar  las actitudes mediante su desenvolvimiento 

de cada uno de los niños y niñas en cada una de las sesiones interventoras lo 

cual fue muy positivo.  Así mismo  en  algunos momentos  también  utilice  la 

evaluación sumativa para que los niños y niñas se sientan convencidos que 

obtuvieron buenos resultados en su aprendizaje al momento de resolver cada 

uno en la elaboración de su estrategia al finalizar el proceso de la resolución del 

problema.
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LECCIONES APRENDIDAS 
 

 
Durante el desarrollo de mis 10 sesiones interventoras en mi propuesta 

alternativa de investigación acción me han dejado muchas lecciones aprendidas 

para la vida y entre ellas puedo señalar las principales: 

 

 Nunca se debe improvisar la planificación de una sesión ya que esto 

conlleva a un aprendizaje de poca significatividad para los niños y niñas 

a  la  vez  genera  un entorpecimiento  en  nuestra  práctica  pedagógica 

porque no se obtienen buenos resultados. 

  Es muy importante generar situaciones de aprendizaje en cada sesión 

ya que ello genera una motivación de manera permanente con el uso de 

los materiales didácticos les mantiene a cada uno de los niños y niñas 

felices al realizar sus estrategias para resolver sus problemas. 

 Este tipo de trabajo nos ayuda a que los niños y niñas tengan facilidad en 

analizar cualquier tipo de problema incluso al de la vida diaria y son 

capaces de tomar decisiones ante cualquier situación. 

 Es importante contar con materiales educativos ya sean estructurados o 

no estructurados pero que estén al alcance de los niños y niñas  y sea de 

su uso con plena libertad. 

 Es importante saber reconocer nuestros errores y a la vez nos permite 

reflexionar para mejorarlos y ser perseverantes ante todo obstáculo que 

se presente en mi práctica pedagógica. 

 Lo  más  importante  que  pudo  haberme  pasado  en  mi  experiencia 

pedagógica es de volver a aprender algo nuevo que se ha quedado como 

sustento de mi investigación para ejecutarla en todo momento que enseñe 

las matemáticas.



65  

 

4.2. EFECTIVIDAD DE LA PRÁCTICA RECONSTRUIDA 
 

 
Luego de haber concluido con el análisis de la reconstrucción de mi práctica 

pedagógica que fue muy importante al haber logrado un cambio permanente y 

significativo mejorando altamente mi desempeño docente para lo cual doy a 

conocer los logros obtenidos de la efectividad de mi práctica pedagógica. 

 

Obteniendo los siguientes logros 
 

 
 Al generar una situación de aprendizaje he logrado  despertar el interés 

para cada uno de los niños y  niñas hasta lograr la resolución de cada 

problema. 

 En la resolución de problemas me ha permitido empoderarme de todo el 

proceso de las fases de Polya con mucha facilidad y dominio lo cual se 

reflejó en el interés, facilidad, la habilidad, la motivación permanente en 

los niños y niñas que lo demuestran con mucho agrado y entusiasmo por 

resolver los problemas matemáticos todo ello es un aliciente al esfuerzo 

obtenido en mi trabajo. 

 Se despertó el interés por la competencia en la elaboración de estrategias 

para la resolución de problemas en cada uno de los niños y niñas. 

 Así mismo he logrado que los niños y niñas se expresen con mucha 

facilidad y sin temor a de equivocarse. 

 De la misma manera he logrado un cambio significativo en mi desempeño 

haciendo el uso de la estrategia de Polya en forma permanente y haciendo 

uso de materiales didácticos de manera permanente.
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CONCLUSIONES 
 

 
 

 Al caracterizar mi práctica pedagógica me ha permitido   identificar mis 

debilidades en la enseñanza de la resolución de problemas matemáticos 

por que se desarrolló mediante algoritmos. 

 Fue importante identificar las teorías implícitas en la enseñanza en la 

resolución de problemas matemáticos ya que no se desarrollaba de una 

manera adecuada ya que en muchos casos no se tomaba en cuenta su 

aplicación. 

 Después  de  un  análisis  crítico   –  reflexivo  de  la  deconstrucción 

pedagógica; en la reconstrucción de ha incorporado las teorías 

constructivistas el cual busca formar estudiantes que tengan capacidad de 

resolver problemas matemáticos. 

  La  utilización  de  las  técnicas  e  instrumentos  de  evaluación  me  ha 

permitido evaluar eficazmente  mi práctica pedagógica para el progreso 

permanente ante los desafíos planteados por la propuesta pedagógica 

alternativa.
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RECOMENDACIONES 
 

 
 

1. Se sugiere que al iniciar una investigación acción, se debe ser muy minucioso 

en la recolección de la información en los diarios de campo, porque es, éste el 

instrumento más importante para la investigación, que le va a permitir identificar 

el problema, a mejorar dentro de su práctica pedagógica y su caracterización. 

 

2. Se sugiere, una vez identificado el problema, también es muy importante elegir 

las teorías y/o métodos, a aplicar con la finalidad de mejorar nuestra práctica 

pedagógica, como se ha elegido en esta oportunidad la estrategia de Polya para 

la resolución de problemas matemáticos. 

 

3. Se sugiere, que cuando se va a aplicar los instrumentos, para recojo de 

información de la efectividad de la propuesta pedagógica, se formule preguntas 

precisas, con respecto a los que se quiere evidenciar en el cambio o mejora de 

la práctica pedagógica, y resultado de nuestra investigación acción. 

 

4. Se elabore los instrumentos de evaluación que sean adecuados y pertinentes 

en su uso de la propuesta pedagógica alternativa.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE POLYA PARA  MEJORAR LA  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS DE LOS ESTUDIANTES DE 4° “B” DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA EL GRAN MAESTRO DE PITUMAMA 
 

 SISTEMATIZACIÓN CATEGORIAL  
METODOLOGÍA PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

 
CATEGORÍAS 

 
SUBCATEGORIAS 

  TEORÍAS 
EXPLICITAS 

 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo   mejorar      la   aplicación   de 
estrategias para     la   resolución de 

problemas matemáticos de los 

estudiantes de cuarto grado de primaria 

de la Institución Educativa el Gran 

Maestro. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
a)1. ¿Qué características tiene mi 
practica pedagógica en la aplicación de 
estrategias   para    la   resolución   de 
problemas matemáticos? 

b)¿Qué teorías implícitas orientan mi 

practica pedagógica en la aplicación de 

estrategias para la resolución de 

problemas matemáticos de los 

estudiantes del cuarto grado de primaria 

de la Institución Educativa El Gran 

Maestro de Pitumama. 

c) ¿Cómo reconstruir mi practica 

pedagógica utilizando las teorías 

explicitas para transformar mi accionar 

en el aula sobre la aplicación de 

estrategias para la resolución de 

problemas matemáticos de los 

estudiantes de cuarto grado de primaria 

de la Institución Educativa El Gran 

Maestro. 

d) ¿Qué efectividad tiene la utilización 

de las teorías explicitas en el cambio de 

mi practica pedagógica sobre la 

aplicación de estrategias para la 

resolución de problemas matemáticos 

de los estudiantes de cuarto grado de 

primaria de la Institución Educativa El 

Gran Maestro de Pitumama. 

OBJETIVO GENERAL 
Mejorar la aplicación de estrategias para la 
resolución de problemas matemáticos en los 
estudiantes del cuarto grado de primaria de la 
Institución Educativa El Gran Maestro de 
Pitumama- Huanuco-2013-2015 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a) Caracterizar mi práctica pedagógica sobre 
mi desempeño       en la aplicación de 
estrategias para la  resolución de problemas 
matemáticos de los estudiantes de cuarto 

grado de primaria de la Institución Educativa 
El Gran Maestro de Pitumama 
b) Identificar   las teorías implícitas de mi 
práctica pedagógicas que me permitan 
proponer cambios en   la aplicación   de 
estrategias para la resolución de problemas 
de los estudiantes de cuarto grado de primaria 
de la Institución  Educativa El Gran Maestro 

de Pitumama 
c) Reconstruir mi practica pedagógica 
aplicando las teorías explicitas que me 
permitan cambiar mi trabajo en el aula 
construyendo la teoría pedagógica sobre  la 
aplicación  de estrategias para la resolución 
de problemas de los alumnos del cuarto grado 
de primaria de la Institución Educativa El 

Gran Maestro de Pitumama. 
d) Evaluar la efectividad utilizando técnicas 
e   instrumentos   para   la   aplicación   de 
estrategia para la resolución de problemas 
matemáticos en los estudiantes de 4º “B” de 
educación primaria de la Institución 
Educativa El Gran Maestro de Pitumama. 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

 
Hipótesis 1: La 

aplicación de la 

estrategia de Polya en el 

proceso de aprendizaje 

favorece la resolución de 

problemas matemáticos. 

Hipótesis 2: El uso de 

diversos materiales 

didácticos refuerza la 

capacidad de resolución 

de problemas 

matemáticos. 
Hipótesis 3: La 
aplicación de técnicas e 

instrumentos de 

evaluación y la 

metacognición permite 

comprobar a través de 

indicadores, el nivel de 

logro de la resolución de 

problemas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El método 

Heurístico de 

Polyia 

Situación de aprendizaje David Ausubel *Tipo de Investigación : 
El tipo de investigación para el problema 

que estamos tratando, es la Investigación 
Acción Pedagógica, de corte cualitativo. 

*Población: 
La población de estudio está constituida por: 

1.Mi práctica pedagógica. 

2.Los  registros  plasmados  en  el  diario  de 
campo. 

3.El aula del cuarto grado de la I.E. 

*Muestra : 
La muestra de acción, está conformada por: 
1.  6 unidades de aprendizaje 

2. 10 sesiones de aprendizaje. 

3.  10  registros  plasmados  en  el  diario  de 
campo. 

4. 16 niños y niñas del cuarto grado… 

* Técnicas e Instrumentos: 
a) Técnicas directas 

1. La observación, con sus instrumentos guía 
de observación, lista de cotejo. 

2.    La    entrevista,    con    su   instrumento 
cuestionario de entrevista. 

b) Técnicas indirectas 
1.    La    encuesta,    con    su    instrumento 

cuestionario feed back. 

2. La evaluación, con su instrumento ficha de 
resolución de problemas. 

2.4. Técnicas de Análisis e Interpretación de 

Resultados 
Para el análisis e interpretación de resultados 

utilizaremos las siguientes técnicas: 

1. Triangulación 
2. Matriz de conglomerados 

3. Análisis de contenidos 
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SESIONES 
 
 
 
 

INTERVENTORAS



73  

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

 

DATOS INFORMATIVOS: 
Institución Educativa                 : EL GRAN MAESTRO 
Lugar                                               : PITUMAMA 
Docente de Aula                          : FERNANDEZ COTRINA, Dalia Angélica. 
Tipo                                                 : Polidocente 
Grado                                             : 4º “B” 
Fecha                                              : 05/09/2014 
Hora                                           : Horas - inicio 8:00 término: 1:00 

 TITULO DE LA SESION  VISITAMOS EL JARDIN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

Breve descripción de la 

situación de aprendizaje 

En esta sesión los niños y niñas identificaran la forma que tiene el terreno del 

jardín de la Institución y para saber qué parte del terreno les corresponde para 

poder cultivar; utilizando objetos, dibujos y regletas para resolver problemas 

aditivos de cambio y combinación con fracciones usuales de igual y diferente 

denominador. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

 AREA/AF  COMPETENCIA  CAPACIDADES  INDICADORES  INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION 

 

    

MATEMA 

TICA 

NUMEROS Y 

OPERACIONES 
 
Construcción del 

significado y uso de las 

operaciones con 

fracciones en 

situaciones 

problemáticas de 

agregar, quitar, juntar, 

separar. 

Matematiza , 

Representa 

situaciones , 

Comunica de 

diversos 

contextos. 

 
Elabora , 

Utiliza 

diversas 

estrategias 

haciendo uso 

de números 

para resolver 

problemas. 

 
Argumenta el 

uso de los 

números y 

sus 

operaciones 

para resolver 

problemas. 

 

- Experimenta y 

describe las 

operaciones con 

fracciones usuales en 

situaciones cotidianas 

que implican las 

acciones de agregar, 

quitar, juntar, separar. 
 

- Explica sus 

procedimientos al 

resolver diversas 

situaciones 

problemáticas. 

Lista de cotejo 
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SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESION 

 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES Y 

RECURSOS 

 

 
 
 
 

INICI 

O 

PROPOSITO 

DIDACTICO 

Que  los  niños  y  niñas  comprendan  el  significado  de  fracciones 
equivalentes, mediante  la  vivencia y  la  manipulación del  material 
concreto 

 
Material concreto 

RECUPERACIO 

N DE LOS 

SABERES 

PREVIOS 

Salimos al jardín de la Institución y entonamos la canción en mi jardín 
hay flores y luego observamos la forma y el tamaño del terreno para 
ver cómo podríamos hacer para repartirnos entre 8 secciones para 
cultivarlo y que parte y cuanto del terreno nos correspondería a cada 
grado y sección para sembrar nuestras flores. 

 

 
Jardín de la 
Institución 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

¿Cómo haríamos para repartirnos en partes iguales? 
¿Sera suficiente? 
¿Alcanzara para todos los grados? 
¿Alguna vez alguien de ustedes vio o escucho a su Padres o familiares 
como hacen para repartirse un terreno? 

 

DESARROLLO La Maestra orienta el proceso durante el desarrollo de la resolución de 
problemas matemáticos. 
Se realiza preguntas a los niños y niñas para fomentar la comprensión 
del problema. 
Leen para comprender el problema 
El Señor Director ordeno que el jardín se divida entre 8 secciones de 
primaria para cultivarlo. ¿Cuánto de terreno nos tocara a la sección del 
cuarto grado “B”? 
Identifican y subrayan la incógnita para hallar la respuesta que nos 
pide el problema. 
Reconocen los datos 
LA condición: es decir conjugar el verbo para identificar la precisan 
Elaboran su plan 
Relaciona la operación matemática con la condición y la incógnita. 
A continuación les indica que busquen fracciones equivalentes para 
representar la mitad del terreno. Para ello deben buscar que regletas 
ocupan dicha mitad. Luego indicara que busquen que regletas 
ocupan un cuarto del terreno. 
Después les indica que completen las equivalencias: 

½=  =                         ¼= = 
Y Finalmente hacen la representación gráfica de cada fracción. 
Aplican la estrategia 
Resolver las operaciones matemáticas 
La reflexión retrospectiva 
Revisan todo el proceso de la resolución de problemas. 
La Maestra formula preguntas que guíen la reflexión del 
procedimiento realizado: 
Niños ¿Cuál fue nuestro problema inicial? 
¿Que hicimos primero? 
¿De cuantas maneras representamos nuestro terreno? 
¿Encontramos varias fracciones que representan lo mismo? ¿Cómo 
se llaman estas fracciones? ¿Cómo las encontramos? 
¿Cómo haríamos si nuestro terreno estuviera dividido en 6 partes 
iguales? ¿Y si fuera en diez partes iguales? 
Responden a l incógnita es decir a la pregunta. 
A continuación la Maestra les pide que representen el terreno 
completo usando estas fracciones: 
1/8 y 2/8 ¿Que fracción representa todo el terreno? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regletas de papel 
lustre de colores, 

niños y niñas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pizarra, 
papelotes, 

plumones, etc. 
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 Así representamos diferentes fracciones con las regletas y 

graficamos. 
En ese momento la Maestra les dice que una misma área de terreno 
se puede representar con fracciones diferentes. Y este grupo de 
fracciones se llaman equivalentes. Y escriben en la pizarra así: 
1=8/8=4/4=2/2 

 

CIERRE Realizan la Metacognición. 
-Los estudiantes responden a las siguientes interrogantes: 
-¿Qué aprendimos hoy? 
-¿Les gustó el tema? 
-¿Qué partes del tema les gustó más? 

 

TAREA O TRABAJO 

EN CASA 

Actividades de extensión para el hogar (tareas) 
 

Resuelven otro problema que será formulado con la ayuda de los 

estudiantes. 

Cuaderno, lápiz 

de colores, 

plumones ,etc. 

EVALUACION 
 

FORMATIVA Lista de cotejo. Coevaluacion, Heteroevaluacion 

SUMATIVA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------                                                    ---------------------------------- 

DOCENTE DE AULA                                                                  SUBDIRECCION DE LA I.E
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº02 
 

DATOS INFORMATIVOS: 
Institución Educativa                 : EL GRAN MAESTRO 
Lugar                                               : PITUMAMA 
Docente de Aula                          : FERNANDEZ COTRINA, Dalia Angélica. 
Tipo                                                 : Polidocente 
Grado                                             : 4º “B” 
Fecha                                              : 09/09/2014 
Hora                                           : Horas - inicio 8:00 término: 1:00 

 

TITULO DE LA SESION Aprendemos a resolver problemas de fracciones 

Breve descripción de la situación de 

aprendizaje 

En esta sesión los niños y niñas leen y comprenden para resolver problemas 

matemáticos de suma con fracciones mixtas haciendo el uso de las etiquetas de 

alimentos saludables y diciéndole ¡Adiós a la Comida Chatarra!, que consumen a 

diario y no es bueno para la salud. 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

AREA/AF COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION 

MATEM 

ATICA 

NUMEROS Y 

OPERACIONES 
 
Construcción del 

significado y uso 

de las operaciones 

con fracciones en 

situaciones 

problemáticas de 

agregar, quitar, 

juntar, separar. 

Matematiza , 

Representa 

situaciones , 

Comunica de 

diversos contextos. 
 

Elabora , Utiliza 

diversas estrategias 

haciendo uso de 

números para 

resolver problemas. 

 

Argumenta el uso de 

los números y sus 

operaciones para 

resolver problemas.. 

 

- Experimenta y 

describe las 

operaciones con 

fracciones usuales 

en situaciones 

cotidianas que 

implican las 

acciones de 

agregar, quitar, 

juntar, separar. 

 
- Explica sus 

procedimientos al 

resolver diversas 

situaciones 

problemáticas. 

- Lista de cotejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Lista de cotejo. 
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SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESION 

 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES Y 

RECURSOS 

 

 
 
 
 

INICI 

O 

PROPOSITO 

DIDACTICO 

Que los niños y niñas comprendan un problema y mediante la vivencia y la 
manipulación del material concreto puedan resolverlo haciendo el uso de 
fracciones mixtas. 

 
Material 
concreto 

RECUPERACIO 

N DE LOS 

SABERES 

PREVIOS 

Después de haber tomado nuestro desayuno escolar    la  Maestra nos 
reparte los vasos descartables que tenemos en el aula para cada grupo y 
luego nos dice que tenemos que repartirlos en partes iguales los vasos pero 
en algunos grupos sobran dos en otros tres y en otro grupo uno. 
Luego nos dice que nos imaginemos que en los vasos tienen  gelatinas y 
como nos repartiremos en partes iguales. 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

¿Cómo haríamos para repartirnos en partes iguales? 
¿Sera suficiente? 
¿Alcanzara para todos los integrantes de cada grupo? 
¿Alguna vez alguien de ustedes vio o escucho a su mama como hacen para 
repartirse algo en partes iguales? 

 

DESARROLLO La Maestra orienta el proceso durante el desarrollo de la resolución de 
problemas matemáticos. 
La Maestra guía a los niños y niñas con preguntas, para expresar la 
fracción de los vasos que representa cada cantidad, y va escribiendo la 
fracción que corresponde en cada representación de los vasos de cada 
grupo: 
¿Cuántas vasos hay en el grupo A, en el grupo B, en el grupo C, y en el 
grupo D? Entonces, ¿qué fracción representa cada grupo? 
Leen para comprender el problema 

expresar la fracción de los vasos que representa cada  cantidad, y  va 
escribiendo la fracción que corresponde en cada representación de los 
vasos de cada grupo: 
¿Cuántas vasos hay en el grupo A, en el grupo B, en el grupo C, y en el 
grupo D? Entonces, ¿qué fracción representa cada grupo? 
Identifican y subrayan la incógnita para hallar la respuesta que nos pide el 
problema. 
Reconocen los datos 
LA condición: es decir conjugar el verbo para identificar la precisan 
Elaboran su plan 
Relaciona la operación matemática con la condición y la incógnita. 

¿De qué se trata la situación? 
¿Qué tenemos que hacer? 
¿Cuántas gelatinas enteras alcanza a cada niño? ¿Alguien de ustedes ya no 
querrá recibir del vaso que sobra? 
¿Podremos dividirlo de los vasos que sobra? 
¿Qué fracción nos toca a cada integrante? 
Aplican la estrategia 
Resolver las operaciones matemáticas 

Luego la Maestra entrega a cada grupo papelotes para que exploren una 
forma de representar la repartición de las gelatinas. Los ayuda 
haciéndoles unas preguntad: 
¿En cuántas partes estará dividido el vaso sobrante? 
¿Podemos representar nuestros vasos juntando varios? ¿Cómo? 
Las niñas y niños manipulan el material y encuentran diferentes formas 
de representar los vasos. 
Mientras la Docente pasea por cada grupo observando y guiando el 
desempeño de cada uno de los estudiantes procurando que encuentren 
todas las formas posibles. 
La reflexión retrospectiva 

 
 
 
 

 
Vasos, 

cuaderno, 
goma, lapiceros, 

lápiz de 
colores,etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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 Revisan todo el proceso de la resolución de problemas. 

Responden a l incógnita es decir a la pregunta. 

La Maestra formula preguntas que guíen la reflexión del procedimiento 
realizado: 
Niños ¿Cuál fue nuestro problema inicial? 
¿Que hicimos primero? 
¿De cuantas maneras representamos nuestros vasos? 
¿Encontramos varias fracciones que representar cada fracción? ¿Cómo se 
llaman estas fracciones? ¿Cómo las encontramos? 
¿Cómo haríamos si nuestros vasos estuvieran sobrando 6? ¿Y si fuera 
diez integrantes por grupo? 
Consolidan la información de las fracciones mixtas relacionando con su vida 
cotidiana. 
Luego resuelven otros problemas. 

 

CIERRE Realizan la Metacognición. 
-Los estudiantes responden a las siguientes interrogantes: 
-¿Qué aprendimos hoy? 
-¿Les gustó el tema? 
-¿Qué partes del tema les gustó más? 

 

TAREA O TRABAJO 

EN CASA 

Actividades de extensión para el hogar (tareas) 
Formular 3 problemas con fracciones mixtas y resolverlo. 

Cuaderno, lápiz 
de colores, 

plumones ,etc. 
EVALUACION 

 

FORMATIVA Lista de cotejo. Coevaluacion, Heteroevaluacion 

SUMATIVA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------                                                        ---------------------------------- 

DOCENTE DE AULA                                                                  SUBDIRECCION DE LA I.E
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 
 

DATOS INFORMATIVOS: 
Institución Educativa                 : EL GRAN MAESTRO 
Lugar                                               : PITUMAMA 
Docente de Aula                          : FERNANDEZ COTRINA, Dalia Angélica. 
Tipo                                                 : Polidocente 
Grado                                             : 4º “B” 
Fecha                                              : 17/09/2014 
Hora                                           : Horas - inicio 8:00 término: 1:00 

 

TITULO DE LA SESION Preparando una ensalada de frutas 

Breve descripción de la situación de 

aprendizaje 

En esta sesión los niños y niñas mediante la preparación de una ensalada 

de frutas aprenderemos a realizar la resta con fracciones. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

AREA/AF COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION 

 

 
 
 
 
 
 
 

Matemática 

NUMEROS Y 

OPERACIONES 

 
Construcción del 

significado y uso de 

las operaciones con 

fracciones en 

situaciones 

problemáticas de 

agregar, quitar, 

juntar, separar. 

Matematiza situaciones de 

diversos contextos. 

 
Representa situaciones que 

involucren diversos 

contextos. 

 
Comunica situaciones que 

involucran cantidades en 

diversos contextos. 

 
Elabora diversas estrategias 

haciendo uso de números 

para resolver problemas. 

 
Utiliza expresiones 

simbólicas, técnicas en la 

resolución de problemas. 

 
Argumenta el uso de los 

números y sus operaciones 

para resolver problemas. 

 

Experimenta y 

describe las 

operaciones 

con fracciones 

usuales en 

situaciones 

cotidianas que 

implican las 

acciones de 

agregar, quitar, 

juntar, separar. 

 
- Explica sus 

procedimientos 

al resolver 

diversas 

situaciones 

problemáticas. 

 

 
- Lista de cotejo. 
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SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESION 

 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES Y 

RECURSOS 

 

 
 
 
 

INICIO 

PROPOSITO 
DIDACTICO 

Que los niños y niñas  mediante la preparación de la ensalada de 
frutas realizaremos operaciones de agregando las frutas y quitando 
es decir operaciones con suma y restas. 

 
Material concreto 

RECUPERACIO 
N DE LOS 
SABERES 
PREVIOS 

Después de haber bendecido y  tomado nuestro desayuno escolar 
la Maestra nos empezamos a contar cuantas frutas y que frutas 
hemos traído para la ensalada de frutas para saber qué cantidad 
trajimos. La maestra nos pregunta ¿Qué operación estamos 
haciendo en este momento al juntar las frutas? ¿Qué operación 
estamos haciendo al momento de repartir? 

 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

¿Cuándo repartimos las frutas aumenta o menora las frutas?  

DESARROLLO La Maestra orienta para organizarnos en cada grupo y empezar a 
seleccionar las frutas como trajimos es decir contamos todos los 
que trajimos las manzanas, plátanos, papaya, piña, fresa, etc.. 
Para luego empezar a lavar y a picar las frutas y vamos 
observando y anotando en cuanto estamos repartiendo cada fruta 
para resolver el problema planteado 
Leen para comprender el problema 
Si tenemos 15 plátanos, 34 fresas, 28 manzanas, 1 papaya, 1 piña 78 uvas 
y Mayra se comió 10 fresas,23 uvas,3,platanos. ¿Cuánto de fruta le 
tocara a cada grupo? 
Identifican y subrayan la incógnita para hallar la respuesta que nos pide 
el problema. 
Reconocen los datos 
LA condición: es decir conjugar el verbo para identificar la precisan 
Elaboran su plan 
Relaciona la operación matemática con la condición y la incógnita. 
Luego se sientan en cada grupo para resolver el problema en forma 
individual. 
Aplican la estrategia 
Resolver las operaciones matemáticas para saber cuanto de fruta le 
corresponde a cada grupo. 
La reflexión retrospectiva 
Revisan todo el proceso de la resolución de problemas. 
Responden a l incógnita es decir a la pregunta. 
Consolidan la información de la suma de fracciones relacionando con su 
vida cotidiana. 
Se presenta otra situación problemática realizando en forma individual la 
suma con fracciones. 
Luego resuelven otros problemas. 

 
 
 
 

 
Cuaderno, goma, 
lapiceros, lápiz de 

colores,etc. 

CIERRE Realizan la Metacognición. 
-Los estudiantes responden a las siguientes interrogantes: 
-¿Qué aprendimos hoy? 
- ¿Qué operación hemos realizado? 
-¿Les gustó el tema? 
-¿Qué partes del tema les gustó más? 

 

TAREA O TRABAJO EN 
CASA 

Actividades de extensión para el hogar (tareas)  
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EVALUACION 

 

FORMATIVA Lista de cotejo. Coevaluacion, Heteroevaluacion 

SUMATIVA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------                                                        ---------------------------------- 

DOCENTE DE AULA                                                                  SUBDIRECCION DE LA I.E
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº04 

 

DATOS INFORMATIVOS: 
Institución Educativa                 : EL GRAN MAESTRO 
Lugar                                               : PITUMAMA 
Docente de Aula                          : FERNANDEZ COTRINA, Dalia Angélica. 
Tipo                                                 : Polidocente 
Grado                                             : 4º “B” 
Fecha                                              : 24/09/2014 
Hora                                           : Horas - inicio 8:00 término: 1:00 

 

TITULO DE LA SESION Resolvemos operaciones con fracciones 

Breve descripción de la 

situación de aprendizaje 

En esta sesión los niños y niñas  resuelven operaciones de fracciones de suma 

y resta. 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

AREA/AF COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION 

 

 
 
 
 
 
 
 

Matemática 

NUMEROS Y 

OPERACIONES 

 
Construcción del 

significado y uso de 

las operaciones 

con fracciones en 

situaciones 

problemáticas de 

agregar, quitar, 

juntar, separar. 

Matematiza 

situaciones de 

diversos contextos. 

 
Representa 

situaciones que 

involucren diversos 

contextos. 

 
Comunica 

situaciones que 

involucran 

cantidades en 

diversos contextos. 

 
Elabora diversas 

estrategias haciendo 

uso de números para 

resolver problemas. 

 
Utiliza expresiones 

simbólicas, técnicas 

en la resolución de 

problemas. 

 
Argumenta el uso de 

los números y sus 

operaciones para 

resolver problemas. 

 

Experimenta y 

describe las 

operaciones con 

fracciones usuales 

en situaciones 

cotidianas que 

implican las 

acciones de 

agregar, quitar, 

juntar, separar. 

 
- Explica sus 

procedimientos al 

resolver diversas 

situaciones 

problemáticas. 

 

 
- Lista de cotejo. 
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SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESION 

 

 
 

MOME 

NTOS 

ESTRATEGIAS MATERIALES Y 

RECURSOS 

 
 
 

 
INICIO 

PROPOSITO 
DIDACTICO 

Es que los estudiantes aprendan a resolver adiciones y sustracciones de 
fracciones. 

 
Material concreto 

RECUPERACI 
ON DE LOS 
SABERES 
PREVIOS 

¿Qué es lo que hicimos al juntar todas las frutas antes de preparar la 
ensalada de frutas? 
¿Y para que hemos tenido que saber cuántas frutas hay? 

 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

¿Al momento de preparar algo es importante saber cuánto hay y cuánto 
necesitamos? 

 

 

 
 
 

DESARROLLO 

- La Maestra presenta la cantidad de frutas que trajeron los estudiantes 
y seleccionamos en grupos cada fruta y presenta el problema: 
Tomamos en cuenta los pasos para la resolución de problemas: 
Leen para comprender el problema 

Si tenemos 1 papaya, 1 piña, 64 fresas, 23 plátanos, 13 manzanas y su 
mama de Erick agrego 20 plátanos y Fernando con Joel se comieron 5 
manzanas 8 plátanos 6 manzanas. ¿Cuántas frutas tenemos en total? 
Identifican y subrayan la incógnita para hallar la respuesta que nos pide el 
problema. 
Reconocen los datos 
LA condición: es decir conjugar el verbo para identificar la precisan 
Elaboran su plan 
Relaciona la operación matemática con la condición y la incógnita. 
Luego se sientan en cada grupo para resolver los problemas que se han 
suscitado en cada grupo con sus compras. 
Analizan el procedimiento para restar números decimales. 
Aplican la estrategia 
Resolver las operaciones matemáticas 
La reflexión retrospectiva 
Revisan todo el proceso de la resolución de problemas. 
Responden a l incógnita es decir a la pregunta. 
Consolidan la información de la resta con los números decimales relacionando 
con su vida cotidiana. 
Se presenta otra situación problemática realizando en forma individual la suma 
con números decimales mediante un cuadro. 
Luego ordenamos cantidades con decimales para resolver usando una lista de 
precios mediante fichas de aplicación. 
Luego resuelven otros problemas. 

Cuaderno, goma, 
papelotes, 
plumones, 

lapiceros, lápiz de 
colores,etc. 

CIERRE Realizan la Metacognición. 
-Los estudiantes responden a las siguientes interrogantes: 
-¿Qué aprendimos hoy? 
¿Qué operaciones hemos realizado? 
-¿Les gustó de la clase? 

 

TAREA O TRABAJO 

EN CASA 
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EVALUACION 

 

FORMATIVA Lista de cotejo. Coevaluacion, Heteroevaluacion 

SUMATIVA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------                                                        ---------------------------------- 

DOCENTE DE AULA                                                                  SUBDIRECCION DE LA I.E
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 

 

DATOS INFORMATIVOS: 
Institución Educativa                 : EL GRAN MAESTRO 
Lugar                                               : PITUMAMA 
Docente de Aula                          : FERNANDEZ COTRINA, Dalia Angélica. 
Tipo                                                 : Polidocente 
Grado                                             : 4º “B” 
Fecha                                              : 14/10/2014 
Hora                                           : Horas - inicio 8:00 término: 1:00 

 

TITULO DE LA SESION HACEMOS NUESTRA COMPRAS PARA EL DIA DE LA ALIMENTACION 

Breve descripción de la 
situación de aprendizaje 

En esta sesión los niños y niñas  aprenderán a realizar la operación de la resta 
con números decimales. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

AREA/AF COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACION 

Matemática NUMEROS Y 
OPERACIONES 

1.8 Analiza y 

resuelve problemas 
de adición y 
sustracción con 
números decimales y 
fracciones. 

 

Resuelve adiciones y 
sustracciones de 
números decimales 
demostrando manejo 
de las técnicas 
operativas. 

 

Aplica estrategias 
para resolver 
problemas de 
adición y sustracción 
de números 
decimales. 

 

Plantea problemas 
de adición y 
sustracción de 
números decimales. 

 
- Lista de cotejo. 

SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESION 
 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES Y RECURSOS 

 

 
 
 
 

INICIO 

PROPOSITO 
DIDACTICO 

Los estudiantes aprendan a resolver sustracciones   con 
números decimales haciendo uso de la relación de los 
productos que compraremos para el día de la 
alimentación. 

 
Material concreto 

RECUPERACION 
DE LOS SABERES 
PREVIOS 

¿Cómo haremos para saber cuánto gastaremos? 
¿Cómo sabremos sino el dinero nos alcanzara o faltara? 
¿Qué operación realizaremos? 

 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

¿Y podremos resolver problemas utilizando estos precios?  
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DESARROLLO - La Maestra presenta   un problema sobre números decimales 

haciendo una lista de precios con los productos que 
necesitaremos para comprar el día de la alimentación luego en 
grupos hacer una lista de los productos que quieran comprar. 
Leen para comprender el problema 

Erick ira al mercado con su mama para comprar 10 kilos de 
chocho que cuesta S/ 12.00 nuevo soles, cebolla 3 kilos que 
cuesta S/. 2.80, camote 10 kilos que cuesta S/. 3.00 nuevo 
soles, papa 15 kilos que cuesta S/ 0.80 nuevos soles, yuca 10 
kilos que cuesta S/. 1.00 nuevo sol llevando una suma 
S/.5300.00. ¿Cuánto de dinero le quedara a la mama de Erick? 
Identifican y subrayan la incógnita para hallar la respuesta que 
nos pide el problema. 
Reconocen los datos 
LA condición: es decir conjugar el verbo para identificar la 
precisan 
Elaboran su plan 
Relaciona la operación matemática con la condición y la 
incógnita. 
Luego se sientan en cada grupo para resolver los problemas 
que se han suscitado en cada grupo con sus compras. 
Analizan el procedimiento para restar números decimales. 
Aplican la estrategia 
Resolver las operaciones matemáticas 
La reflexión retrospectiva 
Revisan todo el proceso de la resolución de problemas. 
Responden a l incógnita es decir a la pregunta. 
Consolidan la información de la resta con los números 
decimales relacionando con su vida cotidiana. 
Se presenta otra situación problemática realizando en forma 
individual la suma con números decimales mediante un 
cuadro. 
Luego ordenamos cantidades con decimales para resolver 
usando una lista de precios mediante fichas de aplicación. 
Luego resuelven otros problemas. 

 
 
 
 

 
Cuaderno, goma, 
lapiceros, lápiz de 

colores,etc. 

CIERRE Dialogamos con los niños y niñas sobre lo desarrollado en la 
sesión. 
-¿Qué aprendimos hoy? 
- ¿Cómo resolvimos el problema? 
-¿Qué hemos hecho con los datos? 
-¿Los hemos sumado o restado?, ¿Por qué? 
¿Por qué debemos responder de manera completa un 
problema? 

 

TAREA O TRABAJO EN 
CASA 

Actividades de extensión para el hogar (tareas) 
Dialogamos 

 

EVALUACION 
 

FORMATIVA Lista de cotejo. Coevaluacion, Heteroevaluacion 

SUMATIVA  

 
 
 
 

------------------------------------                                                    ---------------------------------- 

DOCENTE DE AULA                                                                  SUBDIRECCION DE LA I.E
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 

 

DATOS INFORMATIVOS: 
Institución Educativa                 : EL GRAN MAESTRO 
Lugar                                               : PITUMAMA 
Docente de Aula                          : FERNANDEZ COTRINA, Dalia Angélica. 
Tipo                                                 : Polidocente 
Grado                                             : 4º “B” 
Fecha                                              : 20/10/2014 
Hora                                           : Horas - inicio 8:00 término: 1:00 

 

TITULO DE LA SESION HACEMOS NUESTRAS COMPRAS PARA EL DIA DE LA ALIMENTACION 

Breve descripción de la 
situación de aprendizaje 

En esta sesión los niños y niñas  aprenderán a realizar la operación de la suma 
con números decimales. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

AREA/AF COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION 

Matemática NUMEROS Y 

OPERACIONES 

1.8 Analiza y 

resuelve problemas 

de adición y 

sustracción con 

números decimales y 

fracciones. 

 

Resuelve adiciones y 

sustracciones de 

números decimales 

demostrando manejo 

de las técnicas 

operativas. 

 
Aplica estrategias 

para resolver 

problemas de adición 

y sustracción de 

números decimales. 

 
Plantea problemas 

de adición y 

sustracción de 

números decimales. 

 

 
- Lista de cotejo. 

SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESION 
 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES Y RECURSOS 

 

 
 
 

INICIO 

PROPOSITO 
DIDACTICO 

Los estudiantes aprendan a resolver sustracciones con 
números decimales haciendo uso de la relación de los 
productos que compraremos para el día de la 
alimentación. 

 
Material concreto 

RECUPERACION 
DE LOS SABERES 
PREVIOS 

¿Cómo haremos para saber cuánto gastaremos? 
¿Cómo sabremos sino el dinero nos alcanzara o faltara? 
¿Qué operación realizaremos? 

 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

¿Y  podremos  resolver  problemas  utilizando  estos 
precios? 

 

DESARROLLO - La Maestra presenta  un problema sobre números 
decimales haciendo una lista de precios con los 
productos que necesitaremos para comprar el día de 
la alimentación luego en grupos hacer una lista de los 
productos que quieran comprar. 
Leen para comprender el problema 

Erick ira al mercado con su mama para comprar 10 
kilos de chocho que cuesta S/ 12.00 nuevo soles, 

 

 
 
 
 

Cuaderno, goma, lapiceros, 
lápiz de colores,etc. 
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 cebolla 3 kilos que cuesta S/. 2.80, camote 10 kilos 

que cuesta S/. 3.00 nuevo soles, papa 15 kilos que 
cuesta S/ 0.80 nuevos soles, yuca 10 kilos que cuesta 
S/. 1.00 nuevo sol llevando una suma S/.5300.00 y la 
mama de Joel Agrego 5,00 soles mas y la mama de 
Elvira agrego 45, soles mas. ¿Cuánto de dinero le 
quedara a la mama de Erick? 
Identifican y subrayan la incógnita para hallar la 
respuesta que nos pide el problema. 
Reconocen los datos 
LA condición: es decir conjugar el verbo para 
identificar la precisan 
Elaboran su plan 
Relaciona la operación matemática con la condición y 
la incógnita. 
Luego se sientan en cada grupo para resolver los 
problemas que se han suscitado en cada grupo con 
sus compras. 
Analizan el procedimiento para restar números 
decimales. 
Aplican la estrategia 
Resolver las operaciones matemáticas 
La reflexión retrospectiva 
Revisan todo el proceso de la resolución de 
problemas. 
Responden a l incógnita es decir a la pregunta. 
Consolidan la información de la resta con los 
números decimales relacionando con su vida 
cotidiana. 
Se presenta otra situación problemática realizando en 
forma individual la suma con números decimales 
mediante un cuadro. 
Luego ordenamos cantidades con decimales para 
resolver usando una lista de precios mediante fichas 
de aplicacion. 
Luego resuelven otros problemas. 

 

CIERRE Dialogamos con los niños y niñas sobre lo desarrollado 
en la sesión. 
-¿Qué aprendimos hoy? 
- ¿Cómo resolvimos el problema? 
-¿Qué hemos hecho con los datos? 
-¿Los hemos sumado o restado?, ¿Por qué? 
¿Por qué debemos responder de manera completa un 
problema? 

 

TAREA O TRABAJO EN CASA Actividades de extensión para el hogar (tareas) 
Dialogamos 

 

EVALUACION 
FORMATIVA Lista de cotejo. Coevaluacion, Heteroevaluacion 

SUMATIVA  

 
 
 
 
 

 
------------------------------------                                                    ---------------------------------- 

DOCENTE DE AULA                                                                  SUBDIRECCION DE LA I.E
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 
 

DATOS INFORMATIVOS: 
Institución Educativa                 : EL GRAN MAESTRO 
Lugar                                               : PITUMAMA 
Docente de Aula                          : FERNANDEZ COTRINA, Dalia Angélica. 
Tipo                                                 : Polidocente 
Grado                                             : 4º “B” 
Fecha                                              : 01/09/2014 
Hora                                           : Horas - inicio 8:00 término: 1:00 

 

TITULO DE LA SESION ALEGRÉMONOS DE HACER COMPRAS EN EL AULA 

Breve descripción de la 

situación de aprendizaje 

En esta sesión los niños y niñas  aprenderán a realizar operaciones de 

números  decimales. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
AREA/AF COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION 

Matemática NUMEROS Y 

OPERACIONES 

1.8 Analiza y 

resuelve problemas 

de adición y 

sustracción con 

números decimales y 

fracciones. 

 

Resuelve adiciones 

y sustracciones de 

números decimales 

demostrando 

manejo de las 

técnicas operativas. 

 
Aplica estrategias 

para resolver 

problemas de 

adición y sustracción 

de números 

decimales. 

 
Plantea problemas 

de adición y 

sustracción de 

números decimales. 

 

 
- Lista de cotejo. 

SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESION 
 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES Y RECURSOS 

 

 
 
 

INICIO 

PROPOSITO 
DIDACTICO 

Los   estudiantes  aprendan  a   resolver   adiciones   y 
sustracciones con números decimales haciendo uso de 
etiquetas de golosinas. 

 
Material concreto 

RECUPERACION 
DE LOS SABERES 
PREVIOS 

¿Alguna vez han visto estos números? 
¿Observan dos etiquetas de precios uno con números 
enteros y otro con números decimales? 
¿En qué otros lugares  han visto una lista de precios o 
productos con sus precios? 

 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

¿Y  podremos  resolver  problemas  utilizando  estos 
números? 
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DESARROLLO - La Maestra presenta  un problema sobre números 

decimales haciendo una lista de precios con las 
etiquetas de los productos que tenemos en el aula 
para luego en grupos hacer una lista de los productos 
que quieran comprar. 
Leen para comprender el problema 

José pagó por compra de caramelos, del primer 
grupo S/. 75,05, el segundo grupo S/. 64,25 y el tercer 
grupo S/. 82,92 ¿Cuánto pagó en total por todos los 
grupos? 
Identifican y subrayan la incógnita para hallar la 
respuesta que nos pide el problema. 
Reconocen los datos 
LA condición: es decir conjugar el verbo para 
identificar la precisan 
Elaboran su plan 
Relaciona la operación matemática con la condición y 
la incógnita. 
Luego se sientan en cada grupo para resolver los 
problemas que se han suscitado en cada grupo con 
sus compras. 
Analizan el procedimiento para sumar y restar 
números decimales. 
Aplican la estrategia 
Resolver las operaciones matemáticas 
La reflexión retrospectiva 
Revisan todo el proceso de la resolución de 
problemas. 
Responden a l incógnita es decir a la pregunta. 
Consolidan la información de los números decimales 
relacionando con su vida cotidiana. 
Se presenta otra situación problemática realizando en 
forma individual la suma con números decimales 
mediante un cuadro. 
Luego ordenamos cantidades con decimales para 
resolver usando una lista de precios. 
Luego resuelven otros problemas. 

 
 
 
 
 

Cuaderno, goma, lapiceros, 
lápiz de colores,etc. 

CIERRE Dialogamos con los niños y niñas sobre lo desarrollado 
en la sesión. 
-¿Qué aprendimos hoy? 
- ¿Cómo resolvimos el problema? 
-¿Qué hemos hecho con los datos? 
-¿Los hemos sumado o restado?, ¿Por qué? 
¿Por qué debemos responder de manera completa un 
problema? 

 

TAREA O TRABAJO EN 

CASA 

Actividades de extensión para el hogar (tareas) 

Dialogamos 
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EVALUACION 

 

FORMATIVA Lista de cotejo. Coevaluacion, Heteroevaluacion 

SUMATIVA  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
------------------------------------                                                    ---------------------------------- 

DOCENTE DE AULA                                                                  SUBDIRECCION DE LA I.E
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 

 

DATOS INFORMATIVOS: 
Institución Educativa                 : EL GRAN MAESTRO 
Lugar                                               : PITUMAMA 
Docente de Aula                          : FERNANDEZ COTRINA, Dalia Angélica. 
Tipo                                                 : Polidocente 
Grado                                             : 4º “B” 
Fecha                                              : 01/11/2014 
Hora                                           : Horas - inicio 8:00 término: 1:00 

 

TITULO DE LA SESION SOMOS FELICES RESOLVIENDO PROBLEMAS 

Breve descripción de la 

situación de aprendizaje 

En esta sesión los niños y niñas  aprenderán a realizar operaciones con 

multiplicación y división de fracciones. 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

AREA/AF COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION 

Matemática NUMEROS Y 

OPERACIONES 

1.8 Analiza y 

resuelve problemas 

de adición y 

sustracción con 

números decimales y 

fracciones. 

 

Resuelve 

multiplicaciones y 

división con 

fracciones 

demostrando 

manejo de las 

técnicas operativas. 

 
Aplica estrategias 

para resolver 

problemas de 

multiplicación y 

división  de 

fracciones. 

 
Plantea problemas 

de multiplicación y 

división de 

fracciones. 

 

 
- Lista de cotejo. 
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SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESION 

 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES Y RECURSOS 

 

 
 
 

INICIO 

PROPOSITO 
DIDACTICO 

Los estudiantes aprendan a resolver multiplicación y 
división con fracciones haciendo uso de etiquetas de 
golosinas de nuestra bodega don Nilo. 

 
Material concreto 

RECUPERACION 
DE LOS SABERES 
PREVIOS 

¿Alguna vez han visto estos números? 
¿Observan la cantidad de etiquetas de cuates hay y 
como podríamos hacer para repartirlo con todos sus 
compañeros? 
¿Alguna vez ustedes en casa han tenido que repartir 
algo con todos sus hermanos o familiares una pequeña 
cosa por decir un molde de queso, un pastel, etc.? 

 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

¿Y  que  operación  podemos  hacer  para  resolver  el 
problema? 

 

DESARROLLO - La Maestra presenta  un problema sobre 
multiplicación y división de fracciones haciendo una 
lista de productos que se pueden compartir con todos 
sus compañeros del aula. 
Leen para comprender el problema 

José pagó por compra de caramelos, del primer 
grupo S/. 75,05, el segundo grupo S/. 64,25 y el tercer 
grupo S/. 82,92 ¿Cuánto le toco pagar a cada 
integrante de cada grupo? 
Identifican y subrayan la incógnita para hallar la 
respuesta que nos pide el problema. 
Reconocen los datos 
LA condición: es decir conjugar el verbo para 
identificar la precisan 
Elaboran su plan 
Relaciona la operación matemática con la condición y 
la incógnita. 
Luego se sientan en cada grupo para resolver los 
problemas que se han suscitado en cada grupo con 
sus compras. 
Analizan el procedimiento para sumar y restar 
números decimales. 
Aplican la estrategia 
Resolver las operaciones matemáticas 
La reflexión retrospectiva 
Revisan todo el proceso de la resolución de 
problemas. 
Responden a l incógnita es decir a la pregunta. 
Consolidan la información de los números decimales 
relacionando con su vida cotidiana. 
Se presenta otra situación problemática realizando en 
forma individual la suma con números decimales 
mediante un cuadro. 
Luego ordenamos cantidades con decimales para 
resolver usando una lista de precios. 
Luego resuelven otros problemas. 

 

 
 
 
 

Cuaderno, goma, lapiceros, 
lápiz de colores,etc. 

CIERRE Dialogamos con los niños y niñas sobre lo desarrollado 
en la sesión. 
-¿Qué aprendimos hoy? 
- ¿Cómo resolvimos el problema? 
-¿Qué hemos hecho con los datos? 
-¿Los hemos multiplicado o dividido?, ¿Por qué? 
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 ¿Por qué debemos responder de manera completa un 

problema? 

 

TAREA O TRABAJO EN CASA Actividades de extensión para el hogar (tareas) 
Dialogamos 

 

EVALUACION 
 

FORMATIVA Lista de cotejo. Coevaluacion, Heteroevaluacion 

SUMATIVA  

 
 
 
 

 
------------------------------------                                                    ---------------------------------- 

DOCENTE DE AULA                                                                  SUBDIRECCION DE LA I.E
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09 

 

DATOS INFORMATIVOS: 
Institución Educativa                 : EL GRAN MAESTRO 
Lugar                                               : PITUMAMA 
Docente de Aula                          : FERNANDEZ COTRINA, Dalia Angélica. 
Tipo                                                 : Polidocente 
Grado                                             : 4º “B” 
Fecha                                              : 05/11/2014 
Hora                                           : Horas - inicio 8:00 término: 1:00 

 

TITULO DE LA SESION SOMOS FELICES RESOLVIENDO PROBLEMAS 

Breve descripción de la 
situación de aprendizaje 

En esta sesión los niños y niñas aprenderán a realizar operaciones haciendo el uso 
des Sistema Monetario. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

AREA/AF COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACION 

Matemática NUMEROS Y 
OPERACIONES 

1.7 Analiza, 
formula y resuelve 
problemas de 
estimación y 
cálculo con 
operaciones 
combinadas de 
números 
naturales. 

-  Reconoce 
monedas y 
billetes del 
Sistema 
monetario 
Nacional al 
manipularlas. 

- Efectúa 
cambio de 
monedas y 
billetes 
utilizando 
equivalencias 
correspondien 
tes 

 
- Lista de cotejo. 

 
SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESION 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES Y RECURSOS 

 

 
 
 

INICIO 

PROPOSITO 
DIDACTICO 

Los estudiantes aprendan a resolver problemas 
haciendo uso de billetes y monedas de papel con 
productos de la bodega don Nilo. 

 
Material concreto 

RECUPERACION 
DE LOS SABERES 
PREVIOS 

¿Alguna vez han hecho compras con dinero mas de S/. 
200,00? 
¿Observan   la   cantidad   de   dinero   que   se   puede 
necesitar para hacer varias compras para repartirlo con 
todos sus compañeros? 
¿Alguna  vez  ustedes  en  casa  han  tenido  que  ir  al 
mercado solo para hacer compras con mucho dinero? 

 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

¿Podremos salir de compras sin dinero?  

DESARROLLO - La Maestra presenta  un problema sobre 
multiplicación y división de fracciones haciendo una 
lista de productos que se pueden compartir con todos 
sus compañeros del aula. 
Leen para comprender el problema 

Jefferson compra de 7 polos S/.115,00 nuevos 
soles, S/. 280,00 nuevos soles por 7 short y S/. 200,00 

 
 
 
 
 

Cuaderno, goma, lapiceros, 
lápiz de colores,etc. 
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 nuevos soles por 8 sombreros ¿Con cuantos billetes y 

monedas pago Jefferson? 
Identifican y subrayan la incógnita para hallar la 
respuesta que nos pide el problema. 
Reconocen los datos 
LA condición: es decir conjugar el verbo para 
identificar la precisan 
Elaboran su plan 
Relaciona la operación matemática con la condición y 
la incógnita. 
Luego se sientan en cada grupo para resolver los 
problemas que se han suscitado en cada grupo con 
sus compras. 
Analizan el procedimiento para sumar y restar 
números decimales. 
Aplican la estrategia 
Resolver las operaciones matemáticas 
La reflexión retrospectiva 
Revisan todo el proceso de la resolución de 
problemas. 
Responden a l incógnita es decir a la pregunta. 

-   Consolidan la información de los diferentes 
productos que vende un comerciante. 

-   Responden preguntas: ¿Cómo están expresados los 
precios de los productos que vende la comerciante? 

-   Leen un texto sobre la unidad monetaria de nuestro 
país. 

-   Observan las actuales monedas y billetes usados en 
el Perú. 

-   Combinan monedas y billetes para obtener 
cantidades indicadas. 

-   Determinan equivalencias para la transformación de 
monedas y billetes. 

-   Resuelven problemas relacionados con el uso de 
monedas y billetes. 

-   Se presenta otra situación problemática realizando 
en forma individual las operaciones a realizar 
mediante un cuadro. 

-   Luego ordenamos cantidades con cantidades 
haciendo uso del sistema monetario. 

-   Luego resuelven otros problemas. 

 

CIERRE Dialogamos con los niños y niñas sobre lo desarrollado 
en la sesión. 
-¿Qué aprendimos hoy? 
- ¿Cómo resolvimos el problema? 
-¿Qué hemos hecho con los datos? 
-¿Los hemos multiplicado o dividido?, ¿Por qué? 
¿Por qué debemos responder de manera completa un 
problema? 

 

TAREA O TRABAJO EN CASA Actividades de extensión para el hogar (tareas) 
Dialogamos 
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EVALUACION 
 

FORMATIVA Lista de cotejo. Coevaluacion, Heteroevaluacion 

SUMATIVA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
------------------------------------                                                    ---------------------------------- 

DOCENTE DE AULA                                                                  SUBDIRECCION DE LA I.E
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 
 

DATOS INFORMATIVOS: 
Institución Educativa                 : EL GRAN MAESTRO 
Lugar                                               : PITUMAMA 
Docente de Aula                          : FERNANDEZ COTRINA, Dalia Angélica. 
Tipo                                                 : Polidocente 
Grado                                             : 4º “B” 
Fecha                                              : 17/11/2014 
Hora                                           : Horas - inicio 8:00 término: 1:00 

 

TITULO DE LA SESION MIDIEND RESUELVO PROBLEMAS 

Breve descripción de la 
situación de aprendizaje 

En esta sesión los niños y niñas  aprenderán a resolver problemas haciendo el 
uso de la unidad de medida de longitud. 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

AREA/AF COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION 

MATEMATICA NUMEROS Y 

OPERACIONES 

2.1.5 Resuelve, 

aplica y formula 

problemas que 

requieren 

diferentes unidades 

de medición en 

objetos que 

observa o lo rodea. 

- Realiza 

equivalencias con 

unidades de 

longitud con 

precisión. 
 

- Resuelve 

conversiones de 

unidades de 

longitud en el 

tablero del SI. 

 
- Utiliza medidas 

de longitud 

correctamente 

equivalencias al 

resolver 

problemas. 
 

- Halla 

equivalencias de 

unidades de 

superficie con 

rapidez. 

 

 
- Lista de cotejo. 
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SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESION 

 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES Y RECURSOS 

 
 
 
 

INICIO 

PROPOSITO 
DIDACTICO 

Los   estudiantes   aprenden   a   resolver   problemas 
haciendo el uso de la unidad de medida de longitud. 

 
Material concreto 

RECUPERACION 
DE LOS SABERES 
PREVIOS 

¿Alguna vez han resuelto algún problema parecido? 
¿Cómo lo hicieron para resolver? 

 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

¿Qué unidad de medida utilizaremos?  

DESARROLLO La Maestra sale al patio con los estudiantes para realizar 
un juego donde cada jugador lanzara un objeto donde tiene 
que llegar a una meta todos los jugadores después de cada 
turno cada jugador mide la distancia en centímetros de 
donde lanzo hacia la meta  se realiza dos vueltas y se suma 
los puntajes para saber quién es el ganador y luego les 
presento el siguiente problema. Mayra compra 25 m de tela 
y tiene que repartirlo con sus compañeras y compañeros 
¿Cuánto les tocara a cada uno? 
Leen para comprender el problema 

Elvira  compra 45  m de liga y tiene que repartirlo con 
sus compañeras y compañeros ¿Cuánto les tocara a cada 
uno? 
Identifican y subrayan la incógnita para hallar la respuesta 
que nos pide el problema. 
Reconocen los datos 
LA condición: es decir conjugar el verbo para identificar la 
precisan 
Elaboran su plan 
Relaciona la operación matemática con la condición y la 
incógnita. 
Luego se sientan en cada grupo para resolver los problemas 
que se han suscitado en cada grupo con sus compras. 
Analizan el procedimiento para saber qué operación y 
estrategia realizar. 
Aplican la estrategia 
Resolver las operaciones matemáticas 
Responden a l incógnita es decir a la pregunta. 
La reflexión retrospectiva 
Revisan todo el proceso de la resolución de problemas. 
Respondiendo a la pregunta como han hecho para llegar a 
la respuesta. 
Consolidan la información de las unidades de medida de 
longitud. 
Se presenta otra situación problemática realizando en 
forma individual la unidad de medida de longitud. 
Luego ordenamos cantidades con medidas de longitud 
Luego resuelven otros problemas. 

 
- Cuadernos 

CIERRE Dialogamos con los niños y niñas sobre lo desarrollado 
en la sesión. 
-¿Qué aprendimos hoy? 
-¿Qué más les gusto de la clase? 
¿Por qué es importante el uso de la unidad de 
medidas de longitud? 

 

TAREA O TRABAJO EN 
CASA 

Actividades de extensión para el hogar (tareas) 
Dialogamos 
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EVALUACION 

FORMATIVA Lista de cotejo. Coevaluacion, Heteroevaluacion 

SUMATIVA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------                                                        ---------------------------------- 

DOCENTE DE AULA                                                                  SUBDIRECCION DE LA I.E
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DIARIOS DE RECONSTRUCCIÓN
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DIARIO N° 01 
 

 
 INSTITUCION EDUCATIVA “EL GRAN MAESTRO” 

 DIRECTOR NILO CARLOS TOLENTINO  

 GRADO DE ESTUDIOS 4° “B” FECHA:05/09/2014 

 N° DE ESTUDIANTES 16 VARONES  MUJERES  

 DOCENTE ACOMPAÑADO DALIA ANGELICA FERNANDEZ COTRINA 
 ESPECIALIDAD EN DIDACTICA DE EDUCACION PRIMARIA 
 
 ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO CECILIA HUAYNATE TRINIDAD 
 

DESCRIPCION Siendo aproximadamente las 7:35 de la mañana llego al aula abro la puerta para que ingrese 
los estudiantes y una de las alumnas recoja los desayunos escolares; esperamos a que lleguen 
todos los estudiantes y a las 7: 45 toca el silbato para la hora de ingreso, recuerdo a los 
estudiantes que tienen que ir al baño antes de ingresar al aula, los estudiantes van al servicio 
higiénico. 
Luego ingresan todos al aula les reparto sus desayunos a cada uno en su mesa y realizamos la 
oración de la mañana para bendecir los alimentos 
Rezamos un padre nuestro el ave María y pedimos al estudiante Fernando realice la bendición 
de los alimentos. 
Luego tomamos nuestro desayuno y al terminar lavamos nuestros vasos para usarlo como 
material de reciclaje para iniciar nuestra clase como parte de la motivación salimos al patio 
hacia el jardín de la institución y entonamos la canción en mi jardín hay flores y luego 
observamos el terreno para ver la forma y el tamaño del terreno y conocer el problema de 
que el Director ordeno que 8 secciones se repartirán el terreno para sembrar sus flores; cómo 
podríamos hacer para repartirnos entre 8 secciones para cultivarlo y que parte y cuanto de 
terreno nos correspondería a cada grado y sección para sembrar nuestras flores. 
Luego regresamos al aula para recoger los saberes previos haciendo las siguientes preguntas: 
Para entender el problema 
¿Cómo haríamos para repartirnos en partes iguales? 
¿Sera suficiente? 
¿Alcanzara para todos los grados? 
¿Alguna vez alguien de ustedes vio o escucho a su Padres o familiares como hacen para 
repartirse un terreno? 
Generando el conflicto cognitivo de qué manera o que operación tenemos que hacer para 
repartir dicho terreno haciendo las siguientes preguntas: 
¿De qué se trata la situación? 
¿Qué tenemos que hacer? 
¿Qué forma tiene? ¿Alguna vez han visto un terreno de esa forma? 
¿Podremos repartirla en partes iguales? 
Luego les reparto a cada grupo regletas de papel de colores y de diferentes tamaños e 
indicándoles que exploren una forma de representar el terrena haciendo el uso de dichas 
regletas y les voy orientando de grupo en grupo haciéndoles unas preguntas para facilitar el 
entendimiento  ¿En cuántas partes está dividido nuestro terreno? 
¿Qué regleta puede representar a nuestro terreno? 
¿Podemos representar nuestro terreno juntando varias regletas? ¿Cómo? 
Las niñas y los niños manipulan el material donde encuentran diferentes formas de 
representar las regletas. 
A continuación, pide a algunos voluntarios que describan como lo hicieron y expliquen por 
qué son correctas las representaciones. 
Puede ayudar con preguntas que lo lleven a poner atención en las partes: 
¿Cuántas regletas usaste para representar el terreno? 
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 ¿Las regletas que escogiste forman juntas las 8 partes como nuestro terreno? 

Luego les pido que peguen en los papelotes las regletas hechas de papel lustre para 
representar los materiales que los niños y niñas están utilizando y que operaciones la que 
estamos realizando y que escriban la fracción que representa la regleta que utilizaron para 
representar todo el terreno y el terreno que nos corresponde donde algunos no entendían 
lo que van a hacer luego hacen su representación gráfica en el papelote y respondan a la 
pregunta para dar la respuesta de cuanto de terreno nos toca para sembrar y luego salgan a 
exponer cada grupo. Donde cada representante del grupo sale a exponer su trabajo 
explicando cómo han resuelto el problema. 
Como también se realiza la evaluación mediante la lista de cotejo. 

REFLEXION Habiendo realizado el análisis de mi diario de campo pude darme cuenta que no tome 
tanto en cuenta de hacer entender a los niños y niñas de una manera minuciosa para 
hallar los datos relacionando con el material utilizado es por ello que tuvieron dificultad 
para hallar la respuesta 

INTERVENCION Que para las siguientes sesiones tomare en cuenta y corregiré estos errores para obtener 
un mejor resultado yo y mis alumnos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------                                                        ---------------------------------- 
DOCENTE DE AULA                                                                  SUBDIRECCION DE LA I.E
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DIARIO N° 02 

 
 
 

 
INSTITUCION EDUCATIVA “EL GRAN MAESTRO” 

DIRECTOR NILO CARLOS TOLENTINO  

GRADO DE ESTUDIOS 4° “B” FECHA:09/09/2014 

N° DE ESTUDIANTES 16 VARONES  MUJERES  

DOCENTE ACOMPAÑADO DALIA ANGELICA FERNANDEZ COTRINA 

ESPECIALIDAD EN DIDACTICA DE EDUCACION PRIMARIA 

ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO CECILIA HUAYNATE TRINIDAD 

DESCRIPCION Siendo aproximadamente las 7:35 de la mañana llego al aula abro la puerta para que ingrese 
los niños y niñas y un niño va a recoger los desayunos escolares; esperamos a que lleguen 
todos los estudiantes y a las 7: 45 toca el silbato para la hora de ingreso, los  recuerdo que 
tienen que ir al baño antes de ingresar al aula. Luego ingresan todos al aula les reparto sus 
desayunos a cada uno en su mesa y realizamos la oración de la mañana para bendecir los 
alimentos 
Rezamos un padre nuestro el ave María y pedimos al estudianteErick que realice la bendición 
de los alimentos. 
Luego tomamos nuestro desayuno y al terminar lavamos nuestros vasos para usarlo como 
material de reciclaje para iniciar nuestra clase 
Les repartí los vasos reciclados a cada grupo como parte de la motivación juntamos en cada 
grupo los vasos y nos indica que tenemos que repartirnos en partes iguales y nos damos 
cuenta que en algunos grupos faltan vasos y en otros grupos sobran y los niños y niñas se 
sienten preocupados y se preguntan cómo tenemos que repartirlos y les digo ustedes vean la 
forma como hacerlo y para ayudarles les hago una serie de preguntas como : ¿Cómo haríamos 
para repartirlo en parte iguales?, ¿será suficiente? ¿Alcanzara para todos los integrantes de 
cada grupo?, ¿¿Alguna vez alguien de ustedes vio o escucho a su mama como hacen para 
repartirse algo en partes iguales? 
Luego les oriento en el proceso durante el desarrollo de la resolución de problemas 
matemáticos con preguntas, para expresar la fracción de los vasos que representa cada 
cantidad, y voy escribiendo la fracción que corresponde en cada representación de los vasos 
de cada grupo: 
¿Cuántas vasos hay en el grupo A, en el grupo B, en el grupo C, y en el grupo D? Entonces, 
¿qué fracción representa cada grupo? 
Luego les explico de los pasos para resolver el problema donde cada uno de los niños y niñas 
me van indicando cada paso como identificamos la incógnita , luego sacamos los datos donde 
Fernando sale a escribir los datos del problema y después identifican la condición y les digo 
que ellos continúen elaborando su plan donde también se responden a las interrogantes ¿De 
qué se trata la situación? 
¿Qué tenemos que hacer? 
¿Cuántas gelatinas enteras alcanza a cada niño? ¿Alguien de ustedes ya no querrá recibir del 
vaso que sobra? 
¿Podremos dividirlo de los vasos que sobra? 
¿Qué fracción nos toca a cada integrante? , seguidamente aplican su estrategia? 
donde las niñas y niños manipulan el material y encuentran diferentes formas de representar 
los vasos. 
Mientras paso por cada grupo observando y guiando el desempeño de cada uno de los 
estudiantes procurando que encuentren todas las formas posibles. Luego les alcanzo el 
papelote para que representen sus gráficos que realizaron. 
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 Cada grupo hace como un gráfico con la cantidad de vasos que tiene repartiéndolo a cada 

integrante de grupo y su grafico los plasman en un papelote para luego exponerlo y todos 
terminan y salen a exponer cada uno de los grupos como realizaron sus operaciones en cada 
uno de los diferentes problemas donde se dan cuenta que la operación a que han resuelto son 
las fracciones mixtas que luego yo pase a complementar el tema consolidando la información 
de las fracciones mixtas para que lo relacionen en su vida diaria resolviendo otros problemas 
parecidos mediante fichas de aplicación. 
Como también se realiza la evaluación mediante la lista de cotejo. 

REFLEXION Habiendo realizado el análisis de mi diario de campo pude darme cuenta que pude 

haber hacho más vivencial la clase utilizando los vasos con su contenido donde 

hubiese sido más interesante y divertido para ellos. 

INTERVENCION Que para las siguientes sesiones tomare en cuenta y corregiré estos errores 

dependiendo del material que utilizaremos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------                                                        ---------------------------------- 
DOCENTE DE AULA                                                                  SUBDIRECCION DE LA I.E
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DIARIO N° 03 

 
 
 

 
INSTITUCION EDUCATIVA “EL GRAN MAESTRO” 

DIRECTOR NILO CARLOS TOLENTINO  

GRADO DE ESTUDIOS 4° “B” FECHA:17/09/2014 

N° DE ESTUDIANTES 16 VARONES  MUJERES  

DOCENTE ACOMPAÑADO DALIA ANGELICA FERNANDEZ COTRINA 

ESPECIALIDAD EN DIDACTICA DE EDUCACION PRIMARIA 

ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO CECILIA HUAYNATE TRINIDAD 

DESCRIPCION Siendo aproximadamente las 7:35 de la mañana llego al aula abro la puerta para que ingrese 
los estudiantes y una de las alumnas recoja los desayunos escolares; esperamos a que lleguen 
todos los estudiantes y a las 7: 45 toca el silbato para la hora de ingreso, recuerdo a los 
estudiantes que tienen que ir al baño antes de ingresar al aula, los estudiantes van al servicio 
higiénico. 
Luego ingresan todos al aula les reparto sus desayunos a cada uno en su mesa y realizamos la 
oración de la mañana para bendecir los alimentos 
Rezamos un padre nuestro el ave María y pedimos al estudiante Fernando realice la bendición 
de los alimentos. 
Luego tomamos nuestro desayuno y al terminar lavamos nuestros vasos para usarlo como 
material de reciclaje para iniciar nuestra clase 
Pido que en cada grupo pongan sus frutas que trajeron cada uno luego empezamos a juntar y 
contar cada una de las frutas para seleccionar las manzanas, plátanos, papaya, piña y fresa 
luego lo lavamos y empezamos a picar donde los niños y niñas observan cómo estamos 
partiendo cada una de las frutas para resolver el problema planteado. 
Luego les explico que para resolver el problema tenemos que seguir los pasos de Polya como 
es: 
Leen para comprender el problema 
Si tenemos 15 plátanos, 34 fresas, 28 manzanas, 1 papaya, 1 piña 78 uvas y Mayra se comió 10 
fresas, 23 uvas, 3, plátanos. ¿Cuánto de fruta le tocara a cada grupo? 
Identifican y subrayan la incógnita para hallar la respuesta que nos pide el problema. Donde 
los mismos niños y niñas piden salir a subrayar y sacar los datos del problema . 
Reconocen los datos 
LA condición: es decir conjugar el verbo para identificar la precisan con mucha facilidad 
reconocen cada uno de los verbos en el problema. 
Elaboran su plan 
Relaciona la operación matemática con la condición y la incógnita. 
Luego se sientan en cada grupo para resolver el problema en forma individual. 
Aplican la estrategia 
Resolver las operaciones matemáticas para saber cuánto de fruta le corresponde a cada grupo 
y también hacen su representación gráfica mediante dibujos . 
La reflexión retrospectiva 
Revisan todo el proceso de la resolución de problemas. 
Responden a l incógnita es decir a la pregunta. 
Donde cada uno de los niños y niñas ya están familiarizados con el desarrollo del método 
Heurístico de Polya y con mucha facilidad expresan paso a paso donde a través de ello se dan 
cuenta que para resolver el problema tuvieron que realizar la operación de la resta. 
Como también se realiza la evaluación mediante la lista de cotejo. 
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REFLEXION Habiendo realizado el análisis de mi diario de campo pude darme cuenta que no tome 

tanto en cuenta la participación de los niños y niñas ya que para ellos tiene mucho 

significado de participar en la clase y más que todo en matemática. 

INTERVENCION Que para las siguientes sesiones tomare en cuenta la participación permanente de 

cada uno de los niños y niñas. 

 
 
 
 
 

------------------------------------                                                       ---------------------------------- 
DOCENTE DE AULA                                                                 SUBDIRECCION DE LA I.E
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DIARIO N° 04 

 

 
 
 
 

INSTITUCION EDUCATIVA “EL GRAN MAESTRO” 
DIRECTOR NILO CARLOS TOLENTINO  

GRADO DE ESTUDIOS 4° “B” FECHA:24/09/2014 
N° DE ESTUDIANTES 16 VARONES  MUJERE 

S 
 

DOCENTE ACOMPAÑADO DALIA ANGELICA FERNANDEZ COTRINA 
ESPECIALIDAD EN DIDACTICA DE EDUCACION PRIMARIA 

ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO CECILIA HUAYNATE TRINIDAD 

DESCRIPCION Siendo aproximadamente las 7:35 de la mañana llego al aula abro la puerta para que 
ingrese los estudiantes y la alumna Nery va a recoger los desayunos escolares; 
esperamos a que lleguen todos los estudiantes y a las 7: 45 toca el silbato para la hora 
de ingreso, recuerdo a los estudiantes que tienen que ir al baño antes de ingresar al 
aula, los estudiantes van al servicio higiénico. 
Luego ingresan todos al aula les reparto sus desayunos a cada uno en su mesa y 
realizamos la oración de la mañana para bendecir los alimentos 
Rezamos un padre nuestro el ave María y pedimos al niño Melvin que realice la 
bendición de los alimentos. 
Luego tomamos nuestro desayuno y al terminar lavamos nuestros vasos para usarlo 
como material de reciclaje para iniciar nuestra clase 
Recordando de la cantidad de frutas que trajeron ayer los niños y niñas y tomando el 
problema resolvemos el siguiente problema: 
Si tenemos 1 papaya, 1 piña, 64 fresas, 23 plátanos, 13 manzanas y su mama de Erick 
agrego 20 plátanos y Fernando con Joel se comieron 5 manzanas 8 plátanos 6 
manzanas. ¿Cuántas frutas tenemos en total? 
Teniendo el cuanta los pasos de resolución de problemas de Polya 
Leen para comprender el problema donde pido al niño Erick para leer el problema 
Si tenemos 1 papaya, 1 piña, 64 fresas, 23 plátanos, 13 manzanas y su mama de Erick 
agrego 20 plátanos y Fernando con Joel se comieron 5 manzanas 8 plátanos 6 
manzanas. ¿Cuántas frutas tenemos en total? 
Identifican y subrayan la incógnita para hallar la respuesta que nos pide el problema. 
Reconocen los datos 
LA condición: es decir conjugar el verbo para identificar la precisan 
Elaboran su plan 
Relaciona la operación matemática con la condición y la incógnita. 
Luego se sientan en cada grupo para resolver los problemas que se han suscitado en 
cada grupo con sus compras. 
Analizan el procedimiento para restar números decimales. 
Aplican la estrategia 
En forma individual aplican su estrategia para entregarme sus fichas como una 
practica calificada. 
Resolver las operaciones matemáticas 
La reflexión retrospectiva 
Revisan todo el proceso de la resolución de problemas. 
Responden a l incógnita es decir a la pregunta. 
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 Donde cada uno de los niños y niñas resuelven con facilidad cada uno de los pasos 

siendo fácil la una dificultad donde se presenta es al momento de hacer la vuelta 
retrospectiva no tienen esa facilidad de palabras para poder explicar o describir lo que 
ya hicieron. 
Como también se realiza la evaluación mediante la lista de cotejo. 

REFLEXION Habiendo realizado el análisis de mi diario de campo pude darme cuenta que deje que 
los niños solos resuelvan el problema ya que es un poco aburrido para ellos. 

Que para las siguientes sesiones tomare en cuenta que no tengo que dejarlos solos 
siempre tengo que hacer el acompañamiento respectivo para que no pierda 
significatividad de sus avances. 

INTERVENCION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

------------------------------------                                                       ---------------------------------- 

DOCENTE DE AULA                                                                 SUBDIRECCION DE LA I.E
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DIARIO N° 05 

 

 
 

INSTITUCION EDUCATIVA “EL GRAN MAESTRO” 
DIRECTOR NILO CARLOS TOLENTINO  

GRADO DE ESTUDIOS 4° “B” FECHA:14/10/2014 
N° DE ESTUDIANTES 16 VARONES  MUJERES  

DOCENTE ACOMPAÑADO DALIA ANGELICA FERNANDEZ COTRINA 
ESPECIALIDAD EN DIDACTICA DE EDUCACION PRIMARIA 

ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO CECILIA HUAYNATE TRINIDAD 

DESCRIPCION Siendo aproximadamente las 7:43 de la mañana llego al aula abro la puerta para que ingrese 
los estudiantes y la alumna Gadybeth recoge los desayunos escolares; esperamos a que 
lleguen todos los estudiantes y a las 7: 45 toca el silbato para la hora de ingreso, recuerdo a los 
estudiantes que tienen que ir al baño antes de ingresar al aula, los estudiantes van al servicio 
higiénico. 
Luego ingresan todos al aula les reparto sus desayunos a cada uno en su mesa y realizamos la 
oración de la mañana para bendecir los alimentos 
Rezamos un padre nuestro el ave María y pedimos a la niña Ana María que realice la bendición 
de los alimentos. 
Luego tomamos nuestro desayuno y al terminar lavamos nuestros vasos para usarlo como 
material de reciclaje para iniciar nuestra clase 
Les presento un problema a los niños y niñas haciendo una lista de los precios de las etiquetas 
que hemos recogido de nuestra bodeguita de Don Nilo de nuestro salón y les explico que para 
resolver el problema tenemos que seguir los pasos de Polya como son: 
Leen para comprender el problema 

Erick ira al mercado con su mama para comprar 10 kilos de chocho que cuesta S/ 
12.00 nuevo soles, cebolla 3 kilos que cuesta S/. 2.80, camote 10 kilos que cuesta S/. 3.00 
nuevo soles, papa 15 kilos que cuesta S/ 0.80 nuevos soles, yuca 10 kilos que cuesta S/. 1.00 
nuevo sol llevando una suma S/.5300.00. ¿Cuánto de dinero le quedara a la mama de Erick? 
Identifican y subrayan la incógnita para hallar la respuesta que nos pide el problema. 
Reconocen los datos 
LA condición: es decir conjugar el verbo para identificar la precisan 
Elaboran su plan 
Relaciona la operación matemática con la condición y la incógnita. 
Luego se sientan en cada grupo para resolver los problemas que se han suscitado en cada 
grupo con sus compras. 
Analizan el procedimiento para restar números decimales. 
Aplican la estrategia 
Resolver las operaciones matemáticas 
La reflexión retrospectiva 
Revisan todo el proceso de la resolución de problemas. 
Responden a l incógnita es decir a la pregunta. 
Consolidan la información de la resta con los números decimales relacionando con su vida 
cotidiana. 
Se presenta otra situación problemática realizando en forma individual la suma con números 
decimales mediante un cuadro. 
Luego ordenamos cantidades con decimales para resolver usando una lista de precios 
mediante fichas de aplicación. 
Luego resuelven otros problemas. 
Como también se realiza la evaluación mediante la lista de cotejo. 

REFLEXION Habiendo realizado el análisis de mi diario de campo pude darme cuenta no tome 

tanto en cuenta de hacer entender a los niños y niñas de una manera minuciosa para 
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 hallar los datos relacionando con el material utilizado es por ello que tuvieron 

dificultad para hallar la respuesta 

INTERVENCION Que para las siguientes sesiones tomare en cuenta y corregiré estos errores para 

obtener un mejor resultado yo y mis alumnos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------                                                        ---------------------------------- 

DOCENTE DE AULA                                                                  SUBDIRECCION DE LA I.E
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DIARIO N° 06 

 
INSTITUCION EDUCATIVA “EL GRAN MAESTRO” 
DIRECTOR NILO CARLOS TOLENTINO  

GRADO DE ESTUDIOS 4° “B” FECHA:20/10/2014 

N° DE ESTUDIANTES 16 VARONES  MUJERES  

DOCENTE ACOMPAÑADO DALIA ANGELICA FERNANDEZ COTRINA 

ESPECIALIDAD EN DIDACTICA DE EDUCACION PRIMARIA 

ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO CECILIA HUAYNATE TRINIDAD 

DESCRIPCION Siendo aproximadamente las 7:35 de la mañana llego al aula abro la puerta para que 
ingrese los estudiantes y una de las alumnas recoja los desayunos escolares; esperamos a 
que lleguen todos los estudiantes y a las 7: 45 toca el silbato para la hora de ingreso, 
recuerdo a los estudiantes que tienen que ir al baño antes de ingresar al aula, los 
estudiantes van al servicio higiénico. 
Luego ingresan todos al aula les reparto sus desayunos a cada uno en su mesa y 
realizamos la oración de la mañana para bendecir los alimentos 
Rezamos un padre nuestro el ave María y pedimos al estudiante Fernando realice la 
bendición de los alimentos. 
Luego tomamos nuestro desayuno y al terminar lavamos nuestros vasos para usarlo 
como material de reciclaje para iniciar nuestra clase 
Les presento el mismo problema de la clase anterior pero cambiando y agregando 
algunos datos   Erick ira al mercado con su mama para comprar 10 kilos de chocho que 
cuesta S/ 12.00 nuevo soles, cebolla 3 kilos que cuesta S/. 2.80, camote 10 kilos que 
cuesta S/. 3.00 nuevo soles, papa 15 kilos que cuesta S/ 0.80 nuevos soles, yuca 10 kilos 
que cuesta S/. 1.00 nuevo sol llevando una suma S/.5300.00 y la mama de Joel Agrego 
5,00 soles mas y la mama de Elvira agrego 45, soles mas. ¿Cuánto de dinero le quedara a 
la mama de Erick? y les hago las siguientes interrogantes 
¿Cómo haremos para saber cuánto gastaremos? 
¿Cómo sabremos si el dinero nos alcanzara o faltara? 
¿Qué operación realizaremos? 
Para ello tenemos que realizar los siguientes pasos donde lo realizan en forma individual 
Leen para comprender el problema 

Erick ira al mercado con su mama para comprar 10 kilos de chocho que cuesta S/ 
12.00 nuevo soles, cebolla 3 kilos que cuesta S/. 2.80, camote 10 kilos que cuesta S/. 3.00 
nuevo soles, papa 15 kilos que cuesta S/ 0.80 nuevos soles, yuca 10 kilos que cuesta S/. 
1.00 nuevo sol llevando una suma S/.5300.00 y la mama de Joel Agrego 5,00 soles mas y 
la mama de Elvira agrego 45, soles mas. ¿Cuánto de dinero le quedara a la mama de 
Erick? 
Identifican y subrayan la incógnita para hallar la respuesta que nos pide el problema. 
Reconocen los datos 
LA condición: es decir conjugar el verbo para identificar la precisan 
Elaboran su plan 
Relaciona la operación matemática con la condición y la incógnita. 
Luego se sientan en cada grupo para resolver los problemas que se han suscitado en cada 
grupo con sus compras. 
Analizan el procedimiento para restar números decimales. 
Aplican la estrategia 
Resolver las operaciones matemáticas 
La reflexión retrospectiva 
Revisan todo el proceso de la resolución de problemas. 
Responden a l incógnita es decir a la pregunta. 
Consolidan la información de la resta con los números decimales relacionando con su 
vida cotidiana. 
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 Se presenta otra situación problemática realizando en forma individual la suma con 

números decimales mediante un cuadro. 
Luego ordenamos cantidades con decimales para resolver usando una lista de precios 
mediante fichas de aplicación. 
Luego resuelven otros problemas. 
Como también se realiza la evaluación mediante la lista de cotejo. 

REFLEXION Habiendo realizado el análisis de mi diario de campo pude darme cuenta que 

pude haber realizado otro problema pero con los estudiantes porque yo sola 

formule el problema  no tome tanto en cuenta a los niños y niñas. 

INTERVENCION Que para las siguientes sesiones tomare en cuenta y corregiré estos errores para 

obtener un mejor resultado yo y mis alumnos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
------------------------------------                                                        ---------------------------------- 

DOCENTE DE AULA                                                                  SUBDIRECCION DE LA I.E
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DIARIO N° 07 

 
 
 

 
INSTITUCION EDUCATIVA “EL GRAN MAESTRO” 

DIRECTOR NILO CARLOS TOLENTINO  

GRADO DE ESTUDIOS 4° “B” FECHA:22/10/2014 

N° DE ESTUDIANTES 16 VARONES  MUJERES  

DOCENTE ACOMPAÑADO DALIA ANGELICA FERNANDEZ COTRINA 

ESPECIALIDAD EN DIDACTICA DE EDUCACION PRIMARIA 

ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO CECILIA HUAYNATE TRINIDAD 

DESCRIPCION Siendo aproximadamente las 7:35 de la mañana llego al aula abro la puerta para que ingresen 
los estudiantes y  la alumna Mayra va a  recoger los desayunos escolares; esperamos a que 
lleguen todos los estudiantes y a las 7: 45 toca el silbato para la hora de ingreso, recuerdo a los 
estudiantes que tienen que ir al baño antes de ingresar al aula, los estudiantes van al servicio 
higiénico. 
Luego ingresan todos al aula les reparto sus desayunos a cada uno en su mesa y realizamos la 
oración de la mañana para bendecir los alimentos 
Rezamos un padre nuestro el ave María y pedimos al estudiante Juan David realice la 
bendición de los alimentos. 
Luego tomamos nuestro desayuno y al terminar lavamos nuestros vasos para usarlo como 
material de reciclaje para iniciar nuestra clase 
Jugando a hacer las compras en nuestra bodeguita de don Nilo en grupos hacen su lista de 
compras y escriben las cifras en su cuaderno donde observan la cantidad de números 
decimales y les pregunto si conocen esos números si en alguna vez han visto y los niños 
responden son los precios que están en las tiendas como también en los mercados en los 
precios de los productos y les pregunto ¿Y podremos resolver problemas utilizando estos 
números? Responden que si otros dicen que no y luego les presento el problema  José pagó 
por compra de caramelos, del primer grupo S/. 75,05, el segundo grupo S/. 64,25 y el tercer 
grupo S/. 82,92 ¿Cuánto pagó en total por todos los grupos? Y resolvemos el problema 
siguiendo los pasos de Polya donde cada niño y niña con mucha facilidad realizan los pasos 
para resolver el problema 
Leen para comprender el problema 

José pagó por compra de caramelos, del primer grupo S/. 75,05, el segundo grupo S/. 
64,25 y el tercer grupo S/. 82,92 ¿Cuánto pagó en total por todos los grupos? 
Identifican y subrayan la incógnita para hallar la respuesta que nos pide el problema. 
Reconocen los datos 
LA condición: es decir conjugar el verbo para identificar la precisan 
Elaboran su plan 
Relaciona la operación matemática con la condición y la incógnita. 
Luego se sientan en cada grupo para resolver los problemas que se han suscitado en cada 
grupo con sus compras. 
Analizan el procedimiento para sumar y restar números decimales. 
Aplican la estrategia 
Resolver las operaciones matemáticas 
La reflexión retrospectiva 
Revisan todo el proceso de la resolución de problemas. 
Responden a l incógnita es decir a la pregunta. 
Consolidan la información de los números decimales relacionando con su vida cotidiana. 
Se presenta otra situación problemática realizando en forma individual la suma con números 
decimales mediante un cuadro. 
Luego ordenamos cantidades con decimales para resolver usando una lista de precios. 
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 Luego resuelven otros problemas. 

Como también se realiza la evaluación mediante la lista de cotejo. 

REFLEXION Habiendo realizado el análisis de mi diario de campo pude darme cuenta que los niños ya 
no tienen tanta dificultad para resolver el problema 

INTERVENCION Que para las siguientes sesiones debo de invitar a que los niños y niñas lo realicen su 
problema y luego explique en forma oral a otros compañeros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

------------------------------------                                                        ---------------------------------- 

DOCENTE DE AULA                                                                  SUBDIRECCION DE LA I.E
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DIARIO N° 08 

 

 
 
 

INSTITUCION EDUCATIVA “EL GRAN MAESTRO” 

DIRECTOR NILO CARLOS TOLENTINO  

GRADO DE ESTUDIOS 4° “B” FECHA:01/11/2014 

N° DE ESTUDIANTES 16 VARONES  MUJERES  

DOCENTE ACOMPAÑADO DALIA ANGELICA FERNANDEZ COTRINA 

ESPECIALIDAD EN DIDACTICA DE EDUCACION PRIMARIA 

ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO CECILIA HUAYNATE TRINIDAD 

DESCRIPCION Siendo aproximadamente las 7:35 de la mañana llego al aula abro la puerta para que ingrese 
los estudiantes y una de las alumnas recoja los desayunos escolares; esperamos a que lleguen 
todos los estudiantes y a las 7: 45 toca el silbato para la hora de ingreso, recuerdo a los 
estudiantes que tienen que ir al baño antes de ingresar al aula, los estudiantes van al servicio 
higiénico. 
Luego ingresan todos al aula les reparto sus desayunos a cada uno en su mesa y realizamos la 
oración de la mañana para bendecir los alimentos 
Rezamos un padre nuestro el ave María y pedimos al estudiante Fernando realice la bendición 
de los alimentos. 
Luego tomamos nuestro desayuno y al terminar lavamos nuestros vasos para usarlo como 
material de reciclaje para iniciar nuestra clase 
Les presento una lista de precios y les pregunto ¿Alguna vez han visto estos números? 
¿Observan la cantidad de etiquetas de cuates hay y como podríamos hacer para repartirlo con 
todos sus compañeros? 
¿Alguna vez ustedes en casa han tenido que repartir algo con todos sus hermanos o familiares 
una pequeña cosa por decir un molde de queso, un pastel, etc.? 
¿Y qué operación podemos hacer para resolver el problema? 
Les presento un problema sobre multiplicación y división de fracciones haciendo una lista de 
productos que se pueden compartir con todos sus compañeros del aula. 
Para resolver el problema hacemos uso de los pasos de Polya donde los niños realizan en 
forma individual cada uno de los pasos con mucha facilidad 
Leen para comprender el problema 

José pagó por compra de caramelos, del primer grupo S/. 75,05, el segundo grupo S/. 
64,25 y el tercer grupo S/. 82,92 ¿Cuánto le toco pagar a cada integrante de cada grupo? 
Identifican y subrayan la incógnita para hallar la respuesta que nos pide el problema. 
Reconocen los datos 
LA condición: es decir conjugar el verbo para identificar la precisan 
Elaboran su plan 
Relaciona la operación matemática con la condición y la incógnita. 
Luego se sientan en cada grupo para resolver los problemas que se han suscitado en cada 
grupo con sus compras. 
Analizan el procedimiento para sumar y restar números decimales. 
Aplican la estrategia 
Resolver las operaciones matemáticas 
La reflexión retrospectiva 
Revisan todo el proceso de la resolución de problemas. 
Responden a l incógnita es decir a la pregunta. 
Consolidan la información de los números decimales relacionando con su vida cotidiana. 
Se presenta otra situación problemática realizando en forma individual la suma con números 
decimales mediante un cuadro. 
Luego ordenamos cantidades con decimales para resolver usando una lista de precios. 
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 Luego resuelven otros problemas. 

Como también se realiza la evaluación mediante la lista de cotejo. 

REFLEXION Habiendo realizado el análisis de mi diario de campo pude darme cuenta que los niños y 
niñas les gusta resolver los problemas pero tienen pereza en hacer la vuelta retrospectiva. 

INTERVENCION Que para las siguientes sesiones tomare en cuenta y les motivare para que tomen interés 
en resolver con mucha facilidad la vuelta retrospectiva. 

 

 
 
 

------------------------------------                                                       ---------------------------------- 
DOCENTE DE AULA                                                                 SUBDIRECCION DE LA I.E
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DIARIO N° 09 

 

INSTITUCION EDUCATIVA “EL GRAN MAESTRO” 

DIRECTOR NILO CARLOS TOLENTINO  

GRADO DE ESTUDIOS 4° “B” FECHA:05/11/2014 

N° DE ESTUDIANTES 16 VARONES  MUJERES  

DOCENTE ACOMPAÑADO DALIA ANGELICA FERNANDEZ COTRINA 

ESPECIALIDAD EN DIDACTICA DE EDUCACION PRIMARIA 

ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO CECILIA HUAYNATE TRINIDAD 

DESCRIPCION Siendo aproximadamente las 7:30 de la mañana llego al aula abro la puerta para que 
ingrese los estudiantes y  la alumna Briguith va a recoger los desayunos escolares; 
esperamos a que lleguen todos los estudiantes y a las 7: 45 toca el silbato para la hora 
de ingreso, recuerdo a los estudiantes que tienen que ir al baño antes de ingresar al 
aula, los estudiantes van al servicio higiénico. 
Luego ingresan todos al aula les reparto sus desayunos a cada uno en su mesa y 
realizamos la oración de la mañana para bendecir los alimentos 
Rezamos un padre nuestro el ave María y pedimos el niño Milton realice la bendición 
de los alimentos. 
Luego tomamos nuestro desayuno y al terminar lavamos nuestros vasos para usarlo 
como material de reciclaje para iniciar nuestra clase 
Luego empiezo a dialogar con los niños y niñas haciéndoles las siguientes preguntas. 

¿Alguna vez han hecho compras con dinero mas de S/. 200,00? 
¿Observan la cantidad de dinero que se puede necesitar para hacer varias compras 
para repartirlo con todos sus compañeros? 
¿Alguna vez ustedes en casa han tenido que ir al mercado solo para hacer compras 
con mucho dinero? 
¿Podremos salir de compras sin dinero? 
Y les presento el siguiente problema  Jefferson compra de 7 polos S/.115,00 nuevos 
soles, S/. 280,00 nuevos soles por 7 short y S/. 200,00 nuevos soles por 8 sombreros 
¿Con cuantos billetes y monedas pago Jefferson? Y pregunto cómo resolveremos y 
todos los niños y niñas responden que seguiremos con los pasos de Polya 
Leen para comprender el problema 

Jefferson compra de 7 polos S/.115,00 nuevos soles, S/. 280,00 nuevos soles 
por 7 short y S/. 200,00 nuevos soles por 8 sombreros ¿Con cuantos billetes y 
monedas pago Jefferson? 
Identifican y subrayan la incógnita para hallar la respuesta que nos pide el problema. 
Reconocen los datos 
LA condición: es decir conjugar el verbo para identificar la precisan 
Elaboran su plan 
Relaciona la operación matemática con la condición y la incógnita. 
Luego se sientan en cada grupo para resolver los problemas que se han suscitado en 
cada grupo con sus compras. 
Analizan el procedimiento para sumar y restar números decimales. 
Aplican la estrategia 
Resolver las operaciones matemáticas 
La reflexión retrospectiva 
Revisan todo el proceso de la resolución de problemas. 
Responden a l incógnita es decir a la pregunta. 
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 -            Consolidan la información de los diferentes productos que vende un 

comerciante. 
-            Responden preguntas: ¿Cómo están expresados los precios de los productos 
que vende la comerciante? 
-            Leen un texto sobre la unidad monetaria de nuestro país. 
-            Observan las actuales monedas y billetes usados en el Perú. 
-            Combinan monedas y billetes para obtener cantidades indicadas. 
-            Determinan equivalencias para la transformación de monedas y billetes. 
-            Resuelven problemas relacionados con el uso de monedas y billetes. 
-            Se presenta otra situación problemática realizando en forma individual las 
operaciones a realizar mediante un cuadro. 
-            Luego ordenamos cantidades con cantidades haciendo uso del sistema 
monetario. 
Como también se realiza la evaluación mediante la lista de cotejo. 

REFLEXION Habiendo realizado el análisis de mi diario de campo pude darme cuenta que  los 
niños y niñas lo manejan muy bien los pasos Polya  para resolver su problema sin 
ninguna dificultad. 

INTERVENCION Que para las siguientes sesiones tomare en cuenta que los niños y niñas deben de 
plantear sus propios problemas y resolverlos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------                                                        ---------------------------------- 
DOCENTE DE AULA                                                                  SUBDIRECCION DE LA I.E
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DIARIO N° 10 

 
INSTITUCION EDUCATIVA “EL GRAN MAESTRO” 

DIRECTOR NILO CARLOS TOLENTINO  

GRADO DE ESTUDIOS 4° “B” FECHA:17/11/2014 

N° DE ESTUDIANTES 16 VARONES  MUJERES  

DOCENTE ACOMPAÑADO DALIA ANGELICA FERNANDEZ COTRINA 

ESPECIALIDAD EN DIDACTICA DE EDUCACION PRIMARIA 
ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO CECILIA HUAYNATE TRINIDAD 

DESCRIPCION Siendo aproximadamente las 7:38 de la mañana llego al aula abro la puerta para que ingrese 
los estudiantes y  la alumna Elvira va a  recoger los desayunos escolares; esperamos a que 
lleguen todos los estudiantes y a las 7: 45 toca el silbato para la hora de ingreso, recuerdo a los 
estudiantes que tienen que ir al baño antes de ingresar al aula, los estudiantes van al servicio 
higiénico. 
Luego ingresan todos al aula les reparto sus desayunos a cada uno en su mesa y realizamos la 
oración de la mañana para bendecir los alimentos 
Rezamos un padre nuestro el ave María y pedimos el niño Milton realice la bendición de los 
alimentos. 
Luego tomamos nuestro desayuno y al terminar lavamos nuestros vasos para usarlo como 
material de reciclaje para iniciar nuestra clase 
Luego les saco al patio a los niños y niñas para realizar un juego   donde cada jugador lanzara 

un objeto donde tiene que llegar a una meta todos los jugadores después de cada turno cada 
jugador mide la distancia en centímetros de donde lanzo hacia la meta se realiza dos vueltas y 
se suma los puntajes para saber quién es el ganador y luego les presento el siguiente 
problema. Mayra compra 25 m de tela y tiene que repartirlo con sus compañeras y 
compañeros ¿Cuánto les tocara a cada uno? Y les pregunto que realizaremos para resolverlo y 
en forma coral los niños y niñas responden que haremos usando los pasos de Polya 
Leen para comprender el problema 

Elvira compra 45 m de liga y tiene que repartirlo con sus compañeras y compañeros 
¿Cuánto les tocara a cada uno? 
Donde cada uno de los niños y niñas trabajan en forma individual siguiendo cada uno de los 
pasos 
Identifican y subrayan la incógnita para hallar la respuesta que nos pide el problema. 
Reconocen los datos 
LA condición: es decir conjugar el verbo para identificar la precisan 
Elaboran su plan 
Relaciona la operación matemática con la condición y la incógnita. 
Luego se sientan en cada grupo para resolver los problemas que se han suscitado en cada 
grupo con sus compras. 
Analizan el procedimiento para saber que operación y estrategia realizar. 
Aplican la estrategia 
Resolver las operaciones matemáticas 
Responden a l incógnita es decir a la pregunta. 
La reflexión retrospectiva 
Revisan todo el proceso de la resolución de problemas. 
Respondiendo a la pregunta como han hecho para llegar a la respuesta. 
Consolidan la información de las unidades de medida de longitud. 
Se presenta otra situación problemática realizando en forma individual la unidad de medida de 
longitud. 
Luego ordenamos cantidades con medidas de longitud Luego resuelven otros problemas. 
Como también se realiza la evaluación mediante la lista de cotejo. 

REFLEXION Habiendo realizado el análisis de mi diario de campo pude darme cuenta que  los niños y 
niñas lo manejan muy bien los pasos Polya para resolver su problema sin ninguna 
dificultad. 
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INTERVENCION            Que para las siguientes sesiones tomare en cuenta que los niños y niñas deben de plantear 

sus propios problemas y resolverlos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
------------------------------------                                                        ---------------------------------- 

DOCENTE DE AULA                                                                  SUBDIRECCION DE LA I.E
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CUADRO DE ANALISIS Nº 01 

 

 
DOCENTE PARTICIPANTE DALIA ANGELICA FERNANDEZ COTRINA 

INSTITUCION EDUCATIVA EL GRAN MAESTRO DE PITUMAMA 

NIVEL PRIMARIA GRADO 4º SECCION “B” 

AREA MATEMÁTICA                                                     FECHA                                                             05/09/2014 
TITULO DE LA SESION DE APRENDIZAJE Clasificamos las Fracciones 

HORARIO DE INICIO 8:00 a.m HORA DE TERMINO 10:15p.m. 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS D1 Resumen conclusivo del investigador 
EL METODO 

HEURISTICO DE 
POLYA 

ENTENDER EL 
PROBLEMA 

¿Cómo haríamos para repartirnos en partes iguales? 
¿Sera suficiente? 
¿Alcanzara para todos los grados? 
¿Alguna vez alguien de ustedes vio o escucho a su Padres o familiares como hacen para repartirse un terreno? 
Generando el conflicto cognitivo de qué manera o que operación tenemos que hacer para repartir dicho terreno  haciendo las siguientes 
preguntas: 
¿De qué se trata la situación? 
¿Qué tenemos que hacer? 
¿Qué forma tiene? ¿Alguna vez han visto un terreno de esa forma? 
¿Podremos repartirla en partes iguales? 

Que en esta primera sesión de 
aprendizaje no fui tan clara y precisa en 
hacer entender las pautas para que los 
niños y niñas logren con facilidad 
entender el problema las interrogantes no 
fueron tan acertadas ni tampoco fue la 
forma y que para lo sucesivo corregiré mis 
errores. 
De una u otra manera los niños y niñas 
lograron diseñar su plan haciendo uso del 
material didáctico y que a medida que se 
le explica debe hacer uso del material. 
Los niños lograron ejecutar el plan de una 
manera gráfica que fue muy entendido por 
ellos. 
No se le hizo la pregunta exacta para que 
puedan explicar con facilidad la vuelta 
retrospectiva sino se fueron de frente a la 
respuesta sin detallar como llegaron a la 
respuesta y que corregiré para las 
siguientes sesiones. 
En cuanto a la evaluación es en forma 
permanente ya que los niños y niñas 
están completamente activos durante el 
desarrollo para la resolución de 
problemas y cada intervención tiene su 
calificativo. 

CONFIGURAR UN 
PLAN 

Luego les reparto a cada grupo regletas de papel de colores y de diferentes tamaños e indicándoles que exploren una forma de representar 
el terrena haciendo el uso de dichas regletas y les voy orientando de grupo en grupo haciéndoles unas preguntas para facilitar el 
entendimiento  ¿En cuántas partes está dividido nuestro terreno? 
¿Qué regleta puede representar a nuestro terreno? 
¿Podemos representar nuestro terreno juntando varias regletas? ¿Cómo? 

EJECUTAR EL PLAN Las niñas y los niños manipulan el material donde encuentran diferentes formas de representar las regletas. 
A continuación, pide a algunos voluntarios que describan como lo hicieron y expliquen por qué son correctas las representaciones. 
Puede ayudar con preguntas que lo lleven a poner atención en las partes: 
¿Cuántas regletas usaste para representar el terreno? 
¿Las regletas que escogiste forman juntas las 8 partes como nuestro terreno? 

HACER LA VUELTA 
RETROSPECTIVA 

Luego les pido que peguen en los papelotes las  regletas hechas de papel lustre para representar los materiales que los niños y niñas 
están utilizando y que operaciones la que estamos realizando y que escriban la fracción que representa la regleta que utilizaron para 
representar todo el terreno y el terreno que nos corresponde donde algunos  no entendían lo que van a hacer luego hacen su 
representación gráfica en el papelote y respondan a la pregunta para dar la respuesta de cuanto de terreno nos toca para sembrar y 
luego  salgan a exponer cada grupo. Donde cada representante del grupo sale a exponer su trabajo explicando cómo han resuelto el 
problema. 

MATERIA 
DIDACTICO 

ESTRUCTURADO Casi en todas las clases muy poco se utiliza e materia estructurado. 

NO ESTRUCTURADO Mayormente utilizamos materiales del contexto como reciclajes y otros. 

EVALUACION FORMATIVA La evaluación lo realizo en forma permanente de acuerdo al propósito de la sesión de aprendizaje haciendo uso de la lista de cotejo. 

SUMATIVA Esta evaluación mayormente se realiza al finalizar la unidad de aprendizaje mediante una prueba objetiva de diferentes tipos que nos 
permita desarrollar los procesos mentales de los niños y niñas. 
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CUADRO DE ANALISIS Nº 02 

 
 
 

 
DOCENTE PARTICIPANTE DALIA ANGELICA FERNANDEZ COTRINA 

INSTITUCION EDUCATIVA EL GRAN MAESTRO DE PITUMAMA 

NIVEL PRIMARIA GRADO 4º SECCION “B” 

AREA MATEMÁTICA FECHA 09/09/2014 

TITULO DE LA SESION DE APRENDIZAJE Suma de Fracciones Mixtas 

HORARIO DE INICIO 8:00 a.m HORA DE TERMINO 10:15p.m. 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS D2 Resumen conclusivo del investigador 

EL METODO 
HEURISTICO 

DE POLYA 

ENTENDER EL 
PROBLEMA 

Leemos el problema para identificar la incógnita. 
De qué manera identificamos la incógnita 
Reconoceremos porque es una pregunta que se encuentra entre signos de interrogación. 
Luego identificamos los datos; es decir sacamos y anotamos los datos que contiene el problema. 
Luego identificamos la condición es decir conjugar el verbo para identificar y la precisan. 

Que en esta sesión de aprendizaje los niños 
y niñas van entendiendo un poco más cómo 
resolver el problema siguiendo los pasos de 
Polya 
De una u otra manera los niños y niñas 
lograron diseñar su plan haciendo uso del 
material didáctico y que a medida que se le 
explica debe hacer uso del material. 
No se le hizo la pregunta exacta para que 
puedan explicar con facilidad la vuelta 
retrospectiva sino se fueron de frente a la 
respuesta sin detallar como llegaron a la 
respuesta. 
En cuanto a la evaluación es en forma 
permanente ya que los niños y niñas están 
completamente activos durante el desarrollo 
para la resolución de problemas y cada 
intervención tiene su calificativo. 

CONFIGURAR UN 
PLAN 

Luego les reparto a cada grupo vaso reciclados en diferentes cantidades donde imaginamos que 
estos vasos contienen gelatina y de qué manera pueden repartirlo a cada integrante de cada grupo 
Porque cada grupo tiene cantidades diferentes de vasos y cada grupo empieza a graficar como ellos 
crean conveniente 

EJECUTAR EL PLAN Las niñas y los niños manipulan el material donde encuentran diferentes formas de 
representar los vasos y lo representan plasmando su grafico en un papelote y en forma 
individual e identifican la operación que están realizando; es decir las fracciones mixtas y 
responden a la incógnita. 

HACER LA VUELTA 
RETROSPECTIVA 

Luego les indico que tienen que explicar cómo han resuelto el problema describirlo desde el inicio 
hasta el final como lo han hecho en cada paso. 

MATERIA 
DIDACTICO 

ESTRUCTURADO Casi en todas las clases muy poco se utiliza e materia estructurado. 

NO ESTRUCTURADO Mayormente utilizamos materiales del contexto como reciclajes y otros. 

EVALUACION FORMATIVA La evaluación lo realizo en forma permanente de acuerdo al propósito de la sesión de aprendizaje 
haciendo uso de la lista de cotejo. 

CUANTTITATIVA Esta evaluación mayormente se realiza al finalizar la unidad de aprendizaje mediante una prueba 
objetiva de diferentes tipos que nos permita desarrollar los procesos mentales de los niños y niñas. 
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CUADRO DE ANALISIS Nº 03 
 

DOCENTE PARTICIPANTE DALIA ANGELICA FERNANDEZ COTRINA 

INSTITUCION EDUCATIVA EL GRAN MAESTRO DE PITUMAMA 

NIVEL PRIMARIA GRADO 4º SECCION “B” 

AREA MATEMÁTICA FECHA 09/09/2014 

TITULO DE LA SESION DE APRENDIZAJE Aprendemos la resta con fracciones 

HORARIO DE INICIO 8:00 a.m HORA DE TERMINO 10:15p.m. 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS D3 Resumen conclusivo del investigador 

EL METODO 
HEURISTICO 

DE POLYA 

ENTENDER EL 
PROBLEMA 

Si tenemos 15 plátanos, 34 fresas, 28 manzanas, 1 papaya, 1 piña 78 uvas y Mayra se comió 10 
fresas,23 uvas,3,platanos. ¿Cuánto de fruta le tocara a cada grupo? 
Identifican y subrayan la incógnita para hallar la respuesta que nos pide el problema. 
Reconocen los datos 
LA condición: es decir conjugar el verbo para identificar la precisan 

Que en esta sesión de aprendizaje los niños y 
niñas logren con facilidad entender el problema 
las interrogantes no fueron tan 
De una u otra manera los niños y niñas lograron 
diseñar su plan haciendo uso del material 
didáctico y que a medida que se le explica debe 
hacer uso del material. 
En cuanto a la evaluación es en forma 
permanente ya que los niños y niñas están 
completamente activos durante el desarrollo 
para la resolución de problemas y cada 
intervención tiene su calificativo. 

CONFIGURAR UN 
PLAN 

Relaciona la operación matemática con la condición y la incógnita. 
Luego se sientan en cada grupo para resolver el problema en forma individual. 

EJECUTAR EL PLAN Resolver las operaciones matemáticas para saber cuánto de fruta le corresponde a cada grupo. 

HACER LA VUELTA 
RETROSPECTIVA 

Revisan todo el proceso de la resolución de problemas de inicio a fin. 
Responden a la incógnita es decir a la pregunta. 
En forma descriptiva explican cómo resolvieron el problema. 

MATERIA 
DIDACTICO 

ESTRUCTURADO Casi en todas las clases muy poco se utiliza e materia estructurado. 

NO ESTRUCTURADO Mayormente utilizamos materiales del contexto como reciclajes y otros. 

EVALUACION FORMATIVA La evaluación lo realizo en forma permanente de acuerdo al propósito de la sesión de aprendizaje 
haciendo uso de la lista de cotejo. 

CUANTTITATIVA Esta evaluación mayormente se realiza al finalizar la unidad de aprendizaje mediante una prueba 
objetiva de diferentes tipos que nos permita desarrollar los procesos mentales de los niños y niñas. 
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CUADRO DE ANALISIS Nº 04 
 
 
 
 

DOCENTE PARTICIPANTE DALIA ANGELICA FERNANDEZ COTRINA 

INSTITUCION EDUCATIVA EL GRAN MAESTRO DE PITUMAMA 

NIVEL PRIMARIA GRADO 4º SECCION “B” 

AREA MATEMÁTICA FECHA 17/09/2014 

TITULO DE LA SESION DE APRENDIZAJE Suma y resta de Fracciones 

HORARIO DE INICIO 8:00 a.m HORA DE TERMINO 10:15p.m. 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS D4 Resumen conclusivo del investigador 

EL METODO 
HEURISTICO 

DE POLYA 

ENTENDER EL 
PROBLEMA 

Leen para comprender el problema 
Si tenemos 1 papaya, 1 piña, 64 fresas, 23 plátanos, 13 manzanas y su mama de Erick agrego 20 
plátanos y Fernando con Joel se comieron 5 manzanas 8 plátanos 6 manzanas. ¿Cuántas frutas 
tenemos en total? 
Identifican y subrayan la incógnita para hallar la respuesta que nos pide el problema. 
Reconocen los datos 
LA condición: es decir conjugar el verbo para identificar la precisan 

Que en esta  sesión de aprendizaje los niños y 
niñas logren con facilidad entender el problema 
De una u otra manera los niños y niñas lograron 
diseñar su plan haciendo uso del material didáctico 
y que a medida que se le explica debe hacer uso 
del material. 
Los niños lograron ejecutar el plan de una manera 
gráfica que fue muy entendido por ellos. 
En cuanto a la evaluación es en forma 
permanente ya que los niños y niñas están 
completamente activos durante el desarrollo para 
la resolución de problemas y cada intervención 
tiene su calificativo. 

CONFIGURAR UN 
PLAN 

Relaciona la operación matemática con la condición y la incógnita. 
Luego se sientan en cada grupo para resolver los problemas que se han suscitado en cada 
grupo con sus compras. 
Analizan el procedimiento para restar fracciones. 

EJECUTAR EL PLAN Resuelven  la operación matemática 

HACER LA VUELTA 
RETROSPECTIVA 

Revisan todo el proceso de la resolución de problemas. 
Responden a l incógnita es decir a la pregunta. 

MATERIA 
DIDACTICO 

ESTRUCTURADO Casi en todas las clases muy poco se utiliza e materia estructurado. 

NO ESTRUCTURADO Mayormente utilizamos materiales del contexto como reciclajes y otros. 

EVALUACION FORMATIVA La evaluación lo realizo en forma permanente de acuerdo al propósito de la sesión de aprendizaje 
haciendo uso de la lista de cotejo. 

CUANTTITATIVA Esta evaluación mayormente se realiza al finalizar la unidad de aprendizaje mediante una prueba 
objetiva de diferentes tipos que nos permita desarrollar los procesos mentales de los niños y niñas. 
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CUADRO DE ANALISIS Nº 05 
 

 
DOCENTE PARTICIPANTE DALIA ANGELICA FERNANDEZ COTRINA 

INSTITUCION EDUCATIVA EL GRAN MAESTRO DE PITUMAMA 

NIVEL PRIMARIA GRADO 4º SECCION “B” 

AREA MATEMÁTICA FECHA 14/10/2014 

TITULO DE LA SESION DE APRENDIZAJE Aprendemos la resta de fracciones 

HORARIO DE INICIO 8:00 a.m HORA DE TERMINO 10:15p.m. 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS D5 Resumen conclusivo del investigador 

EL METODO 
HEURISTICO 

DE POLYA 

ENTENDER EL 
PROBLEMA 

Leen para comprender el problema 
Si tenemos 1 papaya, 1 piña, 64 fresas, 23 plátanos, 13 manzanas y su mama de Erick agrego 20 
plátanos y Fernando con Joel se comieron 5 manzanas 8 plátanos 6 manzanas. ¿Cuántas frutas 
tenemos en total? 
Identifican y subrayan la incógnita para hallar la respuesta que nos pide el problema. 
Reconocen los datos 
LA condición: es decir conjugar el verbo para identificar la precisan 

Que en esta sesión de aprendizaje los niños y 
niñas logran con facilidad entender el problema 
De una u otra manera los niños y niñas lograron 
diseñar su plan haciendo uso del material didáctico 
y que a medida que se le explica debe hacer uso 
del material. 
Los niños lograron ejecutar el plan de una manera 
gráfica que fue muy entendido por ellos. 
En cuanto a la evaluación es en forma 
permanente ya que los niños y niñas están 
completamente activos durante el desarrollo para 
la resolución de problemas y cada intervención 
tiene su calificativo. 

CONFIGURAR UN 
PLAN 

Relaciona la operación matemática con la condición y la incógnita. 
Luego se sientan en cada grupo para resolver los problemas que se han suscitado en cada 
grupo con sus compras. 
Analizan el procedimiento para restar fracciones. 

EJECUTAR EL PLAN Resolver las operaciones matemáticas 

HACER LA VUELTA 
RETROSPECTIVA 

Revisan todo el proceso de la resolución de problemas. 
Responden a l incógnita es decir a la pregunta. 

MATERIA 
DIDACTICO 

ESTRUCTURADO Casi en todas las clases muy poco se utiliza e materia estructurado. 

NO ESTRUCTURADO Mayormente utilizamos materiales del contexto como reciclajes y otros. 

EVALUACION FORMATIVA La evaluación lo realizo en forma permanente de acuerdo al propósito de la sesión de aprendizaje 
haciendo uso de la lista de cotejo. 

CUANTTITATIVA Esta evaluación mayormente se realiza al finalizar la unidad de aprendizaje mediante una prueba 
objetiva de diferentes tipos que nos permita desarrollar los procesos mentales de los niños y niñas. 
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CUADRO DE ANALISIS Nº 06 

 

 
DOCENTE PARTICIPANTE DALIA ANGELICA FERNANDEZ COTRINA 

INSTITUCION EDUCATIVA EL GRAN MAESTRO DE PITUMAMA 

NIVEL PRIMARIA GRADO 4º SECCION “B” 

AREA MATEMÁTICA FECHA 14/10/2014 

TITULO DE LA SESION DE APRENDIZAJE Resolvemos la suma con números decimales 

HORARIO DE INICIO 8:00 a.m HORA DE TERMINO 10:15p.m. 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS D6 Resumen conclusivo del investigador 

EL METODO 
HEURISTICO 

DE POLYA 

ENTENDER EL 
PROBLEMA 

Leen para comprender el problema 
Erick ira al mercado con su mama para comprar 10 kilos de chocho que cuesta S/ 12.00 

nuevo soles, cebolla 3 kilos que cuesta S/. 2.80, camote 10 kilos que cuesta S/. 3.00 nuevo soles, 
papa 15 kilos que cuesta S/ 0.80 nuevos soles, yuca 10 kilos que cuesta S/. 1.00 nuevo sol llevando 
una suma S/.5300.00. ¿Cuánto  de dinero le quedara a la mama de Erick? 
Identifican y subrayan la incógnita para hallar la respuesta que nos pide el problema. 
Reconocen los datos 
LA condición: es decir conjugar el verbo para identificar la precisan 

Que en esta sesión de aprendizaje los niños y 
niñas logren con facilidad entender el problema 
De una u otra manera los niños y niñas lograron 
diseñar   su   plan   haciendo   uso   del   material 
didáctico y que a medida que se le explica debe 
hacer uso del material. 
Los niños lograron ejecutar el plan de una manera 
gráfica que fue muy entendido por ellos. 
En cuanto a la evaluación es en forma 
permanente ya que los niños y niñas están 
completamente activos durante el desarrollo 
para la resolución de problemas y cada 
intervención tiene su calificativo. 

CONFIGURAR UN 
PLAN 

Relaciona la operación matemática con la condición y la incógnita. 
Luego se sientan en cada grupo para resolver los problemas que se han suscitado en cada 
grupo con sus compras. 
Analizan el procedimiento para restar números decimales. 

EJECUTAR EL PLAN Resolver las operaciones matemáticas 

HACER LA VUELTA 
RETROSPECTIVA 

Revisan todo el proceso de la resolución de problemas. 
Responden a l incógnita es decir a la pregunta. 

MATERIA 
DIDACTICO 

ESTRUCTURADO Casi en todas las clases muy poco se utiliza e materia estructurado. 

NO ESTRUCTURADO Mayormente utilizamos materiales del contexto como reciclajes y otros. 

EVALUACION FORMATIVA La evaluación lo realizo en forma permanente de acuerdo al propósito de la sesión de aprendizaje 
haciendo uso de la lista de cotejo. 

CUANTTITATIVA Esta evaluación mayormente se realiza al finalizar la unidad de aprendizaje mediante una prueba 
objetiva de diferentes tipos que nos permita desarrollar los procesos mentales de los niños y niñas. 



130 
 

 

 
 
 
 
 
 

CUADRO DE ANALISIS Nº 07 
 
 
 
 

DOCENTE PARTICIPANTE DALIA ANGELICA FERNANDEZ COTRINA 

INSTITUCION EDUCATIVA EL GRAN MAESTRO DE PITUMAMA 

NIVEL PRIMARIA GRADO 4º SECCION “B” 

AREA MATEMÁTICA FECHA 22/10/2014 

TITULO DE LA SESION DE APRENDIZAJE Operaciones con números decimales 

HORARIO DE INICIO 8:00 a.m HORA DE TERMINO 10:15p.m. 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS D7 Resumen conclusivo del investigador 

EL METODO 
HEURISTICO 

DE POLYA 

ENTENDER EL 
PROBLEMA 

Leen para comprender el problema 
José pagó por compra de caramelos, del primer grupo S/. 75,05, el segundo grupo S/. 

64,25 y el tercer grupo  S/. 82,92 ¿Cuánto pagó en total por todos los grupos? 
Identifican y subrayan la incógnita para hallar la respuesta que nos pide el problema. 
Reconocen los datos 
LA condición: es decir conjugar el verbo para identificar la precisan 

Que en esta sesión de los niños y niñas logren 
con facilidad entender el problema 
De una u otra manera los niños y niñas lograron 
diseñar su plan haciendo uso del material 
didáctico y que a medida que se le explica debe 
hacer uso del material. 
Los niños lograron ejecutar el plan de una manera 
gráfica que fue muy entendido por ellos. 
En cuanto a la evaluación es en forma 
permanente ya que los niños y niñas están 
completamente activos durante el desarrollo 
para la resolución de problemas y cada 
intervención tiene su calificativo. 

CONFIGURAR UN 
PLAN 

Relaciona la operación matemática con la condición y la incógnita. 
Luego se sientan en cada grupo para resolver los problemas que se han suscitado en cada 
grupo con sus compras. 
Analizan el procedimiento para sumar y restar números decimales. 

EJECUTAR EL PLAN Resolver las operaciones matemáticas 

HACER LA VUELTA 
RETROSPECTIVA 

Revisan todo el proceso de la resolución de problemas. 
Responden a l incógnita es decir a la pregunta. 

MATERIA 
DIDACTICO 

ESTRUCTURADO Casi en todas las clases muy poco se utiliza e materia estructurado. 

NO ESTRUCTURADO Mayormente utilizamos materiales del contexto como reciclajes y otros. 

EVALUACION FORMATIVA La evaluación lo realizo en forma permanente de acuerdo al propósito de la sesión de aprendizaje 
haciendo uso de la lista de cotejo. 

CUANTTITATIVA Esta evaluación mayormente se realiza al finalizar la unidad de aprendizaje mediante una prueba 
objetiva de diferentes tipos que nos permita desarrollar los procesos mentales de los niños y niñas. 
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CUADRO DE ANALISIS Nº 08 

 
 
 
 
 

DOCENTE PARTICIPANTE DALIA ANGELICA FERNANDEZ COTRINA 

INSTITUCION EDUCATIVA EL GRAN MAESTRO DE PITUMAMA 

NIVEL PRIMARIA GRADO 4º SECCION “B” 

AREA MATEMÁTICA FECHA 08/11/2014 

TITULO DE LA SESION DE APRENDIZAJE Operaciones con multiplicación y división de fracciones 

HORARIO DE INICIO 8:00 a.m HORA DE TERMINO 10:15p.m. 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS D8 Resumen conclusivo del investigador 

EL METODO 
HEURISTICO 

DE POLYA 

ENTENDER EL 
PROBLEMA 

José pagó por compra de 1 ½ de  carne ,3 K de papa, 3 K de camote, 5 K de cebolla para cada 
grupo cuanto comprara para cuatro grupos ¿Cuánto le toca pagar a cada integrante de cada grupo? 
Identifican y subrayan la incógnita para hallar la respuesta que nos pide el problema. 
Reconocen los datos 
LA condición: es decir conjugar el verbo para identificar la precisan 

Que en esta sesión de aprendizaje los niños y 
niñas logren con facilidad entender el problema 
De una u otra manera los niños y niñas lograron 
diseñar   su   plan   haciendo   uso   del   material 
didáctico y que a medida que se le explica debe 
hacer uso del material. 
Los niños lograron ejecutar el plan de una manera 
gráfica que fue muy entendido por ellos. En 
cuanto a la evaluación es en forma 
permanente ya que los niños y niñas están 
completamente activos durante el desarrollo 
para la resolución de problemas y cada 
intervención tiene su calificativo. 

CONFIGURAR UN 
PLAN 

Relaciona la operación matemática con la condición y la incógnita. 
Luego se sientan en cada grupo para resolver los problemas que se han suscitado en cada 
grupo con sus compras. 
Analizan el procedimiento para multiplicar y dividir las fracciones. 

EJECUTAR EL PLAN Resolver las operaciones matemáticas 

HACER LA VUELTA 
RETROSPECTIVA 

Revisan todo el proceso de la resolución de problemas. 
Responden a l incógnita es decir a la pregunta. 

MATERIA 
DIDACTICO 

ESTRUCTURADO Casi en todas las clases muy poco se utiliza e materia estructurado. 

NO ESTRUCTURADO Mayormente utilizamos materiales del contexto como reciclajes y otros. 

EVALUACION FORMATIVA La evaluación lo realizo en forma permanente de acuerdo al propósito de la sesión de aprendizaje 
haciendo uso de la lista de cotejo. 

CUANTTITATIVA Esta evaluación mayormente se realiza al finalizar la unidad de aprendizaje mediante una prueba 
objetiva de diferentes tipos que nos permita desarrollar los procesos mentales de los niños y niñas. 
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CUADRO DE ANALISIS Nº 09 
 
 
 

DOCENTE PARTICIPANTE DALIA ANGELICA FERNANDEZ COTRINA 

INSTITUCION EDUCATIVA EL GRAN MAESTRO DE PITUMAMA 

NIVEL PRIMARIA GRADO 4º SECCION “B” 

AREA MATEMÁTICA FECHA 05/11/2014 

TITULO DE LA SESION DE APRENDIZAJE Operaciones con el sistema monetario 

HORARIO DE INICIO 8:00 a.m HORA DE TERMINO 10:15p.m. 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS D9 Resumen conclusivo del investigador 

EL METODO 
HEURISTICO 

DE POLYA 

ENTENDER EL 
PROBLEMA 

Leen para comprender el problema 
Jefferson compra de 7 polos S/.115,00 nuevos soles, S/. 280,00 nuevos soles por 7 short 

y S/. 200,00 nuevos soles por 8 sombreros ¿Con cuántos billetes y monedas pago Jefferson? 
Identifican y subrayan la incógnita para hallar la respuesta que nos pide el problema. 
Reconocen los datos 
LA condición: es decir conjugar el verbo para identificar la precisan 

Que en esta sesión de aprendizaje los niños y 
niñas logren con facilidad entender el problema 
De una u otra manera los niños y niñas lograron 
diseñar   su   plan   haciendo   uso   del   material 
didáctico y que a medida que se le explica debe 
hacer uso del material. 
Los niños lograron ejecutar el plan de una manera 
gráfica que fue muy entendido por ellos. 
En cuanto a la evaluación es en forma 
permanente ya que los niños y niñas están 
completamente activos durante el desarrollo 
para la resolución de problemas y cada 
intervención tiene su calificativo. 

CONFIGURAR UN 
PLAN 

Relaciona la operación matemática con la condición y la incógnita. 
Luego se sientan en cada grupo para resolver los problemas que se han suscitado en cada 
grupo con sus compras. 
Analizan el procedimiento para realizar la operación que corresponde al problema 

EJECUTAR EL PLAN Resolver las operaciones matemáticas 

HACER LA VUELTA 
RETROSPECTIVA 

Revisan todo el proceso de la resolución de problemas. 
Responden a l incógnita es decir a la pregunta. 

MATERIA 
DIDACTICO 

ESTRUCTURADO Casi en todas las clases muy poco se utiliza e materia estructurado. 

NO ESTRUCTURADO Mayormente utilizamos materiales del contexto como reciclajes y otros. 

EVALUACION FORMATIVA La evaluación lo realizo en forma permanente de acuerdo al propósito de la sesión de aprendizaje 
haciendo uso de la lista de cotejo. 

CUANTTITATIVA Esta evaluación mayormente se realiza al finalizar la unidad de aprendizaje mediante una prueba 
objetiva de diferentes tipos que nos permita desarrollar los procesos mentales de los niños y niñas. 
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CUADRO DE ANALISIS Nº 10 
 

 
DOCENTE PARTICIPANTE DALIA ANGELICA FERNANDEZ COTRINA 

INSTITUCION EDUCATIVA EL GRAN MAESTRO DE PITUMAMA 

NIVEL PRIMARIA GRADO 4º SECCION “B” 

AREA MATEMÁTICA FECHA 17/11/2014 

TITULO DE LA SESION DE APRENDIZAJE Hacemos uso de las medidas de longitud 

HORARIO DE INICIO 8:00 a.m HORA DE TERMINO 10:15p.m. 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS D10 Resumen conclusivo del investigador 

EL METODO 
HEURISTICO 

DE POLYA 

ENTENDER EL 
PROBLEMA 

Leen para comprender el problema 
Elvira  compra 45 m de liga y tiene que repartirlo con sus compañeras y compañeros 

¿Cuánto les tocara a cada uno? 
Identifican y subrayan la incógnita para hallar la respuesta que nos pide el problema. 
Reconocen los datos 
LA condición: es decir conjugar el verbo para identificar la precisan 

Que en esta sesión de aprendizaje los niños y 
niñas logren con facilidad entender el problema 
De una u otra manera los niños y niñas lograron 
diseñar   su   plan   haciendo   uso   del   material 
didáctico y que a medida que se le explica debe 
hacer uso del material. 
Los niños lograron ejecutar el plan de una manera 
gráfica que fue muy entendido por ellos. 
En cuanto a la evaluación es en forma 
permanente ya que los niños y niñas están 
completamente activos durante el desarrollo 
para la resolución de problemas y cada 
intervención tiene su calificativo. 

CONFIGURAR UN 
PLAN 

Relaciona la operación matemática con la condición y la incógnita. 
Luego se sientan en cada grupo para resolver los problemas que se han suscitado en cada 
grupo con sus compras. 
Analizan el procedimiento para saber qué operación y estrategia realizar. 

EJECUTAR EL PLAN Resolver las operaciones matemáticas 
Responden a l incógnita es decir a la pregunta. 

HACER LA VUELTA 
RETROSPECTIVA 

Revisan todo el proceso de la resolución de problemas. 
Respondiendo a la pregunta cómo han hecho para llegar a la respuesta. 

MATERIA 
DIDACTICO 

ESTRUCTURADO Casi en todas las clases muy poco se utiliza e materia estructurado. 

NO ESTRUCTURADO Mayormente utilizamos materiales del contexto como reciclajes y otros. 

EVALUACION FORMATIVA La evaluación lo realizo en forma permanente de acuerdo al propósito de la sesión de aprendizaje 
haciendo uso de la lista de cotejo. 

CUANTTITATIVA Esta evaluación mayormente se realiza al finalizar la unidad de aprendizaje mediante una prueba 
objetiva de diferentes tipos que nos permita desarrollar los procesos mentales de los niños y niñas. 
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Análisis textual de la reconstrucción 
 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS TEORIAS EXPLICITAS FUNDAMENTACION 

El                método 
Heurístico           de 
Polyia 

Situación                     de 
aprendizaje 

David Ausubel Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) que un alumno adquiere y emplea de forma intencional como i nstrumento flexible para aprender 
significativamente y solucionar problemas y demandas académicas (Díaz Barriga, Castañeda y Lule, 1986; Hernández, 1991). 

Fases del método  Fase 1.Comprender el problema. 
Para poder resolver un problema primero hay que comprenderlo. Se debe leer con mucho cuidado y explorar hasta entender las re laciones dadas en la información proporcionada. 
Para eso, se puede responder a preguntas como: 
- ¿Qué dice el problema? ¿Qué pide? 
- ¿Cuáles son los datos y las condiciones del problema? 
- ¿Es posible hacer una figura, un esquema o un diagrama? 
- ¿Es posible estimar la respuesta? 
Fase 2. Elaborar un plan. 
En este paso se busca encontrar conexiones entre los datos y la incógnita o lo desconocido, relacionando los datos del problema. Se debe elaborar un plan o estrategia para resolver el 
problema. Una estrategia se define como un artificio ingenioso que conduce a un final. Hay que elegir las operaciones e indicar la secuencia en que se debe realizarlas. Estimar la respuesta. 
Algunas preguntas que se pueden responder en este paso son: 
- ¿Recuerda algún problema parecido a este que pueda ayudarle a resolverlo? 
- ¿Puede enunciar el problema de otro modo? Escoger un lenguaje adecuado, una notación apropiada. 
- ¿Usó todos los datos?, ¿usó todas las condiciones?, ¿ha tomado en cuenta todos los conceptos esenciales incluidos en el probl ema? 
- ¿Se puede resolver este problema por partes? 
- Intente organizar los datos en tablas o gráficos. 
- ¿Hay diferentes caminos para resolver este problema? 
- ¿Cuál es su plan para resolver el problema? 
Fase 3. Ejecutar el plan. 
Se ejecuta el plan elaborado resolviendo las operaciones en el orden establecido, verificando paso a paso si los resultados están correctos. Se aplican también todas las estrategias pen sadas, 
completando –si se requiere– los diagramas, tablas o gráficos para obtener varias formas de resolver el problema. Si no se tiene éxito se vuelve a empezar. Suele suceder que un comienzo 
fresco o una nueva estrategia conducen al éxito. 
“El énfasis que debe ser dado aquí es a la habilidad del estudiante en ejecutar el plan trazado y no a los cálculos en sí. Ha y una tendencia muy fuerte (que debemos evitar) de reducir todo el 
proceso de resolución de problemas a los simples cálculos que llevan a las respuestas correctas”. 
Fase 4. Mirar hacia atrás o hacer la verificación. 
En el paso de revisión o verificación se hace el análisis de la solución obtenida, no sólo en cuanto a la corrección del resultado sino también con relación a la posibilidad de usar ot ras estrategias 
diferentes de la seguida, para llegar a la solución. Se verifica la respuesta en el contexto del problema original. 
En esta fase también se puede hacer la generalización del problema o la formulación de otros nuevos a partir de él. Algunas p reguntas que se pueden responder en este paso son: 
- ¿Su respuesta tiene sentido? 
- ¿Está de acuerdo con la información del problema? 
- ¿Hay otro modo de resolver el problema? 
- ¿Se puede utilizar el resultado o el procedimiento que ha empleado para resolver problemas semejantes? 
- ¿Se puede generalizar? 

RECURSOS                     Y 
MATERIALES 

Juana Loayza (1988), Gabriel 
Kaplun (2002), 
Gimeno Sacristán (1992), 

Los materiales educativos facilitan el proceso de socialización entre los niños y niñas, que lo permite conocer sus habilidad es y limitaciones. 
También entendemos que el material educativo produce un mensaje de enseñanza. 
Cualquier instrumento u objeto sirve como recurso que mediante la manipulación ofrecen el desarrollo de la enseñanza. 
Así mismo relaciona con las actividades lúdicas y el uso de la material concreto para el desarrollo de las estrategias mate máticas. 

Evaluación Díaz y Hernández, (1998). La evaluación debe sistematizarse para poder aprovechar la información que de ella se emane, con la información obtenida podr á el docente decidir qué y cómo otorgar una ayuda ajustada 
a los procesos de construcción realizados por los alumnos, y cada niño se compara consigo mismo. 
Es de carácter descriptivo, analiza los procedimientos recursos y acciones de la práctica, interpreta los resultados e indaga sobre las causas que los originan. 
El docente obtiene información relacionada con el desarrollo del PPA y con el proceso de aprendizaje que puede comunicar a los otros actores. 
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CUADRO DE ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA A LOS ESTUDIANTES 
 

CATEGORÍAS SUB 
CATEGORÍAS 

INDICADORES CONCLUSIÓN CONCLUSIÓN GENERAL 

 
F

A
S

E
S

 
 

Comprensión de 

problema 

¿Qué  te  enseñe 
tu maestra en la 
primera  fase  de 
la  resolución  de 
problemas? 

Mi maestra  nos enseña primero a leer y releer 
para comprender el problema y así poder 
identificar la incógnita, los datos del problema e 
identificar la condición. 

En su mayoría los estudiantes 
opinan que su maestra aplica 
las fase de comprensión del 
problema con asertividad. 
En su mayoría los estudiantes 
se manifiestan    de forma 

similar que su maestra induce 

estrategias activas   para la 

resolución de problema 

En su mayoría los  estudiantes 

menciona que su maestra 

utiliza materiales concretos al 

ejecutar el problema 

En su mayoría los  estudiantes 
Argumenta que su maestra 

verifica y reflexiona  sobre las 

fases de la resolución de 

problemas 

 
Diseñamos una 

estrategia 

¿Cómo te orienta 
tu maestra   en la 

segunda  fase de 

la resolución de 

problemas? 

Mi  maestra nos enseña a diseñar una estrategia 
haciendo uso de los materiales. 

 

 
Ejecución del 
plan 

¿Cómo te orienta 
tu maestra   en la 

tercera  fase de 

la resolución de 
problemas? 

Nos  enseña  el  uso  de  materiales    concretos 
como  regletas  de  colores,  vasos  reciclables, 

etiquetas   de   golosinas,   como   también   en 

algunos veces frutas para resolver el problema 

Mi  maestra  nos  enseña  con  los  materiales 

concretos a resolver problemas 

 
Verificación 

¿Cómo te orienta 
tu maestra   en la 

cuarta fase de la 

resolución de 

problemas? 

Mi maestra nos   orienta haciendo participar a 
todos y corrige  nuestros errores. 

Mi maestra nos orienta haciendo participar en la 
pizarra para verificar la respuesta correcta 
Mi maestra nos orienta haciendo participar y 
corrige nuestra la respuesta. 

 
M

A
T

E
R

IA
L

E
S

 

 

 
Estructurados 

¿Qué materiales 
utiliza tu maestra 

en la resolución de 

problemas? 

Mi maestra no utiliza mucho  los materiales 
estructurados algunas veces unos que otros como 

la cinta métrica. 

Los niños y niñas opinan que 
muy pocas veces la maestra 

utiliza materiales del MED. 
 

 
 
 

En su mayoría los estudiantes 

opinan  que su maestra utiliza 

materiales de su contexto. 

Promoviendo  el interés  en el 

procesos de su aprendizaje. 

 

 
No estructurados 

¿ Qué materiales 
de la zona utiliza t 
maestra para la 

resolución de 

problemas? 

Mi maestra utiliza materiales regletas de colores, 
vasos reciclables, etiquetas de golosinas, como 
también en algunos veces frutas, unidades de 

medida como el metro y otros para resolver el 

problema 

  
E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 P
O

R
 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 

Formativa ¿Tu   maestra   te 
evalúa              tu 

participación 

activa en el aula? 

Mi     maestra 
nos evalúa en 

forma 

permanente 

en           cada 

participación 

Mi maestra 
anota 

cuando 

participo 

Mi  maestra  si 
nos        evalúa 

cuando 

siempre 
salimos    a    la 

pizarra. 

. 

Los estudiantes menciona que 
su maestra si evalúa su 

participación   activa en el 

proceso   enseñanza 

aprendizaje 

Los  estudiantes  afirman  que 

su maestra si evalúa su 

participación    activa y lo 

registra     en  el  instrumento 

lista de cotejo 
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ANÁLISIS DEL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO 
 

 
 
 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS CONCLUSIÓN GENERAL 
Resolución de problemas Comprensión del Problema La docente aplicó el enfoque centrado en 

la resolución de problemas partiendo de 
situaciones problemáticas, consideró las 
fases partiendo de la comprensión del 
problema donde reconoció la  incógnita, 
datos y condición. En la elaboración del 
plan aún le falta la aplicación de 
estrategias heurísticas que debió 
seleccionar para que el estudiante 
resuelva el problema. 
La ejecución de la estrategia lo desarrolló 
en un clima de tranquilidad y participación 
activa de los estudiantes. 
El uso de materiales estructurados como 
las regletas de cussineire los textos del 
MED y el uso de materiales no 
estructurados como fósforos, cajas 
permitió el desarrollo de capacidades y la 
participación activa de los estudiantes. 
La oportuna aplicación de la evaluación 
formativa lo aplicó según el propósito de 
la sesión observando el trabajo de los 
estudiantes empleando la lista de cotejo 
en la aplicación de las fases de resolución 
de problemas. En la evaluación sumativa 
se aplicó al concluir la unidad de 
aprendizaje una prueba mixta 
constatando   el   aprendizaje   alcanzado 
para una adecuada toma de decisiones. 

Elaborar un plan 

Ejecutar el plan 

Mirar hacia atrás 

Material didáctico Materiales Estructurados 

Materiales no estructurados 

Evaluación Formativa 

Sumativa 
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TRIANGULACIÓN  DE INFORMACIÓN 
 

 
CATEGORIAS INVESTIGADOR OBSERVADOR ESTUDIANTE CONCLUSIONES 

Resolución de 

Problemas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material Didactico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluacion 

Que al realiza desde 

el primer momento 

los niños y niñas 

presentaron algunas 

dificultades para 

resolver los 

problemas 

matemáticos y dond 

se les explico 

claramente en cada 

problema y ellos se 

fueron 

familiarizando con 

los pasos de la 

estrategia de Polya 

ya que era algo 

nuevo para ellos y 

que luego ellos 

mismos respondían 

con mucha facilidad 

el entendimiento de 

los problemas para 

su resolución ya que 

las clases se 

desarrollaron en un 

clima muy activo 

donde todos los 

niñso y niñas 

participaban sin 

temor alguno a 

medida que 

avanzamos las 

sesiones de 

aprendizaje ellos 

entendían mejor los 

problemas. 

La  docente aplicó el enfoque centrado en 

la resolución de problemas partiendo de 

situaciones problemáticas, consideró las 

fases partiendo de la comprensión del 

problema donde reconoció la incógnita, 

datos y condición. En la elaboración del 

plan aún le falta la aplicación de estrategias 

heurísticas que debió seleccionar para que el 

estudiante resuelva el problema. 

 
La ejecución de la estrategia lo desarrolló en 

un clima de tranquilidad y participación 

activa de los estudiantes. 

 
El uso de materiales estructurados como la 

cinta métrica y el uso de materiales no 

estructurados como vasos reciclables, 

etiquetas de golosinas , frutas, y otros 

permitió el desarrollo de capacidades y la 

participación activa de los estudiantes. 

 
La oportuna aplicación de la evaluación 

formativa lo aplicó según el propósito de la 

sesión observando el trabajo de los 

estudiantes empleando la lista de cotejo en 

la aplicación de las fases de resolución de 

problemas. En la evaluación sumativa se 

aplicó al concluir la unidad de aprendizaje 

una  prueba  mixta  constatando  el 

aprendizaje alcanzado para una adecuada 

toma de decisiones. 

 
 
 
 
 

La evaluación formativa lo realizó según el 

propósito de la sesión mediante la 

observación aplicando una lista de cotejo, 

la evaluación sumativa se aplicó al 

concluir la unidad de aprendizaje utilizó 

una práctica dirigida constatando el 

aprendizaje alcanzado en la producción de 

textos, lo cual le permitió tomar una 

adecuada toma de decisiones. 

En su mayoría los 
estudiantes  opinan  que  su 
maestra aplica las fases de 
comprensión  del  problema 
con asertividad. 
En su mayoría los 

estudiantes  se  manifiestan 
de forma similar que su 
maestra induce   estrategias 
activas para la resolución de 
problema 
En su mayoría los 
estudiantes menciona que su 
maestra utiliza materiales 
concretos al ejecutar el 
problema 
En      su      mayoría      los 
estudiantes  Argumenta  que 
su     maestra     verifica     y 
reflexiona sobre las fases de 
la resolución de problemas 
Los niños y niñas opinan 
que muy pocas veces la 
maestra utiliza materiales 
del MED. 
En su mayoría los 

estudiantes opinan   que su 
maestra utiliza materiales de 
su contexto. Promoviendo el 
interés  en el procesos de su 
aprendizaje. 
Los estudiantes menciona 
que su maestra si evalúa su 
participación   activa en el 
proceso enseñanza 
aprendizaje 
Los estudiantes afirman que 
su maestra si evalúa su 
participación     activa   y  lo 
registra    en  el  instrumento 
lista de cotejo 

En conclusión es que al 

haber aplicado esta 

estrategia para la 

resolución de problemas 

nos permite como 

profesionales de buscar 

un sin número de 

estrategias para 

desarrollar este método 

ya que nos permite 

utilizar deferentes 

escenarios para encontra 

situaciones de 

aprendizaje para generar 

los problemas haciendo 

uso de diferentes clases 

de materiales didácticos 

estructurados y no 

estructurados que 

permiten dar la facilidad 

a los niños y niñas de 

poder explorar las 

diferentes formas de 

representar gráficamente 

su problema y ello nos 

permite a que podamos 

estar evaluando en forma 

permanente a cada uno 

de las niñas y niños en 

cada participacion. 
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Estudiantes realizando trabajo en equipo 

 

 
 

Estudiantes grafican la resolución de problemas
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Estudiantes resuelven problemas aplicando estrategias con material concreto 

 

 
 

Estudiantes realizan la visión retrospectiva del problema resuelto



 

 
 
 

 
 

ISTA DE COTEJO 
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CRITERIO 

INDICADORES 

N°    APELLIDOS Y NOMBRES 

COMPRENDE EL PROBLEMA CONCIBE UN PLAN EJECUTA EL PLAN REVISION RETROSPECTIVA  
CRITERIO PEDAGOGICO 
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SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO PUNTAJE 
TOTAL 

01 ALVARADO TOLENTINO, Elvira +   - +   - +  +   - +   - 5 4 12 

02 BETETA CALERO, Gadybeth +   - +   - +  +   - +   - 5 4 12 

03 CALLUPE JAVIER, Misael Eduardo +  +  +  +  +   -  - +  +  7 2 14 

04 CRIOLLO BONIFACIO, Neftaly Jheir +   - +   - +  +   - +   - 5 4 12 

05 CHAVEZ GOMEZ, Ana Maria +  +  +  +  +  +  +   - +  8 1 15 

06 ESPINOZA SANCHEZ, Jhonatan Luis +  +  +  +  +  +  +   - +  8 1 15 

07 GALLARDO, VALERDE, Erick Yhermi +  +  +  +  +  +  +   - +  8 1 15 

08 GOÑE CESPEDES, Fernando Jose +   - +   - +  +   - +   - 5 4 12 

09 GUILLERMO CALLUPE, Brijith Britney +  +  +  +  +  +  +   - +  8 1 15 

10 HERMOSILLA ASTUHUAMAN, Jhoel. +  +  +  +  +  +  +   - +  8 1 15 

11 LUNA CHAUPIS, Milton +   - +   - +  +   - +   - 5 4 12 

12 PONCE CABRERA, Melvin +   - +   - +  +   - +   - 5 4 12 

13 RICALDE SINCHE, Jefferson Fermin +  +  +  +  +  +  +   - +  8 1 15 

14 ROSAS AGÜERO, Nery +  +  +  +  +  +  +   - +  8 1 15 

15 TRINIDAD GOMEZ, Juan David +   - +   - +  +   - +   - 5 4 12 

16 USURIAGA CALDERON, Mayra Noemi +  +  +  +  +  +  +  +  +  9 0 20 

Leyenda: 
NO 
SI 
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